
DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

TRABAJOS EN TERMOSOLARES, PLANTAS
BIODIÉSEL Y BIOMASA

Corrección de fugas en tuberías en servicio: reparación 
de fugas en tuberías en alta o baja presión y a altas 
temperaturas mediante zunchos o cajas prefabricadas 
adecuadas para vapor, hidrocarburos o HTF.

PREFABRICACIÓN Y MONTAJE TUBERÍA BOP
Realización del montaje mecánico de equipos en 
nuevas plantas.
Prefabricación y montaje de tuberías tanto de proceso 
como off sites.
Ingeniería.
Seguimiento y trazabilidad de materiales.

MONTAJES MECÁNICOS
Montajes mecánicos de estructuras, equipos y tuberías 
en nuevas plantas.
Elaboración de estructuras y tuberías en nuestros talleres.
Montajes de calderas de biomasa. Fabricación y 
montaje de proceso.

MONTAJE DE ESTRUCTURA, TUBERÍA Y EQUIPOS DE 
CALDERAS DE COGENERACIÓN

Preconstrucción de la tubería de alta y baja presión en 
nuestros talleres.

MONTAJE MECÁNICO DE TUBERÍAS Y EQUIPOS EN 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS URBANOS

Realizamos el montaje mecánico de los equipos y sus 
tuberías para el proceso de la planta de tratamiento 
de residuos urbanos. Los trabajos se realizan en una 
planta en funcionamiento como parte del proceso de 
modernización de la instalación.
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CLIENTES

REFERENCIAS DESTACABLES
MANTENIMIENTO

• URBASER: Reparación y recargue de molinos –
Barcelona

• TERSA: Trabajos mecánicos durante parada anual,
cinta tamiz, parrilla, conductos - Barcelona

• SOGAMA: Trabajos mecánicos durante la parada
anual programada, sistema de depuración de gases y
escorias, cintas de alimentación, intervenciones en las
calderas C.D.R., revisiones en planta de cogeneración

INSTALACIONES

• BIOSUR: Montaje mecánico de estructura, equipos y
tuberías en nueva planta - Huelva

• ANDEOL: Montaje mecánico del turboalternador y
sus tuberías en planta de tratamiento de residuos –
Andorra

• ONDEO IS: Montaje mecánico en planta de
tratamiento de aguas residuales - Suez

• FACTORIAS VULCANO: Fabricación de bloques y
montaje de elementos mecánicos - Vigo

Atrian dispone de talleres propios 
donde se realizan montajes, 
limpiezas y reparaciones de equipos, 
estructuras metálicas,
tuberías, etc.

CERTIFICACIONES/REGISTROS

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007
REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS (REA): 
09000065305
Nº RASIC: 080157392

TALLERES E INSTALACIONES PROPIOS
TRABAJOS QUE REALIZAMOS:

Virolas y conos de horno
Prueba hidráulica de válvulas
Limpieza y ajuste PSV
Reentubado de intercambiadores
Vainas “Thermowell”
Boquillas quemador hornos, ejes, husillos, aros 
rozantes, recargues óxido-cromo, Stellite
grado 1, carburo tungsteno CW, utillajes, etc.
Reparaciones bombas centrífugas




