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Redacción

Durotec, empresa almeriense lí-
der en el mercado nacional e in-
ternacional de tratamientos pa-
ra suelos de hormigón cumple
diez años desde su creación. Una
década durante la que la progre-
sión de esta empresa ha sido im-
parable, experimentando un
crecimiento exponencial que la
ha llevado a ser el aliado de refe-
rencia de grandes firmas y cade-
nas a nivel nacional e internacio-
nal.

La clave de su éxito radica en
que ha sido pionera en su sector,
ofreciendo servicios y trata-
mientos novedosos, de calidad,
con gran profesionalidad y apor-
tando al mercado soluciones in-
novadoras y duraderas, apoyada
en productos que son líderes
mundiales en densificación de
hormigón, la mejor tecnología
del mercado y un equipo huma-
no especializado y comprometi-
do, que forma como ellos se de-
nominan, “una gran familia”.

Así, Durotec centra su trabajo
en el tratamiento de suelos de

hormigón tanto nuevos como
deteriorados y sin vida, mejoran-
do las cualidades innatas del
hormigón, con un tratamiento
único, que consigue ofrecer una
imagen más limpia, brillante y
elegante del suelo, con un fácil
mantenimiento, y que sobre to-
do consigue mejorar las cualida-
des de dureza, resistencia a im-
pactos 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 por tanto en una al-
ternativa a los tratamientos con-
vencionales que hasta el mo-
mento existían en el mercado,
que pasaban principalmente por
la aplicación de pinturas y resi-

nas epoxy. Unos tratamientos
que requerían de continuas rea-
plicaciones en el tiempo y que a
la larga suponían un gran de-
sembolso económico para las
empresas.

“Nuestros tratamientos se rea-
lizan una sola vez”, explica Toni
Jiménez, CEO de Durotec. “La
clave está en que nosotros no tra-
bajamos el hormigón a nivel su-
perficial, sino que nuestros pro-
ductos penetran dentro del pro-

pio hormigón, por lo que mejora-
mos las propiedades desde den-
tro y le entregamos al cliente un
suelo al que le damos vida”, aña-
de Jiménez, quien fue el creador
de esta empresa y que en plena
crisis se aventuró a lanzarse al
difícil mundo de los negocios.
Una aventura que comenzó a dar
sus frutos pronto.

En este sentido, las principales
ventajas de los tratamientos de
Durotec es que consiguen cerrar

Una firma almeriense, líder en el
tratamiento de suelos de hormigón

La clave de su éxito
radica en que ha sido
pionera en su sector con
servicios novedosos

●Durotec cumple su décimo aniversario en pleno proceso de crecimiento
y expansión ● Centra su trabajo en tratar suelos de hormigón tantos
nuevos como deteriorados y sin vida, mejorando las cualidades innatas

Grandes cadenas y empresas nacionales e internacionales apuestan por los tratamientos de Durotec.
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Toni Jiménez, CEO de Durotec.

Nuestros tratamientos
se realizanunavez.No
trabajamosel hormigón
anivel superficial”

Toni Jiménez
CEO de Durotec
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el poro del hormigón y por tanto
eliminar el problema del polvo
de raíz, consiguen incrementar
la dureza de la solera, alargando
su vida, mejoran la resistencia
del suelo al impacto hasta 20% y
frente a la abrasión hasta un
400%, y todo ello al tiempo que
mejoran la imagen ofreciendo
un suelo con un brillo propio del
mármol, de fácil limpieza, que
mejora la adherencia y evita el
deslizamiento.

Asimismo, los productos con
los que trabaja Durotec cuentan
con certificación alimentaria por
lo que el sector hortofrutícola, el
sector de la alimentación y la sa-
lud tienen un aliado muy impor-
tante en esta empresa almerien-
se.

Tanto es así que entre sus prin-
cipales clientes se cuentan gran-
des cadenas y firmas nacionales
e internacionales como Ikea,
Amazon, DHL, Bimbo, Dia, Air-
bus, Puleva, Mercadona, Costco,
Bunnings, CAF o Leroy Merlin,

así como laboratorios como
Abbott, Maverick, Reig Jofré o
Laboratorios Boeringer, entre
otros.

En esta línea, no faltan refe-
rencias dentro del sector horto-
frutícola almeriense y nacional
de primera línea como Agrupa-
pulpí, Primaflor, Vicasol, Casi,
Nature Choice, Cohorsan, El
Grupo SCA, Murgiverde, Her-
manos López Sánchez, J. Gam-
bín o Frutas Bruñó.

En estos diez años de trabajo
son varios los factores que han
contribuido a que la empresa se
haya asentado y consolidado
dentro del mercado nacional,
donde continúa creciendo, al
tiempo que ya lleva dos años lle-
vando sus tratamientos fuera de
las fronteras nacionales a países
como Francia, Reino Unido, Ma-
rruecos o incluso Islandia.

“Los pilares de nuestras em-
presa se sostentan sobre un gran
equipo humano, de contrastada
experiencia, profesionalidad y
con una formación muy especia-
lizada. Es fundamental también
la calidad de los productos que
usamos, números uno a nivel
mundial en densificación de hor-
migón, y la maquinaria de alta
tecnología de que disponemos,
que permiten llevar a cabo el tra-
bajo con eficacia, rapidez y cali-
dad”, afirmó el CEO de Durotec.

En este punto, destaca la capa-
cidad de esta empresa para lle-
var a cabo sus trabajos sin inte-
rrumpir en ningún momento el
funcionamiento normal de las
empresas y, por tanto, sin nece-
sidad de realizar paros en la ac-
tividad. Una cualidad que les di-
ferencia y les da una importante
ventaja con respecto al resto de
empresas del sector.

Este mes se cumplen diez años
desde su nacimiento y en el hori-
zonte se dibujan como objetivos
“seguir innovando, que es algo
que forma parte de nuestro ADN,
mejorando nuestros servicios,
dando a conocer nuestros trata-
mientos Ashford Formula para
suelos nuevos y Retroplate para
suelos deteriorados, que aún hay
muchas empresas que no los co-
nocen, y continuar sentando las
bases de nuestro crecimiento na-
cional e internacional, desde la
confianza que nuestros clientes
depositan en nosotros”, destacó
Toni Jiménez.

Entre las ventajas de los
productos deDurotec
está el que cierran el
poro del hormigón

Este mes, Durotec cumple diez años desde su nacimiento.

D.A.

Jornada de convivencia de la Escuela Bicilocura Durotec.

Una compañía que apuesta por
el deporte y la integración

Durotec es una empresamuy
implicada en su entorno y con un
marcado sentido de la responsa-
bilidad social. Eso es lo que le ha
llevado en el último año ha apo-
yar diversos proyectos deporti-
vos y sociales. Así, desde el pa-
sado año, la Escuela de Ciclismo
Bicilocura y el club de balonces-
to UPLA cuentan con el patroci-
nio de esta empresa de Antas,
con el objetivo de contribuir a la
formación y desarrollo personal
de losmás pequeños y de los jó-
venes, a través del deporte, de
sus valores y del fomento de há-
bitos de vida saludables. En este
sentido, hace un par demeses, la
Escuela de Ciclismo Bicilocura

Durotec de Pulpí se unió al pro-
grama de desarrollo de Prima-
flor-Mondraker-Rotor Racing
Team que permitirá a los ciclis-
tas conmayor proyección de es-
ta escuela compartir el soporte
humano, técnico ymaterial del
equipo profesional PMRA Racing
Team en diversas carreras del
calendario nacional.Por otra par-
te, Durotec también colabora
con la Asociación de Personas
con Discapacidad La Esperanza
de Pulpí con el objetivo de que
puedan disfrutar de actividades
que contribuyan a su integración
social y global en la sociedad y
también a la sensibilización del
entorno en el que viven.

El seguir innovando es
uno de los propósitos
de la empresa, algo
que está en su ADN


