
  

COMPONENTES PARA TUNELADORAS Y TRATAMIENTO DE MINERALES



  

EMICO S.A (EQUIPOS PARA MINERIA Y CONSTRUCCIONES S.A ) es una empresa fundada en el

año 1978, y dedicada desde entonces al suministro de máquinas y equipos para minería y obras subterráneas.
Nuestra filosofía, basada en la innovación y el servicio, nos ha permitido estar presentes en la mayoría de
infraestructuras subterráneas llevadas a cabo en las últimas décadas en España, y que figuren entre nuestros
clientes la  práctica totalidad  de las  empresas  nacionales dedicadas al  mundo de la  infraestructura,  obra
subterránea e industria.

Nuestra experiencia y desarrollo se ha visto fortalecido en los últimos años con la salida a mercados
extranjeros dentro de este mismo ámbito de la obra civil subterránea y minería con presencia en  Panamá,
Costa Rica, Honduras, Venezuela, Perú, Chile y Colombia.

INGENIERÍA 

FABRICACIÓN

MANTENIMIENTO

CALIDAD
SIMPLICIDAD 

EFICIENCIA
FÁCIL MANTENIMIENTO

MÍNIMO CONSUMO 



  

●Mandrinadoras
●Tornos
●Fresadoras
●Centros de mecanizado
●Curvadoras
●Sierras...

NAVE DE MECANIZADO



  
 

Gracias a los medios de los que disponemos, podemos realizar todo 
tipo maquinaria desde piezas pequeñas hasta grandes componentes.

La calidad es uno de nuestros principios que llevamos a cabo debido 
a nuestro personal cualificado y última tecnología

GRANDES CAPACIDADES - ALTA CALIDAD - PERSONAL CUALIFICADO



  

NOS ADAPTAMOS A LAS 
NECESIDADES DE NUESTROS 
CLIENTES

NAVES DE CALDERERÍA



  

Emico es una empresa 
que siempre ha apostado 

por la formación e 
innovación pudiendo así 
ofrecer a sus clientes las 

mejores soluciones.

GRANDES CAPACIDADES - ALTA CALIDAD - PERSONAL CUALIFICADO

SOLUCIONES 
INTEGRALES:

● Ingeniería
● Mecanizado y Calderería
● Reparación y Repuestos
● Adecuación Maquinaria R.D. 1215
● Lugares de trabajo R.D 486



  

TRATAMIENTO DE ÁRIDOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN



  

Nuestra dilatada experiencia y constante innovación da a nuestros productos una 
elevada fiabilidad avalada por nuestros clientes.

ESPECIALISTAS EN MAQUINARIA A MEDIDA - REFERENCIAS
  



  

NUESTRA MAQUINARIA



  

NUESTRA MAQUINARIA
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