
Cómo sumarse
a un proyecto de clase
mundial

LXXI  Reunión de Consejo Directivo
Federación Interamericana de la Industria de la Construcción
Ciudad de México - marzo 2015



La Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM)

ü Más de 900 empresas asociadas

ü Maquinaria, productos y servicios

ü Construcción, minería, agricultura,  
forestal, y servicios públicos



Apoyo al Mercado Latinoamericano

ü Relación de 14 años con la Cámara
Chilena de la Construcción (CChC)
entre otros

ü Programas de Capacitación

ü Estándares Técnicos

ü Divulgación de la temática “Tier 4” y las implicaciones para 
Latinoamérica 

Sinergia y Potenciación: EDIFICA + Expo Hormigón



Ferias 



CONEXPO Latin America
21al 24 de octubre de 2015



Faltan pocos meses!



Se realizada en paralelo con



Auspiciantes



VIP Media Partners



Media Partners



Más Media Partners



Las Cámaras que integran FIIC son los Líderes de 
la Región

• Crear una situación donde todos ganan 
• Ser reconocidos como las autoridades de cada uno 

de sus países frente a todo el mercado
• Presentar sus temas en el panel “Lideres de América 

latina”

Los invitamos a ser parte del Proyecto



Nuevas tecnologíasDemostraciones

Que habrá para ver



Equipos de todo el mundo
• Más de 250 expositores de 

todo el mundo
• Visitantes de toda América

latina
• 5 Pabellones internacionales

• Alemania
• Canada
• China
• Estados Unidos
• Italia



o KHL Conferencia 
Construcción de carreteras

o Charlas de Expositores: 
innovaciones

o Líderes de la Región: 
“Panorama Regional”

o IPAF
o Grúas de Seguridad
o Formación de Operadores 

en el manejo del hormigón
o Operaciones Mineras

Programas Educativos
Integrales



Contacto directo con los 
fabricantes



• Hecha por la Industria, para la industria:
• Fabricantes y contratistas participan del evento

• Visitantes internacionales calificados
• Con el foco en nuevas tecnologías e

innovaciones
• Acercando a los expertos del sector con

quienes quieren capacitarse.

La Calidad de CONEXPO



Sea parte y súmese 
al evento de los líderes de la 

Industria
21al 24 de octubre de 2015

Santiago de Chile

CONEXPO Latin America 2015



Muchas Gracias!!!!


