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PRODUCTOS Y LOSAS DE HORMIGON
Maquinas para Hormigón y Moldes
Assyx GmbH & Co. KG, 56626 Andernach, Alemania

Placa de asiento con núcleo
laminado y revestimiento de
plástico en uso a nivel mundial
desde hace 10 años
Por cuarto año consecutivo, la empresa Assyx presentará en la bauma de Múnich su placa
de asiento Assyx DuroBoard®. Además, la empresa fundada en 2006, celebra este año su
décimo aniversario.

Stand de Assyx en la feria bauma 2007

La Assyx DuroBoard® es utilizada a
nivel mundial desde hace 10 años

El ambiente reinante durante las ferias
bauma de los años 2007, 2010 y 2013,
refleja perfectamente el desarrollo experimentado por la empresa Assyx. En 2007, la
industria contaba con viento a favor y la
empresa Assyx tuvo un comienzo fantástico.

empresarial, la seguridad en la toma de
decisiones y el trabajo de desarrollo continuo y consecuente.

En la bauma 2010 ya había pasado la
fase más crítica de la crisis financiera mundial, que también había afectado considerablemente al sector de la construcción,
aunque cabe destacar que algunos mercados aún no se han recuperado. Como
empresa joven, Assyx ciertamente tuvo que
luchar contra los efectos de la crisis, pero
tomó las decisiones correctas para un desarrollo posterior exitoso y logró salir reforzada de la crisis.
La bauma 2013 mostró un sector ya consolidado, y quedó claro que Assyx había
encontrado su lugar en él.
Ahora, en 2016, Assyx se presentará como
un proveedor líder mundial de placas de
asiento de alta calidad para la industria de
bloques de hormigón. Con su tecnología
de fabricación altamente moderna, Assyx
marca tendencias en el sector.
Detrás de esta historia de éxito se encuentra la capacidad de innovación, el coraje
www.cpi-worldwide.com

HOW FLEXIBLE
CONCRETE
CAN BE

«Lo mejor apenas es aceptable. Assyx solo
emplea materiales de alta calidad y los
adquirimos de forma exclusiva», así describe Alfred Rochlus, director ejecutivo y
desde mayo de 2015 también consocio de
Assyx GmbH & Co. KG, la filosofía empresarial. «Nuestra instalación de fabricación
completamente automática es única a nivel
mundial. Assyx está dirigida por ingenieros
que, además de comprender profundamente su propia tecnología de fabricación,
también son expertos en la utilización de
placas de asiento en la producción de bloques de hormigón».
왎
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• Sistemas de fabricación semio totalmente automáticos para la
fabricación de productos de hormigón
con desmoldeo en seco o húmedo
• Moldes para desmoldeo en seco o
húmedo para la industria del hormigón
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