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Bajan un 13% las obras con prefabricado de hormigón.
ANDECE (Asociación Nacional de la Industria del Prefabricado de
Hormigón en España).

ANDECE publicó el 6 de septiembre en su cuenta de Twitter “bajan un 13%
las obras con prefabricado de hormigón desde enero hasta agosto, estos
datos negativos refrendan lamentablemente los ya registrados en 1S2022”
https://twitter.com/andece_general/status/1567039583191277569?t=FPe
OUQ1M1K1s8EfYnlTc6g&s=19

La reflexión de nuestro Presidente M.I. Juan Carlos Delgado en este sentido
es que nuestra labor como organismos que representan e impulsan el
sector es continuar la concientización de las certificaciones y en especial
en esta era, enfocadas a los temas de sustentabilidad y descarbonización
de la industria.

Opiniones de la Industria Internacional

¿Cuál es la importancia de las certificaciones en el 
mercado de la construcción en México?

https://twitter.com/andece_general/status/1567039583191277569?t=FPeOUQ1M1K1s8EfYnlTc6g&s=19
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CENTRAL DE ABASTOS CDMX 1982

Los trabajos se realizaron en 14 meses y el

costo original de la obra se calculó en 16 mil

millones de pesos, la mitad por la compra del

terreno.

Se construyeron 1,741 bodegas, de las cuales

1,437 fueron destinadas a frutas y legumbres

y 304 a abarrotes y víveres

Para la parte de los prefabricados de concreto

ANIPPAC participó bajo el liderazgo de su

entonces Presidente Ing. Enrique Domínguez

Meneses, quien logró la participación de

SEPSA, SIPSA, PRESISA, TICONSA y VIBOSA.

La industria del prefabricado participó con

más de 160,000 m² de losas Doble T,

alveolares y prelosas. FAPRESA por su parte

participó de algunos frentes con fachadas

arquitectónicas (faldones).

La inauguración de la nueva Central de Abasto se

realizó el 22 de noviembre de 1982 por el presidente

de la República José López Portillo y el regente del

Distrito Federal, Carlos Hank González, sobre un

predio de 327 hectáreas conocido como zona de

chinamperías, ubicado en la delegación Iztapalapa.

Área de construcción 327,000 m2.

En marzo de 1981, iniciaron los trabajos de

construcción de la Central de Abasto, las

autoridades encargaron el diseño del proyecto a

Abraham Zabludovsky, uno de los mejores

arquitectos del mundo, quien realizó una

impresionante obra, por su tamaño y funcionalidad.

Como el terreno seleccionado era una típica

“Chinampería”, o sea una zona sobre elevada con

lodo y materia orgánica a partir de un suelo

cenagoso, los estudios de mecánica de suelos

recomendaron cimentar a base de cajones de

compensación de cargas y, en la zona norte,

respaldar éstos con pilotes de fricción.



Guatemala fue la sede del tercer
Congreso Iberoamericano de
Prefabricados de Concreto, evento
desarrollado en conjunto por el Instituto
del Cemento y del Concreto de
Guatemala y la Federación
Iberoamericana del Hormigón
Premezclado –FIHP-.

El evento contó con la participación de
200 profesionales de las industrias del
cemento, concreto, prefabricados y la
construcción de Latinoamérica y se
convirtió en el escenario ideal para
promover la transferencia de tecnología y
el intercambio entre los profesionales
involucrados en el diseño, la producción,
gestión, planeación y construcción de
proyectos con prefabricados de concreto.

Contó con una agenda académica de 21
conferencias desarrolladas por
profesionales expertos quienes
abordaron temáticas como diseño de
mampostería con bloques de concreto,
soluciones en edificios prefabricados de
concreto entre otros.
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CONCLUYE CON ÉXITO TERCER CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

PREFABRICADOS DE CONCRETO

Al congreso asistieron participantes de 15
países: España, Canadá, Estados Unidos,
México, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Perú, Brasil,
Chile, Colombia y Guatemala.

Nuestro Presidente M.I. Juan Carlos Delgado
Trejo impartió la conferencia “Estructuras
prefabricadas industrializadas y disipadores
sísmicos”

Fuente: revistagranitodearena.com
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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


