Encuentros

Congreso Ibero-Latinoamericano
del Asfalto: XVII CILA 2013
(Guatemala)
Únase a especialistas de más de 30 países en conferencias, sesiones técnicas y eventos sociales.
6 días para sorprenderse, inspirarse y actualizarse en el excelente mundo del asfalto.

Durante el evento se presentarán conferencias magistrales con los siguientes temas: Evolución económica de los
países de Latinoamérica. (Ing. Óscar Sequeira. Guatemala);
Ing. José Agüero Umattino

Reología de los Ligantes Asfálticos. (Dr. Abel Gaspar-Rosas.

Presidente del XVII CILA 2013

México); Panorama global del sector de la pavimentación as-

Guatemala

fáltica: retos y desafíos.( Ing. Juan José Potti. España); El envejecimiento prematuro, patología evitable de los pavimentos
asfalticos: diagnosis, terapéutica y medidas preventivas. (Dr.
Hugo Bianchetto. Argentina); Protocolo AMAAC - Diseño de

La bella ciudad de Antigua Guatemala, declarada en

mezclas asfálticas de alto desempeño. (Ing. Paul Garnica. Mé-

1979 “Patrimonio Nacional de la Humanidad” por la UNES-

xico.); Estado del arte en caracterización de asfalto y mezclas

CO, será la sede del XVII Congreso Ibero-Latinoamericano

asfálticas. (Dr. Luis Guillermo Loría. Costa Rica); Nuevas tec-

del Asfalto del 17 al 22 de noviembre de 2013. El evento se

nologías y su impacto en el diseño de modelos del Gobierno.

llevará a cabo en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, el

(Lic. Jorge Omar Hambra. Argentina); Procedimiento de di-

cual está construido alrededor de ruinas que datan del Siglo

seño de pavimento asfáltico para vías de bajo volumen. (Ing.

XVI, lo cual lo hace único.

Augusto Jugo. Venezuela).
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Asimismo, se abordarán temas modernos relacionados
con el asfalto, como los son las mezclas asfálticas, esperando
una participación alrededor de 600 personas de más de 30
países, entre los que destacan empresarios, ingenieros, arquitectos, técnicos, laboratoristas, investigadores, estudiantes y
ejecutivos del sector privado y público, interesados en conocer lo mejor en tecnología, por medio de la investigación,
nuevos productos y maquinaria para el mundo del asfalto;
junto con el intercambio de información comercial y la experiencia colectiva para optimizar la inversión en los procesos
de pavimentación.
El CILA es una buena oportunidad para divulgar y realizar negocios con las empresas presentes. Con ello, contamos
con el apoyo de 15 empresas patrocinadoras de diversas actividades del sector del asfalto, las cuales estarán presentes
durante el evento promoviendo su marca.
Entre las actividades sociales del evento, destaca “El Día
de la Convivencia”, a realizarse en el Club de Golf La Reunión en Antigua Guatemala, oportunidad en la cual se compartirá con todos los participantes, con el fin de establecer
una relación de negocios o simplemente apreciar la belleza
natural que ofrece el país sede. También ofreceremos el Coctel de Inauguración en la hermosa Casa del Jade, y la Cena
de Gala junto con la Noche del Constructor en Santo Domingo del Cerro. Gozando de en todas las actividades de la cultura guatemalteca.
Le extendemos la cordial invitación de parte del Comité
Organizador de XVII CILA 2013 Guatemala, a todas las comunidades de ibero-latinoamerica a participar en este magna
evento ofrecido para el sector del asfalto.
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