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Hormipresa es una empresa líder en la prefabricación in-

dustrial de prefabricados de hormigón para la construcción 

industrial y residencial. Esta empresa, fundada en 1972 en 

Tarragona, ofrece a sus clientes de España y de Francia una 

amplia gama de productos de alta calidad. A lo largo del 

tiempo se ha especializado, principalmente, en la fabrica-

ción de vigas, columnas y muros. Los edificios prefabrica-

dos cuentan con numerosos certificados de calidad. Con 

sucursales en diferentes zonas de España, en total esta  

empresa cuenta con más de 150 empleados con una  

especialización técnica. 

Recientemente, para ampliar la fábrica de Tarragona, esta em-

presa española ha vuelto a optar por colaborar con Tecno-

com, un socio colaborador de muchos años. Tecnocom, una 

empresa del Progress Group, está especializada en sistemas 

de prefabricación para la industria de los prefabricados de 

hormigón y cuenta con más de 40 años de experiencia en el 

diseño y la fabricación de encofrados. 

La planta de producción de Hormipresa en Cataluña está 

orientada, principalmente, a la producción de elementos para 

grandes edificios industriales prefabricados. El objetivo de la 

empresa consistía en invertir en una instalación automática, 

Hormipresa apuesta por  
encofrados de vigas italianos

Tecnocom S.p.A., 33100 Udine, Italia

El encofrado automático y muy flexible para fabricar vigas  

ha sido diseñado especialmente para Hormipresa

Retirada de la viga fabricada del encofrado variable  

con secciones de ajuste individualizado

06b-Precast_115-143_es.qxp_Layout 1  12.11.20  08:38  Seite 142



PIEZAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS

www.cpi-worldwide.com PHI – Planta de Hormigón Internacional – 6 | 2020 143

Vista del recinto de la empresa Hormipresa en Tarragona

altamente flexible, con la que se pudieran fabricar vigas de 

diferentes tamaños. En concreto se trata de un enorme enco-

frado para fabricar vigas con secciones ajustables de forma 

individualizada a lo largo de una longitud total de 63 m. Este 

encofrado especial constituye una solución adecuada para 

los estrictos requisitos de una empresa líder como Hormi-

presa, con el fin de poder cubrir la producción flexible de  

prefabricados de hormigón para numerosos edificios  

residenciales e industriales. 

"Muchas de nuestras máquinas han sido desarrolladas por 

Tecnocom", afirma Ramón Mullerat, director comercial de 

Hormipresa. "Para nosotros, con su experiencia y sus conoci-

mientos técnicos, Tecnocom encarna nuestra idea de la rea-

lidad industrial". El motivo principal para decidir la inversión 

fue la necesidad de mantener la competitividad en un mer-

cado que exige unos tiempos de producción cada vez más 

rápidos. "Contamos con superficies de producción limitadas, 

pero debemos fabricar grandes cantidades de productos de 

diferentes tamaños para poder competir con otras empresas. 

Estas a menudo utilizan varias plantas de producción y un 

gran número de máquinas", apunta Mullerat. En este caso la 

tecnología de Tecnocom ofrece la solución apropiada: un  

encofrado automático con el que se pueden fabricar muy  

rápido vigas en diferentes secciones, de manera que se  

optimizan los tiempos de producción. 

Los productos de Hormipresa ofrecen capacidades de carga 

muy elevadas en combinación con importantes luces. La em-

presa se muestra satisfecha con la actual situación del mer-

cado y está preparada para hacer frente a futuros retos:  

"Teniendo en cuenta los pedidos pendientes, este año esta-

mos trabajando al 75 % de nuestro potencial, pero las pers-

pectivas son buenas de cara a alcanzar el 100 % en un futuro 

próximo. Para ello un aspecto importante es la buena colabo-

ración con Tecnocom, un socio de confianza que ayuda a Hor-

mipresa con su experiencia en la construcción de máquinas 

a medida, de modo que diseña los procesos de producción 

de la manera más eficiente posible. El elevado número de  

pedidos y la continua satisfacción de los clientes subrayan el 

sentido de esta inversión y constituyen la base de una  

colaboración de éxito duradera. �

Hormipresa 

C/ Picot, 1 (Pol. Ind.) 

43810 El Pla de Santa María, Tarragona, España 

T +34 977 631 139 

administracio@hormipresa.com, www.hormipresa.com

Tecnocom S.p.A.  

Via Antonio Zanussi 305 

33100 Udine, Italia 

T +39 0432 621222  

info@tecnocom.com, www.tecnocom.com 

MÁS INFORMACIÓN  

El empresa fabrica vigas con  

una longitud total  de hasta 63 m
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