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Winner´s Concret

Fortalece el mercado
del concreto premezclado
Destaca en asesoría, servicio, capacidad de equipos
y calidad de materiales para cubrir las necesidades
de cualquier tipo de obra

W

inner´s Concret es
una empresa joven,
con fortaleza estructural y futurista que ha revolucionado el mercado del
concreto desde hace más de
15 años. Suministra productos
relacionados a la construcción
con el apoyo de laboratorios e
ingeniería especializada, desde su fabricación hasta la distribución de materiales para
trabajar con la mejor calidad
en el mercado.
En conjunto con la fábrica
de block más grande del noreste de México “Abastecedora de
Materiales Garcia, S.A. de C.V.”,
han superado las expectativas
y necesidades de sus clientes
al cubrir el amplio ramo de la
construcción en proyectos de
pequeña y gran escala.
“Nuestras líneas de con-

creto cuentan 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”. comentaron directivos
de la empresa.
Abastecedora de Materiales García es líder en la fabricación de block, con grandes
volúmenes de producción en
el Noreste de México. Cuentan también con una amplia
distribución de todo tipo de
materiales de las empresas líderes del mercado como son
Cementos Mexicanos, Yesera
Monterrey, Ternium, Ladrillera Mecanizada, entre otros.

Ventajas de Winner´s Concret
d Excelente servicio personalizado
d Asesoría al cliente para obtener el mejor rendimiento
en su obra
d Amplia diversidad de concreto premezclado

Con gran volumen en la fabricación de block de concreto.

Más informes en los Tels.: (81) 8385-0706 y 8385-0283.

