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El Encuentro FIHP 2018 de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado cubrirá un amplio temario 
orientado a la innovación en la industria del concreto, sus sistemas de distribución y logística, sostenibilidad y en general, 
asuntos relacionados con la competitividad del sector y con las iniciativas de esta industria en varios paises del mundo. Se 
celebrará como antesala de la Reunión del Concreto 2018, el evento académico y punto de encuentro técnico más 
importante de América Latina sobre construcción con cemento, concreto y prefabricados, organizado por ASOCRETO.  
Usted no se los puede perder!.

Tarifas de alojamiento

Ciudad sede
Situada a orillas del mar Caribe, sus casas coloniales con balcones llenos 
de flores, sus conventos centenarios, sus calles de piedra y sus murallas 
que defendían a los habitantes de los ataques piratas hacen parte de la 
esencia de Cartagena. La brisa marina y los atardeceres que transforman 
los colores de las fachadas de casas de más de 400 años hechizan a sus 
visitantes. Esta ciudad, Patrimonio Histórico de la Humanidad, fue fundada 
en 1533 por Pedro de Heredia, conserva la arquitectura colonial de sus 
construcciones y el conjunto de fortificaciones más completo de 
Suramérica. Todo esto hace que Cartagena sea una ciudad  ideal para 
sorprender a quienes lleguen a participar en congresos, convenciones y 
eventos de talla mundial.

CARTAGENA DE INDIAS, 
CIUDAD DE HISTORIA, 
MAR Y MURALLAS

Hotel Intercontinental

USD$ 149
Hotel Charleston Santa Teresa 

USD$ 235
Las tarifas son aproximadas y liquidan a la tasa de cambio del dia del pago en 

pesos colombianos e incluyen desayuno e internet. Las tarifas hoteleras no 
incluyen IVA (19%), exento para extranjeros

Tarifa de Inscripción

$
Asista a la RC 2018 y al 

Encuentro FIHP 2018 por 

 +IVA (19%)USD$ 650
Pregunte por nuestra tarifa especial para grupos

12 al 14

ACTIVIDADES
y eventos especiales

1O   14al

Federación Iberoamericana
del Hormigón Premezclado

INSCRIPCIONES

www.hormigonfihp.org

FRANCISCO ZAPATA
Correo electrónico: fzapata@asocreto.org.co
PBX: (+571) 618 0018 Ext. 121

CLARA BARRETO
Correo electrónico: adireccion@asocreto.org.co
PBX: (+571) 618 0018 Ext. 123

Entidad anfitriona:

Bogotá -Colombia

Tarifa acompañante USD$200
+ IVA (19%)



Declaración sobre prácticas no restrictivas de la competencia
Para la FIHP es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que prohíben las prácticas restrictivas de la competencia.

Quienes participan en las reuniones y eventos de la FIHP deben conocer las regulaciones en cada uno de sus países y están obligados a cumplirlas. En 
consecuencia, deben abstenerse de propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas regulaciones.

Específicamente, en las reuniones de la FIHP está prohibido discutir acuerdos de precios o de producción e intercambiar información comercial para restringir 
la competencia.

Toda persona que participe en una reunión de la FIHP está obligada a cumplir las disposiciones legales sobre esta materia, evitando que las discusiones 
deriven hacia temas que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible incumplimiento de la legislación que rige la materia, debe ponerlo en conocimiento 
inmediato de los demás asistentes. En caso de existir duda al respecto, la discusión será suspendida y solo se reanudará cuando se tenga certeza sobre su 
legalidad.    

Las opiniones o conceptos expresados en este evento simplemente pretenden ilustrar sobre el estado de la industria y sobre nuevas tecnologías con base 
en información de fuentes que se consideran confiables que en todo caso estan orientadas a ser analizadas bajo el criterio de profesionales. Por lo tanto, 
ni la FIHP ni los conferencistas se hacen responsables por el indebido uso de la información presentada y solicita abstenerse de utilizarla con cualquier fin 
diferente al estrictamente académico
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*Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

Programa*

Coctel de Bienvenida  19:30h - 21:00h 

Lunes 10 de septiembre Encuentro FIHP

  10:00h - 10:30h 

  10:30h - 11:30h 

  11:00h - 11:40h 

Asamblea FIHP (solo miembros)  08:00h - 10:00h 

Cena FIHP 2018  20:30h - 22:00h 

  08:00h - 12:30h 

Martes 11 de septiembre
Concierto de Inauguración 
y conferencia de apertura  14:15h - 16:15h 

Conferencias RC 2018  17:00h - 18:45h 

La noche Holcim

5o Foro Women in Concrete Alliance

Encuentro Internacional 
de Prefabricadores

  09:30h - 12:00h Taller Concrete sustainability council

  19:00h - 21:00h 

  14:00h - 18:00h 

Workshop avances en normas de 
concreto  - ASTM International  09:30h - 11:00h 

Miércoles 12 de septiembre RC 2018

Conferencias RC 2018  09:00h - 18:00h 

Stand up Comedy Andrés López 
Gas Natural

  18:30h - 19:30h 

Jueves 13 de septiembre

Conferencias RC 2018  09:00h - 15:45h 

Conferencia de cierre  16:30h - 17:30h 

Fiesta de clausura  21:00h

Viernes 14 de septiembre

Tiene futuro el negocio del concreto premez-
clado en 20 años?

Panorama de la industria del concreto en 
Estados Unidos
Los retos de las nuevas tecnologías en la 
estandarización del concreto

  15:10h - 15:45h Concreto: Paradigmas de la Industria de la 
Construcción

  17:30h - 18:00h Diseño de mezclas de concreto por durabilidad

  18:00h - 18:30h Optimización de las propiedades de las 
cenizas volantes

  15:45h - 16:15h Novedades y desarrollos en equipos de 
producción y distribución de concreto

  17:00h - 17:30h Atendiendo desafíos técnicos en concreto

  14:00h - 14:35h Entrega de concreto “paperless”

  14:35h - 15:10h Que hay de nuevo en logística

  11:40h - 12:15h La industria del concreto en Emiratos Arabes

  12:15h - 14:00h Almuerzo

  16:15h - 17:00h Descanso


