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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 trabajando muy fuerte con
metas a futuro establecidas, y con acciones
que redunden en beneficios para todos
nuestros asociados, tanto empresarios del
concreto como proveedores.
Uno de nuestros proyectos de mayor
relevancia, es la EXPO CONCRETO AMCI 2019,
que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de
Agosto en el Sheraton Buganvilias Resort
and Convention Center de la ciudad de
Puerto Vallarta, Jalisco. En este evento tendremos una sala de exposición, así como
diferentes conferencias de gran interés para
todos nuestros asociados y amigos.
Así mismo, continuamos con nuestra meta
de coadyuvar en la profesionalización de la
industria impartiendo cursos que apoyen
mejores prácticas dentro de nuestras empresas
y nos ayuden a optimizar nuestros recursos.
Reitero la invitación a sumarse a este
proyecto que crece día con día, y continuar
apoyándonos como hasta ahora lo han
hecho para que las metas que tenemos
proyectadas en favor de nuestra industria se
concreten.

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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Se Lleva a Cabo el Primer
Taller de Costos AMCI

Monterrey, N.L.- Siguiendo el calendario de
capacitación establecido por la Asociación Mexicana
de Concreteros AC, el pasado 6 y 7 de febrero se
llevo a cabo el primer Taller de Costos AMCI en la
Ciudad de Monterrey, con una muy buena respuesta
en participantes, quienes acudieron de distintas
partes de la República Mexicana.
La capacitación fue impartida por el Ing. Jorge
Enrique Altamirano Vasconcelos, que posee una
amplia experiencia en la fabricación de concreto
hidráulico y agregados para la industria de la
construcción y quien además cuenta con un
currículo extenso donde muestra su colaboración
con importantes empresas como CEMEX,
LAFARGE A&C, Cementos Fortaleza entre otras.
Durante los dos días que se llevo a cabo el taller,
los asistentes pudieron identificar y clasificar
conceptos y cuentas dentro del negocio del concreto, aprender de los costos fijos y variables,
indicadores, mostrar el código agrupador del SAT
como conceptos operativos y demás.
Todos los participantes se mostraron muy activos durante el curso y debido a la extensa información que abarca un taller de costos como tal

se llegó a la conclusión que es un tema muy
amplio para poder resumir todo en tan solo dos
días, y se acordó con los asistentes planear un
segundo curso en continuación a este, donde
para poder asistir tendrán que haber presenciado
este primer taller y así continuar con una capacitación más completa respecto al tema, pudiendo
llegar elaborar una herramienta que puedan
llevar a la práctica en la administración financiera de su empresa.
AMCI considera que la capacitación es la mejor
inversión por lo que tiene programado repetir
este Taller de Costos en los próximos meses en
las ciudades de Guadalajara y CDMX, para los
que no tuvieron oportunidad de asistir, estén
pendientes de las convocatorias realizadas vía
facebook y correo electrónico, o bien si desean
saber más detalles de sus próximos cursos de
capacitación, pueden comunicarse a los teléfonos
(81) 8399 0066
o escribir a administrador@amciac.org
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Putzmestier Celebra Aniversario

en marco del World of Concrete 2019.
AMCI presente en el Putzmeister America Celebrating 25 years of customer partherships.

- Las Vegas Durante el pasado World of
Concrete 2019 Putzmeister
lleva a cabo su evento anual
VIP celebrando 25 años de
Colaboración con Clientes.
El evento fue realizado en el
Club Nocturno Intrigue, en
Las Vegas NV. Este evento es
realizado año con año durante
el WOC, donde los anfitriones,
Putzmester ofrece a sus invitados una agradable velada a
sus clientes que se encuentren
presentes en la ciudad.
En esta ocasión la empresa
Construmac, distribuidora de
la marca Putzmester en México,
invitó nuestro presidente el
Lic. Emmanuel García Villarreal
y parte de la mesa directiva
que se encontraba presente
en Las Vegas, para asistir a

esta celebración donde además
se cumplían 25 años de llevar
a cabo esta importante colaboración con clientes.
De entre los presentes que
disfrutaron el evento se encontraban el Ing. Erik Arévalo de
la empresa Duro Concretos y
Tesorero AMCI, además del
Lic. David González Serna de la
empresa Magno Concretos.
AMCI agradece la cordial invitación por parte de nuestro
socio proveedor Construmac
para acudir a este importante
evento de aniversario de
Putzmeister, y por nuestra
parte les deseamos los mejores
de los éxitos en sus proyectos
futuros para esta gran empresa.

MÉXICO EN CONCRETO

8

MÉXICO EN CONCRETO

9

AGENDA DE REUNIONES REGIONALES / 2019
Miércoles
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Jueves
Martes
Martes

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

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

Martes
Martes
Martes
Martes
Martes
Martes

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 Guadalajara
Reunión Regional Querétaro
Reunión Regional Acapulco
Reunión Regional Torreón
Reunión Regional Tuxtla Gutiérrez
Reunión Regional CDMX

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

MARZO

OPERADORES DE
BOMBA / MARZO
14 y 15 DE MARZO / MÉRIDA, YUCATÁN
Duración: 2 días / Costos: Socio AMCI $4,000 / No Socio $5,500

OPERADOR
CAMIÓN REVOLVEDOR / MARZO
27 y 28 DE MARZO / QUERÉTARO, QUERÉTARO
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

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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El pasado mes de enero estuvimos presentes en el evento
World of Concrete en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en
donde tuvimos la oportunidad de visitar los stands de
nuestros socios y amigos. Agradecemos las atenciones
que tuvieron con nosotros. ¡Muchas felicidades a todos!

MÉXICO EN CONCRETO

15

BASF

Command Alkon
Stalo

LiuGong

Mapei

Odisa

Putzmeister

Schwing

Sysdyne

Trimble

Cifa

STAFF AMCI Recibe Capacitación En
La Fabricación del Concreto.

El pasado 30 de enero, el Staff AMCI conformado
por Rocío Treviño e Irasema Campos, recibieron
una capacitación detallada de los procesos en
la elaboración del concreto premezclado,
además del procedimiento de las pruebas de
laboratorio que se generan día con día en las
concreteras.
Con el fin de sensibilizar al personal administrativo
en los procesos de la fabricación del concreto,
el presidente actual del AMCI el Lic. Emmanuel
García Villarreal decidió poner a disposición del
Staff su planta de concreto AVE, además del
personal de laboratorio para que pudieran
recibir una capacitación más completa y detallada
y así dentro de su día de capacitación llevaran
a la práctica los conocimientos adquiridos.
Dentro de las actividades realizadas, fue realizar
muestreos de concreto fresco, revenimiento,
contenido de aire, elaboración y curado en
campo de especímenes de prueba, además de
visitar la planta de triturados para conocer más
sobre los elementos básicos que conforman el
concreto premezclado.

Durante su capacitación el Staff AMCI se
mostró muy interesado sobre los procedimientos
y realizaron prácticas reales bajo la supervisión
del jefe de laboratorio el Ing. Ernesto Arturo
Treviño Torres, quien les instruyó sobre todos los
procesos básicos para llevar a cabo la prueba
de mezclas, además de documentar toda la
información que arrojan los resultados y de
esta manera mantener un nivel óptimo de
calidad en el concreto que se fabrica a diario,
además de revisar, que tanto los agregados
como aditivos utilizados en conjunto con los
elementos necesarios para su elaboración
siempre cumplan con los estándares establecidos
y no lleguen a alterar la mezcla diseñada.
El Lic. Emmanuel García considera de suma
importancia que el personal administrativo
aún y cuando su labor no sea directamente en
una concretera o planta de concreto, es necesario que conozcan los procedimientos, y
estén familiarizados con los términos y procesos,
para poder ofrecer una mejor atención para
nuestros agremiados.

MÉXICO EN CONCRETO

17

Reunión Regional AMCI Puebla

- Puebla, Pue. -

El día 12 de Febrero tuvo lugar nuestra Reunión Regional
AMCI en el hotel City Express Centro, en la ciudad de Puebla,
dicha reunión fue presidida por el Lic. Emmanuel Guillermo
García Villarreal, misma que contó con la presencia de socios
y amigos de los estados de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala.
Durante el evento, nuestro presidente expuso los objetivos
y misión de nuestra asociación, así como algunas de las
actividades que se han venido realizando, y los próximos
eventos que se llevarán acabo, tanto cursos, como reuniones regionales, y la Expo Concreto AMCI 2019.
Algunos de nuestros socios comentaron acerca de la problemática y temas de interés de la zona, y se tomó el acuerdo
de impulsar alunas iniciativas y mantener una comunicación más cercana para dar seguimiento y poder coadyuvar en la solución de los mismos.
Posteriormente, las empresas SERVIMAQ y MADISA quienes
fueron patrocinadoras del evento, ofrecieron una comida y
obsequios para todos los asistentes, por lo cual les agradecemos enormemente su confianza.
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MAPEI Ofrece Velada para sus
Clientes y Amigos Durante
World of Concrete 2019

Las Vegas.Dentro del gran evento anual
del mundo del concreto llevado
a cabo el pasado mes de enero
en la ciudad de Las Vegas, la
empresa MAPEI ofreció una
cena para todos sus clientes y
amigos presentes en el World
Of Concrete.
MAPEI estuvo presente en el
piso de exhibición de este
magno evento, con directivos
representantes de varios países,
Carlo Rocha por parte de la
dirección de México y su equipo,
fueron los encargados de convocar
a sus colegas y clientes de
nuestro país, entre los asistentes se ecnontraban el Lic.
Emmanuel García Villarreal y el
Ing. Erik Arévalo Gil, presidente
y tesorero de nuestra Asociación
Mexicana de Concreteros Independientes respectivamente.

Durante la velada, los asistentes
iniciaron disfrutando de un
show de acrobacia circense,
para continuar con una cena
buffet y barra libre de bebidas.
Los invitados además de relajarse
después de un día de trabajo
en el WOC, pudieron aprovechar
la oportunidad de entablar
relaciones y lazos comerciales
con proveedores y clientes
presentes en esta cena.
En nombre de nuestro presidente el Lic. Emmanuel García
Villarreal, y parte de nuestra
mesa directiva que estuvieron
presentes, AMCI agradece a la
empresa MAPEI dirección México
por la invitación a su evento y
deseamos que sigan cosechando
éxitos como hasta ahora.
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NUEVOS SOCIOS DEL MES

- SOCIOS -

- PROVEEDORES -

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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