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Desde la primera cita en Zaragoza, España, 1976, el 
Congreso  Iberoamericano es el máximo evento de la 
Federación  Iberoamericana del Hormigón Premezclado. 

Un encuentro único que se realiza cada tres años para 
reunir a  empresarios, técnicos, proveedores y usuarios 
del concreto  premezclado con el ánimo de conocer retos 
y avances del sector en  usos, desarrollos, sostenibilidad, 
logística, seguridad industrial y  gerenciamiento de la 
industria. 

Se presentarán conferencias magistrales y técnicas 
durante 2 días y medio  a cargo de destacados 
especialistas de diferentes partes del mundo.

Por primera vez, Perú ha sido elegido por la Federación 
Iberoamericana de Hormigón Premezclado - FIHP como 
sede para llevar a cabo 5 magnos eventos a desarrollarse 
a fines de noviembre de 2016: 

•	 14° Congreso Iberoamericano del Hormigón 
premezclado.

•	 Asamblea FIHP 2016.

•	 7° Congreso Iberoamericano de Pavimentos de 
Concreto. 

•	 1er Encuentro de prefabricados ASOCEM.

•	 3er Campeonato de Conductores de Camión 
Mezclador.

ORGANIZAN:

ASAMBLEA FIHP 2016

La FIHP es una organización que integra a las entidades nacionales de productores de 
hormigón premezclado de Iberoamérica y fomenta la relación con entes afines, con el fin de 
promover el desarrollo sostenible y el posicionamiento de la industria como generadora de 
valor para el sector de la construcción y la sociedad. Esta importante reunión permite dar a 
conocer los proyectos en curso de la entidad y plantear los retos hacia el futuro.

El miércoles 23 de noviembre tendrá lugar la Asamblea, reunión anual que congrega 
a empresas, institutos y asociaciones pertenecientes a la Federación Iberoamericana 
de Hormigón Premezclado – FIHP. En esta oportunidad será una asamblea especial por 
celebrarse los 40 años de la entidad. 

ACTIVIDADES PARA                       
TODA LA INDUSTRIA
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SEDE: LIMA, PERÚ

•	 Con conexiones aéreas internacionales directas 

desde la mayoría de países de Iberoamérica y 

hoteles de primera categoría, Lima ha sido 

sede de múltiples  reuniones de organismos 

internacionales.

•	 Ubicada en la costa central del país, a orillas del 

océano Pacífico, es conocida como la Ciudad 

de los Reyes por su jerarquía e historia. 

•	 Lima es el principal centro político, cultural, 

financiero y comercial de Perú, la quinta ciudad 

más poblada de América Latina y una de las 

economías con mayor crecimiento en la región.

•	 Una ciudad moderna, con muchos lugares 

por descubrir y mundialmente famosa por 

su exquisita gastronomía, acogerá nuestros 

eventos con toda la hospitalidad peruana.
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ACTIVIDADES PARA                       
TODA LA INDUSTRIA

Del miércoles 23 de noviembre al viernes 25 de noviembre

14° CONGRESO 
IBEROAMERICANO 

DEL HORMIGÓN 
PREMEZCLADO

7° CONGRESO  
IBEROAMERICANO 
DE PAVIMENTOS DE 

CONCRETO

1er. ENCUENTRO 
DE  PREFABRICADOS 

ASOCEM

Un encuentro único que 
se realiza cada tres años 
dirigido a   empresarios, 
técnicos, proveedores 
y usuarios del concreto  
premezclado.

Se presentarán  retos y 
avances del sector en  
usos, desarrollos, sos-
tenibilidad, logística, 
seguridad industrial y  
gerenciamiento de la in-
dustria.

8 conferencias magistra-
les y 15 conferencias a 
cargo de renombrados 
expositores locales e in-
ternacionales.

Dirigidas a diseñadores, 
constructores e inter-
ventores.
15 conferencias espe-
cializadas presentando 
los últimos adelantos en 
pavimentos de concre-
to, materiales, equipos, 
patología, proyectos y 
oportunidades en la re-
gión.

Dirigidas a diseñadores, 
constructores e inter-
ventores.
15 conferencias espe-
cializadas presentando 
las ventajas de los pre-
fabricados de concreto 
de pequeño y gran for-
mato y su aplicación en 
edificaciones e infraes-
tructura.

EXHIBICIÓN COMERCIAL
En el marco del congreso se contará con un área para 
la exhibición comercial con stands para las principales 
10 empresas relacionadas con el rubro del concreto 
premezclado.

GALERÍA DE OBRAS
Así mismo se contará con una zona para la exposición 
fotográfica de las obras emblemáticas construidas 
en los últimos años nuestro país. En dicha galería se 
mostrarán fotos de cada obra, además del logo de la 
empresa y memoria descriptiva.



ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS
En el marco del Congreso, se realizarán las siguientes 
reuniones abiertas a la participación de miembros de 
la FIHP o de sus empresas, institutos y asociaciones 
afiliadas: 

• MARTES 22 DE NOVIEMBRE                                          
Sesión de Consejo Directivo FIHP, con la 
asistencia exclusiva de los miembros del consejo.                               
De 19:00 a 20:30

• MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE                                            
Asamblea FIHP (Solo afiliados FIHP)                                       
De 9:00  a 11:00

• MIÉRCOLES 23 DE NOVIEMBRE                                            
Comité de Pavimentos FIHP-FICEM                                       
De 11:30  a 13:00

• JUEVES 24 DE NOVIEMBRE                                            
Comité de Sostenibilidad FIHP                                                
De 12:30  a 14:30       

• VIERNES 25 DE NOVIEMBRE                                                  
Comité de Vivienda FIHP - FICEM                                            
De 12:30  a 14:30
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INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES

TARIFAS PARA 
RESIDENTES EN PERÚ MONEDA 

ANTES 
DEL 1º DE 

SETIEMBRE

ANTES 
DEL 15 DE 
OCTUBRE

HASTA EL 
EVENTO

Miembros de Asocem, 
Capeco y ACI S./ 1.190 1.290 1.430

No miembros de Asocem,        
Capeco y ACI S./ 1.360 1.500 1.630

TARIFAS PARA 
NO RESIDENTES EN PERÚ MONEDA 

ANTES 
DEL 1º DE 

SETIEMBRE

ANTES 
DEL 15 DE 
OCTUBRE

HASTA EL 
EVENTO

Tarifas para participantes 
internacionales miembros de la 
FIHP, FICEM y miembros de sus 
asociados o institutos afiliados

US $ 390 460 540

Tarifa para participantes 
internacionales NO miembros de 
la FIHP, FICEM y miembros de sus 
asociaciones o institutos afiliados

US $ 460 540 590

Las tarifas no incluyen IGV
Las inscripciones al congreso se realizarán por intermedio de  ASOCRETO en Colombia y 
ASOCEM en Perú, a partir de Julio de 2016.  

• Asistencia a los eventos designados 

• Asistencia a las actividades sociales indicadas en los programas de cada evento

• Acceso a las memorias electrónicas del evento autorizadas por los conferencistas

• Constancia de Asistencia

• Cena de Gala

• Refrigerios

• Derecho a asistir al concurso de conductores

• Almuerzos los días jueves y viernes

LAS TARIFAS INCLUYEN:
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TARIFAS DE ALOJAMIENTO

Noche en habitación sencilla US $ 195

Noche en habitación doble US $ 210

El hotel sede del evento será el Hilton Lima 
Miraflores, un moderno hotel cinco estrellas 
ubicado en uno de los sitios  residenciales más 
emblemáticos de la ciudad, a pocos pasos  de zonas 
comerciales y de la mejor gastronomía peruana. 

• La tarifa incluye desayuno e internet. Cuentas 
empresariales y residentes  locales deben 
agregar 18% de Impuesto a las Ventas. 

• Aplican condiciones.

• TODAS LAS RESERVAS DEBEN SER GARANTIZA-
DAS CON TARJETA DE  CRÉDITO

HOTEL SEDE
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PLANES TURÍSTICOS                   
PRE CONGRESO

Para quienes estén interesados, les sugerimos llegar a Perú el viernes 18 de 
noviembre, ya que el sábado 19 a primera hora podrán viajar al destino turístico 
seleccionado y regresar a Lima el martes 22 de noviembre para unirse a nuestro 
congreso. Los organizadores le podrán suministrar información sobre las opciones 
disponibles y costos de los paquetes turísticos. 

DESTINOS TURÍSTICOS SUGERIDOS:

CUSCO

Principal destino turístico del Perú y uno de los más 
importantes del mundo. Considerado Patrimonio 
Cultural de la Humanidad por sus innumerables 
destinos turísticos, destacando la fortaleza de 
Machu Picchu en el Valle Sagrado o lugares 
cercanos como la fortaleza de Sacsayhuamán,  el 
barrio de San Blas, donde se encuentran almacenes 
de artesanos, hermosas plazas caminando a lo largo 
de las estrechas calles, donde también se aprecia la 
arquitectura incaica y la colonial, como la iglesia de 
San Blas, la más antigua en toda la ciudad.

PARACAS

Se ubica en el departamento de Ica, al sur de la ciudad 
de Lima. Por su cercanía al mar, Paracas es un balneario 
en forma de bahía que ha sido declarado reserva 
regional para aves migratorias. Los visitantes de 
Paracas gustan de observar los diferentes ecosistemas, 
los restos arqueológicos de la cultura Paracas, el lugar 
donde desembarcó San Martín, la gran diversidad 
de fauna marina existente en la zona o las Líneas de 
Nazca, entre otras actividades.



PLAN DE 
ACOMPAÑANTES

Las personas acompañantes podrán participar 
de la sesión de apertura y de  la  cena de gala 
del 14º Congreso Iberoamericano del  Hormigón 
Premezclado. Así mismo, tendrán un  programa 
turístico el día jueves en Lima y una  jornada de 
compras en el Centro Comercial Larcomar de la  
zona de Miraflores, el día viernes 25 de noviembre.  

Las acompañantes de la Asamblea FIHP 
adicionalmente podrán asistir a una clase de 
cocina peruana el día viernes 25 en la mañana 
(Cupo Limitado)
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PARTICIPACIÓN  
COMERCIAL

PATROCINIO CONGRESOS

PAQUETE 
PLATINO

 US $ 12,000

• 1 Stand de 2x2.
• Agradecimiento especial en la inauguración.
• Sitio especial como patrocinador premium en la web y 5 

inscripciones.
• Logo en piezas de divulgación del evento.
• 1 pendón (1x2m) en salón principal.
• Derecho a uso de sala reservada media jornada.
• 01 anfitriona para entrega de volantes y merchandising en 

02 breaks por 01 día del evento.

PAQUETE 
ORO

US $ 8,500

• 1 Stand de 2x2.
• Agradecimiento especial en la inauguración.
• Sitio especial como patrocinador premium en la web y 3 

inscripciones.
• Logo en piezas de divulgación del evento.

PAQUETE 
PLATA

US $ 5,000

• 1 Stand de 2x2.
• Sitio especial como patrocinador plata en la web. 
• Derecho a 1 inscripción.
• Logo en piezas de divulgación del evento.

EXPOSICIÓN OBRAS EMBLEMATICAS

US $ 500

• 01 espacio en zona de exposición fotográfica de obras 
emblemáticas        

• 3 fotos.
• Reseña de obra.
• logo.

Las tarifas no incluyen IGV

Salón Huascarán 
Conferencias

Stands 2.00 x 2.00 x 2.50

PLANO HOTEL HILTON MIRAFLORES 

Zona exposición fotográfica-obras 
emblemáticas (06 espacios)
Registro

Coffee break

Conferencias

A-
09

A-
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A-
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A-
06

A-
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A-
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A-
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A-
03

A-
04

A-
01
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Sábado 26 de noviembre de 2016, de 07:00h a 12:00 h

3er CONCURSO IBEROAMERICANO 
DE CONDUCTORES DE CAMIÓN MEZCLADOR 

Como evento de cierre del  14° Congreso Iberoamericano del Hormigón Premezclado,  se 
llevará a cabo el 3er Concurso Iberoamericano de Conductores de Camión Mezclador.

Este evento que busca intercambiar experiencias personales y del trabajo diario, generando 
de esta forma un “espíritu de familia” entre aquellos que son los responsables de las 
operaciones diarias, asegurando la calidad del material que transportan y reflejando la 
sostenibilidad de la industria y las políticas de servicio al cliente de las empresas. 

Se contará con la participación representantes de empresas de concreto extranjeras y 
locales, que competirán en pruebas teóricas basadas en el Programa PEC, y pruebas de 
habilidad de conducción.   

TIPO DE 
PARTICIPACIÓN DESCRIPCIÓN

PAQUETE 
PLATINO

US $ 5,000

• Logo en backing de acreditación y programa del evento.
• Espacio 2x2 en toldo para productos y brochures.
• Derecho a exhibición de 2 unidades.
• Logo en toda la señalética del evento. 
• El auspiciador podrá colocar 01 inflable y 02 anfitrionas.

PAQUETE
ORO

US $ 2,500

• Logo en backing de acreditación y programa del evento.
• Espacio 2x2 en toldo para productos y brochures.
• Derecho a exhibición de 1 unidad.
• Logo en la señalética de 01 etapa del circuito del concurso. 
• El auspiciador podrá llevar 02 anfitrionas.

PAQUETE
PLATA

US $ 1,500

• Logo en backing de acreditación y programa del evento.
• El auspiciador podrá llevar 01 anfitriona para reparto de 

folletería o material de merchandising.

Las tarifas no incluyen IGV



FORMA DE PAGO
Para el pago de las inscripciones favor comunicarse con:

•	 Bogotá – Colombia:  gbeltran@asocreto.org.co  teléfono +57 1 6180018 Ext 123/116 

•	 Lima – Perú:  fihpperu@asocem.org.pe teléfono + 51 1 441-4963

PARTICIPANTE

NOMBRE APELLIDOS

EMPRESA CARGO

Nº DOC. 
IDENTIFICACIÓN TELÉFONO

DIRECCIÓN DE 
CORRESPONDENCIA PAÍS

CORREO ELECTRÓNICO

ACOMPAÑANTE

NOMBRE APELLIDOS

Nº DOC. 
IDENTIFICACIÓN TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

ACTIVIDADES A LAS QUE DESEA ASISTIR (*) MARCAR CON UNA X

14º Congreso iberoamericano de Hormigón Premezclado

7º Congreso iberoamericano de Pavimentos de Concreto

1º Encuentro Nacional de Prefabricados ASOCEM

PERSONA QUE 
DILIGENCIA EL 
FORMULARIO

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

ACTIVIDADES A LAS QUE DESEA ASISTIR MARCAR CON UNA X

Cena de Gala - Miércoles 23

Plan Acompañantes - Jueves 24 y viernes 25

(*) Para efectos de la organización por favor elija las actividades a las que desea asistir. 
Podrá asistir a la conferencia que desee, sin importar el evento.

CUPÓN DE INSCRIPCIÓN
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DECLARACIÓN SOBRE PRÁCTICAS NO RESTRICTIVAS                      
DE LA COMPETENCIA

Para la FIHP y ASOCEM es de la mayor importancia cumplir las disposiciones legales que 
prohíben las prácticas restrictivas de la competencia.

Quienes participan en las reuniones y eventos de la FIHP Y ASOCEM deben conocer las 
regulaciones en cada uno de sus países y están obligados  a cumplirlas. En consecuencia, 
deben abstenerse de propiciar discusiones que puedan llevar a la infracción de dichas 
regulaciones.  

Específicamente, en las reuniones de la FIHP Y ASOCEM está prohibido discutir acuerdos 
de precios o de producción e intercambiar información  comercial para restringir la 
competencia.

Toda persona que participe en una reunión de la FIHP Y ASOCEM está obligada a cumplir las 
disposiciones legales sobre esta materia, evitando  que las discusiones deriven hacia temas 
que la ley prohíbe. La persona que advierta un posible incumplimiento de la legislación 
que rige la  materia, debe ponerlo en conocimiento inmediato de los demás asistentes. En 
caso de existir duda al respecto, la discusión será suspendida y  solo se reanudará cuando 
se tenga certeza sobre su legalidad.

La información de los eventos acá presentada está sujeta a cambios sin previo aviso. Los 
eventos organizados con participación de  la Federación Iberoamericana del Hormigón 
Premezclado, son de carácter meramente académico y pretenden ilustrar sobre el  estado 
de la región con base en información de fuentes que se consideran confiables y en 
estimaciones hechas por los autores de  las presentaciones de acuerdo a su criterio. Por 
lo tanto, la FIHP no se hace responsable por el indebido uso de la información  presentada 
y solicita abstenerse de utilizarla con cualquier fin diferente al estrictamente académico.

www.hormigonfihp.org www.asocem.org.pe

+57 1 6180018 Ext 113         
Bogotá, Colombia

51 1 441-4963                         
Lima, Perú

ORGANIZAN:


