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Mensaje del
Presidente.
Estimados socios, proveedores, empresarios de la industria
del concreto y amigos, en la Asociación Mexicana de
Concreteros Independientes, A.C. la cual me honro en
presidir, durante el presente mes hemos hecho gran
énfasis en diferentes gestiones que nos permitan
seguir apoyando la profesionalización de nuestra industria, con convenios de capacitación que redundaran
en grandes beneficios para nuestros asociados.
Cerrando un año de ejercicio de la administración 2018
-2019, donde estuvo marcado con una agenda de
trabajo fuerte, además de muchos retos y metas
superadas, nos propusimos realizar una agenda de
reuniones donde el AMCI pudiera visitar mas ciudades
de la república mexicana y de esta manera tener mayor
presencia a nivel nacional, y a base de esfuerzo lo
hemos logrado así mismo que el calendario de capacitación sea más extenso para nuestros agremiados y
de esta manera aumentar la competitividad de nuestras
empresas a un costo preferencial.
Es mi deseo continuar cosechando lo que hasta hoy
hemos venido sembrando, y de esta manera renovando
mi compromiso con el AMCI, es un honor para mí
continuar con este proyecto un año más y trabajar
para que este periodo 2019 – 2020 lleguen más
proyectos por cumplir y hagan de esta, una asociación
cada vez más fuerte y consolidada.
Adicionalmente, seguimos trabajando en la organización de nuestro evento Expo Concreto AMCI 2019, de
manera que tanto como proveedores y concreteros
puedan gozar de un evento, formal, organizado y
productivo. El Sheraton Buganvilias Resot and Convention Center será la sede de este magnífico evento los
días 21, 22 y 23 de Agosto, en donde podremos disfrutar
de un interesante ciclo de conferencias para nuestros
asistentes además de un área de exposición donde
nuestros proveedores ofrecerán descuentos especiales
dentro del evento.
Agradezco una vez más a nuestros socios por la confianza
y el apoyo brindado para seguir presidiendo esta
Asociación por segundo año consecutivo y esperamos
seguir trabajando unidos y los invito a sumarse a este
proyecto que no tiene otra finalidad más que el beneficio
de nuestro gremio.

MÉXICO EN CONCRETO

4

MÉXICO EN CONCRETO

5

Toma Protesta Mesa Directiva
AMCI 2019 -2020.
- Monterrey, Nuevo León, México El pasado 21 de mayo del 2019, se llevó a cabo la Asamblea
Nacional AMCI 2019 a la 1:00 pm. Con una nutrida asistencia
el Lic. Emmanuel García tomó la palabra dando inicio a la
sesión y presentó a los asistentes su informe de actividades
correspondiente al ejercicio 2018 -2019 donde además
presentó el informe financiero por parte del Ing. Erik Arévalo
tesorero del AMCI.
Al finalizar ambos informes el Lic. Emmanuel García commetido con nuestra asociación solicitó a los socios asistentes
y mesa directiva ratificar su nombramiento como presidente
de la asociación por un año más por el periodo 2019 -2020
para de esta manera continuar con los proyectos que se han
emprendido, los asistentes manifestaron su voto de la
manera acostumbrada levantando la mano, siendo de esta
manera aprobado por unanimidad. Quedando conformada la
mesa directiva con los principales puestos de la siguiente
manera:
Presidente: Emmanuel Guillermo García Villarreal.
Secretario: Jorge González Garrido.
Tesorero: Erik Francisco Arévalo Gil.
Comisario: Josué Zaragoza Santos.
Vocal I: Manuel Gabriel Echenique Espínola,
Vocal II David González Serna.
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Siguiendo el orden del día, se revisaron temas generales como los
planes y proyectos del AMCI así
como externarles la invitación para
asistir a nuestro próximo evento
nacional Expo Concreto AMCI 2019
que se llevará a cabo en el Hotel
Sheraton Buganvilias de Puerto
Vallarta, donde además de interesantes conferencias se tendrá un
área de Expo donde sus proveedores podrán mostrar a los asistentes sus productos y ofrecer promociones para los concreteros asistentes.
Durante la asamblea se ofreció una
comida que esta vez estuvo patrocinada por nuestro socio proveedor
CEMEX quien además ofreció una
plática a los asistentes por parte de
su representante el Ing. Roberto
Galván, quien habló sobre su nuevo
servicio de asesoría técnica sobre
sistemas de gestión integral del
negocio del concreto, para de esta
manera dar por terminada la sesión.
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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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Asamblea Regional AMCI
Aguascalientes

Aguascalientes.- Con gran éxito se llevó a cabo la
Asamblea regional AMCI en la cd. de Aguascalientes
el pasado 29 de mayo del presente año donde
después de varios años AMCI regreso a visitar esta
ciudad gracias a la demanda de concreteros en la
zona que solicitaban la presencia de nuestro
organismo para revisar asuntos generales de la
industria del concreto.
Dando inicio al evento el Lic. Emmanuel
García dio la bienvenida y agradeció a
los asistentes su presencia y continuó
dando la presentación del AMCI además
de mostrar los planes y proyectos a
futuro que se tienen para ofrecer más y
mejores beneficios para todos nuestros
agremiados y de esta manera invitarlos
a unirse a nuestra Asociación.
Posteriormente tomando la palabra el
Ing. Erik Arévalo tesorero del AMCI se encargó de
invitar a los asistentes a nuestro próximo evento la
Expo Concreto AMCI 2019 que se llevará a cabo el
próximo mes de agosto, además de mostrar el
calendario de capacitación que se tiene programado
para el resto del año.
Acto seguido se revisaron asuntos generales y
problemáticas de la región y considerando la

necesidad de tener un delegado de la Asociación
en la ciudad, por lo que se nombró al Ing. Francisco
Aranda de Concretos Premezclados del Centro
como representante de dicho puesto, quien aceptó
con responsabilidad el nombramiento. Dentro de
los asistentes contamos con la presencia del Ing.
José Israel Lozano Macías representante de la Sria.
De Obras Públicas del Estado de Aguascalientes,
quien durante la sesión mostró su
apoyo hacia con nuestra asociación,
además de exhortar a los concreteros
de la región que era muy importante
tener unión y comunicación entre todos
los empresarios del gremio y la mejor
forma de hacerlo es participando en
todos los eventos de este tipo que realiza
AMCI.
Para finalizar se ofreció un desayuno a
los asistentes por parte de nuestros patrocinadores TAB/MACK donde su representante
Adrien Fromion ofreció una plática sobre su línea
de camiones además de invitarlos una vez terminada la asamblea a la parte exterior del hotel
donde se llevó a cabo el evento para mostrarles un
camión que tenían en exhibición.
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PROGRAMA DE
CURSOS 2019

JULIO

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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Capacitación de Vendedores de
Concreto en la CDMX

Ciudad de México.Con gran éxito se llevó a cabo el Curso de Capacitación
para Vendedores de Concreto AMCI, el pasado 22 y 23
de mayo del presente año.
En esta ocasión, le tocó al centro del país, siendo la
sede en la Ciudad de México para impartir el curso,
donde dentro de los asistentes nos visitaron concreteros tanto socios como no socios de diferentes partes
de la República Mexicana desde el norte, centro y sur
del país.
De nueva cuenta el curso fue impartido por el Arq. N.
Miguel Pérez Ruiz, reconocido agente capacitador
para la industria del concreto STPS.

tiene que ofrecer concreto a futuros clientes y como
resolver estas situaciones de la mejor manera sin
generar pérdidas o situaciones de riesgo tanto para la
empresa, los empleados y el mismo cliente.
De esta manera, una vez más y siguiendo el orden
del calendario de capacitación establecido por la
Asociación Mexicana de Concreteros Independientes
A.C. se concluye con una muy buena respuesta su
segundo Curso de Vendedores del año y así continuar
con la organización de los siguientes cursos
programados por AMCI.

Siguiendo el orden establecido, los asistentes
pudieron ver temas de gran interés para llevar a cabo
su labor profesional como; Pedidos, Tecnología y
Manejo del Concreto, Seguridad y Medio Ambiente
entre otros.
Para enriquecer el temario establecido los asistentes
participaron en dinámicas para asemejar problemas
que se puedan presentar en el mundo real cuando se
MÉXICO EN CONCRETO
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- PAQUETES Y RESERVACIONES 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) $14,294

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, posteriormente el bloqueo de habitaciones para el evento habrá terminado y queda sujeto a disponibilidad 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

- 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

11:30 am Sexta Conferencia

1:00 pm Inauguración

1:00 pm Receso

1:00 pm Ceremonia de Clausura

2:00 pm Corte de listón, Recorrido

Receso

2:00 pm Comida de Clausura

3:00 pm Primer Conferencia

3:00 pm Cuarta Conferencia

5:00 pm Segunda Conferencia

5:30 pm Quinta Conferencia

7:00 pm Cocktail Bienvenida

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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TIEMPOS DIFICILES NO DURAN.
MAQUINAS RESISTENTES SI DURAN.
•

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
info@liugongna.com

Phone: 1-281-579-8882

© 2019 LiuGong Construction Machinery N. A., LLC
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