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! Desde nuestras competencias, adquiridas en los 
últimos 50 años, desde el mundo de la automoción y  
el transporte, hemos trasladado, mejorado y 
actualizado nuestro saber hacer a industrias como la 
de energías renovables, aviación, cosmética y 
químico-alimentaria. 

Nuestra Historia
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Quiénes somos

Facturación anual 
2,5M €

Cataluña:  
 Ubicación 
estratégica 

Experiencia 
50  años

17  profesionales 

 en nuestro equipo 

+ 10 Network Partners

! Con más de 50 años de experiencia en el sector industrial 
de la carpintería metálica, hoy en día Talleres ECI es una 
empresa dinámica y flexibile que, gracias a su estructura 
organizativa, permite adaptarse a las exigencias actuales, 
cada vez más a medida del cliente.  

! Nuestro equipo, altamente especializado, se integra con 
una red de más de 10 empresas colaboradoras. 

! Estamos situados en una localidad estratégica, desde el 
punto de vista logístico y de la competitividad: Cataluña.

DESDE 
1962



Especialistas

! Las construcciones metálicas de cualquier tipo, 
tanto que sean complejas, modulares o 
personalizables, en cuanto a viabilidad técnica y 
económica, son nuestro producto estrella. 

! Una amplia gama de homologaciones sobre 
diferentes tipologías de soldadura, un conocimiento 
completo en cuanto a fabricación, on shore y off 
shore, son sin lugar a dudas, nuestro punto clave.

ISO 9001-2008 
ISO 9001-2015 

TÜV
EN 3834

EN 1090 
(prev. 12/2017)

EN 15085 
(prev. 12/2018)



! Una gran variedad de materiales caracteriza nuestra 
visión global: acero al carbono, acero inox en 
cualquier aleación, titanio, duplex y superduplex, 
aluminio y sus aleaciones, aceros refractarios, cobre 
y latón, son los materiales utilizados hasta hoy en 
nuestros proyectos.  

! Ofrecemos un análisis completo, desde la asesoría 
preliminar sobre el uso de materiales, el soporte en 
el diseño, hasta la fabricación, el montaje y 
mantenimiento in situ.

Especialistas



Acero al Carbono

Acero Inoxidable

Aluminio

Aleaciones de  
Aluminio

Aceros Refractarios

CobreLatón

Titanio

Duplex

SuperDuplex

Especialistas



! Las industrias  en las que trabajamos: Automoción, 
Energía, Química, Alimentar, Transporte y Logística, 
Cosmética, Aeronéutica y Ferroviaria. 

Automotive Aircraft

Chem &Food

Renewable

CosmeticRailway

Especialistas



! .Los clientes que hoy en día confían en Talleres ECI 
tienen un perfil global y local. 

! Trabajamos tanto para las grandes multinacionales 
como para empresas pequeñas y medianas:  
procesos y procedimientos complejos no nos 
asustan. Aprender constantemente en nuestro 
camino de excelencia es nuestra misión.

Sinergias



! Siempre aceptamos con gusto los retos y proyectos 
piloto, haciendo que clientes como Seat, Airbus, 
Alstom, GE, Sener, se hayan convertido en nuestros 
mejores partners. 

! Hemos pensado también en el tejido local, 
estratégico y fundamental, a través de una red de 
colaboradores hoy y clientes mañana.  Antes de ver 
un cliente, pensamos primero en las sinergias. 

Sinergias



! . Nuestro valor añadido consiste en: Flexibilidad, Retos, 
Personalización, Experimentación y Formación Continua.

Constant 
TrainingExperimentationCustomization   ChallengeFlexibility

Core Value

! Contamos con enlaces diarios con Europa y con el resto del 
mundo. Mediante acuerdos marco con empresas del sector 
de transporte, hoy en día podemos trabajar en modo on/off 
shore, enviar y montar nuestros productos en cualquier 
parte del mundo. Barcelona y Cataluña nos garantizan 
accesibilidad logística de nivel internacional.  



! Hablamos 4 idiomas, y seguimos aprendiendo y 
trabajando para la mejora continua, para 
garantizar la comunicación con la máxima 
eficacia. 

! Nuestra experiencia de trabajo con empresas 
multinacionales nos permite gestionar proyectos 
multilingüe con resultados excelentes.  

Core Value



! La consultoría en proyectos piloto, proyectos  
retrofit/refurbished o  típicos del servicio 
posventa, està hoy entre nuestros principales 
puntos de fuerza al servicio de nuestros clientes. 

! Las operaciones de montaje offshore, con 
mersonal especializado, forman parte de nuestra 
oferta, con el valor añadido de la disponibilidad 
horaria dinámica y a medida de las necesidades 
del cliente. 

24h/7days

Servicio



Caso de éxito I Aircraft

Proyecto: Montaje ITP Bordeaux  

Cliente: Sener - Airbus 

País: España- Francia  

Año: 2012-2017  

Industria: Aeronáutica



Aircraft

Proyecto: Montaje ITP Bordeaux  

Cliente: Sener - Airbus 

País: España- Francia  

Año: 2012-2017  

Industria: Aeronáutica

Caso de éxito I



Aircraft

Proyecto: Montaje ITP Bordeaux  

Cliente: Sener - Airbus 

País: España- Francia  

Año: 2012-2017  

Industria: Aeronáutica

Caso de éxito I



Renewable

Proyecto: Montaje tuberías 

Cliente: General Electric 

País: Francia  

Año: 2016 

Industria: Energías renovables

Caso de éxito II



Renewable

Proyecto: Montaje tuberías 

Cliente: General Electric 

País: Francia  

Año: 2016 

Industria: Energías renovables

Caso de éxito II



Proyecto: Plataforma de inspección 
para atracción 

Cliente: Port Aventura 
País: España  

Año: 2005 
Industria: Parques temáticos/Ocio

Caso de éxito III



Proyecto: Plataforma de inspección 
para atracción 

Cliente: Port Aventura 
País: España  

Año: 2005 
Industria: Parques temáticos/Ocio

Caso de éxito III



Proyecto: Reproducción de la Tour Eiffel 

Cliente: Comunidad Autónoma de Madrid 

País: España  

Año: 2005 

Industria: Espacios y parques públicos

Caso de éxito IV



Caso de éxito IV
Proyecto: Reproducción de la Tour Eiffel 

Cliente: Comunidad Autónoma de Madrid 

País: España  

Año: 2005 

Industria: Espacios y parques públicos



Renewable

Proyecto: Útiles para distribución hidráulica 

Cliente: GE Hydro 

País: Noruega 

Año: 2017 

Industria: Energías renovables

Caso de éxito V



Renewable

Proyecto: Útiles para distribución hidráulica 

Cliente: GE Hydro 

País: Noruega 

Año: 2017 

Industria: Energías renovables

Caso de éxito V



Renewable

Proyecto: Intercambiador de calor 

Cliente: Alstom Hydro 

País: Turquía 

Año: 2015 

Industria: Energías renovables

Caso de éxito VI



Caso de éxito VI
Renewable

Proyecto: Intercambiador de calor 

Cliente: Alstom Hydro 

País: Turquía 

Año: 2015 

Industria: Energías renovables



Renewable
Caso de éxito VI

Proyecto: Intercambiador de calor 

Cliente: Alstom Hydro 

País: Turquía 

Año: 2015 

Industria: Energías renovables



Proyecto: Reactor para planta industrial 

Cliente: Euromed 

País: España 

Año: 2015-2016 

Industria: Química/Cosmética

Chemical
Caso de éxito VII



Chemical

Proyecto: Reactor para planta industrial 

Cliente: Euromed 

País: España 

Año: 2015-2016 

Industria: Química/Cosmética

Caso de éxito VII



Business Case VII
Proyecto: Espiral di Inlet y Bancada para Test Motor 

 Cliente: ITP Avio 

Pais: España 

Año: 2015-2016 

Industria: Aeronautica

Avionica



Nuestro Equipo 
CEO

Compras

Soldadura

Producción

Depto. Técnico 
Ingeniería

Comercial

Administración

Elaboraciones 
mecánicas

Carpintería 
metálica



Contáctanos

https://www.google.es/maps/place/Talleres+Eci/@41.569309,2.1761083,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x12a4bf84a2f0cebf:0x2267e64b8300452!8m2!3d41.569309!4d2.178297

