


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Quiénes somos? 
 

 

 

Empresa fundada en 1994, proveniente del montaje y mantenimiento de 

calderería pesada e implementos para maquinaria de obras públicas. 

Actualmente, Insyme S.L. ejecuta su labor dando servicio a la industria, a 

través de un equipo de 18 personas con más de 25 años de experiencia: técnicos 

titulados y oficiales cualificados, organizados en los departamentos de 

administración, ingeniería y oficina técnica, taller y montaje. 

La filosofía de la empresa es la superación y la conciencia de asumir nuevos 

retos, a través de la capacidad de mejora, el trabajo y la calidad, para dar el mejor y 

más completo servicio posible a nuestros clientes. 
 
 
 
 
 



         ¿A qué nos dedicamos? 
 

Nuestra empresa está dedicada a cubrir las necesidades que se les planteen    

a nuestros clientes. En este amplio abanico se incluyen: 

 

       -  Proyecto y ejecución de instalaciones de fluidos.  

        (Sistemas contra incendios, instalaciones neumáticas, hidraúlicas, etc.) 

         -   Montaje y mantenimiento de transportadores aéreos y lineales. 
       

 

         - Proyecto y ejecución de estructuras metálicas  

 (Entreplantas, almacenes, naves industriales, etc...) 

-  Proyecto y ejecución de elementos de seguridad y protección.  

(Vallados, protecciones peatonales, líneas de vida, escaleras de acceso y 

emergencia, etc...) 

   - Diseño y fabricación en sección de taller de utillajes y prototipos para la    

Industria. 

        -   Instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas. 
 

-    Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones de los clientes. 
 

-   Obras de llaves en mano en instalaciones de los clientes.              

(Oficinas, aseos, salas  de descanso, vestuarios, etc...) 

-   Proyecto y ejecución de obra civil. 

    (Soleras, pavimentos, cimentaciones, etc…) 
 

El desarrollo de estas actividades se realiza dentro de los siguientes sectores 

industriales: gama blanca, automóvil, inyección de plásticos, cableados, 

alimentación, construcción y servicios. 

          Empresa acreditada por el gobierno de Aragón, como:  

 

- Instaladora y mantenedora en instalaciones de aparatos a presión,  

- Instalación y mantenimiento de sistemas de protección contraincendios,  

- Instaladora y mantenedora de instalaciones térmicas en edificios  

- Sector de la construcción REA.  



   ¿Quiénes son nuestros clientes
 

 B/S/H/ Electrodomésticos

  Plásticos Zaragón
 

 Celulosa Fabril
 

 Cables RCT
 

 Fomento de
 

 Demag Cranes
 

 Hiab Cranes
 

 Cassioli SRL
 

 Acico S.A 
 

  Algontec S.L
 

 VET-GmbH
 

 Fundación
 

 Nilfisk Advance
 
 
 

 Valeo térmico
 

 Proyectos 
 

 GD Convey
 

 Explosivos
 

 Estudio técnico
 

 Aragón Wagen S.L 
 

 Centro de 
 

 Servicio militar
  

 Piezas y rodajes S.A. (PYRSA)
 

 Copersam grey S.L
 

 Libelium 
 

 Cementos Cienfuegos S.A
 

Quiénes son nuestros clientes
Electrodomésticos España S.A.   

Zaragón S.L.  

Fabril S.A. (CEFA)  

Cables RCT 

de construcciones y contratas S.A.  

Cranes & Components S.A 

Cranes S.L 

SRL 

S.A  

S.L 

GmbH  

Fundación Aspace Zaragoza  

Advance S.A. 

térmico S.A. 

 técnicos industriales S.A 

Convey S.A 

Explosivos compañía industrial alavesa S.L 

técnico de inversiones S.A. (ESTESA ) 

Aragón Wagen S.L  

 investigación y tecnología agroalimentaria

militar de construcciones (zona Aragón)

rodajes S.A. (PYRSA) 

Copersam grey S.L  

Cementos Cienfuegos S.A 

Quiénes son nuestros clientes? 

 

agroalimentaria de Aragón (CITA) 

Aragón) 



  Algunos de nuestros trabajosAlgunos de nuestros trabajos

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos de nuestros trabajos: 

                   



        PASARELA MANTENIMIENTO
 

 
                  PASARELA AÉREA
 

 
 
                  

PASARELA MANTENIMIENTO 

PASARELA AÉREA 

 

 



                  ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
 

 
                 SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS
 

 
 
                  

ADAPTACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

SECTORIZACIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

 

 



                    MUELLES DE CARGA
 

 
                   ENTRADA PERSONAL TORNOS Y VALLADO PERIMETRAL
 

 
 

MUELLES DE CARGA 

ENTRADA PERSONAL TORNOS Y VALLADO PERIMETRAL

 

ENTRADA PERSONAL TORNOS Y VALLADO PERIMETRAL 

            



                 DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
 

 
                 DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS
   

 
 

DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS 

DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS 

   

 



              OBRAS LLAVES MANO
                

 

 
 

OBRAS LLAVES MANO 

 

                



                  IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN
 

         
                 ESTRUCTURA METÁLICA EVACUACIÓN
 

 
 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN

ESTRUCTURA METÁLICA EVACUACIÓN 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS Y CLIMATIZACIÓN 

 

  



                   CONSTRUCCIÓN
       

 

 
 

               

CONSTRUCCIÓN 

                     

 

 

                 



PROTOTIPOS INDUSTRIALESPROTOTIPOS INDUSTRIALES             

 

 



                  BANCADAS, JAULAS, CARROS AUTOMOCIÓN…
 

 

 

BANCADAS, JAULAS, CARROS AUTOMOCIÓN…BANCADAS, JAULAS, CARROS AUTOMOCIÓN… 

 




