Ingeniería Aplicada
PARA SERVICIOS INDUSTRIALES

Queremos ser los mejores especialistas

¿Quiénes somos?

Servicios

Sectores
Industrias de proceso, de gran tamaño que necesitan
mantenimiento y construcción:

Grupo STIN es la primera multinacional española independiente de
ingeniería aplicada para andamios industriales y servicios no mecánicos
con más de 30 años de experiencia.
Aislamiento

Andamios

Experiencia
y conocimiento
del andamio
y aislamiento
+ Experiencia desde 1991
+ Conocimiento de las plantas
+ Conocimiento de la actividad
de nuestros clientes
+ Cadena de valor
+ Lanzamiento de proyectos

Capacidad

Responsabilidad
Social Corporativa
(RSC)
+
+
+
+
+

Compliance
Psicosociales
Igualdad
Formación
Compromiso con la
comunidad local

Recursos Humanos
+ 100 personas de oficina
+ 42 ingenieros
+ 35 TPRL

30

Energía

+ de

años

Certificaciones
y homologaciones:

+ 400 personas en una misma obra
+ 15.000 Tn y 1.000 montadores
+ Parada de 1,5 meses con 1.000 Tn
y 100 personas
+ 90 obras gestionadas en 12 áreas
geográficas
+ Una caldera térmica
en 3 días

Pintura

Plantas y centrales
de energía

Termosolar

Biomasa

Green
Hydrogen

Fertilizantes

Cementeras

Acereras

Industria

satisfacción

Clientes
mayor de 4,6

Papeleras

+ Calidad
+ Seguridad
+ Medioambiente

IF 2020

Yards

Mineras

menor de 5,7

Primera empresa del sector
auditada y certificada por

Queremos ser los mejores especialistas

Naval

Plataformas
offshore

Minería

¿Qué servicios prestamos?
Integramos los 3 servicios no mecánicos para ofrecer
mayor fiabilidad económica y comodidades en el proyecto
a nuestros clientes.

Andamios

LAYHER, ULMA, PERI, CATARI, DOKA, etc.

Aplicación de tratamientos superficiales de limpieza
y decapaje, para posterior aplicación de pintura para
proteger las diferentes estructuras de la corrosión.
Pintura

HEMPEL, JOTUN, SIKA, SHERWIN WILLIAMS, COMEX,
PPG, etc.

Sólo los mejores consiguen integrarlos, entregando en plazo, con calidad
y seguridad; y de manera rentable para nuestros clientes y sus proyectos.

+ Comodidad interlocución

5 valores añadidos
MATERIALES

MONTAJE

+ Desarrollo de partners
locales competitivos
+ Capacidad de compra
y negociación

+ Buena productividad de
profesionales
+ Selección y formación
+ Incentivamos la
producción y seguridad

+ Desarrollo de partners
mundiales

INGENIERÍA

+ Un único contratista que
lanza bien la obra

Servicio físico
+ Interferencias
+ Dependencias
+ Variabilidad del
alcance del andamio

Gestión a obra
+ Un equipo profesional
de dirección de obra
+ Una ingeniería que
integra los 3 servicios
+ Especialistas del servicio
+ Fuerza productiva

MOVILIZACIÓN

+ Ingeniería aplicada
+ Departamento
multidisciplinar
+ Medios TIC, Software, etc.
+ Innovación
+ Planificación y control

+ Capacidad logística
internacional
+ Desarrollo local
rápido
+ Inteligencia de mercado

HSQE
Queremos ser los mejores especialistas

Cliente

+ Accidentes 0
+ Compromiso con la calidad
+ Compromiso con la seguridad

+ SIG propio
+ Medioambiente

Simplicidad
Delivery
Rentabilidad
Calidad y servicio
Seguridad

P R O Y E C T O S

Aislamiento SAINT GOBAIN, ROOCKWOOL, OWENS CORMING, ARMACELL,
KINGSPAN, UNIFRAX, UCIN, ROLAN, CALORCOL, etc.

Nuestra capacidad técnica consigue aunar los 3 servicios, que dependen
e interfieren entre si complicando la obra.

D E

Diseño, semielaboración e instalación de materiales
aislantes con protección de estos, para garantizar el
mantenimiento de temperaturas en los procesos
industriales de las plantas, en tuberías y equipos.

Experiencia
Capacidad y agilidad
Equipo Humano
Partners

C O N T R O L

Suministro de estructuras que permiten el acceso y
trabajo en las áreas necesarias de las plantas, con
cualquier diseño, altura o complejidad que sea
necesaria en régimen de alquiler.

Beneficios de la
integración de servicios

ÁREAS
GEOGRÁFICAS

PARTNERS, LOGÍSTICA
Y EQUIPAMIENTO

Multinacionales

Europa

América

África

España
+
Portugal
+
Bélgica
+
Francia
+
Holanda
+
Reino Unido
+
Polonia

+

Argentina
+
Rep. Dominicana
+
Brasil
+
Colombia
+
Ecuador
+
México
+
Perú

+

+

Ingeniería Aplicada
para Servicios Industriales

Angola
+
Argelia
+
Marruecos
+
Mozambique
+
Mauritania

Queremos ser
partner de referencia
en clientes
+
Forjamos alianzas con
proveedores globales
estratégicos
+

Materiales
Andamios: CRAB,
LAYHER, ULMA, etc.
+
Aislamiento: Pittsburgh
McCormick, RockWool,
St Gobain, etc.
+
Pintura: AZKO, JOTUM,
NOBEL, PPG, etc.
+

CAPACIDADES
Ingeniería
en los proyectos

Soporte
informático

Departamento propio
+
Planificación previa
+
Soluciones técnicas
especiales
+
Normativa

+

+

EXPERIENCIA

30

+ de

años

Capacidad

Control de proyecto

INGENIERÍA Y
PRODUCCIÓN

Experiencia y
conocimiento
del andamio y
aislamiento
Experiencia desde 1991
+
Conocimiento de las
plantas
+
Conocimiento de la
actividad de nuestros
clientes
+
Cadena de valor
+
Lanzamiento de
proyectos

Aislamiento

Andamios
Pintura

Diseño en Autocad
+
Cálculo de estructuras
Tricalc 11
+
Navision ERP Microsoft
+
Naviswork
+
Layplan Cad (BIM)

SERVICIOS
Rentables y económicos

MONTAJE

MATERIALES

INGENIERÍA

MOVILIZACIÓN
HSQE

Oil

Oil & Gas

Ágiles e inmediatos

Recursos
Humanos
100 personas de oficina
+
42 ingenieros
+
35 TPRL
+

Servicio integral

Sectores:

Naval

400 personas en una
misma obra
+
15.000 Tn y 1.000
montadores
+
Parada de 1,5 meses con
1.000 Tn y 100 personas
+
90 obras gestionadas en
12 áreas geográficas
+
Una caldera térmica
en 3 días
+

De confianza

Gas

+

Tipos de servicio
Por Tn y h.H (hora hombre)
+
Por m3
+
Por partidas alzadas
+
Aseguramiento de rendimientos
+
Incentivación de montadores por
producción y seguridad
+
Cumplimiento de plazos
+
Servicio 24/7
+

Químicas

Minería

Plataformas
offshore

Papeleras

Fertilizantes

Cementeras

Acereras

Plantas y centrales
de energía

SEGURIDAD
Y CALIDAD

Certificaciones:
Calidad
+
Seguridad
+
Medioambiente
+

IF 2020

menor de 5,7

satisfacción

Clientes
mayor de 4,6

RSC
Compliance
+
Psicosociales
+
Igualdad
+
Formación
+
Compromiso con
Comunidad Local
+

Homologaciones:

Nos comprometemos con la
formación de nuestro equipo,
desarrollando un programa
de formación externo e interno
muy ambicioso:

Formaciones
regladas externas
+ Formación Nivel Básico PRL
(Recurso Preventivo)
+ Manejo carretillas elevadoras,
manipulador telescópico y pemp
+ Formación Montador impartida
por fabricante de andamios
+ Manejo Polipastos y puente grúa
+ Señalista/esingador
+ Formación 2º Ciclo Convenio
por oficio

Formaciones internas
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Formación PRL Teórico-Práctica (SPP)
Acceso inducción a STIN
Trabajos en altura
Trabajos en espacios confinados
Trabajos con exposición
a riesgo eléctrico
Trabajos con exposición
a agentes químicos
Formación integral de gestión
de obras para mandos intermedios
Sistema integrado de gestión de STIN
Formación inicial de montador de
andamios de STIN
Formación nociones básicas
aislamiento térmico industrial
Reciclaje / instrucción técnica
de montaje de andamios de STIN
Formación buenas prácticas
medioambientales

¿Dónde estamos?

V12-2021

Formación estratégica

Delegaciones permanentes en el mundo:

STIN

STIN

REINO UNIDO

POLONIA

STIN

PORTUGAL
STIN

ESPAÑA
STIN

MARRUECOS

STIN

MÉXICO

STIN
STIN

REP. DOMINICANA

ECUADOR
STIN

PERÚ

STIN

MOZAMBIQUE

Clientes
Oficinas Centrales

Oficinas en el mundo

+34 911 92 40 37
Info@grupostin.com
Avda.del Cerro del Águila 3.
Ed.2 2ªPlanta San Sebastián de los Reyes.

México
+52 155 49 49 32 68
info.mexico@grupostin.com

www.grupostin.com

Marruecos
+212 614 018 570
info.maroc@grupostin.com

Perú y Ecuador
+51 98 11 62 010
+51 98 10 45 684
info.peru@grupostin.com
síguenos en

