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en el ramo de la construcción, Compre Grupo se ha consolidado como el Líder 
Nacional en Producción y Ventas de Losas Prefabricadas de la República 
Mexicana.

Compre Grupo cuenta con la mayor capacidad instalada del País, llegando a 
producir hasta 250 mil metros lineales mensuales de vigueta y hasta 1 millón 
de piezas de bovedilla estándar de cemento arena.

Compre Grupo representa la empresa con la mayor integración de la región, 
pues cuenta con un despacho de ingenieros altamente calificados para re-
solver todas las dudas de su proyecto ofertando una amplia gama de losas 
prefabricadas: vigueta alma abierta o pretensada, bovedilla de cemento arena 
o poliestireno, viga tubular, losa alveolar, o viga doble T y viga cajón.

el sistema de vigueta y bovedilla ha sido totalmente comprobado y aceptado 
en el mundo, poniendo de manifiesto sus ventajas en tiempos de obra, avances 
de la misma, ahorro en materiales y consumos, y rendimientos, sobre otros 
sistemas tradicionales de construcción. es por esto que este sistema se ade-
cua fácilmente a las necesidades del constructor, desde vivienda de interés 
social, medio o residencial, hasta edificios de departamentos, estacionamien-
tos, etc. Compre Grupo participó en el equipo de trabajo para la realización 
de la norma nmX-C-406-onnCCe-2012 y cuenta con la certificación de la 
norma nmX-C-406-onnCCe-1997, garantizando la calidad de sus sistemas 
de losas prefabricadas.

Por otro lado, la losa alveolar es el sistema de losa mas utilizado actualmente 
en europa, y Compre Grupo, a través de su empresa hermana Losas y muros, 
s.a. de C.V. ha logrado una rápida penetración en el mercado, convirtiéndose 
en pocos años en el líder en ventas de losa alveolar de la región, suministrado 
obras representativas en nuevo León, Coahuila y Tamaulipas incluso tenien-
do presencia tambien en san Luis Potosi y Cuernavaca, morelos. También se 
puede utilizar como muro y es excelente opción para cubrir naves industriales, 
bodegas y bardas prefabricadas.

su división de poliestireno, estructuras de estireno, s.a. de C.V., cuenta con  
la certificacion nom018 otorgada por el onnCCe, s.C., asÍ como la licencia 
de uso de sello fiDe como producto que contribuye al ahorro de energía 
eléctrica, convirtiéndose en una opción muy competitiva para el tema de 
aislamiento térmico.

además, cuenta con una planta de concreto, Concretos Compre, s.a. de C.V., 
con capacidad para 10 mil metros cúbicos mensuales, priorizando el servicio y 
la calidad para todos sus clientes. Cuenta con un laboratorio para pruebas de 
cada uno de los concretos suministrados, y con una extensa flotilla de equipos 
para responder a las necesidades de sus clientes.

Compre Grupo también cuenta con una división para prefabricados de alto 
peralte, ofreciendo viga T sencilla, viga doble T y vigas cajón, ideales para 
la solución de grandes retos en las obras. Todo está respaldado por micro y 
macro ingeniería, s.a. de C.V., un despacho de ingeniería altamente capaci-
tada, con la experiencia y soporte de arquitectos e ingenieros que realizaran 
los cálculos estructurales optimizando los recursos de su obra

Compre Grupo tiene el agrado de anunciar el inicio de operaciones de su 
planta de prefabricados en la ciudad de medellín, Colombia, que sin duda re-
presenta un reto importante para el grupo, pero seguros de continuar con la 
exitosa trayectoria hasta el momento y ahora abriendo camino en el extranjero. 
además, comienza la instalación de su segunda planta para la producción de 
placa alveolar en el municipio de García, nuevo León, lo que significará una 
capacidad instalada de 35 mil metros cuadrados mensuales.


