MONTAJES NAVEA, S.L.
CALDERERÍA, MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
TUBERÍAS EN ACERO AL CARBONO E INOXIDABLE
PARA TODO TIPO DE FLUIDOS

MONTAJES NAVEA es una empresa aragonesa fundada en 1989, especializada en un montaje
industrial de calidad. Por ello tenemos implantado el Sistema de Gestión de Calidad, según la
Norma ISO 9001:2008.
Nuestra principal actividad está dedicada a la Instalación de Tubería para todo tipo de fluidos y
Taller de Calderería, tanto en Acero al Carbono como Inoxidable; también disponemos de equipos de mantenimiento para empresas dedicados, en su mayor parte, al montaje, modificación y
reparación de equipos, así como Departamento de Obra Civil y Tubería de Grandes Diámetros
para Abastecimientos y Regadíos.
La plantilla de nuestra empresa oscila entre 30 y 160 empleados.
Disponemos de personal homologado en diversas especialidades: tuberos, caldereros, soldadores, montadores, mecánicos ajustadores. Además, contamos con un equipo de albañiles, encofradores y peones para los trabajos de obra civil.

Montajes Navea posee los carnés profesionales para la acreditación de instalaciones
industriales:
• Instalaciones de suministro de agua. Empresa instaladora.
• Instalaciones térmicas en edificio. Empresa instaladora.
• Instalaciones de GAS. Categoría EG-B / IG-B.
• Instalaciones frigoríficas. Empresa instaladora y mantenedora.
• Productos petrolíferos líquidos. Categoría EPPL-C2.
• Instalaciones de aparatos a presión. Empresa instaladora y mantenedora de depósitos criogénicos, intercambiadores de calor, calderas, economizadores, tuberías para todo tipo de
fluidos…
• Sistemas e instalaciones de protección contraincedios. Empresa instaladora y mantenedora.
• Instaladora combustibles líquidos.
• Instaladora calefacción y A.C.S.
• Navea, está inscrita en el registro de empresas acreditadas en el sector de la construcción.
Medios
• Nave-taller: Para trabajos de calderería y prefabricación, completamente equipada.
• Furgonetas y Vehículos de transporte de equipos de trabajo y materiales.
• Empresas colaboradoras, para grandes volúmenes de trabajo.

Instalación de estructura metálica y Rack de tuberías

Montaje de depósitos e instalación de tubería inoxidable
para productos químicos

Sala de bombas

Instalación de tubería y soportación

Montaje de plantas para productos químicos

Instalación de tuberías
para climatización y A.C.S.

Montaje y mantenimiento de equipos
para instalaciones industriales
en planta potabilizadora

Instalaciones industriales en
acero inoxidable para látex

Rack de estructura galvanizada para instalación de tuberías

Fabricación de piezas de calderería y su montaje

Montaje de red general en tubería de diámetro 500 para recogida neumática de basura

Estaciones de regulación para gas natural

Montaje de lazo de calibración de contadores de gas

Montaje de tubería de grandes
diámetros en acero para
regadíos y abastecimientos

Instalación de tubbing para laboratorio

CLIENTES / OBRAS REALIZADAS / DIVISIÓN INDUSTRIAL
CLIENTE

TRABAJO

AIR LIQUIDE

Instalación para todo tipo de gases en acero al carbono, inoxidable, cobre, etc…

AMYLUM IBERICA
(TATE LYLE)

Instalaciones en acero inoxidable para vapor y productos alimentarios.
Depósitos en acero inoxidable.
Colaboración en instalación de plantas de cogeneración.

CAF
CARBUROS METÁLICOS
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
EISENMANN
MANN FILTER
FREDENHAGEN
GAS PROMASA
GASIFICACIONES
CLAVERO
ICOGSA
INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI
INGECLIMA

JOHNSON CONTROLS

LABORATORIOS SHAPIR
LATEXCO ESPAÑA
AXIMA (M + W ZANDER)
OPEL ESPAÑA
PRAXAIR
SAICA
ENAGAS
ELECNOR
SERIMSA - ISOLUX
VOITH

Instalaciones de tubería de acero al carbono para aire y gas.
Instalación para Gas Hidrógeno en Central térmica de Escatrón.
Instalaciones industriales y hospitarias.
Módulos prefabricados (aulas, casetas, contenedores).
Planta potabilizadora Egar de los Viveros (Madrid).
Colaboración en instalación de plantas de cogeneración.
Instalación de tubería de acero al carbono en industria de la automoción.
Instalación de tubería de acero al carbono para agua industrial.
Trabajos de obra mecánica en Opel España. (Figueruelas, Zaragoza).
Instalaciones de gas radiografiadas para Cepsa.
Salas de calderas.
Instalaciones para gas radiografiadas.
Salas de calderas.
Instalaciones de gas radiografiadas para Repsol.
Salas de calderas.
Instalaciones de tubería en acero inoxidable y aluminio - Salas de compresores.
Estructura metálica para soportar tubería y bandejas eléctricas.
Mantenimiento en instalaciones: Barandillas, plataformas, escaleras.
Instalación completa de frío y vapor en Argal (Lleida).
Instalaciones de tubería de agua, gas, aire comprimido, etc… en acero al carbono, acero
inoxidable, cobre, polietileno, PVC…
Estructura y calderería: caseta, porches, protecciones, vallados, marquesina.
Cerramiento de cubierta y fachada, lucernarios.
Desmontaje, reparación y montaje de todo tipo de maquinaria.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Depósitos en acero inoxidable.
Instalación de depósitos de acero inoxidable.
Instalación de tubería de acero inoxidable, acero al carbono, cobre, PVC.
Trabajos de calderería en acero al carbono e inoxidable.
Instalación contraincendios.
Instalaciones de fontanería y climatización.
Instalación de aire comprimido y gas.
Mantenimiento e instalaciones en paradas programadas.
Instalaciones de tubería en acero al carbono, inoxidable y cobre para gases, agua y otros fluidos.
Instalación de conductos para climatización.
Instalaciones de tubería para gas.
Instalaciones de Tubería en Acero al Carbono, Inoxidable, PVC, Cobre, etc... para agua, aire, gas, etc...
Montaje de Rack para Tuberías. Plataformas, barandillas, escaleras en Acero Carbono e Inoxidable.
Depósitos en Acero Inoxidable.Trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo.

Instalaciones de gas en acero al carbono e inoxidable, radiografiado 100%.
Instalaciones de tubería para gas, aire comprimido, hidrógeno, venteo…, 100% radiografiado.
Montaje de lazo de calibración de contadores de gas.
Instalaciones de tipo mecánico (tubería, aspiraciones, conductos...) en Academia General
Militar de Zaragoza.
Desmontaje y posterior Montaje de Instalación en Acero Inoxidable en Central Térmica del
Pantano de Tremp.

DIVISIÓN OBRA CIVIL / REGADÍOS Y ABASTECIMIENTOS

CLIENTE

TRABAJO

ACS

Trabajos de Albañilería en Ronda Hispanidad (Zaragoza).
Obras del Tercer Cinturón (Zaragoza).

ACSA

Trabajos de Obra Civil en Planta Potabilizadora de Vía Hispanidad (Zaragoza).
Trabajos de Montaje de Tubería de Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio para Regadíos y
Abastecimientos en Bilbao, Barcelona, Valladolid, Fuerteventura, Orense, Castejón.
Rehabilitación de Viviendas para Invifas.
Obra Civil en Planta Potabilizadora Egar de los Viveros (Madrid).
Montaje de Tubería de Hormigón con Camisa de Chapa en Zona Cinco Villas
(desde Ø 900 hasta Ø 2200).
Rehabilitaciones de viviendas.
Restaurante Colegio Magisterio.

AMITECH PIPE SYSTEM
DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES
ENTRECANALES
FERROVIAL
INTEGRA
ISOLUX WAT
NUREL
OHL
UTE FCC - ACS

Obra Civil en Academia General Militar.
Obra Civil en Casa Consistorial (Cuarte de Huerva, Zaragoza).
Mantenimiento preventivo y correctivo de todo tipo de maquinaría.
Rehabilitación Edificio Facultad de Ciencias (Universidad de Zaragoza).
Trabajos por Contrata y Administración Sector de la Construcción.
Montaje de Tubería de Acero Ø 1800 en Tercer Cinturón.

Planta de refrigeración
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