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Gossett Concrete Pipe sobrepasa  
sus objetivos de producción  



Una empresa familiar gestionada ya por la tercera genera-
ción, llamada Greenville, de Carolina del Sur, está cele-
brando su 75 aniversario. En lugar de dormirse en los lau-
reles, la empresa Gossett Concrete Pipe Company (GCPC) 
está embarcada en la expansión de su planta, adquiriendo 
equipos de última generación a su socio industrial de mu-
chos años, la Besser Company. Gossett lleva confiando en 
los equipos de Besser desde los años 50 del pasado siglo 
para fabricar productos de hormigón de calidad muy  
elevada, pero los inicios de la empresa datan de antes. 
 
La empresa fue fundada en 1944 por A. C. Gossett, Sr. En sus 
periodos de inactividad, desde su carrera como policía  
motorizado, comenzó a fabricar bóvedas de entierro en su 

patio trasero; luego le siguió la fabricación de tubos de hor-
migón hechos a mano. A comienzos de los años 50 del pa-
sado siglo compró dos máquinas para la producción de 
tubos de McCracken (hoy Besser Company) antes de que su 
hijo, A.C. Gossett, Jr., se encargara del negocio en el año 
1954.  Su hijo, A.C. "Bo" Gossett III, asumió el cargo de presi-
dente de la empresa en el año 1991. 
 
Un año después de ocupar la dirección comenzó a invertir en 
la empresa y a iniciar su expansión. Bo explica: "Nosotros au-
tomatizamos la empresa, construimos nuestra primera plata 
de grandes dimensiones, sustituimos una antigua máquina 
de 40 años de packerhead por una máquina automática 
McCracken PH-48. Esta máquina ha sido sustituida reciente-
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Besser Company, Alpena, Michigan 49707, EE. UU.

La máquina de tubos Advantage Series BiDi fabrica tubos de 
hormigón en una selección de diámetros y longitudes

Gossett Concrete Pipe ha sido el primer fabricante del  
sudeste de los Estados Unidos en fabricar una junta de  
caucho para los marcos prefabricados
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mente por una nueva Besser Advantage Series A-60 BiDi® 
(Packerhead). Desde que hicimos todo eso, continuar la pro-
ducción es ya una costumbre, esta máquina de altísimo ren-
dimiento nos permite satisfacer las demandas del mercado 
suministrando tubos de todas las longitudes y diámetros. Una 
calidad uniforme está asegurada con el sistema del cabezal 
rodante probado a largo plazo para fabricar tubos con una 
excelente adhesión del alambre con el hormigón, una com-
pactación de máxima calidad y una apariencia de primer 
orden".   
 
Dos proyectos significativos probaron la capacidad de pro-
ducción de Gossett. En primer lugar, en 1993 BMW Corp. of 
America construyó una planta en el área metropolitana de 
Greenville-Spartanburg-Anderson y aceptó la oferta de Gos-
sett para ser el principal proveedor de los productos de des-
agüe. "Era un proyecto muy, muy grande," apunta Bo, "y su-
ministramos todos los productos de tuberías y de hormigón. 
Con toda la expansión a lo largo de los años, para nosotros 
se ha convertido en un constante proyecto insignia". El otro 
proyecto importante fue el suministro de tubos de perfora-
ción de hormigón pequeños y medianos para extenso trabajo 
del Departamento de Transporte de Carolina del Sur en la ca-
rretera interestatal 85, la principal arteria de comunicación 
entre Greenville y Atlanta, Georgia.  
 
En 2007 se construyó una segunda planta en la misma pro-
piedad. La nueva planta incluía una máquina de tubos Besser 
A-36 BiDi. Una tercera planta se finalizó en el año 2012 y 
cuenta con una nueva Vibro-Mac® para la producción de 
tubos de perforación de 120”. La Vibro-Mac también le per-

mite a Gossett fabricar otros productos vibrados de dry cast, 
como tubos elípticos, en arco, redondos con base, encajables 
y con un revestimiento protector de PVC, marcos y anillos de 
pozos. También se incluyó un equipo para la producción de 
marcos con juntas de caucho de hasta 12’ cuadradas. Como 
los marcos son ajustables, Gossett puede aumentar o dismi-
nuir el tamaño del molde para fabricar una amplia gama de 
marcos para satisfacer las demandas del mercado.  
 
Actualmente la nueva planta de prefabricados se encuentra 
en construcción. Bo explica: "Van a ser unas instalaciones de 
grandes dimensiones destinadas a fabricar una gran variedad 
de productos prefabricados –todo lo relacionado con el ne-
gocio de los tubos de hormigón y productos complementa-
rios que acompañan a un proyecto de desagües, como muros 
finales, extremos cónicos, tapas, tubos de subida– todo lo que 
se utiliza en una infraestructura subterránea para proyectos 
de alcantarillado". 
 
Para mantenernos al día con las normas más exigentes como 
ASTM, AASHTO y ACPA especificadas para tubos de hormi-
gón y marcos prefabricados, la empresa GCPC cumple el pro-
grama de certificación Q-Cast a través de la American Con-
crete Pipe Association (ACPA). Esta auditoría de 124 puntos 
es el programa de control de calidad más estricto de la in-
dustria de los tubos de hormigón.  Para obtener un certificado 
Q-Cast, los productores son examinados todos los años por 
una empresa consultora independiente, experta en la ciencia 
de los materiales de construcción.  Los fabricantes deben re-
cibir una nota de paso general en la evaluación, que incluye 
un "aprobado obligatorio" en la resistencia de los tubos, la 

La Vibro-Mac fabrica una amplia gama de productos  
vibrados de dry cast, como tubos elípticos, en arco,  
redondos con base, encajables y con un revestimiento  
protector de PVC, marcos y anillos de pozos

De izda. a dcha.: Kevin Kitchin, Prosser Carnegie, Bo Gossett, 
David Marchbanks
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Gossett lleva confiando  
en los equipos de Besser 
desde los años 50 del pa-
sado siglo para fabricar 
productos de hormigón  
de calidad muy elevada
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armadura y las fugas en las juntas.  Dicho de otro modo, 
GCPC fabrica y suministra productos que superarán las ex-
pectativas de calidad y de servicio en todo momento.  Se trata 
de ese compromiso con la excelencia que ha mantenido a 
GCPC fuerte durante los últimos 75 años y que le llevarán al 
futuro.  
 
la cuarta generación está insuflando unos conocimientos y 
una energía adicionales a la empresa que siguen constru-
yendo Bo y su esposa Donna. Sus hijas, Currie y Janie, u sus 
respectivos esposos son esa generación. Actualmente Janie 
trabaja en RRHH y la contabilidad, mientras que su marido 
David es vicepresidente. El marido de Currie, Prosser Carne-
gie, trabaja como vicepresidente de operaciones. En la actua-
lidad, la quinta generación de la empresa está formada por 
los cinco hijos de las parejas.  
 
Apasionada con la industria, toda la plantilla de Gossett está 
ansiosa por colaborar para consolidar y aumentar en el futuro 
el papel de los tubos de hormigón y los prefabricados por 
todo el sudeste de los Estados Unidos. �


