Con el objetivo de proporcionar al sector
industrial un servicio total en el ámbito del
mantenimiento industrial, los socios de
Gurpea Industrial S.L han constituido
Imetal 2013 S.L.U., empresa destinada
al mantenimiento y fabricación de
estructuras metálicas para los diferentes
sectores de la industria. Esta empresa,
cubre la necesidad existente hasta el momento
en el mantenimiento y mejora en los servicios
generales, bajo la experiencia y filosofía de
trabajo de Gurpea.

Soluciones metálicas
para la industria

Clientes
AUTOMOCIÓN
GRUPO Faurecia
DANA
ALCALÁ INDUSTRIAL

MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN

Alimentación
BERLYS ALIMENTACIÓN
Grupo Fromageries Bel España
FarmacÉutica
CINFA
EE.RR.
ACCIONA WINDPOWER

LOCALIZACIÓN

PAMPLONA

Polígono Ind.
Landaben

No existe receta para triunfar en la vida, mucho menos para fracasar en ella,
sin embargo, en la era de la información, el conocimiento es clave para alcanzar
el éxito; y es fundamental saber administrarlo, pues quien tiene la ventaja
no es quien sabe más, sino quien administra lo que sabe.

PA-3 3

Mendillorri

Barañáin

Hospital de
Navarra

PA-30
PA-3 0

Campus de
Navarra

MUTILVA ALTA

UPNA
PA-3 11
PA-3

A-15

Polígono Ind.
Cordovilla
A-15

Zizur Menor

CORDOVILLA

PA-3 1

Polígono Ind.
Mutilva Baja

Zizur Mayor

MUTILVA BAJA

PA-30

Esquiroz

Polígono Ind. A-15
Noain Esquiroz
Aeropuerto

Esparza

NOAIN
Polígono Ind.
Torres de Elorz

Imetal 2013 s.l.u.
Pol. Torres de Elorz
Calle Ventas Nº13, Bajo.
Tfno.: 948 10 20 14

Servicios

1

Trabajos de calderería
y soldadura

IMETAL13

2

Ensamblaje y montaje de estructuras
bajo plano y/o a medida.

A

Puertas y Cerramientos

Construcción, mantenimiento
y limpieza.

A

Puertas de acceso manuales y automáticas.
B

Vallados y Protecciones

B

Vallas de seguridad

Modelo: Visioair | TeinnoVa

Separadores de máquina

3

Construcción y mantenimiento
de contenedores
Montaje, ensamblaje y pintado de contenedores para uso industrial:

TRABAJOS EN INOXIDABLE
diseño, montaje y ensamblaje de
pequeña y mediana estructura en
acero inoxidable

Diseño y montaje en soluciones para
almacenaje y para suministro de referencias.

D

Limpieza y mantenimiento de
conductos
Contamos con maquinaria de última tecnología y recursos necesarios para la correcta limpieza y mantenimiento de toda la instalación.

Pasamanos

Estanterías dinámicas / Mesas de
bolas / Rampas de inercia

Construcción y Diseño
Diseño y reacondicionamiento de instalaciones
de aspiriración.

Realización de estructuras de protección
y seguridad en maquinaria e instalaciones
generales:

C

CONDUCTOS DE VENTILACIÓN
Y ASPIRACIÓN

* Servicio especialmente dirigido a empresas
del sector alimentario y farmaceútico.
A

Contenenedores de residuos

Mobiliario auxiliar / Vallas /
Pasamanos
Diseño, montaje y ensamblaje de mobiliario
auxiliar, vallas y pasamanos en acero inoxidable.

Material de rechazo
Contenedores de almacenaje
E

Cobertizos / Soportes / Escaleras /
Entreplantas / Estructuras para
falso techo
Cobertizos de protección y resguardo de material
Sobre techos de acceso de instalaciones
auxiliares
Escaleras
Protecciones de seguridad

B

Insonorizaciones acústicas de
puestos de trabajo
Estructuras de insonorización o aislamiento de
maquinaria industrial.

Contamos con:
Equipos de soldadura: TIG, MIG, MAG y electrodo.
Equipos auxiliares: Puente grúa, plegadora, cizalla,
corte plasma.

IMÁGENES

Prevención de
Riesgos Laborales

En IMETAL, estamos comprometidos con la Prevención de Riesgos
Laborales. Por ello, asumimos el compromiso de implantar y mantener un
Plan de Prevención, que constituye el sistema de gestión de la prevención
de riesgos laborales, integrándose en el conjunto de nuestras actividades,
decisiones y en todos nuestros niveles jerárquicos.

