
REFERENTES EN EL MUNDO 
DE LA SOLDADURA
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En ACG contamos con más de 25 
años de experiencia en la fabricación 
y montaje de líneas isométricas, 
colectores y depósitos de diferentes 
ámbitos en el mundo del sector 
industrial.

SOBRE
NOSOTROS
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NUESTROS
VALORES

ADAPTABILIDAD COOPERACIÓN EXCELENCIA EFICIENCIA

Estudiamos a fondo cada 
proyecto para adaptarnos 

perfectamente a las necesidades 
de todos los trabajos que 

desarrollamos

Trabajamos en espacios de 
confianza y cercanía, tanto 
entre empleados como con 

proveedores y clientes.

Contamos con un equipo 
humano y técnico de alta 
calidad, garantizando la 

satisfacción de los clientes.

Trabajamos bajo tiempos 
establecidos y garantizamos 

su cumplimiento para lograr la 
mayor eficiencia del trabajo.
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VISIÓN MISIÓN+

Generar valor a empleados, 
proveedores y clientes, 
manteniendo nuestro 

liderazgo en el sector y 
expandiendo los servicios 

industriales a todos los 
mercados ofreciendo  

productos de alta calidad.

Brindar un servicio integral 
respaldado en recursos 
tanto profesionales como 
tecnológicos, con calidad 
y eficiencia. Todo ello con 
proyectos que garanticen 
el respeto y la protección 
del medio ambiente.
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Gracias a un equipo técnico y humano 
altamente cualificado para desarrollar 
proyectos nacionales e internacionales, 
podemos trabajar con un paquete 
completo de variedad dentro del rango 
metalúrgico.

MEJORAS Y 
MANTENIMIENTO

MONTAJES
INDUSTRIALES

SOLDADURA

ISOMÉTRICAS

CALDERERÍA

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
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MONTAJES INDUSTRIALES

En ACG prestamos servicios para el montaje 
industrial, cubriendo los sectores petroquímico, 
naval, offshore, eólico, hidrógeno, minero y civil.

Estamos cualificados para el montaje 
de estructuras, isométricas, depósitos, 
instrumentación, mecánico y puesta en servicio.

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
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SOLDADURA

En ACG contamos con procedimientos para cubrir 
un extenso terreno dentro de la soldadura.

Todos nuestros soldadores están cualificados y 
homologados según la exigencia del proyecto.

Tratamos materiales como Aceros al Carbono 
y Aleados, Aceros Austeníticos, Duplex, Super 
Duplex, Aluminio, Bronce y Cobre.

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS

ACG cuenta con los procedimientos para:

·  SMAW.

· FCAW / FCAW / MIG – GMAW .

· GTAW – TIG.

· Recargues por soldadura  
(Weld Overlay) (corrosión resistant overlay –CRO)

· Soldadura blanda inferior a 450ºC.

· Soldadura Fuerte superior a 450ºC.
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ISOMÉTRICAS

En ACG trabajamos conjuntamente con 
diagramas isométricos + plan maestro (Plot Plan).

Con este paquete conseguimos hacer 
instalaciones completas y posicionamiento de 
equipos, logrando una instalación acorde a la 
calidad requerida por nuestros clientes.

Gracias a este producto hemos conseguido hacer 
instalaciones dentro de los sectores mencionados 
anteriormente y en proyectos nacionales e 
internacionales, Dubai, Miami, Seychelles, 
Mauricio, Madagascar, etc…

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
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CALDERERÍA

En ACG contamos con unas instalaciones 
adecuadas para poder producir cualquier 
elemento que afecte la calderería como, 
bancadas, polines, depósitos, virolas, estructuras, 
tolvas, silos, etc…

En nuestras instalaciones contamos con un taller 
de 1000 metros cuadrados y 11000 metros de 
campo abierto, donde podemos adaptarnos a 
cualquier exigencia de los proyectos.

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
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MEJORAS Y MANTENIMIENTO

Mejoras de calidad: 
Inspecciones de instalaciones para conseguir un 
estudio basado en datos técnicos enfocados en la 
mejora. Nuestros estudios pueden definir:

· Rendimientos de las líneas.

· Identificación de cuello de botella.

· Contaminación del producto final.

· Control de temperatura.

· Mantenimiento de maquinaria a tiempo.

Mantenimientos industriales:
· Preventivo: mediante una nspección de primera 
orden organizamos un listado de tareas de 
mayor a menor importancia, adaptándonos a los 
tiempos de planning.

· Correctivo, aplicado no solo cuando falla el 
sistema, sino que nos adelantamos para evitar 
un mayor coste y siempre optamos por la mejor 
solución de calidad/precio.

· Predictivo, mediante el correctivo anticipado y 
con un seguimiento analizado continuo, hacemos 
un seguimiento de lo instalado para su mejora o 
modificación.

· Cero horas: cuando cualquier elemento 
empieza a disminuir su rendimiento, realizamos 
los trabajos oportunos para dejarlo en correcto 
funcionamiento, es decir, como si empezara 
desde cero.

PRODUCTOS 
Y SERVICIOS
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TRABAJOS  
INTERNACIONALES

En ACG contamos con más de 25 años de 
experiencia en la fabricación y montaje de 
líneas isométricas, colectores y depósitos de 
diferentes ámbitos en el mundo del sector 
industrial.

Nuestro equipo técnico y humano altamente 
cualificado es capaz de desarrollar proyectos 
nacionales e internacionales, pudiendo trabajar 
con un paquete completo de variedad dentro 
del rango metalúrgico.

Los servicios que ofrecemos para desarrollar 
estos productos han sido ejecutados en el 
territorio internacional en:
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DUBAI

TRABAJOS  
INTERNACIONALES

Planificación de 30 cubas de serpentines de 
cloruro cálcico subenfriado por amoniaco con 
una temperatura de trabajo de -20ºC, 20 cubas 
de serpentines de glicol subenfriado por R23 con 
una temperatura de trabajo de -68ºC. Estas cubas 
fueron desarrolladas, montadas y puesta en 
marcha trabajando con diferentes aleaciones de 
acero al carbono.

Se realizaron servicio de puesta a punto 
de bancadas de grúas de maniobras, 
posicionamiento y puesta en marcha de depósito 
de R23, recubrimiento INCONEl, Verificación de la 
dilatación lineal de líneas de Glicol, inspección y 
mejora de intercambiadores de calor, etc…
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MIAMI

TRABAJOS  
INTERNACIONALES

Fabricación de 10 depósitos de reactor en acero 
inoxidable 316L bajo en carbono, desgasificadores 
para trasatlánticos en líneas de recorrido 
considerable para proporcionar alivio del gas 
dentro de la línea, se realizaron todas las pruebas 
pertinentes para el sellado por parte de entidad 
certificadora.

Fabricación en la zona de taller de dos paquetes 
completos de isométricas en acero inoxidable 
316L bajo en carbono para aguas grises y limpias, 
se desarrollan las isométricas según información 
técnica y llevando un exhaustivo control en 
todos los procesos de trabajo, desde la recepción 
del material, almacenamiento, corte y biselado, 
montaje, soldadura, END, packing y exportación. 
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ISLAS MAURICIO, SEYCHELLES 
Y MADAGASCAR

TRABAJOS  
INTERNACIONALES

Para ACG es como nuestra segunda casa donde 
llevamos desde 2015 desarrollando muchos 
proyectos dentro del sector naval, mismo 
sector donde hemos fabricado kms de tuberías 
para serpentines y montadas con resultados 
inmejorables para nuestros clientes.
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Cada logro que vale la pena, 
grande o pequeño, tiene sus 
etapas y el triunfo; un principio, 
una lucha y una victoria.

“



GARANTÍA DE SERIEDAD, 
COMPROMISO Y CALIDAD 

EN SUS PROYECTOS

Finca La Alquería, 28. 21005 Huelva(+34) 637 52 29 81info@acgprowelding.com


