Celebrando
75 años

Somos un líder de la industria con
más de 75 años de experiencia
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Nuestra empresa fue fundada
en 1946 como productor de
bloqueos de concreto y
agregados y con el nombre de
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La empresa se hizo
sociedad anónima en
1967 y pasó a llamarse
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La empresa ofrecía
servicios de premezclado
y excavación y productos
prefabricados de
concreto, como cámaras
sépticas, sumideros y
alcantarillas pluviales
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La empresa expandió a
tuberías de concreto y
productos adicionales de
prefabricación

La empresa expandió a
vigas pretensadas para
puentes y soluciones
de prefabricado
innovadoras
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La empresa expandió al
concreto hueco y
productos de
prefabricado adicionales,
y en 2003 pasó a llamarse
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La empresa invirtió
en nuevas plantas de
producción y tecnología
de fabricación para
soportes de puentes
de alto rendimiento,
arquitectura paisajista
y productos de
mampostería, y paneles
de muros aislantes

a
Los

0

02
2
s
o

Celebrando 75 años de
negocio y reconocido
como líder de la
industria, dedicado a
ofrecer a los clientes
soluciones innovadoras
que continuamente
aumenta las demandas
y avanza la construcción
y la industria de
arquitectura paisajista

Los años 40

Los años 50 y 60

Los años 70

Los años 80

Nuestra historia comienza en 1946, cuando se
fundó nuestra empresa como Sonnentag Concrete
& Gravel. Transportamos material de canteras para
las granjas del área y comenzamos a establecer
una reputación basada en la confiabilidad y
receptividad. A medida que las comunidades
comenzaron a crecer y desarrollarse, nuestra
empresa instaló su primera máquina de bloques
automatizada y comenzó la fabricación de las
unidades de concreto para albañilería para
albañiles y constructores en el Condado de
Marathon County, Wisconsin.

La demanda de materiales de construcción más
resistentes y eficaces iba en aumento a medida
que poblaciones más humildes se convertían en
ciudades de alto movimiento. Nuestra empresa
mantuvo su compromiso inquebrantable de apoyar
este crecimiento con productos de concreto fiables
y un servicio inigualable. En 1967, la empresa se hizo
una sociedad anónima y se cambió el nombre a
County Concrete Corporation.

Gracias a nuestros sólidos valores y al trabajo duro,
nos hemos diversificado en nuevas divisiones de
productos y hemos mejorado nuestra capacidad
de fabricación. County Concrete comenzó a ofrecer
servicios de excavación y premezclado. En 1972,
marcamos el ritmo de la fabricación de productos
prefabricados de concreto, tales como las cámaras
sépticas, los sumideros y las alcantarillas pluviales.
Además, se realizaron mejoras en cuanto a la
capacidad de fabricación de bloques agregando
un sistema de procesamiento automático y silos
de cemento. Estos avances ayudaron a la empresa
a tener una expansión de línea de productos
de albañilería usados para construir escuelas,
hospitales y estructuras de granjas y hogares.

Nuestro país y nuestra empresa estaban creciendo.
County Concrete expandió a tuberías de concreto
y productos adicionales de prefabricación.
Nuestra empresa encontró éxito temprano en esta
división de producto y continúa siendo una de
las más grandes. A medida que nuestra oferta se
diversificaba, necesitábamos espacio para crecer.
County Concrete adquirió su primera empresa de
tuberías en Wausau, Wisconsin. Tan solo un año
después, la empresa tomó una gran decisión y
construyó una planta de tubería en Astatula, Florida.

La empresa construye:
Planta de bloques de Marathon, Wisconsin

La empresa construye:
Planta de premezclado y prefabricado en
Marathon, Wisconsin
Planta de premezclado en Weston, Wisconsin

La empresa construye:
Planta de tubería en Rib Falls/Marathon, Wisconsin
Planta de tubería en Astatula, Florida
Compras de la empresa:
Wausau Concrete Co. (Wausau, Wisconsin)

Los 90

Los 2000

Los años 2010

La demanda por mercados comerciales grandes
instigó que la empresa expandiera a vigas
pretensadas para puentes y ofrecer soluciones
de prefabricado innovadoras. 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 de prefabricación. Estos avances se
utilizaron para fabricar segmentos de concreto para
construir el archivo subterráneo de una biblioteca
de un 1 millón de pies cuadrados en la University of
Minnesota. Además de las compras de plantas de
pretensado, las adquisiciones adicionales hicieron
que creciera nuestro alcance geográfico para la
producción de bloque y premezclado.

Nuestra empresa siguió superando los límites mediante
la innovación y la expansión. Las nuevas tecnologías
permitieron a nuestra empresa aumentar la producción
de tuberías y vigas y expandirse hacia el concreto hueco
y otros productos prefabricados especiales. En 2003, pasó
a llamarse County Materials Corporation. El mismo año,
nuestra empresa obtuvo el el segundo premio Harry H.
Edwards Industry Advancement Award por fabricación de
21,000 segmentos de túnel prefabricado para el túnel del
tren ligero de Minnesota Hiawatha en Minneapolis-St. Paul.
Las aperturas de plantas adicionales y las adquisiciones
permitieron a nuestra empresa aumentar la capacidad y la
cuota de mercado en las divisiones de bloques, pretensado,
premezclado, agregados, tuberías y productos prefabricados.

A medida que las tecnologías de la construcción
evolucionaban, nuestra empresa lideraba la innovación.
La empresa invirtió en nuevas plantas de producción y
tecnología de fabricación para soportes de puentes de
alto rendimiento, arquitectura paisajista y productos de
mampostería. Estos avances ayudaron a definir a County
Materials como líder de la industria y permitió a la empresa
superar continuamente los límites. En 2019, nuestra
empresa fabricó las vigas pretensadas para puentes más
grandes en el oeste medio del país, con un peso por viga de
240,000 libras y 187 pies de largo. County Materials siguió
aumentando su tamaño gracias a las adquisiciones. Este
crecimiento aumentó la capacidad de nuestras divisiones
de bloque, premezclado, prefabricado y pretensado, al
mismo tiempo que permitió que la empresa ampliara y
comenzara la fabricación de paneles de muros aislantes.

La empresa construye:
La oficina corporativa de Marathon, Wisconsin
Compras de la empresa:
Fehr Concrete (Eau Claire y Rice Lake, Wisconsin)
4x Corporation Ready-Mix (Rothschild, Wisconsin)
Stevens Point Concrete (Stevens Point, Wisconsin)
Bladholm Brothers (Maple Grove, Minnesota)
Mengel Companies (Stevens Point, Wisconsin)
Marshfield, Wisconsin y Wisconsin Rapids, Wisconsin)
Wimme Ready Mix & Block (Plover, Wisconsin)
Van Ess Concrete Block Company (Green Bay, Wisconsin)
Schultz Concrete Block (Appleton, Wisconsin)

La empresa construye:
Plantas de prefabricado y pretensado de Roberts, Wisconsin
Compras de la empresa:
Haessley & Haessley Block Co. (Nekoosa, Wisconsin)
Webster Concrete Block and Aggregates (Webster, Wisconsin)
Haefs Ready-Mix and Aggregates (La Crosse y Trempealeau,
Wisconsin)
Milwaukee area locations of Wisconsin Brick & Block
(Madison y Burlington, Wisconsin)
Hanz Contractors and Ready-Mix (Wausau, Wisconsin)
Milwaukee assets of Tews/Lafarge (Oak Creek, Wisconsin)
Hemstock Block and Prestress (La Crosse, Wisconsin)
Best Block (Menomonee Falls y Racine, Wisconsin)
Quality Block Products (Sussex y Hales Corners, Wisconsin)
Elston Block (Chicago, Illinois)
Heartland Concrete Pipe Products (Holmen, Wisconsin,
Springfield y Mt. Vernon, Illinois)
Illinois Concrete Block, Pipe and Prestress (Champaign,
Illinois)
Eastern Illinois Concrete (Charleston, Illinois)
Cornick Concrete (Pekin, Illinois)
Duffek Sand & Gravel (Antigo, Wittenberg y Crandon,
Wisconsin)
Madison Concrete Pipe (Madison, Wisconsin)
Egyptian Concrete (Salem, IL y Bonne Terre, Missouri)

La empresa construye:
Plantas de bloqueo, arquitectura paisajista y pretensado
Janesville, Wisconsin
Compras de la empresa:
American Concrete Pipe (Green Bay y Milwaukee, Wisconsin)
Wisconsin Concrete Products (Kiel, Wisconsin)
Winger Concrete (Tomahawk, Hazlehurst, Eagle River, Wisconsin)
Wilson Concrete (Davenport, Iowa)
Prestress Engineering Company (Blackstone, Illinois)
St. Louis Prestress (St. Louis, Missouri)
Independent Concrete Pipe (Maxwell y Indianapolis Indiana)
Musson Brothers, Inc. Ready-Mix Div. (Rhinelander,
Wisconsin) Sanders Precast (Whitestown, Indiana)

Los años 2020
County Materials celebra 75 años de negocio y es
reconocido como líder de la industria, dedicado a
ofrecer a los clientes soluciones innovadoras que
continuamente aumenta las demandas y avanza la
construcción y la industria de arquitectura paisajista.
Nuestra visión del éxito, estabilidad y apoyo guía
nuestras estrategias y nuestro proceso de toma de
decisiones hacia el futuro.
La empresa construye:
Planta de producción de tubería en Milwaukee,
Wisconsin
Compras de la empresa:
Illini Precast (Westmont, Lockport y Marseilles, Illinois;
Charlestown, Indiana; y Burlington, Wisconsin)
Melvin Companies Ready-Mix Div. (Abbotsford y
Medford, Wisconsin)
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