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NUESTRA EMPRESA

Concretos y Prefabricados del Caribe SAS es una 
empresa innovadora dedicada a la producción 
de concreto bajo las especificaciones técnicas y 
de acuerdo a las necesidades del cliente.



MISIÓN

VISIÓN

Somos una Empresa  competente  en  la Industria de la 
Construcción en la Costa Caribe. Nuestro objetivo es promover 
el buen uso de la tecnología para el suministro de Concreto con 
productos de alta calidad con el fin de  brindar el mejor servicio 
y producto terminado.

Creamos valor para nuestros clientes, empleados,  y comunidades 
en donde realizamos nuestras actividades. Así garantizamos un 
desempeño industrial y comercial exitoso en medio de una 
competencia cada vez más fuerte.

En los próximos 5 años Ser una Empresa posicionada en los 
principales mercados de Concretos en la Costa Caribe Colombiana, 
mediante el compromiso de garantizar la mejor calidad y 
satisfacción de nuestros clientes, promoviendo el bienestar de 
nuestro personal y el desarrollo en la sociedad.



Estamos 100% 
comprometidos con la 
prestación de 
productos y servicios 
que cumplan con las 
normas de seguridad 
establecidas.

COMPROMISO CALIDAD RESPALDO

Nuestra prioridad es ofrecer 
productos y servicios de 
calidad, que garanticen la 
satisfacción de nuestros 
clientes.

Contamos con 
profesionales 
capacitados en cada 
una de las áreas de 
producción para 
brindar respaldo y 
garantía de nuestro 
trabajo.

Actualmente nos 
encontramos en 
proceso de 
Certificación en:
   Seguridad y Salud 
en el Trabajo
   CALIDAD ISO 2015

PRODUZCA CONCRETO
CON CALIDAD SUPERIOR

Nos especializamos  en la 
producción de concreto y otros 
materiales para la construcción, 
bajo estrictas normas de calidad.



CONCRETO ESTÁNDAR
CONCRETO DE ALTA ESPECIFICACIÓN

CONCRETO DE BOMBEO
CONCRETO LANZADO - HUMEDO Y SECO

CONCRETO DE COLORES
RELLENOS AUTO - NIVELANTES

GROUT
SLURRY

MEZCLAS ACELERADAS Y SUPER ACELERADAS
MEZCLAS CON BAJO A CERO ASENTAMIENTO

TIPOS DE MEZCLA
PRODUCTOS DE CONCRETO



NUESTROS SERVICIOS

Contamos con una variedad de servicios que 
complementan nuestros procesos, desde la 
explotación de materiales para la construcción, 
hasta su transporte y entrega, garantizando 
siempre nuestro compromiso, calidad y respaldo.



CONCRETOS Y MORTEROS
TRANSPORTE
BOMBEO DE CONCRETO
AGREGADOS
MAQUILA

SERVICIOS



PLANTA MÓVIL

ES FÁCIL DE USAR, RÁPIDA Y EFECTIVA

Debido a que todo el concreto es 
producido tan solo unos segundos 
antes de su instalación, puede 
reducir las indeseables grietas de 
fraguado hasta un 90% y obtener al 
menos 500 psi adicionales de 
resistencia final al diseño de la 
mezcla.



Basta un solo hombre, una sola 
planta móvil y un mínimo equipo 
complementario para cargar los 
materiales y producir concreto con 
la mejor calidad. Usted tiene el 
control total de la logística, ya que 
no depende de recursos exteriores.

De una manera muy sencilla y 
precisa puede mezclar con calidad 
hasta 40m 3/Horas. Si lo desea 
puede hacer de manera controlada 
ajustes instántaneos a las mezcla 
de concreto.
Es fácil de operar, fáscil de limpiar, 
fácil de mantener.



EQUIPO DE PROFESIONALES
CAPACITADOS PARA BRINDAR
RESPALDO Y GARANTÍA





NUESTROS AGREGADOS 
PROVIENEN DE LA
CANTERA CANAÁN (ATLÁNTICO)



ARENA CERNIDAGRAVA FRACTURADA GRAVA PARA FILTROS

BASE Y SUB BASE

GRAVA LISA

ARENA LAVADA ARENA TRITURADA ARENA GRUESA

Producido bajo las
normas establecidas
por invías

NUESTROS PRODUCTOS DE LA CANTERA



Operamos nuestra propia Cantera, lo 
que nos permite tener control y 
cálidad de nuestros agregados.

CANTERA CANAÁN



NUESTROS CLIENTES

Gracias a la calidad de nuestro trabajo, 
hemos construído un amplio portafolio de 
clientes que han confiado en nosotros.
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Turbaco, Zona Franca, Parque Central Lote 22. Cartagena - Colombia

WWW.CYPDELCARIBE.COM

(+57) 314 516 0387 / (+57) 320 658 0717    
castronjulioc@gmail.com


