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Perfil de empresa

Empresa

•¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

•Fabricación

• Ingeniería

•Montajes

•Reparación

•Servicios Técnicos

•Suministros internacionales

Nuestros medios

•Naves y superficies

•Área de Tornos

•Área de Fresadoras y C.M.

•Equipos auxiliares de taller

•Área de montaje y pruebas

•Calderería y Soldadura

•Otros medios técnicos

Experiencia

•Sectores industriales

•Clientes destacados



Empresa

Adimec es una empresa dedicada a la fabricación y
reparación de piezas, subconjuntos y máquinas y a la
realización de proyectos llave en mano para nuestros
clientes.

Con una plantilla con más de 30 años de experiencia,
formada y trabajando bajo el estándar de calidad de
la norma ISO EN 9001:2015

Gracias a ello, ofrecemos hoy a nuestros clientes un
completo abanico de soluciones eficientes y fiables
para sus necesidades de aprovisionamiento y
mantenimiento industrial.



Piezas mecanizadas y 
mecano-soldadas

Cualquier material

Tamaños hasta Ø2.500 
y 6.000 mm de longitud

Piezas unitarias hasta 
series medias (< 1000 
piezas)

Fabricación

Ingeniería de procesos

Ingeniería inversa

Diseño y cálculo de 
utillaje y prototipos

Ingeniería de 
mantenimiento

Implantación de 
sistemas de 
mantenimiento 
predictivo y CBM

Ingeniería

Entregamos Producto 
terminado

Instalaciones
eléctricas, hidráulicas 
o neumáticas

Realizamos pruebas y 
ensayos en fábrica

Montaje in-situ 

Asistencia técnica en 
puesta en marcha

Montaje

Análisis de fallos y 
diagnóstico de averías

Informes técnicos de 
inspección y 
reparación

Mantenimiento 
mecánico de precisión

Maquinaria rotativa, 
bombas, válvulas, 
cilindros hidráulicos, 
equipos de minería, 
obras públicas, etc…

Reparaciones

Verificaciones 
dimensionales

Alineación laser

Equilibrados dinámicos

Análisis de vibraciones

Ultrasonidos

Reparación de cierres
mecánicos

Composites reforzados

Aportaciones en frío

Servicios 
Técnicos

Suministro de piezas y 
equipos para proyectos 
internacionales

Amplia experiencia en 
Latinoamérica y África

Asistencia técnica In 
Situ

Dirección técnica de 
proyectos, montaje, 
puesta en marcha y 
explotación.

Suministros 
Internacionales

¿Qué hacemos?



Mecanizado y 
Calderería

Fresadoras y centros 
de mecanizado 5 ejes

Tornos CNC horizontal y vertical 

Calderería y soldadura

Engranajes

Piezas 
fundidas

¿Qué hacemos? FABRICACION



¿Qué hacemos? FABRICACION

• Tornos con volteo hasta 2.500 mm y 
longitud 4.000 mm

• Fresadoras con mesa hasta 2.500  x 6.000 
mm

Tamaños

• Aceros especiales y aleados, fundición, 
forja, inoxidables, titanio, aluminio, bronces, 
aceros de alta dureza, estellita, carburo de 
tungsteno, plásticos técnicos, cerámicas, 
composites, grafito, etc…

Materiales

• Mecanizados CNC (fresado 5 ejes, torneado 
vertical y horizontal), tallado de engranajes, 
calderería, soldaduras especiales, 
recubrimientos, tratamientos térmicos y 
superficiales, rectificado, lapeado.

Procesos

• Desde piezas únicas o prototipos hasta 
series medias (500 a 1000 unidades)Cantidades



¿Qué hacemos? FABRICACION



¿Qué hacemos? INGENIERIA

• Utillajes, posicionadores de piezas, accionamientos

• Equipos para elevación y manipulación de cargas

• Prototipos

• Reductores de engranajes, transmisión de potencia

Diseño y cálculo mecánico

• Elaboración de planos, modelos CAD 3D, especificaciones y procesos de 
fabricación a partir de piezas físicas

Ingeniería Inversa

• Diagnóstico de averías y análisis de fallos en máquinas e instalaciones. 

• Implantación de sistemas de mantenimiento predictivo. 

• Elaboración de inspecciones técnicas, informes de evaluación y estado, 
asistencia en puesta en marcha 

Ingeniería de Mantenimiento

• Estudio y optimización de procesos industriales

• Propuestas de mejora

• Homologaciones, certificaciones, protocolos de pruebas, diseño y 
ejecución de ensayos

Ingeniería de Procesos



¿Qué hacemos? INGENIERIA



¿Qué hacemos? MONTAJES

• Equipos completamente acabados listos 
para su entrega al cliente final

• Pruebas e inspecciones en fábrica

Producto 
terminado

• Pruebas de funcionamiento

• Pruebas de prototipo

• Banco de ensayo para pruebas de presión y  
estanqueidad

Ensayos

• Hidráulicas

• Neumáticas

• Eléctricas
Instalaciones

• Ejecución de desmontajes o montajes en 
destino

• Asistencia en puesta en marcha
Trabajos in-situ



¿Qué hacemos? MONTAJES



¿Qué hacemos? MONTAJES



¿Qué hacemos? REPARACIÓN
Amplia experiencia en el diagnóstico y reparación de maquinaria y sus partes. 

Identificamos la causa raíz del fallo y diseñamos la solución. 

Realizamos el proceso completo de reparación, desde la identificación del fallo hasta la puesta en servicio.



¿Qué hacemos? REPARACION

Contamos con las mejores técnicas de inspección y reparación



¿Qué hacemos? REPARACIÓN

Con un proceso de inspección y reparación estandarizado y optimizado… 



¿Qué hacemos? REPARACIÓN
… y con todos los procedimientos documentados



¿Qué hacemos? SERVICIOS TÉCNICOS

Verificaciones 
dimensionales

Alineación de ejes con 
láser

Equilibrados 
dinámicos

Inspecciones de fugas 
por ultrasonidos

Análisis de vibraciones Reparación de cierres 
mecánicos

Aportación de 
composites reforzados

Aportación metálica 
en frío



¿Qué hacemos? 

Suministros Internacionales
Nuestra gran experiencia en comercio internacional nos hace ser

consciente de la importancia que algunos aspectos tienen para el éxito

de un suministro de estas características:

• Embalajes, protección e identificación de las mercancías

• Planificación y organización de la carga y descarga

• Conocimiento de la logística internacional y transporte multimodal

• Previsión correcta de los plazos de entrega

• Documentación y gestión (aduanera, medios de pago, etc..)

• Asistencia técnica en destino antes, durante y después del envío.

Suministros 

internacionales

Embalajes

Logística

Plazos de 
entrega

Docu-
mentos

Servicio 
Post-
Venta



Nuestros medios

Plantas y superficies – TOTAL 3.550 m2

• Nave principal de fabricación de 800 m2, con 2 puentes 
grúa de 5 T

• Nave de centros de mecanizado, de 550 m2, con puente 
grúa de 8 T

• Nave de montajes y almacén, de 600 m2, con puente grúa 
de 8 T

• Nave auxiliar de 200 m2, con puente grúa de 2,5 T

• Zonas de patio y almacenes auxiliares, 950 m2

• Oficinas y otras dependencias 450m2



Nuestros medios
Fresadoras y Centros de Mecanizado:

• Centro de mecanizado CNC Zayer XIOS 4000, 3+2
ejes, cabezal automático con posicionamiento milesimal,
Recorridos: X 4000mm, Y 1500mm, Z 2100 mm

• Fresadora CNC Zayer, X 5000, Y1200, Z 1500/2100

• Fresadora CNC Zayer, X 3000, Y 1200, Z 1200

• Fresadora CNC MSA, X 1500, Y 800, Z 800

• Centro de mecanizado Quaser, X 1000, Y 500, Z 600,
herramienta 15.000 rpm, cargador 24 herramientas.

Tornos

• Torno vertical CNC, Schiess Froriep Ø max 2000mm, longitud
1500

• Centro de torneado y fresado CNC Doosan Puma 600 LM , volteo
máximo, Ø 1.020 mm, longitud 3100 mm, herramienta
motorizada

• Torno paralelo CNC Gurutzpe, Ø 1200 , longitud 3.400

• Torno banca inclinada CNC Daewoo Puma 12 , Ø 560, longitud
1.100



Nuestros medios

Equipos auxiliares

• Banco de pruebas de estanqueidad para válvulas hasta DN 1.500

• Prensa hidráulica 70 T

• Extractores hidráulicos de rodamientos

• Calentador de rodamientos por inducción

• Horno pequeño de calentamiento hasta 400 ºC

• Equipo de proyección para aportaciones metálicas en frío

• Plato de lapeado manual para el super-acabado de cierres mecánicos

• Cabina de granallado con micro-esferas de vidrio

Otras máquinas de taller

• Talladora de engranajes BILARITZ R12, módulo máx. 12, Ø max. 800mm,
tallado engranajes rectos, helicoidales y sinfín-corona.

• Rectificadora universal de exteriores e interiores, Fortuna, Ø 500 longitud
1400

• Equilibradora de apoyos flotantes IRD 290, capacidad rotores hasta 3500 kg

• Lapeadora LAPMASTER 24, para lapeado de superficies planas con plato de
600 mm

• Sierras de cinta automática y manual (x2)

• Taladros de columna IBARMIA, Ø60 y de mesa

• Afiladora-rectificadora universal (para el rectificado de válvulas y cierres
mecánicos)

• Roscadora hidráulica de sobremesa, M24

• Equipos (x2) de soldadura MIG de doble arco pulsado, hilo contínuo

• Equipo de soldadura TIG

Equipos de medida y análisis:
• Brazo de medición tridimensional SARIKI, esfera Ø 2.950 mm

• Columna de medición Tesa Hite 700

• Equipo de detección de ultrasonidos propagados por aire y estructura

• Equipo de alineación de ejes por láser

• Equipo de alineación de poleas por láser

• Instrumentos de medida analógicos y digitales (calibres, micrómetros,
etc..)

• Durómetros, rugosímetros, medidores de capa de pintura y otros.

Medios de carga y transporte:

• Puentes grúa de 5 T (x2), 8 T (x2) y 2.5 T (x1)

• Carretillas elevadoras diésel 3.500 kg, y eléctrica 2.000 kg

• Camión Mitsubishi 3,500 kg, furgoneta pick-up Toyota, vehículos
comerciales.



Experiencia. Sectores 

Agua Alimentación Manutención Minería Siderurgia

Ferroviario Petroquímico Energías Renovables Cemento y áridos Naval y Offshore



Experiencia. Clientes



Muchas gracias
Adimec Desarrollos Técnicos, S.L. – c/Hierro, 4 – San Martín de la Vega – 28330 – MADRID   - (+34) 916 921 110  - info@adimec.es  - www.adimec.es


