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Creación de
una comunidad
Nuestros productos son usados para construir
las comunidades en las que los estadounidenses
viven, trabajan y juegan.

Somos un líder de la industria con más de 70
años de experiencia

En 1967, se cambió el nombre del negocio y
fue incorporado como County Concrete Corp.
Se funda y opera la empresa como
La empresa agrega el
premezclado y servicios
de excavación en 1960.

1946

1949

1960

Primera máquina para producción
de bloques automatizada instalada
en Marathon, Wisconsin en 1949.

Vigas para puentes

1981

En los años 90, la empresa
amplió a un mercado comercial
más grande y presentó un
logotipo actualizado.

En 1981, la compañía fabrica sus
primeras tuberías de concreto y
productos para alcantarillas.

Tuberías de concreto y prefabricados

Placas huecas de concreto

En 2001, se construyó en Roberts
una instalación con pretensados
y prefabricados con certificado
PCI que le permitió a la compañía
continuar fabricando grandes
vigas de tramos de puentes
para proyectos de transporte
del Departamento de Transporte
(Department of Transportation,
DOT), incluso el proyecto de
ampliación de DOT de Minnesota
sobre el Río Mississippi en 2003.

2001

En 2003, se nombró un nuevo
presidente, y se cambió el nombre
de la empresa a County Materials
Corporation y se perfeccionó
el logotipo y la publicidad. En
los siguientes años, también se
finalizan más adquisiciones y
aperturas de plantas.

2003

En 2013, County Materials finalizó
la construcción de una planta
de producción en Janesville,
Wisconsin, para mejorar la
capacidad de producción para vigas
para puentes de alto rendimiento
y productos para la albañilería y
arquitectura paisajista de calidad
superior y lujosos, estética codiciada
que no está fácilmente disponible
en otro lugar en Norteamérica.

2013

County Materials suministra 21,000
segmentos de túnel de concreto y más
de 200 paredes arqueadas y paneles de
techo para el tren ligero de Hiawatha
en Minneapolis/St. Paul, Minnesota
completado en 2003. La empresa gana
su segundo Premio Harry H. Edwards
Industry Advancement Achievement
gracias a este proyecto.

Muros aislantes tipo sándwich

Arquitectura paisajista

Albañilería

Nuestra visión del éxito, estabilidad
y apoyo guiarán nuestras
estrategias y nuestro proceso de
toma de decisiones en el futuro.

2018

La adquisición de una planta en 2018
aporta capacidad para la producción
todo el año para muros aislantes
tipo sándwich certificados por
NPCA que se envían a los clientes en
ubicaciones por todo el Medio Oeste.

Concreto premezclado y conglomerados

Nace un líder
Cuando fue fundada en 1946, nuestra empresa se conocía como
Sonnentag Concrete & Gravel, y transportaba material de canteras
para las granjas del área. Al final de la Segunda Guerra Mundial,
los bloques de concreto estaban en alta demanda para apoyar
el desarrollo y crecimiento de las comunidades del condado de
Marathon. Merlin Sonnentag invirtió en una sola máquina capaz
de producir unidades de albañilería de concreto para albañiles y
constructores en Marathon, Wisconsin y comunidades cercanas.
Así comenzó la trayectoria de la empresa para el suministro de
los productos de construcción de concreto para el desarrollo
de la infraestructura y crecimiento de los Estados Unidos en las
siguientes siete décadas y media.
Durante las décadas de los 50 y 60, el país crecía y la demanda
de productos de concreto para la construcción estaba en
auge. Las bulliciosas ciudades en plena expansión, necesitaban
materiales de construcción más resistentes y eficientes. Nuestra
empresa respondió a la demanda. En 1960 se incorporaron el
premezclado y los servicios de excavación. El hijo mayor de
Merlin, John H., se unió a la compañía en 1966 después de
graduarse de la universidad, y un año después, la compañía se
constituyó y cambió su nombre a County Concrete Corp.
Se realizaron mejoras en cuanto a la capacidad de fabricación de
bloques agregando un sistema de procesamiento automático
y silos de cemento. Esto le permitió a la compañía prestar
servicios a las industrias agrícola, comercial y de construcción de
viviendas que estaban en crecimiento. El negocio también tuvo
una expansión de línea de productos de albañilería usados para
construir escuelas, hospitales y estructuras de granjas y hogares.
Basada en el firme compromiso de ofrecer calidad y trabajar
arduamente, la compañía se enfocó en ganarse la confianza de
los empleados y clientes.
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“Nuestra prioridad siempre giró y sigue girando en torno a poder responder a las necesidades de
nuestros clientes mediante la prestación de un servicio personalizado, un conocimiento fidedigno de
la industria y una experiencia confiable. Agregamos valor a nuestros clientes porque empleamos a
gente dedicada y seguimos invirtiendo en nuestras capacidades de fabricación. En definitiva, estamos
guiados por nuestro enfoque en la seguridad y mejora continua”.
- Tim Sonnentag, Presidente

Valores sólidos, trabajo arduo
Los cambios sucedían rápidamente. El actual presidente
de la compañía, Tim Sonnentag, sostiene que “los valores
inculcados por su abuelo y su padre siguen vigentes.
Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades
de nuestros clientes”.
A medida que la tecnología continuaba avanzando y las
comunidades prosperaban, nuestra empresa marcó el ritmo
al fabricar los primeros productos de concreto pretensado
en 1972. Este avance proporcionó una alternativa rentable y
eficiente al concreto de moldeado en su sitio. Esto produjo
varios productos especializados, incluidas las cámaras
sépticas, los sumideros y las alcantarillas pluviales. Con
la modernización de productos prefabricados, se agilizó
el envío, se simplificó la instalación y se redujeron los
plazos de construcción de los contratistas. Las cámaras
sépticas prefabricadas proporcionaron años de un servicio
confiable inigualable. Gracias a esto, muchas comunidades
comenzaron a adquirir tanques de concreto.
Además, las tapas de alcantarillas de concreto y los
productos prefabricados ayudaron a las ciudades a mejorar
sus sistemas de gestión de aguas pluviales, un componente
clave para el crecimiento de la infraestructura. En 1981, la
compañía ya producía productos de tuberías de concreto
y un año más tarde, John fue designado presidente de
County Concrete Corp. En 1987, la compañía dio un paso
muy importante al establecer una planta de tuberías de
concreto cerca de Orlando, Florida. Estados Unidos y la
compañía estaban creciendo.

“La transformación de las tecnologías de la construcción
ocurrió con una rapidez increíble”, afirma Sonnentag.
“Nuestra industria tuvo que responder a la demanda y estar
siempre a la vanguardia a fin de brindar a los contratistas,
ingenieros y diseñadores materiales innovadores de alta
calidad para satisfacer sus necesidades. El alcance y la
complejidad de los proyectos de construcción y la selección
de materiales que tenemos hoy es muy diferente a la
demanda de la sociedad hace unas décadas atrás. County
Materials y nuestros miembros de equipo desempeñaron
un rol fundamental en esa evolución”.

Superación de desafíos
Las economías fluctuantes a través de los años, una mayor
competencia y los desafiantes entornos empresariales fueron
realidades constantes a las que se enfrentó la industria de
la construcción de concreto. Nuestra empresa permaneció
concentrada en la fabricación de productos para adaptarse
a las crecientes necesidades de infraestructura del país,
y nuestros clientes comprendieron con claridad el firme
compromiso de la empresa de atenderlos.
En la década de los 90, nuestra empresa respondió a la
demanda de mercados comerciales más grandes con
la producción de productos especializados. La industria
prestó atención a este acontecimiento cuando en 1999,
County Concrete ganó el Premio Harry H. Edwards
Industry Advancement por sus innovaciones en la
tecnología prefabricada. Estos avances se utilizaron
para fabricar segmentos de concreto para construir el
archivo subterráneo de una biblioteca de un millón de
pies cuadrados en la Universidad de Minnesota, el primer
proyecto de este tipo en el Oeste medio.
En 2003 hubo un cambio de dueños, cuando la compañía
cambió su nombre a County Materials Corp.; Tim, el
hijo mayor de John, fue designado presidente y su hijo
menor William, vicepresidente. Un mayor crecimiento y
las mejoras en la capacidad de producción dieron lugar
a importantes trabajos de infraestructura y proyectos de
mayor perfil. County Materials fue seleccionado como
fabricante del túnel para el tren ligero de Hiawatha
de Minnesota en Minneapolis/St. Paul. El proyecto se
concluyó en 2003 y requirió 21,000 segmentos de túnel
de concreto prefabricado y más de 200 paredes arqueadas
y paneles de techo. Este trabajo hizo que la compañía
ganara su segundo Premio Harry H. Edwards Industry
Advancement Achievement.

“Nuestra empresa fue fundada
sobre el trabajo arduo, el orgullo
por los resultados, la construcción
de vínculos afectivos y el empeño
en ganarse la confianza de los
empleados y clientes: estos siguen
siendo los pilares sobre los que hoy
funciona nuestra compañía”.
- Tim Sonnentag, Presidente

Crecimiento estratégico

Un pasado que inspira al futuro

En los últimos 15 años, se completaron estratégicamente
aperturas y adquisiciones de plantas adicionales en
Wisconsin, Illinois, Iowa, Indiana y Missouri. Las inversiones
han incluido tecnología de fabricación para travesaños
enormes para puentes de alto rendimiento, placas huecas
de concreto y muros aislantes tipo sándwich.

County Materials ha crecido y ha pasado a ser el fabricante
líder en la industria de la construcción de concreto. Nuestra
empresa estadounidense sigue siendo propiedad de la
familia y emplea a miembros especializados del equipo
que cumplen con la misión de la compañía de construir
comunidades donde los estadounidenses viven, trabajan
y juegan. La mejora continua, los avances tecnológicos y
la capacidad de dar respuestas confiables, han ayudado a
que County Materials cumpla un papel fundamental en el
crecimiento y desarrollo de la infraestructura de nuestro país.

En la actualidad, County Materials conserva su sede en
Marathon, Wisconsin, y la tercera generación lidera un
equipo de más de 1,500 personas en aproximadamente 40
localidades y seis estados. Nuestros productos se utilizan
en proyectos de infraestructura, transporte, construcción,
espacio de arquitectura paisajista y de edificaciones
comerciales, agrícolas, municipales y residenciales de todos
los tamaños. La división de producto más grande de la
empresa es tuberías de concreto reforzado y productos
prefabricados. Otras divisiones regionales de productos
incluyen premezclados y conglomerados, concreto hueco
y vigas pretensadas para puentes y numerosas líneas de
productos de albañilería que están captando la atención

Lograremos nuestra visión de ser una empresa que
promueve el éxito, la estabilidad y el apoyo al buscar nuevos
mercados y oportunidades de fabricación, invirtiendo en
nuestros miembros de equipo, impulsando la innovación
en nuestra industria, y permaneciendo firmes en nuestro
compromiso de apoyar a las comunidades locales con un
sentido de propósito que va más allá de lo fundamental. El
futuro de nuestra industria y empresa es prometedor.

de la empresa.

Enriquecimiento de la vida de otras
personas
Por el deseo que tiene la familia de retribuir lo que
recibieron, County Materials tiene una participación
activa en las comunidades locales a través de la
Sonnentag Foundation. Los intereses filantrópicos
de la familia están centrados estratégicamente en
respaldar programas y proyectos que potencien e
inspiren a las personas en las comunidades donde
County Materials tiene instalaciones. Además, la
Sonnentag Foundation otorga becas a los hijos de
los miembros de equipo de County Materials que se
están graduando de la prepa/bachillerato y quieren
continuar con la educación superior.
Foto de arriba: Un patrocinio de County Materials Corp. ha ayudado a establecer una
sucursal de Courage League Sports en el este de Iowa. Courage League Sports es una
organización sin fines de lucro que ofrece deportes y recreación adaptados con programas
todo el año para niños y adultos que por lo general no pueden participar porque tienen
una discapacidad física, cognitiva o emocional.
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Nuestra sede está en Wisconsin, y ofrecemos productos de concreto por todo el país, entre ellos Colorado,
Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota,
Ohio, South Dakota y Tennessee.

Servicio al cliente

tel: 800-242-7733
info@countymaterials.com
www.countymaterials.com

