
TECADE YARD  Puerto de Sevilla 
En TECADE somos concientes del progresivo avance 
que experimenta la industria O�shore y por este 
motivo hemos abierto TECADE YARD en el puerto de 
Sevilla, una nueva sede marítima preparada para 
acometer los proyectos relacionados con los 
segmentos de Oil & Gas y energías renovables.

TECADE YARD dispone de talleres cubiertos y 
parques de ensamblaje dotados de acceso 
directo a muelles de carga para permitir el 
transporte marítimo de los elementos fabrica-
dos. Gracias a la nueva esclusa del Puerto de 
Sevilla, es posible el acceso de grades buques.

Tel.  +34 955 833 811
Fax. +34 955 833 722

TECADE NAVE CENTRAL 
C/ Herrero, Nº 1. Parque Ind. La Chapa
41750 Los Molares (SEVILLA) España

TECADE YARD
Puerto de Sevilla
Ctra. de la Esclusa s/n.
41011 SEVILLA España

www.tecade.eu
info@tecade.eu

ESPECIALISTAS EN 
PUENTES METÁLICOS Y OFFSHORE

ESPECIALISTAS EN 
PUENTES METÁLICOS Y OFFSHORE

Nuestro objetivo es proporcionar a los clientes la máxima calidad 
y garantía y por este motivo todos los procesos que  desarrolla 
TECADE están ccertificados de acuerdo a la norma internacional  
ISO 9001 : 2008, siendo nuestro sistema de calidad 
periódicamente auditado por entidades de reconocida solvencia 
y prestigio a nivel nacional e internacional 
(DNV-GL, LLoyd's Register 

www.tecade.eu



TECADE
Planta Central 

Seguridad, 
medio ambiente y 
Responsabilidad 
social
Uno de nuestros principales 
objetivos es el de comunicar los 
valores de TECADE a nuestros 
clientes, proveedores y a la socie-
dad en su conjunto. Nuestra 
empresa se compromete a ayudar 
al desarrollo de comunidades 
locales y a proteger el medio 
ambiente. En TECADE, considera-
mos la política de desarrollo 
sostenible como una parte funda-
mental de nuestra estrategia 
centrada en cuestiones ambienta-
les y sociales.

Nos preocupamos por la seguridad y 
bienestar de nuestro grupo de emplea-
dos implementando una política de 
prevención de riesgos laborales. Esta 
política consiste en brindar una continua 
capacitación al personal creando 
responsabilidad y transmitiendo el 
mensaje de que solo con la colaboración 
de todos podemos evitar accidentes de 
trabajo.

PUENTE ABBAS IBN FIRNAS (Córdoba)

PUENTE CIRCUITO FÓRMULA 1 (Valencia)

PLATAFORMA “Buzzard”

TANQUES FLOTACIÓN ELDFISK  (Mar del Norte)

PUENTE ORESUND (Copenhague)

VIADUCTO RÍO NALÓN (Oviedo)

PASARELA MARO (Málaga)

Amplia 
experiencia,
modernas 
instalaciones
TECADE desarrolla la actividad desde hace más de 25 
años en el campo de la fabricación de todo tipo de 
grandes estructuras especiales, puentes metálicos y 
productos O�shore. Nuestra amplia experiencia, los 
medios técnicos más avanzados, un importante capi-
tal humano con más de 150 profesionales y unas 
nuevas y modernas instalaciones con más de 26.000 
m2 nos proporciona la con�anza para acometer sin 
di�cultad todo tipo de proyectos. 

Nuestra planta central situada en 
Los Molares (Sevilla) dispone de la 
super�cie y tecnología necesaria para 
realizar cualquier tipo de proyecto con 
la máxima garantía y respeto a los 
plazos de entrega. 

Actualmente podemos ofrecer a 
nuestros clientes un servicio completo, 
formando parte de nuestro alcance 
las siguientes actividades:

Suministro de todos 
los materiales. 

O�cina Técnica y elaboración 
de los planos de fabricación 
y montaje. 

Fabricación en nuestros 
talleres de todo tipo 
de estructuras. 

Tratamiento super�cial 
completo de las estructuras 
fabricadas. 

Transporte a obra empleando 
medios propios. 

Montaje en obra hasta 
terminación de las 
estructuras.
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