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INTRODUCCIÓN 
Empresa de referencia en Montaje Industrial, con una amplia experiencia 
acumulada a lo largo de más de 40 años, especializados en la prefabricación y 
montaje de tuberías, equipos a presión y aumentando sus servicios con el 
asesoramiento en uniones atornilladas y la reparación de tanques. 
 
Somos empresa autorizada para la fabricación, reparación y mantenimiento de 
aparatos a presión, como para instalación, reparación y mantenimiento de 
productos petrolíferos líquidos. 
 
Eureka Tech nace de renovar Montajes Aguilera (fundada en 1979 por D. José 
Aguilera Clavijo y que fue una de las primeras empresas en prestar servicio a la 
refinería de San Roque), empresa que, gracias a su buen hacer y vocación se 
consolida como referente en el sector del montaje industrial. A esta experiencia 
acumulada y a la actitud de servicio al cliente se suma una nueva oficina técnica, 
joven y dinámica, que se integra en una estructura empresarial modernizada.  
 
Forma parte del Grupo Arkimedes, un grupo de empresas nacional sólido, de 
experiencia internacional y dedicado a diversos sectores. 

 



CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 

Contamos con capacidad para la construcción y reparación de 
tanques de almacenamiento según API-653 Inspección, Reparación, 
Alteración y Reconstrucción de Tanques. 

Los trabajos más habituales de reparación de 
sustitución de chapas de fondo, sustitución de 
pocetas y en el caso de techos flotantes, la 
sustitución de juntas de sello,…  
 
Otros trabajos como la sustitución de sistema 
de drenaje articulado del techo, prueba 
neumática de pontones, sustitución de patas 
de apoyo de techos, tubuladuras en 
envolventes,… 



CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES 
Trabajos en SITE CEPSA Gibraltar – San Roque 
• YT-059 Sustitución de fondo y techo flotante 
• YT-880 Sustitución de fondo, techo flotante, 

chapa marginal y tubo guía 
• YT-413 Sustitución de fondo, marginal y 

tornillería estructura techo 
• YT-106 Sustitución fondo, marginal, 

accesorios techo flotante y drenaje 
articulado. 

• YT-951 Sustitución pantalla. 
• YT-102 Sustitución fondo y pontones del velo 
• YT-951 Sustitución pantalla. 
• YT-102 Sustitución fondo y pontones del velo 
• YT-737 Sustitución techo cónico, fondo y 

accesorios. 
• YT-094 Sustitución pantalla flotante y 

sustitución 1ª virola. 
• YT-364 Sustitución de esferoide por tanque 

YT-367 fabricado según API620 de 6.836m3. 
 



PERSONAL 

• Eureka-Tech cuenta con personal de obra cualificado para al 
realización de los trabajos en la reparación e instalación de tanques. 
Se esboza en las siguientes líneas la formación del Jefe de obra 
encargado del departamento: 
 

• ÁNGEL BELIZÓN  
 

• Inspección, reparación, modificación o nueva ubicación de tanques 
según norma API 650, 651, 653. Fons Formación 2009. 

• Master Project Management. 
     The George Washintong University. ESI International 2011. 

 



CALIDAD 

• Se dispone de una oficina técnica cualificada para la gestión de la calidad. 

Verificando que se cumplen los requisitos y especificaciones del cliente 

en obra y los normativos. 

 

• Gestión documental a través de un Sistema Integrado de Gestión bajo el 

sello ISO 9001, con compromiso por el Medio Ambiente según la ISO 

14001 y con la Seguridad y Salud en el Trabajo de la ISO 45001, auditados 

de forma externa por organismo acreditado. 
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