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EXPERIENCIA

COMPROMISO

capacidad de asumir riesgos

proyectos llave en mano

CALIDAD

búsqueda de una mejora continua

RESPUESTA INMEDIATA

INFRAESTRUCTURA

atención personalizada

trabajo en equipo junto a nuestros clientes

10 RAZONES PARA CONFIAR



Somos proveedor de soluciones

Icm, tendrá la asistencia adecuada a 
sus necesidades. 

Le ayudamos a desarrollar su 
proyecto y a obtener la mejor 
funcionalidad.

Le prestamos la atención 
personalizada que requiera, para ello 
ponemos a su disposición un director 
técnico que coordinará su trabajo y 
efectuará un seguimiento del mismo.

Icm desde sus inicios se ha centrado 
en la fabricación de estructuras 
metálicas, pero con el paso de los 
años como consecuencia de la 
evolución del mercado y de las 
necesidades de los clientes le ha 
llevado posicionarse en distintos 
sectores: nuclear, industrial, 
carrocero, alimenticio y en el área de 
decoración en los que, gracias a 

nuestra capacidad y a la constante 
búsqueda de innovación tecnológica 
estamos altamente consolidado. 

Siempre avalados por la satisfacción 
de nuestros clientes, Gracias a ellos 
somos, cada día más, una empresa 
sólida y en continuo crecimiento. 
Contamos para conseguirlo con 
exhaustivos niveles de calidad y 
supervisión en cada uno de nuestros 
trabajos, además del dominio de las 
más modernas y eficaces 
herramientas de trabajo. 

Disponemos de un excelente equipo 
humano, que posee una sólida 
formación y experiencia y con los que 
trabajamos continuamente para 
mejorar y crecer a todos los niveles, lo 
que se traduce en la eficacia, 
flexibilidad y eficiencia que 
caracterizan a nuestros trabajos.

Gracias a la conjunción de clientes, 
equipo y profesionalidad, actualmente 
nos enfrentamos a nuevos e 
importantes retos en torno a proyectos 
de mayor envergadura, siempre con la 
misma ilusión y esfuerzo que nos han 
acompañado a lo largo de los años.



Además de 
proceder a la 

materialización 
de su proyecto, icm  

está cualificado para 
realizar montaje tanto 

de tuberías como de 
estructuras metálicas. 

Disponemos de un equipo 
material propio para poder realizar 

trabajos en altura y con un equipo 
humano altamente especializado con su 

correspondiente formación.
   

Ofrecemos un valor añadido al servicio prestado 
a nuestros clientes.  Contamos con una máquina 

de corte por agua que gracias a ella podemos ser más 
competitivos puesto que los tiempos de producción son 

reducidos debido a que no tenemos que acudir a una 
subcontratación externa para realizar esta actividad.  

Entre los trabajos realizados se encuentran:

- Instalaciones de tuberías, filtros y depósitos inoxidables en industria 
alimentaria.

-Instalaciones del Doble piso móvil realizado en El Teatro de la Maestranza.
-Teatro El Escorial  en la cual se convirtió el teatro en un auditorio mediante techos 

y torres acústicas móviles.
-Linea de carga y descarga de biodiesel en el puerto de Puerto Real. 

-Icm se encarga de todo para que no tengas que preocuparte por nada. 
-Montaje en la central nuclear de Garoña de utillaje y tuberías. 



Disponemos 
de un taller 

donde hacemos 
realidad todo tipo de 

proyectos de fabricación 
relacionados con el acero.

Poseemos una amplia 
experiencia en el sector, esto nos 

ha llevado a poder realizar trabajos 
tanto en calderería pesada como 

calderería fina.

  
Trabajos realizados:

• Maquinarias de alimentación.
• Robot pinza para el transporte de los bidones por 

centrales nucleares.
• Utillaje aeronáutica.

• Plantas de reciclaje de bidones contaminados.
• Depósitos para almacenaje de aceite.

• Tuberías y depósitos para industria alimentaria.
• Calderas, disponemos de certificados para mantenimiento y reparación.



icm, BENEFICIO 
Y SOLUCIÓN


