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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

“Nordimpianti System cuenta con más de
30 años de experiencia. Actualmente esta-
mos intensificando nuestro marketing y nue-
stro servicio post-venta en Oriente Próximo,
que se ha convertido en un mercado muy
importante para nosotros”, afirma
Gianpiero Gagliardi, director gerente de la
empresa. “Nordimpianti System es actual-
mente propietaria de más de 200 fábricas
repartidas en más de 30 países por cinco
continentes. Algunas de nuestras últimas
plantas se han vendido en nuevos merca-
dos como Ucrania, Rusia, India, Reino
Unido, España o Malta. Oriente Medio es
también una región en la que nuestra
empresa se ha establecido perfectamente.
Además, tras la apertura de nuestra oficina
de ventas en las cercanías de Dubái, apli-
camos nuestra filosofía de empresa con la
creación de una red de servicio post-venta
para nuestro cliente”.

La filosofía de Nordimpianti también se
refleja en la fabricación de sistemas de pro-
ducción de todo tipo para fabricar elemen-
tos de hormigón pretensado mediante
extrusión y encofrado deslizante. El cliente

puede elegir el sistema que se ajusta a sus
exigencias de producción específicas. Las
extrusoras de Nordimpianti cuentan con
numerosos detalles adicionales, en donde
se refleja el know-how de la empresa
adquirido a lo largo de más de 30 años de
experiencia. Un complemento especial es
el sistema de lubricado en baño de aceite
de las cadenas del accionamiento por tor-
nillo sinfín de la extrusora. Este complemen-
to no sólo favorece que el entorno de la
máquina permanezca más limpio, sino que
reduce considerablemente los gastos de
mantenimiento y consigue que el número
de piezas de recambio necesarias para
mantener una máquina de este tipo lista
para su funcionamiento disminuya notable-
mente. Esta forma de rentabilizar es justa-
mente lo que desea el cliente.

Además de apostar por máquinas de alta
calidad Nordimpianti se concentra espe -
cialmente en su servicio post-venta y aten -
ción al cliente, lo que ha desembocado en
la colaboración con una empresa de éxito
internacional del sector de marketing y tec-
nología en la industria del hormigón en el

mundo árabe. Desde Dubái, y en estrecha
colaboración con Philip A Tabone Inter -
national, Nordimpianti ofrece desde hace
ya más de 15 años en toda la región de
Oriente Medio un servicio integral de aten-
ción al cliente. Philip A Tabone Inter -
national cuenta con más de 40 años de
experiencia en el sector del hormigón y
con una presencia estable en el mercado
de Malta y el Norte de África. Con su sede
en Dubái y una plantilla de ingenieros de
venta y post-venta, Philip A Tabone Inter -
national es actualmente un proveedor glo-
bal para la industria del hormigón en
numerosos países del golfo.

“A lo largo de los últimos años Nordim -
pianti ha logrado cada vez mayores éxitos
y continúa consolidándose en Oriente
Medio”, observa Gagliardi. “En el año
2008 Nordimpianti equipó toda una serie
de fábricas, entre otras una planta de pro-
ducción completa en Abu Dabi para
Xtramix Concrete Solutions (división de Al
Jaber Group, Abu Dabi) así como otra
fábrica lista para su funcionamiento para
Fara Esquire Cement Products LLC en Ras al

Fuerte presencia en el mercado de Oriente Medio
Nordimpianti System Srl, 66013 Chieti (CH), Italia

Nordimpianti System Srl cuenta con una larga tradición como fabricante de máquinas y plantas para la producción de elementos de hormi-
gón armado y prefabricados de hormigón. Actualmente la empresa, fundada en 1975, ofrece una completa línea de productos de máquinas
innovadoras para equipar fábricas llave en mano de prefabricados y hormigón pretensado. En su planta de producción ultramoderna situ -
ada en la costa adriática se ha especializado en tecnología de encofrados deslizantes y extrusoras. Todas sus máquinas se fabrican en la
propia planta de Pescara (Italia) y son un modelo de desarrollo y know-how de primera línea en Italia.

Tecnología de extrusión de Nordimpianti en High Slant Precast, Kuwait

Firma del contrato por Abdulrazzak Dejani,
GM Xtramix (división de Al Jaber Group) y
Gianpiero Gagliardi, CEO Nordimpianti
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Jaima. En la fábrica hay varias máquinas listas para ser enviadas,
entre otros destinos a Áqaba en Jordania, Dammam en Arabia
Saudí, Teherán en Irán y Mina Abdullah en Kuwait”.

La historia de éxitos de Nordimpianti System se basa en que la
empresa no sólo marca nuevas pautas en la producción en serie
sino que también ofrece productos enteramente ajustados a las
necesidades del cliente. Los productos de la empresa están muy
solicitados en todo el mundo, lo que reafirma a la dirección de la
empresa para continuar invirtiendo principalmente en las áreas de
investigación y desarrollo así como en calidad y seguridad, ofre-
ciendo al mismo tiempo un servicio post-venta de primera clase.
Nordimpianti System está representada en la Big 5 de Dubái en el
pabellón H291 y en el stand PMV nº 40.
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MÁS INFORMACIÓN

Nordimpianti System Srl
Via Erasmo Piaggio 19/A
Industrial Zone Chieti Scalo
66013 Chieti (CH), Italia
F +39 0871 562 408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

Sede en Oriente Medio:
T +971 4 3197455
F +971 4 3303365
dubai.office@patabone.com
www.concretemiddleeast.com

Tecnología de encofrado deslizante de Nordimpianti en Locrete
Industries, 
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LE OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE SALIR DE LOS 
ESQUEMAS EXISTENTES CON SOLUCIONES 
INNOVADORAS, REALIZADAS A MEDIDA PARA SUS 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN.

UNA GRAN DIVERSIDAD DE EXPERIENCIAS Y UN AMPLIO 
ABANIZO DE COMETENCIAS ACOMPAÑADOS DE UNA 
CONTINUA BÚSQUEDA, CON UN ÚNICO OBJETIVO: 
POTENCIAR SU ÉXITO.

PLANTA A CARRUSEL PARA LA PRODUCCIÓN
DE PANELES ALVEOLARES PRETENSADOS

Elija opciones
NUEVAS!

instalaciones especiales

y soluciones “llave-en-mano”

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A - Zona Industriale Chieti Scalo
66100 Chieti (CH) Italy - Tel. +39 0871 540 222 -  Fax +39 0871 562 408

info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

VENGAN A 
VISITARNOS EN: 26-29 OCTUBRE 2008

RIYADH EXHIBITION CENTER

HALL  E29
PHILIP A. TABONE
INTERNATIONAL

09-11 DICIEMBRE 2008
ST PETERSBURG
RUSIA

STAND 116

ICCX
23-27 NOVIEMBRE 2008
DUBAI INTL. CONVENTION
AND EXHIBITION CENTRE

HALL H291 (internal)
PMV HALL B40 (external)
PHILIP A. TABONE INTL.

THE BIG 5SAUDI BUILD 2008
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