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Mensaje del 
Presidente.
Estimados socios, proveedores, empresarios 
de la industria del concreto, amigos todos, 
en la Asociación Mexicana de Concreteros 
Independientes, A.C. la cuál me honro en presidir, 
estamos viviendo un proceso de renovación 
muy importante, vislumbrando un 2019 lleno 
de retos y mucho trabajo.

Este año que viene estará marcado por una 
agenda de trabajo muy fuerte, hemos publicado 
una Agenda de Reuniones Regionales para la 
primera mitad del año en la que hemos pro-
gramado visitar la mayoría de los estados de 
la república, acercándonos a nuestros socios y 
conociendo a nuevos empresarios en nuestra 
industria.

Así mismo, publicamos también una agenda 
de cursos que serán impartidos para mejorar 
la capacitación de nuestros empleados y 
aumentar la competitividad de nuestras 
empresas a un costo preferencial, y ofrecerlos 
en diversas sedes tratando de hacerlos 
accesibles a la mayoría.

Estamos trabajando ya en aumentar los beneficios 
que reciben nuestros socios, pero además, en 
diferentes acciones que puedan ser de beneficio 
para la industria en general, ya que es nuestra 
prioridad apoyar a quienes no tienen repre-
sentatividad ante las diferentes instancias 
gubernamentales.

Los invito a sumarse a este proyecto que 
inicia una nueva etapa, y aprovecho para 
desearles que esta época traiga a sus familias 
armonía y paz, y que el próximo año 2019 que 
está por comenzar esté lleno de éxitos y 
felicidad.
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Reunión Delegacional 
Zona Norte 2018

El día 05 de Diciembre del 
presente año, se llevó a cabo 
una Reunión Delegacional de 
la zona Norte, presidida por el 
Lic. Emmanuel Guillermo García 
Villarreal, Presidente de AMCI 
y contando con la distinguida 
presencia de miembros de la 
directiva quiénes nos visitaron 
de diferentes partes de la 
república, y destacados socios 
Concreteros de la zona Norte 
comprendida por Nuevo León, 
Coahuila y Tamaulipas. 

Entre los temas más relevantes 
que fueron tratados en la 
reunión se encuentra la pro-
gramación de la Agenda de 
Reuniones Regionales para el 
año 2019, así como la Agenda 
de los Cursos que serán 
impartidos durante todo el 
año. Aunado a esto, se informó 
que ya existe una fecha pro-
gramada, así como sede para 
el evento nacional Expo Congreso 
AMCI 2019, misma que será 
dada a conocer dentro de 
poco tiempo.
Así mismo, el Presidente de 
nuestra Asociación anunció 
el Convenio de Colaboración 
firmado entre el AMCI y los 
organizadores del evento 
internacional “World of Concrete”, 
mediante el cual se ofrecen 
algunos beneficios a nuestros 
socios asistentes al evento. 
Durante el desarrollo de la 
reunión contamos con una 

MÉXICO EN CONCRETO.-  Monterrey, N.L.  

presentación muy interesante 
de la empresa MADISA, quiénes 
a través de sus representantes 
el Ing. Juan Carlos Hinojosa y 
el Ing. Julio Martínez, nos 
brindaron información sobre 
algunos de los productos que 
ofrecen a nuestros socios.
Posteriormente, se rindió un 
informe de lo que serán las 
metas a alcanzar dentro de la 
primera mitad del año 2019 y

las estrategias que se han 
contemplado para la real-
ización de las mismas, acor-
dando aumentar la presencia 
de la Asociación en las diferentes 
delegaciones para colaborar 
con el desarrollo y crecimiento 
de la industria concretera de 
todo el país. Finalmente, se 
ofreció una comida a los asis-
tentes patrocinada por la em-
presa MADISA.
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AMCI Cierra Programa 
de Capacitación del 2018

La Asociación Mexicana de 
Concreteros Independientes A.C. 
con el fin de cerrar su programa 
de conferencias del 2018, 
realizó el Curso de Vendedores 
de Concreto en la ciudad de 
Monterrey el pasado 22 y 23 
de noviembre, impartido por 
el Arq. Miguel Ángel López  
Capacitador para la Industria 
del Concreto STPS, donde se 
tuvo una gran respuesta, con 
asistencia de 22 participantes 
de diferentes puntos de la 
República Mexicana.

Este curso estuvo dirigido 
tanto a gerentes comerciales,  
asesores técnicos y vendedores 
de las empresas fabricantes 

MÉXICO EN CONCRETO.-  Monterrey, N.L.  

de concreto y tuvo como 
objetivo contar con los criterios 
para la venta de concreto, 
para evitar los retrasos en la 
operación, los accidentes en 
la obra y tener una buena 
relación con los clientes.

Durante el curso, los asistentes 
se mostraron muy participativos 
mientras se impartían los temas 
programados, compartiendo 
sus experiencias y problemas 
presentados en su campo laboral, 
de esta manera despejando 
así sus dudas en futuras 
situaciones adversas que se 
les presentan en el día a día a 
un vendedor de concreto.

La Lic. Rocío Treviño, Jefa 
Administrativa del AMCI, reveló 
que se está trabajando en el 
Plan de Cursos 2019, donde 
por medio de los resultados 
obtenidos de una encuesta 
realizada a todos nuestros 
agremiados, se realizará el 
calendario anual con los cursos 
que tengan más demanda y 
en ciudades claves para que 
puedan tener oportunidad de 
capacitación a lo largo y ancho 
del país. Este programa de 
cursos estará disponible a 
mediados de Diciembre tanto 
en la página de internet del 
AMCI así como en nuestras 
redes sociales puntualizo.

Para finalizar el programa de cursos y certificaciones en AMCI del año 2018 se llevó a cabo el 
Curso de Vendedores de Concreto en la Ciudad de Monterrey el pasado mes de noviembre.
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16 de Enero de 2019
29 de Enero de 2019
12 de Febrero de 2019
26 de Febrero de 2019
12 de Marzo de 2019
26 de Marzo de 2019
9 de Abril de 2019
25 de Abril de 2019
7 de Mayo de 2019
21 de Mayo de 2019

11 de Junio de 2019
25 de Junio de 2019
9 de Julio de 2019
23 de Julio de 2019
6 de Agosto de 2019
20 de Agosto de 2019

Reunión Regional Culiacán
Reunión Regional Oaxaca
Reunión Regional Puebla
Reunión Regional Tijuana
Reunión Regional San Luis Potosí
Reunión Regional Altamira
Reunión Regional Chihuahua
Reunión Regional Mérida
Reunión Regional Aguascalientes
Asamblea Ordinaria Anual 
Ï�9�Ƈ�ƏƌƆ�ƗƆ��ƅƐƈƒƈƗ�ƗƆ�Ï�L��ƐƆƏƏƆƕ
Reunión Regional Guadalajara
Reunión Regional Querétaro
Reunión Regional Acapulco
Reunión Regional Torreón
Reunión Regional Tuxtla Gutiérrez
Reunión Regional CDMX

Miércoles
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Jueves
Martes
Martes

Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

AGENDA DE REUNIONES REGIONALES / 2019AGENDA DE REUNIONES REGIONALES / 2019

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
Av. Morones Prieto 2802 Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L. 

Tel. (81) 8399 0066 Correo: eventos@amciac.org web: www.mexicoenconcreto.com
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PROGRAMA DE
CURSOS 2019

TALLER DE COSTOS  Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $5,000 / No Socio $7,500
Mty / Enero

23/24
CDMX / Marzo

5/6
GDL / Mayo

15/16
Mérida / Julio

17/18
Tuxtla / Sept

3/4
Qro/ Noviembre

5/6

VENDEDORES DE CONCRETO  Duración: 2 días / Costo: Socio AMCI $5,000 / No Socio $6,500
Mérida/ Feb

5/6
Qro/ Abril

10/11
CDMX / Junio

4/5
GDL / Agosto

13/14
Mty / Octubre

22/23

CONSTRUCCIÓN PISOS INDUSTRIALES  Duración: 2 días / Costo: Socio AMCI $5,000  / No Socio $7,500
CDMX/ Abril

23/24
Qro/ Sept

10/11

JEFE DE PLANTA  Duración: 6 días / Costo: Socio AMCI $15,000  / No Socio $18,000
Mty/ Marzo

18/23
CDMX/ Julio

22/27

TÉCNICO EN PRUEBAS DE CAMPO G1 Duración: 2 días / Costo: Socio AMCI $8,500  / No Socio $9,500
GDL/ Abril

3/4
Mty/ Nov

27/28

OPERADOR CAMIÓN REVOLVEDOR  Duración: 2 días / Costo: Socio AMCI $4,000  / No Socio $5,500
QRO/ Feb

13/14
Mérida/ Mayo

8/9
GDL / Oct

16/17

CONCRETO Y DISEÑO DE MEZCLAS - MAPEI / Costo: GRATUITO SOLO PARA SOCIOS / CUPO LIMITADO
QRO/ Enero

15/16
QRO/ Julio

2/3

**Por Definir
PREPARACIÓN E INDUCCIÓN PARA CERTIFICAR PLANTAS ANTE NRMCA**

DISEÑO DE MEZCLAS  Duración: 2 días / Costo: Socio AMCI $5,000 / No Socio $5,000
GDL/ Feb

19/20
Mty / Mayo

22/23
CDMX / Ago

1/2

OPERADORES DE BOMBA  Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $5,000 / No Socio $5,500
Mérida / Marzo

12/13
MTY/ Ago

7/8
GDL / Nov

12/13

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
Av. Morones Prieto 2802 Col. Lomas de San Francisco, Monterrey, N.L. 

Tel. (81) 8399 0066 Correo: eventos@amciac.org web: www.mexicoenconcreto.com
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El pasado 1ero. de noviembre, 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) Toma oficialmente la 
presidencia de México, donde 
se ofició la ceremonia de toma 
de protesta así como el cambio 
de banda presidencial. 

Durante su discurso el ahora 
presidente AMLO promete que 
su gobierno tendrá un cambio 
profundo y radical al que él mismo 
denomina como: “La Cuarta 
Transformación” en la cual se 
pretende aplicar diferentes 
mediante planes y programas 
sociales, con la intención de 
abolir el el viejo esquema  
político del neoliberalismo.

AMLO
PRESIDENTE
DE MÉXICO

Toma de protesta de AMLO: 
López Obrador, investido presidente de México

El gobernador de los pueblos indígenas de México 
entregó el Bastón de Mando a López Obrador en 
una ceremonia en la Plaza de la Constitución. 
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Por: Lic. Héctor Samuel Peña Guzmán
Subsecretario de inversión extranjera y fomento industrial del Estado de Nuevo León

La Inversión y el Fomento 
Industrial en Nuevo León

Hablar de Nuevo León es hablar de progreso, 
de esfuerzo, una muy arraigada cultura de 
emprendedurismo nos ha distinguido a lo 
largo de décadas. Aunque nuestro estado 
cuenta con la ventaja natural de compartir 14 
mil kilómetros con la economía más grande del 
mundo, el lugar que hemos alcanzado no sólo 
en México, sino a nivel América 
Latina ha sido producto del esfuerzo 
en conjunto de los diversos sectores 
de nuestra sociedad. 

Nuevo León es considerado uno de 
los centros económicos más impor-
tantes del país, los rankings que 
hemos alcanzado en inversión, edu-
cación, y calidad del capital humano respaldan 
esta imagen que nuestro estado ha man-
tenido. Hemos sabido como capitalizar 
nuestras ventajas y por ende, hoy tenemos las 
mejores universidades de América Latina, la 
mano de obra más calificada y competitiva en 
el país, así como una infraestructura que 
soporta nuestro objetivo de seguir siendo 

punta de lanza para la prosperidad de México.
Reflejo de todo lo anterior son nuestros indica-
dores económicos, tenemos el PIB per cápita 
más alto de México, las tasas de informalidad y 
de pobreza extrema más bajas el país. Aunado 
a esto, nuestro estado contribuye con el 8% 
del PIB Nacional con tan sólo el 4%  del total de 

la población en México.  

En temas de inversión y fomento 
industrial, los neoloneses hemos 
echado mano de nuestras fortale-
zas y hemos mantenido al estado en 
el primer lugar de captación de inver-
sión extranjera en el país. Aun con el 
panorama de incertidumbre que pro-

vocara las renegociaciones del TLCAN y las 
políticas económicas de Estados Unidos, 
Nuevo León sigue siendo el destino más atractivo 
para hacer negocios y prueba de ello, son las 
más de 3,500 empresas extranjeras establecidas 
en el estado y tan solo este año hemos recibido 
11 delegaciones de diversos países que cuentan 
con proyectos potenciales de inversión. 
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En esta actual administración del 
Gobernador Jaime Rodríguez, 
nos hemos concentrado en 
redoblar los esfuerzos para 
que Nuevo León siga siendo 
punta de lanza en el país. 
Prueba de ello es el lanza-
miento exitoso del programa 
“Business Nuevo León”, con 
el objetivo de crear una imagen 
de atención especializada para 
inversionistas, posicionar la 
marca Nuevo León a nivel 
internacional, atraer más 
inversión y abrir oportunidades 
comerciales internacionales 
para las PyMEs. Aunado a ello 
y con el objetivo de impulsar 
la diversificación de mercados, 
se han logrado establecer 2 
oficinas de representación en 
el extranjero, en Toulouse, 
Francia, y en Hangzhou, China.

Las empresas extranjeras son 
atraídas por nuestro estado, no 
solo por nuestra ubicación 
geográfica, sino porque nos 
hemos esforzado en propor-
cionarles las condiciones para 
que la decisión de establ-
ecerse en Nuevo León resulte 
en un muy buen negocio para 
ellos. 
En relación a la infraestructura, 
en nuestro estado existe una 
disponibilidad de más de 150 
parques industriales, que 
cuentan con ubicación estra-
tégica tanto para el acceso a 
vías de comunicación como 
para encontrar capital humano 
en los alrededores. Nuestros 

parques industriales son 
reconocidos por su alta calidad 
además de las facilidades que 
proporcionan  así como una 
de las redes de proveeduría 
más eficientes del país.

Las acciones que hemos llevado 
a cabo como Gobierno no sólo 
son de promoción del estado, 
sino que hemos emprendido 
estrategias para fortalecer 
aún más nuestra proveeduría 
local a través de capacitaciones, 
consultorías y encuentros de 
negocios. Además, hemos 
impulsado a nuestras empresas 
a que abran sus mercados 
dándoles asesoría y acompa-
ñamiento para que puedan 
expandir sus ventas a través 
de la exportación. Prueba de 
ello son nuestros indicadores 
de exportación,  de productos 
manufacturados, Nuevo León 
exporta más que todos los 
países de Centroamérica en 
conjunto. 

Trabajamos día a día por seguir 
representando a nuestro país 
en el mundo de los negocios 
como el centro económico 
más importante de América 
Latina. Todas nuestras acciones 
van encaminadas a que 
Nuevo León no sólo se man-
tenga como el motor industrial 
de México, sino que logre 
posicionarse como la ciudad 
más vanguardista y próspera 
de la región. 

El esfuerzo coordinado que 
hemos logrado como gobierno, 
academia, iniciativa privada y 
ciudadanía está desembocando 
en grandes resultados para 
Nuevo León, que ya estamos 
viendo reflejados en el bien-
estar de nuestra gente. 
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David Price |  Regional Sales Manager East and LatAm | Sysdyne Technologies | 
dprice@sysdynetechnologies.com
1.877.SYSDYNE | ph. 203.998.0251 | fax. 203.325.3600 | 9 Riverbend Drive South. 
Suite 9D. Stamford, CT. 06907



Torre Reforma, 
el mejor rascacielos del mundo.

La Torre Reforma en la CDMX fue premiada 
como el mejor rascacielos del mundo por el 
jurado del International Highrise Award 
(IHA) 2018 en Frankfurt, Alemania.

MÉXICO EN CONCRETO.
Ciudad de México.- El mejor rascacielos del 
mundo está en México, así se anunció este 
primero de noviembre en Frankfurt, Alemania, 
en el marco del International Highrise Award 2018.
El edificio de 246 metros de altura con la 
forma de un obelisco es obra del arquitecto 
mexicano Benjamín Romano quien recibió la 
estatuilla y los 50 mil euros del premio en la 
ceremonia de entrega en la Paulskirche de 
Frankfurt.

Ubicado sobre Paseo de la Reforma y terminado 
en 2016, esta torre es actualmente la más alta 
de la Ciudad de México. Con su innovadora 
forma estructural a prueba de terremotos, y 
hecha con materiales como el concreto, acero 
y vidrio, muestra literalmente la columna 
vertebral  por lo que el  jurado en Alemania 
destacó la originalidad de la obra, en la que 
prácticamente todo está fuera de los estándares 
comunes. 

Torre Reforma también es impresionante por 
el uso creativo de los materiales de construcción, 
su concepto sofisticado de carga y los niveles 
de eficiencia de energía primarios.
El edificio compitió con propuestas diseñadas 
por algunos de los arquitectos más reconocidos 
a nivel mundial como Norman Foster, Rem 
Koolhaas, Jacques Herzog y Pierre de Meuron.
Los proyectos desarrollados por el arquitecto 
Romano y su despacho incluyen complejos 
para oficinas, residenciales, educativos e 
industriales, y se distinguen por la flexibilidad 
en sus espacios. Pero quizá, el mayor éxito de 
su carrera es haber obtenido el premio al 
edificio más inteligente del mundo.
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NUEVOS ASOCIADOS AMCI / 2018NUEVOS ASOCIADOS AMCI / 2018

Asociación Mexicana de Concreteros Independientes A.C.
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Convenio de Colaboración

El pasado mes de Noviembre se llevó a cabo la firma del acuerdo de Socio 
Promocional entre el AMCI y los organizadores del World of Concrete, 
donde los asistentes al evento que se registren y mencionen que 
acuden como miembro del AMCI recibirán descuentos en los Semi-
narios que se llevarán a cabo  los días 21-25 de Enero del 2019 y 
además su entrada al piso de exhibición al World of Concrete será de 
manera gratuita, lo único que tienes que hacer es realizar tu registro 
con Adrián Orta de la Delegación Embajada de los Estados Unidos de 
América antes del 11 de Enero del 2019 a los teléfonos: (55) 5566 1111 
correo: adrian.orta@trade.gov. 

Solicita tu formato de registro con Lic. Rocío Treviño 
al teléfono (81) 1804 1943 o bien al correo rocio.trevino@amciac.org.



MEXICO EN CONCRETO  24

Llega el momento del año
de mirar con orgullo cada
uno de nuestros logros y 

sentar las bases de los 
desafíoS que estamos

por iniciar

¡Feliz Navidad y Próspero
Año 2019 a Nuestros 

Socios y Amigos!


