
 

 
 
DOSSIER INFORMATIVO 
Actividad: Instalaciones industriales 

 
 
 

 
12/01/2017 

FERROCONQUENSE, S.L. 

HP 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

El  presente documento es una breve descripción informativa sobre la actividad de ejecución 

de instalaciones industriales. La misma es desarrollada en la actualidad por 

FERROCONQUENSE, S.L., empresa dedicada al diseño, fabricación e instalación de productos 

metálicos y de acero inoxidable. 

Esta actividad es desarrollada por el departamento c.e.p.i.t. (cálculo de estructuras y 
proyectos de ingeniería técnica) con la dirección técnica de Iván Fernández Gil (Ingeniero 
Técnico Industrial colegiado nº 25433 del COITIM), y el departamento iFerroNox, división 
de la empresa dedicada en exclusiva a la ejecución de productos de acero inoxidable y la 
ejecución de instalaciones industriales. 

 

SOBRE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONES 

iFerroNox ejecuta instalaciones industriales con cualquier sistema de tubería (acero 
inoxidable, Inoxpress, acero al carbono, polietileno, PPR y PVC) para su aplicación en la 
conducción de fluidos. 

Desde el departamento técnico se calculan y desarrollan los proyectos a partir de las 
necesidades y/o aplicación de la instalación, seleccionando los recursos necesarios y equipos 
adecuados (tuberías, sistemas de unión mediante bridas, enlaces, bombas de impulsión, 
válvulas, electroválvulas, elementos de automatización, etc.), o se colabora en la ejecución 
asesorando y supervisando in situ todo el proceso de equipos. 

El proceso productivo incluye la preparación y fabricación de conjuntos. Esta fase se lleva a 
cabo en los talleres situados en Cuenca, en Pol. SEPES, parcelas 141 y 184 donde se dispone 
de maquinaria necesaria para corte, curvado, taladrado, plegado y soldado. El sistema de 
Gestión, Inspección y control de la producción en fábrica está auditado y acreditado por 
Bureau Veritas, bajo normas EN10025-1:2004 y 1090-1:2009+A1:2, que asegura la 
trazabilidad de los materiales, la realización de ensayos, el control de equipos de fabricación 
y la formación de los operarios. 

La fase de montaje se ejecuta por personal cualificado con formación en montaje de 
instalaciones industriales, prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en obra. Se 
dispone asimismo de procedimientos de cualificación del procedimiento de soldadura y de 
los certificados que acreditan a los operarios como Soldadores Homologados en 
procedimientos MIG-MAG y TIG bajo normas UNE-EN ISO 15609-1; 15614-1 y UNE-EN 287-
1:2011 y código ASME. 

 

CLIENTES DE LA DIVISIÓN DE INSTALACIONES INDUSTRIALES DE FERROCONQUENSE: 

                           

 



PROYECTOS RECIENTES: 

Cliente: Grupo MAHOU-SAN MIGUEL 

Información: Ref. Proyecto: ”Acondicionamiento de la Galería de Evacuación instalaciones de 
Aguas de Solán de Cabras, Beteta – Cuenca.”  

Modificación de instalaciones de bombeo y tubería existentes y montaje de nuevas líneas de 
saneamiento de 300 m. en tubo PVC de 200 y 400 mm. de diámetro, PE-100 y acero inoxidable 
de 104 mm. y 204 mm de diámetro, incluyendo anclajes, conexiones mediante sistema de valona 
y brida prensada  atornillada y uniones roscadas y soldadas.   

Esquema / plano desarrollado por el autor del proyecto: Consultora DENGVIAL: 

 

 

Cliente: EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A. 

Información: Ref. Proyecto: ”Adecuación Rio Júcar a su paso por Cuenca. Fase II”  

Fabricación de estructura metálica en celosía, con una longitud total de 40 m. para instalación de 
conducciones de tubería de polietileno de 600 mm. de diámetro para la evacuación de aguas 
fecales. Fotos: http://ferroconquense.com/portfolio-view/puente-40-m-tragsa/ 

 

Cliente: CÁRNICAS FRIVALL S.L. 

Información: Ref. Proyecto: ”Ejecución de canalizaciones en zona de sangrado.”  

Preparación y montaje de canalizaciones de tubería a partir de 125 mm. en acero inoxidable 
para separación de fluidos residuales de industria cárnica.  

 

 

 

 



GALERÍA FOTOGRÁFICA PROYECTOS EJECUTADOS 2014-2017: 

 

 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

 

Razón social: FERROCONQUENSE, S.L. 
Domicilio: Pol. Ind. SEPES, 141 – CUENCA 
CIF. B16136939 
 
 
Sitios web: 
www.ferroconquense.com 
 
www.iferronox.com 
 
 
 

Dep. Técnico 

Iván Fernández Gil – 680686237 -  ivan.fernandez@ferroconquense.com  

 

Dep. Comercial 

Pablo López Rincón – 628711382 – info@ferroconquense.com 

  

 

 

 

Fdo. FERROCONQUENSE, S.L. 
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