


En nuestro país hace ya muchos años que se incorporó el sistema 

de premoldeado y Pretensado de hormigón como método 

constructivo, en general para obras de gran porte y grandes luces. 

Es una tecnología  conocida y ampliamente empleada a nivel 

mundial.

Presentación del sector en Uruguay.



La demanda del prefabricado de hormigón es derivada del 

sector de la construcción, por lo que acompaña las 

tendencias y movimientos del mismo.

A pesar que el sistema es cada vez más utilizado por 

profesionales proyectistas de obras y que el mercado está en 

crecimiento, las capacidades instaladas superan los niveles 
demandados.



Lo anterior se explica debido a las grandes inversiones 

puntuales realizadas en las distintas plantas para 

atender proyectos de gran envergadura y auges del 

sector. Una vez finalizados los mismos dejó como valor 

residual plantas con capacidades mayores a las 
actualmente necesarias.



Actualmente las plantas más representativas del sector (90% del sector) 

cuentan con una capacidad instalada de más de 80.000 toneladas año en un 

turno, lo que les otorga  gran velocidad de respuesta y potencial para afrontar 

grandes proyectos.



• Aplicaciones en energía eólica.

En lo que refiere a la generación de energía eólica a gran escala 

nuestro país está dando sus primeros pasos, por lo que no se 

registran antecedentes locales del sector de hormigón 

premoldeado en este tipo de obras. Sin embargo nuestras plantas 

han sido visitadas por fabricantes de torres de concreto que tiene 

participación de varias partes del mundo, que buscan viabilizar su 

participación por medio de fabricantes locales, teniendo una buena 
impresión de las mismas. 



Las empresas más representativas del sector tienen la 

solvencia técnica y el know how del proceso para poder 

atender esa demanda. La flexibilidad de nuestras 

instalaciones, el contar con equipos especializados con 

alta experiencia en premoldeados y pretensados nos 

ponen en una posición competitiva para poder afrontar 
los desafíos que la energía eólica propondrá.



• Obras relacionadas con energía eólica.

No hay antecedentes en el país.



• Capacidad de producción al momento.

Como ya mencionamos anteriormente las capacidades 

nominales en un turno son de superan las 80.000 toneladas al 

año. Habiendo estudiado la composición de una torre de 

hormigón de 100 metros de altura y su proceso productivo 

podemos afirmar que hay condiciones como para ofrecer por 

encima de las 50 torres de 100 metros de altura anual.



Para lograr la capacidad antes mencionada las inversiones a realizar son 

básicamente de infraestructura y logística, las cuales no revisten 

complejidad, tratándose principalmente de equipos de izaje de gran 

porte.

• Capacidad potencial de producción con y sin inversiones.



Bowling Punta Shopping.



Frigorífico BPU.



Supermercado Disco Fresh Market



Supermercado Disco Fresh Market



BOTNIA - Pulp Mill
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