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COMPRE GRUPO, 
líder nacional en 
producción y ven-
tas de losas prefa-

bricadas, inició operaciones 
en su tercera planta de pro-
ductos vibrocomprimidos, 
mediante la utilización de 
tecnología europea de últi-
ma generación. 

Con estas instalaciones lo-
gra un volumen equivalen-
te a 3 millones de unidades 
de block estándar de di-
mensiones 12x20x40 cm, lo 
que dará una mayor seguri-
dad a sus clientes de cum-
plir cabalmente en tiempo 
y forma sus programas de 
construcción.

COMPRE GRUPO ofrece 
además diferentes produc-
tos estructurales como son 
losas de vigueta de alma 
abierta y pretensada, bove-
dillas de concreto y polies-
tireno, vigas tubulares, pla-

cas alveolares, vigas cajón 
de alto peralte, vigas doble 
T, vigas AASHTO, concreto 
premezclado y ahora toda 
la gama de blocks de con-
creto, contando todos estos 
productos con las especifi-
caciones correspondientes 
de cumplimiento de las nor-
mas oficiales mexicanas y 
el control de calidad en sus 
laboratorios.

Además, la empresa cuen-
ta con su filial denominada 
MICRO Y MACRO INGE-
NIERIA, que agrupa a un 
conjunto de profesionales 
de la ingeniería y supervi-
sión estructural, con vasta 
experiencia y reconocida 
trayectoria y capacidad, lo 
que avala la optimización 
económica y de seguridad 
de los múltiples proyectos 
de sus clientes. 

En esta ocasión, el Arq. 
Antonio González Maiz, Di-

rector General del grupo, 
anunció sus planes de ex-
pansión para el 2016, entre 
los que mencionó la edifi-
cación de su segunda plan-
ta de losas alveolares, la 
ampliación y reubicación 
de su fábrica de elementos 
de alto peralte y la instala-
ción de una nueva unidad 
de concreto premezcla-
do en el estado de Nuevo 
León. De la misma forma, 
se refirió a la construc-
ción de su segunda plan-
ta   de vibrocomprimidos 
en la ciudad de Medellín, 
Colombia. Todos estos pro-
yectos programados para 
iniciar operaciones en el 
transcurso del presente año. 
 Por lo anterior, sin duda 
COMPRE GRUPO se con-
solida como la corporación 
con mayor integración de la 
República Mexicana, com-
partiendo el éxito interna y 
externamente.

Arranca COMPRE su tercera 
planta de vibrocomprimidos
Con esta tercera planta, incrementa su capacidad 

instalada a 3 millones de piezas mensuales LIDERES EN PRODUCCIÓN 
Y VENTAS DE LOSAS 
PREFABRICADAS DE 
LA REPÚBLICA MEXICANA
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