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ESPACIO PARA PATROCINADORES

VIP

PREFERENCIAL

ESTÁNDAR

PROGRAMA VARIADO
4 Jornadas de actividades

4 Talleres

• Mayo 25, 26, 27 y 28 de 2021
• AM - Conferencias del Congreso
• PM - Actividades complementarias

• Diseño de pavimentos
• Prefabricados de concreto
• Tecnologías de alto rendimiento
• Patología de estructuras

20 Conferencias

5 Actividades interactivas

• 10 del tema de Pavimentos
• 10 del tema de Infraestructura

• Pregúntele al experto
• Banco de información
• Muro de oferta y demanda
• Notas del día
• Rueda de desarrollo de proyectos de
infraestructura en América Latina
US Commerce Service

2 Conversatorios
• Sostenibilidad en infraestructura
• Pavimentos comunitarios

3 Visitas a proyectos
1 Homenaje

• Pavimento de concreto
• Construcción de un puente
• Construcción de un túnel

• Carlos Jofré – IECA - España

NOVEDADES
Banco de información

Muro de oferta y demanda

Información digital disponible para consulta
permanente sobre tecnologías relacionadas
con cemento y concreto en pavimentos e
infraestructura: fichas técnicas, software,
manuales, artículos, etc.

Es un espacio de interacción para todas las
personas vinculadas al evento, donde
puedan colocar notas estilo Post-It
ofreciendo o solicitando productos,
servicios y recursos humanos.

Visitas virtuales

Rueda de desarrollo de proyectos

Recorridos descriptivos de obras de
infraestructura en construcción en
diferentes países de la región: Pavimento
de concreto, Puente y Túnel.

Programa de apoyo al desarrollo de
proyectos de infraestructura en América
Latina realizado en alianza con el
US Commercial Service.

Pregúntale al experto

Notas del día

Agendamiento de citas virtuales entre
asistentes y expertos internacionales en
diversos temas relacionados con la
infraestructura en concreto.

Boletín diario recopilando los mensajes e
ideas expresadas por los expertos en las
conferencias, talleres y conversatorios.

Informes y ventas

Mayores informes

Inscríbete AQUÍ

Pregunte por las modalidades de
participación comercial en el congreso
- Maria Isabel Paez -

- Diego Jaramillo Porto Director de Pavimentos e Infraestructura
FIHP

ASISTE SIN COSTO

Aplican condiciones y restricciones. Consulta las políticas publicadas en www.procem.co. Los eventos virtuales realizados por la
Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto – PROCEMCO están sujetos a cancelación sin previo aviso en los casos en que la plataforma tecnológica presente fallas que impidan una adecuada transmisión. PROCEMCO realiza este evento con el propósito de informar en temas generales relacionados con el concreto. Las informaciones y conceptos expresados en esta conferencia se hacen con
el propósito de divulgar e informar de manera general sobre los temas relacionados con el concreto. PROCEMCO no es ni pretende
ser asesor de proyectos específicos. Cualquier duda en relación con obras específicas debe ser consultada por el interesado con los
diseñadores e interventores de la respectiva obra. El uso que se haga de las informaciones y conceptos aquí expresados no conllevan
responsabilidad alguna para PROCEMCO ni para los conferencistas, ya que debe ser utilizada por personas idóneas bajo su responsabilidad y criterio. Esta información no sustituye las funciones y obligaciones de las personas contractualmente responsables de la
concepción, ejecución y vigilancia de los respectivos proyectos. Los conceptos expresados no son asesoría para una obra en particular. Ninguna parte de esta conferencia puede ser reproducida, almacenada en sistema recuperable o transmitida en ninguna forma
por medio magnético, mecánico, fotocopia, grabación u otros, sin previa autorización escrita de PROCEMCO.
Síguenos en nuestras redes sociales:
/ PROCEMCO

www.procem.co

