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EMPRESA

LÍNEAS DE ACTIVIDAD
Servicios Nucleares
Válvulas
Fabricación

82,55%

• Nuclear
• Naval
• Ferroviario
Robótica y Automatización
Mantenimiento y equipos rotativos

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
SEGURIDAD

TECNOLOGÍA

y compromiso en todos
nuestros procesos

innovación y desarrollo de
nuevos servicios

FIABILIDAD

EQUIPO

calidad y precisión al servicio
de nuestros clientes

dinámico, altamente cualificado
y con gran experiencia.

17,45%

HISTORIA

NUESTRA HISTORIA

ENWESA es una empresa de servicios especializada en instalaciones industriales, servicios nucleares, fabricación, naval,
mantenimiento, montajes, sistemas de control, robótica y automatización. Trabaja regularmente en plantas de producción de
energía, petroquímicas, astilleros y plantas de fabricación de automóviles, así como en otros sectores del entorno industrial.
Cuenta con talleres de fabricación de componentes y estructuras mecánicas, y adecuadas instalaciones para montaje de equipos
y pruebas funcionales.

CIFRAS

DATOS ECONÓMICOS
Y OPERATIVOS

Sistema de gestión 5S:

Cifra de negocios media anual

25 – 30 M/€

44%

Servicios Nucleares

19%

Válvulas

10%

Fabricación

17%

Robótica y Automatización
En ENWESA disponemos de:

10%

Mantenimiento y Equipos rotativos

*datos a cierre 2019

Planes de
igualdad

Baja
accidentalidad

Formación

VALORES

NUESTROS VALORES

1.

2.

3.

4.

5.

SEGURIDAD

FORMACIÓN

CALIDAD

FLEXIBILIDAD

INNOVACIÓN

Búsqueda
permanente del
Cero accidentes.

Planes de
formación continua.

Mejora continua.

Orientación al
cliente.

Desarrollo de
nuevos productos y
servicios.

Cultura de
Seguridad Nuclear.

Human
Performance (HuP).

Búsqueda de la
satisfacción del
cliente.
Sistema 5S.

Disponibilidad

Planes de mejoras
tecnológicas.

ALGUNOS DE
NUESTROS CLIENTES

Nuclear y energético

PRESENCIA INTERNACIONAL

Robótica y automatización

Ingeniería

• Presencia en el 100% de las Centrales Nucleares
Españolas.
• Actuaciones realizadas en más del 80 % de las
plantas nucleares francesas.
• Trabajos en las Centrales Nucleares de Doel
(Bélgica), Krško (Eslovenia), Angra (Brasil), Laguna
Verde (México) y Olkiluoto 3 (Finlandia).

Otros

• Trabajos para el proyecto ITER.

Petro-químicas

Empresa de

REFERENCIA
en el sector

ENERGÍA

ESPAÑA

7

Centrales
Nucleares

FRANCIA

15

Centrales
Nucleares

AUDITORÍAS

CERTIFICADORES EXTERNOS

UNE-73401:1995

REALIZADAS POR NUESTROS CLIENTES

LINEAS DE ACTIVIDAD

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

SERVICIOS NUCLEARES
Actividades en componentes principales:
• Apertura y cierre del reactor y movimiento de los internos.
• Apertura y cierre de GGVV y del presionador.

Reactor

Generadores de vapor y presionador

Bombas principales

Combustible

Gestión de contenedores de
combustible

Reparaciones especiales y
otras actividades

• Revisión de bombas principales y motores.
• Reparación de componentes y mecanizados in situ.
• Limpieza de lodos de la placa tubular de los GGVV.
• Sustitución de pasadores de tubos guía en internos.

Actividades en combustible:
• Movimiento de combustible fresco e irradiado.
• Inspección: visual, por UT y por sipping.
• Reparación y operaciones especiales.

Gestión de contenedores:
• Carga de combustible gastado en contenedores.
• Cierre de contenedor, drenaje y proceso de secado.
• Pruebas de fuga.

Descontaminación y desmantelamiento.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

VÁLVULAS
Mantenimiento preventivo y correctivo de
válvulas:
• Válvulas compuerta, globo, retención, mariposa.

• Mantenimiento en parada y operación.
• Reparación, recargues, pruebas en banco y en línea.
• Ajuste y calibración de actuadores neumáticos y
motorizados.
• Tarados en banco y on-line de válvulas de seguridad.
• Revisión y apoyo a diagnosis de válvulas neumáticas
y actuadores motorizados.
• Asistencia en preparación de paradas (Repuestos,
útiles, etc.)
• Bancos de prueba portátiles con adquisición digital.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

FABRICACIÓN
Experiencia en:
• Calderería, tubería y estructuras:
Ingeniería y fabricación en acero al carbono,
inoxidable y aleaciones especiales.

• Construcciones mecano-soldadas:
Sectores nuclear, Naval y Ferroviario.

• Recipientes a presión e intercambiadores de calor.
• Diseño y fabricación de utillaje.
• Soldaduras especiales.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

FABRICACIÓN NUCLEAR
Experiencia en:
• Fabricación de racks.
• Contenedores de almacenamiento de combustible
nuclear
• Blindajes para el sector nuclear.
• Fabricación de componentes
generadores nucleares de vapor.

internos

para

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

NAVAL
Contamos con:
• Amplios talleres con medios de elevación, para la
fabricación de estructuras y tubería.

Experiencia en:
• Fabricación, montaje y reparación de estructuras
para buques y submarinos.
• Fabricación y montaje de tuberías.
• Montaje de equipos.
• Diseño y fabricación de tanques, intercambiadores y
recipientes.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN
Integradores de robótica y automatización:
• Ingeniería. Diseño eléctrico y mecánico.
• Soluciones a medida.
• Integración de proyectos llave en mano.
• Fabricación y suministro de equipos y componentes.
• Pruebas FAT y validación.
• Montaje en planta y puesta en marcha
• Integración de sistemas.
Programación PLCs, celdas robotizadas, visión
artificial, bin picking, pórticos, AGVs…

• Asesoría técnica.
• Certificación, entrega de documentación.
• Formación y servicio postventa.

LÍNEAS DE ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO Y EQUIPOS
ROTATIVOS
Inspección, revisión y mantenimiento de equipos:
• Mantenimiento en operación.
• Equipos rotativos: Revisión de bombas, motores,
ventiladores.
• Turbinas de gas y de vapor: Revisión, ajuste y
alineación.
• Turbo-bombas, bombas diversas.
• Cierres mecánicos. Sistemas de ventilación.
• Sistemas hidráulicos y neumáticos.
• Cambiadores de calor y condensadores: limpieza,
reentubados.
• Centros de transformación, líneas, motores.
• Equipos de proceso y analizadores.
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