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J. García Carrión es una importante empresa dedicada a la
producción, envasado y logística de vinos, sangría y zumos
con marcas tan conocidas como Don Simón, entre otras. En
la ampliación de los más de 20.000 m2 de sus instalaciones
de Daimiel —que albergan planta de producción, cámaras
de depósitos a –10 °C, una moderna zona totalmente auto-
matizada de envasado, etiquetado y paletizado y un avanza-

do almacén inteligente— los pavimentos industriales con
altos requerimientos de cada área han sido ejecutados por la
empresa Élite.

En las diferentes áreas de la planta de producción de J. Gar-
cía Carrión se debían cumplir una serie de normativas y
requerimientos exigentes. Para cubrir la normativa de sani-
dad —con el objetivo de evitar puntos críticos según la nue-
va legislación AAPT— se debía ejecutar un pavimento sin jun-
tas ni rincones, que fuera totalmente impermeable y de fácil
limpieza. La normativa para la prevención de riesgos labora-
les exigía sin embargo pavimentos antideslizantes. En otras
áreas se debía buscar resistencia al paso constante de carre-
tillas, o resistencia a los agentes limpiadores y desinfectantes
utilizados en los procesos diarios de limpieza y agua a pre-
sión a temperatura moderada.

Élite realizó en la zona de envasado, etiquetado y paletizado
un total de 7200 m2 de pavimento continuo con mortero
seco epoxi, con un espesor de 4 a 5 mm, aplicándolo a llana
y helicóptero, con un acabado de resina epoxi alimentaria
con antideslizante fino, en un color verde Ral 6010. En la
zona de muelles y almacén se ejecutaron 1350 m2 de pavi-
mento continuo con mortero seco epoxi.

Asimismo, se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento en
instalaciones antiguas durante los fines de semana con sis-
temas de mortero seco epoxi y tratamientos de pintura epo-
xi en zonas de sopladoras, líneas de envasado de «prismas»
y de tetra brik, y «playas» de expedición de producto termi-
nado.

Tras la campaña de Navidad Élite procedió a aplicar sistemas
de mortero seco epoxi en los 1350 m2 de la zona de depósi-
tos, y otros 1350 m2 con multicapa de áridos de colores en
la zona de barricas, áreas en las cuales se ha instalado única-
mente la primera fase del pavimento (imprimación) para su
uso urgente como almacén, hasta ser acabado totalmente
almacén inteligente.
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