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Premezclados Roca S.A. de C.V. 

 

 

“Una buena construcción se logra 

con un buen concreto” 
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Curriculum  

 

• Razón social: Premezclados ROCA S.A. de 

C.V. 

• Representante Legal: Enrique A. Mier Cantú 

• E-mail: enriquemierg@hotmail.com  

• Oficina:82390281      Móvil: 8120409401 

• Dirección: Janitzio Caballero 1637 

C.P.66080 Andrés Caballero, Escobedo N.L. 

• RFC: PRO1410276Y4 

 

 

mailto:enriquemierg@hotmail.com


   
                      Premezclados ROCA S.A de C.V 
 

Premezclados ROCA 

• Es una empresa con años de experiencia 

en la construcción industrial (Anteriormente 

Construcciones Y Premezclados Mier). 

Siempre trabajando con un alto grado de 

responsabilidad y compromiso para 

nuestros clientes. 

• Contamos con personal capacitado y con 

altos conocimiento técnicos acerca de los 

conceptos de construcción industrial, 

soldadura y paileria, y dosificación de 

concretos.  
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• Nuestra entrada a la industria de los 

concretos técnicos nos abre las puertas 

para seguir desarrollando proyectos 

industriales, así como la posibilidad de ser 

proveedor para particulares de Concreto de 

Alta Resistencia. 
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• Contamos con el apoyo y asesoría en todos 

nuestros trabajos de CEMEX quien por ser 

nuestro proveedor esta supervisando 

nuestros trabajos y siendo un soporte para 

proveer material de calidad. 
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Experiencia Laboral 

• Construcción y Diseño de Naves 

Industriales 

Planeación y coordinación de proyectos industriales  

• RT Conducción Integral S.A. de C.V.  

Principal proveedores de proyectos como el 

Acueducto de Ciénega de Flores. 

• RG y Asociados Constructores 

Principal proveedor de concreto premezclado de alta 

resistencia en diferentes proyectos de urbanización. 

 TSIM International S.A. de C.V. 

Proveedores de concreto premezclado de alta 

resistencia para el desarrollo de fraccionamientos  

 Ferromex 

Proveedor bajo proyecto para una de las empresas 

más importantes de transportación del país. 
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Proveedores 

• CEMEX México S.A.B. de C.V. 

Principal proveedor de cemento, además del soporte 

técnico y asesoría a todo nuestro personal.  

• Triturados El Pilar 

Principal proveedor de arena y grava de primera 

calidad para la fabricación del concreto premezclado 

de alta resistencia. 

 Formulas Químicas y Contratipos S.A. de 

C.V. 

Proveedor de aditivos, fibra, impermeabilizantes, 

entre otros productos indispensables para obtener un 

concreto de alta calidad. 
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Infraestructura 

• Planta de concreto 100% automatizada. 

• Camiones revolvedores de concreto.  

 

• Silo Cementero de capacidad de 40 

toneladas 
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Infraestructura 

• Grúa bomba para colados de concreto de 

alta resistencia hasta 36 metros de altura 

 

• Equipo de Soldadura con capacidad para 

trabajos industriales.  
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Infraestructura 

• Personal calificado  

• Retroexcavadoras 

 

• Motoconformadora 

• Rodillos aplanadora para compactación 

para preparación de firmes 
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• Trailer con tolva para transportación de 

materiales. 

• Equipo de radiocomunicación. 

 

 


