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sta edición es completamente Colombiana
porque está desarrollada para el Evento más
importante de construcción en la región
“EXPOCAMACOL 2022” La Feria de Construcción
Arquitectura y diseño a realizarse del 24 al 27 de
Agosto en la Ciudad de Medellín-Antioquía.

Pescadero

Plaza Mayor es el punto de encuentro imperdible
para un esperado público que vuelve después de 2
años a la presencialidad ,de las Ferias ,después de un
2020 y 2021 con muchas restricciones debido a la
pandemia por el Covid 19.
.
Al fín ha llegado el día de poder descubrir Expocamacol
en todo su esplendor.

Pisos
Enchapes
Decorados
Accesorios
Tejas

Son 300 los expositores en este esperado evento que
reúne a todos los que estamos relacionados con la
industria de la construcción,
El Equipo Construart, estará presente una vez más
como en todas las ediciones del evento bianual
para entregarles un ejemplar de la EDICIÓN
EXPOCAMACOL

Catherine Montalva Miñán

Los invitamos a visitar el evento y compartir con
nosotros en el Stand N15 del Hall de Exposiciones..
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Tejar de Pescadero es el referente cuando de hablar de arcillas se trata,
nuestros diseños han sido elaborados para crear ambientes que se
destaquen por la naturalidad y belleza atemporal, creando espacios
únicos.

AV 7A Calle 9BN, Zona Industrial, Sevilla, Cúcuta, Colombia

@tejardepescadero
+57 317 4031078
www.pescadero.com.co

Página web:

MÁS DE S/ 480 MILLONES HA FINANCIADO LA AUTORIDAD
PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS EN AREQUIPA

NUEVA PLANTA DE ALBEMARLE DUPLICA SU PRODUCCIÓN DE
LITIO Y REDUCE SU CONSUMODE AGUA FRESCA EN UN 30%

La Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC) ha destinado un
financiamiento superior a los S/ 480
millones para la ejecución de obras
en saneamiento, pistas y veredas,
agricultura, educación y caminos
vecinales.

Para respaldar la transición energética
global. Los adelantos tecnológicos
implementados en la recientemente
inaugurada Planta Química La Negra
III, de Albemarle, ubicada al sur de
Antofagasta, constituyen elementos
importantes para permitir este
crecimiento, en línea con el cuidado
del medio ambiente y el trabajo
conjunto con las comunidades locales.
La capacidad mundial de litio deberá
crecer exponencialmente

Director ejecutivo de la ARCC
participará de la sexta sesión
descentralizada de la Comisión Especial
Multipartidaria de Seguimiento al
Proceso de Reconstrucción que se
realizará en la Ciudad Blanca.

CORREDOR FERROVIARIO ESTE UNIRÁ EL CERCADO DE
LIMA CON HUAROCHIRÍ
La modernización del sistema de
transportes busca mejorar la calidad de
vidadelaciudadanía.Porello,elMinisterio
de Transportes y Comunicaciones
(MTC) está trabajando en el proyecto
Mejoramiento del Corredor Ferroviario
Este: Cercado de Lima (Av. Alfonso
Ugarte, altura Puente del Ejercito)–
Ricardo Palma (Huarochirí).
Esta
obra
consiste
en
la
implementación de una moderna
infraestructura ferroviaria sobre el
actual trazo del Ferrocarril Central.
Ello permitirá operar el servicio de
transporte de pasajeros, que se
sumará al actual uso para transporte
de mercancías.

REPORTE COLLIERS: SUBEN SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS PARA
LAS TASAS DE DESCUENTO HOGARES SUSTENTABLES ES LA
DE LA INDUSTRIA INMOBILIARIA APUESTA DE LA TERCERA FERIA DE

LA CONSTRUCCIÓN EN PUNTA ARENAS

De acuerdo a un reciente reporte publicado por la
consultora Colliers, las tasas de descuento de la industria
inmobiliaria continuaron con una tendencia al alza
durante el segundo trimestre del año al comparar con el
primer trimestre de 2022.

Más de 20 marcas darán vida a la Tercera Feria de la
Construcción de Ferretería El Águila, exhibición que se
desarrollará los días 12 y 13 de agosto, en el salón de
Eventos de Zona Franca, ubicado frente a la cancha de
patinaje. El acceso es gratuito.

«Entre abril y junio todas las sub industrias registraron
un aumento en este indicador, debido principalmente
al alza de la tasa de la política monetaria de Chile y
Estados Unidos. A pesar de esto, el mercado inmobiliario
continúa siendo competitivo», señala la consultora.

En su tercera versión, Ferretería El Águila realizará los días
12 y 13 de agosto la tradicional Feria de la Construcción,
una exhibición de las principales marcas que este año
presentan soluciones en construcción sustentable para
todo tipo de edificaciones en la Región de Magallanes.

AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HUALLAGA TIENE
MÁS DEL 57%
Esta infraestructura de 407 metros de largo,
que el MTC ejecuta en San Martín, tiene una
inversión de más de S/ 159 millones.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones
(MTC), a través de Provias Nacional, continúa
con los trabajos de construcción del puente
Huallaga, ubicado en la provincia de Tocache,
departamento de San Martín. A fecha, la obra
tiene un avance del 57.03%.
Los trabajos de esta estructura que afianzará
la integración de los ciudadanos del nororiente
del país se iniciaron en el mes de abril del 2021
y se estima que concluyan en enero del 2023.
Su inversión es de S/ 159 574 914.

PERÚ
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CHILE

BOGOTÁ PIDE CUPO DE ENDEUDAMIENTO POR $ 9,4
BILLONES PARA LA LÍNEA 2 DEL METRO
Metro de Bogotá dio un paso clave para avanzar con
la contratación de la segunda línea del transporte
masivo capitalino.
El pasado lunes, la entidad le solicitó al Concejo
de Bogotá un cupo de endeudamiento por $9,4
billones, con el cual se soportará el proceso de
licitación y ejecución de este megaproyecto.
La petición se da unos días después de la suscripción
del convenio de cofinanciación entre la Nación y el
Distrito para la Línea 2 del metro.
Además, se da después de que el Consejo Superior
de Política Fiscal (Confis) Distrital le aprobara a la
Empresa Metro que haga dicha solicitud al Concejo
de Bogotá.

LOS NUEVOS MINISTROS DEL GOBIERNO DE
GUSTAVO PETRO
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, designó a cuatro ministros: los de
Interior, Trabajo, Deporte y Minas y Energía.

GOBIERNO DE PETRO MOVIÓ FECHA PARA ADJUDICAR
PROYECTO “CANAL DEL DIQUE”
El recién posesionado ministro de Transporte de
Colombia, Guillermo Reyes, anunció que fue aplazada la
fecha de adjudicación del proyecto del Canal del Dique
que estaba fijada para el 12 de agosto. Como se sabe, la
audiencia de adjudicación del megaproyecto del Canal
del Dique (Colombia) no se realizó tampoco el viernes
5 de agosto a la espera de que el gobierno de Gustavo
Petro decida qué hacer con el proyecto que plantea una
inversión de $3,2 billones.

Ministerio del Interior: Alfonso activista, “dedicada al estudio Central Unitaria de Trabajadores
crítico
de
los
conflictos de Colombia (CUT) y asesora
Prada

En los primeros intentos de sacar adelante la adjudicación
se presentó una propuesta únicamente liderada por Sacyr
que, tras conocer el aplazamiento la semana pasada dijo
que “acata la decisión de la ANI y está a disposición de las
decisiones que tome el nuevo gobierno sobre el futuro
del proyecto y reiteramos nuestro compromiso con el
desarrollo de Colombia”.

LOS CÁLCULOS DEL MINHACIENDA SOBRE EL CRECIMIENTO
DEL PIB DE COLOMBIA
La reforma tributaria en Colombia, además de tener el
efecto principal de generar un recaudo del orden de los
$25 billones y reducir los niveles de pobreza también
impactará el crecimiento económico de Colombia.
En el marco del documento de la reforma tributaria,
plantea el equipo del ministro de Hacienda, José Antonio
Ocampo, que la iniciativa tendría efectos positivos
sobre el crecimiento económico en los próximos años.
“Las distorsiones que se podrían derivar del aumento en
las cargas tributarias efectivas se verían mitigadas por
los efectos positivos del uso de estos recursos en unas
mayores transferencias a hogares de bajos ingresos y
en un incremento en la inversión pública”, se lee en la
propuesta.

COLOMBIA
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Alfonso Prada será el ministro del
Interior.
“Será responsable de las relaciones
con el legislativo y de trazar
políticas en materia de derechos
humanos, participación ciudadana
y ordenamiento territorial”.
Prada se desempeñó como director
del SENA en la administración
de Juan Manuel Santos, así
como secretario general para la
Presidencia durante ese mandato.

Ministerio de Minas y Energía:
Irene Vélez

Irene Vélez es la nueva ministra de
Minas y Energía de Colombia.
Vélez es filósofa de la Universidad
Nacional y cuenta con doctorado
en
Geografía
Política
de
Cophenague.
“Es una mujer con amplia
experiencia en el sector ambiental
y que tendrá la ardua tarea de
liderar la transición hacia una
economía no extractivista”, dijo
Petro.
Vélez se encargará de liderar
el futuro del fracking, que ha
manifestado Petro no tendrá
cabida en Colombia.
Vélez es reconocida investigadora

ambientales y agrarios en
Colombia. Se ha interesado por
comprender los procesos de
despojo tóxico, racismo ambiental
y discriminación étnico-racial en
distintas geografías extractivas”.

Ministerio del Trabajo, Gloria
Ramírez

En el Ministerio del Trabajo, el
presidente electo nombró a Gloria
Inés Ramírez, “una defensora
de los derechos humanos y la
reivindicación de los trabajadores”,
dijo el mandatario.
Ramírez ha sido reconocida por
ser activista de los derechos de las
mujeres y la equidad de género.
Ramírez, según la Universidad de
Los Andes, es licenciada en física
y matemáticas de la Universidad
Tecnológica de Pereira Magister
en desarrollo social y educación
de la Universidad Pedagógica
Nacional. Es además especialista
en garantía de derechos laborales
de la Universidad de Toledo.
Entre otros, ha sido presidenta
de la Federación Colombiana de
Educadores (Fecode), integrante
del comité ejecutivo de la
9

temática .

Ministerio del Deporte: María
Isabel Urrutia

Finalmente,
Petro
designó
a María Isabel Urrutia como
ministra del Deporte. “Promovió
la profesionalización de los
deportistas durante su paso en el
Congreso y será una representante
del pueblo afrocolombiano en
el gabinete”, dijo el presidente
electo.
Urrutia es licenciada en Educación
Física y Deporte y tiene
especialización en pedagogía
de la Universidad Adventista de
Medellín. También cuenta con
especializaciones en Derechos
Humanos y de la Mujer de la
Escuela de Género de la Corte
Penal Internacional.
Urrutia es la primera medallista
para Colombia en conseguir
un oro en Olímpicos, lo hizo en
Sidney 2000 y fue representante a
la Cámara entre el año 2002 y el
año 2010.

“DESTRUYENDO MITOS”: ALO LIFT CONTINÚA
SU EXPANSIÓN EN LATAM

“Nuestros clientes saben que ALO Colombia entrega un servicio integral junto a las otras
empresas del Grupo ALO, líderes en Latinoamérica por sus oportunas respuestas a cada una de sus
necesidades. Somos soluciones para aquellos trabajos que requieren de alta precisión y seguridad
en todo tipo de condiciones”, comenta Rodrigo Hermosilla, gerente comercial.

Las operaciones de la reconocida
empresa de plataformas de trabajo
en altura continúan su expansión
con fuerza en Colombia de la mano
de un amplio stock de equipos
para todo tipo de requerimientos
y un trato personalizado hacia sus
clientes tanto en el área comercial
como en el servicio técnico en
terreno.

Las Plataformas de Trabajo en Altura (PTA) y Telehandlers de ALO Lift se han convertido en la
elección de los proyectos de construcción, industrias, minería, agro y retail más exigentes. ALO
Colombia cuenta hoy con equipos para venta y alquiler de esta marca desde 4 y hasta 26 metros
de altura máxima de trabajo, todo en stock y con entrega inmediata a través de www.alorental.co.
ALO Group, fundada en su Casa Central en Santiago de Chile el año 2004 y que en sus 18 años
de historia ha sabido forjar una reputación internacional en Chile, Argentina, Perú, Panamá y
Colombia, es considerada una de las compañías más importantes y líderes en altura en Latam. El
holding cuenta con 19 instalaciones en cinco países y una flota de más de 2.000 plataformas de
altura hasta 70 metros de altura, reconocida recientemente por el ranking mundial Access 50 de
la revista Access International
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URBANIZACIONES ILEGALES Y NECESIDAD DE
VIVIENDA EN COLOMBIA.
Como muchas otras de las ciudades de Colombia y
Latinoamérica, Cúcuta se ha caracterizado por su
desarrollo a través de procesos de urbanización ilegal
o informal.
Este proceso varia de intensidad y extensión, en
unas ciudades más que en otras, pero en todos
los casos se caracteriza por albergar población
procedente principalmente de procesos migratorios
del campo a la ciudad y en la última década, de
procesos migratorios de extranjeros provenientes
principalmente de Venezuela.
De esta manera, las personas que viven en este
tipo de urbanizaciones hacen parte de la población
vulnerable que generalmente tiene un alto grado
de pobreza y bajo nivel de escolaridad, y gracias
a que estas urbanizaciones ilegales son la única
alternativa accesible para resolver su necesidad
de vivienda, existen urbanizadores ilegales que se
dedican a “urbanizar” y vender lotes y viviendas que
no cumplen con la normatividad urbanística, legal ni
ambiental y someten a los habitantes a vivir en bajos
estándares urbanos y sociales.
Uno de los casos más reconocidos en el país es el de
la banda “Los Tierreros en Bogotá”, que, según datos
de la fiscalía, en el 2012 fueron capturados y llevados
a juicio 18 de sus integrantes por estafar a 400
personas mediante la venta de lotes que previamente
habían sido invadidos, cuyo monto que ascendía
a $46.700 millones de pesos (fiscalía general de la
Nación, 2014).
Cúcuta no es la excepción, según datos del
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Departamento Administrativo de Planeación, para
el año 2020 Cúcuta contaba con un total de 436
barrios en las 10 comunas, de los cuales 114 son
asentamientos ilegales (barrios consolidados) y 55
asentamientos precarios ilegales; esto indica que
aproximadamente el 40% de los barrios en la ciudad
mantienen la condición de urbanización ilegal.
A continuación, veremos algunos impactos de las
urbanizaciones ilegales en el desarrollo de la ciudad
Desde el punto de vista social, las familias asentadas
no gozan de un espacio adecuado y confortable para
su desarrollo y no nos referimos a las viviendas per
se, si no a la falta de acceso a los servicios públicos y
vías pavimentadas, a las dotaciones requeridas como
colegios, centros de salud, estaciones de policía y
finalmente, al espacio público adecuado para el sano
esparcimiento, como zonas verdes, plazas, parques
y alamedas.
Esto por un lado acentúa la desigualdad e incrementa
las brechas entre clases sociales, y, por otro lado,
dificulta el desarrollo de procesos culturales y de
seguridad en la apropiación del espacio público por
parte de sus habitantes. Convirtiéndose en terreno
fértil para la delincuencia entre los jóvenes.
A nivel ambiental normalmente las urbanizaciones
ilegales se desarrollan en terrenos inestables de alta
pendiente, lo que implica que tienen procesos activos
de remoción en masa, o en suelos destinados a la
protección ambiental de cuerpos hídricos (cauces,
humedales, meandros, etc.), que son susceptibles de
inundaciones.

Durante el proceso de invasión no se contempla
el cumplimiento de ningún tipo de normatividad
ambiental, aumentando el impacto e incluso
depredando las especies vegetales y animales, sin
un correcto manejo de cauces naturales etc. Por
otro lado, dado que no se construye infraestructura
de servicios públicos, la disposición de las aguas
residuales (negras) se realiza a cielo abierto sobre
quebradas o canales naturales o artificiales, causando
un impacto en el medio ambiente y generando
problemas de salubridad en general.
Y desde el punto de vista económico, el panorama
no es mejor, si bien es cierto que la urbanización
ilegal se constituye como solución de vivienda para
la población de bajos recursos, en mi opinión es
el punto de partida de una bola de nieve; pues en
primer lugar su conformación se realiza por fuera
del sistema económico, no genera empleos formales
ni una mayor inversión de recursos, y, en segundo
lugar, las familias no pagan impuestos prediales,
pues no son propietarios legítimos del terreno.

Lo que finalmente se traduce en la disminución del
recaudo municipal, y en el gasto en que el municipio
debe incurrir y disponer los recursos para construir los
proyectos de la infraestructura vial, dotación y redes
de servicios públicos, y la construcción y dotación
del espacio público, que en una urbanización legal
estarían a cargo del constructor.
En conclusión, para resolver uno de los problemas
más básicos y apremiantes de nuestra sociedad,
se debe disponer de un sistema integral que
contemple y promueva las condiciones de acceso
a vivienda legal y económica, control territorial
urbano para evitar la expansión de asentamientos
informales a través de mafias dedicadas a su
desarrollo y un trabajo mancomunado de entidades
gubernamentales regionales y locales (ambientales y
de ordenamiento), que permitan planear y ejecutar
de forma ágil y oportuna proyectos a gran escala
que impulsen el desarrollo urbanístico ordenado y de
calidad, de manera que se promueva al desarrollo de
la sociedad, al mismo tiempo que se protege el medio
ambiente.
Por Hugo Espinosa-Ing. Civil
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REGRESA EL OPEN DAY
DE LAYHER COLOMBIA!

MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA Y EL CIERRE DE LA
POSIBILIDAD A NUEVOS CONTRATOS DE EXPLORACIÓN.

Para la empresa será de gran
agrado contar con la presencia de
sus clientes en el OPEN DAY donde
mostraran los últimos avances de los
sistemas Layher para construcción,
industria y eventos.

En el ojo de la tormenta quedó el tema del gas
en Colombia, luego de que la nueva ministra de
Minas y Energía, Irene Vélez Torres, entregara
declaraciones según las cuales, no se firmarán
nuevos contratos de exploración y, si se
acaban las reservas existentes, lo que podría
darse en 7 u 8 años, según la funcionaria, el
país acudiría a la conexión de transporte de
gas con Venezuela.

Layher,
empresa
alemana
comprometida con el cliente,
tiene las mejores herramientas
para facilitar, con total seguridad,
su proyecto de INDUSTRIA,
CONSTRUCCIÓN o EVENTO.

Nada más peligroso que no tener una
autosuficiencia energética, dicen algunos
analistas, pues, con una dependencia, una
nación podría repetir la experiencia de
Alemania, que depende totalmente del gas
que le suministra Rusia, país que en medio
de un conflicto, con medidas económicas
aplicadas por las naciones, decide y tiene en
sus manos a los que de él dependen.

Ese día tendrán demostraciones en
vivo de cómo aplicar la tecnología
BIM - SIM, además realizarán varios
armados en vivo de diferentes tipos
de aplicaciones, acompañados por
buena música y shows.
La invitación al evento será vía
email y se requerirán completar con
sus datos personales.

A ello se le agrega el punto del precio, pues es
bien sabido que el gas que se importa es más
costoso que aquel que se produce localmente.
Por esa razón, el pronunciamiento de Naturgas
(la Asociación Colombiana de Gas Natural)
apunta a que “importar gas aumentaría cinco
veces el costo de la factura y agravaría los
problemas de pobreza de Colombia”.

Irene Vélez Torres
Ministra de Minas y Energía,

Los cupos son muy limitados.
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EN MODO TRANCISIÓN ENERGÉTICA
Ecopetrol
está
en
modo
transición
energética.
Tras
registrar en el primer semestre de
este año los mejores resultados
de su historia reciente, avanza
en uno de sus principales focos:
la tecnología y la innovación
como las principales palancas del
crecimiento sostenible.
“Desarrollamos el concepto de
SosTECnibilidad ® porque la
tecnología está en el corazón de
nuestras acciones en transición
energética y el cambio climático”,
dice Ernesto José Gutiérrez
de Piñeres, vicepresidente de
Ciencia, Tecnología e Innovación
de la petrolera.
Ecopetrol empezó hace cinco
años el proceso de transición
energética. Según él, ya es un
grupo diversificado de energía.
“Nuestra estrategia ‘Energía que
transforma’ busca consolidarnos
a
2040
con
operaciones
altamente descarbonizadas y
a la vanguardia en tecnología
para seguir siendo motor
de
crecimiento
para
los
colombianos”.

Este grupo está comprometido
con la descarbonización y
el “agua-neutralidad”, y la
tecnología está al servicio de esos
objetivos. Por ejemplo, con la
Autoridad de Innovación de Israel,
trabaja en tecnologías para el
almacenamiento de energía, con
S&P Global avanza en el desarrollo
de una plataforma para la gestión
de emisiones de carbono, y con
Accenture y Amazon creó una
plataforma para la gestión del
agua. Sumado a esto, desarrolla
pilotos para reducir tiempos de
perforación y para la simulación
de yacimientos.
En
Providencia,
Ecopetrol
construye una granja solar que
contará con una capacidad
instalada de 1,8 MWp y un sistema
de almacenamiento con baterías.
- Foto: MinEnergía - Edward
Barragán
“Nuestro Centro de Desarrollo
Tecnológico-ICP ha sido clave.
Desde allí llevamos más de 35 años,
generando alianzas estratégicas
para robustecer la innovación en el
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país”, agrega Gutiérrez de Piñeres.
En este camino de la transición
se destacan, entre otros, la
producción de hidrógeno verde
como fuente de energía, al igual
que la captura y almacenamiento
de carbono. Estas innovaciones
son parte del camino para mitigar
los efectos del cambio climático
desde la diversificación energética.

Entre 2019 y 2022 se
han destinado más de
1,2 billones de pesos
(cerca de 310 millones
de dólares) a proyectos
de ciencia, tecnología e
innovación enfocados en
mejorar el desempeño
operacional,
crear
ventajas competitivas y
viabilizar la estrategia de
SosTECnibilidad.

EL SECTOR INMOBILIARIO COLOMBIANO MIRA A
PANAMÁ COMO ALTERNATIVA
Los lazos entre Panamá y Colombia siguen
siendo muy fuertes gracias a la historia común
que comparten y a factores comunes como la
geografía, la idiosincrasia y hasta su gastronomía.
Este relacionamiento se ha extendido a sectores
económicos como el financiero. La evidencia de esto
es que más de un tercio de la banca panameña es de
origen colombiano.

La industria inmobiliaria panameña está viendo
cómo el alquiler de residencias a largo plazo se
convirtió en un muy buen negocio, incluso durante
los meses pandemia.
A eso hay que agregar el almacenaje, también con
destacados comportamientos aunque es muy difícil
entrar allí de manera individual y por eso no tiene
tanta flexibilidad, la construcción de oficinas, que
está en recuperación, y el comercial, en el que se
esperan algunos cambios que terminarán por darle
mayor dinamismo.

Sumado a eso, en el último tiempo, empresas
colombianas pertenecientes a diversas industrias
han arribado a Panamá para abrir mercado, como
es el caso de EPM, Argos o Celsia, y de otras que
llegaron con el objetivo de comprar negocios locales.
El ejemplo más reciente es CasaLuker, que adquirió
Café Durán y la galletera Pascual.

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante
que los colombianos interesados en bienes raíces
panameños definan muy bien cuál es su mercado,
a quién le van a alquilar la propiedad, qué riesgos
asociados tiene el sector, los costos de inversión,
los impuestos presentes y futuros, y los gastos
continuos”, indica el ingeniero José Manuel Bern.

La tendencia también es evidente en el sector
inmobiliario. José Manuel Bern, vicepresidente
de Empresas Bern, comenta que “durante los dos
últimos años ha cambiado el ciclo económico.
Muchas personas pasaron de invertir en la bolsa y
otras estructuras alternas, como cripto, a destinar
sus recursos a bienes y raíces”, un comportamiento
que también es característico de los inversionistas
de Colombia.
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CRECE EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN
LAS REGIONES
Los proyectos de viviendas de interés social lideran
los indicadores de construcción en las principales
ciudades. Sin embargo, edificaciones para comercio,
industria y educación jalonan el crecimiento de las
economías locales.
Durante los últimos 12 meses el crecimiento de
la construcción en las regiones ha sido evidente y
se destacan proyectos, tanto residenciales como
comerciales, que han impulsado el empleo y
desarrollo de las economías locales. Solo entre enero
y abril de este año fueron aprobados 7.839.736
metros cuadrados para construcción: 6.408.360 para
vivienda y 1.431.376 para otros usos. En las cifras
del Dane se destacan los 497,762 para comercio,
238,009 para industria y 178,021 para educación.
En el caso de Santander, se aprobaron durante el
primer cuatrimestre del año 2.764 licencias para
viviendas. Silvia Rey, gerente de Camacol en el
departamento, explicó que “la excelente dinámica
que viene presentándose en esta región del país
sugiere que los hogares han priorizado la inversión
en compra de vivienda como fuente de bienestar
y desarrollo”. Este buen comportamiento estuvo
apalancado en gran parte por los subsidios del
Gobierno nacional por más de 139.000 millones de
pesos, que beneficiaron a 5.886 hogares en el Área
Metropolitana de Bucaramanga.

GCM MINING ANUNCIA RESULTADOS DEL SEGUNDO
TRIMESTRE Y DE LA PRIMERA MITAD DEL 2022

Sin embargo, no solo los proyectos de interés
social han estado en el foco de los compradores
santandereanos. En segmentos más exclusivos,
la decisión de compra ha estado influenciada por
factores como la vista y el entorno natural que rodea
los proyectos.
“Caminar y respirar aire puro no tienen precio
después de haber vivido un periodo de confinamiento
como el que impuso la pandemia”, detalló Andrés
Martínez, gerente de Urbamares, la constructora a
cargo del lujoso proyecto Montecristo, un referente
por el desarrollo arquitectónico e interiorismo de sus
espacios.

GCM Mining Corp. anunció
la publicación de sus estados
financieros interinos condensados
consolidados
no
auditados
(“Estados Financieros”) y su
correspondiente
informe
de
gestión de la gerencia (MD&A)
para los tres y seis meses que
culminaron el 30 de junio de 2022.

Destacados del Segundo
Trimestre y de la Primera
Mitad del 2022
· GCM anunció el 25 de julio de
2022 que se fusionará con Aris
Gold Corporation (“Aris”) a través
de un plan de arreglo para crear
una compañía productora de oro
líder en las Américas (la “Fusión
con Aris”). De conformidad con
los términos de la Fusión con Aris,
todas las acciones en circulación
de Aris que no son propiedad de
GCM serán intercambiadas a una
tasa de 0,5 de una acción ordinaria
de GCM para cada acción ordinaria
de Aris. En base a los valores de las
acciones respectivos a la fecha de
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la firma del Acuerdo del Arreglo,
al momento del cierre, se espera
que los accionistas de GCM y los
accionistas de Aris (tomando en
consideración que actualmente
GCM es propietaria del 44,3%
de Aris) sean propietarios, sobre
base
diluida
in-the-money,
de aproximadamente el 74%
y 26% del grupo combinado,
respectivamente. La transacción
sin prima creará la compañía tope
en su clase entre las empresas
productoras junior y la compañía
productora de oro más grande de
Colombia, con diversificación en
Guyana y Canadá. La Fusión con
Aris también unirá equipos con
experiencia sin par en Colombia y
amplia experticia en desarrollo de
proyectos y construcción de minas.
La Fusión con Aris está sujeta a la
aprobación de los accionistas de
GCM y Aris, la recepción de todas
las aprobaciones regulatorias y de
gobierno requeridas, incluyendo
a la Bolsa de Valores de Toronto
(Toronto Stock Exchange - “TSX”)
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y las aprobaciones de protección de
competencia de Colombia, y demás
condiciones de costumbre. Las
asambleas de accionistas fueron
fijadas para el 19 de septiembre
de 2022 y se espera en cierre poco
tiempo después.
Después del anuncio de la
propuesta de la Fusión con Aris,
tanto Fitch Ratings como S&P
Global Ratings afirmaron las
calificaciones de B+ de las Notas
Senior con vencimiento en el 2026
de la Compañía. Fitch Ratings
mantuvo su perspectiva en
Estable, mientras que S&P Global
Ratings revisó su perspectiva a
Positivo desde Estable.

MEGAPROYECTO DEL CANAL DEL DIQUE EN EL
GOBIERNO DE PETRO
La adjudicación del Canal del Dique en Colombia
dejó en veremos esta iniciativa y su desenlace podría
tomar más tiempo de lo pensado.
De acuerdo con la ministra de Ambiente, Susana
Muhamad, dicha decisión dependerá en gran
medida de los análisis que realice su cartera y la de
Transporte, encabezada por Guillermo Reyes.
“Tenemos que revisar el instrumento que se definió
de licenciamiento y control ambiental”, dijo la
funcionaria.

Las calificaciones reflejan la opinión de que GCM
tendrá, inmediatamente, un aumento de la base de
activos productivos al agregar el Proyecto Marmato,
el cual, actualmente está produciendo y en proceso
de expansión, lo cual acelerará la reducción del
apalancamiento y generará mayor escala y generación
de flujo de efectivo sin necesitar financiamiento
adicional o comprometer su liquidez.

Y agregó que trabajarán en conjunto con el
MinTransporte para escuchar a las comunidades y,
simultáneamente, realizar un análisis jurídico del
instrumento que había definido el proceso de la
asociación público – privada (APP).

“Creo que esto necesitaba un plan de manejo
ambiental o una licencia, y debemos tomarnos el
tiempo de revisar esto”, anotó Muhamad.
Eso sí, fue clara en decir que para el gobierno de
Gustavo Petro es determinante sacar adelante una
solución para el Canal del Dique, tanto por sus efectos
sociales como ambientales como sociales.
“Tenemos que hacer un trabajo en el Dique por la
contaminación que llega a la bahía de Cartagena,
pero debe ser un proyecto integral que contemple
lo ambiental y que tenga licencia social para operar”,
afirmó.

Al contar con financiamiento tanto del Proyecto
Toroparu como de la expansión del Proyecto Marmato
y dado que el grupo combinado generará Flujo de
Efectivo Libre de sus activos en producción, se espera
que el grupo combinado, después del cierre de la Fusión
con Aris, mantenga un perfil de apalancamiento bajo.
· La producción de oro de GCM de sus Operaciones
en Segovia alcanzó un total de 53.198 onzas en
el segundo trimestre de 2022, un aumento de 2%
comparando con el segundo trimestre del año pasado.
En la primera mitad de 2022, la producción de oro fue
de 103.149 onzas, comparando con 103,684 onzas
en la primera mitad del año pasado. En julio de 2022,
Segovia produjo 17.951 onzas de oro, lo que lleva la
producción de oro total de los últimos 12 meses de
Segovia al final de julio de 2022 a 210.975 onzas, un
aumento de 2% comparando con el 2021.
Con la culminación de la expansión de la planta de
procesamiento de la Compañía en Segovia a 2.000
tpd en agosto de 2022, GCM está en camino a cumplir
con su pronóstico anual de producción para el 2022 de
entre 210.000 y 225.000 onzas de oro.
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EXPLORACIÓN DE GAS NATURAL
EN COLOMBIA

La nueva ministra de minas y energía Irene Vélez, habló sobre lo que se viene para una de las carteras más
importantes del país en materia de exploración petrolera, de gas natural y sobre la transición energética.
Sobre el futuro de los contratos que se asignaban en el Programa Permanente de Asignación de Áreas, la jefe
del Ministerio aseguró que todos los contratos que ya estén vigentes continuarán o seguirán con su curso
normal.
Resaltó que no se firmarán nuevos contratos para la exploración y producción de gas, por lo menos en estos
cuatro años.
Según la ministra Vélez, en el caso de que las reservas de gas natural llegaran a muy bajos niveles, o hasta el
punto de agotarse, está la posibilidad de importar el energético de Venezuela.

IMPORTAR GAS

“Importar gas, como se ha evidenciado en otros países del mundo, es muy costoso
y subiría significativamente el costo de la factura para los colombianos. Importar
gas incrementaría aproximadamente en cinco veces el costo de la factura del
servicio, lo que aumentaría la brecha de desigualdad y pobreza en el país, teniendo
en cuenta que los estratos uno y dos concentran 60 % de la cobertura nacional”,
indicó Luz Stella Murgas, presidente de Naturgas. Para Naturgas, comprar gas
natural a otros países impediría avanzar en la producción de hidrógeno y sus
tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, “lo que obstaculizaría la
posibilidad darle competitividad industrial al país en este segmento”.
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LAYHER PERÚ
CON NUEVA SEDE EN MACRÓPOLIS

H

an pasado poco más de
2 años desde que Layher
Perú tuvo que suspender la
construcción de su nuevo almacén
en Lurín a raíz de la pandemia. Hoy
en día el nuevo almacén de Layher
Perú es una realidad.

Con más de 18,000 m², la nueva
sede cuenta con:
• Un área de 8,000 m² para
almacenamiento abierto de
equipos Layher.

En el 2019 Layher Perú adquiere
un terreno en la urbanización
industrial Macropolis e inicia el
diseño de una sede moderna
con la infraestructura ideal y las
innovaciones más relevantes con el
fin de incrementar la productividad
y mejorar la atención sus clientes.

• Una Nave Industrial de
1,750m² para componentes
de menor dimensión y otros
materiales que requieren
cobertura.

En el 2021, en pleno proceso
electoral Layher Perú retoma el
proyecto de construir su nueva
sede y dada situación que se vivía
por la pandemia lo plantea por
etapas para asegurar la continuidad
de las operaciones ante diversos
escenarios.

• Un área de 1,300 m² para
cursos de formación.
• Además de un área de
4,000m² destinados a futura
expansión del negocio.
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Asimismo Layher ha considerado
entre sus instalaciones, modernas
oficinas modulares adaptadas para
las nuevas tendencias y modelos
de trabajo. Sus colaboradores
podrán además disfrutar de
espacios de recreación y áreas
verdes especialmente concebidas
para estos fines.
Siguiendo uno de los objetivos de la
empresa, que es profesionalizar la
industria del andamio, Layher Perú
también se ha preocupado por
destinar área de sus instalaciones
para construir espacios de
formación y capacitación, en el
uso y almacenaje de sus equipos.
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Actualmente, la nueva sede
de Layher muestra mejoras
sustanciales de los tiempos de
atención, recepción y despacho
de sus equipos toda vez que la
infraestructura desarrollada en
Macropolis permite un incremento
en el ritmo y velocidad de carga
de las unidades de transporte,
resultando esto en un ahorro en
tiempo y dinero para sus clientes.

EXPOCAMACOL 2022: La Feria más importante
de Construcción en Latinoamérica

ACG EQUIPOS S.A.S - Pabellón Rojo Stand N9
ACG AGRO CONSTRUCCIÓN GIOVANNY, Fundada en 1996, cuya
actividad principal es la de fabricación, venta y alquiler de equipos y
maquinaria para la construcción, minería industrias y el agro.
Somos fabricantes de vibradores para el concreto, eléctricos y
a gasolina vibrocompactadoras tipo placa, cortadora de ladrillo,
cortadora de pavimento, pluma, grúas, mezcladora para concreto,
ejes flexibles

Este año regresa a la presencialidad
EXPOCAMACOL, la feria bienal
más importante de América
Latina, que reúne en un solo lugar
toda la oferta especializada en
productos y servicios para el sector
de la construcción, organizada
por la Cámara Colombiana de la
Construcción – Camacol.
La feria se llevará a cabo del 24 al 27
de agosto de este año, en 6 pabellones
cubiertos y 2 descubiertos del Centro
de Convenciones y Exposiciones Plaza
Mayor, en Medellín - Colombia, donde
empresarios del sector, se darán cita
para afianzar relaciones a largo plazo,
dinamizar la industria y contribuir con
el desarrollo del país y la región.
Serán 4 días de feria donde los
expositores y visitantes tendrán la
oportunidad de conocer una completa
muestra comercial y participar
en espacios de demostración,
lanzamientos
de
productos,
programación académica y ruedas de
negocios, estas últimas organizadas
con el apoyo de ProColombia y la
Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.
EXPOCAMACOL 2022, contará
con la participación de más de 300
expositores de 17 países: Colombia,

Alemania, Argentina, Bélgica, Bolivia,
Brasil, Chile, China, Ecuador, EEUU,
India, Italia, México, Perú, República
Checa, Turquía y Venezuela.
Adicionalmente, hay una expectativa
de visitantes de cerca de 50.000
personas, entre ellas más de 1.000
serían visitantes extranjeros.

Este año, la feria presentará la Vitrina
de la Innovación. Un escenario para
exhibir los adelantos y desarrollos para
el sector de la construcción; donde
se exponen productos, insumos y
servicios que reflejan componentes
innovadores de las empresas
participantes.

Una feria, dirigida a constructores,
comercializadores,
distribuidores,
diseñadores,
especificadores,
industriales, estudiantes, docentes,
consultores,
promotores
de
proyectos, especialistas, sector
público, gremios, organismos y otros
relacionados, que se distribuye en un
90% de público especializado y un
10% general.

Finalmente, y como novedad, se
entregará por primera vez en el
marco de EXPOCAMACOL, el Premio
a la Innovación, reconocimiento que
busca exaltar aquellas iniciativas
de expositores que generan un
aporte significativo a la mejora de la
productividad o la competitividad
en cualquiera de las etapas que
intervienen en la cadena de valor de la
construcción.

Por otra parte, dentro de la agenda
académica, se llevará a cabo el
Encuentro Técnico de la Construcción
– ETC -, considerado el principal
evento académico de la feria y que
comprende más de 30 conferencias
de alto nivel con invitados nacionales
e internacionales.
Así mismo, habrá recorridos guiados
en los que, quienes adquieran estos
paquetes, podrán conocer diferentes
edificaciones insignia de la ciudad
de Medellín, lugares de interés
arquitectónico, urbanístico y cultural.
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Sede Bogotá:
Carrera 24 # 80 -26 Bogotá, Colombia

gerencia@acgequipos.com.co
www.acgequipos.com.co

ASSA ABLOY COLOMBIA S.A.S. - Pabellón Azul Stand 19
Assa Abloy es la Compañía Número 1 de Soluciones de Apertura a
Nivel Mundial, que está presente en Colombia desde el año 2010.
Dentro de nuestro portafolio manejamos las marcas más reconocidas
para atender las necesidades en el segmento No Residencial como
Sargent, Corbin Russwin, Medeco y Norton y en el segmento
Residencial con Bruken, Olimpia, Phillips y Yale, marca líder y referente
dentro de los mercados de cerraduras de Sobreponer, Residencial y
Candados.

Regístrese como visitante e
inscríbase a las actividades de
la agenda académica a través
de nuestra página web www.
expocamacol.com
MAYORES INFORMES:
camacol@feriascamacol.com +57
(604) 4488030 ext.104
SÍGANOS EN: Facebook, Instagram
y Twitter como @FeriasCamacol

www.yalehome.com.co

diana.londono@gmail.com
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AERORENTAL - Stand 2 Zona Descubierta

ARES PERÚ - Pabellón Amarillo Stand 47
Empresa fabricante de puertas contraplacadas marcos y accesorios,
abastece al sector construcción y retail liderando el mercado peruano
desde el 2002 .
Con una planta productiva de más de 17000 metros cuadrados,
la más grande del Perú y considerada entre las 10 más grandes de
Latinoamérica empleando tecnología de punta para garantizar
productos de excelente calidad, haciendo uso de las mejores materias
primas disponibles.

Aerorental empresa líder en Colombia en alquiler y venta de
equipos para trabajo en alturas, participa de la Feria Internacional
de Construcción, Arquitectura y diseño, Expocamacol 2022, con
sus equipos innovadores los cuales hacen más eficiente el trabajo.
Gracias a la alta calidad de sus equipos, su servicio técnico
especializado y rápida logística Aerorental se consolida como un
aliado de los constructores de grandes obras en el país.
Bogotá, Calle 106 No. 57-23 | Of. 205.
Tel. (601) 745 4484 - (601) 745 4485

La empresa cuenta
con 5 sedes
estratégicamente
ubicadas en:

Con más de 100 puntos de venta a nivel nacional y presencia en calidad, haciendo el Caribe y Sudamérica.
La Revolucionaria línea de productos PET emplea láminas de material reciclado para el acabado final.
El PET usado por ARES es un polímero proveniente de botellas plásticas recicladas altamente resistente
al rasgado desgaste y calidad, haciendo así una terminación eco amigable con prestaciones superiores a
cualquier termoplástico disponible en el Perú.
ARES PERÚ, pioneros en puertas.

Medellín Carrera 48 C # 15 sur 100, Sector la Aguacatala
– Medellín
Tel: (604) 4236282
Cali, Calle 15 N°22 -07 Vía Yumbo, lateral Terminal
Logístico Valle del pacífico
Tel. (602) 745 4484
Barranquilla, Av. Circunvalar calle 110 # 6N – 171
Tel. (605) 745 4484
Bucaramanga Vía Bucaramanga - Girón 150 metros
después del Hotel San Juan
Tel. (607) 745 4484
y muy pronto Villavicencio.
Contácte con la empresa en :
www.aerorental.com.co
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www.aresperu.com.pe
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BYCSA S.A - Pabellón Verde Stand 36
Compañía colombiana con más de 50 años en el mercado, varias líneas de negocio,
entre ellas empaques biodegradables ECOBYC, lubricantes, químicos y powder &
coating. Cuentan con una amplia cobertura a nivel nacional, lo cual les permite
atender oportunamente todos los requerimientos de sus clientes.
Adicionalmente, son distribuidores oficiales para Colombia de GOODYEAR
lubricantes y representantes exclusivos de los equipos de pintura electrostática
marca GEMA de Suiza para el país. En los últimos meses, han desarrollado una
amplia gama de productos de higiene y cosméticos; ideales para llevar seguridad y
confianza a los diferentes espacios. En línea con lo anterior, todos sus procesos van
de la mano del Sistema de Gestión de Calidad, con la certificación ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certificación, lo que garantiza la estandarización y calidad.

www.bycsa.co

info@bycsa.co

EUROCERÁMICA - Pabellón Blanco Stand 3

www.euroceramica.com

INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S. - Pabellón Blanco Stand 16
Somos una empresa del grupo empresarial Conconcreto que produce y comercializa
insumos para el sector de la construcción a través de sus tres unidades de negocio:
Agregados, Prefabricados y Durapanel. Creemos en los procesos de innovación
sostenibles y eficientes, por eso ofrecemos diversas soluciones al sector de la
construcción con calidad garantizada, ahorro en tiempo y costos, alta capacidad
de producción y compromiso socioambiental.

www.industrialconconcreto.com

contactenos@industrialcc.co
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NEXANS Y SU APUESTA POR EL TRANSPORTE SOSTENIBLE

LAYHER
Somos una empresa alemana con más 52 filiales en el mundo y
140 oficinas con bodega, nos dedicamos a comercializar sistemas
de andamios desde hace más de 75 años, nuestro producto es
certificado a nivel mundial y cuenta con los más altos estándares de
calidad.
En Layher Colombia entendemos que son tiempos difíciles para las
economías del mundo, pero también puede ser una gran oportunidad
para demostrar que estamos comprometidos con el cliente. Nos
adaptamos y seguimos proponiendo soluciones seguras, rentables
e innovadoras.

Nexans tiene como principal objetivo el impulso de la
transición energética y el transporte sostenible como
compromiso para contribuir con la neutralidad de
carbono a 2030.
Estamos convencidos de que el camino hacia la
transición energética se debe dar también desde el
transporte sostenible, por eso le apostamos a ser
parte de este importante proyecto, que contribuye a
la movilidad eléctrica en Colombia”, afirmó Nicolás de
Guernón, country manager de Nexans Colombia.

Alquiler

El Patio Taller Perdomo estará ubicado en la localidad
de Ciudad Bolívar (Bogotá), contará con 21 estaciones
de carga, y 93 dispensadores que permitirán la recarga
milla
Energía
Estructuras
Eventos
de baterías
de 183Última
buses
en simultáneo.

Con el proyecto Patio Taller Perdomo, Bogotá contaría
con cinco estaciones de servicio 100 % eléctricas,
cuatro de ellas ubicadas en las localidades de Suba,
Usme y Fontibón.
En este proyecto, Unión Temporal Celsia – PC Mejía
Patio Perdomo tuvo la oportunidad de implementar
la solución Mobiway Un’Reel de Nexans, un carrete
patentado de madera, con sistema devanador
incorporado, que ofrece maniobrabilidad de 360
grados y facilita el desenrollado de cables en carretes
grandes (con peso hasta 600kg), evitando el uso de
maquinaria, herramientas, y personal adicional.
Nuevo

Ocasión

Ingeniería

Formación

Mantenimiento

BOGOTÁ, Celta, Bodega 151 Km. 7 Autopista Medellín
Parque Industrial, Bogotá, Cundinamarca
Visita nuestra web

DISTRIBUIDORES DE
LAS MEJORES MARCAS

gamrentals.com/pe

(0051) 367 27 27

La empresa cuenta
con 3 sedes en
Colombia

MEDELLÍN, Calle 78 A Sur 52 a- 83
La Estrella, Antioquia
BARANQUILLA, Parque Industrial Zona Express Bodega 8
y 18 Calle 110 6Q-522 / Barranquilla – Atlántico

www. layher.com.co
Distribuidor
oﬁcial:
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MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S - Pabellón Verde Stand 80
MATRIZ SEGURIDAD INDUSTRIAL se encargan de
la comercializacion y distribucion de elementos de
protección personal.

TEJAR DE PESCADERO - Pabellón Amarillo Stand 27
Tejar de Pescadero SAS es una empresa de Cúcuta, Colombia con más de
77 años en el mercado, dedicada a la fabricación y comercialización de
materiales de arcilla, una compañía que está a la vanguardia con las tendencias
arquitectónicas.
Pescadero es el referente cuando de hablar de arcillas se trata, nuestros
diseños han sido elaborados para crear ambientes que se destaquen por la
naturalidad y belleza atemporal, creando espacios únicos.

www.matrizseguridad.com

matrizseguridadsas@gmail.com

MAPEI COLOMBIA - Pabellón Verde Stand 39
MAPEI es una empresa de origen italiano con 85 años de experiencia, desarrolla
soluciones de alta calidad en el sector de la construcción, para todos nuestros clientes.
El grupo MAPEI, es un equipo formidable con sentido del desafío: la calidad de la
construcción y es lo que marca la diferencia, son líderes mundiales en la producción
de adhesivos, selladores y químicos para la construcción. .

www.mapei.com.co

La versatilidad de nuestros productos,
colores y adaptabilidad a cada espacio es la
característica esencial de nuestra empresa,
siendo la mejor elección para cualquier
tipo de proyecto, ya que contamos con
diferentes formatos y revestimiento para
paredes y pisos; cuadrados (12×12, 30×30)
y rectangulares (40×20). brindando así
opciones de diseño e instalación.

info@mapei.com.co

METECNO DE COLOMBIA S.A - Pabellón Azul Stand 44

Comprar nuestros productos es garantizar
no solo un acabado cálido, sobrio y elegante,
sino también, durabilidad, fácil instalación
y mantenimiento para zonas interiores
y exteriores. Además de garantizar una
excelente asesoría y respaldo en la compra,
nuestros 75 años en el mercado son sinónimo
de que brindamos la mejor experiencia,
logrando la satisfacción total de nuestros
clientes.

Empresa dedicada a la fabricación y comercialización de paneles tipo
sándwich, los cuales garantizan excelentes propiedades térmicas,
acústicas y estructurales, en una amplia variedad de productos.
Utilizados como cubiertas y/o fachadas, para todo tipo de proyectos
Industriales, Comerciales, Residenciales, Educativas, Cámaras de
refrigeración, Puertas industriales.

AV 7A Calle 9BN, Zona Industrial,
Sevilla, Cúcuta, Colombia
atencionalcliente@metecnocolombia.com

www.metecnocolombia.com
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@tejardepescadero
: Tejar de Pescadero SAS
Contacto : +57 317 403 1078

www.pescadero.com.co
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ANUNCIA EN

NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN
ESPECIAL

UNA EDICIÓN ESPECIAL DEL EVENTO
MAS IMPORTANTE DE LA REGIÓN

ENTREVISTAS A LOS PROVEEDORES
NUEVOS PRODUCTOS
LA VENTANA DE LA INNOVACIÓN
RESERVA TU ESPACIO
EN FERIA CON UN 10%

contacto@grupoconstruart.com

39

www.construnoticias.com

EL ÉXITO DE NUESTROS
CLIENTES ES NUESTRA PRIORIDAD.
76 AÑOS SIENDO LÍDERES
EN SISTEMAS DE ANDAMIOS.

Puente de Jaén - Cajamarca, Perú

ANDAMIOS ALEMANES DE ALTA PRECISIÓN,
FABRICADOS CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD.
OFRECEMOS LAS MEJORES SOLUCIONES DE ASESORAMIENTO
PARA SUS PROYECTOS. CAPACITACIÓN AL PERSONAL
ENCARGADO DEL MONTAJE DE ANDAMIOS Y ASESORÍA EN CAMPO.
LIMA: Av. Portillo Grande, Mz 22, Lote 1, Urb. Macropolis Etapa 1 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I Zona Industrial
AREQUIPA: Sector Zamacola Lateral F Valle Chili, Sub Lote 01, Cerro Colorado
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe
TRUJILLO - IQUITOS

ESTAMOS DONDE
NOS NECESITES.

