
“Nuestra empresa fue fundada sobre el trabajo arduo, el orgullo por los 
resultados, la creación 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

   
  

  

 

 
 

CREE SU FUTURO 
CON NOSOTROS



County Materials tiene su sede en Marathon, Wisconsin, y es una 
empresa de fabricación que es propiedad de la familia de tercera 
generación. Casi 1,500 miembros de equipo trabajan en más de 
40 ubicaciones en 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. 



Tuberías de concreto

Concreto premezclado y conglomerados

Concreto hueco

Vigas pretensadas para puentes

Albañilería Arquitectura paisajista

Muros aislantes tipo sándwich

Nuestras divisiones de productos

Más de la mitad de la producción de la compañía está destinada 
a tuberías de concreto 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 de la empresa.



Nuestra visión y valores:

Nuestra visión está definida 
por tres puntos que reflejan 
quiénes somos y guiarán 
nuestras estrategias y toma de 
decisiones en el futuro.

 Éxito: continuaremos logrando 
el éxito como un líder en la 
fabricación.

Estabilidad: ofrecemos a 
nuestros empleados y posibles 
candidatos estabilidad a 
través del empleo, salarios 
competitivos y beneficios, y 
trabajos valiosos que apoyan a 
las comunidades en crecimiento.

 Apoyo: asistimos a las comunidades locales y a la gente dentro de 
ellas.

Nuestros cinco compromisos de liderazgo definen cómo cada 
persona muestra su comportamiento en nuestra empresa:

• Trabajo en equipo • Responsabilidad • Motivación 
• Integridad • Liderazgo

Un programa de excelencia en liderazgo es lo que nuestra empresa 
está desarrollando para crear y apoyar a líderes eficaces en la empresa, 
y asegurar su crecimiento continuo en nuestra organización.

Nuestros valores son la razón por la cual existimos; County 
Materials está comprometida a:

• Nuestros miembros de equipo • Seguridad 
• Calidad • Servicio al cliente



Un pasado que inspira al futuro

County Materials es un líder 
nacional 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, todos valores 
arraigados en años de 
experiencia, han hecho que 
County Materials cumpla 
un papel fundamental en el 
crecimiento y desarrollo de la 
infraestructura de nuestro país. 

Seguiremos buscando nuevas 
oportunidades, invirtiendo en 
capacidades de fabricación, 
impulsando la innovación 
en nuestra industria, y 
permaneceremos firmes en 
nuestro compromiso de liderar 
con honestidad y con un sentido del propósito que va más allá de 
los resultados. 



Nuestros miembros de equipo contribuyen a nuestro éxito

Nuestra empresa continúa creciendo, y nuestro éxito es posible 
gracias a los muchos miembros de equipo dedicados y talentosos 
que trabajan arduamente para cumplir con las necesidades de 
nuestros clientes. Ofrecemos capacitación y oportunidades para el 
avance y reubicación dentro de nuestra organización en crecimiento.

¡Estamos buscando gente 
talentosa como usted!

•  Miembros del equipo 
de producción

• Operadores de maquinaria

• Conductores profesionales

• Mecánicos

• Despachadores

• Personal en el terreno

•  Técnicos de control de calidad



Foundation Ltd
Sonnentag

Empoderando a gente hoy para un futuro más positivo

County Materiales está 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, desde 
2000, la Sonnentag Foundation 
ha otorgado 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.



   
  

  

 

 
 

workatcounty.com
Síganos en las redes sociales:

1325_1119


