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Un Recurso Confi able para la Construcción
y Productos de Jardinería

County Materials Corporation se dedica a satisfacer a los clientes a través de la 

producción, servicios y venta de productos de alta calidad en la construción y jardinería.

Juntos con nuestras afi liadas corporaciones de manufactura, la organización ha cumplido 

90 años de experiencia. Más de 40 localidades en todo Estados Unidos provee soluciones 

de productos que estan disponibles fácilmente.

• Unidades de concreto de albañilería

• Productos de jardinería y suministros

• Ladrillo y Piedra

• Productos de Piedras Artifi ciales

• Suministros de Albanilería

• Tubos y Productos prefabricados

• Productos de Prensado y Puentes

•  Materiales para la Administración

de Agua

• Mezcla lista para agregar

FLORIDA

Astatula



Nuesta organización emplea cerca de 1,300 empleados talentosos y dedicados.

Estamos comprometidos a superar las expectativas de nuestros clientes a través 

de proveer servicio personalizado e iniciar un recurso industrial respetado.

Adicional, continuamos mejorando nuestra efi ciencia y usando  tecnología 

avanzada para asegurar que nuestros productos cumplan o superen las estrictas 

certifi caciones industriales, también aplicables en la industria, estados y 

estándares federales.

Nuestra Compañía mantiene activa presencia y participación en numerosas 

profesiones y asociaciones comunitarias para el avance de la industria. Estamos 

orgullosos de promover construcción de concreto y jardinería que represente 

la industria mediante la entrada de prestigiada competencia y premios de 

proyectos ganados.

County Materials juega un signifi cante rol en formar comunidades productoras 

por todo Estados Unidos. Nuestros productos son cada día correctamente 

revisados por profesionales de construcción para la infraestructura y 

transportación de construcción, también como comercial, municipal, industrial, 

agricultura y residencias de todos los tamaños.
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