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Con más de 30 años de experiencia en el mundo industrial,
CALPRISA es actualmente una reconocida empresa especializada
en el diseño, fabricación y montaje de estructuras metálicas y
calderería.

1. Empresa
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Con una capacidad de trabajo localizada por todo el mundo, unos
elevados estándares de diseño del producto y un firme compromiso
con las exigencias de cada mercado, CALPRISA es garantía de
prestigio, calidad y confianza para desarrollar proyectos en los
sectores de la industria, incluso energías renovables y “Oil &Gas”.

Un referente para empresas de su sector, no sólo por sus éxitos sino
también por el modo de cosecharlos. Todos sus procesos son de
producción propia, desde la mecanización del metal, hasta la
aplicación de los acabados.



La empresa tiene como objetivo fundamental ofrecer siempre
un producto único para cada cliente, diseña cada proyecto a
través de su propio Estudio de Ingeniería y exige siempre la
máxima calidad a la hora de ejecutar sus proyectos. De esta forma,
cuida cada detalle desde la selección de los materiales hasta la
instalación y terminación en obra, para conseguir la diferencia y el
valor añadido que busca ofrecer siempre en cada desarrollo.

Además, la empresa ha venido adaptándose a las necesidades y
exigencias del mercado de una forma ágil y efectiva, reportando
grandes ventajas no sólo a la compañía sino sobre todo, al cliente,
pues le ha permitido convertirse en el principal protagonista del
negocio.

2. Filosofía
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CALPRISA nace en 1984 con el objetivo de continuar con el
crecimiento de la Industria Metalúrgica que surgió en nuestra
región durante la década de los 70 y los 80. .

Posteriormente, diversifica su actividad y se especializa en el montaje
“in-situ” de depósitos de Acero Inoxidable para el almacenaje
de vinos, aceites, agua, etc. y de tanques de almacenamiento de
Acero al Carbono para azucareras, cementeras o plantas de
depuración. Todo esto sin dejar de lado las Estructuras Metálicas,
realizando naves industriales, polideportivos o plantas de biomasa y

biodiesel.

Desde hace unos años, CALPRISA se ha especializado además en el
diseño y desarrollo de Tanques de Sales Fundidas para Plantas
Termosolares y de Tanques de Agua Bruta y Desmineralizada para
CentralesTérmicas deCicloCombinado(CTCC).

3. Trayectoria
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CALPRISA se ha convertido en una empresa referente dentro del
sector, ofreciendo un servicio integral muy especializado cuya
profesionalidad está siendo avalada por un equipo multidisciplinar
altamente cualificado conformado por profesionales: Directivos,
Ingenieros,Jefes deObra,Comerciales,Administrativos,Calidad...

4. Equipo humano y 
Calidad
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Por otra parte, luchamos por alcanzar unos niveles de calidad en
nuestros productos, es por ello que tenemos implantado un Sistema
de Gestión en la Calidad (ISO 9001:2008) para ofrecer los mejores
servicios a nuestros clientes.



Tanques de Acero al Carbono
Sevitrade - Sevilla5. Proyectos en curso
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Tanques Planta de Biomasa
San Pedro Bio-Energy–Republica Dominicana5. Proyectos en curso
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Estructura Metálica
Hospital Militar Gómez Ulla –Madrid5. Proyectos en curso
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Silo de Acero al Carbono
Cementos Balboa –Alconera (Badajoz)6. Proyectos terminados
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Tanques de Sales
Extresol III –Nogales(Badajoz)6. Proyectos terminados
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Tanques de Acero al Carbono
Lípidos Santiga–Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona)6. Proyectos terminados
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Estructura Planta de Biomasa
Ence–Mérida (Badajoz)6. Proyectos terminados
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Calderería y Proyectos Industriales S.A.
Contacto
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Oficinas centrales:
Avda. San Antonio, 44. 

06200 Almendralejo (Badajoz)
Aptado. de correos nº. 114

Tel.: 924 660 850 –619 313 891

calprisa@calprisa.com

Almacén:
Calle Torre Isunza, 10. 

06200 Almendralejo(Badajoz)

Delegación Zona Centro:

Tel.: 649 480 884

Delegación Andalucía:

Tel.: 629 572 952


