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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

El Seif, con sede en Riad, es una de las
empresas constructoras líderes de Arabia
Saudita. Entre sus proyectos se encuentran
la construcción del Kingdom Tower en
Riad, en su momento el edifico más alto del
país y emblema de la ciudad. Con aproxi-
madamente 26.000 empleados, El Seif es
una empresa con gran impulso en los sec-
tores de construcción civil y subterránea,
construcción residencial, construcción
industrial y construcción de proyectos de
infraestructura. El auge económico de la
construcción tras el cambio de siglo llevó a
El Seif a invertir fuertemente en la fabrica-
ción industrial de elementos prefabricados
con la apertura de su primera planta de
elementos prefabricados de hormigón en
el año 2008 en Al-Kharj, al sur de Riad. En
esta planta se fabrican diferentes elemen-
tos de hormigón pretensado, como por
ejemplo, vigas, pilares, placas de muro y
placas alveolares.
La fábrica de Al-Kharj fue puesta en marcha
como Joint Venture con el fabricante de ele-
mentos prefabricados de hormigón líder en
Italia RDB SpA. RDB cuenta con más de
100 años de experiencia y con 27 plantas
distribuidas en todo el país. Esta colabora-
ción condujo finalmente a una fusión de
ambas empresas y la fundación de RDB-EL
Seif, que entre tanto ha pasado a ser pro-
piedad del grupo EL Seif y es dirigida por
Dr. Renzo Arletti, CEO actual de la empresa
y antiguo CEO de RDB SpA en Italia.
La planta completa para la línea de pro-
ducción de las placas alveolares en Al-
Kharj fue suministrada por Nordimpianti,
una empresa con fuerte presencia en
muchos de los estados del Golfo y que ya
ha suministrado plantas para varios empla-
zamientos. Dos máquinas de hormigonado
trabajan simultáneamente durante un turno
de ocho horas para alcanzar un volumen
de producción diario de aproximadamente
1500 m2 de placas alveolares. La instala-
ción suministrada a RDB El Seif está com-
puesta por ocho líneas de producción con
una longitud de 165 m respectivamente,
todas equipadas con un eficiente sistema
de curado rápido del hormigón.

Excepcional introducción en el mercado de una 
producción de placas alveolares en Arabia Saudita

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italia

El Seif y Nordimpianti System, dos empresas líderes en sus respectivos mercados de Arabia Saudita e Italia, han vuelto a colaborar para la
construcción de una de las instalaciones de producción de placas alveolares más grandes en Arabia Saudita y han reforzado así su coope-
ración de mutua confianza. La nueva planta fue construida en la ciudad de Jizan, a unos 1200 km al sur de Riad, un emplazamiento que 
El Seif considera estratégico para grandes proyectos.

Vista aérea de las primeras seis nuevas naves de fabricación en Jizan para la producción de
placas alveolares. Los elementos serán hormigonados con las máquinas EVO de
Nordimpianti.

Vista de la primera nave de producción para placas alveolares de RBD EL-Seif en Al-Kharj,
al sur de la capital, Riad.

Vista de dos áreas de fabricación con 8 líneas de producción de 165 m de longitud 
respectivamente, en la planta en Jizan.
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

La extrusora EVO de Nordimpianti durante
el hormigonado de las placas alveolares de
150 mm de altura.

Las primeras placas alveolares de 150 mm de altura fabricadas por la extrusora EVO de
Nordimpianti.

La máquina multifuncional de limpieza de pistas durante la limpieza
de una pista de producción.

La sierra angular universal 500 AM cortando placas alveolares en
la línea de producción.

La versión automática de la sierra transversal 500 TR cortando 
placas alveolares en la línea de producción.

Máquinas de producción listas para el funcionamiento en una de las
dos áreas de producción de la nueva planta en Jizan.
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PIEZAS DE HORMIGON PREFABRICADAS

Para los trabajos de hormigonado,
Nordimpianti suministró 2 extrusoras EVO
con diferentes insertos de molde. Este equi-
pamiento permite la fabricación de placas
alveolares con alturas de 150, 200, 265,
320, 400 y 500 mm para una anchura
normalizada de 1200 mm. Nordimpianti
también ha desarrollado y suministrado un
inserto de molde especial para la fabrica-
ción de elementos delgados con anchuras
de 900 mm y 1100 mm, así como una altu-
ra de 200 mm.

Esto permite a RDB El Seif cumplir con los
requisitos técnicos de un gran proyecto,
para el cual deben suministrarse elementos
con anchuras divergentes de la norma. El
desarrollo y la fabricación de esta máquina
especial es un buen ejemplo de la flexibili-
dad en la forma de proceder, que
Nordimpianti aplica en beneficio de sus
clientes. Siempre dispuestos a escuchar a
sus clientes, a cumplir con sus necesidades
aplicando soluciones a medida y siempre
basándose en su enorme experiencia. El
nuevo emplazamiento de producción en
Jizan abarca un área de 250.000 m², de
los cuales 25.000 m² están techados. Tras
el importante reconocimiento por parte del
Ministerio del Interior (MOI - «Ministry of
Interior»), que ha elegido a RDB-EL Seif
para la construcción de algunas miles de
unidades de viviendas, incluyendo villas,
apartamentos y edificios auxiliares, el
emplazamiento ya es parte del crecimiento
económico de RDB-EL Seif. Este proyecto se
benefició de la experiencia del Dr. Renzo
Arletti en el sector de los elementos prefa-
bricados de hormigón y su equipo de inge-

nieros italianos, que fueron los que hicieron
posible la construcción y la puesta en fun-
cionamiento en tiempo récord de una de las
plantas de elementos prefabricados de hor-
migón más grandes y avanzadas de Arabia
Saudita. El objetivo era lograr un volumen
de producción de placas alveolares supe-
rior a 1.200.000 m² en tan solo 18 meses.
Por este motivo, la instalación fue diseñada
y equipada con 16 líneas de producción de
165 m de longitud respectivamente.

Esta vez, Nordimpianti suministró 4 extru-
soras EVO para el uso simultáneo en las
estaciones de hormigonado, con el fin de
alcanzar los ambiciosos objetivos de fabri-
cación. Nordimpianti suministró también 4
sierras con procesos automáticos, 2 sierras
angulares, 2 sierras transversales, 3 máqui-
nas multifuncionales de limpieza, un siste-
ma de calefacción controlado para el cura-
do rápido del hormigón, así como otros
equipamientos adicionales para completar
la instalación.

Tanto Nordimpianti, como también su repre-
sentante en Oriente Próximo, Tabone, han
considerado un gran honor haber sido nue-
vamente seleccionados como proveedores
para este nuevo e importante proyecto en el
año 2015 en Jizan. A lo largo de los años
de estrecha colaboración, ambas empresas
han adquirido experiencia adicional, que
les permite afrontar exitosamente nuevos
desafíos. Por ejemplo, la fabricación de ele-
mentos delgados, hasta ahora no disponi-
bles. Para El Seif, la nueva instalación de
producción en Jizan demuestra la capaci-
dad de la empresa para cumplir con los

compromisos que asume con sus clientes,
como el Ministerio del Interior (MOI), y
enfrentarse a nuevos compromisos con la
misma actitud ya demostrada, basada en el
lema «nosotros podemos».. �

MÁS INFORMACIÓN

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

RDB-ELSEIF Co. Ltd.     
El-Seif Engineering & Contracing Co. Head Office    
First Floor, South Side Building, Exit-9, Al Hamra Area, Khalid
Bin Al-Waleed St.  
P.O.Box 5161, Riyadh-11422, Arabia Saudita
info@rdb-elseif.com
T +966 11 5107150

TABONE 
Geschäftsstelle Dubai
T +971 4319 7455, F +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com, www.concretemiddleeast.com

Stand C1.448
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