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Nuevas instalaciones 
de EMCESA en Toledo

EMCESA se dedica al envasado de bandejas al vacío de
charcutería fresca para venta en grandes superficies. Sus
principales clientes son las primeras cadenas de supermer-
cados como Mercadona, El Corte Inglés o Carrefour.

Las nuevas instalaciones de la empresa, que aúnan procesos
más artesanales con los medios más modernos de produc-
ción, envasado, logística y mantenimiento de cadena de
frío, ocupan algo más de 12.000 m2 en planta con obrado-
res, cámaras de fresco y de congelación, secaderos, muelles,
túneles de ultracongelado, así como el edificio social con
oficinas, vestuarios, comedores y tienda al público.

En este tipo de instalaciones, los requerimientos a cumplir
por los pavimentos son muy importantes. De esta manera,
por normativa de sanidad el pavimento debía ejecutarse sin
juntas ni rincones, siendo impermeable y de fácil limpieza.
Además, debía ser antideslizante, en este caso según nor-
mativa de prevención de riesgos laborales. 

Asimismo, existían zonas especiales en las que se debía dar
una resistencia especial al paso constante de carretillas, o a
los agentes limpiadores y desinfectantes utilizados en los
procesos diarios de limpieza y agua a presión a temperatu-
ra moderada. En los túneles de ultracongelado el pavimen-
to debía ser adecuado frente a los cambios bruscos de tem-
peratura, mientras que en comedores, vestuarios y tienda al
público la estética era fundamental.

Élite Revestimientos Continuos, empresa aplicadora con
gran experiencia en este tipo de trabajos, llevó a cabo una
serie de sistemas de revestimientos industriales para cada
tipo de requerimiento, siendo el más significativo el pavi-
mento continuo con mortero seco epoxi con terminación de
Sikafloor 261 en el RAL 3009 de 8.650 m2. 

También se ejecutaron pavimentos continuos con autonivelan-
te elástico de poliuretano en túneles de congelación, decora-
tivos con multicapa con áridos de colores con el Sistema
Sikafloor 162, y el pavimento continuo con autonivelante
epoxi acabado con chips con el logotipo del cliente en vinilo.

Nombre EMCESA: nuevas instalaciones en Casarrubios del Monte, Toledo.
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