Programa de formación

¿Qué es el GIIC?
El programa de formación (GIIC) es un curso intensivo de alta gerencia exclusivo y orientado a la
industria del Concreto Premezclado, organizado por la Federación Iberoamericana del Hormigón
Premezclado desde el año 2007.
El programa tiene una duración de una semana completa donde verán aspectos relacionados con
planeación estratégica, indicadores financieros, talento humano, responsabilidad social, seguridad
industrial, riesgos legales, eficiencia en logística, medio ambiente y desarrollo tecnológico.
En 8 versiones realizadas, 222 profesionales de nivel directivo (Presidentes, Directores y Gerentes
Generales, de Operaciones y Técnicos) de 60 empresas de hormigón provenientes de 15 países
latinoamericanos ya han cursado este programa específico.
El Programa Gerencia Integral de la Industria del Concreto se realiza en cooperación con
conferencistas y docentes con experiencia específica en la industria y con grupos de profesionales
del sector.

Perfil del Asistente
El programa GIIC va dirigido a propietarios, gerentes, directores y jefes de empresas productoras y
comercializadoras de concreto, gerencia general, gerencia de planta, gerentes comerciales, gerentes
de operaciones, gerentes de calidad, gerentes financieros, gerentes de talento humano y en general a
todos los profesionales con responsabilidad en la industria del concreto con aspiraciones directivas e
interés en complementar su formación profesional y su experiencia práctica.
Presidentes, Gerentes, Directores y Ejecutivos de las siguientes empresas han tomado parte en los
cursos de 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017:
Alubry San Luis (Argentina)
Amic (México)
Argos (Colombia)
Argos (Centro américa y Caribe)
Asocreto (Colombia)
Ayupi Hormigones (Argentina)
Biocreto (México)
Cementos Argos (Colombia)
Cementos Avellaneda (Argentina)
Cementos Progreso (Guatemala)
Cemento Panamá (Panamá)
Cemex (Colombia)
Cemex (Panamá)
Cemex (México)
Cemix (México)
Cementos Progreso – Mixto Listo (Guatemala)
Concremix (República Dominicana)
Concrexur (Uruguay)

Concrezuma (México)
Concreto de Morelos (México)
Cooperativa La Cruz Azul (México)
Dotrhe (Argentina)
Duracreto (Honduras)
Elias Yapur (Argentina)
FCK (Paraguay)
Firth (Perú)
Grace (México)
Grupo Babuin y Babuin (Argentina)
Grupo Gorsa (México)
Hohesa (Ecuador)
Holcim (Colombia)
Holcim (Ecuador)
Holcim (Costa Rica)
Holcim Apasco (México)
Hormicova (Argentina)
Hormigón Express (Panamá)

Hormigonera El Nochero (Argentina)
Hormigonera del Interior (Argentina)
Hormigonera Guayaquil (Ecuador)
Hormigonera Puntana (Argentina)
Hormigones Artigas (Uruguay)
Hormigones del Valle (Ecuador)
Indumix (Argentina)
Ing. Jose María Casas (Argentina)
Inecyc (Ecuador)
Imepho (Argentina)
Latinoamericana de Concretos (México)
Lafarge (Venezuela)
Lomax (Argentina)
Materiales San Fernando (Argentina)
Materiales Perea (México)
Mixercon (Perú)
Nelson Melli Construcciones (Argentina)
Ocsa (Argentina)

Odebretch (Venezuela)
PBB (México)
Preconcreto Veracruz (México)
Premezclado en Sitio (México)
Premezclado de Cemento Mexicano (México)
Premix (Argentina)
Proinco (Nicaragua)
Propex (Bolivia)
Ricasa (México)
Sharp (Argentina)
Sika (Colombia)
Sika (Guatemala)
Soboce (Bolivia)
Surmix (Argentina)
Tremix (Colombia)
Triturados y Premezclados de Altamira (México)
Unicon (Perú)
W.R. Grace (Argentina)

El cupo máximo admitido es de 30 asistentes

Instructores GIIC
El curso cuenta con instructores de amplio conocimiento en su ramo, para garantizar la adecuada
orientación del programa hacia la industria del concreto. Todos los instructores manejan
interactividad con los participantes.
En el área gerencial, los instructores han prestado sus servicios a instituciones tan importantes
como el Instituto Tecnológico de Monterrey (Tec de Monterrey) y la propia Federación
Iberoamericana del Hormigón Premezclado (FIHP).
Toda la Coordinación y organización local será realizada por la Asociación de Productores de
Cemento del Perú ASOCEM.

Algunos Instructores GIIC 2018
JOSE JORGE SIERRA HERRERA
Ingeniero Industrial del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente con Maestría
en Administración de Empresas con Especialidad en Finanzas de la Universidad Autónoma de
Guadalajara, es también especialista en Análisis Bursátil del Instituto de Estudios Bursátiles de
Madrid. Es instructor, catedrático y expositor , en licenciatura , diplomados, seminarios y
maestrías en las siguientes Instituciones y empresas : ITESM a nivel Nacional e Internacional
(Ecuador) ; Universidad Panamericana ; Bancomext ; Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción ; Banca Serfín ; BITAL ; Nacional Financiera ; Coca Cola ; CFE ; Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Occidente ; Universidad del Valle de Atemajac , en el IEE ( Guadalajara
, Morelia , San Luis Potosí y Aguascalientes ), entre otros. Fue instructor del I Curso de Gerencia
Integral de la Industrial del Concreto 2007, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2015. Actualmente es
Consejero de varias empresas privadas y se desempeña en la Iniciativa Privada como Consultor
de Empresas y socio fundador del Instituto Mexicano de Especialización Empresarial, S.C.

ALBERTO PADILLA
Licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad la Salle en
la Ciudad de México D.F.. Profesor a nivel Licenciatura en la Universidad
Latinoamericana de México D.F. y a nivel Diplomado en el Sistema Nacional Tec. de
Monterrey, Instituto de Especialización para Ejecutivos, UNIVA e ITESO. Experto en
temas de Ventas, Mercadotecnia, Liderazgo, Trabajo en Equipo, Dirección de
empresas, Comunicación, Negociación, Autoestima y Calidad en el Servicio.
*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia

Algunos Instructores GIIC 2018
AMPARO BOCANEGRA LOZANO
Psicóloga de la Universidad Santo Tomas de Bogotá, Colombia con estudios en
humanística actualmente es la Directora de Recursos humanos de Cemex
Colombia. Ha trabajado en el sector de materiales de la construcción por más
de 21 años con grandes conocimientos en Selección y Contratación; Costos y
Presupuestos; Relaciones Laborales, Compensación y Beneficios; Bienestar
Laboral y Seguridad Industrial.

MANUEL A LASCARRO M
Ingeniero Industrial de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, (Colombia) y Máster en
Gestión y Financiación Privada de Proyectos y Concesiones del Centro Superior de
Arquitectura – Universidad San Pablo CEU de Madrid (España), es Director General de la
Asociación Colombiana de Productores de Concreto (ASOCRETO). Así mismo es Director
Ejecutivo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado y uno de los pocos
latinoamericanos que han sido miembros de la Junta Directiva de ASTM International, una de
las entidades mas grandes del mundo en el desarrollo de estándares voluntarios con mas de
30,000 miembros en 125 países. Director de los programas de formación de la FIHP para
Gerentes, Jefes de Planta y conductores de camión mezclador.
*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia

Algunos Instructores GIIC 2018
CÉSAR CONSTANTINO
El Dr. Cesar A. Constantino, Ph.D., se desempeña como Director de Desarrollo Comercial para
Separation Technologies LLC. El Dr. Constantino se unió a la empresa de Titan America en
Florida en 2005 como Gerente de Servicios Técnicos, y luego asumió el cargo de Director de
Tecnología de Concreto para Titan America LLC. Antes de asumir su título actual, se
desempeñó como Director Senior de Calidad de Procesos y luego Vicepresidente de
Ingeniería Corporativa. Antes de unirse al personal de Titan, trabajó como Investigador y
Consultor tanto en Panamá como en la Unidad. Ha sido Director de la Sociedad
Estadounidense de Pruebas y Materiales Internacional (ASTM International) desde el 7 de
enero de 2016. El Dr. Constantino tiene un B.S. en Ingeniería Civil, un M.S. en Ingeniería
Estructural y un Ph.D. en Materiales de construcción de U Texas at Austin.
GIOVANI HOSPINAL MUNIVE
Abogado, con Maestría en Derecho de la Empresa, ambos por la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Especializado en materias de Arbitraje, Contrataciones Públicas, Derecho
Agrario y Derecho Corporativo. Asimismo, es Árbitro inscrito en el Registro de Neutrales del
Sistema Nacional de Conciliación y Arbitraje del Organismo Supervisor de las Contrataciones
del Estado – OSCE. Socio fundador del Estudio Juárez, Hospinal & Latorre Abogados.
Consultor del área de Derecho Corporativo, principalmente, en temas vinculados a
inversiones en proyectos agrícolas.
*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia

Algunos Instructores GIIC 2018
ARMANDO CASIS
Ingeniero Industrial (UNI), Magíster en Gerencia Social (PUCP), MBA (Universite Du Quebec) y
Master en Administración (ESAN), Programa de Certificación de Miembros de Directorio
Independientes (MDD) - CENTRUM Católica Graduate Business School and ND Executive Search,
Programa de Realidad Nacional para el Desarrollo de Inversiones - Escuela de Dirección de la
Universidad de Piura (PAD), Diplomado en Responsabilidad Social Empresarial del Tecnológico de
Monterrey (TEC) y World Bank Institute (WBI), Leadership Series de The Harvard Kennedy School,
Certificate in Corporate Citizenship Management del Boston College Center for Corporate
Citizenship (BCCCC). Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política - PUCP, CAF y George
Washington University. Business & the Environment Programme (BEP) - The Prince of Wales’s,
University of Cambridge Programme for Industry. 36 años de experiencia como Gerente General
y otros cargos directivos, experiencia de trabajo con el sector público, privado, sociedad civil y
cooperación internacional. Actualmente, Gerente General de ASOCIACION UNACEM (AU),
Organización de Responsabilidad Social Corporativa de Unión Andina de Cementos S.A.A.
(UNACEM).

*Los conferencistas presentados en este informativo son de referencia. La Organización se reserva el derecho de sustituirlos por personas de similares conocimientos y experiencia

Modalidad
El programa se desarrolla de forma intensiva durante una semana.
Contamos con un coordinador académico con amplia experiencia en la industria del concreto en
Latinoamérica, que facilita la aproximación de cada uno de los temas que se van estudiando a la
realidad de nuestro negocio.
La metodología de trabajo en grupo y talleres durante la semana se aplica en varios módulos para
facilitar la comprensión de los contenidos y enriquecer las experiencias con el aporte local de los
asistentes.
Nuestro programa ha recibido una calificación excepcional por parte de los asistentes que
reconocen el nivel de los instructores y de los programas.

Coordinador Académico
JAIRO NIÑO
Ingeniero Civil con estudios superiores en administración de Alta Dirección Business School – ADEN y posgrado
en International Management del IPADE en Fort Lauderdale. Cuenta con amplia experiencia en gerencia,
administración, ventas y mercadeo de empresas de los sectores productivo, logístico y de servicios. Ha estado
vinculado a las industrias del cemento y del concreto en las áreas de calidad, abastecimiento, mercadeo y logística.
Ha sido docente universitario y consultor en los temas de patología, materiales e industrialización. Se desempeño
como Gerente de Concreto de Supermix de Octubre de 2013 a Enero del 2018. Coordinador Académico de los
programas de formación de la FIHP para Gerentes, Jefes de Planta y conductores de camión mezclador, 2007 a
2014.

Programa General*
GIIC 1
LIMA, PERÚ 2018
Día
Horario

Domingo
15

08:30h-10:00h

Lunes
16

Martes
17

Hacia donde va la
industria del concreto
Manuel Lascarro

Indicadores Financieros
José Jorge Sierra

10:00h-10:30h

Miercoles
18

Jueves
19

Viernes
20

Innovación Tecnológica
Eficiencia en la
Mercadeo en la Industria
César Constantino
Producción y Distribución
del Concreto
(Videoconferencia)
Jairo Niño
Alberto Padilla
Coffe Break

El rol del Administrador
en la industria del
concreto
Jairo Niño

10:30h-12:00h

Indicadores Financieros
José Jorge Sierra

Llegada de los asistentes

Selección y promoción
del Talento Humano
Amparo Bocanegra

Eficiencia en la
Producción y Distribución
Jairo Niño

Ejercicio de mercadeo
Jairo Niño

Foto grupo 12:00h
12:00h-14:00h

Almuerzo
Sostenibilidad
en la industria
del hormigón
Manuel Lascarro

14:00h-15:30h

Atención de necesidades,
quejas y reclamos de
LEARNING EXPEDITION
personal de planta
Jairo Niño
Amparo Bocanegra

15:30h-16:00h

Descanso de café
Presentación del curso y
coctél de bienvenida de
los asistentes. 18:00h

16:00h-17:30h

18:300h-21:00h

Planeación Estratégica y Habilidades gerenciales y
toma de decisiones
Liderazgo
Alberto Padilla
Alberto Padilla

Indicadores Financieros
José Jorge Sierra

Responsabilidad social
Armando Casis

Actividad Especial

LEARNING EXPEDITION
Jairo Niño

Gestión de la Seguridad
Industrial

Responsabilidad legal de
los administradores del
negocio del concreto

Jairo Niño

Giovani Hospinal Munive

Cena Clausura

Clausura 18:30h

*Programa sujeto a cambio sin previo aviso

Temario
El programa GIIC desarrolla los tópicos más importantes que debe conocer la gerencia de la industria del
concreto. Estos temas principales son desarrollados por expertos en cada uno de sus temas, lo cuales
combinan el compartir académicamente su amplia experiencia, con el estudio de casos particulares de la
industria del concreto.

Liderazgo. Talento Humano. Eficiencia y productividad.
Tecnología. Administración Financiera. Experiencia Gerencial. Sostenibilidad

Talento Humano
Se refiere al manejo y sistemas de contratación del personal
que labora en forma directa o indirecta en la industria del
concreto, como son los operadores de camión mezclador, el
personal operario de planta, los contratistas, los vendedores, la
parte administrativa y las gerencias medias y altas de una
empresa productora de concreto. Sistemas de contratación:
directos, temporales, por outsourcing, por productividad, por
servicios. Manejo del personal: selección, capacitación,
promoción, manejo de sindicatos, manejo de contratistas, etc.
Responsabilidad social: afiliación a sistemas de seguridad
social, pensiones, salud ocupacional y seguridad industrial.

Administración Financiera
Desarrolla los conceptos financieros ligados a la industria del
concreto que permitan la toma adecuada de decisiones que
garanticen la viabilidad económica del negocio. Principios
contables Estados de resultados: ganancias y pérdidas.
Estados financieros y análisis de indicadores. Flujos de caja.
Balances. Técnicas financieras de maximización de recursos y
mejores resultados.

Temario
Sostenibilidad
Contempla un vistazo general a los desarrollos del producto
y el conocimiento general de las normativas de convivencia
de la industria del concreto con el medio ambiente.

Mercadeo
Analiza desde varios puntos de vista la gestión comercial
que se debe prestar en la industria del concreto y
ejemplos de innovación en mercadeo del producto.

Modulo Legal
Protección legal de industria y responsabilidades
contractuales. Ética del negocio.

Responsabilidad Social y Ética
El papel de la industria del concreto frente a la
comunidad.

Eficiencia en la Industria del Concreto
Pretende revisar los avances para lograr mayores
eficiencias en producción y operación de la industria del
concreto, permitiendo a los asistentes tener mayores y
mejores argumentos para el desarrollo adecuado e
innovador de la industria. Se tratará el estado de la
industria del concreto en el mundo, equipos de
producción, mejores prácticas en la logística de
programación, despacho y distribución del concreto. Así
mismo se dará un repaso al tema del bombeo de concreto

Habilidades Gerenciales y de Liderazgo
Se destinara una sesión a conocer la experiencia
gerencial de otro tipo de industria en Panamá de tal
forma que el participante pueda abrir sus perspectivas
del negocio.

Experiencia Gerencial
Desarrollaremos una visita de campo a una empresa destacada de un sector diferente al
concreto, con el ánimo de comprender como afrontan sus retos, para luego hacer un ejercicio
de aprendizaje y adaptación en aplicaciones de nuestra propia industria.

Tarifas Programa GIIC
Hasta el 24 de Febrero

Hasta del 15 de Abril

Asociados ASOCEM y
miembros FIHP

S/. 7.100 (inc. I.G.V)
USD $ 1.800 + I.V.A

S/. 8100 (inc. I.G.V)
USD $ 2.000 + I.V.A

Público General

S/. 8500 (inc. I.G.V)
USD $ 2.100 + I.V.A

S/. 9.700 (inc. I.G.V)
USD $ 2.400 + I.V.A

COSTO INCLUYE:
• Asistencia al Curso en los días y horas señaladas en el Programa
• Material de Capacitación
• Constancia de participación
• Alimentación (LU-VI) en lugares y horas señaladas en el Programa
establecido para el presente Curso
• Cena de Clausura
IMPORTANTE:
•Tarifas en Dólares no incluye impuesto de I.V.A
•Tarifas en Soles incluye impuesto de I.G.V

La Inscripción NO incluye el alojamiento en el Hotel SEDE

Inscripciones en Perú:
ASOCIACION PRODUCTORES DE CEMENTO - ASOCEM
KARINA LOAYZA
E mail: k.loayza@asocem.org.pe
Tels.: +51 2818177 / +51 2569124

Inscripciones en resto de Latinoamérica:
FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL HORMIGÓN
PREMEZCLADO – FIHP
FRANCISCO ZAPATA
E mail: fzapata@asocreto.org.co
Tels.: +57 1 6180018 ext 124

Sede
La sede para el GIIC 2018, será en la ciudad de 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 nuestro
evento con toda la hospitalidad peruana.

Hotel sede
El hotel sede del evento será el Hotel Pardo Doubletree by Hilton.
Situado en el corazón de Miraflores, el distrito más cosmopolita de Lima, este hotel de Lima, Perú, se
encuentra a 30 minutos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM). Ya sea que esté en la ciudad para
el Festival de Cine de Lima, reuniones en corporaciones de Lima o simplemente buscando las comodidades
del hogar después de recorrer el Camino Inca a Machu Picchu, el Hotel Pardo Doubletree by Hilton en
Miraflores es una ubicación ideal.
Descubra más de 40.000 años de historia en el Museo Larco de Lima. Disfruta la vida de Lima, pasada y
presente, en el elegante distrito de Miraflores. Camine hasta el famoso Larcomar, un centro comercial y de
entretenimiento frente al mar con famosas tiendas, cines, bares, restaurantes y cafeterías.

Las habitaciones solo se garantiza mediante tarjeta de crédito.

Tarifas Hotel Sede
HOTEL PARDO DOUBLETREE
BY HILTON.
Deluxe (cama King)
Junior Suite con Kitchenette
•
•
•

Simple
Doble
Corporativa (por Corporativa (por
noche)
noche)
US$ 149.00
US$ 169.00
US$ 169.00
US$ 189.00

Tarifas netas, sujetas a disponibilidad, cambios y al 10% de servicios y
18% de IGV.
Las personas naturales no residentes, están exoneradas de pagar el
IGV por el período de su permanencia no mayor de sesenta (60) días
por cada ingreso al país, presentando su pasaporte vigente.
Si se requiere factura a nombre de la empresa, no aplica la
exoneración del IGV.

Inscripciones en Perú:
ASOCIACION PRODUCTORES DE CEMENTO – ASOCEM
KARINA LOAYZA
E mail: k.loayza@asocem.org.pe
Tels.: +51 2818177 / +51 2569124

Inscripciones en resto de Latinoamérica:

COSTO INCLUYE:
• Desayuno Buffet
• Internet
• Acceso al Business Center las 24 hrs

FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DEL HORMIGÓN
PREMEZCLADO - FIHP
FRANCISCO ZAPATA
E mail: fzapata@asocreto.org.co
Tels.: +57 1 6180018 ext 124

IMPORTANTE: El costos del hospedaje no está incluida en la
inscripción al curso.
NOTA: Si desea, consulte otras opciones de hoteles disponibles.

Las habitaciones solo se garantiza mediante tarjeta de crédito.

Formato de inscripción
Inscripción:
Alojamiento:
Total a pagar:

$
$
$ _______________________________

Forma de pago:
Factura ASOCEM
Factura FIHP
Tarjeta de crédito

$
$
$ _______________________________

PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO
Titular.
________________________________________________
Número:______________________________________________
_
Vence: ______/_______
Tipo: (Visa, Master Card):
___________________________
Codigo de seguridad: ________________________________

Información General
La Asociación de Productores de Cemento del Perú ASOCEM y la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado
organizan este curso con el propósito de informar en temas relacionados con la industria del concreto. La información y
conceptos expresados, así como el uso que se haga de ellos, no representan responsabilidad alguna para ASOCEM, la
Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, los conferencistas o sus empresas.
La información y conceptos deben ser utilizados por las personas bajo su propio criterio y responsabilidad. El programa
académico esta sujeto a cambios sin previo aviso. El presente curso esta sujeto tanto a un cupo mínimo como a un cupo
máximo de asistentes, siendo de potestad de la Organización cancelar el curso en el evento en que el cupo mínimo no se
complete. En dicha eventualidad se reintegrará la totalidad del dinero a aquellos asistentes que ya hubieran abonado el
valor correspondiente.
Con respecto a los cupos limitados, se respetará estrictamente el orden de inscripción hasta completar el cupo
correspondiente. Los participantes extranjeros deberán contar con un seguro médico válido para participar en el curso o
con el respaldo de un seguro médico de una tarjeta de crédito internacional.
Toda participación en el evento debe ser pagada con anticipación y contar con una confirmación por parte de ASOCEM.

NOTA:
•Todos los participantes extranjeros deberán contar con un seguro médico internacional vigente durante el
evento.
•Perú puede requerir visa para nacionales de algunos países. Consulte a su consulado local

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES DE INSCRIPCIÓN POR
NO PARTICIPACIÓN
La confirmación de este programa está sujeta a un grupo mínimo de asistentes confirmados y pagados en
su totalidad. En caso de cancelación por no completar el cupo mínimo de asistentes, ASOCEM/FIHP
realizará el 100% del valor de la inscripción dentro de los 30 días siguientes al anuncio.
Penalidades: Se devolverá el 50% del valor de la inscripción a personas que notifiquen su imposibilidad de
asistir por lo menos 20 días antes del evento, 30% a personas que notifiquen su imposibilidad de asistir
por lo menos 10 días antes del evento y 10% a personas que lo hagan al menos tres días antes. Se
aceptará sustitución de participantes, debidamente notificada por escrito.
Para la anulación de reservas hoteleras tramitadas por intermedio de ASOCEM/FIHP, aplican las políticas
del hotel, siendo estas por defecto, el abono del 100% de las noches reservadas, salvo que se indique otra
condición.

FIHP Y ASOCEM
SOBRE LA FIHP

SOBRE ASOCEM

La FIHP es la Federación Iberoamericana del
Hormigón Premezclado, 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

ASOCEM es una entidad gremial
representativa de la Industria de
Cemento y productos derivados en
el Perú cuya finalidad es la
promoción, desarrollo y protección
de la industria del cemento para
contribuir con el desarrollo del
país.

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.

