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SERASME (Servicios Asturianos del Metal 2016, S.L.), es 
una empresa constituída en 2016, con sede en Asturias, 
cuyas actividades principales son calderería, tubería y 
soldadura industrial, enfocadas a los diferentes sectores 
industriales: siderúrgico, energético, petroquímico, naval, 
off-shore, alimentación, construcción, cementero, gas, 
papelería, plantas de incineración y tratamiento de 
residuos…

Nuestra empresa y su capital humano cuenta con 
amplia experiencia, habiendo colaborado con algunas de 
las principales empresas del sector industrial, tales como: 
Idesa, Tadarsa, Windar, Arcelor Mittal, Repsol, Duro Felguera, 
Nervión, Moncobra, I-lanza, Idonial, Vapormat, Cosermo, 
Marítima del Principado, Consignaciones Asturianas…

 

nos presentamos...
servicios asturianos del metal 2016 sl

Sede de Aboño (Central y Oficinas)
Camino de las Cruzadas S/N
33492 - Carrió - Carreño (Asturias)
T: +34 985 874 322
N: 43.529260, W: -5.714143

Sede de Tremañes
Avenida agricultura, 8
33211 -  Gijón (Asturias)

www.serasme.es
serasme@serasme.es

IMÁGENES DEL DOSSIER
Todas las imágenes del dossier son de referencia 
y se corresponden con trabajos en los que 
ha participado personal de SERASME.
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. Sede de Aboño: Área cubierta de 1.200 m2.   

Área descubierta 6.000 m2

. Sede de Tremañes: Área cubierta de 900 m2

. Capacidad de elevación: 2 Puentes Grúas de 

12,5 y 10 Tn en sede de Aboño y 2 Puentes 

grúas de 5 Tn en sede de Tremañes

. Carretilla elevadora de 4 Tn

. Curvadora de tubos hasta 3 pulgadas

. Prensa Hidráulica

. 2 Taladros de columna

. Cizalla-Punzonadora Universal

. Redes de aire comprimido

. 3 Sierras de cinta

instalaciones y
MEDIOS TÉCNICOS >>

. 16 Parejas de viradores

. 2 Torres de arco sumergido

. Pirotomo lineal y circular de cadena

. 6 Hornos para electrodos

. Roscadora hasta 3”

. Entalladora-lijadora

. 50 Grupos de soldadura semiautomática, 22 

de ellos con tecnología de arco pulsado

. 30 Grupos de soldadura continua para SMAW y TIG

. Equipo de plasma

. 7 Equipos de Arco Aire

. Herramental diverso: sopletes, gatos hidráulicos, 

tractels, pull-lifts, radiales, fresas de interior, 

taladros, estufas, ventiladores, extractores, etc…
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SERVICIOS >>

   Serasme tiene como finalidad prestar un servicio de apoyo a la gran industria, tanto en 
nuestro país como en el exterior, en los servicios de fabricación, montaje, mantenimientos y 
reparaciones de todo tipo de calderería, soldadura y tubería. Nuestros principales servicios son:

- Fabricación y montaje de equipos a presión, tanques, intercambiadores, conductos, tramos 
eólicos y sus componentes, tubería, bloques navales, estructuras y soportación…

- Mantenimiento y reparaciones de todo tipo de trabajos, cuya actividad principal se centre en la 
calderería y soldadura, en plantas tipo: 
eléctricas, incineradoras, refinerías, 
factorías de gas, alimentación, 
acerías… tanto en paradas como en 
funcionamiento. 

Todos estos servicios se realizarían 
tanto en nuestras instalaciones como 
en las de nuestros clientes o terceros, 
incluyendo proyectos "llave en mano”, 
adaptándonos así a sus necesidades.
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CALIDAD, SEGURIDAD 
Y MEDIOAMBIENTE >>

   Entendemos que la calidad es uno de los pilares básicos del desarrollo de nuestra actividad, y 
por ello contamos con las siguientes certificaciones:

Nuestro Sistema de gestión de la Calidad, desde mayo de 2017, está  implementado bajo la norma 
ISO 9001:2015. 

Así mismo estamos certificados bajo UNE-EN ISO 3834-2: 2006 requisitos de calidad completos y 
UNE-EN 1090-1:2009 +A1:2011 EXC -3 en materiales y procesos de soldeo para aceros al carbono, 
inoxidables, dúplex y aleados.

La seguridad y la prevención de riesgos es otro de nuestros pilares, por lo que además de contar con 
personal cualificado para ello, disponemos de un servicio externalizado con empresa autorizada y 
homologada para asegurarnos el cumplimiento en materia de seguridad y salud laboral.

Del mismo modo tenemos implantada una política medioambiental, basada en el cumplimiento 
de la legislación vigente y prevención de la contaminación medioambiental. 
 

UNE-EN ISO 9001:2015

UNE-EN ISO 3834-2:2006

UNE-EN ISO 1090:2009+A1:2011 EXC-3



EQUIPOS A PRESIÓN >>

INSTALACIÓN DE SOPORTES 
PARA REFRACTARIO >>  

INTERCAMBIADORES DE CALOR 
Y ECONOMIZADORES >> 



>> ELEMENTOS PARA 
CONSTRUCCIONES 
OFFSHORE Y ONSHORE

>> TUBERÍA
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