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El  gran  crecimiento y  expansión que  Ansema  está logrando 
en  estos últimos años es gracias al grupo de profesionales 
especializados y cualificados que aportan la calidad, seguridad 
y confianza que nuestros clientes demandan, lo que hace que 
seamos un referente en nuestra zona.

Estamos  especializados  en  edificios industriales  y  construcciones 
metálicas en general. Contamos con amplia experiencia en 
la ejecución de grandes estructuras, naves industriales, naves 
ganaderas, silos, etc..., dando la posibilidad de realizar los 
cálculos necesarios para optimizar los costes, así como la gestión 
de proyecto y documentación técnica necesaria para legalización y 
obtención de licencias.

Disponemos de departamento técnico para  hacer posible  
cualquier necesidad o deseo de nuestros clientes. Nuestro 
departamento de ingeniería diseña la estructura efectuando 
cálculos de carga y resistencia con un sistema constructivo 
totalmente tecnificado, realizando por supuesto cálculos de costes.
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Estructuras Metálicas

Construcciones Agrícolas y Ganaderas

Carpintería de Aluminio y PVC

Cerramientos Industriales

Acero Inoxidable

Cerrajería y Carpintería

Instalaciones y Mantenimiento Industrial

Energías Renovables

Expertos en construcción industrial, 
ganadera, civil, particular, rehabilitación, 
ingeniería y mantenimiento...

+ info en  www.ansema.es
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Ansema es una empresa con más de 25 años de experiencia en el sector de la 
construcción industrial, ganadera, civil, particular, rehabilitación, ingeniería 
y mantenimiento, realizando cualquier reto que se nos pueda presentar y 
dando un servicio de calidad con un amplio abanico de posibilidades.

Estamos especializados en edificios industriales, construcciones metálicas 
en general y rehabilitación.

En nuestras instalaciones, Ansema cuenta con una superficie de 1.500 
m2 destinados a talleres, 3.000 m2 de superficie destinada al stockaje y 
almacenamiento y 80 m2 de oficinas, todo ello bajo la supervisión de un 
equipo humano formado por más de 60 trabajadores altamente cualificados.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y PLANOS DE FABRICACIÓN Y MONTAJE

FABRICACIÓN EN NUESTROS TALLERES DE TODO TIPO DE ESTRUCTURAS

TRATAMIENTO SUPERFICIAL COMPLETO DE LAS ESTRUCTURAS 

REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

RESTAURACIÓN DE ESTRUCTURAS DE INTERIORES

NAVES INDUSTRIALES Y GANADERAS

SUMINISTRO DE TODOS LOS MATERIALES

TRANSPORTE  Y MONTAJE A OBRA EMPLEANDO MEDIOS PROPIOS

01/ ESTRUCTURAS
METÁLICAS
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Somos expertos en la fabricación y montaje de naves agrícolas 
y ganaderas, con más de 200.000 m2 construidos avalan nuestra 
experiencia en el sector agropecuario . Gracias a las excepcionales 
condiciones de Aislamiento y Ventilación, hacen de este tipo de naves 
ideales para la cria de cualquier animal.

02/ CONSTRUCCIONES 
AGRÍCOLAS Y GANADERAS

NAVES GANADERAS, AVÍCOLAS, PORCINAS, OVINAS/CAPRINAS

NAVE PARA ALMACÉN DE PIENSO Y GRANO

INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO

FÁBRICAS PARA PIENSOS

NAVE PARA MAQUINARIA

NAVE ALMACÉN

SILOS

DEPÓSITOS DE AGUA Y ALGIVES

PONEDORAS

INSTALACIÓN PARA CRÍA

INCUBADORAS

Trabajamos con las últimas tecnologías y sistemas para sacar el mayor 
rendimiento a tu explotación ganadera. Por comodidad de nuestros clientes 
prestamos un servicio que va desde la realización del proyecto hasta la 
entrega de llaves

VENTILACIÓN NATURAL

VENTILACIÓN ASISTIDA: TIPO TUNEL

VENTILACIÓN TRANSVERSAL

SISTEMA COOLING
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03/ CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO Y PVC

Instalación de la gama más amplia de 
producto de PVC, sistemas de perfi les 
Komerling.

DISEÑO INNOVADOR

RESISTENCIA Y SEGURIDAD

AHORRO ENERGÉTICO

EFICIANCIA 

GARANTÍA

EXCLUSIVIDAD

ESTÉTICA DE VANGUARDIA

CERRAMIENTOS PARA TODA LA VIDA

AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO

ESPÍRITU SOSTENIBLE

Ansema cuenta con una gran experiencia en la carpintería de aluminio y 
PVC, trabajando con fabricantes líderes en el mercado. La calidad técnica de 
nuestros trabajos nos ha permitido ser distinguidos como instalador ofi cial 
Cortizo.

Ofreciendo un producto totalmente homologado y certifi cado garantizando 
a todos nuestros clientes unos sistemas precisos actuales y de calidad 
avalados por las máximas califi caciones tecnológicas.

Nuestro departamento técnico brinda todo el apoyo y asesoramiento en la 
búsqueda de soluciones adaptadas a sus necesidades.

Nuestra garantía y servicio postventa hacen de Ansema una empresa líder en 
el sector capaz de ejecutar los proyectos más exigentes.
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04/ CERRAMIENTOS
INDUSTRIALES

Somos especialistas en el montaje de todo tipo de cubiertas y fachadas metálicas 
(cubiertas panel sándwich, chapa grecada, sándwich Insitu, policarbonato, panel 
composite, Deck, tanto con láminas asfálticas, sintética, EPDM, etc.) además de 
cerramientos con chapa y panel, lucernarios, y las cada vez más proyectadas fachadas de 
composites. 

Estamos convencidos de que le aportaremos sólo ventajas, con la tranquilidad de delegar 
en una empresa que cumple con todas las normas de legislación laboral en cuanto a 
seguridad y prevención de Riesgos Laborales y que le ofrece plena garantía en la ejecución 
de sus trabajos, pudiendo usted optimizar tiempos de entrega y aprovechando una mejor 
gestión y producción para su empresa.

USO
Materiales adaptados para la 
colocación en naves industriales, naves 
agrícolas y ganaderas, instalaciones 
logísticas, polideportivo, viviendas, 
edificios públicos, rehabilitación, 
aparcamientos, marquesinas.

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

INSTALACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD

MONTAJE DE CUBIERTAS, FACHADAS  Y 
CÁMARAS FRIGORÍFICAS

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN

SUMINISTRO DE MATERIALES
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05/ ACERO
INOXIDABLE

En Ansema disponemos de instalaciones, maquinaria y plantilla altamente 
especializada en la fabricación de una gran variedad de artículos de 
acero inoxidable. Nuestros medios técnicos nos permiten atender a las 
soluciones más complejas de cada cliente, asesoramiento comercial con 
atención personalizada y exclusiva. Realizamos todo tipo de diseños ya 
que contamos con un departamento técnico y un profundo conocimiento 
del sector.

Buscamos la satisfacción de sus clientes, brindando un servicio pensado 
para cumplir sus expectativas en cuanto a relación calidad/precio, 
asesoramiento, cumplimiento de plazos y servicio post venta.

FABRICAMOS

ESTRUCTURAS DE ACERO INOXIDABLE

PUERTAS

PASAMANOS

MUROS DE CORTINA

SISTEMAS DE CARPINTERÍA FORSTER

VIDRIERAS

BARANDILLAS CON Y SIN VIDRIO

GRAN VARIEDAD DE ARTÍCULOS PARA LA INDUSTRIA

ESCALERAS DE TODO TIPO

CORTE POR PLASMA CREAMOS NUEVOS ESPACIOS PARA SU HOGAR

Deje que le asesoremos en su proyecto, nuestra amplia experiencia 
en el sector de la carpintería metálica de acero inoxidable 
nos permite asesorarle y ofrecerle información detallada a sus 
necesidades
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06/ CERRAJERÍA
Y CARPINTERÍA

Contamos con una amplia gama de diseños a medida que se 
adaptan en todo momento a sus necesidades. Trabajamos todos 
los estilos decorativos para que su espacio siga, en todo momento, 
la línea decorativa que usted elija. Le ofrecemos nuestro saber hacer y 
fabricamos con materiales de alta resistencia.

REALIZAMOS

REJAS

PORTONES

PUERTAS  Y VENTANAS DE TODO TIPO

CERRAMIENTOS DE PARCELAS

PUERTAS CORREDERAS

PUERTAS BASCULANTES

PUERTAS SECCIONALES

PUERTAS PREFABRICADAS

AUTOMATISMOS

CARPINTERÍA FORSTER

MUROS DE CORTINA

MONTERAS

APARCAMIENTOS
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07/ INSTALACIONES Y 
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Mantenimiento o modificación de instalaciones térmicas y de fluidos,  
montaje y mantenimiento mecánico, trabajos de soldadura, calderería,             
metalurgia, proyectos de modificación del equipo industrial,  manteni-
miento de plantas de producción, instalaciones  de  producción  de  ca-
lor,  agua y gas, instalaciones de climatización, transformaciones 
y ventilación son algunas de nuestras áreas de trabajo.

Contamos con cualificados profesionales del sector según las necesidades 
del cliente, lo que nos ha convertido en el proveedor de referencia para 
grandes compañías y multinacionales implantadas en nuestro área de 
influencia.

Calidad del equipo humano, rapidez en la toma de decisiones y medios 
adecuados crean el valor diferencial de una empresa como Ansema, que 
trabaja cada día para seguir manteniendo la confianza de sus clientes, 
proveedores y equipo.

FABRICACIÓN DE INSTALACIONES PARA FLUIDOS
Acero al carbono, Acero inoxidable, Materiales termoplásticos

MONTAJE Y DESMONTAJE DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
Montaje de maquinaria industrial, prensas, cintas transportadoras, lineas de producción.
Adaptación de maquinaria importada a especificaciones CE

MANTENIMIENTO EN FÁBRICAS E INSTALACIONES  CORPORATIVAS E INSTITUCIONALES
Calderería, Soldadura, Estructuras metálicas, Reparación de maquinaria y equipos

MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, PARADAS PROGRAMADAS
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Estamos especializados tanto en suelo (huertos solares) como en techo 
(montaje sobre cubierta). También estamos especializados en montaje 
y correspondiente preparación de terrenos que se tengan que llevar 
a cabo para realizar una central solar térmica, fotovoltáica, biomasa y 
congeneración.

En lo referente a la energía solar fotovoltaica, llevamos a cabo la 
nivelación del terreno, realización de caminos o viales, montaje de la 
misma (topografía, pilotaje, estructuras, placas, electricidad) y las 
correspondientes obras civiles (cerramiento, caseta de control, caseta 
de evacuación) que conlleven. 

08/ ENERGÍAS
RENOVABLES



Carretera Carmona s/n
41620 - Marchena - Sevilla

Tfnos: 954 843 857 
Fax: 955 846 986

info@ansema.es

 www.ansema.es


