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Premier Stoneworks ofrece una propuesta única y amplia a la industria de piedra 
moldeada de cemento. Somos fabricantes, proveedores e instaladores para 
construcciones nuevas, proyectos de renovación y restauración.  Nuestra amplia 
línea de productos incluye: Piedra Moldeada de Cemento, GFRC, Piedra Natural y           
Piedra Fabricada.

Nuestras instalaciones y centro de operaciones refuerzan nuestro compromiso con 
la calidad. Somos la única compañía en la industria de piedra moldeada de cemento 
con un área dedicada al control de calidad y con supervisión constante. Esto nos 
permite ofrecer un detallado informe durante cada etapa del proceso de fabricación e 
instalación. Nuestra área de moldes utiliza materiales de última generación, así como 
técnicas y acabados con la más alta calidad artesanal, lo cual nos permite producir 
moldes hechos a la medida y en diversos tamaños.

Premier Stoneworks, líder global en la fabricación de piedra moldeada de cemento, 
es el único miembro certifi cado por el Cast Stone Institute en el estado de la Florida. 
Esta certifi cación garantiza la más alta calidad y el cumplimiento de los exigentes 
requerimientos de fabricación ASTM C1364. Premier Stoneworks, una compañía 
reconocida, premiada a nivel nacional y con el respaldo del Cast Stone Institute, ofrece 
a sus clientes la confi anza de una garantía limitada de 10 años en sus productos de 
piedra moldeada de cemento, así como en soluciones de concreto. 

Nuestra trayectoria como líderes en la industria se basa en la mezcla de integridad, 
profesionalismo e innovación, así como en nuestro incansable compromiso de 
ofrecer productos de la más alta calidad.  Siendo cada uno de nuestros proyectos una 
prioridad, nuestro enfoque principal está en construir y desarrollar la relación con 
nuestros valiosos clientes.
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La piedra moldeada de cemento 
ofrece una alternativa económica 
versus el costo de la piedra natural 
sin sacrifi car la elegancia y el 
encanto de lo clásico. El concepto 
“piedra moldeada de cemento” 
denota permanencia y eso es lo 
que nuestros productos de alta 
calidad ofrecen: durabilidad en 
un amplio espectro de colores, 
formas, texturas y acabados que 
cubren las diversas necesidades de 
nuestros valiosos clientes. 

Nuestro estándar de acabados 
incluye: Keystone tradicional, 
Coquina y Limestone en una 
infi nita mezcla de colores.

Premier Stoneworks utiliza antiguas técnicas artesanales y las combina con 
tecnologías contemporáneas con el objetivo de crear acabados innovadores 
concebidos por los arquitectos y diseñadores de hoy donde solo la imaginación 
es el límite.

Nuestro centro de operaciones ubicado en la Florida ocupa más de 2,500 metros 
cuadrados dentro de los cuales se encuentra el área de fabricación de GFRC, un 
exclusivo laboratorio de I&D y un moderno centro de creación de moldes.

La solidez fi nanciera acompañada de nuestra probada trayectoria de entrega a 
tiempo de trabajos complejos y dentro del presupuesto planeado es lo que nos 
convierte en el contratista preferido para el desarrollo de todo tipo de proyecto 
residencial, comercial o de restauración.
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The Palace - Coral Gables
Casa de Retiro de Lujo
Coastal Construction

“Premier Stoneworks 
demostró un alto 

compromiso hacia la 
calidad, tiempos y un 
claro entendimiento 
de la importancia de 
este icónico edifi cio 
para la comunidad 

de Coral Gables, lo cual 
contribuyó a desarrollar 

este espectacular y 
premiado proyecto”

Sean M. Murphy
Vice Presidente Ejecutivo
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Nuestro éxito proviene de la confi anza que arquitectos, constructores, planifi cadores 
urbanos, jefes de proyectos y propietarios tienen en la integridad de nuestro experimentado 
equipo de trabajo y la superioridad de nuestros productos. Nuestro compromiso con la 
excelencia y nuestra dinámica innovación nos convierten en una de las compañías de 
piedra moldeada de cemento más reconocidas en América.  

561.330.3737
PREMIER-STONEWORKS.COM

1455 SW 4th Ave., Delray Beach, FL 33444

Gulfstream Park Hipodromo & Casino
Stiles Construction, KHS&S
The Law Company


