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EXPO ARCON 

EXPOARCON 2017 se presenta 
como el evento más relevante 
y representativo del sector, un 
encuentro de nivel internacional 

que congrega tanto a autoridades y em-
presarios, como constructores, provee-
dores, desarrolladores inmobiliarios, es-
pecialistas y técnicos de la construcción 
nacional e internacional.   

Con la propuesta de ser integral y com-
pleta, el evento contará con ocho foros de 
distintas materias y especialidades, los 
cuales estarán acordes a los requerimien-
tos, planteamientos y soluciones que 
el sector necesita, y sobre todo, el Perú 
como nación rumbo a su Bicentenario.

“El evento se realizará en un momento im-
portante, porque nos permitirá analizar si 
las propuestas planteadas para incentivar 
la ejecución de proyectos de infraestructu-
ra, agua y saneamiento fueron las correctas 

Organizado por el Grupo Digamma, el 
evento top del sector contará con un 

programa completo y actual, en el que 
se analizarán las propuestas del nuevo 
gobierno, el impacto de los proyectos 
de infraestructura en desarrollo, y la 

sostenibilidad de la Construcción a largo 
plazo. Este encuentro se realizará del 5 

al 7 de julio en el Centro de Exposiciones 
Jockey, y dejará un paquete de medidas 
y soluciones que impulsarán el sector en 

los próximos años.

LA MEJOR PLATAFORMA 
DE NEGOCIOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

EXPOARCON 2017

durante el primer año del actual gobierno. 
Asimismo conoceremos las perspectivas 
e intenciones de inversión para el sector”, 
explicó Jorge León Benavides, Presidente 
Ejecutivo del Grupo Digamma. 

El evento comercial más completo de la 
construcción desarrollará también dos 
grandes exhibiciones: la Feria de la Cons-
trucción y Expomaquinarias, siendo una 
excelente oportunidad para que las em-
presas proveedoras puedan establecer y 
afianzar sus relaciones comerciales con 
las grandes empresas constructoras o 
contratistas del sector.

“Con nuestro evento los proveedores 
de maquinaria, equipos y materiales 
de obra para el sector podrán exhibir 
sus productos y sistemas a un público 
objetivo ávido de información técnica 
que garantizará el éxito de la feria. Por 
todo esto, estamos seguros de que 

EXPOARCON 2017 se convertirá en la 
mejor plataforma de negocios para la 
construcción”, agregó León Benavides.

En ese sentido, la feria contará, ade-
más, con la importante realización de 
“ConstruPro”, la Rueda de Negocios de 
Compradores Nacionales que se llevará 
a cabo entre proveedoras y empresas 
constructoras; y la Rueda de Negocios 
de Compradores Internacionales del 
Sector Construcción, cuya organización 
estará a cargo de PROMPERÚ.

EXPOARCON 2017 se desarrollará en un 
área de exhibición de 40,000 m2, y es-
pera la asistencia de 85,000 visitantes 
durante sus tres días.

DOs gRANDEs EXhibiCiONEs

La Feria de  la Construcción reunirá a 
una gama completa de proveedores de 
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materiales, acabados y servicios que 
presentarán sus soluciones con valor 
agregado; mientras que una serie de 
constructoras, desarrolladores inmobi-
liarios y representantes de gobiernos 
locales mostrarán los proyectos de 
obras que vienen desarrollando a nivel 
nacional.

Por otro lado, el Gran Salón de la Maqui-
naria Pesada para la Construcción: Expo-
maquinarias, se llevará a cabo en un área 
de 14,500 m2, en donde las empresas 
representantes de marcas reconocidas 
exhibirán sus más recientes lanzamien-
tos de equipos y principales maquinarias 
orientados a los sectores de Construc-
ción y Minería, tales como: equipos para 
compactación de tierra, camiones vol-
quetes, retroexcavadoras, manipulado-
res telescópicos, torres de iluminación, 
generadores eléctricos, grúas torre, ex-
cavadoras, pavimentadoras, entre otros.

Esta feria congregará, además, a im-
portantes empresas proveedoras de 
repuestos, equipos ligeros y accesorios 
que operan en el sector.

CONFECON: i CONFERENCiA 
iNtERNACiONAl DE CONstRuCCióN 

  
Debido al éxito y prestigio alcanzado, 
EXPOARCON 2017 desarrollará la I Con-
ferencia Internacional de Construcción 
(CONFECON), el principal encuentro 
empresarial y técnico especializado del 
sector en el Perú. 

CONFECON presentará de manera si-
multánea más de 90 conferencias en 
sus ocho foros. Así, en primer lugar, el 
Foro “Proyectos en Infraestructura”, que 
abordará los 24 proyectos de inversión 
confirmados en infraestructura, y que 
ascienden a los US$ 4,821 millones hasta 

el 2018. Se contará con representantes 
del gobierno central, regional, y local, 
quienes mostrarán sus carteras de pro-
yectos y megaproyectos.

En segundo lugar, el Foro “Proyectos In-
mobiliarios” contará con las principales 
desarrolladoras inmobiliarias de vivien-
das, que informarán tanto sus obras en 
construcción como los proyectos en 
agenda. A la vez, plantearán sus propues-
tas para reducir el déficit habitacional, y 
sus planes de inversión de proyectos de 
edificios de oficinas prime y subprime.

Luego, el Foro “Proyectos de Cons-
trucción en Minería”, en donde los CEO 
de las principales compañías mineras 
presentarán sus proyectos en etapa de 
construcción y ampliaciones programa-
das para los próximos años. Un tema de 
interés para las empresas contratistas y 
proveedoras que operan en este sector, 
así como para las nuevas que desean in-
gresar a este mercado.

El Foro “Políticas Públicas para Infraes-
tructura, Construcción y Vivienda”, 
estará a cargo de representantes de 
gobierno, gremios y analistas, quienes 
examinarán la política del actual gobier-
no de sacar adelante una serie de im-
portantes proyectos de infraestructura, 
que se ejecutarán bajo la modalidad de 
Asociaciones Público-Privada; así como 
también la política gubernamental de 
promover el desarrollo inmobiliario a 
través de programas como Techo Propio, 

Fondo MiVivienda, y el reciente Leasing 
Inmobiliario. 

En quinto lugar, el Foro “Clima de Inver-
siones, Mercados y Precios”, en el que 
participarán expertos en materia eco-
nómica, financiera y bursátil, que anali-
zarán al Perú como el país que liderará 
el crecimiento económico en la región 
durante el periodo 2016-2017, atrayendo 
el interés de muchos inversionistas por 
incursionar en el mercado nacional de la 
Construcción.

Después, el Foro “Logística y Abasteci-
miento”, a cargo de gerentes y jefes de 
procura y sistema de gestión integrada, 
desarrollará los modelos logísticos que 
brindan una producción sin desperdicio 
en el desarrollo de toda obra, y  las úl-
timas tecnologías en gestión logístico 
“just in time”.     

En séptimo lugar, el Foro “Arquitectura 
y Sostenibilidad”, donde arquitectos de 
reconocida trayectoria nacional e inter-
nacional presentarán la nueva tendencia 
de crear ciudades sostenibles que, pau-
latinamente, se irán integrando al tejido 
urbano sin modificar su esencia histórica 
y cultural. 

Finalmente, el Foro de “Ingeniería y Tec-
nología”, en donde reconocidos expertos 
y especialistas darán a conocer las más 
recientes innovaciones de sistemas de la 
construcción, así como las metodologías 
de trabajo productivo en obra. 

En su nueva edición se 
realizará CONFECON que 
comprenderá ocho foros.


