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Desde su fundación en 1982198219821982, en TAYMIN TAYMIN TAYMIN TAYMIN  nos esforzamos al máximo para dar

un amplio servicio a la Industria en general, desarrollando trabajos de

fabricaciónfabricaciónfabricaciónfabricación, montajemontajemontajemontaje y mantenimientomantenimientomantenimientomantenimiento de equipos e instalaciones dentro del

sector del metal y con una facturación media en torno a los siete millones de

euros.

En    TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN ofrecemos un valor añadidovalor añadidovalor añadidovalor añadido a nuestros clientes a través de la

calidadcalidadcalidadcalidad de nuestros trabajos y de la seriedadseriedadseriedadseriedad en los plazos, tratando de

garantizar la mayor seguridadseguridadseguridadseguridad a nuestros trabajadores y adaptándonosadaptándonosadaptándonosadaptándonos al

máximo a las necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades de nuestros clientes. Todo ello acompañado de una

gran transparenciatransparenciatransparenciatransparencia, optimismooptimismooptimismooptimismo y predisposiciónpredisposiciónpredisposiciónpredisposición en nuestro trabajo diario.

Nuestra cultura corporativacultura corporativacultura corporativacultura corporativa está creada con los fundamentos y sobre la base

de ser una empresa de serviciosempresa de serviciosempresa de serviciosempresa de servicios en la cual nuestro principal objetivo es el de

dar un trato a nuestros clientesclientesclientesclientes basado en el servicioservicioservicioservicio, la calidadcalidadcalidadcalidad y el esfuerzoesfuerzoesfuerzoesfuerzo

diario.

Es en este ámbito donde se desarrolla nuestra definición de negociodefinición de negociodefinición de negociodefinición de negocio. La

empresa está constituida en un departamento de  fabricación de calderería endepartamento de  fabricación de calderería endepartamento de  fabricación de calderería endepartamento de  fabricación de calderería en

general y reparación de maquinaria general y reparación de maquinaria general y reparación de maquinaria general y reparación de maquinaria así como un departamento de montajesdepartamento de montajesdepartamento de montajesdepartamento de montajes

industriales y mantenimientoindustriales y mantenimientoindustriales y mantenimientoindustriales y mantenimiento, pudiéndose o no complementar ambas

actividades y apoyadas por el departamento de oficina técnica.
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� Fabricación de caldereríaFabricación de caldereríaFabricación de caldereríaFabricación de calderería: fabricación en taller de piezas de calderería en

general tales como tolvas, hornos incineradores, tuberías, depósitos y

recipientes a presión, etc. en calidades distintas (A-37b, A-42b, St52.3,

chapas antidesgaste, acero corten, inoxidables, etc.) además de

fabricación de estructuras metálicas, celosías, torres de transferencia, etc.

� Instalaciones de tuberíasInstalaciones de tuberíasInstalaciones de tuberíasInstalaciones de tuberías: llevamos a cabo la fabricación y montaje de

instalaciones de  tuberías, salas de compresores, salas de bombas, etc, ya

sea con tuberías soldadas, roscadas, vitaulic… y en distintas calidades

(acero al carbono, acero inoxidable, polietileno, funditubo, cobre, etc).

TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN está certificada como empresa instaladora y mantenedora

autorizada para la ejecución de instalaciones térmicas, instalaciones

frigoríficas, aparatos a presión y sistemas de protección contra incendios.

� Montajes industrialesMontajes industrialesMontajes industrialesMontajes industriales:::: montaje mecánico de instalaciones industriales

como instalaciones de cintas transportadoras, elevadores de cangilones,

tolvas, silos, torres de transferencia, puentes grúa, grúas pórtico,

estructuras, tuberías de gran diámetro, máquinas para la minería,

recogedoras, instalaciones para el tratamiento de basuras, etc.

� Mantenimiento mecánicoMantenimiento mecánicoMantenimiento mecánicoMantenimiento mecánico: realización de mantenimiento mecánico

preventivo y correctivo, así como revisión de instalaciones y maquinaria

industrial, tanto en las instalaciones del cliente como en nuestros talleres.

� Traslado instalaciones: Traslado instalaciones: Traslado instalaciones: Traslado instalaciones: incluyendo el desmontaje, traslado y montaje de

maquinaria industrial en concreto o de instalaciones completas.

� Montaje de parques eólicosMontaje de parques eólicosMontaje de parques eólicosMontaje de parques eólicos: incluyendo desde la descarga de los

componentes hasta el montaje final de los mismos; aplicación del par de

apriete, tendido de cables eléctricos, etc.
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Para la correcta realización de todos estos trabajos, tratando de conseguir

siempre el máximo de calidad en nuestro servicio, contamos con un excelente

equipo humanoequipo humanoequipo humanoequipo humano.  La comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación a todos los niveles, la continua formaciónformaciónformaciónformación

de nuestros trabajadores y el trabajo en equipotrabajo en equipotrabajo en equipotrabajo en equipo es una constante en el día a

día de nuestra empresa.

La estructura departamental de nuestra empresa distribuye en torno al

siguiente organigrama:

En TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN contamos con unas instalacionesinstalacionesinstalacionesinstalaciones de 6000 m26000 m26000 m26000 m2 y en los tallerestallerestallerestalleres

disponemos de los siguientes medios:

• 4 puentes grúa para 10 tn.

• 1 puente grúa para 3 tn.

• 3 pescantes para 0.5 tn.

• Plegadora de 260 tn. y 5 mts.

• Guillotina hasta 3000x13 mm.

• Enderezadora “kaiser”.

• Rodillos de curvado.

• Prensas hidráulicas.

• Sierra de cinta.

DPTO.
CALIDAD Y MA

DPTO. PREV.
RIESGOS

DPTO.
PERSONAL

DPTO.
CONTABILIDAD

DPTO.
FACTURACIÓN

DPTO.
ADMINISTRACIÓN

DPTO.
COMERCIAL

DPTO.
COMPRAS

DPTO.
MARKETING Y
COMUNICACIÓN

DPTO.
OFICINA TÉCNICA

ALMACEN

OPERARIOS

ENCARGADO
TALLER

DPTO.
FABRICACIÓN

OPERARIOS

ENCARGADO
OBRA

DPTO.
MONTAJES

DIRECTOR GERENTE

CONSEJO
ADMINISTRACIÓN
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• Tornos.

• Fresa.

• Punzonadora.

• Taladros de columna.

• Taladros magnéticos.

• Tronzadoras.

• Roscadoras eléctricas.

• Equipos soldadura semiautomática.

• Equipos soldadura MIG y TIG, etc.

Con relación a los diferentes trabajos realizados en el ámbito de montajes ymontajes ymontajes ymontajes y

mantenimientosmantenimientosmantenimientosmantenimientos industriales contamos con los siguientes medios

• Grúa todo terreno LUNA AT 50/34.

• Grúa todo terreno LUNA AT 35/27.

• Camión Renault tres ejes con grúa hasta 10 tn.

• Camión Renault dos ejes con grúa hasta 10 tn.

• Plataforma  elevadora articulada MANITOU 150 AET.

• Plataforma elevadora articulada MANITOU 150 ATT.

• Grupo electrógeno de 150 kvas.

• Vehículos industriales, tanto todo terrenos como furgonetas.

• Equipos de soldadura MIG, TIG y electrodo revestido.

• Taladros magnéticos.

• Niveles ópticos.

• Teodolitos.

• Estación total.

• Gatos hidráulicos hasta 100 tn.

• Orugas para traslado de maquinaria.

• Cabrestantes, etc.

TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN dispone de procedimientos propios homologados en las siguientes

disciplinas, contando en cada uno de ellos con soldadores homologados.

11



� MIG/MAG (semiautomática):MIG/MAG (semiautomática):MIG/MAG (semiautomática):MIG/MAG (semiautomática): con hilo macizo o tubular, tanto para acero al

carbono como para acero inoxidable.

� TIGTIGTIGTIG:::: para acero al carbono e inoxidable.

� ELECTRODO REVESTIDOELECTRODO REVESTIDOELECTRODO REVESTIDOELECTRODO REVESTIDO:::: abarcando rutilos, básicos, inoxidables y otros

aceros.
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En TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN damos una gran importancia a la calidad y seguridad en la

ejecución de los trabajos para lo cual contamos con una amplia plantilla de

profesionales en todas sus especialidades respaldada por un conjunto de

pólizas de segurospólizas de segurospólizas de segurospólizas de seguros que a continuación detallamos:

� Seguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad CivilSeguro de Responsabilidad Civil

TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN tiene suscritas pólizas de Responsabilidad Civil de hasta una cuantía

de 6.010.121 Euros.

� Seguro Voluntario de AccidentesSeguro Voluntario de AccidentesSeguro Voluntario de AccidentesSeguro Voluntario de Accidentes

Todos los trabajadores de TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN están cubiertos, de forma voluntaria, con

un seguro de hasta 90.000 Euros, por incapacidad total y 40.000 Euros, por

muerte.

� Seguro Convenio del MetalSeguro Convenio del MetalSeguro Convenio del MetalSeguro Convenio del Metal

TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN, tiene concertada una póliza para cubrir las obligaciones que el

Convenio del Metal impone a la hora de una posible incapacidad total o

muerte de un trabajador, por un importe de 29.324 Euros.

� Seguros SocialesSeguros SocialesSeguros SocialesSeguros Sociales

TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN, si Uds. lo consideran oportuno, está en disposición de entregarles

mensualmente los TC-1 y TC-2 donde están relacionados nuestros

trabajadores que realicen en ese momento trabajos en sus instalaciones.
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La CalidadCalidadCalidadCalidad y el Medio AmbienteMedio AmbienteMedio AmbienteMedio Ambiente son dos aspectos de vital importancia para

nosotros, por lo que día a día en TAYMINTAYMINTAYMINTAYMIN nos esforzamos para ofrecer a

nuestros clientes la mayor calidad de nuestros trabajos desde el respeto al

Medio Ambiente.

Prueba de todo esto son las certificaciones ISO 9001 de CalidadISO 9001 de CalidadISO 9001 de CalidadISO 9001 de Calidad e

ISO 14001 de Medio AmbienteISO 14001 de Medio AmbienteISO 14001 de Medio AmbienteISO 14001 de Medio Ambiente y la implantación en nuestra

empresa del Sistema de Gestión Integral basado en parámetros

de Calidad y en la Gestión por Procesos.
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TAIM-TFG, S.A.

- Calderería media en general.

CEMEX ESPAÑA, S.A.

- Estructura edificio Molino CEMAX.

- Cámara de humos para hornos.

- Sinfines para cámara de humos.

- Tubos para cámara de combustión.

- Tolvas troncocónicas para recogida de gruesos de molino de crudo.

- Chimenea salida de humos.

ELECTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA, S.A.

- Compuertas de fondo.

- Compuertas de doble husillo.

- Compuertas de desarenador.

- Ataguías.

- Clapetas de regulación.

- Rejas fijas.

- Husillos.

- Estructuras Subestaciones.

ENDESA GENERACION, S.A.

- Cambios de vía especiales para interior de mina.

- Carros para transporte de materiales en interior de mina.

- Fabricación de rodetes para rozadoras.

- Fabricación de pilas de entibación marchante.

- Fabricación  y  montaje  de  instalación   para   evacuación   de

estériles.

- Reparación de maquinaria para minas (rozadoras, palas, retornos,

canales, etc.).

- Estructura de acceso a Torre de Toma Presa  de  Valdeserrana para

la Central Térmica Teruel.
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- Fabricación de calderería diversa para central térmica de Andorra.

S. E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.

- Estructuras soportes molinos.

- Fabricación de hornos de secado.

- Fabricación de calderería, estructuras y tuberías.

FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- Fabricación  de  estructura  del  Paso  a  Desnivel  de  Delicias

(Zaragoza).

- Trabajos varios de tuberías y calderería.

KALFRISA

- Fabricación de intercambiadores de calor.

- Fabricación de diversos incineradores.

- Fabricación de calderería diversa.

OMYA CLARIANA, S.A.

- Fabricación de tolvas y conductos para ampliación línea de

producción.

- Fabricación de estructuras para edificios.

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.

- Fabricación de depósito acumulador de aire de 16 bar.

- Fabricación de depósito para ácido clorhídrico.

- Fabricación de depósito para sosa en acero inoxidable.

VIZDÜRR, S.A.

- Fabricación de tuberías de impulsión y retorno para lavadoras de

cabinas de pintura.

- Fabricación de estructura soporte máquinas de pintar.
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CROW BEVCAN ESPAÑA, S.L.

- Fabricación de calderería en general.

COPO FEHRER, S.A.

- Fabricación de carros portamoldes.

- Fabricación de calderería en general.

UTEDEZA  (DEPURADORA DE LA CARTUJA)

- Fabricación de tubería de decantación secundaria.

- Fabricación de hornos incineradores.

- Fabricación de rascadores.

- Fabricación de estructura diversa.
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� Tuberías de gran diámetroTuberías de gran diámetroTuberías de gran diámetroTuberías de gran diámetro

TAIM-TFG, S.A.

- Montaje sobre zanja de 3000 metros de tubería de ∅ 2500 en chapa

e=8 mm en tramos de 18 mtrs, con soldaduras a tope

radiografiadas, para conexión a C. Hidráulica en zona próxima a

Zaragoza.

CONSTRUCCIONES ALPI, S.A.

- Montaje de unos 500 metros de tubería helicosoldada de ∅ 1400 y

espesor 8 mm, para la canalización del río Madre Fase V en Alfaro

(La Rioja), con un extremo abocardado y en tramos de 12 mtrs.

FOMENTO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.

- Fabricación, suministro y montaje de 275 metros de tubería ∅ 2500

en chapa espesor 12 mm incluida en el proyecto de construcción del

Embalse de La Loteta. El montaje se realizó en el interior de una

galería de hormigón armado abovedada, preparando útiles para la

introducción y montaje de los tramos de tubo a 12 metros,

realizando las soldaduras a tope con chaflanes en “V” radiografiadas

posteriormente.

- Montaje tubería de funditubo en ∅1000 para el puente de las

Fuentes.

O.H.L., S.A.

- Fabricación y suministro de unos 100 metros de tubería ∅ 2200 en

chapa espesor 15 mm, a partir de chapas conformadas y unidas por

soldaduras a tope mediante el procedimiento de arco sumergido,

para la Obra de Abastecimiento de Agua a Zaragoza y su entorno,

tramo La Loteta-Zaragoza y Corredor del Ebro.
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ELECTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA, S.A.

- Fabricación y suministro de tubería forzada de ∅1650 en chapa

e=30 para la C.H. de La Afortunada (ERZ), con soldaduras a tope

radigrafiadas, empleando para su montaje métodos y útiles

manuales.

- Sustitución de tramo tubería forzada ∅600 en C.H. La Morana

(Soria).

ARCELOR LAMINADOS

- Fabricación y montaje de red  de conducción agua refrigeración de

hornos en tubería ∅1900.

ENDESA GENERACION, S.A.

- Instalación tubería ∅500 y 800 en aspiración bombas toma presa

Valdeserrana, Andorra (Teruel).

- Fabricación y montaje de un colector tubería ∅ 1200 en chapa de 10

mm, incluyendo los accesorios complementarios (codos,

reducciones, bridas, etc.) para impulsión de aguas residuales SADE

(Zaragoza).

� Resto de instalaciones de tuberíaResto de instalaciones de tuberíaResto de instalaciones de tuberíaResto de instalaciones de tubería

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.

- Instalación de 17 Km. de tubería hidráulica para circulación de

pintura (Circulating), incluyendo la fabricación y montaje de cajas

para mangueras de pintura.

- Instalación de válvulas de 3 vías para circuito de limpieza

imprimación.

- Montaje de tuberías para conexión de circuito de torre, con circuito

de refrigeración de tubo alternador.

- Montaje de tuberías de agua industrial y potable en acero inoxidable.
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- Instalación mecánica de medidores de caudal en las conducciones

generales de aire comprimido de 6 y 16 BAR.

- Desmontaje y montaje de colectores de Hidropark en cabinas de

imprimación.

- Montaje de tuberías, válvulas y sistema de medida para la utilización

de la esfera de propano como almacén de aire comprimido.

- Montaje de líneas de aspiración de agua potable e industrial.

- Desmontaje y reubicación de conductos HUAC.

- Reubicación de tuberías fecales.

- Cambio de tuberías enterradas agua industrial y potable.

- Montaje de tuberías para nueva torre de refrigeración.

- Reposición tuberías agua industrial.

- Modificación y revisión de venteos.

- Montaje de tuberías y válvulas mariposa de bombas a arquetas de

fangos.

- Montaje red de distribución de aire 16 bar.

- Montaje red de distribución tuberías de agua potable.

- Remodelación e instalación de conductos en laboratorio z-42.

VIZDÜRR, S.A.

- Remodelación circuito de cataforesis en edificio 41 en Opel.

- Remodelación túnel KTL edificio 41 en Opel.

S.A. EL AGUILA

- Instalación  de tubería de agua y vapor en acero inoxidable.

- Instalación  de  diversas   líneas   de acero al carbono y acero

inoxidable.

- Instalación de nueva planta de cocción. Casetas (Zaragoza).

ELECTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA, S.A.

- Fabricación y montaje de  red  de  aire comprimido en Central

Térmica. Escatrón (Zaragoza).
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- Fabricación y montaje de diversas redes de  tubería  de  agua,

aceite  y  aire comprimido.

OMYA CLARIANA, S.A.

- Fabricación y montaje de tuberías en acero inoxidable para

conducción de diferentes productos en tubería tipo “Vitaulic” y

tubería soldada.

T.F.A.(Técnicas Frigoríficas Aplicadas)

- Montaje de diversas instalaciones de frío industrial en las siguientes

localizaciones:

     . Embutidos Palacios( Albelda de Iregua-Rioja)

     . Excorsador Frigorífico D’Osona (Vic - Barcelona)

     . Embutidos Espuña (Olot-Gerona)

OERLIKON SOLDADURA, S.A.

- Instalación de tuberías para  servicios de: agua, aire, refrigeración.

EL BURGO DE EBRO (Zaragoza).
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� Puentes grúaPuentes grúaPuentes grúaPuentes grúa

TAIM-TFG, S.A.

- Para GSW (Santander):

. Puente grúa carga horno de 240/60/15 tn. y 26 mtr. de luz.

. Grúa distribución de 240/60/15 tn. y 19 mtr. de luz.

- Puente grúa en Central Nuclear de Trillo I (Guadalajara).

- Para ACERALIA DISTRIBUCIÓN, S.A.:

. Grúa de colada de 70/15 Tm. y 14,36 mts. de luz.

. Grúa  de  carga  de hornos de 30/5 Tm. y 22,96 mts. de luz.

. Puente grúa de 10 + 10 Tm. y 22,916 mts. de luz.

- Para FUERZAS ELÉCTRICAS DE CATALUÑA, S.A. (FECSA):

. Puente grúa de 100/20/5 Tm. y 18,25 mts. de luz, en la

Central.       Estany-Gento-Sallent (Barcelona).

- Para INTECSA:

. Puente grúa de 80/10 Tm. y 11,20 mts. de luz para la firma

RIO TINTO MINERA, S.A., en su factoría de Río Tinto

(Huelva).

- Para EMPRESA NACIONAL BAZAN:

. Puente  grúa  de 130/20 Tm. y 15,86 mts. de  luz,  instalado

en  su  factoría de Cartagena (Murcia).

� Grúas pórticoGrúas pórticoGrúas pórticoGrúas pórtico

TAIM-TFG, S.A.

- Para RENFE

. Grúa pórtico 40 tn. 25,66 mts. en terminal de contenedores

(Sevilla).

. Grúa pórtico portacontenedores 40 tn. 25,25 mts. en

terminal de contenedores (Tarragona).

. Grúa pórtico portacontenedores 40 tn. 25,25 mts. en

terminal de contenedores (Madrid y Barcelona).
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- Para ACB (Bilbao)

. Montaje de 5 grúas pórtico con pulpo, 28 tn. y luz de

41+25+15.

- Para ASOCIACIÓN NUCLEAR VANDELLOS.

. Grúa de 35 Tm. y 5 + 20 + 5 mts. de luz, instalada en Casa

de Bombas  en  Central Nuclear de Vandellos (Tarragona).

- Para FUERZAS ELECTRICAS DE CATALUÑA, S.A. (FECSA), en la

Central    Nuclear   de   Asco (Tarragona):

. Pórtico-grúa de 30 Tm. y 16,50 + 11 mts. de luz.

. 4 Pórticos grúa iguales de 7 Tm. y 13,66 mts. de luz

equipados con  controler  en sala  adjunta,  a  través  de

circuito cerrado de TV.

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA, S.A.

- Grúa  equipada  con cuchara de 3,50 mts. cúbicos, de 10 Tm. y 14 +

7 + 7 mts.  de luz,   instalada   en  su  factoría   de SAGUNTO

(Valencia).

� Instalaciones de transporte continuo de materialInstalaciones de transporte continuo de materialInstalaciones de transporte continuo de materialInstalaciones de transporte continuo de material

TAIM-TFG, S.A.

- Instalación de cintas transportadoras para cantera de SOLVAY

QUÍMICA, S.L. (Torrelavega).

- Instalación de cintas transportadoras para descarga de cereales en

MOYRESA (Cartagena).

- Instalación de cintas transportadoras para descarga de cereales en

MOYRESA (Bilbao).

- Instalación de cintas transportadoras para FLUOR DANIEL (Badajoz).

- Montaje instalación de cintas para evacuación de material a túneles

del AVE en Guadarrama (Segovia).

- Instalación de cintas en Foret (Huelva).

- Instalación de cintas en Canteras de Alaiz (Pamplona).
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- Instalación de cintas en Canteras Grader (Castellón).

- Instalación para tratamiento de basuras en Lanzarote.

- Montaje instalación de cintas en el puerto de Tarragona.

- Montaje  de  cintas  transportadoras  en interior de mina para MINAS

DE POTASA DE SURIA, S.A., Suria (Barcelona).

- Montaje  mecánico de una instalación  de transporte y manejo de

sosa densa para BERGE MARITIMA, Muelle De Raos (Santander).

- Montaje  de  parque  de   carbones   con apilador, Santo Domingo

(Rep. Dominicana).

- Montaje  de  cintas  transportadoras  en grúa-puerto, Misurata

(Libia).

- Montaje  de  cintas   transportadoras  y teleférico, Nicaro-Olguin

(Rep. de Cuba).

- Montaje de parque de carbones en Central Térmica para UNION

ELECTRICA FENOSA, S.A. en Soto De La Barca (Asturias).

- Montaje  de  cintas  transportadoras  en Central Térmica, Andorra

(Teruel).

- Montaje de parque de carbones en Central Térmica, Carboneras

(Almería).

- Montaje  de  cintas   transportadoras  y apilador  en  parque  de

carbones   en Central Térmica, Andorra (Teruel).

� Resto de instalacionesResto de instalacionesResto de instalacionesResto de instalaciones

CEMEX ESPAÑA, S.A.

- Reforma de electrofiltros para transformalos en filtros de mangas.

- Cambio de chimenea de salida de humos con una cota superior de

80 mtrs.

- Cambio virolas horno.

- Sustitución de corona de accionamiento de horno.

- Montaje de estructura edificio molino CEMAX y montaje de todos los

equipos incluido molino CEMAX, (Morata).
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- Montaje molino bolas incluida toda la instalación de equipos anexos,

Morata De Jalon (Zaragoza).

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.

- Fabricación y montaje in situ de silo diámetro de 9 mtrs y 9 mtrs de

altura en chapa acero inoxidable.

- Montaje de prensas con las firmas: WEINGARTEN,  KOMATSU,

SCHULER, KRUPP, ARRASATE, MECFOND, MAUSER para

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.A., Figueruelas (Zaragoza).

OMYA CLARIANA, S.A.

- Fabricación y montaje de estructura para ampliación de edificio,

Belchite (Zaragoza).

- Montaje de nuevo equipos para ampliación de las líneas de

producción, Belchite (Zaragoza).

- Fabricación y montaje in situ de silo diámetro de 9 mtrs y 9 mtrs de

altura en chapa acero inoxidable.

-  Montaje   de   cintas   transportadoras, elevadores  y  sinfines  en

planta   de extracción de cal, Belchite (Zaragoza).

UTEDEZA (DEPURADORA DE LA CARTUJA)

- Montaje de 2 Hornos para incineración de fangos de unos 7 mts de

diámetro y 12 mtrs de altura.

- Montaje de 4 rascadores espesador de fangos de 30 mts de

diámetro.

- Fabricación y montaje de estructura diversa para edificios de fangos.

- Instalaciones diversas de tuberías para fangos, agua, etc.

- Fabricación de conductos varios en chapa Inox. y Ac. al carbono.

- Colaboración en el montaje de equipos diversos (bombas

centrífugas, instalación de cenizas, decantación de aguas,

secadores)
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FOMENTO DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- Montaje de  estructura  Paso a Desnivel Delicias.

ELECTRICAS REUNIDAS DE ZARAGOZA, S.A.

- Montaje y desmontaje de grupos (alternador, turbina, bombas…) en

centrales hidráulicas (Jaca, Javarrella, Javierlatre, Sabiñánigo,

Villanúa, Aratorés, Ip, Canalroya, Castiello, Marracos, San Mateo,

Morca, Morana, Rábanos…).
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ARCELOR LAMINADOS

- Realización del mantenimiento preventivo y correctivo en acería y

puentes grúa.

- Mantenimiento de trenes de laminación.

- Mantenimiento correctivo general.

CEMEX ESPAÑA, S.A.

- Trabajos de mantenimiento en general.

ENDESA GENERACION, S.A.

- Reforma y modernización de máquina Robey (plano inclinado).

- Revisión anual de máquinas de extracción.

CROW BEVCAN ESPAÑA, S.L.

- Mantenimiento y reparación de equipos de línea de producción.
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OERLIKON SOLDADURA, S.A.

- Desmontaje de maquinaria, traslado y montaje en nueva factoría en

El Burgo de Ebro (Zaragoza).

S.E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A.

- Desmontaje de maquinaria, traslado y montaje en nueva factoría en

La Cartuja Baja (Zaragoza).

VIZDÜRR, S.A.

- Desmontaje completo línea 1 de la cabina de separación en edificio

31 en Opel.

COPO FEHRER, S.A.

- Desmontaje de maquinaria, traslado y montaje en su factoría situada

en Fuentes de Ebro (Zaragoza).

CROWN BEVCAN ESPAÑA, S.L.

- Montaje completo de nueva línea de fabricación en su factoría

situada en Agoncillo (Logroño).
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� Montaje de parques eólicosMontaje de parques eólicosMontaje de parques eólicosMontaje de parques eólicos

MADE, ENERGIAS RENOVABLES, S.A.
- Montaje de 40 aerogeneradores AE-30/31 mtrs. de altura buje en el

Parque Eólico de La Muela II. (La Muela – Zaragoza)

- Montaje de 45 aerogeneradores AE-30/31 mtrs. de altura buje en el

Parque Eólico de la Sierra del “Madero” (Olvega - Soria)

- Montaje de 21 aerogeneradores AE-45 en el Parque Eólico de la

Sierra de “Madero” (Olvega – Soria)

- Montaje de 25 aerogeneradores AE-46/I en el Parque Eólico de la

Muela III. (La Muela – Zaragoza).

- Dirección de montaje en Parque Eólico de Siribousid (Túnez) por

parte de personal de TAYMIN.

- Montaje de 8 aerogeneradores AE-46_60M (60 metros) en el Parque

Eólico de La Unión (Murcia).

- Montaje de 52 aerogeneradores AE-61 (50 metros) en el Parque

Eólico de La Sía y Montija (Burgos).

VESTAS EÓLICA, S.A.U.
- Montaje  prototipo aerogenerador en el Parque Eólico de La Muela.

(La Muela – Zaragoza)

- Montaje de 27 aerogeneradores de 40 mtrs. de altura en el Parque

Eólico de Muel (Muel - Zaragoza)

- Montaje de 23 aerogeneradores de 40 mtrs. de altura en el Parque

Eólico del Pulpal (Olvega - Soria).

- Montaje de 3 aerogeneradores de 40 mts. en Maçao (Portugal).

- Montaje de 2 Prototipos en la Muela de 55 mts de altura (La Muela –

Zaragoza).

- Montaje de 33 aerogeneradores de 750 Kw de 45 metros de altura

en el Parque Eólico de Oncala (Soria)

- Montaje de 1 aerogenerador de 1500 Kw (prototipo) de 60 metros de

altura en el Parque Eólico de Pozalmuro.
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- Montaje de 19 aerogeneradores de 750 Kw de 55 metros de altura

en el Parque Eólico de Borja.

- Montaje de 18 aerogeneradores de 750 Kw y 45 metros de altura en

el Parque Eólico de Grisel.

- Montaje de 132 aerogeneradores de 750 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico de La Muela.

- Montaje de 33 aerogeneradores de 900 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico de Magaña (Soria).

- Montaje de 40 aerogeneradores de 900 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico Río Gallego (Gurrea de Gallego - Huesca)

- Montaje de 12 aerogeneradores de 900 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico de Magallón (Magallón - Zaragoza)

- Montaje de 31 aerogeneradores de 750 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico de San Roque (Muel - Zaragoza)

- Montaje de 40 aerogeneradores de 900 Kw y 55 metros de altura en

el Parque Eólico de Santa Quiteria (Tardienta - Huesca)

- Montaje de 66 aerogeneradores de 1500 kw y 60 metros de altura en

Parques Eólicos en Sierra del Madero (Soria).

- Montaje de 12 aerogeneradores NM72/NM82 de 72 mts y una torre

meteorológica en el Parque Eólico de La Sotonera, Gurrea

(Zaragoza).

- Montaje de 19 aerogeneradores V82 en el Parque Eólico  de

Raboseras, Gurrea (Zaragoza).

- Montaje de 20 aerogeneradores V90 y 2 torres meteorológicas

H=78mts en el Parque Eólico de Santo Cristo, Magallón (Zaragoza).

- Montaje de 15 aerogeneradores V90 y 2 torres de medición en el

Parque Eólico de Mallén (Zaragoza).

M. TORRES
- Montaje de 1 prototipo de 1500 Kw y 60 metros de altura en

Cabanillas (Navarra).

- Montaje de 2 prototipos de 1500 Kw y 60 metros de altura en Unzué

(Navarra)
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� FabricaciónFabricaciónFabricaciónFabricación

COMPOVENT
- Fabricación de torres de aerogeneradores en sus instalaciones.

APOYOS METALICOS
- Fabricación de componentes internos para aerogeneradores.
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