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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Para poder seguir consolidando su posición
en el mercado, en 2004 la empresa adqui-
rió General Precast Concrete Ltd., que, en
su terreno de más de 4 hectáreas, cuenta
con dos plantas de producción separadas.
Esta empresa se ha especializado en la
fabricación de prefabricados de hormigón
y placas alveolares pretensadas. Con esta
adquisición, Ballut Blocks ha podido forta-
lecer su posición en el mercado como uno
de los principales proveedores de prefabri-
cados de hormigón de Malta. 

A lo largo de los años, este grupo empre-
sarial se ha ido ganando una sólida repu-
tación gracias a su calidad y eficiencia. La
prueba de ello es su larga tradición como
el mayor proveedor de productos prefabri-
cados de hormigón y otros materiales de

construcción, tanto para el sector público
como el privado. Porque el grupo empre-
sarial puede hacer gala de que, a lo largo
de todos los años, ha participado en la
mayoría de los proyectos importantes de
construcción de la isla, como hoteles, plan-
tas de producción, edificios oficiales, insta-
laciones deportivas, carreteras, túneles,
puentes y otras obras de infraestructuras. 

Las inversiones realizadas en tecnologías
reconocidas en todo el mundo, sumado a
una valiosa competencia técnica adquirida
a lo largo de décadas, ha hecho que el
grupo Ballut Blocks ocupe una posición
puntera entre los fabricantes de prefabrica-
dos de hormigón y productos pretensados,
y también entre los proveedores de hormigón
preparado, áridos y otras materias primas.

Asimismo, el grupo también se ha podido
establecer en el siempre floreciente mercado
inmobiliario maltés. 

El capítulo más reciente de esta historia de
éxitos lo escribió Ballut Blocks Ltd. como
socio de una joint venture, que hizo las
veces de contratista general para la primera
fase del proyecto de construcción Smart
City Malta de Ricasoli. Este primer complejo
de edificios de oficinas del proyecto total,
terminado en octubre de 2010, forma
parte del proyecto millonario ICT, además
de ser un desfile de tecnología puntera
para prefabricados de hormigón que,
desde el punto de vista del programa
LEED®, el programa de certificación líder
en todo el mundo para la construcción de
edificios sostenibles, se ha aplicado con
mucho éxito. Estos edificios de oficinas han
sido los primeros en obtener un certificado
de huella ecológica baja en Malta. Los edi-
ficios se construyeron con placas alveola-

Empresa familiar de Malta pone en marcha 
una nueva extrusora 

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

Ballut Blocks Ltd. es una empresa familiar con una larga tradición, fundada a comienzos de los años 50 y está considerada una de las pri-
meras empresas de los inicios de la industria maltesa de la construcción. El nombre de Ballut Blocks Ltd. está asociado al lanzamiento de
sistemas innovadores para el sector de la construcción de la isla maltesa. Esta empresa impulsó en gran medida el cambio de una mera
producción de bloques de hormigón a la fabricación de productos prefabricados de hormigón de todo tipo. Hoy en día forma parte del grupo
empresarial Ballut Blocks y ofrece en toda la isla de Malta una de las gamas de productos y servicios más completas para el sector de la
construcción. Además, Ballut Blocks Ltd., con la inversión realizada en 1977 en dos máquinas deslizantes para fabricar placas alveolares
pretensadas, fue la primera empresa que importó a la isla equipos de Nordimpianti. Los objetivos de la empresa siempre han sido introdu-
cir nuevos productos prefabricados de hormigón, como perfiles de doble U y otras piezas constructivas, entre ellas también perfiles para el
techo de 800 mm de altura. Desde el punto de vista económico, el capital invertido en las máquinas deslizantes de Nordimpianti ha mere-
cido la pena adicionalmente porque con este sistema también se pueden fabricar vigas en T. 

Extrusora de Nordimpianti en la fábrica 

Vista en la producción de Ballut Blocks Ltd
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res pretensadas, que permiten obtener
luces sin soportes con una transmisión de
cargas excelente, y completamente con el
tipo de construcción prefabricada. 

Para realizar este proyecto, Ballut Blocks
Ltd. adquirió una extrusora de Nordim -
pianti de última generación, es decir, una
máquina que funciona automáticamente,
que incluye la conocida técnica de las
máquinas deslizantes de Nordimpianti
adquiridas previamente. Tanto las máqui-
nas deslizantes como también las extruso-
ras presentan sus propias ventajas funcio-
nales. La versatilidad de las máquinas, los
bajos costes de mantenimiento y la capaci-
dad de producción fueron factores clave
que contribuyeron de forma decisiva a que
Ballut continuara la colaboración con
Nordimpianti. 
Francis Vella, director de Ballut Blocks,
alabó la marcada mentalidad de servicio
al cliente de Nordimpianti y la extraordina-
ria satisfacción del cliente que Nordim -
pianti ha procurado a lo largo de toda la
colaboración comercial. El apoyo se ve
reforzado adicionalmente con el excelente
servicio al cliente de Philip A Tabone
International. �

MÁS INFORMACIÓN

General Precast Concrete Ltd.
Hal Far Industrial Estate
Birzebbugia BBG3000, Malta
T +356 21 653 802, F +356 21 659 536
info@generalprecastconcrete.com
www.generalprecastconcrete.com

Philip A Tabone International
Europa: 
212/6 Tower Point Mansions, Tower Road, 
Sliema SLM 1602, Malta
T + 356 2134 6109F + 356 2131 9180
nz@patabone.com
Dubai: 
Tel:  +971 4 3197455, Fax: +971 4 3303365  
dubai.office@patabone.com  
www.concretemiddleeast.com

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italia
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com
www.nordimpiantisystem.com

Obras en el proyecto Smart City Malta 
de Ricasoli

El proyecto Smart City Malta antes 
de su finalización
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