P L A N

D E

A S O C I A D O S

I C H

BENEFICIOS Y ALCANCES DE SER UNA EMPRESA ASOCIADA AL ICH

Ser una empresa Asociada al ICH, es pertenecer a

Actualmente ICH cuenta con 5 comités de trabajo que albergan diversas
temáticas, el aporte de cada empresa en estos grupos de trabajo
conforma un aporte signiﬁcativo en el desarrollo de la industria de la
construcción con hormigón.

un grupo de trabajo que participan activamente
en el desarrollo técnico, normativo y profesional
de la industria de la construcción, a través de
distintos comités que se reúnen periódicamente
para organizar objetivos comunes de la industria.

Comité Pisos y Pavimentos de Hormigón
Comité Elementos y Estructuras Prefabricadas de Hormigón
Comité de Shotcrete
Comité de Anclajes
Comité de Vivienda Industrializada

LAS EMPRESAS QUE QUIERAN PARTICIPAR EN CALIDAD DE ASOCIADAS PODRÁN REALIZARLO
EN TRES CATEGORÍAS DISTINTAS

Oro

Plata

Bronce

La empresa puede participar en
todos los comités del ICH
(UF 150 + IVA Anual)

La empresa puede participar
en 2 comités del ICH
(UF 100 + IVA Anual)

La empresa puede participar en
1 comité del ICH
(UF 50 + IVA Anual)

El mayor beneﬁcios de ser Asociado es participar en los comités de trabajo, donde tendrán contactos con las empresas del sector, estar al día en todo lo
que ocurre en la industria y podrán desarrollar gestiones en conjunto en pro de la industria.

BENEFICIOS ADICIONALES:

ACTIVIDADES CON DESCUENTO:

Existen porcentajes de descuento para cada categoría que son independientes de cada
actividad, la categoría más alta tendrá mayor descuento versus la mas baja.
La visibilidad del logo de su empresa estará presente en todas nuestras actividades y
acciones que realizamos como instituto. Respecto a la visibilidad, la categoría más alta tiene
mayor vitrina y tamaño de exposición que la categoría bronce.

Revista Hormigón al Día
Seminarios
Congresos
Feria ExpoHormigón
Congreso ExpoHormigón
Compra de publicaciones técnicas ICH

EMPRESAS ASOCIADAS AL ICH

COMO ASOCIARSE AL ICH

Ingresa a www.ich.cl/asociados
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