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Cuando de niño jugaba con las piezas de hormigón que se fabricaban de forma artesanal sobre el suelo para mi eran como las 
figuras de arena en la playa.

En los viajes familiares en el coche, mi padre me enseñaba las innumerables obras a las que, con su empresa CALCULOS Y 
SUMINISTROS, había suministrado aspiradores de conductos de ventilación, pérgolas, abultados, piezas especiales para fachadas, … 
muchas de ellas diseñadas por él.

Muy joven entré a formar parte de la empresa, y recorrí todos los departamentos posibles. Trabajé como administrativo, como 
operario fabricando artesanalmente piezas de hormigón, y, por último, en el departamento comercial, por lo que puedo decir que 
“fui cocinero antes que fraile”.

Cuando la crisis financiera se llevó por delante la mayor parte del sector de la construcción, desde fabricantes, constructores, 
promotores, incluso bancos y cajas de ahorro, decidí iniciar la aventura de montar mi propia empresa y aplicar mis conocimientos 
adquiridos en GESTION COMERCIAL DE PREFABRICADOS, S.L.

En GECOPRE, consideramos muy importante, para el desarrollo de la construcción, la utilización de la máxima variedad de 
elementos prefabricados posibles, y para ello seguimos apostando por ampliar nuestra gama de productos, así como por las 
diferentes técnicas de fabricación. Por todo ello hemos llegado a acuerdos con empresas muy diferentes, desde pequeños talleres 
artesanales, que por ejemplo fabrican las solerías hidráulicas multicolores de toda la vida, hasta fábricas con prensas fijas y las 
últimas tecnologías del mercado que pueden llegar a fabricar hasta mil toneladas en una jornada de trabajo, pasando por otras 
intermedias, idóneas para todo tipo de productos. Y en GECOPRE nos hemos especializado en seleccionar fábricas, técnicas de 
fabricación, así como los moldes más adecuados para según qué tipo de productos nos demanden nuestros clientes.

En este catálogo se puede encontrar una gran diversidad de productos, muchos de ellos son diseños exclusivos de distintos 
profesionales del sector de la construcción y en otras ocasiones son productos innovadores desarrollados por GECOPRE, en 
algunos casos patentados como es el caso de los dinteles de hormigón con fibra de vidrio, específico para el ladrillo cara vista.

Desde GECOPRE, apostamos por continuar colaborando con nuestros clientes y seguir aportando soluciones constructivas a una 
industria tan creativa como es el sector de la arquitectura y la ingeniería, donde podemos decir que no hay dos obras iguales.
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INsTRuCCIONEs LINks dE INfORmACIóN TRÁILER pREsENTACIóN EmpREsA
duración: menos de 2 minutos

duración: menos de 4 minutos

vIdEO pREsENTACIóN EmpREsA

Paso 1

Paso 3

Paso 2

En cada producto 
encontrarás un botón.

En dispositivos móviles 
también podrás hacer click 
sobre los links con el dedo.

Puedes hacer click sobre él, te 
llevará directamente a cada 
producto en concreto que se 
encuentra en nuestra página 
web, para ver más información 
y más fotos del producto 
clickado.

+ INfO

+ INfO
+ INfO

+ INfO

+ INfO

https://youtu.be/6YHKAjhmpXc
https://youtu.be/_OE3V7ipEL8
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Las viguetas que tenemos para forjados unidireccionales 
se dividen en dos tipos. Las viguetas con armaduras 
pretensadas y las viguetas armadas que se realizan con 
armaduras de celosía. 

Las bovedillas se fabrican en distintos formatos 
dependiendo del canto de forjado. Las podemos fabricar 
con hormigón normal o aligeradas con arlita.

Los casetones reticulares se utilizan para ejecutar los 
forjados bidireccionales, y el formato dependerá del canto 
de forjado y el tamaño de la retícula a realizar. Los podemos 
fabricar con hormigón normal o aligeradas con arlita.

ViGuetas Y BoVediLLas reticuLares 

EsTRuCTuRAs

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/estructuras/viguetas-y-bovedillas/
http://www.gecopre.es/producto/estructuras/reticulares/
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Las placas alveolares se fabrican con hormigones pretensados. Entre sus aplicaciones 
más importantes, destacan la ejecución de cerramientos y forjados de naves 
prefabricadas, así como forjados perdidos.

PLacas aLVeoLares 

EsTRuCTuRAs

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/estructuras/placas-albeolares/
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Nuestros dinteles se fabrican con 
hormigón armado y fibra de vidrio. 
Gracias a nuestros diseños podemos 
solucionar cualquier tipo de dintel 
con una amplia gama de formas, 
dimensiones y colores, evitando la 
colocación de elementos metálicos 
y la oxidación de los mismos, así 
como no tener que contratar a 
especialistas como cerrajeros. 
Quedando todo ello oculto en los 
cerramientos. 

Para la ejecución de dinteles, podemos ofertar viguetas 
pretensadas simple T y doble T y también tenemos la 
posibilidad de ofertar una pieza de sección rectangular 
de 11x8 cm realizada con hormigón pretensado, evitando 
tener que emparchar con ladrillo y así poder revestir 
directamente. 

dinteL de HormiGón modeLo  
Gema Para LadriLLo cara Vista 

dinteLes Pretensados Para reVestir 

dINTELEs Y pREfABRICAdOs CON CuELGuEs

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/dinteles-y-cuelgues/dinteles-fachada-cara-vista/
http://www.gecopre.es/producto/dinteles-y-cuelgues/dinteles-pretensados-para-revestir/
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Para poder ejecutar cuelgues vistos podemos suministrar 
soportes a modo de dinteles para apoyar los cerramientos 
de fábrica de ladrillo, evitando la colocación de elementos 
metálicos. 

También podemos ofertar cuelgues vistos con piezas 
prefabricadas de hormigón totalmente terminadas incluso 
con su goterón correspondiente y con distintos acabados. 

También podemos suministrar piezas similares a los 
dinteles para apoyar los cerramientos de ladrillos para 
revestir, evitando la colocación de elementos metálicos.

cueLGue Visto cueLGue Para reVestir 

dINTELEs Y pREfABRICAdOs CON CuELGuEs

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/dinteles-y-cuelgues/cuelgue-visto/
http://www.gecopre.es/producto/dinteles-y-cuelgues/cuelgue-revestido/
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Los prefabricados de hormigón son idóneos para facilitar la ejecución de contadores, 
buzones, carteles informativos y elementos similares, ya que permiten fabricarlos 
de una sola pieza reduciendo la necesidad de mano de obra y permitiendo unos 
acabados extraordinarios ya que en la propia fabricación se puede incluir los elementos 
metálicos necesarios. 

ARmARIOs Y HORNACINAs

+ INfO

http://www.gecopre.es/hornacinas/
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Tenemos una amplia gama de aspiradores decorativos ejecutados con hormigón y una 
gran variedad de medidas. También ofrecemos la posibilidad de modificar el hueco de 
la base para poder adaptarlo a las medidas de un conducto en concreto.

AspIRAdOREs EsTÁTICOs

asPiradores decoratiVos estÁndar 

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/aspiradores-estaticos/hormigon/aspiradores-decorartivos/
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Se suministran en varias piezas para facilitar su montaje.

de HormiGon estÁndar de Lamas 

AspIRAdOREs EsTÁTICOs

En aquellos casos en que no se pueda adaptar nuestros 
aspiradores decorativos estándar a las necesidades de 
una obra en concreto, podemos ofrecer la posibilidad de 
fabricarlos según medidas, formas y acabados solicitado 
por el cliente. 

asPiradores de HormiGón a medida 

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/aspiradores-estaticos/hormigon/aspiradores-a-medida-hormigon/
http://www.gecopre.es/producto/aspiradores-estaticos/hormigon/estandar-lamas/
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Combinan los dos elementos, metal y hormigón para 
generar una estética distinta y creativa.

Nuestros aspiradores se pueden fabricar de cualquier me-
dida y forma, con chapas galvanizadas, aceros inoxidables y 
aluminios. Gracias a la ligereza que proporciona el metal se 
pueden colocar fácilmente. Pueden ser de cualquier color 
de la carta ral y lacados al horno.
Las uniones se ejecutan con remaches para eliminar las 
soldaduras y la consecuente presencia de óxido.

metÁLicos con HormiGón metÁLicos 

AspIRAdOREs EsTÁTICOs

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/aspiradores-estaticos/metalicos/metalicos/
http://www.gecopre.es/producto/aspiradores-estaticos/metalicos-con-hormigon/metalicos-con-hormigon/
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Las albardillas y los alfeizares para terminación de los cerramientos los podemos 
ofrecer con piezas prefabricadas de hormigón de cualquier medida, color y acabado.

ALBARdILLAs Y ALfEIZAREs

+ INfO

http://www.gecopre.es/categoria-producto/albardillas-alfeizares/
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Todos estos elementos se utilizan para realizar cerramientos de edificios y como muros de carga. 
Dependiendo de las características de cada obra podemos ofrecer una muy amplia gama de 
dimensiones, espesores, colores y texturas. Existe la posibilidad de añadir aditivos hidrofugantes en 
su composición, así como aligerarlos con arlita.

BLOQuEs, pERLIBLOQuEs Y LAdRILLOs fONOREsIsTENTEs

+ INfO

http://www.gecopre.es/cerramiento-bloques-y-ladrillo/
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pÉRGOLAs, pILAREs Y CApITELEs

Estos productos los 
clasificamos por su 

forma dE colocarlos 
y por su tErminación 

final o tExtura.  

con Estos ElEmEntos 
hay quE prEstar 

EspEcial atEnción a 
los anclajEs quE haya 
quE utilizar para fijar 

las piEzas y facilitar 
su montajE. 

Nosotros llamamos pérgola simple a aquellas que prácticamente no requieren de ningún tipo 
de anclaje, ya que van simplemente apoyadas o en todo caso empotradas en el paramento. 

El empotramiento de la pérgola puede ocasionar fisuras en la fachada, para estos casos 
tenemos una pieza prefabricada que se coloca con la ejecución del paramento y nos permite 
posteriormente introducir la pérgola con un simple apoyo. 

PÉrGoLa simPLe Y ancLaJe a FacHada 

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/pergola-simple/
http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/anclaje-patentado/
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En estos casos, para anclar las pérgolas al forjado se 
suelen dejar salientes las armaduras de fabricación y a 
su vez solaparlas con las armaduras del propio forjado, 
para posteriormente quedar terminado el proceso con el 
hormigonado del forjado.

Tradicionalmente este diseño se realizaba con elementos 
metálicos gracias a la soldadura de los mismos. En cambio, 
para conseguir la belleza de las pérgolas de hormigón 
hemos tenido que innovar para poder fabricarlas con 
cajeados en las partes superiores e inferiores posibilitando 
un machihembrado de las mismas.

PÉrGoLas a canto de ForJado PÉrGoLas en Formación de cuadrÍcuLas

pÉRGOLAs, pILAREs Y CApITELEs

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/pergolas-a-canto-de-forjado/
http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/pergolas-en-cuadricula/
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Podemos fabricar pérgolas con acabados idénticos a 
la madera natural en distintos colores, con la ventaja 
de evitar mantenimiento innecesarios y costosos. Las 
podemos ofrecer en acabados lisos o imitando la textura 
de la madera.

Los anclajes que utilizamos están diseñados de manera que 
sea los más óptimos posible para su eficacia y ocultándolos 
para favorecer así la estética planteada en la obra.

PÉrGoLas imitación a madera otros ancLaJes usados Para La 
coLocación de Las PÉrGoLas

pÉRGOLAs, pILAREs Y CApITELEs

+ INfO
+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/pergolas-en-imitacion-madera/
http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/otros-anclajes/
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También podemos fabricar pilares y capiteles para formar un conjunto apergolado.

Los pilares los podemos fabricar redondos, cuadrados y con otras secciones, dejando huecos los 
mismos a modo de encofrado perdido, para facilitar la entrada de los aceros de las esperas de la 
cimentación, el hormigonado y el consiguiente solape con las armaduras de los pilares. 

También se pueden realizar la unión de las armaduras mediante solapes con placas de anclajes.

pÉRGOLAs, pILAREs Y CApITELEs

PiLares Y caPiteLes 

+ INfO + INfO

http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/pilares-y-capiteles/
http://www.gecopre.es/producto/pergolas-y-pilares/anclajes-pilares/
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adoQuines Y PaVicesPed

mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

cada vEz más sE utiliza 
El prEfabricado 

dE hormigón para 
la EjEcución dE 

mobiliario urbano 
por varios motivos, 

rEsistEncia, Estética, 
nulo mantEnimiEnto, 

anti vandalismo y 
Económico.

Los adoquines desde muy antiguo son una buena solución para resolver la pavimentación 
de calzadas y acerados. Actualmente la posibilidad de hacer los adoquines prefabricados 
de hormigón permite conseguir una muy buena relación calidad-precio. Estos elementos 
aportan grandes ventajas, entre ellas la filtración de agua a través de las propias juntas, 
facilidad de reparación y reutilización de los mismos y gracias a la variedad de formas y 
colores favorece al diseño de acerados y viales. 

Se pueden fabricar monocapas o bicapas que consiste en añadirles una segunda capa de 
terminación, que permite un acabado más fino y mejorar la resistencia al desgaste de estos 
productos al añadirle áridos silicios en su fabricación. 

El pavicesped es un elemento que permite combinar las cualidades de los adoquines con la 
existencia de zonas verdes en sus huecos.

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/adoquines/
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Podemos ofrecer una gran variedad de bordillos en cuanto 
a formas, medidas y acabados. Los bordillos se pueden 
fabricar monocapas o bicapas. En cuanto a los bordillos de 
jardín se fabrican en una amplia gama de colores.  

Los vados prefabricados de hormigón para entradas de 
vehículos aportan una buena solución constructiva ya que 
permiten unos inmejorables acabados, evitando cortes 
innecesarios y además ahorran tiempos de colocación.

BordiLLos Vados

mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

+ INfO + INfO

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/bordillos/
http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/vados/
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mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

Bancos Y merenderos

+ INfO

Nuestra gama de bancos y jardineras permiten poner a disposición de 
los clientes una gran variedad de formas y terminaciones, desde las 
más simples con líneas rectas y sencillas hasta las más complejas de 
grandes dimensiones, formas y diseños.

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/jardineras-bancos-y-merenderos/bancos/
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mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

Jardineras

Nuestra gama de bancos y jardineras permiten poner a disposición de 
los clientes una gran variedad de formas y terminaciones, desde las más 
simples con líneas rectas y sencillas hasta las más complejas de grandes 
dimensiones, formas y diseños.

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/jardineras-bancos-y-merenderos/jardineras/
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La realización de este jardín elevado con piezas 
prefabricadas hechas a medida y con cortes oblicuos para 
la formación de curvas, es un claro ejemplo de lo que el 
prefabricado es capaz de conseguir, y que puede servir 
como referencia a arquitectos y diseñadores para que en 
sus futuros proyectos puedan crear sus propios diseños.

PaLterre o JardÍn eLeVado

La canaleta y rejilla prefabricada de hormigón en una sola 
pieza aporta una buena solución constructiva sin romper 
la estética y continuidad en la forma de la canaleta.

canaLeta con reJiLLa

mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

+ INfO

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/canaleta-rejilla/
http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/palterre/
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Nuestros modelos disponibles en distintas formas y 
tamaños, disponen un sistema de fácil colocación de las 
bolsas para los residuos.

PaPeLeras

mOBILIARIO uRBANO Y ELEmENTOs dE uRBANIZACIóN

+ INfO

rótuLos

Los rótulos son cada vez más visibles en nuestros paisajes 
urbanos, en lugares como las entradas a los municipios, 
urbanizaciones, campings, polideportivos etc… y las piezas 
de hormigón prefabricado pueden aportar una muy buena 
solución para estos elementos.

+ INfO

http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/papeleras/
http://www.gecopre.es/producto/urbanizacion/rotulos/
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En el desarrollo de piezas especiales 
fabricadas a medida, intervienen 
muchos factores en función de 
la complejidad de las mismas. La 
fabricación de unas piezas simples 
como puede ser alfeizares, peldaños, 
losas y albardilla, se pueden hacer 
con los útiles habituales disponibles 
en un taller sobre una bancada. 
En cambio, para la ejecución de 
piezas más complejas se necesita 
la intervención de distintos 
profesionales como pueden ser 
dirección facultativa, jefes de obra, 
calculistas, encargados de taller y 
trabajadores especializados en la 
fabricación y montajes en obra de 
las piezas.

Dependiendo de las cantidades y 
del diseño de la pieza los moldes 
se pueden hacer con un material 
u otro, hierro, madera, polyester, 
silicona líquida, escayola o incluso 
de hormigón.

Es muy importante a la hora de 
contratar el suministro de piezas 
especiales prefabricadas los plazos 
disponibles para la ejecución de 
la obra, ya que esta circunstancia 
es fundamental para la cantidad 
de moldes a ejecutar con la 
correspondiente incidencia en los 
costes.

El siguiente enlace a nuestra web, nos lleva a la parte donde 
mostramos muchas de las piezas ejecutadas bajo diseño exclusivo 
para obras concretas, con la idea de animar a proyectistas y 
diseñadores para que incluyan en sus proyectos los elementos 
prefabricados de hormigón debido a las propiedades que aportan, 
estética, durabilidad, bajo mantenimiento, rapidez de ejecución y 
posibilidades de diseños infinitas.

pIEZAs EspECIALEs fABRICAdAs A mEdIdA Y sEGÚN dIsEÑO

+ INfO

http://www.gecopre.es/piezas-especiales/


fÁBRICAs CON LAs QuE TRABAJAmOs

CÁDIZ CÓRDOBA

LA RIOJA MÁLAGA

MÁLAGA SEVILLA

GRANADA



GECOPRE está a disposición de cualquier persona o entidad 
interesada en desarrollar cualquier pieza prefabricada de hormigón.



955 262 112
c/ castellar, 61  
Sevilla, 41003

gecopre@gecopre.es

www.gecopre.es


