PERFIL & CATALOGO

PERFIL DEL GRUPO
Somos un grupo multidisciplinario con más de 30 años de
experiencia dando soluciones de calidad a nuestros clientes en los
sectores de generación energética, siderurgia, “oil&gas”, minería,
construcción y naval.

CARACTER INTERNATIONAL
No operando únicamente en territorio nacional, IMSAgrupo ha
tenido personal de obra en Francia desde 2011 y da servicio a
clientes de otros países europeos como Holanda, Bélgica, Italia y
Alemania. Sin embargo, el destino final de nuestras fabricaciones
puede ser cualquier parte del mundo.
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el grupo durante
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INSTALACIONES
& CAPACIDADES
En nuestra sede, que se encuentra en Avilés, Asturias, analizamos las
necesidades de nuestros clientes y coordinamos las distintas líneas
de negocio. La construcción de una sede nueva está planeada, y se
estima la finalización de su construcción antes de 2019.
NUESTROS TALLERES
IMSAGRUPO – Fabricaciones CPR posee dos talleres, uno de ellos en
Logrezana y el otro en Langreo. En total, disponemos de 6500 m2 de
taller cubierto y 9000 m2 de zona de acopio. En nuestros talleres
tenemos una capacidad máxima de izado de 82 toneladas y una
altura máxima bajo gancho de 10 m.
Los métodos de transformación disponibles en nuestro taller son
oxi-corte, plegado, curvado, arco sumergido y soldadura manual.
Nuestras instalaciones están perfectamente situadas para el
transporte de cualquier equipo o pieza que fabriquemos ya que
estamos a 10 minutos del puerto de Avilés, 30 minutos del puerto
de Gijón y a menos de 3 horas del puerto de Bilbao.
IMSAGRUPO – tubería TMC, tiene un taller en Los Campos, Avilés,
donde trabajamos con tubería de diámetros de 1” hasta 36” y con
materiales desde PVC hasta aleaciones de acero e inoxidable.
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CINCO LÍNEAS DE
NEGOCIO
UN ÚNICO PUNTO DE CONTACTO
Dependiendo de las necesidades del cliente, uno o más de las
divisiones de IMSAgrupo serán asignadas al proyecto para así tener
los conocimientos y personal adecuado disponibles para la
ejecución de los trabajos. Nuestras divisiones/ líneas de negocio son:

MONTAJES Y DESMONTAJES

MANTENIMIENTO

IMSAGRUPO
montajes
y
desmontajes llevan a cabo el
montaje mecánico de equipos
fabricados por el cliente o
fabricados por fabricaciones
CPR. Además de esto, pueden
desmontar
y
achatarrar
equipos ya redundantes.

IMSAGRUPO
mantenimiento
lleva a cabo reparaciones y
mantenimiento
según
los
requerimientos del cliente.
Junto con la división de
montajes
y
desmontajes,
llevamos a cabo paradas de
planta y revisiones, y dar
soporte a equipos de puesta
en marcha.
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FABRICACIONES CPR

INFRAESTRUCTURAS

IMSAGRUPO Fabricaciones CPR

IMSAGRUPO

fabrica

tiene dos ramas:

construcciones

soldadas pesadas a partir de

Fabricación

los diseños de los clientes.

aportado

terminado en el que se hacen
tratamientos

montaje

de

son fabricados según el diseño

dar al cliente el producto
de

y

puentes metálicos. Los puentes

Tienen varios talleres y pueden

responsables

infraestructuras

por

el

cliente

y

montados en obra.

los

Mantenimiento

superficiales,

END’s, tratamientos térmicos,

electromecánico y, montaje y

aislamiento y mecanizado.

desmontaje de tuneladoras.

TUBERÍA TMC
IMSAGRUPO tubería TMC es
nuestra división especializada
en tubería naval e industrial.
Pueden prefabricar la tubería
en su taller y después instalarla
en obra.
8%

6%

12%

26%
48%

Montajes
& Desmontajes

Mantenimiento

Tubería TMC

Infraestructuras
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MONTAJES Y DESMONTAJES

Referencias
Cliente: Petronor (Grupo Repsol)
Localización: Bilbao, España
Tipo de planta: Refinería
Tipo de proyecto: Parada anual
Año: 2016 / 2017

Cliente: Ence
Localización: Navia, Asturias
Tipo de planta: Planta química, papelera
Tipo de proyecto: Modificación de
descortezador
Año: 2017

Cliente: EDP
Localización: Soto de Ribera, Asturias
Tipo de planta: Central térmica - carbón
Tipo de proyecto: Parada anual
Año: 2017
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MANTENIMIENTOS

Referencias
Cliente: ICL
Localización: Barcelona, España
Tipo de instalación: Mina de sal
Tipo de proyecto: Mantenimiento
Año: 2013 - Actualidad

Cliente: Hunosa
Localización: Mieres, Asturias
Tipo de instalación: Lavadero de carbón
Tipo de proyecto: Mantenimiento
Año: 2001 - Actualidad

Cliente: Asturiana de Zinc (Glencore)
Localización: San Juan de Nieva, Asturias
Tipo de instalación: Producción de zinc.
Tipo de proyecto: Mantenimiento
Año: 2016 - Actualidad
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FABRICACIONES CPR

Referencias
Cliente: CMI, cliente final - ARAMCO
País del cliente: Bélgica
Destino del equipo: Arabia Saudí.
Tipo de proyecto: Fabricación de 2 hornos.
Año: 2016 – 2017

Cliente: IDESA
País del cliente: Spain
Destino del equipo: Mar del Norte, Merkur
project.
Tipo de proyecto: Fabricación de 56 “boat
landings” de turbinas eolicas “offshore”
Año: 2016 - Actualidad

Cliente: Tecnicas Reunidas
País del cliente: Spain
Destino del equipo: Belgica
Tipo de proyecto: Fabricación de convectivas y
radiantes.
Año: 2014
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TUBERÍA TMC

Referencias
Cliente: STX
Localización: Saint Nazaire, France
Tipo de proyecto: Prefabricación e
instalación de tubería para el crucero

Harmony Of the Seas
Año: 2016 – 2017

Cliente: Foster Wheeler
Localización: Spain
Destino de la tubería: Ciclo combinado de
Stalowa Wola, Polonia
Tipo de proyecto: Prefabricación de tubería
principal de vapor.
Año: 2012 - 2013
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INFRAESTRUCTURAS

Referencias
Cliente: FCC
Localización: Pajares, Asturias
Tipo de proyecto: mantenimiento y
montaje/desmontaje de tuneladoras.
Año: 2012

Cliente: UTE Ferrovial - OCA
Localización: Oviedo, Asturias
Tipo de proyecto: Fabricación y montaje del
puente de acceso al HUCA.
Año: 2010 - 2011
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DOCUMENTACIÓN
Tenemos

sistemas

certificados

de

gestión,

seguridad

y

medioambiente y también de calidad. Todos los certificados
relevantes se pueden descargar a través de los links que aparecen a
continuación.

Para las líneas de, montaje y desmontaje; mantenimiento; tubería
TMC y actividades de tuneladoras, los links relevantes son los
siguientes:
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 18001
Para la división de fabricaciones CPR y para los puentes metálicos,
los links relevantes son los siguientes:
• ISO 9001 & 14001
• EN 3834
• EN 1090, EX.3
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CONTACTO

SEDE
C/Marcos del Torniello nº50, 1ºE, 33400
Avilés, Asturias, ESPAÑA
Teléfono: (+34)985562960
E-mail: imsa@imsanet.e.telefonica.net

FABRICACIONES CPR
Polígono de Logrezana S/N, 33438
Asturias, ESPAÑA
Teléfono: (+34)985515051
E-mail: informa@cprsl.com

