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Mensaje del 
Presidente.
Estimados socios, proveedores, empresarios de 
la industria del concreto, amigos todos, en la 
Asociación Mexicana de Concreteros Indepen-
dientes, A.C. la cuál me honro en presidir, 
seguimos trabajando para ofrecerles beneficios 
tangibles que puedan verse reflejados en el día 
a día de su empresa.

Estamos viviendo tiempos de contracción 
económica, sin embargo, es momento de man-
tenernos trabajando por el futuro de nuestro 
gremio, de unir fuerzas para que nuestra industria 
salga avante, como Asociación les ofrecemos 
beneficios que pueden redundar en ventajas 
económicas como los que ofrece Tip México  
con el servicio de arrendamiento de vehículos, 
o EasyTrack quienes nos obsequian vales de 
servicio por renovación o afiliación.

Por otro lado, los invitamos a participar en la 
Expo Concreto AMCI 2019 que se llevará a cabo 
del 21 al 23 de Agosto en el hotel Sheraton 
Buganvilias Resort and Convention Center en 
Puerto Vallarta, Jalisco. Sin duda será una 
excelente oportunidad de acercarse a nuestros 
socios proveedores y obtener grandes 
descuentos, así como asistir a interesantes 
conferencias y disfrutar de la hermosa playa de 
Puerto Vallarta.

Agradezco a todos nuestros socios, que cada 
vez son más, por su apoyo e interés de trabajar 
unidos en un mismo sentido y en beneficio de 
nuestra industria, e invito nuevamente a 
quiénes aún no se han asociado a conocernos, 
a acercarse, los invito a sumarse a este proyecto 
que crece día con día. 
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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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Capacitación Bomba Pluma en 
Mérida, Yucatán.
El pasado 19 y 20 de Marzo se llevo a cabo nuestro primer 
curso de Operador Bomba Pluma en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán donde gracias a las facilidades proporcionadas por 
parte de la empresa Concreplus, socio activo AMCI,  los asis-
tentes pudieron realizar su capacitación tanto teórica y con 
algo de práctica en la planta ubicada en Mérida.
Este curso de capacitación fue impartido por el Arq. Nicolás 
Miguel Pérez Ruiz quien cuenta con una amplia experiencia 
en la industria del concreto y como capacitador de opera-
dores de bomba.

Esta vez además de operadores de la misma empresa 
donde se llevo a cabo el curso, nos acompañaron personal 
de la empresa Oso Concretos de la ciudad de Monterrey. 
Durante los dos días de curso los asistentes aprendieron 
temas de gran interés como Tecnología del Concreto, Pruebas 
de Concreto, Seguridad en Obra, Mejores Prácticas en el 
Bombeo,  y Atención a Clientes.

Al finalizar todos los operadores 
que acudieron a la capacitación, 
se mostraron muy entusiasmados 
y satisfechos con el programa 
visto además de mencionar su 
interés en que nuestra Asociación 
siga realizando más cursos para 
operadores en diferentes partes 
de la república para que gente de 
otros estados puedan acudir sin 
problemas por los traslados a 
otras ciudades.

Para mayores informes sobre nuestros 
próximos cursos, comunicarse a 
nuestros teléfonos: 
81 1804 4452 o 81 1804 1943 
ó escríbenos a: 
administrador@amciac.org

- Mérida, Yucatán -
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BENEFICIOS TIP MÉXICO / AMCI

VENTAJAS DE TIP

• Más de 25 años de experiencia.
• Convenios con todas las marcas.
• Mayor deducibilidad.
• Cobertura Nacional.
• Pago inicial bajo.
• Especialistas en Equipo de Transporte.
• Rastreo Satelital y Telemetría.
• Capitalización a tu negocio a través de Lease-Back.

BENEFICIOS EXCLUSIVOS

• Atención personalizada de un ejecutivo.
• Líneas menores a $1.4 MM Respuesta en 48 horas.
• Cobertura nacional en Asistencia Legal.
• Precio de Flotilla en la mayoría de las marcas.
• Pago de rentas con American Express PCP.

Informes Oficina AMCI: 81 1804 4452 / 81 1804 1943
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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 $5,000 / 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 $4,000 / No Socio $5,500

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

MAYO
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Concreto Hecho de Plástico en 
lugar de Arena.

CDMX.-
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Eduardo Hernández, profesor de 
la facultad de Arquitectura de la 
UNAM utiliza plástico triturado 
para la elaboración de concreto 
en ligar de arena, lo que genera 
un material más flexible y que no 
conduce el calor además de ser un 
enorme aporte al medio ambiente.

El plástico más utilizado en la 
industria es el polietileno de alta 
densidad (PEAD) con el que se 
fabrican tuberías para distribución 
de agua potable, envases de 
alimentos, detergentes y demás 
cosas. El académico mexicano de 
la UNAM realizo una investi-
gación para utilizar PEAD de 
consumo reciclado en lugar de 
gravilla en los concretos arqui-
tectónicos. Al incorporar plásticos 
a mezclas de concreto tienden a 
reducir sus factores de resistencia 
(compresión, flexotracción y tensión) 

pero el combinado con PEAD 
cumplió con los valores de resis-
tencia por lo cual su aplicación es 
viable.

Hernández ha obtenido resultados 
promisorios en cuanto a las 
propiedades de su material, al día 
de hoy cuenta con una patente 
en proceso, se encuentra en un 
punto desde el cual ya puede 
desarrollar diversos prototipos, 
acercarse a entidades públicas y 
privadas para que conozcan este 
recurso y buscar que tanto su 
producción como su aplicación 
real en el ámbito de la construcción 
pueda conseguirse.

Al remplazar la arena con partículas 
de plástico de desechos de 
tamaño similar y conformadas de 
las botellas de plástico trituradas, 
el concreto es casi tan resistente 
como el convencional, así podrían 
ahorrarse 820 de toneladas de 
arena al año al remplazar el 10% 
de ese agregado del concreto.



PAQUETE EXPO CONCRETO AMCI 2019
Hotel Sheraton Buganvilias 
 Habitación Sencilla 3 días del evento (21, 22 y 23 de Agosto) $11,417
 Habitación Doble 3 días del evento (21, 22 y 23 de Agosto) $14,060

Días previos o posteriores a las fechas:
Habitación Sencilla $3,839 por día
Habitación Doble $2,499 por persona por día

*Todos nuestros paquetes son Todo Incluido
*Las tarifas de Bloqueo AMCI solo aplican con un mínimo de 2 noches por estancia
*La reservacion es necesario hacerla directamente con el hotel, a sus teléfonos o bien por medio de 
correo electrónico: reservas@sheratonvallarta.com.mx
únicamente es necesario decir que asiste al evento EXPO CONCRETO AMCI 2019 para poder hacer 
válido el precio especial.

Las reservaciones se podrán hacer a partir del 15 de mayo y a mas tardar el 15 de Agosto, poste-
riormente el bloqueo de habitaciones para el evento habrá terminado y queda sujeto a disponibili-
dad del hotel si cuenta con habitaciones para ofrecer.

Para Mayores Informes y Registro: 
81 8399 0066 / 81 1804 4452 / 81 1804 1943
administrador@amciac.org / rocio.trevino@amciac.org

- PAQUETES Y RESERVACIONES - 

- PROGRAMA DE ACTIVIDADES  EXPO CONCRETO AMCI 2019  - 

21 DE AGOSTO 22 DE AGOSTO 23 DE AGOSTO

11:00 am Registro 11:00 am Tercera Conferencia

1:00 pm Inauguración 1:00 pm Receso

Receso

11:30 am Sexta Conferencia

1:00 pm Ceremonia de Clausura

2:00 pm Comida de Clausura2:00 pm Corte de listón, Recorrido

3:00 pm Primer Conferencia

5:00 pm Segunda Conferencia

7:00 pm Cocktail Bienvenida

3:00 pm Cuarta Conferencia

5:30 pm Quinta Conferencia

8:00 pm Cena de Gala

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



SOCIO AMCI, RECIBE UNA CORTESÍA ANUAL DE SERVICIO DE 
RASTREO GPS AL MOMENTO DE CUBRIR TU CUOTA ANUAL 
(AFILIACIÓN O REAFILIACIÓN)

CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

• 12 Meses de Servicio sin costo para 1 Unidad.
• SIM de datos Multi-Carrier (Telcel + Movistar + AT&T).
• Dispositivo en comodato con Tecnología 3G y Batería de Respaldo.
• Reporte Automático SMART (Cada 60 segundos, así como cada giro de la unidad)
• Lectura Odómetro.
• Corta-corriente y sensor de ignición.
• Apoyo con las autoridades en caso de robo.
• Plataforma de rastreo con 6 meses de historial y módulo de mantenimiento automotriz.
• Alerta por desconexión de batería (llamada automática).
• Instalación y activación.

SOLICITA TU CORTESÍA, Informes Oficina AMCI: 81 1804 4452 / 81 1804 1943

*Válido solo para clientes nuevos de Easytrack.
*La cortesía se envía en un lapso de 2 a 5 días hábiles posterior a su pago de afiliación o renovación.
*Solo se permite una unidad de cortesía por cliente.
*Para hacer válida la cortesía el cliente deberá comprobar una flotilla de mínimo 5 vehículos
*INSTALAMOS EN TODA LA REPÚBLICA *APLICAN RESTRICCIONES
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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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