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a.Congreso Nacional de la Construcción 

Realizamos el evento anual de 

actualización profesional el 3 de agosto en 

el Hotel Crown Plaza Corobicí, a cargo del 

Comité de Vivienda Social.

Reunimos a más de 250 empresarios de la 

industria de la construcción y afines, bajo 

el tema “Elecciones 2018: Visión de las 

políticas públicas en el sector 

construcción”.

Con la participación de los siguientes 

invitados:

 

Se desarrollaron los siguientes temas, en 

cada uno de ellos se presentó la posición 

de la Cámara y las posiciones de los 5 

partidos políticos invitados:

1. “Infraestructura y Transporte, como 

instrumento para mejorar la calidad de 

vida”

2. “Vivienda, como reactivador de la 

economía”

3.  “Competitividad, como ruta para el 

desarrollo” 

         

b.ExpoConstrucción y Vivienda

La Comisión estará conformada por:

MBA. Randall Briceño León - Coordinador

Hermes Salazar

MAB. Javier Peñaranda González

Llevamos a cabo, en febrero, la edición °19 de 

ExpoConstrucción y Vivienda en la cual 

participaron más de 233 empresas 

expositoras con más de 700 stands, y las 

cuales recibieron a 000  32 visitantes que 

llegaron con una necesidad clara de compra.

  

                           

   

c.EDIMAQ 

La Comisión estará conformada por:

Arq. Ricardo Molina Quirós – Coordinador

Lic. Eduardo Moya Pérez

Ing. Federico Acón Rojas

Ing. Rudy Guerra Monge

Ing. Gabriel Raffensperger Baliache

Ing. Martín Ortiz Soto

Feria técnica que tiene el objetivo de 

brindar una oportunidad de exhibición a 

todas aquellas empresas suplidoras de 

maquinaria, equipo y suministros de 

construcción, relacionadas con 

actividades que van desde el movimiento 

de tierras, hasta la obra gris y acabados 

industriales.

La feria está dirigida a profesionales 

nacionales y extranjeros de la ingeniería y 

arquitectura, ejecutivos de empresas 

constructoras, contratistas y 

subcontratistas de obras, distribuidores de 

materiales y compradores. 

Se llevó a cabo del 7 al 10 de junio, en el 

centro de Eventos Pedregal, y se contó con 

la participación de 82 empresas con 96 

stands, las cuales recibieron a 5010 

visitantes, relacionados al sector 

Construcción.

                       

   

d.Noche de la Construcción

Durante el presente año, celebramos la 

edición N° 10 de la Noche de la Construcción, 

fiesta que celebra los éxitos alcanzados en el 

año en la industria.

Este año se celebró en el Hotel Marriott, Belén, 

el día 10 de noviembre, con una asistencia de 

más de 400 reconocidos empresarios de la 

industria.

.
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