




FERROCAL es una empresa que basa su actividad en la Calderería Semipesada,
Estructuras Metálicas y Mantenimiento Industrial.

Nuestra firma viene avalada por una gran experiencia y las numerosas obras realizadas.
La producción está estructurada de manera que se abarca una gran gama de capacidades
y necesidades, con una gran flexibilidad para conseguir unos plazos de entrega ajustados a
cada necesidad.

FERROCAL est une société dont les activités essentielles sont la Chaudronnerie demi-lourde,
les Structures Métalliques et L'entertien Industriel.

Notre société compte sur l'aval d'une longue expérience et de nombreux travaux réalisés. La
production est structurée de manière à englober une grande variété de capacités et de besoins, avec
une grande flexibilité pour obtenir des délais de livraison adaptés à vos besoins.

FERROCAL is a company whose activity is based on Medium Heavy Metal Fabrication,
Metal Structures and Industrial Maintenance.

Our firm is backed by extensive experience and numerous realizations. Production is structured
so that it covers a wide range of capabilities and needs, with great flexibility to meet deadlines
to suit every need.

FERROCAL ist ein Unternehmen, dessen Tätigkeit auf Mittelschwere Kesselschmiedearbeiten,
Stahlkonstruktion und Industrielle Wartung Konzentriert.

Eingehende Erfahrung und zahlreiche ausgeführte Werke bürgen für unser Unternehmen. Die Produktion
ist derart ausgelegt, dass ein breites Kapazitäts- und Bedarfssortiment mit hoher Flexibilität abgedeckt
werden kann und Lieferfristen erreicht werden, die sich dem jeweiligen Bedarf anpassen.
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Nuestros clientes abarcan una gran diversidad de mercados, tales como:

• Fabricación de equipos para la industria papelera.

• Fabricación de equipos para la industria de la madera.

• Fabricación de equipos para tratamiento de las bobinas de chapa metálica.

• Fabricación de hornos industriales.

• Fabricación de plantas potabilizadoras.

• Fabricación de equipos para la industria cementera.

• Fabricación de transformadores eléctricos.

• Fabricación de equipos para el mercado siderúrgico y de la fundición.

• Construcción de Infraestructuras (Obra Civil).

• Fabricación de equipos y sistemas de aspiración y filtración.

• Fabricación de Máquina Herramienta.

• Astilleros.

• Ingenierías de plantas industriales (petroleras, químicas, etc).

• Ingeniería Mecánica.

• Fabricación de equipos y sistemas de pintado para la industria del automóvil.

• Fabricación de motores de generación eléctrica.

• Fabricación de medios de elevación.

• Fabricación de equipos y maquinaría para reciclaje de materiales diversos.



NUESTRA ACTIVIDAD VIENE REPRESENTADA EN EL SIGUIENTE DIAGRAMA
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CALDERERÍA, SOLDADURA Y ESTRUCTURAS METÁLICAS

Nuestro gran valor es el equipo humano que forma parte de nuestra organización.
Contamos, además con la maquinaria y las instalaciones adecuadas para llevar a
cabo trabajos de Calderería y Soldadura Industrial.

FERROCAL ofrece los servicios del diseño, la fabricación, el montaje y la
reparación/mantenimiento, de todo tipo de instalaciones en el campo de la
calderería industrial. Asimismo realizamos todo tipo de soldadura en acero de
carbono e inoxidable, así como en materiales especiales.

Fabricamos y montamos estructuras metálicas para cualquier tipo de proyecto
o necesidad, atornilladas o soldadas. También colocamos cualquier tipo de
cerramiento metálico en cubiertas y fachadas.





MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Llevamos a cabo proyectos de diversa índole en recintos industriales,
dando solución a sistemas de almacenaje y elevación en múltiples sectores.

Acumulamos una gran experiencia fruto de la satisfacción de nuestros
clientes que, afortunadamente, no dudan en seguir contando con FERROCAL.



Ofrecemos soluciones íntegras a nuestros Clientes para llevar a cabo sus proyectos
industriales. Diseñando, fabricando y/o montando sus instalaciones. Ofrecemos
soluciones “a medida”, según las necesidades específicas recibidas.

Ponemos a su disposición la experiencia acumulada a lo largo de los años y les
asesoramos en la selección de los materiales, que, en la mayoría de los casos,
redundará en un ahorro económico.

INGENIERÍA Y PROYECTOS INDUSTRIALES
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