
Nota del Mes:

Mes del Prefabricado
Del 2 al 27 de agosto del 2021.

Con la participación de nuestros asociados
en diferentes semanas de especialización
hacia la industria del Concreto Prefabricado
Industrializado, participa y envía tu articulo
técnico, consulta las bases en:

http://mesdelprefabricado.mx

¡Éxito a nuestros socios!!

Participa y envía tu presentación técnica.

http://mesdelprefabricado.mx
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Puedes consultar nuestros manuales y bajarlos gratuitamente

en línea:     www.anipppac.org.mx

La tendencia mundial de las certificaciones en el tema de la construcción.

La certificación para las empresas que en el ámbito actual han tenido que
competir cada vez más de manera global, contra las demás empresas de
otras partes del mundo, han encontrado en la certificación un
diferenciador que les permite establecer su experiencia y tecnología
aplicada. La tendencia de la certificación es ya una práctica de los
gobiernos locales, como lo demuestra la tendencia actual de las
certificaciones sustentables.

El requerimiento actual de exigencia de calidad y certificación, por parte
de los gobiernos locales, es necesario para disminuir los riesgos inherentes
y convierte a la empresa que porta la certificación en una empresa digna,
confiable y con certeza jurídica, por los criterios que son medibles y forman
parte del protocolo de la norma que se usa para la certificación ANIPPAC.

Las empresas dedicadas a la prefabricación deben cumplir con los
protocolos de la Norma y garantizar que cuentan con los procesos de una
empresa prefabricadora establecida.

Un saludo

Arq. Evalgelina Hirata Nagasako

Directora General ONNCCE

Opiniones de la Industria Internacional

¿Cuál es la importancia de las 
certificaciones en el mercado 
de la construcción en México?
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DÍA DEL PREFABRICADO EN LA UAM

• Con éxito estamos promovimos en las
Universidades el “Día del Prefabricado”
donde mediante ponencias realizadas por
expertos, dimos a conocer a los alumnos
universitarios los temas más recurrentes
en el diseño y construcción de diferentes
obras prefabricadas con el fin de
complementar los programas de estudio
de licenciatura que muchas veces no
cubren los temas especializados de
Prefabricados de Concreto.

En esta ocasión se tocaron los temas de
Ingeniería, diseño arquitectónico y
construcción de una de las plazas
comerciales más emblemáticas de los
últimos años como lo es el Centro
Comercial “Vía Vallejo”.



Toca hablar de una de las soluciones prefabricadas en tiempos de Pandemia, revelando
lo práctico que es la prefabricación por el control sanitario durante la construcción:
Puente Puerto Márquez en Acapulco, Guerrero.
#Puente "Puerto Marqués" en #Acapulco #Guerrero. #Dovelas #prefabricadas de
#concreto postensado. #Ingeniería #Diseño #Estética
NOTA
La construcción se realizó con dovelas prefabricas y postensadas. El puente libra un claro
de 45 metros de longitud, La estructura tiene forma de arco, combinando estética e
ingeniería.

El Proyecto une a Puerto Márquez con Revolcadero, promoviendo el turismo y el 
comercio de la zona.

https://www.facebook.com/SEPSACV/videos/157548196317310/
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OBRAS PREFABRICADAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA COVID-19.
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Socios Certificados 
Otros asociados están en proceso



A tu servicio e información de actualidad

Consulte nuestro sitio de internet:

iOS

Windows 

Phone Android

Sitio en 

línea

Espera más información de nuestra parte

Visita  

https://anippac.org.mx/

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

Diplomado virtual


