Este año la Asamblea
FIHP se celebrará en
el marco de:

20 al 23 de septiembre

Cartagena de Indias, Colombia.

Cartagena Colombia

Septiembre 21 al 23

La Asamblea FIHP comprende una serie de presentaciones exclusivas orientadas a
productores de concreto premezclado de toda Iberoamérica que se llevarán a cabo el
martes 20 de septiembre, y será complementado con la participación en el International
Concrete Sustainability Conference el miércoles 21 de septiembre en la mañana y la
Reunión del Cemento y el Concreto PROCEMCO´22 hasta el viernes 23 de septiembre.
DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL CONCRETO EN AMÉRICA LATINA
Blockchain aplicado a la calidad del concreto.
- Juan Pablo Santos. CEO Easycem. Colombia

Inscríbete AQUÍ

Mineralización de CO2 para reducir la huella de carbono en el concreto.
- Igor De la Varga. Director of Applied Customer Solutions, Carboncure. España

Martes 20 de septiembre

14:45 h a 20:30 h

Las certificaciones como impulso a la formalidad en la industria española de concreto.
- Carlos Peraita. Director General ANEFHOP. España
Avances y desarrollos de la industria del concreto en Brasil.
- Wagner López. Presidente ABESC. Brasil
Innovación en la industria de concreto de Chile.
Suministrando un millón de m3 de concreto: Refinería Dos Bocas.
- Manuel Sírtori. Presidente AMIC, México.
Experiencia con Impresión 3D en vivienda.
- Estuardo Herrera. Manager R&D CEMPRO. Guatemala
Avances en la logística de concreto
- Leo Marthe. Director LATAM Command Alkon. EE.UU
Asamblea de delegados FIHP

Lugar: Casa del Marqués De
Premio Real

Coctel de Bienvenida Delegados FIHP

4º INTERNATIONAL CONCRETE SUSTAINABILITY CONFERENCE

Miércoles
21 de septiembre

Ambición Climática de Carbono Neutralidad 2050.
- Andrew Minson. Global Cement and Concrete Association GCCA. Inglaterra

9:00 h a 13:00 h

Certificación de Abastecimiento Responsable para concreto: ¿Cómo avanza en el Mundo?
- Cynthia Imesh. Concrete Sustainability Council. Suiza
Hoja de Ruta de Edificaciones Neto Cero.
- Angélica Ospina. Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Colombia
Declaraciones Ambientales de Producto para concreto: La experiencia española
- Carlos Peraita. ANEFHOP. España
"De gris a verde": Prácticas de sostenibilidad en Oriente Medio
- Rabih Fakih. Grey Matters. Líbano
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Panel PROCEMCO: Avances en la sostenibilidad de cementos y concretos en Colombia:
- Moderador: Camilo Sánchez. Cemex. Colombia
- Gloria Perafán. Holcim. Colombia
- Mónica Caro. Argos. Colombia
- Carla Palencia. Hormigón Andino. Colombia
- Yuri Leão. Cemento Alión. Brasil
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Con el apoyo de:

LIT

Organizadores:

Lugar: Centro de Convenciones
Cartagena de Indias

REUNIÓN DEL CEMENTO Y EL CONCRETO PROCEMCO´22

Miércoles 21 a Viernes 23
de septiembre

Miércoles 21 de septiembre

Jueves 22 de septiembre

Viernes 23 de septiembre

4º INTERNATIONAL

ARCHIVO PROCEMCO

Lugar: Centro de Convenciones
Cartagena de Indias

Actividad Social
Bienvenida PROCEMCO´22
21:00 h

Actividad Social
"Tributo a Joe Arroyo"
21:00 h

TARIFAS
Tarifa ÚNICA
Empresas afiliadas a la FIHP, sus
asociaciones e institutos (1)

$480 USD

Empresas no afiliadas ni a la FIHP ni a
sus asociaciones (1)

$680 USD

Acompañantes FIHP (2)

$200 USD

(1) Tarifa en dólares americanos sujeto a la tasa de cambio del
Gobierno Colombiano el día del pago. Incluye la participación
en el programa de la FIHP el 20 de septiembre, el Concrete
Sustainability Forum el 21 de septiembre y la Reunión del
Cemento y el Concreto PROCEMCO´22 del 21 al 23 de
septiembre de 2022. En caso de necesidad, el evento puede
migrar hacia la virtualidad en cuyo caso no se harán
devoluciones pero se podrá aplicar el valor pagado a eventos
futuros organizados por PROCEMCO o por la FIHP. En ningún
caso la FIHP o PROCEMCO serán responsables por el
reembolso de pasajes aéreos y de alojamiento en que incurran
los participantes.

Inscríbete AQUÍ

Para mayor información: gbeltran@procem.co

ALOJAMIENTO
HOTEL INTERCONTINENTAL

HOTEL HOLIDAY INN
EXPRESS BOCAGRANDE

USD $135 noche

USD $90 noche

Para los delegados de la FIHP hemos realizado un bloqueo por
tiempo limitado con el fin de facilitar la logística y el
alojamiento a precios especiales (sujeto a disponibilidad,
aplican póliticas de cancelación de los hoteles).
Las tarifas son por noche y se encuentran estimadas en dólares
américanos a la tasa de cambio actual. La tarifa final será
cobrada en pesos colombianos y por ello puede sufrir
variaciones. Incluye desayuno en el sitio designado por cada
hotel e impuesto a las ventas.

Para solicitar su reserva de hotel: gbeltran@procem.co

Condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en: www.procem.co. PROCEMCO y FIHP realizan estos eventos con el propósito de informar en

temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en estos eventos se hacen con el propósito de divulgar e informar de manera general
sobre los temas relacionados con el concreto. PROCEMCO y FIHP no son ni pretenden ser asesores de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas
debe ser consultada por el interesado con los diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no
conllevan responsabilidad alguna para PROCEMCO o FIHP ni para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta
información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la concepción, ejecución y vigilancia de los respectivos proyectos. Los
conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de las conferencias de estos eventos pueden ser reproducidas, almacenadas en sistema
recuperable o transmitidas en ninguna forma por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de PROCEMCO y FIHP.

www.hormigonfihp.org

gbeltran@procem.co

