
Nota del Mes:

EXPO   CIHAC Digital
Del 25 al 30 de octubre del 2020.

Con la participación de nuestros Asociados en
diferentes mesas de discusión con temas como
Materiales Sustentables, las soluciones
modernas de construcción de edificios
inteligentes y la solución a la construcción
modular prefabricada, se llevó a cabo la Expo
CIHAC-Digital, en un formato innovador.

¡ Orgullosos de participar en este importante
foro que recibió 7,000 asistentes ! 
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Sustentabilidad y Calidad en la Operación



Puedes consultar nuestros manuales y comprarlos en línea..

“Los productos prefabricados de hormigón (de concreto) que se destinan a
una amplia variedad de tipologías constructivas en edificación,
infraestructuras o áreas urbanas, son una de las categorías de productos
de construcción más reglamentadas a nivel europeo. El marcado CE
obligatorio es el requisito común que se impone a muchos de estos
productos para poder ser comercializados dentro la Unión Europea, e
implica el cumplimiento de una serie de requisitos que vienen establecidos
en las normas a través de una serie de controles que van desde que se
reciben las materias primas en la fábrica, pasando por todas las fases del
proceso productivo, hasta llegar al producto terminado en el que se
verifican entre otros aspectos las tolerancias dimensionales. La industria
de fabricantes de productos prefabricados de hormigón, como alternativa
cada vez más pujante a la construcción tradicional, totalmente
dependiente de la ejecución en obra, debe seguir avanzando para ofrecer
una mayor calidad como factor distintivo, proporcionando una alternativa
fiable de elementos durables, trazables y funcionales, acorde con todos
los retos que exige el mercado actual.”

Un saludo

Alejandro López Vidal

Director Técnico

Opiniones de la Industria Internacional

¿Cuál es la importancia de las 
certificaciones en el mercado europeo del 
Concreto Prefabricado para ANDECE?
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¿ Qué es el Programa de Certificación ANIPPAC – ONNCCE ?

• El Programa de Certificación ANIPPAC –
ONNCCE es un sistema de gestión de la
calidad hecho a la medida de las
necesidades de la industria del
prefabricado de concreto, el cual parte de
unos “Criterios de certificación” que se
elaboraron entre ambos organismos en
donde se establecen los estándares
mínimos a cumplir para la obtención del
Certificado.

• El Programa de Certificación es un
requisito indispensable y exclusivo que
deben cumplir los Asociados productores
de ANIPPAC.

• El ONNCCE es el Organismo Nacional de
Normalización y Certificación de la
Construcción y Edificación S.C., así que se
trata del organismo indicado y acreditado
ante la ema (Entidad Mexicana de
Acreditación A.C.) para realizar este tipo
de certificaciones; además el Programa de
Certificación es el ÚNICO PROGRAMA A
NIVEL NACIONAL que esta respaldado por
un organismo acreditado y externo a
ANIPPAC, en otros países se cuenta con
este tipo de certificaciones pero las
mismas asociaciones de industriales son
las encargadas de hacer las auditorías y
emitir los certificados.

El proceso inicia con la inscripción de las
empresas ante el ONNCCE; el cual
solicita información documental para
revisión y posterior visita de auditoría en
las instalaciones de la empresa
prefabricadora, si el proceso fluye se
emite el certificado, si no se da tiempo
para el desahogo de las No
Conformidades.

Adicionalmente existen 16 requisitos
adicionales, de los cuales puede elegir 8
para lograr el up grade a Categoría Oro.



En base a una encuesta realizada a los Asociados Certificados, obtuvimos lo siguiente:
• Se trata de un proceso sencillo.
• La auditoría es relativamente fácil.
• Algunos clientes de las empresas prefabricadoras, ya están solicitando este tipo de
certificación.
• El contar con un Certificado de Calidad representa un diferenciador de seguridad,
compromiso y una garantía de calidad. En otras palabras a los clientes les da CONFIANZA
tratar con empresas prefabricadoras certificadas.

NOTA
La intención a mediano plazo es que algunas entidades públicas y privadas cuenten con
estos resultados para que los incorporen a sus procesos de licitación.
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OPINIONES DE NUESTROS SOCIOS:
UNA ENCUESTA RÁPIDA
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Socios Certificados 
Otros socios están en proceso



A tu servicio e información de actualidad

Nuestro sitio de internet puede ser consultado en internet:

iOS

Windows 

Phone Android

Sitio en 

línea

Espera mas información de nuestra parte

Visita  

https://anippac.org.mx/

El Concreto Industrializado la solucíón del futuro, una realidad actual.

Diplomado virtual


