
 

Evento sobre la  
Tecnología de la Prefabricación 

Se puede ver y anotar la calidad de los productos, el 
equipo, la organización de los ciclos de producción, la 
automatización de la producción, la integración de los 

procesos de negocio 

  
3 BUENAS RAZONES PARA PARTICIPAR y ver: 

• Sistemas Constructivos con particular atención en el 
aspecto arquitectónico 
•Alta calidad de los productos prefabricados y sus 
acabados 
• El equipamiento moderno, la amplia automatización del 
proceso de producción  
    
 

VISITA LAS EMPRESAS DE PREFABRICADOS DURANTE EL 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ESTRUCTURA PREFABRICADA (INDUSTRIAL, RESIDENCIAL, 
AGRICOLA...), SISTEMA DE CUBIERTAS, PANELES 

ARQUITECTONICOS, PLACAS ALVEOLARES, TUBERIAS Y 
BLOQUES… 

 
VISITA LA FERIA SAIE PRECAST INTERNATIONAL DE 

BOLOÑA, CON LA PARTICIPACIÓN AL SEMINARIO TÉCNICO 
sobre la Tecnología de la Prefabricación en Concreto  

 

 CSG Engineering, además de la organización, proporciona 
apoyo técnico durante la visita, y sesiones de trabajo de corta 
duración en la mañana y al final de cada día. 

 

 

info@csgengineering.com  - Tel +39 0523 981374  
-  US  +1 224 888 1559 

Misión Técnica en Italia 2016 Octubre 15 – 21, Italia 

Una semana en Italia para conocer la Tecnología de la 

Prefabricación Italiana, una de las mejores del mundo 

ITALIA 

http://www.saie.bolognafiere.it/en/initiatives/6375.html


MISIÓN TÉCNICA EN ITALIA 

2016 – Programa 

ITALIA 

 
 La rutina diaria incluye alojamiento en Hotel, almuerzo y cena, visita a las empresas, transporte en autobús 

privado, traslado al Nuevo hotel 
 Visita al Museo Ferrari, encuentro con la cultura italiana, selección cuidadosa de los alimentos y de las bebidas 

italianas! 
 

 El costo cubre el período desde el Sábado 15 Octubre hasta el Viernes 21 de Octubre e incluye el servicio de 
autobuses, hoteles, comidas (almuerzo y cena), documentación, participación en el SAIE de Boloña y al seminario 
técnico, la visita al Museo Ferrari. 

 
Bienvenidos en Italia...! 

 
 

info@csgengineering.com  - Tel +39 0523 981374  -  US  +1 224 888 1559 
 

El evento inicia en Milán Sábado 15 de Octubre y termina el 
Viernes 21 de Octubre en Milán 
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www.adermalocatelli.it 

http://www.adermalocatelli.it/en

