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Abastecedora de Materiales García incrementa su capacidad de respuesta a las necesidades del sector de la construcción

La mayor capacidad
de producción del país.

Abre modernA plAntA
pArA fAbricAción de block
E

Padre Jesús Quereas, Lic. Juan Romero, Lic. Oscar García, C.P. Artemio García, Lic. Oscar Cantú e Ing. Christopher Ancernaz.

Asistentes al evento.

Abastecedora de Materiales García cumple con las expectativas de sus clientes al fabricar,
vender y distribuir la mejor calidad en materiales para construcción como block, bovedilla,
productos especializados de concreto, cemento, varilla, barro, yeso en las marcas líderes
como lo son Cemex, Ternium, Ladrillera Mecanizada, Yesera Monterrey y Timsa.

Las líneas de concreto brindan el MEJOR SERVICIO y la MEJOR CALIDAD contando con la
certificación de los laboratorios de Cemex México bajo la norma Mexicana NMX C-404-2005ONNCCE y están evaluados por las normas de calidad que rigen en nuestro país apoyados
con la mayor capacidad estructurada por la cementera más grande de México, CEMEX.

l martes 24 de noviembre Abastecedora de Materiales García
S.A. de C.V. inauguró su moderna planta de productos de vibro comprimidos automatizada en la Carretera
a Santa Rosa Km. 4 en Apodaca, N.L.
La apertura de su nueva planta permitirá incrementar la capacidad de producción de block en todas sus diversas medidas, bovedilla, entre otros.
Al evento se dieron cita el Lic.
Juan Romero Presidente de CEMEX
México, Lic. Oscar García Guajardo,
Director General; C.P. Artemio García
Guajardo, Director General; Lic. Oscar Cantú, Alcalde de Apodaca, e Ing.
Christopher Ancernaz, quienes efectuaron el corte de listón en presencia
de familiares y amigos. La bendición
corrió a cargo del Padre Jesús Quereas, quien en su mensaje elogió a los
directivos de Abastecedora de Materiales García, S.A. de C.V., Winner´s
Concret´s, S.A. de C.V. y Hogares Internacionales, S.A. de C.V. por su espíritu emprendedor, dedicación y ser
fuente de empleos en el Estado.
“Se invirtió en esta moderna planta con tecnología de punta para ser
más competitivos en el mercado de
la construcción que nos ha favorecido por mas de 27 años. Esto nos motiva a seguir innovando para ofrecer a
nuestros clientes una mayor capacidad de respuesta a sus necesidades”,
señaló un directivo de la empresa.
Agregó que esta nueva planta
es especializada en la fabricación de
productos vibro comprimidos con la
más alta calidad, y así cubrir las mayores demandas exigidas por los clientes. Buscando así la integración completa de los materiales que lleva cualquier proyecto en construcción. Han
empezado con su nueva fábrica de
vigueta y bovedilla denominada VIBO, la cual consiste en la fabricación
de Vigueta de Alma Abierta y Vigueta Pretensada, de acuerdo a la NMXC-406-ONNCCE-2014.

Lic. Juan Romero,
Presidente
de Cemex México.

Ing. Ricardo Naya, Vicepresidente
de Cemex; Lic. Alberto Lozano,
Director de Cemex y Lic. Karina
Muñiz, Gerente de Cemex.

Gustavo Tizcareño, Artemio García, Sergio Murciaga,
Oscar García y Alexis Medina.
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Este sistema es ideal para conjuntos habitacionales de interés social, medio y residencial.
Edificios de medianas y grandes alturas, comercial e industrial.
Abastecedora de Materiales García cuenta con un departamento técnico, el cual
proporciona asesoría y un diseño específico basado en las necesidades de cada proyecto.

Gran capacidad de reparto cubriendo todo el noreste del País.

