Fruto reservado miles de años.

Trabalón es un grupo empresarial, avalado por más de 25 años
de experiencia en el mercado, manteniendo unos altos estándares de calidad y compromiso con nuestros clientes, nuestra
compañía está compuesta tres grandes áreas de negocio:
Friozurgetrans:
Dedicada a la gestión de la logística y transporte tanto a nivel nacional, como internacional, con una flota
propia que nos permite satisfacer la demanda de nuestros cliente
en tiempo y forma.
Indemar: Dedicada al triturado, granulado, lavado y envasado
de piedra, para su aplicación en la construcción. Posee una gran
cantidad de preparados y colores.
Decogarden: Dedicada a la producción de la piedra ornamental,
para todas aquellas aplicaciones decorativas tanto en jardines y
lugares exteriores como para decoración de interiores.

Filosofía
El grupo empresarial Trabalón quiere tener presente, en su
actividad diaria, los siguientes valores:
Desarrollo sostenible.
Cuidado del entorno que nos rodea.
Calidad y eficacia en nuestros productos y servicios.
Estos tres puntos cardinales son los que dirigen nuestro grupo en este complejo y cambiante mercado que nos rodea, pero
entendemos que este debe ser nuestro ADN y apostamos cada
día por el mantenimiento de estos valores. Las estrategias de
cada una de las empresas que componen nuestro grupo están
enfocadas a la consecución de los obejetivos que se desprenden de estos tres pilares.

Historia
Los orígenes de Trabalón los encontramos en 1980, en una
empresa familiar localizada en Albox, en pleno corazón de la
comarca del mármol de la provincia de Almería, en la actividad
del transporte y logística de materiales. La inquietud empresarial
lleva a esta empresa a diversificar y ampliar la actividad de la
misma a mediados de los años 80, convirtiéndose en la primera
empresa de la provincia en el triturado, granulado, lavado y envasado de piedra, para su aplicación en la construcción.
Estas dos actividades han sido los pilares de la empresa durante más de 25 años, pero los cambios y la evolución del mercado obligan a mantener vivo el grupo empresarial, de esta forma
nació el tercer pilar del grupo. Fruto de escuchar las demandas
del mercado comienza la fabricación artificial de canto rodado y
otros materiales ornamentales.
Pero la historia llega hasta ayer, hoy seguimos construyendo
su historia adaptándonos al mercado que nos rodea, para poder
satisfacer la demanda de nuestros clientes.

Política ambiental
El Grupo Empresarial Trabalón mantiene una política “Environmentally friendly”.
En Trabalón somos conscientes de la ....escasez de los recursos naturales y energéticos, por ello revisamos constantemente
nuestros procesos para que estos sean lo más eficientes posible,
así como la reutilización de materiales excedentes de procesos
primarios y el reciclado del agua que interviene en nuestros procesos, para su reutilización en tantos procesos como sea posible. En nuestra compañía tenemos muy presente la escasez de
este preciado recurso en nuestra provincia.

Creemos firmemente en el desarrollo sostenible, es decir, ser
capaces de crecer y atender a nuestra demanda sin sobreexplotar la materia prima y ajustándose rigurosamente a las políticas
medioambientales implementadas en la comarca del mármol
almeriense, marco donde se encuentra enmarcada nuestra compañía.

Friozurgetrans es la división del grupo empresarial que se dedica a la gestión integral del transporte y logística de nuestros
productos, en ella encontramos los orígenes de la empresa hace
ya más de 25 años (1980). Estos años nos han enseñado cómo
ha evolucionado el mercado de la logística y el transporte, aportándonos la experiencia necesaria para ser eficientes y eficaces
en nuestra gestión, permitiéndonos ser competitivos en el mercado tanto en coste como en calidad de nuestros servicios.
Hoy en día contamos con mas de 30 vehículos propios dotados
de tarjeta nacional de transportes, lo que nos habilita para entregarle nuestros productos en cualquier rincón del país.
También gestionamos cualquier envío fuera de nuestras fronteras, para que nuestros clientes tan sólo se tengan que preocupar
de recepcionar el pedido.

Friozurgetrans presta servicios en todo lo relacionado con la logística y el
transporte de los materiales, para que el cliente tan sólo tenga que esperar la
recepción del pedido en el tiempo y en la forma acordada.

Indemar, es la división del grupo empresarial dedicada al triturado, granulado, lavado y envasado de piedra, para su aplicación
en la construcción. Tenemos una gran cantidad de preparados
y colores disponibles en nuestra cartera de productos, algunos
de ellos exclusivos de la zona como el Blanco Macael. Todos
nuestros productos se presentan en las granulometrías más habituales en el mercado.
Facilitamos el transporte y presentación de nuestros productos, con las diferentes opciones de embalaje: Big-bag, sacos,
paletizados retractilados, etc., siempre en función de la demanda
de nuestros clientes.
En Indemar somos conscientes de la importancia de mantener un desarrollo sostenible en el que no veamos comprometido el futuro abastecimiento del mercado por una sobrexplotación de la materia prima, así como un firme compromiso con la
conservación de nuestro entorno, para lo que hemos optimizado
la utilización de los recursos naturales y energéticos en nuestros
procesos productivos.

Productos
Triturados
Procesamos distintos tipos de rocas con unas cualidades concretas que
garantizan que van a cumplir con el cometido de convertirse en materia
prima de primera calidad para ser utilizados en la construcción. Entre estos
materiales podemos encontrar granitos, mármol, dolomitas, etc. Se trata de
materiales de gran perdurabilidad y que se presentan en la naturaleza con
una amplia gama cromática, lo cual nos permite clasificarlos y separarlos
para que nuestros clientes elijan la combinación de colores que estimen
óptima. El proceso nos sólo nos permite diferenciar colores, también nos
permite preparar una amplia gama de granulometrías.
Actualmente los triturados pétreos se usan extensamente como recubrimiento en edificios públicos y monumentos. Al incrementarse la lluvia ácida
en los países desarrollados, los triturados están reemplazando a otros materiales, ya que son mucho más resistentes a los factores externos.

Junquillos y Guardavivos
Indemar pone a disposición de sus clientes como productos complementarios, a los materiales de producción propia, junquillos y guardavivos de
primeras marcas y calidades.
Los junquillos y guardavivos son molduras prefabricadas en pvc que se
colocan entre dos superficies para moldear, embellecer o disimular la junta
entre ambas superficies. Se han convertido en un elemento imprescindible
para obtener un óptimo acabado.

Gama de productos
Triturados

Blanco Macael

Blanco Especial

Rosa Valencia

Gris Macael

Gris Nevada

Gris Egeo

Gris Rojizo

Verde

Crema Marfil

Rojo Alicante

Madera

Rojo Coralito

Negro

Amarillo Rio

Madera Molata

Granulometría*
3/6

6/9

* expresado en mm.

9/12

12/18

18/25

25/35

35/40

40/100

Presentación y envasado

Granel

Big bag

Aplicaciones de uso

Sacos (30 kg)

Palet retractilado

Decogarden, dedicada a la producción de la piedra ornamental, para todas aquellas aplicaciones decorativas tanto
en jardines y lugares exteriores como para decoración de
interiores, permitiendo que nuestros clientes personalicen y
decoren los espacios con las formas y colores que ellos decidan. Estos materiales van a contribuir al cuidado de nuestros
jardines y lugares públicos (plazas, parques, etc) y al ahorro
de recursos, proporcionando protección a la tierra de cara a
factores como la erosión, la humedad, y otros agentes externos.
Esto, unido a recursos actuales hacen de su aplicación una
gran alternativa a la jardinería convencional, suponiendo un
sustancial ahorro tanto en agua como en mantenimiento del
jardín. También va a impedir en gran medida la aparición de
plantas y hierbas no deseadas.
En Decogarden podrá encontrar los materiales más usados
en el mercado para estos fines y una amplia gama de colores
y granulometrías.

Productos
Canto Rodado

Rocalla
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Gravas volcánicas

Bolos

Las gravas trituradas son materiales muy utilizados para la decoración de jardines, jardineras,
espacios públicos, etc. La utilización de gravas
fomenta la protección de la tierra frente a cambios
bruscos de temperatura, así como a la conservación de la humedad del terreno, lo cual garantiza
un ahorro importante en recursos (agua, abonos,
etc). Su mantenimiento es prácticamente nulo.

Los Bolos son rocas de gran calibre y de formas
redondeadas, en la naturaleza las encontramos
en los cursos altos y medios de los ríos, donde
la erosión y el transporte son capaces de mover detritos de gran tamaño. Son utilizados para
delimitar zonas como jardineras o para separar
dos tipos de plantas o para rodear fuentes, sus
aplicaciones en general son exteriores.

Para su utilización se suele colocar previamente una malla que evita la aparición de hierbas o
plantas no deseadas.

También se le da un uso ornamental tanto en
jardines, parques, áreas de camping, campamen-

La grava triturada permite, entre otras cosas,
la decoración de espacios. Por su facilidad a la
hora de combinar colores, permite el dibujo de
diversos motivos.

tos, como en acuarios y terrarios, etc...
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Gama de productos
Canto Rodado

Blanco Macael

Blanco Especial

Rosa Valencia

Gris Macael

Verde

Crema Marfil

Rojo Alicante

Rio

Madera

Negro

Amarillo Rio

Granito

Granulometría*
15/25**
* expresado en mm.
** otras medidas consultar.
+ solo Blaco Macael.

25/40**

40/100**+

Presentación y envasado

Granel

Big bag

Aplicaciones de uso

Sacos (25 Kg)

Palet retractilado

Gama de productos
Bolos

Grava Volcánica

Roja

Negra

Rocalla

Roja

Negra

Aplicaciones de uso

Negra-rojiza

Spaguetti

Granulometría*
Grava volcánica

5/10**

10/25**
40/80

Bolos

100/150

150/300

* expresado en mm.
** otras medidas consultar.

Presentación y envasado
Granel

Grava volcánica
Rocalla
Bolos

Big-bag

Sacos (20Kg)

aula

Palet retractilado

Murcia
A7

A92

Albox

A7

Albox
A334
Almería

Polígono Industrial Tardiguera, Parcela 11-23.
Albox - 04800 - Almería

Baza
Murcia

Teléfono 950 43 17 15
Fax 950 43 17 19
E-mail info@trabalon.es
Web www.trabalon.es

