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Eureka Tech nace de renovar a Montajes Aguilera que fue fundada en 1979 y se considera una empresa 
referente en el sector del montaje industrial, ofreciendo servicios ininterrumpidamente para las distintas 
fábricas del polo industrial.
La empresa dispone de una nueva oficina técnica, joven y dinámica, que se integra en una estructura 
empresarial modernizada, taller propio totalmente equipado, medios de carga y transporte, así como 
herramientas y la maquinaria necesaria para la correcta realización de los diferentes proyectos de 
nuestros clientes.
Forma parte del Grupo Arkimedes, un grupo de empresas nacional sólido, de experiencia internacio-
nal y dedicado a diversos sectores.

Realizamos trabajos a nivel nacional, en toda Andalucía, con principal foco de nuestra actividad en el 
Campo de Gibraltar.

MÁS DE 35 AÑOS REALIZANDO MONTAJES MECÁNICOS
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▶ Misión, visión y valores 
▶ Nuestros servicios
▶ Nuestros clientes nos avalan
▶ Mercados en los que trabajamos



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

En Eureka Tech conocemos de primera mano 
las dificultades que entrañan los sectores naval 
e industrial. Después de años de experiencia, el 
vagaje profesional nos avala para ofrecer un servicio 
impecable, siendo capaces de ofrecer soluciones 
eficaces a nuestros clientes.

MISIÓN: proveer soluciones operativas eficientes en 
el sector naval e industrial.

VISIÓN: proporcionar un equipo de profesionales 
capaces de optimizar recursos en cada actuación.

VALORES: priorizamos la satisfacción de nuestros 
clientes, solucionando sus problemas de forma 
eficaz.
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MÁXIMA CALIDAD GARANTIZADA:

La implantación de un plan de mejora y 
aseguramiento de la calidad de la empresa  
hacen posible ejecutar en cada servicio y 
proyecto que ejecutamos de acuerdo con los 
planes de calidad implantados.

ISO – 9001:2015, la ISO – 14001:2015 y 40501

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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PROFESIONALES CUALIFICADOS

En Eureka-Tech contamos con un equipo 
multidisciplinar que combina solvencia y 
experiencia contrastada con un profundo 
conocimiento técnico que nos capacita 
para ejecutar cualquier proyecto.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
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MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

COMPROMISO DE SATISFACCIÓN:

Nuestros servicios están orientados a 
satisfacer las necesidades del cliente, a 
diferencia de grandes constructoras que 
intentan montar equipos temporales 
en cada proyecto, nosotros invertimos 
dicho proceder y trabajamos con una 
estructura estable que nos lleva a 
wmantener una gran proximidad con 
nuestros clientes.

COMPROMISO TOTAL: 
CALIDAD, AGILIDAD, FLEXIBILIDAD



   

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS

Estudiamos el proyecto de cada  
uno de nuestros clientes para una 
adecuada planificación que nos lleva 
a una acertada toma de decisiones 
en cada fase. Integramos colabora-
dores específicos por servicios que 
garanticen la correcta ejecución del 
proyecto con la máxima calidad, en 
los plazos y los costes acordados.
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NUESTROS SERVICIOS 

▶ Equipos a presión

▶ Estructura Industrial

▶ Piping

▶ Mantenimiento naval
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▶ Tuberías de acero al carbono
▶ Tuberías de aceros inoxidables
▶ Tuberías de aceros aleados
▶ Tuberías de sistemas PIG

PIPING

NUESTROS SERVICIOS
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▶ Intercambiadores de calor, carcasa, haz tubular
▶ Recipientes
▶ Torres de destilación
▶ Tanques de almacenamiento
▶ Reboilers

EQUIPOS A PRESIÓN

NUESTROS SERVICIOS
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▶ Skids
▶ Soportación de tuberías y equipos
▶ Racks, tracks, etc
▶ Pasarelas y escaleras
▶ Estructuras metálicas

ESTRUCTURA INDUSTRIAL

NUESTROS SERVICIOS
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▶ Reparación de buques
▶ Inspección y certificación
▶ Defensas neumáticas
▶ Defensas del puerto

MANTENIMIENTO NAVAL

NUESTROS SERVICIOS
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NUESTROS CLIENTES NOS AVALAN



MERCADOS EN LOS 
QUE TRABAJAMOS

▶ Siderúrgicas

▶ Oleoductos

▶ Refinerías

▶ Gaseoductos

▶ Centrales de Ciclo Combinado

▶ Plantas Termosolares 
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