AVANZANDO JUNTOS EN LA INDUSTRIA DE LA PIEDRA NATURAL.

www.naturalstoneinstitute.org | #usenaturalstone

Los miembros del Natural Stone Institute le invitan a UNIRSE A NUESTRA CAUSA

Defendemos la piedra, la entendemos y la amamos. Somos la única asociación
comercial global que representa a todos los sectores de la industria. Desde las canteras
que producen nuestro principal producto de construcción, hasta los técnicos que
restauran y mantienen su belleza e integridad. Las actividades, programas, premios e
información mantienen a nuestras empresas a la vanguardia y la industria se beneficia
de nuestras contribuciones.
Únase a nosotros hoy, hágase voluntario y comparta nuestros numerosos recursos con su personal.
Esperamos poder darle la bienvenida a nuestra familia mundial de empresas de la industria de la piedra
de primera calidad.
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EducaCIÓN

Online

La variedad de nuestra programación educativa es vital para nuestra industria.
Universidad
Natural Stone

N

UR
AT

AL ST
O

NE

+

Natural Stone
Institute
5 AIA LU | 3 AIA LU/HSW
Earned 2018

Academia
natural stone
para Arquitectos
Biblioteca de
Recursos del
natural stone
(Incluye el Manual
Dimension Stone
Design)

PRESENCIAL

conferencIAs

Educación Continua
(Programa CEU)

Coverings

Viajes de Delegación
Serie Educativa de la
Industria de la Piedra
Viajes de Estudio
Mujeres en la
Industria de la Piedra

Marmomac
Feria del Mármol de Esmirna
Muestra de la Piedra de Medio
Oriente
stonexpo/Marmomac en el
Evento Internacional de
Superficie
Feria de la Piedra de Vitoria
Feria de la Piedra de Xiamen

Programa de Formación para
Empleados
Seminarios Web Educativos

/educationoverview

PREMIOS

Celebramos la excelencia en la industria de la piedra, tanto de la gente como de los proyectos.

individuAlES
Premio Migliore a los Logros
Alcanzados durante Toda Una Vida
Reconocimiento para una persona
que haya realizado extraordinarias
contribuciones a nuestra industria y la
asociación.

Premio Bybee

Otorgado a un arquitecto o arquitecto de
paisajes por un extenso trabajo que
destaque por su excepcional diseño y por
el uso de piedra natural.

Premio Pionero a la Mujer en la
Industria de la Piedra

Reconocimiento para una persona
comprometida dentro de la industria de
la piedra por su papel en el reclutamiento,
fidelización y avance de la mujer.

A LA INDUSTRIA
Premio al Artesano del Año

Reconocimiento para un artesano que
haya llevado a cabo una excepcional
labor de fabricación o instalación de la
piedra durante muchos años.

Beca del Natural Stone

Otorgada a aspirantes a profesionales
de la piedra interesados en impulsar sus
carreras dentro de la industria.

Beca de Empoderamiento para las
Mujeres en la Industria de la Piedra

Otorgada a una mujer que muestre una
fuerte pasión por hacer crecer su
carrera en la industria.

A LA ARQUITECTURA
Los Premios Tucker Design

Desde 1977, estos premios han sido reconocidos como uno de los
más prestigiosos premios de diseño arquitectónico. Los premios
de diseño de Tucker honran a aquellos que han logrado la
excelencia en el diseño a través de la incorporación y el uso de
la piedra natural en proyectos de construcción o de paisaje.

Pinnacle

Estos codiciados premios se
conceden a proyectos cuya
belleza, creatividad, ingenio
y artesanía ejemplifican la
maestría profesional en el
uso de la piedra natural en
ámbitos comerciales y residenciales.

Gran Pinnacle

Este premio se
otorga al mejor
proyecto en todas
las categorías.
El premio también da derecho a
un viaje de ida y vuelta en clase
económica, a alojamiento y a registro
en Marmomac para el arquitecto del
proyecto y un miembro de la empresa
ganadora.
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INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN

La información precisa y oportuna, junto con la promoción global de la piedra, mantienen a nuestra
industria en el punto de mira.

PUBLICACIONES IMPRESAS
Exclusively for Natural Stone Institute Members

January/February 2019

The Cutting Edge
2018:
A Year in Review
2018 marked the first year of the Natural Stone Institute as a
combined organization. How do you measure a year in the
life of an association? Here are a few ways we can try.

2019 Natural Stone Institute President
Greg Osterhout
Northern Stone Supply, Inc.

40,021,768

49,693

visitors accessed resources
through the websites of the
Natural Stone Institute,
Use Natural Stone, and
Building Stone Magazine.

hours of education
were completed.

18,282

3,200

individuals attended over
60 Natural Stone Institute
programs and events.

technical questions
were answered via
phone and email.

205

25

new companies joined the
Natural Stone Institute.

new safety resources
were published.

Looking back, 2018 was a successful year. We look forward
to an even more successful and expansive 2019. We are
grateful for your support and continued membership.

Fifteen years ago, a great client, business
owner, and pioneer of the quartzite
industry in southern Idaho, Gary
Mullard, leaned across my desk and
asked if I planned to be a banker for
the rest of my career. My answer was
a resounding NO. Shortly after a
partnership formed and I left a profitable
career in commercial banking to sell
rocks. It was the best decision of my
professional life.
Gary was my first industry mentor. In
addition to sharing his knowledge of
fifty years of quarrying, fabricating, and
marketing natural stone, he introduced
me to many other industry greats and
encouraged me to become involved in
every aspect of the industry. I will be
forever grateful to him and many others
continued on page 2
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PUBLICACIONES online

El Boletín Informativo
The Cutting Edge

Distribuido a todos los miembros y
publicado seis veces al año, nuestro
boletín llega a más de 2.000 miembros
(de forma impresa) y a 8.000
empleados miembros (en formato
digital) que adquieren maquinaria,
servicios, suministros y otros aspectos
del oficio.

Sitio Web del Natural Stone Institute

La Revista Building Stone

recursos online. www.naturalstoneinstitute.org

Con más de 360.000 visitantes únicos al año y en pleno
crecimiento, nuestro sitio web ofrece acceso a cientos de

Esta publicación semestral, dedicada a
la promoción de la piedra natural, es
única en su terreno y muy valiosa para
la comunidad del diseño por su riqueza
editorial y visual. Ha ampliado su
alcance a más de 100.000 lectores.

/buildingstonemagazine

Use Natural Stone

Este programa estratégico fomenta el uso de la piedra natural
con promoción dirigida a diseñadores y consumidores.

usenaturalstone.org | #usenaturalstone

COMUNIDAD

Reunimos a todos los segmentos de la industria para aprender y compartir entre todos.

VIAJES DE ESTUDIO/DELEGACIONES

RECEPCIONES

Ferias de comercio

Viaje de Estudios Anual

En las ferias comerciales de la industria
se ofrecen cinco recepciones
diferentes para ofrecer a los asistentes
oportunidades de establecer contactos.

La asistencia a importantes ferias
comerciales nos ayuda a llegar
a los arquitectos y diseñadores
proporcionando materiales técnicos y
promocionales sobre la piedra natural.

Una exploración única de tres días de la
piedra natural, las instalaciones de la
piedra y la región de alrededor de su
localización. También se incluye una
subasta en vivo donde los miembros
pueden mostrar sus productos.

Mini-Viaje de Estudios

Este viaje regional de dos días realizado
por distintas empresas de la piedra
proporciona abundante tiempo para
relacionarse con los demás asistentes.

Coverings
Marmomac
TISE
Feria de la Piedra de Vitoria
Feria de la Piedra de Xiamen

AIA
ASLA
Construct
Greenbuild
KBIS

Delegaciones de la Industria

Se ofrecen oportunidades exclusivas
para asistir a eventos de comercio
internacional como un VIP del Natural
Stone Institute.

/events

ACREDITACIONES

Probado. Verificado. Acreditado.

DENOMINACIONES

BENEFICIOS

Fabricantes natural stone

Las empresas que logran la acreditación del
Natural Stone Institute reciben los siguientes
beneficios:

Contratistas Comerciales A

• Validación por parte de terceros de las
capacidades de su empresa
• Un examen de las prácticas existentes, incluidas
las mejoras inmediatas en la formación de los
empleados, la gestión de los registros y las prácticas
de seguridad
• Preferencia en las especificaciones arquitectónicas
de los principales profesionales del diseño
• Reconocimiento y publicidad en el sitio web
del Natural Stone Institute, en las principales
publicaciones de la industria y en las ferias
comerciales
• Uso del Sello de Acreditación para la
comercialización local
• Los miembros acreditados se benefician de la red
de contactos, referencias y apoyo técnico del
Natural Stone Institute
• Acceso a los programas de educación y normas de
seguridad del Natural Stone Institute

Principalmente interiores
residenciales

Comercial de Intensa Actividad

Contratistas Comerciales B
Comercial General

¿QUÉ SIGNIFICA ESTAR ACREDITADO?
Las empresas acreditadas han
demostrado tener las mejores prácticas
en las siguientes categorías:
• Servicio de atención al cliente
• Prácticas comerciales y empresariales
• Control de calidad
• Ética
• Conocimientos técnicos y experiencia
• Seguridad
• Instalaciones físicas y equipo
• Finanzas
• Prácticas de empleo y capacitación
• Publicidad y promoción

/accreditation

L ABORATORIO DE PRUEBA DE LOS
ESTÁNDARES DE L A ASTM

Conozca su piedra. Conozca sus números.

SERVICIOS DE PRUEBA
DISPONIBLES PARA:

ACUDA AL NATURAL
STONE INSTITUTE SI:

ANSI A326.3 Coeficiente de Fricción
Dinámica usando el BOT 3000

Desea presentar una nueva piedra

ASTM C97 Absorción y Gravedad
Específica de la Piedra Dimensional
ASTM C99 Módulo de Ruptura de la
Piedra Dimensional
ASTM C170 Fuerza de Compresión de
la Piedra Dimensional
ASTM C880 Resistencia a la Flexión de
la Piedra Dimensional

Tiene datos técnicos obsoletos

La ASTM C1799 establece que los
resultados de las pruebas NO deben
tener más de 3 años.

Necesita pruebas específicas
para su proyecto

PRECIOS ESPECIALES
DISPONIBLES PARA:

ASTM C1353 Resistencia a la Abrasión
de la Piedra Dimensional Sometida al
Tráfico de Peatones usando una
Plataforma Giratoria, Abrasivo de
Doble Cabeza

Miembros del natural stone
institute

ASTM C1354 Fuerza de los Anclajes
Individuales en la Piedra Dimensional

Conjuntos de paquetes

Pedidos de gran volumen

Pruebas de Congelación/
Descongelación
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CÓMO UNIRSE

Visite: naturalstoneinstitute.org/membership | Llame Al: 440-250-9222 | Email: membership@naturalstoneinstitute.org

Categories of Membership
Miembro Activo
Debe participar activamente en la cantera, en la manufactura, producción,
acabado, fabricación, exportación, importación, adquisición, instalación o
restauración de la piedra natural.
Asociado
Debe participar activamente en el suministro de materiales auxiliares, productos,
equipos y servicios para la industria de la piedra natural.
Miembro de Grupo
Oficinas de miembros activos o asociados que desean obtener beneficios
como miembros.
Individual
Exclusivo para los arquitectos del AIA y de la ASLA que utilizan la piedra
natural en sus proyectos pero que no participan activamente en la cantera,
manufactura, producción, cabado, fabricación, exportación, importación,
abastecimiento, instalación o restauración de la piedra natural.

CONTACTE A NUESTRO
EQUIPO
Programa de Premios
awards@naturalstoneinstitute.org
Acreditaciones
accreditation@naturalstoneinstitute.org
Comunicaciones
networking@naturalstoneinstitute.org
Educación Continua
ceu@naturalstoneinstitute.org
Programas Educativos
education@naturalstoneinstitute.org
Membresías
membership@naturalstoneinstitute.org
Consultas técnicas
technical@naturalstoneinstitute.org
Servicios de Laboratorio de Pruebas
testlab@naturalstoneinstitute.org

www.naturalstoneinstitute.org | #usenaturalstone

