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Nosotros

Valores Corporativos

STEEL PREFABRICADOS Y ESTRUCTURAS es una empresa dedicada al diseño y construcción de 
prefabricado de tubería para proceso, estructuras metálicas y demás proyectos metalmecánicos para la 
industria en general.

Nace en el año 2015 por medio de las empresas socias CL Ingeniería Comercial y 
CCR Ingenieros Asociados, quienes, al ver las necesidades metalmecánicas del 
mercado nacional, reconocen el potencial en infraestructura y los recursos que 
contemplan y decidieron plasmar esta gran idea, en STEEL PREFABRICADOS Y 
ESTRUCTURAS S.A.S.

Contribuir al desarrollo de la infraestructura 
industrial colombiana, brindando servicios de
diseño, fabricación y ejecución de proyectos 
especiales de metalmecánica para la industria a
nivel general.

En el 2022 STEEL PREFABRICADOS Y 
ESTRUCTURAS S.A.S, será reconocida como un 
aliado estratégico para sus clientes por el 
sumin is tro de productos y proyectos 
metalmecánicos de alta calidad.

Misión Visión

Calidad Cumplimiento Cooperación Ética PasiónResponsabilidad

Ingeniería
Ÿ Elaboramos modelado 3D y planos de taller 

AUTOCAD. Además, cálculos estructurales y de 
conexiones cuando el proyecto lo requiera. 

Ÿ Realizamos cálculos de recipientes a presión bajo 
código ASME SECCIÓN 8 Y SKIDS BAJO 31.3, 31.4 y 
31.8.

Control de calidad 
Ÿ Realizamos controles en el proceso de ingeniería, 

fabricación y montaje.
Ÿ Garantizamos la trazabilidad y calidad de nuestros 

procesos y productos.
Ÿ Realizamos conservación del producto para que llegue a 

manos de nuestro cliente en óptimas condiciones. 
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Planta de producción
Ÿ Contamos con 1500 m2 de área cerrada para fabricación, 

donde realizamos procesos de corte, armado y soldadura.
Ÿ Capacidad de producción de 100 TON /mes para 

estructura tipología alma llena pesada.
Ÿ Puente grúa tipo pórtico con capacidad de 5 TON.
Ÿ Maquinaria especializada para afrontar diversos proyectos 

tales como: Equipos de soldadura multiproceso, cizallas 
multipropósito tipo GEKA, sierras sin fin, etc.

Ÿ Procedimientos y soldadores calificados bajo AWS, ASME y 
API.

Área de fabricación

Soldaduras Multiproceso SMAW, GMAW, FCAW, GTAW Y SAW

Máquinas y herramientas de producción
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Productos y Servicios

Prefabricado de tubería 

Estructuras metálicas  

Tubería para proceso de gas, 
petróleo, agua etc

Skids de tubería (paquetes)

Barreras de insorización Soportes

Shelters (Cuartos de maquinaria) Plataformas

Cubiertas Puente grúas
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Recipientes a presión 

Servicios de ingeniería

EscalerasBodegas

Tanques Trampas de raspadores

Recubrimientos en pintura

Pruebas hidrostáticas Planos de taller y montaje

Interventoría
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Proyectos ejecutados

Escaleras de acceso 

Prefabricado de tubería de proceso y estructura metálica

Estructura metálica

26 escaleras de acceso Campo Rubiales, recubrimiento pintura bicapa y 100% pernada para montaje.

Prefabricado de tubería de proceso y estructura metálica para estación de gas el Jobo, recubrimiento
pintura tricapa, módulos ensamblados skid – tubería probados hidrostáticamente y listos 
para montaje en campo.

Estructura metálica para estación de gas el jobo, recubrimiento tricapa 100% pernada para montaje 
en campo.

Cliente: Integrasun. 
Peso: 53000 kg. 
Año 2016

Cliente: Consorcio El Jobo
Peso 83000 kg. 
Año 2016

Cliente: Consorcio El Jobo
Peso 79000 kg. 
Año 2016
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Proyectos ejecutados

Estructura metálica soportes de fachada

Prefabricado de tubería de proceso y estructura metálica

Estructura metálica – shelters insonorizados

ETAPA 1: Estructura metálica soportes de fachada para cancelería en vidrio niveles 1,2 y azotea, 
recubrimiento bicapa. 
ETAPA 2: Estructura metálica soportes de fachada en vidrio para azotea torre 3, recubrimiento bicapa.

Cliente: Consorcio P y V
Peso 65000 kg. 
Año 2017 - 2018

Cliente: Consorcio P y V
Peso 150000 kg. 
Año 2017 - 2018

Cliente: CLARO - 
Comunicación Celular. 
Peso 63000 kg. 
Año 2017 - 2019

Prefabricado de tubería de proceso y estructura metálica para 2 estaciones compresoras de gas 
Villavicencio y Paratebueno, recubrimiento pintura tricapa, módulos ensamblados skid – tubería probado 
hidrostáticamente y listos para montaje en campo.

Estructura metálica – shelters insonorizados (paneles) para estaciones compresoras de gas Villavicencio 
y Paratebueno, recubrimiento tricapa 100% pernada para montaje en campo.
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Proyectos ejecutados

Montaje de estructura metálica para cubiertas

Estructura metálica de shelter y puente grúa 

Trampas de raspadores

Cliente: Consorcio El Jobo
Peso 76000 kg. 
Año 2018 - 2019

Cliente: CCR Ingenieros
Asociados
Clientes final: GEOPARK
Año 2018 - 2019

Cliente: ICEM 
Peso 71000 kg. 
Año 2018

Estructura metálica de shelter y puente grúa para estación compresora de gas El Jobo III, recubrimiento 
tricapa 100% pernada para montaje en campo

Montaje de estructura metálica para cubiertas aulas colegio torrentes en municipio de Soacha 
–Cundinamarca.

Trampas de raspadores de lanzamiento y despacho – Barril 18” x 14” Rating #600. Estructura metálica 
brazo de izaje y base raspador, recubrimiento tricapa. Estación Jaguey y Jacana (Casanare).
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Proyectos ejecutados

Estructura metálica para torres

Estructura metálica tipo plataforma

Estructura metálica para barreras de insonorización 

Cliente: Consorcio CCI
Peso 32000 kg. 
Año 2019

Cliente: Consorcio CCI
Peso: 135000 kg.
Año 2019

Cliente: Consorcio Ingeniería GH
Peso 32000 kg. 
Año 2019

Estructura metálica tipo plataforma de aeroenfriador turbina de gas para estación compresora de gas 
PAIVA, recubrimiento tricapa 100% pernada para montaje en campo.

Fabricación de estructura metálica para torres viaducto 26m, recubrimiento bicapa alquídico. Cruce rio 
(Bojayá).

Estructura metálica para barreras de insonorización de las estaciones Filadelfia y PAIVA, recubrimiento 
galvanizado en caliente, 100% pernada para montaje en campo. Montaje de paneles de insonorización 
para las 2 estaciones.
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Nuestros clientes

www.steel.com.co

Contáctenos

Mauricio Escobar Castrillón – DIRECTOR GENERAL 

744 03 37 - 312 501 8953 - 316 692 0950

mauricio.escobar@steel.com.co

Km 0+650 vía los árboles Madrid – Puente de piedra. Parque
industrial santa cruz bodega 25. Madrid (C/marca).
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