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Estimados socios, proveedores, empresarios de la industria del concreto, ami-
gos todos, en la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, A.C. 
la cuál me honro en presidir, iniciamos este año con una gran motivación y 
bastantes proyectos en puerta.

En este año presentamos un calendario de cursos básico, ya que se irá enri-
queciendo con distintas capacitaciones en temas administrativos, legales, 
fiscales, ambientales y de seguridad. Así mismo, presentamos también nuestro 
calendario de Asambleas Regionales con el cuál pretendemos visitar las 
distintas delegaciones de nuestro país, sobre todo aquéllas que se quedaron 
sin visitar en 2019.

Deseamos refrendar nuestro compromiso de seguir trabajando arduamente 
durante el 2020 para ofrecerles más y mejores beneficios,  implementar 
distintos programas en los que podamos incluir practicantes de las carreras de 
ingeniería civil, arquitectura, etc.  a nuestras plantas brindándoles a ellos una 
oportunidad de  practicar y a nosotros como empresarios la posibilidad de 
descubrir excelentes empleados potenciales.

Estaremos trabajando para que este año esté lleno de nuevas oportunidades 
y deseamos que el suyo sea un gran año lleno de éxito y prosperidad.
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El pasado 16 de Enero se llevó a cabo con gran éxito la primera Asamblea de Mesa 
Directiva del 2020 en el salón Alcatraces del Hotel Camino Real Aeropuerto de la Ciudad 
de México.

En dicha asamblea, se dieron cita gran parte de miembros de la Mesa Directiva de AMCI 
en donde se tocaron temas de gran relevancia para nuestra asociación. Uno de los temas 
tratados, fue una propuesta de Academia Comercial presentada por el Ing. Iván Ruibal de 
RICASA, quién planteó una interesante propuesta.

Por otro lado, otro de los temas a tratar fue la propuesta del Lic. David González de 
MAGNO Concretos, sobre el nombramiento de Delegados mediadores para los diferentes 
temas que se tratan en la AMCI entre sus socios y con los concreteros aún no asociados.

Durante la comida ofrecida por la empresa R-to-build, a quién agradecemos su partici-
pación, se tomaron importantes acuerdos en torno a las acciones futuras que tomará la 
Mesa Directiva y nuestro Presidente el Lic. Emmanuel G. García V. realizó una presentación 
sobre las próximas asambleas, cursos y proyectos en puerta.







Tecnologías en 

Construcción Avanzada

RESOLVIENDO LOS RETOS DE 
LA CONSTRUCCIÓN DE HOY

gcpat.mx

Nuestro portafolio de productos para la 
construcción incluye, materiales para la 
construcción, aditivos para concreto y 
cemento y tecnologías que aseguran la calidad 
especificada y favorecen la productividad 
de su negocio. Los arquitectos, productores, 
constructores y contratistas  más exitosos 
a nivel mundial, insisten en las marcas y 
soluciones de GCP para sus proyectos 
constructivos. A través de nuestro Blue 360 
Advantage, ayudamos a nuestros clientes a 
resolver algunos de los retos constructivos 
más complejos en el área residencial, 
comercial, infraestructura y construcción 
subterránea.



El pasado 13 de Enero se dio cita en el restaurante El Gran Invernadero un nutrido número 
de concreteros del estado de Nuevo León. El motivo de dicha reunión fue realizar una 
asamblea para tratar diferentes temas de relevancia para los socios AMCI en el estado.

Uno de los temas de mayor relevancia tratados en la reunión fue el relativo a la publica-
ción de la Norma Ambiental Estatal Emergente del Estado de Nuevo León NAE –EM-SDS-
003-2019, dicha Norma fue publicada el pasado 20 de Diciembre de 2019 con importantes 
implicaciones para todas las empresas concreteras del estado.

En esta ocasión se informó a los asistentes sobre la reunión sostenida con el Ing. Martín 
Mendoza Lozano, Subsecretario de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Estado de Nuevo León y las acciones a seguir en lo relativo a este tema. Así mismo, se 
informó de una reunión que sería sostenida en ese mismo día con el Procurador de Desa-
rrollo Sustentable, Lic. Raúl Pedraza.

Adicionalmente, se trataron asuntos generales concernientes a la asociación y los proyec-
tos para este 2020. Finalmente, se contó con una presentación de la empresa R-to Build a 
quién agradecemos por hacer posible la realización de este evento.
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La tecnología por cristalización de Xypex impermeabiliza y protege al concreto 
contra severos ataques químicos en instalaciones de agua potable y residual. 
Para estructuras nuevas y rehabilitaciones, la tecnología por cristalización de Xypex 
es una solución efectiva y permanente que extiende significativamente la vida de 
servicio del concreto. En EEUU, de todas las especificaciones de cristalización para 
el segmento de agua potable y residual, el 88% mencionan Xypex, indicando que 
verdaderamente Xypex sigue siendo… Sin Igual.

Visítenos en www.xypex.com

La Referencia Mundial en Impermeabilización 
del Concreto por Cristalización

Imágenes Concreto 
(sin tratar)

Cristalización Xypex  
(Inicio)

Cristalización Xypex  
(Madura) 

Las imágenes de microscopio electrónico tienen derechos de autor y son 
propiedad de Xypex Chemical Corp. 

  SIN 
IGUAL
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Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
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Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

Conozca su ciclo de entrega

Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
Auto-estado por sensores | Actualizaciones de posición precisas | Reportería y análisis de negocio

Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

La tecnología por cristalización de Xypex impermeabiliza y protege al concreto 
contra severos ataques químicos en instalaciones de agua potable y residual. 
Para estructuras nuevas y rehabilitaciones, la tecnología por cristalización de Xypex 
es una solución efectiva y permanente que extiende significativamente la vida de 
servicio del concreto. En EEUU, de todas las especificaciones de cristalización para 
el segmento de agua potable y residual, el 88% mencionan Xypex, indicando que 
verdaderamente Xypex sigue siendo… Sin Igual.

Visítenos en www.xypex.com

La Referencia Mundial en Impermeabilización 
del Concreto por Cristalización

Imágenes Concreto 
(sin tratar)

Cristalización Xypex  
(Inicio)

Cristalización Xypex  
(Madura) 

Las imágenes de microscopio electrónico tienen derechos de autor y son 
propiedad de Xypex Chemical Corp. 

  SIN 
IGUAL



Conozca su ciclo de entrega

Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
Auto-estado por sensores | Actualizaciones de posición precisas | Reportería y análisis de negocio

Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

Conozca su ciclo de entrega

Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
Auto-estado por sensores | Actualizaciones de posición precisas | Reportería y análisis de negocio

Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

La tecnología por cristalización de Xypex impermeabiliza y protege al concreto 
contra severos ataques químicos en instalaciones de agua potable y residual. 
Para estructuras nuevas y rehabilitaciones, la tecnología por cristalización de Xypex 
es una solución efectiva y permanente que extiende significativamente la vida de 
servicio del concreto. En EEUU, de todas las especificaciones de cristalización para 
el segmento de agua potable y residual, el 88% mencionan Xypex, indicando que 
verdaderamente Xypex sigue siendo… Sin Igual.

Visítenos en www.xypex.com

La Referencia Mundial en Impermeabilización 
del Concreto por Cristalización

Imágenes Concreto 
(sin tratar)

Cristalización Xypex  
(Inicio)

Cristalización Xypex  
(Madura) 

Las imágenes de microscopio electrónico tienen derechos de autor y son 
propiedad de Xypex Chemical Corp. 

  SIN 
IGUAL



Conozca su ciclo de entrega

Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
Auto-estado por sensores | Actualizaciones de posición precisas | Reportería y análisis de negocio

Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

Conozca su ciclo de entrega

Aumente la eciencia y controle sus costos operativos de 	ota de concreto y agregados 
Auto-estado por sensores | Actualizaciones de posición precisas | Reportería y análisis de negocio

Sobre 2 millones de vehículos utilizan tecnologías de transporte de Trimble.  
Aprenda más visitando  trimble.com/TCL o llamando +1 480-318-2963

xxxxxx-SPA(LA)_Know your delivery cycle_Flyer_0219.indd   1 27/02/2019   7:53:53 AM

La tecnología por cristalización de Xypex impermeabiliza y protege al concreto 
contra severos ataques químicos en instalaciones de agua potable y residual. 
Para estructuras nuevas y rehabilitaciones, la tecnología por cristalización de Xypex 
es una solución efectiva y permanente que extiende significativamente la vida de 
servicio del concreto. En EEUU, de todas las especificaciones de cristalización para 
el segmento de agua potable y residual, el 88% mencionan Xypex, indicando que 
verdaderamente Xypex sigue siendo… Sin Igual.

Visítenos en www.xypex.com

La Referencia Mundial en Impermeabilización 
del Concreto por Cristalización

Imágenes Concreto 
(sin tratar)

Cristalización Xypex  
(Inicio)

Cristalización Xypex  
(Madura) 

Las imágenes de microscopio electrónico tienen derechos de autor y son 
propiedad de Xypex Chemical Corp. 

  SIN 
IGUAL

El día 13 de Enero del 2020, se llevó a cabo una reunión con autoridades de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y de la Asociación Mexicana de Concreteros Independientes, 
A.C., a fin de discutir temas relacionados con la publicación de la Norma Ambiental Esta-
tal de Emergencia NAE-EM-SDS-003-2019.

Dicha Norma, fue publicada el 20 de Diciembre de 2019 y trata específicamente de las 
regulaciones a las empresas concreteras del Estado. El Lic. Emmanuel Guillermo García 
Villarreal, Presidente de AMCI, planteó al Ing. Martín Mendoza Lozano, Subsecretario de 
Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, y al Lic. Raúl Pedraza, Procurador 
Estatal de Desarrollo Sustentable, las diferentes observaciones a la Norma y la necesidad 
de trabajar en conjunto en torno a la Norma definitiva que deberá ser publicada en seis 
meses.

Se acordó firmar un convenio de colaboración y compromiso del AMCI con la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable para el cumplimiento paulatino de la Norma de los afiliados a 
nuestra asociación, de participación en las mesas de trabajo para la creación de la 
Norma definitiva y de tolerancia en la aplicación.

Finalmente, el AMCI trabajará con sus asociados en un programa de cumplimiento y 
certificación para apoyarlos y garantizar que todos cumplen con lo necesario para operar 
sus empresas adecuadamente. Invitamos a todas las empresas de Nuevo león a formar 
parte de este convenio, para mayores informes comunicarse con la Lic. Rocío Treviño al 
811 8041943.
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