Empresa

Producto o servicio
Fabricante de equipos de iluminación portátiles con certificado Atex

Adaro Tecnologia
Aislamientos Suaval
Asturiana de Zinc
Asturian Industrial Partners
(Nántiko)
Atox Sistemas de almacenaje
Autoridad portuaria de Aviles
Bulteck Mining Systems
Contenedores y
normalizados
Davelco, S.A
Delfin Tube, S.A

embalajes

Desing, Bussines & Verification
Services
Detrame Asturias
Diseña Divisiones
Duro Felguer, S.A

Aislamiento térmico para la industria en general, plantas de GNL, plantas termo solar, central térmico de ciclo
combinado y nuclear, industria química y alimentaria, plantas cementeras. Industria metalúrgica
Zinc y aleaciones en diferentes formatos, óxido de zinc, acido sulfurico, etc.
Contratación industrial de servicios.
Sistemas de almacenaje industriales para almacenar cargas pesadas y voluminosas: Estanterías clásicas, para
tridireccionales, compactas, para transelevadores, para cargas largas, etc
Superficies de almacenamiento superiores a los 375.000 metros cuadrados y una línea de atraque de muelles
públicos de 2 kilómetros de longitud con 12 metros de calado, aptos para operar con cualquier tipo de
mercancías.
Fabricación y distribución de bulones expansivos hidráulicos, bulones de corrugado, bulones de fricción, cerchas
metálicas y chapas Bernold.
Contenedores para transporte intermodal , REEFER, contenedores especiales para equipos industriales de
diferente uso: tratamiento de aguas, grupos electrógenos, etc.
comercialización de todo tipo de maquinaria, utillaje y suministros para industria, minería, obra civil y edificación
Fabricación de tubos aleteados y tetonados. Fabricación de intercambiadores de calor: módulos de convectiva y
radiación, calderas, economizadores
Ingeniería especializada en simulación numérica (FEM, CFD y MBD) e ingeniería inversa. Proyectos integrales.
Diseño y fabricación de maquinaria no estándar.
Fabricación e instalación de naves industriales, edificación civil y edificio industriales
Tabiques mampara de acero para divisiones de interiores (oficinas, espacios administrativos etc.)
Proyectos EPC, Montajes Industriales y Aislamientos Térmicos, O&M, Fabricación de Recipientes a Presión: Energía (Gas-Ciclos Combinados y Simples, Renovables (Solar, Eólico, Hidro, Waste)) - Oil & Gas (Tanques y
Terminales LNG, LPG, Hidrocarburos, Reactores, Separadores, Columnas, Unidades FCC) - Mining & Handling
(Manejo Minerales-Hierro, Oro, Cobre

Eficiencia Integral Constructiva
Grupo
Navec
Industriales

Servicios

Iberastur Industry and Heat
Consortia
Industrial Moreypi S.A
Ingeniería y Diseño Europeo,
S.A
Inproener S.L

Servicios vinculados a la búsqueda de soluciones en la optimización energética de edificios. Consultoría
energética y apoyo técnico; Aplicando criterios de sostenibilidad y ahorro energético en la edificación.
Oil & Gas: Equipos a presión, cambiadores de calor, deshidratadores/desaladores, separadores, paquetes de
filtración, skids de proceso. Aceros al carbono, inoxidables, aleados, Minería: Cintas transportadoras, Plantas de
trituración y clasificación de minerales, Elevadores de Cangilones, Stacker y reclaimers, Silos, tolvas, cargues de
trenes y camiones
Diseño, fabricación y puesta en marcha de equipos para la industria siderúrgica, petroquímica y otras
relacionadas, del tipo de maquinaria especializada, instalaciones auxiliares completas
Empresa especializada en ingeniería y fabricación de equipos a presión, filtros, skids, intercambiadores de calor,
bienes de equipo, calderas, silos y tanques, cintas estructuras metálicas así como servicios a la industria.
Recipientes a presión (Coke Drums, Reactores, Columnas, Fraccionadoras, Separadores, Drums,
Intercambiadores de calor...). Unidades FCC con refractario (incluyendo secado). Unidades Flexicoker.
Helixchangers®. Esferas y tanques de almacenaje. Módulos. Silos. Autoclaves para la Industria Aeronáutica.
InProEner es una Micro Pyme española situada en Asturias, que diseña y desarrolla todo tipo de proyectos
relacionados con la Valorización Energética de Residuos, utilizando las tecnologías más avanzadas del mercado.
Especializados en el diseño y fabricación de Plantas Compactas y Modulares de Biocombustibles

