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El pasado 5 de junio fue inaugurada la planta de Coca-Cola Femsa 
ubicada en el municipio de Tocancipá, salida norte de la ciudad 
de Bogotá. A este evento asistieron autoridades municipales, 

departamentales y nacionales como el señor presidente de la República, 
Dr. Juan Manuel Santos. 

De igual manera, asistieron altos representantes de Coca-Cola y los 
gerentes de las empresas que participamos en la construcción de tan 
importante proyecto.

Con una inversión que superó los 200 millones de dólares en la 
construcción, se intervinieron aproximadamente 150.000 de los 
300.000 m2 de área total del predio. 

Es un proyecto de gran magnitud en el cual se conjugan todas las áreas 
de un complejo logístico, vías de acceso, zonas de parqueo para tráfico 
pesado, muelles de cargue y descargue, áreas de producción, zona 
de almacenamiento, áreas de despacho, zona de oficinas, y área de 
laboratorios, entre otras.

80.000 m2 de pisos industriales 
El balance perfecto entre construcción, producción y medio ambiente



17

Pu
bl

ir
ep

or
ta

je
w

w
w

.z
on

al
og

is
ti

ca
.c

om
 /

 E
di

ci
ón

 E
sp

ec
ia

l 3
1-

20
15

pisocretosa@rinolpisocreto.com • Teléfonos: 57(1) 8789848 - 8789852 - 8789851
Celular:3115928147 • Dirección: Calle 168 No 21 -20 Bogotá - Colombia 

El fruto de este gran esfuerzo es una realidad y junto con la planta de 
Brasil, estas dos son las más grandes de Latinoamérica. Sin embargo, 
la planta Femsa Tocancipá es la planta de producción más eficiente y 
sustentable, esto, como consecuencia del ahorro y buen uso del agua, 
de energía eléctrica y el cuidado y protección del medio ambiente, entre 
otras ventajas. 

Para RINOL PISOCRETO S.A.S. Colombia, ha sido de gran importancia 
haber podido colaborar en la construcción de este importante 
proyecto, con un contrato que rodeó los US$ 4.7 millones, de los 
cuales US$4.4 millones fueron invertidos en pisos industriales 
interiores y  pavimentos exteriores, y US$0.3 millones en soluciones de 
recubrimientos epóxicos.

El área de los pisos industriales interiores fue de 45.000 m2 
aproximadamente, ejecutados en nuestro producto bandera: el gran panel. 

En el desarrollo de esta actividad se instalaron los productos 
fabricados por el grupo RINOL a nivel mundial: la junta metálica 
preformada eclipse, producida y enviada desde el Reino Unido, el cual 
es un producto de inigualable calidad, versatilidad y manejabilidad que 
redundan en el producto terminado; de esta junta instalamos 2.100 ML.
Adicionalmente, el endurecedor superficial utilizado fue el Qualidur 
gris francés, producido y enviado desde España y el cual se caracteriza 
por ser excelente en su aplicación, incorporación y terminado; de este 
se aplicaron 190.000 Kgs. El refuerzo utilizado en esta solución fue la 
fibra metálica Roc Fibra TR 50/50, de excelentes cualidades y calidades 
estructurales, del que se incorporaron 190.000 Kg al hormigón utilizado.
Femsa Tocancipá fue el proyecto más grande intervenido por RINOL 
PISOCRETO S.A.S. Colombia durante el año 2014, sin lugar a dudas, un 
gran logro para nuestra organización, por lo que podemos aseverar 
que ha sido una obra de excelente calidad y de la cual nos sentimos 
muy orgullosos.

Como aporte al trabajo de grupo RCR industrial flooring, Monofloor 
Andinas S.A.S colaboró de manera ardua dándonos acompañamiento 
en el tema del control y oportunidades de mejora durante la ejecución, 
así como brindando soporte y seguridad al cliente final sobre las 
actividades realizadas por nuestra organización.

Para resaltar, hemos recibido de parte de nuestro cliente los 
agradecimientos en especial por nuestra versatilidad y flexibilidad para 
acomodarnos a los diferentes cambios e inconvenientes ocurridos en 
el avance de la obra; RINOL PISOCRETO S.A.S. se ajustó y sorteó los 
avatares del proyecto con gran profesionalismo, logrando cumplir con 
las metas del cliente y del grupo RINOL al mismo tiempo.


