
WORLD OF CONCRETE 2017, DEL 17 AL 20 DE ENERO; SEMINARIOS: DEL 16 AL 20
¡DA LA BIENVENIDA A VISITANTES DE TODAS PARTES DEL MUNDO! En World of Concrete podrá encontrar todos 
los productos, los recursos y la información valiosa que necesita para fortalecer su empresa. ¡Este es el mayor y más 
importante evento anual del sector de la construcción comercial a nivel internacional para los profesionales del 
hormigón y la mampostería!
LUGAR: Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada, EE. UU. 

EXHIBICIONES:
Fabricantes de equipo original de todo el mundo y distribuidores estadounidenses exclusivos de equipos, herramientas, productos y servicios para las 
industrias de la construcción civil, del hormigón y de la mampostería. WOC atrae a unas 1,500 compañías expositoras y cuenta con más de 700,000 pies 
cuadrados de áreas de exposición techadas y al aire libre. 

World of Concrete tiene el orgullo de haber sido elegido para participar en el Programa de Compradores Internacionales (International Buyer Program, IBP) 
de 2017. Como miembro del Programa de Compradores Internacionales de 2017, la administración de la exposición World of Concrete colaborará 
estrechamente con los Servicios Comerciales de EE. UU. para promover mundialmente la feria de 2017 y reunir a los compradores internacionales con los 
expositores estadounidenses para expandir sus negocios a nivel nacional e internacional. 

PRÓXIMOS EVENTOS: 
WOC 2018: del 23 al 26 de enero; seminarios del 22 al 26 de enero
WOC 2019: del 22 al 25 de enero; seminarios del 21 al 25 de enero 

Centro Internacional de Negocios (International Business Center - IBC)
Haga contactos con sus colegas, relájese y disfrute de refrigerios 
gratuitos, revise su correo electrónico u obtenga respuestas del personal 
multilingüe en el IBC. Para obtener información sobre la carta de 
invitación para el visado, los datos de solicitud de visado, la información 
para delegados internacionales, información actualizada sobre el 
visado, hoja de consejos sobre el visado, información sobre los servicios 
internacionales y más, visite www.worldofconcrete.com y pulse la ficha 
“International Visitors” (visitantes internacionales). 

Delegados internacionales 
World of Concrete alienta la asistencia de delegados internacionales 
a la exposición y hace todos los esfuerzos necesarios para ayudar 
a quienes estén interesados en formar y organizar grupos de 15 
personas o más para asistir al evento anual internacional más grande 
del sector. Las delegaciones se organizan por país, por medio de 
las misiones internacionales de los Servicios Comerciales de EE. UU. 
Los líderes de delegación oficiales a World of Concrete cuentan con 
incentivos especiales. Si le interesa convertirse en líder oficial de una 
delegación, mande un mensaje electrónico a Jackie James, Directora, 
a jackie.james@informa.com. Si desea formar parte de una delegación, 
comuníquese con el especialista en construcción de su país o envíe un 
correo electrónico a contactus@worldofconcrete.com para obtener más 
información. 
Beneficios para miembros de delegaciones: 
-- Atención cordial en el idioma local 
-- Admisión GRATUITA a las exhibiciones únicamente 
-- Ayuda con los arreglos de viaje y de alojamiento 
-- Ayuda con los trámites de solicitud de visado

PÚBLICO:
Más de 60,000 profesionales de la industria de todo el mundo que 
representan a todos los segmentos de la industria de la construcción: 
contratistas para la construcción comercial, contratistas para trabajos 
con hormigón, trabajadores de bombeo de hormigón, gerentes de  
construcción, comerciantes y distribuidores, contratistas para trabajos 
de hormigón decorativo, diseñadores y jefes de compras, contratistas  
generales, productores de unidades en bloque/segmentadas, contratistas 
para trabajos de mampostería, arquitectos, ingenieros, fabricantes de 
bloques, productores de mezclas listas para el uso, centros de alquiler 
de equipos, contratistas para trabajos de reparaciones, contratistas para 
trabajos residenciales, contratistas para trabajos especiales con hormigón, 
fabricantes de tuberías y bloques, fabricantes de productos premoldeados 
y pretensados, y mucho más.

CAPACITACIÓN:
WOC ofrece seminarios de 90 minutos y 3 horas de duración, así como 
capacitación práctica e industrial; más de 100 seminarios de consolidación 
de habilidades con los más avanzados especialistas de la industria. Este 
incomparable programa ofrece cursos de capacitación, actualización 
y certificación.

COPATROCINANTES:
•  American Concrete Institute
•  American Concrete 
 Pavement Association
•  American Concrete 
 Pumping Association
•  American Shotcrete Association
•  American Society of 
 Concrete Contractors
•  Associated Construction
  Distributors International
•  Basement Health Association
•  Canadian Ready-Mixed 
 Concrete Association
•  Concrete Foundations Association

•  Concrete Reinforcing 
 Steel Institute
•  Concrete Sawing & 
 Drilling Association
•  International Concrete 
 Repair Institute
•  International Grooving & 
 Grinding Association
•  Portland Cement Association
•  Post-Tensioning Institute
•  Precast/Prestressed 
 Concrete Institute
•  Tilt-Up Concrete Association
•  Wire Reinforcement Institute

ÁREAS ESPECIALIZADAS:
Gestión de materiales presenta lo último en camiones, cargadoras, 
retroexcavadoras, plataformas suspendidas, grúas y otros equipos para la 
entrega, distribución, colocación de hormigón y movimiento de tierras, de 
buena relación costo-beneficio. 

Reparación y demolición se centra en los productos y equipos para reparar 
y demoler estructuras comerciales, industriales y residenciales de hormigón. 
Centro del Productor es un mercado dirigido a fabricantes de productos de 
hormigón como mezclas preparadas, hormigón prefabricado, pretensado, 
volumétrico y mucho más. 

Superficies de hormigón y usos decorativos es un área exclusiva que se 
centra en los productos y las aplicaciones con fines decorativos del hormigón 
para uso comercial y residencial. 

Tecnología de la construcción presenta lo último en software para la gestión 
de proyectos y la contabilidad, herramientas de estimación, tecnología 
inalámbrica y mucho más.

World of Masonry presenta los más recientes productos, equipos, 
herramientas y tecnologías de mampostería, incluidas áreas especiales 
dedicadas a los barnices de mampostería y las técnicas de estuco.

Prefabricado se centra en productos, tecnologías y equipos para el sector 
del prefabricado, que incluyen máquinas perforadoras, descargadoras de 
tubos, formas prefabricadas, prefabricado en superficie/subterráneo, tubo de 
hormigón, equipo para pozos de registro y tanque séptico, ¡y muchos más! 

Mampostería de hormigón presenta fabricantes de equipo, proveedores, 
mezclas y materiales para fundir productos de hormigón mediante equipo 
de moldeado. 

Hormigón armado presenta a los líderes en el mercado del hormigón 
armado y la maquinaria usada en la flexión, el corte, el enderezado y la 
fabricación de la armadura.

exhibitions

Un participante seleccionado del Programa de Compradores Internacionales

ORGANIZACIONES DE RESPALDO:
Expanded Shale, Clay & Slate Institute
Fiber Reinforced Concrete Association


