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Trabajamos para las principales empresas
del sector químico, energético, farmacéutico
y vitivinícola.
Preymontub S. L. es una empresa de prefabricación, soldadura de alta calidad, montaje de tuberías y montaje de estructuras
industriales, fundada en Reus (Tarragona)

nuclear, un sector dónde la seriedad, el cumplimiento de las normas de prevención y la
calidad del trabajo son los ejes fundamentales
de cada uno de los trabajos a realizar.

en el año 2015.

Toda esta exigencia ha sido incorporada en
Contamos con un equipo experimentado de

Preymontub y es aplicada en cada uno de

profesionales (personal propio, y cuando es

los proyectos desarrollados, identificándo-

necesario, colaboramos con operarios exter-

nos como una empresa de referencia en el

nos) en constante formación que lleva más

presente y avalada por muchas compañías,

de 25 años trabajando de forma constante en

nacionales e internacionales, con un gran

el sector industrial y, sobretodo, en el sector

reconocimiento en el sector industrial.

Los trabajos de precisión
exigen una experiencia
que encontrarás en cada
miembro de nuestro equipo

Un mundo mejor,
un mundo más verde

Utilizamos el mismo idioma:
el lenguaje industrial

Trabajamos eficientemente para no dejar

La filosofía de Preymontub en el desarrollo de

ninguna huella en nuestro entorno ya que

proyectos es la de aportar una garantía de ca-

creemos en un futuro sostenible y sano.

lidad total. Eso es posible gracias a que desde
el punto de partida escuchamos atentamente
a nuestros clientes, ofreciendo soluciones que
satisfagan sus necesidades específicas.
Todos nuestros proyectos se diseñan y se ejecutan para ofrecer un óptimo funcionamiento,
ya sea como parte de un sistema integrado o
como una instalación a medida.
Para ganarnos la confianza de los clientes y
lograr nuestro objetivo es necesario entender
el lenguaje de los ingenieros y de los proyectistas y ser conscientes que no existe lugar
para el más mínimo error.

Nuestros servicios
industriales de precisión
En Preymontub no sólo basta la confianza.

Hemos trasladado
la experiencia y
la exigencia del sector
nuclear a la industria
privada y tecnificada,
aportando nuestro
compromiso de calidad.
Javier Partal
Gerente y fundador de Preymontub

Calidad y garantía se convierten en realidad.
Prefabricación y montaje de tuberías
para instalaciones industriales
Mantenimientos industriales
Calderería de calidad
Fabricación y montaje de estructuras
industriales
Fabricación de depósitos para
almacenamiento alimentario
Soldaduras de precisión
Montaje de plantas llave en mano
Trabajos auxiliares

En Preymontub estamos
preparados para afrontar
los proyectos que tu
empresa necesita

Proyectos exigentes,
garantías aportadas
Los trabajos de precisión requieren de

instalaciones de máxima seguridad y de una

una profesionalidad y unos estándares de

exigencia no asumible para todos.

empresas y organizaciones que exigen una

Ser una empresa del sector industrial con

garantía. Más aún cuando trabajamos para
precisión milimétrica.

las homologaciones ISO 9001:2015, ISO

Es por eso que en Preymontub hemos apos-

18001:2007, nos ayuda y motiva a alcanzar

tado para ofrecer la máxima confianza, que se

cotas de calidad elevadísimas y, al mismo

demuestra aportando la más alta garantía de

tiempo, nos ayuda a planificar y organizar

calidad en cada uno de los proyectos que rea-

los proyectos de un modo sostenible para

lizamos, entrando a formar parte de un grupo

el medio ambiente, para el cliente y para

selecto de empresas que pueden trabajar en

nosotros mismos.

14001:2015 y la certificación OHSAS

Es nuestro deber auto
exigirnos la máxima
calidad en nuestro trabajo,
buscarla en nuestros
operarios y trasladarla a
nuestros proyectos.
Francisco Javier Partal
Responsable de Calidad, Seguridad y Gestión

Construimos confianza
con nuestro trabajo
En Preymontub queremos ser valorados no
solo por nuestros proyectos, sino también por
la forma en que trabajamos. Ser merecedores
de las certificaciones ISO acredita que nuestra
empresa utiliza prácticas comerciales y laborales éticas.
Dirigimos nuestra empresa en función de la
confianza mutua con nuestros clientes, de
forma transparente y responsable y, de este
modo, ofrecemos el éxito en la experiencia
profesional.
Juntos y en equipo creamos un entorno que
asegura el logro de nuestros objetivos y
siempre estamos listos para desafiarnos, para
aprender, renovar y mejorar.
Valoramos la creatividad, las nuevas ideas y
la capacidad de adaptación.

Clientes que ya
confían en nosotros
Cada día son más las empresas del sector

químico, industrial, farmacéutico, energéti-

co y vitivinícola que confían en Preymontub.
Es por ello que nos sentimos orgullosos de
crecer junto a los cientos de ingenieros,
arquitectos, empresarios, encargados de obra
y trabajadores en general, que se encuentran al frente de un proyecto junto a nuestra
empresa.
Gracias a todos.

Preymontub S. L.
Calle Terrassa, 10
43204 Reus
Tel. +34 977 275 983
info@preymontub.com
www.preymontub.com

Calidad
Garantía
Precisión
Experiencia

