
El distribuidor de hormigón Speedy de Bianchi Casseforme La extrusora de Nordimpianti System en funcionamiento
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

La empresa, fundada en 1973 en Zaragoza (España), utiliza desde
sus inicios y por convicción absoluta las tecnologías más modernas
para poder ofrecer a su clientela servicios y/o soluciones adaptadas
específicamente a los clientes, y con este planteamiento también se
ha podido convertir en uno de los principales actores de la indus -
tria de la construcción fuera de Europa. Hoy en día, el Grupo
Prainsa es propietario de 20 plantas de producción que están repar -
tidas en España, Francia, Chile, Argentina y Perú. Asimismo, recien-
temente se ha puesto en marcha una nueva sucursal en Dammam
(Arabia Saudí).

La expansión a Oriente Medio se hizo realidad cuando Prainsa
pudo cooperar con un fabricante de cemento de Dammam. La
fábrica de Dammam incluye una planta de producción de 50.000 m2

se superficie que está preparada para fabricar placas alveolares y
vigas pretensadas, muros prefabricados y prefabricados de hormi-
gón de gran peso. El sistema de distribución de hormigón de la
fábrica funciona con una máquina compacta pero de alto rendi-
miento que permite llevar a cabo una distribución de hormigón
móvil. La máquina, con la marca Speedy, suministrada por Bianchi
Casseforme S.r.l. y que funcionan con una sola persona y tiene un
volumen de 3 – 4 m3, no solo realiza la distribución de hormigón,
sino también el hormigonado en húmedo y en seco sin que se ori-
ginen retrasos en la producción. Porque la máquina Speedy hace
tiempo que ha demostrado sus ventajas a la hora de solucionar las
tareas relacionadas con la distribución de hormigón y de cargas

internas de la fábrica, ya que por un lado puede garantizar una
descarga rápida de hormigón, y por otro lado también una des-
carga uniforme en la producción de prefabricados de hormigón

Prainsa Group – Puesta en marcha de la sucursal 
de Dammam (Arabia Saudí)

Prainsa Saudi Arabia Precast Concrete Co., Dammam 31481, Arabia Saudí

Prainsa Precast Concrete es un fabricante líder de placas alveolares pretensadas y otros prefabricados de hormigón que principalmente se
utilizan para construir edificios de viviendas, edificios de oficinas, centros de logística y comerciales y para la construcción de puentes. El
nombre de la empresa Prainsa es sinónimo de una amplia gama de productos y servicios de alta calidad. Aquí se incluyen trabajos técnicos
de planificación, construcción y obras públicas, producción y transporte de prefabricados de hormigón, así como encargos para el montaje
de tejados y el diseño de fachadas. En el marco de sus actividades para las infraestructuras ferroviarias, Prainsa también fabrica traviesas
para el ferrocarril.

El ingeniero Miguel Amadeu Francisco
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incluso en espacios reducidos. Miguel
Amadeu Francisco, ingeniero y director de
la empresa, está entusiasmado: “Se trata
de una máquina sencilla pero que es muy
eficaz.” 
La sucursal de Prainsa en Arabia Saudí
ofrece en su portafolio know how unido a
soluciones innovadoras para la industria de
los prefabricados de hormigón. Se deben
destacar las viga con grandes luces, por
ejemplo para almacenes con una luz de
hasta 50 m o para puentes, etc. La historia
de éxitos de esta empresa no se puede
separar de la empresa Nordimpianti
System, el socio responsable de la produ-
cción de placas alveolares pretensadas
(con espesores de 150/200/250/300/
500 mm). Miguel Francisco afirma que la
tecnología de extrusión de Nordimpianti
System era la única opción razonable si se
tiene en cuenta la tradición de esta empresa
italiana con sus fábricas en Europa y en
Lationamérica. 

“El servicio al cliente prestado por Nord im -
pianti y la satisfacción de los clientes que
se ha ido creando han sido extraordinarios
en todos los encargos”, comenta Francisco. 

“Empezando por el suministro, pasando por
la puesta en marcha y terminando con la
fase de producción, Nordimpianti ha ac -
tuado en todo momento de forma proacti-
va. Además, la empresa de servicios Philip
A Tabone International que siempre se
encuentra accesible in situ, presta un apoyo
extraordinario a las tareas de planificación
de ingeniería y servicio posventa”.  

La fábri ca de Dammam tiene las últimas inno-
vaciones técnicas, desde 2008 fabrica pre-
fabricados de hormigón e incluso ha sumi-
nistrado soluciones de prefabricados de
hormigón para importantes proyectos como,
por ejemplo, la nueva planta industrial de
General Electrics o la Universidad de Riad
(con una luz en el tejado de 30 m) entre
otros. 
Francisco anunció que el grupo tiene previsto
poner en marcha este año otra planta de
producción en Medina, en donde se espe-
ra un encargo para construir un puente de
vigas cajón de hormigón pretensado. En
definitiva, en un futuro cercano se cuenta
con la entrada de otros pedidos para pro-
yectos de construcción de gran volumen. 

La sucursal de Prainsa en Dammam reac-
ciona ante los requisitos de sus clientes
declarando que va a cumplir sus plazos de
suministro y de realización aportando su
know how técnico, sus productos de alta
calidad y prestando su servicio al cliente.
“El principal objetivo en todos nuestros
proyectos es cumplir nuestras promesas
para ganarnos la confianza de nuestros
clientes, además queremos demostrar en
todo momento que estamos dispuestos a
ofrecer un servicio sincero y de alta cali-
dad”. 
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Puente en Medina

MÁS INFORMACIÓN

Philip A Tabone International
T +971 4  3197455 · F +971 4  3303365  
dubai.office@patabone.com  · www.concretemiddleeast.com

Bianchi Casseforme s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42
43045 Fornovo Taro
Parma, Italia
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512  
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

PRAINSA SAUDI ARABIA PRECAST CONCRETE CO.
Eastern Cement Tower 12th Floor
Khobar Expressway
Dammam 31481, Arabia Saudí
T +966 3881 2126 · F +966 3881 2139
www.prainsa.com.sa 
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