
Durotec líder internacional en el
tratamiento de suelos de hormigón
Aniversario La empresa almeriense cumple su décimo aniversario en pleno proceso de expansión

M.M. ARTERO

Durotec, empresa alme-
riense líder en el mercado
nacional e internacional de
tratamientos para suelos de
hormigón cumple diez años
desde su creación. Una dé-
cada cuya progresión em-
presarial ha sido imparable,
experimentando un creci-
miento exponencial que la
ha llevado a ser el aliado de
referencia de grandes fir-
mas y cadenas a nivel nacio-
nal e internacional.

La clave de su éxito radica
en que ha sido pionera en su
sector, ofreciendo servicios
y tratamientos novedosos
de calidad, con gran profe-
sionalidad y aportando al
mercado soluciones inno-
vadoras y duraderas, apoya-
das en productos que son lí-
deres mundiales en densi-
ficación de hormigón, la
mejor tecnología del merca-
do y un equipo humano es-
pecializado y comprometi-
do  que forma como ellos  de-
nominan "una gran familia".

Tratamiento alternativo
Durotec centra su trabajo en
el tratamiento de suelos de
hormigón tanto nuevos co-
mo deteriorados y sin vida,

mejorando las cualidades in-
natas del hormigón con un
tratamiento único que consi-
gue ofrecer una imagen más
limpia, brillante y elegante
del suelo mediante un fácil
mantenimiento que consigue
mejorar las cualidades de du-
reza, resistencia a impactos y
abrasión, además de acabar
al 100% con el problema del
polvo que genera el hormi-
gón. 

Se trata de un tratamiento
que se convierte así en una al-
ternativa a los tratamientos
convencionales que hasta el
momento existían en el mer-
cado, los cuales pasaban prin-

cipalmente por la aplicación
de pinturas y resinas epoxy.
Unos tratamientos que reque-
rían de continuas reaplicacio-
nes en el tiempo y que con el
tiempo suponían un gran
desembolso económico para
las empresas.

"Nuestros tratamientos se
realizan una sola vez", explica
Toni Jiménez, CEO de Duro-
tec. "La clave está en que nos-
otros no trabajamos el hormi-
gón a nivel superficial, sino
que nuestros productos pe-
netran dentro del propio hor-
migón, por lo que mejoramos
las propiedades desde dentro
y le entregamos al cliente un
suelo al que le damos vida",
añade Jiménez, quien fue el
creador de esta empresa y
que en plena crisis se aventu-
ró en el difícil mundo de los
negocios cuyos frutos pronto
empezarían a conocerse. 

En este sentido, las princi-
pales ventajas de los trata-
mientos de Durotec es que
consiguen cerrar el poro del
hormigón y por tanto elimi-
nar el problema del polvo de
raíz, consiguen incrementar
la dureza de la solera, alargan-
do su vida, mejorando la re-
sistencia del suelo al impacto
hasta 20% y frente a la abra-
sión hasta un 400%, y todo

ello al tiempo que mejoran la
imagen ofreciendo un suelo
con un brillo propio del már-
mol, de fácil limpieza, que
mejora la adherencia y evita
el deslizamiento.

Garantía  de calidad 
Los productos con los que tra-
baja Durotec cuentan con
certificación alimentaria por
lo que el sector hortofrutíco-
la, el sector de la alimentación
y la salud tienen un aliado
muy importante en esta em-
presa almeriense.

Tanto es así que entre sus
principales clientes se cuen-
tan grandes cadenas y firmas
nacionales e internacionales
como Ikea, Amazon, DHL,
Bimbo, Dia, Airbus, Puleva,
Mercadona, Costco, Bun-
nings, CAF o Leroy Merlin, así
como laboratorios como Ab-
bott, Maverick, Reig Jofré o
Laboratorios Boeringer, en-
tre otros. 

En esta línea, no faltan re-
ferencias dentro del sector
hortofrutícola almeriense y
nacional de primera línea co-
mo Agrupapulpí, Primaflor,
Vicasol, Casi, Nature Choice,
Cohorsan, El Grupo SCA,
Murgiverde, Hermanos Ló-
pez Sánchez, J.Gambín o Fru-
tas Bruñó.

En estos diez años de traba-
jo son varios los factores que
han contribuido a que la em-
presa se haya asentado y con-
solidado dentro del mercado
nacional, donde continúa
creciendo, al tiempo que ya
lleva dos años llevando sus
tratamientos fuera de las
fronteras nacionales a países
como Francia, Reino Unido,
Marruecos o incluso Islandia.

"Los pilares de nuestras
empresa se sustentan sobre
un gran equipo humano de
contrastada experiencia, pro-
fesionalidad y con una forma-
ción muy especializada. Es
fundamental también la cali-
dad de los productos que usa-
mos, números uno a nivel
mundial en densificación de
hormigón  y la maquinaria de
alta tecnología de que dispo-
nemos, que permiten llevar a
cabo el trabajo con eficacia,
rapidez y calidad”, afirma To-
ni Jiménez, CEO de Durotec.
Destaca la capacidad de esta
empresa para realizar  traba-
jos sin interrumpir en ningún
momento el funcionamiento
normal de las empresas.

Este mes cumplen diez
años desde su nacimiento pe-
ro su objetivo y su futuro sigue
siendo innovar, que es algo
que forma parte de su ADN.

INSTALACIONES La empresa almeriense tiene su sede en el polígono industrial El Real  en la localidad de Antas cuyas instalaciones muestran los tratamientos para suelos.    LA VOZ

Tratamientos
innovadores como
Ashford Fórmula
para suelos nuevos y
Retroplate para
suelos deteriorados

Se cumplen diez
años de constante
mejora en los
servicos, innovación
y crecimiento
internacional

Durotec es una em-
presa muy implicada en
su entorno y con un
marcado sentido de la
responsabilidad social.
Eso es lo que le ha lleva-
do en el último año a
apoyar diversos proyec-
tos deportivos y socia-
les. 
Desde el pasado año,

la Escuela de Ciclismo
Bicilocura y el club de
baloncesto UPLA cuen-
tan con el patrocinio de
esta empresa de Antas,
con el objetivo de con-
tribuir a la formación y
desarrollo personal de
los más pequeños y jóve-
nes, a través del depor-
te, de sus valores y del
fomento de hábitos de
vida saludables. 
Por otra parte, tam-

bién colabora con la
Asociación de Personas
con Discapacidad La Es-
peranza de Pulpí para
que puedan disfrutar de
actividades que ayuden
a su integración social. 

Compromiso  social

Apoyo al deporte y
la integración 
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