
En Compre hemos decidido no presentar 
rezagos en los procedimientos constructi-
vos en relación a los utilizados en los paí-
ses desarrollados. Por eso, invertimos en 
maquinarias, equipos y tecnologías de últi-
ma generación para producir elementos de 
construcción con la menor utilización de re-
cursos, encontrando en la “LOSAHUECA” 
un producto para construir losas y muros 
con menos consumo de mano de obra, ce-
mento, acero y otras materias primas, y que 
a su vez permita a nuestros clientes edificar 
a un menor costo, disminuir sus tiempos de 
ejecución de obra, eliminando el 100% de 
la cimbra, proporcionando a las estructuras 
mayor capacidad de carga y seguridad en 
su comportamiento, consiguiendo con ello el 
concepto de sustentabilidad tan en boga en 
los tiempos modernos.
Las enormes ventajas económicas, estruc-
turales y de procedimiento que ofrece la  
“LOSAHUECA”, aunadas la optimización de 
las propuestas técnicas realizadas por pres-
tigiados ingenieros estructuristas han sido 
claves para el éxito del producto, demos-
trando  sin duda, que constituye la mejor 
opción de construcción del momento.
En Compre hemos edificado la planta pro-
ductora de “LOSAHUECA” con la mayor ca-
pacidad instalada de la región. Así mismo se 
cuenta con un parque de grúas y vehículos 
especializados que garantizan el puntual su-
ministro de sus programas de abastecimien-
to y el correcto manejo e instalación de los 
elementos constructivos. 

LA “LOSAHUECA” DE COMPRE GRUPO 
SINÓNIMO DE AHORRO EN TIEMPO Y RECURSOS EN SU CONSTRUCCIÓN

Compre Grupo se consolida como 
la empresa con la mayor capacidad 
de producción y ventas de losas 
prefabricadas de la República 
Mexicana.
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Los grandes desarrolladores de proyectos, las grandes empresas de construcción y los in-
genieros estructuristas, reconocen los beneficios de este método de construcción y lo ven 
como la respuesta a los importantes desafíos que afronta el mercado, compartiendo con 
nuestra empresa el éxito interna y externamente.
Por lo mencionado, invitamos a los promotores, edificadores, constructores, estructuristas, 
etc., para actualizar sus criterios y métodos de construcción, que conduzcan a nuestro país 
a una industria de la construcción más eficiente, sólida y moderna. 
Compre Grupo cuenta con minucioso programa de atención personal que se adapta a las exi-
gencias de grandes y pequeñas obras. Los proyectistas, empresas constructoras o particulares, 
disponen de asesoría técnica, comercial y de campo necesaria para conocer previamente todas las 
posibilidades de prefabricados, desde los costos de construcción hasta la ejecución del proyecto.


