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Hormigones y morteros de
calidad con nueva planta
URCI Hormigones amplía
sus instalaciones con
una nueva planta en el
municipio de San Isidro
PABLO POZA

En URCI H o rm ig o n e s
cuentan con tres plantas
de producción para la fa
bricación de hormigones
y m o rtero s. T ien en un
co n tro l de p ro d u cció n
que contempla todos los
procesos que se llevan a
cabo en las mismas, tanto

Nueva planta en San Isidro con amasadora fija de :jm:f. la voz

las materias primas como
las instalaciones, procesos
de fabricación y posterior
con trol de horm igones y
morteros.
N ueva p lanta URCI Hor
m igones am plía sus in s
talaciones con una nueva
planta en el m unicipio de
San Isidro, incluyendo como
novedad una amasadora fija
de 3m3.
En concreto, se encuen
tra localizada en el término
municipal de San Isidro, en
el paraje Balsa Seca. Este
veran o han em p ezado a
trabajar en la nueva planta
después de una renovación
casi al completo de las ins
talaciones que ya existían.
Lo m ás novedoso es que
cuenta con una mezcladora

1925 EUR

fija que garantiza el amasa
do perfecto del hormigón
en planta, consiguiendo un
producto totalmente homo
géneo incluso en los hormi
gones más especiales. Entre
los objetivos presentes y fu
turos de URCI Hormigones
se encuentra abastecer la
obra del AVE en su tramo
Los Arejos - Níjar.
Tien en im plantado un
Sistema de Control de Cali
dad UNE EN ISO 9001:2005
y cuentan con la certifica
ción DOR de AW Certifica
ción, así como con la distin
ción Hormigón Expert de la
Asociación Nacional Espa
ñola Fabricantes de Hormi
gón Preparado (ANEFHOP).
A plican unos controles
de las propiedades del hor
migón más estrictos que los

exigidos por ley y por las
certificaciones oficiales de
calidad. El resultado es un
producto más seguro para
los operarios en la cons
tru cción y para todas las
personas que disfruten de
los edificios.
Asimismo, URCI Hormi
gones en resp uesta a las
necesidades medioambien
tales y de sostenibilidad,
cuentan con un reciclador
de hormigón y mortero que
permite la reutilización del
árido y agua de lavado.
Los horm igones y m or
teros están elaborados si
guiendo un riguroso proce
so productivo, con el fin de
mantener inalterables todas
las propiedades de un pro
ducto seguro y de primera
calidad.

