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Tenemos buenas noticias: según
recientes informes, el sector
construcción crecerá este año
14,4% debido al dinamismo
de la economía que permitirá
el surgimiento de nuevos
proyectos.
El mayor acceso al crédito
hipotecario gracias a un aumento
en el poder adquisitivo de las familias, y el
incremento de la inversión privada en este
sector, son buenos indicadores para todos los
involucrados en construcción.
Esta noticia es importante,
para ti, porque eres
parte fundamental del
desarrollo. El Perú
seguirá creciendo,
pero debe crecer
con construcciones
modernas y sobre
todo seguras. Entonces
es necesario que estés
preparado.
Así piensa Aceros Arequipa y por eso
prepara diversos programas de capacitación
e información técnica para tí. Además,
cuentas con tu Boletín Construyendo con
Juan Seguro, que siempre se esfuerza por
brindarte información que será útil en tu
trabajo.
Esperamos que esta nueva edición sea
de tu agrado y recuerda que el camino
al progreso es responsabilidad de todos
nosotros, y una buena forma de apoyar al
país es CAPACITÁNDONOS cada día más.
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El stand de Aceros Arequipa en la EXPOFERRETERA 2010 fue uno de los más visitados por
los asistentes (maestros de obra, carpinteros
metálicos y comerciantes ferreteros), quienes
participaron de interesantes charlas de capacitación.
Además, el público
participó animadamente de diferentes dinámicas, llevándose muchos premios. Al final,
todos los visitantes se
mostraron satisfechos
con las demostraciones
de productos, las capacitaciones y sobre todo
la calidez del stand de
Aceros Arequipa.
El evento se realizó en
el Parque de la Exposición de Lima, del 3 al 6
de junio.

Muchos maestros se animaron
a participar de las charlas de
capacitación.

NO TE PIERDAS,

ACTUALIZA TUS DATOS
Si te mudas o cambias de teléfono,
actualiza tus datos llamando al 0800-12485
totalmente gratis, para que sigas recibiendo
tu boletín y no dejes de participar en los
eventos que organiza Aceros Arequipa. Muy
pronto estaremos en tu ciudad.
OJO: Si no tienes tus boletines completos,
solicítalos al correo:
construyendo@aasa.com.pe
o descárgalo de la página web:
www.acerosarequipa.com

Capacitándonos: Muros Portantes
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LES
TUBERIAS Y CAB
ENTERRADOS
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Soportes

Ojo Maestro
No debes iniciar o continuar
el trabajo hasta que el
riesgo se reduzca
al maximo.
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