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Como referente tecnológico en el 
sector, proporcionamos soluciones 
específicas en válvulas, automati-
zación y elementos de seguridad 
para la conducción de fluidos que 
permitan mejorar la eficiencia y 
rendimiento de sus instalaciones.

Ofrecemos soluciones técnicas para 
cada tipo de industria; Petroquímica 
y Refinería, Oíl & Gas, Química, 
Energía/Termo solar, Alimentación, 
Minería, Industria Naval.

Desde 2010, Indutec Soluciones 
Técnicas forma parte de PEKOS 
GROUP, que cuenta con el respaldo 
de fabricantes líderes en el mercado 
de Válvulas de Bola y Válvulas de 
Seguridad como son Pekos Valves y 
Válvulas Nacional, cambiando así el 
foco de empresa de suministro al de 

empresa que aporta soluciones téc-
nicas y soporte a nuestros clientes. 
Con la sede central en Montmeló, 
Indutec Soluciones Técnicas cuenta 
con una destacada presencia en 
todo el territorio nacional con dele-
gaciones en enclaves estratégicos 
como Vizcaya, Madrid y Cartagena.

Indutec representa en exclusiva y 
para todo el territorio nacional a los 
mejores fabricantes en válvulas, au-
tomatización y seguridad industrial, 
con stock permanente disponible 
en nuestros almacenes totalmente 
automatizados.

Liderazgo, vocación de servicio, ho-
nestidad, respeto y el compromiso 
con nuestros clientes y colaborado-
res, son los valores que definen el 
espíritu de nuestra compañía

Somos especialistas en Fluidos.
Válvulas, Automatización y Seguridad.

Con más de 30 años de experiencia, Indutec Soluciones 
Técnicas es un proveedor de referencia en la industria. Gracias 
al Know-How y a la especialización tecnológica, aportamos la 
experiencia adquirida al desarrollo y ejecución de los proyectos 
de nuestros clientes.
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• Distribución de gas y sistemas de
combustión de gases en procesos
térmicos industriales hasta 1.100 ºC.

Mariposa y control
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Triple-Excéntricas

Compuerta
Globo
Retención

Válvulas de proceso y control
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Válvulas de
presión vacío

Discos 
de ruptura

Válvulas presión 
vacío conducidas
y con apagallamas

Apagallamas
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Ahorro energético y 
Recubrimientos especiales

Equipos, tuberías, 
accesorios y 
válvulas recubiertas 
en PTFE.

Sistemas � exibles 
de aislamiento termico

Sistemas de monitorización 
de ahorro energético
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Válvulas reguladoras de presión y 
contrapresión para inertización y 
blanketing
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Soluciones de Vapor

Sampling Valves

Válvulas de control y Reguladoras 
de Presión,  Purgadores de Vapor & 
Equipos Especiales. 
Gama Industrial y Sanitaria.

Válvulas toma muestras para 
productos sólidos.
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Member of

Gijón Zarátamo

Artea
Montmeló

Rubí

Madrid

Valencia

Badajoz
Murcia

Sevilla
Sales

Manufacturing

indutec@indutec.biz

Central
Zona Noreste

P. I. El Circuit

Rec del Molinar, 9

08160 Montmeló (Bar celona)

Zona Centro
Pollensa 2-1º, Of. 14 28290 

Las Rozas (Madrid)

Zona Norte

P. I. Ugarte F1,

Barrio Barrondo

48480 Zarátamo (V izcaya)

Murcia
Artes y Ofi cios, par cela B6 

P.I. Lo Bolarín

30360 La Unión (Mur cia)

Extremadura
Travesía Reina Sofía 1. 1º4ª 

06800 Mérida (Badajoz) 

Zona Noroeste

Polígono de Roces II C/ Blas 

Cabrera y Felipe. Nave E-1

33392 Porceyo (Gijón)

Andalucía
P.. I. Los Llan Extremadura, 145

41909 Salteras (Sevilla)

Valencia
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