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Recientemente, Consultecna tomó la decisión de adquirir 
equipos ultramodernos, una inversión que no será la última 
en este sentido. Hace poco tiempo se instaló un encofrado 
flexible para la producción de pilares de Tecnocom, una 
empresa del Progress Group, con la que la empresa se ase-
gura una posición de liderazgo conjunto dentro el sector.

Automatización y fabricación
  
Francesco Pireddu, CEO de Consultecna, habla de la deci-
sión de continuar la automatización de la producción, a pesar 

de que esta empresa tradicional 
sigue trabajando en muchos sec-
tores con detalles de trabajo ma-
nual. En cualquier caso, afirma la 
empresa, no se trata de ninguna 
contradicción: «Para nosotros, 
automatización significa la auto-
matización de algunos procesos, 
a través de los cuales podemos 
centrar nuestra energía en as-
pectos más detallados y, de este 
modo, conservar el carácter de la 
producción de nuestra fábrica».

Producción moderna para un fabricante 
líder de Cerdeña 

Como proveedor de un surtido completo, desde elementos 
de cimentación, pasando por soluciones portantes, hasta 
fachadas con diferentes tipos de superficie, ahora Consul-
tecna mejora su producción mediante la automatización de 
la producción de pilares con ménsulas de hasta 28,5 m de 
largo, 100 cm de alto y 100 cm de ancho. Se utiliza un en-
cofrado altamente flexible para pilares con una sección de, 
al menos, 30 cm x 30 cm y un máximo de 100 cm x 100 cm 
con incrementos de 10 cm. El proyecto actual consiste en la 
construcción de un centro de formación para pilotos, (no solo 
italianos): un proyecto de gran calado.

La empresa sarda Consultecna 
invierte en soluciones modernas 
que mejoran la producción

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

Optimización de la producción con el encofrado de 
Tecnocom: los tiempos de ciclos se reducen y la seguridad 
laboral de los empleados aumenta

El encofrado se ha diseñado según las necesidades 
específicas de Consultecna

Francesco Pireddu, CEO 
de Consultecna
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Esta empresa familiar, fundada en el año 1994 por la familia Pireddu, cuenta con 40 
empleados y es uno de los principales fabricantes de prefabricados de hormigón 
de Cerdeña. En una superficie de 55 000 m², esta moderna fábrica produce ele-
mentos para unos 40 proyectos de construcción al año, entre ellos se cuentan tanto 
edificios comerciales como industriales. Consultecna es un proveedor de referen-
cia de las principales cadenas comerciales nacionales e internacionales y, gracias 
a su ubicación central, también de toda la región de la preciosa isla de Cerdeña.

Solución individualizada

Francesco Pireddu espera que pronto pueda encargar otro encofrado, porque 
Tecnocom no solo le ha convencido por ser una marca reconocida y por ser un 
sinónimo de fiabilidad en el mercado, sino también por la solución a medida, ajus-
tada a los requisitos: «La extraordinaria solución técnica para el posicionamiento 
de las ménsulas en el encofrado ha mejorado notablemente nuestra producción y 
la empresa innovadora Udine la ha llevado a efecto perfectamente». n

MÁS INFORMACIÓN 

Consultecna Prefabbricati
Stab. e Uff. Zona PIP Bauladu (OR) 
T +39 0783 518010 
info@consultecna.net
www.consultecna.net

Tecnocom S.p.A.
Via Antonio Zanussi 305 , 33100 Udine, Italia
T +39 0432 621222
info@tecnocom.com
www.tecnocom.com

Los pilares fabricados con ménsulas tienen una longitud de 28,5 m
ORIGINALS 
ARE IDEAS THAT 
SET INDUSTRY 
STANDARDS.
RATEC goes 3D: acompáñenos a una 
nueva dimensión

Hemos ampliado signifi cativamente nuestra 
cartera de encofrados para la producción 
de pre fabricados volumétricos de hormigón. 
Los nuevos sistemas modulares fl exibles dan 
respuesta a los requisitos exigentes y le per-
miten trabajar con efi ciencia incluso en series 
pequeñas. Mediante la combinación de dis-
tintas piezas básicas de uso extremadamente 
fl exible, el encofrado se puede adaptar a 
distintas medidas. Disponemos, asimismo, 
de soluciones de encofrado para centros 
de transformación, huecos de ascensor y 
cabinas sanitarias.

Aproveche nuestra experiencia, fl exibilidad y 
creatividad: MEET THE BETTER IDEAS!

Teléfono +34 93 4683036
info@ratec.org | www.ratec.org

Catálogo de 
productos
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¡VENGA A VERNOS!
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PROGRESS GROUP patrocinó la posibilidad de descarga 
gratuita del archivo pdf de este artículo para todos los lectores 
de PHI. Visite la página web www.cpi-worldwide.com/
channels/progress-group o escanee el código QR con su 
smartphone pa ra acceder directamente a esta página web.
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