
DOSSIER DE PRESENTACIÓN



Estructuras Metálicas Almodóvar, S.L.U. (Esmetal S.L.U.), surge como ampliación de la 

empresa Talleres Pesango, S.L. fundada en 1981, creándose en el año 1993, y desarrollando 

su actividad en la rama de la metalurgia al servicio de sus clientes, participando en la construcción 

de numerosas y variadas instalaciones. 

Entre nuestros principales clientes se encuentran empresas de primer nivel, nacional e 

internacional, como las indicadas a continuación:
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NUESTRA EMPRESA
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ACTIVIDADES

ESMETAL, S.L.U., dispone de todos los medios técnicos y humanos necesarios para la

ejecución ó prestación de los siguientes servicios:

Diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas

Diseño, fabricación y montaje de tuberías en acero al carbono, inoxidable y aleados

Diseño, fabricación y montaje de equipos

Montaje de andamios

Trabajos de mantenimiento mecánico y paradas en plantas industriales

Trabajos de calderería, torno, fresa y mecanizados en general

Ingeniería de detalle

Carpintería metálica, aluminio y PVC



Nuestras instalaciones están formadas por:
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INSTALACIONES

4.000 m2 de superficie dedicados a la realización de trabajos de estructuras,
tuberías y caldería.

600 m2 de superficie destinada a oficinas y servicios comunes.

2.500 m2 de superficie destinada a almacenaje y pintura de materiales.



Disponemos de una amplia y moderna gama de maquinaria entre las que destacan:
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MAQUINARIA

· 1 cilindro curvador chapa hasta 20 mm. x 3000

   longitud marca MG.

· 1 cizalla hidraúlica marca DURMA (corte chapa

   hasta 3000 mm ancho y 20 mm. espesor).

· 1 plegadora hidraúlica de 200 tm. con control

   numérico marca DURMA (plegado chapa hasta

   3100 mm ancho y 20 mm. espesor).

· 1 punzonadora marca DURMA (hasta redondo

   40 mm y espesor 28 mm.)

· 2 sierras de cinta semiautomáticas marca MG.

· 2 tornos con sistema digital.

· 2 fresadoras con sistema digital.

· 1 mortajadora con sistema digital.

· 1 puente grúa marca STAHL de 5 TM.

· 2 puentes grúa marca DEMAG de 10 tm. doble

   viga tipo ZKKE.

· Sierra de cinta automática marca MG modelo 

   HU-440/600-SA.

· 4 sierras automáticas

· 2 equipos de corte de oxiacetileno para chapa

   de hasta 100 mm.

· 3 taladrados de columna.

· 1 mandrinadora de columna móvil.

· 1 mandrinadora portátil para trabajos a pie de

   obra.

· 35 equipos de soldadura TIG, eléctrica y

   oxiacetileno y semiautomática.

· 1 equipo de soldadura TIG alta frecuencia

   marca ESAB.

· 6 roscadoras marca CBC y super-ego desde M-

· 10 hasta M-75.

· 1 curvadora hidráúlica de tubo.

· 1 curvadora eléctrica marca CBC hasta tubo

   de 42 mm. de diámetro, tanto de presión

   como espesor sutil.

· 1 curvadora hidráulica marca SYMPEDAL de

   redondo macizo hasta 80 mm.

· 2 equipos de corte por plasma marcas

   LINCOLN y OERLIKON para chapa de hasta

   100 mm.

· 1 cizalla electromagnética marca COLLADO

   chapa hasta 10 mm

· 1 camión marca NISSAN de 3,5 TM.

· 1 camión basculante marca IVECO de 20

   TM. con grúa PALFINGER de 20 TM. alcance

   17 metros) y cesta homologada.

· 10 furgonetas marca CITROEN BERLINGO y

   similares.

· 1 plataforma elevadora 4x4 con motor

   diesel (tipo tijera) marca HAULOTTE modelo

   HA-12SX con altura de trabajo de hasta 12

   metros

· 1 plataforma elevadora 4x4 con motor

   diesel (tipo brazo articulado) marca

   HAULOTTE modelo HA-16X con una altura

   de trabajo de hsta 16 metros.

· 1 plataforma elevadora 4x4 con motor

   diesel (tipo brazo articulado) marca

   haulotte modelo HA-20PX (altura de trabajo

   20 metros).

· 1 plataforma elevadora de tijera eléctrica

   hasta 12 metros de altura marca SNORKEL.

· 1 plataforma de 20 m. de brazo articulado.

· Aparatos de medida de precisión.

· Utillaje de lapeado.

· Utillaje para pruebas de presión.



Como muestra de nuestra actividad, y con el objeto de informales debidamente,

ESMETAL, S.L.U. pone a su disposición la siguiente información citando algunos de los

trabajos más significativos realizados para algunos de nuestros clientes desde

nuestros inicios hasta la actualidad, pudiendo constatarlo, si fuese necesario, con sus

correspondientes pedidos y facturas.
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

900.000 kg. de estructura metálica en el auditorio de Puertollano para CUBIERTAS Y MZOV. , S.A..

800.000 kg. de pernos de anclaje en distintas medidas central térmica g.i.c.c. ELCOGAS de Puertollano.

6.000 m2 de marquesinas para aparcamientos repartidas entre la central térmica g.i.c.c. ELCOGAS, 

ENCASUR, S.A. y el complejo petroquímico de REPSOL-YPF de Puertollano.

700.000 kg. de estructura metálica y 500 m2 de bastidores metálicos para la obra de remodelación 

del MUSEO DEL PRADO.

600.000 kg. de estructura en auditorio tenerife, de reciente construcción, para NECSO entrecanales 

cubiertas junto a DRAGADOS, S.A.

Suministro, fabricación y montaje de cargadero para cisternas en REPSOL productos asfálticos- factoría 

de Puertollano.

900.000 kg. de estructura metálica (incluyendo soportes para tuberías, etc...),realizando también la 

ingeniería de detalle al confeccionar despieces y planos para montaje en obra Bahia de Bizkaia gas 

(bbg – superpuerto zierbana) para TAMOIN CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.L.

Mantenimiento de plantas de productos asfálticos para REPSOL-YPF LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, 

S.A. y realización de trabajos de montaje mecánico en mérida,setubal y mangualde.

450.000 kg. de estructura metálica para subestación y sala de control en proyecto p-42 (planta de 

mild hydrocracking) para REPSOL-YPF en complejo petroquímico de Puertollano (año 2002).

200.000 kg. de estructura para correas de cubierta edificio satélite para AEROPUERTODE BARAJAS 

PARA MASA-MADRID (AÑO 2002)
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

380.000 kgs. de fabricación de todo tipo de virolas cilíndricas y cónicas en distintas medidas y espesores 

para REPSOL-YPF y TAMOIN, S.A.

160.000 kgs. de fabricación para DRAGADOS de tolvas y equipos para industria cementera en Noblejas 

(año 2004).

180.000 kgs. de suministro y fabricación de pernos de anclaje de diversas medidas y placas mecanizadas 

para asiento de turbina en central de ciclo combinado en Qatar para IBERDROLA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN, S.A.U. siendo proveedores homologados de dicha empresa para la fabricación de 

pernos de anclaje (año 2008).

380.000 uds. de suministro y fabricación de pernos de anclaje de m-30 para Planta Fotovoltaica en el 

Bonillo para DRAGADOS, S.A. (año 2008).

5.600 metros lineales de suministro, fabricación y montaje de tubería helicoidal en diámetro ø1000 

mm. e inferiores, incluyendo accesorios, para nave sala de bombeo, sala de calderines y otras instalaciones 

enpresa del MONTORO PARA U.T.E. PLODER, S.A. – ALPI CONSTRUCCIONES, S.A. (años 2006 a 

2008).

1.750.000 kgs. de suministro, fabricación y montaje de estructura metálica, así como diversas tuberías 

(acero al carbono e inox) y conductos para planta de cogeneración situada en el Valle de Alcudia (Ciudad 

Real) para SOLUCIONES TÉRMICAS APLICADAS, S.L. (GRUPO NOZAR) Y DEUTZ (años de 2005 a 2007).

600.000 kgs. de suministro, fabricación y montaje de diversas estructuras en Aeropuerto de Ciudad 

Real para U.T.E. SACYR, S.A.U. – ISOLUX CORSÁN (años 2004 a 2007).

300.000 kgs. de suministro y fabricación de soportes para tubería para TAMOIN POWER SERVICES, S.L. 

para ciclo combinado en Lares (Portugal) y central termosolar de Puertollano (año 2008).

100.000 kgs. de suministro y fabricación de soportes para DEMUVI MONTAJES INDUSTRIALES, S.L.L. 

para obras en Portugal (año 2009).

180.000 kgs. de suministro y fabricación de pernos de anclaje de m-38 para pvp en obra central 

termosolar de Puertollano (años 2007 y 2008).
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

400.000 kgs. de suministro y fabricación de soportes para espejos, tuberías o turbina entre otros para 

TAMOIN CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, S.L. en obra central termosolar de Puertollano

(años 2007 a 2009).

Suministro, fabricación y montaje de 600.000 kgs. de estructura metálica así como tuberías de diversos 

diámetros para IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. en central termosolar de Ibersol de 

Puertollano (Ciudad Real) entre los años 2008 y 2009.

Suministro fabricación y montaje de plataformas para acceso calderines para TRTECNICAL (DIVISIÓN DE 

TÉCNICAS REUNIDAS, S.A.) en central termosolar de ibersol de Puertollano (Ciudad Real) en el año 2009.

300.000 kgs. de suminiistro, fabricación y montaje de elementos ó piezas de calderería de diverso rango 

tales como conductos ó calderines para IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. en central 

termosolar de Ibersol de Puertollano (Ciudad Real) entre los años 2008 y 2009.

300.000 kgs. de suministro, fabricación y montaje de compuertas de tipo guillotina ó tajadera, tuberías 

(acero al carbono e inox) y otros elementos ó piezas de calderería para AQUAGEST, S.A. (GRUPO AGBAR) 

en plantas de tratamiento de aguas (años 2008 y 2009).

130.000 kgs. anuales de suministro, fabricación y montaje de diversas estructuras metálicas, tolvas, 

conductos, tuberías, cintas transportadoras, etc…EN CENTRO MINERO DE ENCASUR, S.A.U. (GRUPO 

ENDESA).

Pilares y marquesinas para aparcamientos de estación Adif de Córdoba para RAYET CONSTRUCCIÓN, S.A. 

(año 2010).

Subestación eléctrica en Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real) para C.R.C OBRAS Y SERVICIOS, S.L.

(año 2010).

Trabajos de mantenimiento mecánico en central termosolar ibersol de Puertollano para IBERDROLA 

energía solar de Puertollano durante el año 2011.

Trabajos de calderería (plataformas, escaleras, barandillas, rejillas tramex, tuberías, etc…) en ampliación 

etap Ciudad Real para AQUAGEST (años 2010 y 2011).
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

Diseño y fabricación de cofres para equipos embarcados para TR-TECNICAL (DIVISIÓN DE TÉCNICAS 

REUNIDAS, S.A.) en factoría de navantia Cartagena (año 2011).

Fabricación y montaje de plataformas, desmontaje y montaje de estructura así como trabajos de mante-

nimiento y apoyo mecánico para cambio de filtros cerámicos rja en central térmica g.i.c.c. ELCOGAS de 

Puertollano para MONCOBRA (año 2011).

Fabricación y montaje de estructura y cerramiento para nueva nave de almacenamiento fembasa para 

REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. (RYLESA) en factoría de Puertollano (año 2011).

Suministro y fabricación de soportes para tubería complejo petroquímico de Ilam (Irán) para

TR-TECNICAL - DIVISIÓN DE TÉCNICAS REUNIDAS, S.A. (año 2011).

Suministro y fabricación de soportes para tuberías así como virolas y otros elementos de calderería para 

ELECNOR, S.A. en central Termosolar Aste 1-b de cinco casas (año 2012).

Suministro y fabricación de soportes de acero inoxidable para TAMOIN CONSTRUCCIONES MECÁNICAS, 

S.L. en obra UBE CHEMICAL EUROPE EN CASTELLÓN (año 2012).

Suministro, fabricación y montaje de plataformas para compañía logística de hidrocarburos CLH, S.A. en 

Estación de bombeo de Almodóvar del Campo (año 2012).

Suministro, fabricación y montaje estructura metálica para Erm4 (tp13395) para REPSOL PETRÓLEO en 

Complejo industrial de Puertollano (año 2012).

Suministro, fabricación y montaje estructura para rack de tuberías para PLÁSTICOS HUELVA, S.A. en 

planta de microfiltración de REPSOL PETRÓLEO (complejo industrial de Puertollano - año 2012).

Suministro y fabricación de plataformas para paletizadora almacén ensacado para TAMOIN CONSTRUC-

CIÓNES MECÁNICAS, S.L. - planta de polietileno de alta densidad de REPSOL QUÍMICA (Complejo Indus-

trial de Tarragona - año 2012).

Suministro y fabricación de marquesinas para aparcamiento para TAMOIN CONSTRUCCIÓNES MECÁNI-

CAS, S.L. - repsol petróleo (complejo industrial de Tarragona año 2012)
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para depósito temporal de residuos - REPSOL 

PETRÓLEO (complejo industrial de Puertollano - año 2013).

Trabajos montaje mecánicos previos (tie’ins) proyectp p-60 – unidad vacío de lubricantes u-701 - REPSOL 

PETRÓLEO (Complejo industrial de Puertollano - año 2013).

Suminsitro y fabricación de tanques v-907 para recogida de agua caliente y v-908 depósito sello de vacío 

- TAMOIN, S.L.U. Tarragona - año 2013.

Suminsitro y fabricación de 5370 pernos de m-36 de 2500 y 2600 mm. de longitud así como 38 bridas 

en chapa de 50 mm. de espesor y 6 plantillas en chapa de 12 mm. de espesor para granja eólica en 

kinangop (kenia). IBERDROLA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A.U. - año 2014.

Suministro, fabricación y montaje de 3 tanques de 60 m3 para almacenamiento de aditivos (fd-25, fd-26 

y fd-27), intercambiador de calor (m02-e-007) y digestor mezclador (dg-01) para RLESA (REPSOL LUBRI-

CANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.) - factoría de Puertollano - año 2014.

Suministro, fabricación y montaje de tuberías para conexionado de los equipos indicados anteriormente, 

planta para RLESA (REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A.) - factoría de Puertollano - año 2014.

Adecuación de venteos en arquetas de redes de drenaje para REPSOL PETRÓLEO Puertollano - año 2015.

Fabricación y montaje de colectores de diámetro 1800 mm. y espesor 12 mm. para estaciones de 

bombeo y conexionado de los mismos a línea para regadío en comunidad de REGANTES TORRE DE ABRA-

HAM - CONSULTORA DE RIEGOS (años 2015 y 2016).

Suministro, fabricación y montaje de 18 tanques de acero carbono e inoxidable para planta de emulsiones 

asfálticas (2 uds. de 100 m3, 6 uds. de 60 m3, 2 uds. de 25 m3, 2 uds. de 15, 2 uds. de 10 m3 y 4 uds. de 

1,15 m3) - REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. - factoría de puertollano (años 2015 y 2016).

Montaje mecánico de traceado de vapor controtrace para C.I. PUERTOLLANO REPSOL PETRÓLEO

(años 2015 y 2016).

Ejecución primera fase rack estructura tp-14209 para C.I. PUERTOLLANO REPSOL PETRÓLEO (años 2015  y  2016) 
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TRABAJOS MÁS RELEVANTES

Suministro, fabricación y montaje de tuberías de acero carbono e inoxidable conexionado de los equipos 

indicados anteriormente - REPSOL LUBRICANTES Y ESPECIALIDADES, S.A. - FACTORÍA DE PUERTOLLANO 

Año 2016.

Proyecto para adecuación de redes de vapor - REPSOL PETRÓLEO - complejo industrial de Puertollano.

Año 2016.

Tp-14465: nuevo rack de cables para cambio de plc de u-602/631 por un plc de seguridad” para 

C.I. PUERTOLLANO REPSOL PETRÓLEO . Año 2016.

Nuevos tanques de almacenamiento de acido sulfurico en la u-27 y planta tar para C.I. PUERTOLLANO 

REPSOL PETRÓLEO.  Año 2016.

Diseño, construcción y montaje de equipo v-101 almacenamiento nh3 en acero inoxidable para

FERTIBERIA - FACTORÍA DE PUERTOLLANO . Año 2016

Fabricación de lechos de carbón, torre absorción, skid de bomba de vacío, tuberías, estructuras y elementos 

auxiliares para una Unidad de Recuperación de Vapores en Repsol Puertollano - PREMATECNICA.

Año 2017

Fabricación de 3 lechos mixtos para planta Condensados Turow (Polonia) – HIDROAMBIENTE.

(trabajo actualmente en curso)
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para depósito temporal de residuos

peligrosos en Complejo Industrial.

REPSOL. Puertollano (Ciudad Real).

160.000 Kgs. de fabricación para Dragados de tolvas y equipos para industria cementera.

Noblejas (Toledo)
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Cambios filtro cerámicos. RJA - G.I.C.C.

Elcogas. Puertollano (Ciudad Real)

Recrecimiento del Embalse de Montoro.

Mestanza (Ciudad Real)
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Recrecimiento del Embalse de Montoro.

Mestanza (Ciudad Real) 

Estadio Bahía Sur.

San Fernando (Cádiz)



Estructuras Metálicas Almodóvar, S.L.U.  ·   DOSSIER DE PRESENTACIÓN  

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

ETAP.

Campo de Calatrava (Ciudad Real)

Conductos para hornos.

Montajes Puertollanense
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

ETAP.

Ciudad Real

Desmontaje, traslado y montaje de deposito "El Mortero".

Ciudad Real
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Mantenimiento en plantas de productos asfálticos.

Repsol. Mangualde (Portugal)

Estructuras metálicas y tuberías de distintos diámetros para Iberdrola Ingeniería y Construcciones, S.A.U.

Central Termosolar de Ibersol. Puertollano
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Estructuras metálicas y tuberías de distintos diámetros para Iberdrola Ingeniería y Construcciones, S.A.U.

Central Termosolar de Ibersol. Puertollano

Estructuras metálicas y tuberías de distintos diámetros para Iberdrola Ingeniería y Construcciones, S.A.U.

Central Termosolar de Ibersol. Puertollano
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Estructuras metálicas y tuberías de distintos diámetrospara Iberdrola Ingeniería y Construcciones, S.A.U.

Central Termosolar de Ibersol. Puertollano

Coso Polivalente.

Puertollano (Ciudad Real)
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Unidad vacío de lubricantes U-701.

Repsol Petróleo Puertollano (Ciudad Real)

Suministro y fabricación de tanques V-907 para gecogida de agua caliente y V-908 depósito de sello vacío.

TAMOIN, S.L.U.. Tarragona
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Suministro, fabricación y montaje de plataformas en estación de bombeo.

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Almodóvar del Campo (Ciudad Real)

Suministro y fabricación de 5.370 pernos de M-36 de 2.500 y 2.600 MM. de longitud así como bridas en

chapa de 50 MM. de espesor y 6 plantillas en chapa de 12 MM. de espesor. 

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U - Año 2014.

Parque eólico en Kinangop (Kenia).
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Suministro y fabricación de 5.370 pernos de M-36 de 2.500 y 2.600 MM. de longitud así como

bridas enchapa de 50 MM. de espesor y 6 plantillas en chapa de 12 MM. de espesor.

Iberdrola Ingeniería y Construcción, S.A.U - Año 2014.

Granja eólica en Kinangop (Kenia)

Suministro, fabricación y montaje de 3 tanques para almadenamiento de aditivos (FD-25, FD-

26 Y FD-27), 1 intercambiador de calor (M02-E-007) y 1 digestor mezcaldor (DG-01).

RLESA (Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.). Año 2014.

Factoría de Puertollano (Ciudad Real)



Estructuras Metálicas Almodóvar, S.L.U.  ·   DOSSIER DE PRESENTACIÓN  

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Suministro, fabricación y montaje de tuberías para conexionado de los equipos indicados

anteriormente, planta para RLESA (Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.) - Año 2014.

Factoría de Puertollano (Ciudad Real)

Suministro, fabricación y montaje de 3 tanques para almadenamiento de aditivos (FD-25, FD-

26 Y FD-27), 1 intercambiador de calor (M02-E-007) y 1 digestor mezcaldor (DG-01).

RLESA (Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.). Año 2014.

Factoría de Puertollano (Ciudad Real)
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Suministro, fabricación y montaje de tuberías para conexionado de los equipos indicados

anteriormente, planta para RLESA (Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A.) - Año 2014.
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Estructuras Metálicas Almodóvar, S.L.U.  ·   DOSSIER DE PRESENTACIÓN  

ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES
Suministro, fabricación y montaje de 18 tanques de acero carbono e inoxidable para planta

de emulsiones asfálticas (2 uds. de 100 M3, 6 uds. de 60 M3, 2 uds. de 25 M3, 2 uds. de 15, 2

uds. de 10 M3 y 4 uds. de 1,15 M3) para Repsol Lubricantes y Especialidades, S.A. - Años 2015 y 2016.
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Fabricación y montaje de colectores de diámetro 1800 MM. y espesor 12 MM.para estación

de bombeo y conexionado de los mismos a línea para regadío en comunidades regantes

Torre de Abraham - Años 2015 y 2016.

Consultora de Riegos
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ALGUNOS DE NUESTROS TRABAJOS EN IMÁGENES

Fabricación y montaje de colectores de diámetro 1800 MM. y espesor 12 MM.para estación

de bombeo y conexionado de los mismos a línea para regadío en comunidades regantes

Torre de Abraham - Años 2015 y 2016.

Consultora de Riegos

Fabricación de lechos de carbón, torre absorción, skid de bomba de vacío, tuberías, estructuras y 

elementos auxiliares para una Unidad de Recuperación de Vapores en Repsol Puertollano - Año 2017

Prematecnica
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HOMOLOGACIONES

En nuestro objetivo de mejora continua y, siempre en base a nuestras Políticas de Calidad, Gestión 

Ambiental y Prevención, contamos con distintas homologaciones y/o acreditaciones que a continuación se 

detallan. Todo ello con la finalidad de ofrecer la mayor calidad y el mejor servicio a nuestros clientes.

No obstante, seguimos trabajando en la consecución de nuevas metas y objetivos que nos permitan

mantener e incluso incrementar los estándares de calidad y servicio que ofrecemos.

· Sistema de Gestión de Calidad. ISO 9001:2008
   Certificado Nº ES09/7568

· Sistema de Gestión Medioambiental. ISO 14001:2004
   Certificado Nº ES11/9754

· Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral. OHSAS 18001:2007
   Certificado Nº ES16/19671

· Sistema de Control de Producción en Fábrica de Estructuras Metálicas (Marcado CE). Norma EN 1090-1:2009+A1:201
   Certificado Nº 0370-CPR-1675

· Empresa acreditada en el Sector de la Construcción. R.E.A.
   Inscripción Nº 07/13/0004710

· Registro de Empresas con Riesgo de Amianto. R.E.R.A.
   Inscripción Nº 1300051

· Empresa Registrada en Repro Achilles
   Certificado Nº 305632

· Empresa certificada como proveedor por Achilles South Europe
   Certificado Nº 305632

· Empresa Instaladora (categoría EIP-2) y Reparadora (Categoría ERP-2) de Equipos a Presión
   Certificado Nº 13440100057

· Empresa Habilitada en Instalaciones Petrolíferas. Instaladora (Categoría II) y reparadora (Categoría III)
   Certificado Nº 13490100006

· Empresa Habilitada en Instalaciones de Combustibles Gaseosos (Categoría A)
   Certificado Nº 13490600152

· Empresa Instaladora (Nº reg. 13430700081) y Mantenedora de Protección Contra Incendios (Nº reg. 13420500093)

· Empresa calificada como proveedor de Repsol para España y Portugal

· Empresa inscrita en el Registro de Empresas Externas del Consejo de Seguridad Nuclear

· Empresa inscrita en el Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I.P. (IMPIC) para realizar obras de
   construcción en Portugal.
   (Nº registro/alvará 73565-PUB)
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REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
(Ley 32/2006, de 18 de octubre) 

  

 

   

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN 

DATOS DE LA SOLICITUD 
Nombre y apellidos Nº Identificador Fecha de la solicitud 

 

En representación de (si procede): 
Nombre o razón social Nº Identificador 

LA AUTORIDAD LABORAL DE  
 

CERTIFICA: 
 

Que, según los datos obrantes en el Registro de Empresas Acreditadas, la empresa cuyos datos se indica
continuación figura inscrita en el Registro de 

Nombre o razón social Nº Inscripción REA 
 

Domicilio 

Localidad Provincia 
 

País  
 

Nº Identificador Código de Cotización Principal 
 

CNAE 
 

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 
de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción: 

- La inscripción en el Registro es única, tiene validez en todo el territorio nacional y permite a las empresas incluidas en el 
mismo intervenir en la subcontratación en el sector de la construcción como contratistas o subcontratistas. 

- Cuando la empresa comitente obtenga certificación relativa a la inscripción en el Registro de una em
subcontratista, se entenderá que ha cumplido con su deber de vigilar el cumplimiento por dicha empresa
de las obligaciones establecidas en el artículo 4, apartados 1 y 2, de la Ley 32/2006, de 18 de octubre. En tal caso, la 
empresa comitente quedará exonerada durante la vigencia del contrato y para una sola obra de construcc
responsabilidad prevista en el artículo 7.2 de la citada Ley para el supuesto de incumplimiento por dicho subcontratista 
de las obligaciones de acreditación y registro. 

- Lo indicado en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades establecidas en otras 
disposiciones sociales. En todo caso será exigible la responsabilidad establecida en los artículos 42 y 43 del Estatuto de 
los Trabajadores cuando se den los supuestos previstos en el mismo. 

- La certificación prevista en este artículo deberá haber sido solicitada dentro del mes anterior al inicio de la ejecución del 
contrato, será emitida por el órgano competente en el plazo máximo de diez días naturales desde la rec
solicitud y tendrá efectos con independencia de la situación registral posterior de la empresa afectada. 

Y para que conste a los expresados efectos, se expide la presente el 

JAIME SANCHEZ DIAZ NIF 05914996V 19/01/2015

ESTRUCTURAS METÁLICAS ALMODÓVAR, S.L.U. 07/13/0016649

C/ SAN ANTONIO, S/N

ALMODÓVAR DEL CAMPO CIUDAD REAL ESPAÑA

CIF. B13192455 13100617310 43 - Actividades de construcción especializada

Nota: La autenticidad y validez de este certificado deberá ser comprobada por el destinatario accediendo a la página web del sistema REA (http://rea.mtin.-
gob.es/) por la opción "Consulta de certificados emitidos" para que surta en cada caso los efectos previstos por el ordenamiento jurídico. Para ello deberá 
utilizarse el siguiente Nª de Localizador 139491113012010978.





Una vez superado el proceso de registro, se extrae la siguiente información puntual de la documentación depositada:

Constitución
Año: 1993

Situación con la Seguridad Social
Al corriente: SÍ Último Certificado disponible: 02/12/2016

Situación con la AEAT
Al corriente: SÍ Vencimiento del último Certificado: 31/10/2017

Seguro de Responsabilidad Civil
Nombre de la Cía. Aseguradora: MAPFRE
Límite Anual: 1.000.000 Vencimiento de la Póliza: 03/05/2017

Datos Financieros
Últimos datos financieros disponibles: 2014
Observaciones:

Sistema de Gestión de Calidad
¿Certificado por un tercero? SÍ

Norma de Referencia: ISO 9001:2008
Certificador: SGS SYSTEM CERTIFICATION
Fecha de Certificación: 07/12/2009 Fecha de Vencimiento: 15/09/2018

Sistema de Gestión Medioambiental
Situación: SISTEMAS DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

Norma de Referencia: ISO 14001 :2004
Certificador: SGS SYSTEM CERTIFICATION
Fecha de Certificación: 03/05/2011 Fecha de Vencimiento: 03/05/2017

Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales
¿Dispone de un SGPRL documentado? SÍ
¿Sistema Certificado por un tercero? SÍ

Alcance del Certificado
RePro España, Portugal e Italia

Estado General de la Documentación:

Nº RePro: 305632
ESTRUCTURAS METÁLICAS ALMODÓVAR, 

S.L.U.



2.04.98 Otros servicios de alquiler
3.01.07 Construcción de estaciones de bombeo para suministro de agua
3.01.22 Montaje mecánico
3.01.36 Servicios de calderería
3.01.41 Servicios de soldadura y corte
3.01.62 Construcción y montaje de instalaciones para aprovechamiento de energías renovables
3.99.07 Mantenimiento de plantas industriales

Certificado válido hasta el día: 12/12/2016
Este certificado indica que el Proveedor en cuestión está registrado en RePro en los productos y/o servicios señalados para las empresas participantes en el 
Registro de Proveedores. RePro podrá ser utilizado por las Empresas Participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán 
invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de clasificación

Nº RePro: 305632
ESTRUCTURAS METÁLICAS ALMODÓVAR, 

S.L.U.



Eva Lezcano 

Director de Operaciones 
Achilles South Europe, S.L.U.

Pablo García Berenguer 

Presidente del Comité 
En representación de las Empresas Participantes.

Nº RePro: 305632
ESTRUCTURAS METÁLICAS ALMODÓVAR, 

S.L.U.





















Empresas titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas - Consult... http://www.impic.pt/impic/pt-pt/consultar/empresas-titulares-de-alvara...

1 de 1 04/03/2016 18:41



CONTACTO

OFICINAS
Plaza del Pilar, 4
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) – España

926 464 229
926 483 188

info@esmetal.es (consultas generales)
administracion@esmetal.es (consultas administrativas)
rrhh@esmetal.es (recursos humanos)

Jaime Sánchez Díaz (Gerente y Responsable del Departamento Técnico)

607 775 066
tecnico@esmetal.es

Carlos Sánchez Díaz (Responsable Departamento Comercial y Obras)

637 382 059
comercial@esmetal.es

José Luis Loureiro Lagoa (Jefe de Obra)

605 375 925

www.esmetal.es
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