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Feria Internacional
de la Construcción

Oportunidad
para la industria
n

El evento organizado por la CChC, AEM y el ICH reúne las ferias Edifica,
ExpoHormigón, y este año, a Conexpo, con lo que se constituirá
en la mayor plataforma de negocios de Latinoamérica para
la industria de la construcción y otras
actividades afines.

E

ntre el 21 al 24 de octubre se realizará, en el
centro de eventos Espacio
Riesco, la Feria Internacional de la Construcción
2015, uno de los eventos
más importantes del sector que, en esta
oportunidad, reunirá las muestras Edifica,
ExpoHormigón y Conexpo, exposición de nivel mundial que se realizará por primera vez
en Latinoamérica.
Organizada por la Cámara Chilena de la
Construcción (CChC), la Association of Equipment Manufacturers (AEM) y el Instituto
del Cemento y del Hormigón de Chile (ICH),
la Feria Internacional de la Construcción
ocupará una superficie total de 75.000 m2 y
en ella tomarán parte más de 800 expositores, estimándose que recibirá cerca de
40.000 visitantes nacionales e internacionales, proyectando negocios por un monto total del orden de US$ 600 millones.
Respecto de la realización de esta feria,
Jorge Mas, presidente de la CChC, explicó
que “refleja la voluntad de nuestro gremio
de aportar al desarrollo del país, ya que no
solo crearemos un espacio privilegiado para
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el intercambio comercial, sino también aportaremos a incorporar nuevas tecnologías y a
mejorar la productividad en la ejecución y
operación de proyectos de inversión”. Por su
parte, Paul Puissegur, director de CONEXPO
Latin America, indicó que en la feria, “se exhibirán las últimas novedades en equipamiento, tecnología y servicios de la industria,
así como las innovaciones y tendencias que
promueven la seguridad y las sustentabilidad
para un sector en constante crecimiento en
toda la región”.
Para el ICH, por su parte, “como promotor del desarrollo tecnológico y la innovación
en la industria de la construcción con hormigón, esta feria será un buen momento para
mostrar los avances en tecnologías, productos y materiales para el sector, donde además se generarán importantes relaciones
comerciales y se desarrollará un gran programa de Demostraciones Constructivas y Seminarios especializados”, puntualizó Augusto Holmberg, gerente general del ICH.
La exhibición, además, contempla la realización del Congreso de Innovación en la
Construcción, sumado a áreas de demostración –donde se podrá apreciar procesos

constructivos in situ– y un nutrido programa
de actividades, entre las que se cuentan
charlas comerciales y una rueda de negocios, que considera alrededor de 1.200 reuniones destinadas a facilitar la vinculación
entre la oferta y la demanda sectorial, permitiendo la interacción directa entre los principales mandantes de la construcción y los
expositores de la feria, posibilitando el establecimiento de contactos comerciales y desarrollo de acciones de marketing.
Otros elementos destacados de la Feria Internacional de la Construcción son sus salones temáticos: Salón de Tecnología y Gestión; Salón de Energía, Clima y
Sustentabilidad; Salón de Arquitectura e Inte-

riorismo y Pabellón Internacional, donde las
empresas expositoras tendrán un espacio
exclusivo para mostrar productos de cada
área a los visitantes.

Experiencia Internacional
La tradicional feria de maquinarias y tecnologías para la construcción que se realiza
cada tres años en Las Vegas, EE.UU., llega
por primera vez a Latinoamérica y se suma a
la Feria Internacional de la Construcción,
tras un acuerdo de colaboración con la Cámara Chilena de la Construcción. “Como no
todos los profesionales de la industria tienen
la posibilidad de viajar a la internacionalmente conocida CONEXPO-CON/AGG en

Estados Unidos, es que la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM) propietaria y
productora de esta feria global, trae la misma calidad y experiencia de CONEXPO a
América Latina. Gracias a esto, los visitantes
podrán asistir sin necesidad de visa y participarán en una feria de clase mundial en su
propio idioma español”, indican los organizadores de esta feria.
En esta oportunidad, CONEXPO Latin
America reunirá a los principales fabricantes
mundiales y regionales de la industria, quienes mostrarán los últimos equipos de construcción, tecnologías e innovaciones. De
este modo, se proyecta contar con más de
250 expositores en 40.000 metros cuadra-

La FIC ocupará una
superficie total de 75.000 m2
y en ella tomarán parte más
de 800 expositores,
estimándose que recibirá
cerca de 40.000 visitantes
nacionales e internacionales,
proyectando negocios por
un monto total del orden
de US$ 600 millones.
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Conozca más
de la FIC

dos de exposición, junto con Reuniones de
Negocios, Encuentros de Networking y El
Programa de Actualización Profesional. Esta
última complementa a la exhibición, gracias
a seis conferencias que serán realizadas por
CONEXPO Latin America sobre las mejores
prácticas de la industria, que serán presentadas por expertos regionales e internacionales. Algunos de los temas que se abordarán
en estos seminarios son: agregados, seguridad en grúas y aparejos, el mercado del acceso motorizado, las operaciones de concreto premezclado, temáticas técnicas de éste y
el uso de la telemática en la construcción.
Para mayor comodidad de los visitantes y
optimizar su visita, CONEXPO Latin America
ha implementado un conjunto de herramientas de planificación en línea, con el directorio de expositores y una completa sección de Nuevos Productos y Tecnologías que
ayudarán al visitante a encontrarlos rápidamente. Además, la feria contará con cinco
pabellones internacionales: Alemania, China, Estado Unidos, Italia y el Reino Unido.

Centro de la FIIC
La Feria Internacional de la Construcción
2015 ha sido el marco escogido para la realización de la LXXIII Reunión de Consejo Di96 n BIT 104 septiembre 2015

rectivo y del 30° Congreso de la Federación
Interamericana de la Industria de la Construcción (FIIC).
La FIIC es una institución internacional, sin
fines de lucro, integrada por cámaras nacionales de la industria de la construcción de
18 países de América Latina, junto a federaciones nacionales y empresarios de la construcción. Reconocida mundialmente como la
voz oficial de la industria de la construcción
interamericana, trabaja por promover el desarrollo del sector en la región e incrementar
la mejora en la calidad de vida de la población de los países afiliados, a través del intercambio de experiencias y proyectos de
alto alcance.
Este Congreso es una iniciativa que la FIIC
desarrolla cada dos años en un país distinto
de la región, el cual se ha constituido en
uno de los eventos de mayor relevancia internacional en el campo de la construcción,

destacando por su agenda académica que
ofrece a sus participantes nuevos conocimientos, temas de innovación y avances
tecnológicos para el sector. Es por ello que,
reconociendo el gran potencial comercial y
de generación negocios de la Feria Internacional de la Construcción 2015, la FIIC ha
puesto sus más altas expectativas en la realización del Congreso y reunión directiva en
el marco de la Feria, precisando que será la
oportunidad propicia para la apertura de
nuevos escenarios para generar futuros
apoyos mutuos, en beneficio de los asociados de ambas organizaciones y del sector
construcción. Al mismo tiempo, permitirá
estrechar vínculos y propiciar el encuentro
para la concreción de soluciones y desarrollos en temas de infraestructura y vivienda,
en el objetivo común de promover la construcción de mejores ciudades y espacios urbanos de calidad. n

Form-Scaff

Confirmado: La mejor losa en edificación
Un reciente estudio confirma que
MultiForm de Form-Scaff es la mejor
losa de Edificación disponible en el
mercado.
Más del 65% de las vigas principales
corresponden al mismo elemento, y
similar 62% para las vigas secundarias.
El 100% de los puntales son BS0 con
su cabezal múltiple single/doble.
Por ello, con solo tres elementos y su
mecánica simple se resuelve la mayoría
de la superficie. Además, siendo de
acero laminado las principales, acero
galvanizado y plegado las secundarias
y acero galvanizado en caliente los
puntales, el sistema no se rompe o
corta fácilmente, es incombustible
y es robusto para resistir el trato de
obra.
Esto se traduce en muy bajos costos
de daños y cierres de obra, a beneficio
de nuestros Clientes.
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Más información en nuestra web: www.formscaff.cl · info@formscaff.cl

