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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 preparando exhaustiva-
mente la EXPO CONCRETO AMCI 2019 para 
contar con los mejores ponentes y ofrecer a 
nuestros socios concreteros y proveedores 
una excelente oportunidad de coincidir y 
disfrutar de un excelente evento.

Al mismo tiempo, continuamos con las 
Reuniones Regionales, que nos permiten 
mantenernos cercanos a nuestros socios y a 
los temas que son relevantes para cada 
región. Entre nuestras metas se encuentra 
la de representar los intereses de nuestros 
asociados cada vez con mayor énfasis.

Es por lo anterior que nos hemos dado a la 
tarea de participar de forma activa en ges-
tiones gubernamentales que afectan los 
intereses de la industria en general, de incidir 
en cierta medida en las políticas públicas y 
mantenernos al tanto de todo lo relacionado 
con nuestro gremio. 

Nuevamente los invito a sumarse a este 
proyecto que crece día con día, agradezco a 
quiénes nos han reiterado su confianza, 
tanto concreteros como proveedores, y a 
quiénes por primera vez se asocian este 
año, trabajaremos incansablemente en 
favor de todos ustedes.
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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
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MAPEI Inaugura Nueva Planta 
en Zimapán, Hidalgo

El pasado 20 de Febrero se llevó a cabo la inau-
guración de la planta MAPEI en Zimapán, Hidalgo, 
donde AMCI estuvo presente con la Lic. Rocío 
Treviño Rocha quien acudió por invitación de los 
Directivos de MAPEI México y en representación 
de nuestro presidente el Lic. Emmanuel García.

Con este nuevo paso de la empresa de aditivos  
empieza a consolidarse como líderes en la industria 
de la Construcción en México y América Latina. 
 
En el evento estuvieron presentes las autoridades 
del gobierno del estado, el Lic. Omar Fayad 
Meneses además del alcalde del municipio de 
Zimapan el Lic. Erik  Marte Rivera quienes fueron 
los encargados de cortar el listón junto con los 
ejecutivos de MAPEI Italia así como los de México 
y América Latina.

- Hidalgo.



Como parte del itinerario, la familia Squinzi conformada por Marco y Verónica Squinzi líderes de 
MAPEI a nivel internacional dieron un mensaje a los asistentes junto con las autoridades locales y 
posteriormente realizaron un recorrido por toda la planta además de presenciar una demostración 
de sus productos que ofrecen al público.

Para finalizar el evento, se llevó a cabo un convivio mediante el cual los presentes tuvieron opor-
tunidad de disfrutar un espectáculo de baile por parte del ballet folklórico de Zimapán  además de 
música de mariachi.

La Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, felicita a todos los que conforman esta 
gran empresa y desea que sigan creciendo y cosechando éxitos como hasta ahora.
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Se Lleva a cabo Segunda Capacitación 
de Vendedores de Concreto.
La Asociación Mexicana de Concreteros Independientes 
como parte de su calendario de capacitación programado 
para este 2019 llev´O a cabo su segundo curso del año el 
pasado mes de febrero, los días 13 y 14 en la ciudad de 
Mérida Yucatán. Esta capacitación corrió a cargo por el Arq. 
Nicolás Miguel Pérez Ruiz, quien anteriormente ya había 
realizado este mismo curso en la ciudad de Monterrey y 
debido a la favorable respuesta se decidió programarlo en 
algunas ciudades de la república durante el presente 2019.

En esta ocasión, nos acompañaron miembros de concret-
eras de ciudades de Tabasco, Puebla, Tamaulipas y de la 
misma ciudad de Mérida donde era la primera vez que se 
impartía este curso corriendo a cargo de AMCI.

Todos los asistentes estuvieron muy activos en la capac-
itación, participando en repetidas ocasiones y aclarando 
todas sus dudas sobre situaciones relacionadas con el tema 
y  que se les han presentado en el ámbito laboral dentro de 
una concretera.

El Arq. Nicolás Miguel Pérez Ruiz es un agente capacitador 
de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y cuenta con 
una experiencia de 7 años como capacitador para opera-
dores de camión revolvedor, bomba pluma, laboratoristas y 
jefes de planta certificando las habilidades y competencias 
laborales de más de 500 personas en diferentes puestos de 
la industria.

Este curso estará realizándose de 
nueva cuenta en los próximos 
meses  en la ciudad de Querétaro 
y Guadalajara por lo que quien 
desee asistir este al pendiente de 
las redes sociales ya que próxima-
mente se estará enviando la con-
vocatoria.

- Mérida, Yucatán -
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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 
• Informe de Actividades• Monterrey
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: administrador@amciac.org web: www.amciac.org
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PROGRAMA DE
CURSOS 2019

Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $4,000 / No Socio $5,500

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

Tel. (81) 8399 0066 Correo: administrador@amciac.org web: www.amciac.org

OPERADOR
CAMIÓN REVOLVEDOR / MAYO
8 Y 9 DE MAYO / GUADALAJARA JALISCO.

Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $5,000 / No Socio $6,500

VENDEDOR
DE CONCRETO / MAYO
22 y 23 DE MAYO / CDMX.

MAYO
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Se Desarrolla Concreto que 
Genera Electricidad en México.

CDMX.-
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Estudiantes de Doctorado del IPN 
diseñaron una muestra de 
concreto que consigue sintetizar 
la energía eléctrica a partir de la 
exposición a la luz solar y puede 
usarse en la construcción de 
edificios, casas entre otras. Orlando 
Gutiérrez Obeso y Euxis Kismet 
Sierra Márquez, ante la necesidad 
del uso de materiales para la 
construcción, inteligentes y ami-
gables con el medio ambiente, 
desarrollaron un concreto foto-
voltaico que tiene la capacidad 
de generar energía eléctrica al 
ser irradiado con energía solar.

Los investigadores bautizaron su 
técnica como “molienda de alta 
energía”, con el fin de obtener un 
polvo de cemento en escala 
nano, con partículas menores 
que 100 nanómetros. Se mezclo 
el cemento con otros óxidos y 

compuestos orgánicos (perovskita) 
para la generación fotovoltaica, 
por lo que sintetizando los mate-
riales para crear la perovskita y 
uniéndolos con el oxido de titania 
que se utiliza en la fabricación  de 
celdas Gratzel, empleándolo como 
matriz que absorbiera radiación 
solar, que finalmente se trasformaría 
en energía eléctrica.

Actualmente trabajan en el diseño 
de un concreto que cumpla con 
todos los criterios estructurales 
para que pueda ser utilizado en 
la construcción de banquetas, 
puentes, losas de cimentación y 
demás, pero al mismo tiempo 
que ese material tenga la capaci-
dad de utilizar la energía eléctrica 
almacenada de manera ecológica 
y sustentable para los electro-
domésticos, la carga de dispositi-
vos móviles, iluminación arqui-
tectónica. 

Ante este acontecimiento, Orlando 
y Kismet recibieron el premio 
Soluciones para el Futuro, en la 
categoría “Energía renovable y 
accesible”, otorgado por el IPN en 
asociación con la empresa surcoreana 
Samsung.
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Reunión Regional AMCI S.L.P.

Con una nutrida asistencia se llevó a cabo al Asamblea Regional AMCI 
en el Hotel Fiesta Inn Oriente de la Cd. de San Luis Potosí, donde nos 
acompañaron concreteros del estado y ciudades aledañas como 
Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes. 

Alrededor de la 1 de la tarde el Ing. Erik Arévalo tesorero del AMCI dio 
inicio  dando la bienvenida a los asistentes para continuar con la 
presentación de nuestra Asociación y sus proyectos futuros, además 
de dar a conocer los eventos y próximos cursos a realizarse, acto 
seguido,  los patrocinadores del evento se dirigieron a los asistentes, 
iniciando con Adrien Fromion de la empresa Grupo Tractocamiones y 
Autobúses del Bajío, quien además de ofrecer información sobre sus 
nuevos camiones con la mejor tecnología para el manejo de los opera-
dores, mostró su amplia gama de refacciones disponibles para camiones 
utilizados por los fabricantes de concreto premezclado. 
Posteriormente fue el turno de Francisco Martínez de la empresa 
Xypex quien mostró su propuesta de aditivos con la mejor tecnología 
para un diseño de mezclas mas óptimo en la fabricación de concreto.

Durante la reunión se discutieron temas importantes de la región, y 
dado la necesidad de nombrar un delegado de la zona el Ing. Pedro 
Sánchez de Concretos Roca, se comprometió para llevar a cabo una 
reunión en menos de un mes con concreteros de San Luis para así 
poder elegir quien sería el representante del estado ante el AMCI.
Para finalizar el evento se ofreció una comida patrocinada por los 
proveedores asistentes, y de esta manera AMCI concluye con éxito su 
tercera asamblea del año.

- San Luis Potosí, S.L.P. -
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NUEVOS SOCIOS DEL MESNUEVOS SOCIOS DEL MES

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

Tel. (81) 8399 0066 Correo: administrador@amciac.org web: www.amciac.org
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• Motores TII y TIII marca Cummins  

• Sistema inteligente de control de potencia que maximiza la operación

• El mejor costo/beneficio por su gran confiabilidad y rendimiento

• Tecnología sencilla para operación eficaz

• Soporte técnico y de partes con nuestra red de distribuidores locales

www.liugongna.com            Phone: 1-281-579-8882

© 2019 LiuGong Construction Machinery N. A., LLC

TIEMPOS DIFICILES NO DURAN.               
MAQUINAS RESISTENTES SI DURAN.

info@liugongna.com        
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