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Puedes consultar a través de nuestro índice el 
apartado que desees. Solo tienes que pulsar en él.
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Empresa líder, con más de 35 años 
de experiencia. Nuestro mayor activo 
son las personas que la integran, 
todas con una amplia experiencia en 
el sector.

La constante innovación, junto con el 
rigor y la técnica, nos permite crear en 
todos nuestros proyectos soluciones 
que optimizan tiempos y recursos, 
además de ser innovadoras y eficaces.

Enesa Continental está homologada 
como proveedor de servicios para el 
sector de la energía eléctrica, agua, 
petróleo y gas, por los principales 
fabricantes y empresas industriales:

1 ·
Empresa

> +37
Años de
experiencia

+70
Personas que 
componen
el equipo

+9
Técnicos 
entre ellos, 
ingenieros
y arquitectos

+19.500
Obras
ejecutadas

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA
INCENDIOS Y TRATAMIENTOS 
ANTICORROSIVOS

https://enesacontinental.com/empresa#certificados
https://enesacontinental.com/empresa
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Un equipo multidisciplinar con 
más de 9 técnicos entre arquitectos, 
ingenieros de estructuras e industriales, 
para ofrecer un asesoramiento 
técnico “codo con codo” con nuestros 
clientes, lo que permite optimizar las 
soluciones a aplicar, mejorando plazos y 
rentabilidad.

^
Parte del equipo
Quart de Poblet,
Valencia, España

^
Oficinas Centrales
Quart de Poblet,
Valencia
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Inspección y Control de recubrimientos

Contamos entre nuestras filas con un Inspector 
NACE CIP I y un Inspector NACE CIP II

<

<

https://enesacontinental.com/inspeccion-de-recubrimientos
https://enesacontinental.com/inspeccion-de-recubrimientos
https://enesacontinental.com/inspeccion-de-recubrimientos
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EMPRESA LÍDER
DE PINTURA INDUSTRIAL

2 ·
Servicios

> Control de espesores en húmedo
Quart de Poblet,
Valencia

Protección pasiva contra incendios (PPCI)
Ignifugación

Sectorización contra incendios

Tratamiento anticorrosivo

Inspección y Control de recubrimientos

Granallado · Cabina y obra

Engomado

Tratamiento de la madera

Aislamiento Térmico

Haga clic en uno de nuestros servicios
para acceder a él.  

https://enesacontinental.com/ignifugacion-proteccion-pasiva-contra-el-fuego
https://enesacontinental.com/ignifugacion-proteccion-pasiva-contra-el-fuego
https://enesacontinental.com/sectorizacion-contra-incendios
https://enesacontinental.com/tratamiento-anticorrosivo-enesa
https://enesacontinental.com/inspeccion-de-recubrimientos
https://enesacontinental.com/granallado
https://enesacontinental.com/engomado
https://enesacontinental.com/tratamiento-de-la-madera
https://enesacontinental.com/aislamiento-termico-y-acustico
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> Ubicados en los 
principales ejes de 
carreteras A3 y A7.

Disponemos de más de 10.200m2 
de talleres cubiertos bajo puente grúa, 
lo que nos permite abordar de forma 
eficaz los proyectos más exigentes 
y de mayor tamaño, cumpliendo 
reducidos plazos de ejecución y 
entregamos directamente en obra. 

TALLERES DE PINTURA 
INDUSTRIAL

3 ·
Talleres

https://enesacontinental.com/talleres
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^
Aplicación de Pintura Industrial
Industria química – Covestro,
Tarragona
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Planta de ciclo combinado Azito · Costa de Marfil 
Tratamiento anticorrosivo
hasta alcanzar C3H y C5H
Taller Quart de Poblet

<
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Aeropuerto El Prat · Barcelona
Aplicación de pintura intumescente
y mortero rígido hasta alcanzar R90
Taller Quart de Poblet

<

Mercadona San Isidro · Valencia 
Protección pasiva contra incendios (PPCI) 
Aplicación de pintura intumescente hasta 
alcanzar R60
Taller Albal

<
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>
Transporte de estructura para 
entregar en la obra del cliente

<

Bergé Marítima · Huelva
Preparación super icial en cabina 
semiautomática 
con granalla de acero hasta alcanzar SA 2 1/2 
y aplicación de sistema anticorrosivo
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^
Taller Picassent
Valencia

^
Gestión logística propia
Gestionamos la entrega y recogida de las 
estructuras directamente con el cliente, 
entregando en obra listo para el montaje.
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> ZONA LEVANTE

Taller Quart
4100 m²
Calle Rio 
Guadalaviar, 11-15
46930 Quart de 
Poblet, Valencia

> ZONA SUR

Taller Huelva
2000 m²
Parque Huelva Empresarial
C/ Jamón de Huelva, s/n
21007 Huelva.

Taller Picassent
1400 m²
Calle 10, Parcela 804
(Poligono Industrial
Canyada dels 
Codonyers)
46220 Picassent, 
Valencia

Taller Albal
1500 m²
Calle Riu Palancia 47
46470 Albal, Valencia

Taller Manises
1200 m²
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Pergolas Power Electronics · Valencia
Tratamiento Anticorrosivo C4H

<

ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS EN TALLER**



2928 ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS EN TALLER**

Polideportivo Nou Moles . Valencia
Tratamiento Anticorrosivo C4
Taller Albal

<

^
Torres de Telecomunicación · Marruecos
Tratamiento Anticorrosivo C4
Taller Albal
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^
Catar 2 Covestro · Planta Química Tarragona
Aplicación de Chartek
Taller Quart de Poblet ** ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS EN TALLER
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^
Aeropuerto El Prat · Barcelona
Proteccion Pasiva contra incendios (PPCI)
taller Quart de Poblet ** ALGUNOS PROYECTOS EJECUTADOS EN TALLER
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Este espacio cuenta con más de 2.000m2 de 
nave cubierta, lo que permite realizar los trabajos 
sin depender de las condiciones climatológicas, 
consiguiendo un óptimo resultado al controlar las 
condiciones ambientales

En su interior dispone de una nueva cabina de 
granallado.

<

Delegación sur
Huelva

Puerto de Huelva · Huelva
Preparación superficial en cabina 
semiautomática 
con granalla de acero hasta alcanzar SA 2 1/2

<
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Cabina de granallado con un tamaño 
de 15x5x5 m y en su interior dispone de 
dos máquinas para realizar chorreado de 
tipo abrasivo con granalla de acero,

Las ventajas que otorga esta cabina: 
- EFICACIA , AGILIDAD y CALIDAD
- APROVECHAMIENTO de RECURSOS 
- CERO EMISIONES
- Comprometidos con el 
REGLAMENTO MEDIOAMBIENTAL

<

Cabina de Granallado · Huelva
Delegación Sur

https://enesacontinental.com/granallado
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CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN 
PARA LOGRAR LA EXCELENCIA

4 ·
Industria

La dilatada trayectoria profesional del 
equipo de ENESA CONTINENTAL en 
la protección pasiva contra incendios 
es garantía de cualificación para la 
aplicación de los productos que se 
precisan en el sector industrial.

Disponemos de formación 
especializada de acuerdo con las 
recomendaciones de aplicación según 
fabricante para cada producto.

Teniendo la excelencia como principal 
objetivo, ofrecemos un asesoramiento 
técnico especializado, que permite 
optimizar las soluciones a adoptar en 
obra, garantizando siempre el absoluto 
cumplimiento de la normativa y los 
máximos estándares de calidad.
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Pasarelas descarga de crudo · A Coruña
Tratamiento anticorrosivo

<



4342

>
Planta Regasificación SAGAAS

Puerto de Sagunto

Protección contra el fuego de 
hidrocarburos según UL-1709. 

Mortero ignífugo fendolite MII y 
pintura intumescente epoxi Chartek.
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>
Planta Regasificación SAGAAS · Puerto de Sagunto

Protección contra el fuego
de hidrocarburos según UL-1709
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Equipos energéticos BIOMASA · Inglaterra. 
Aplicación de solucion anticalórica y 

anticorrosiva

<

Refinería CEPSA SAN ROQUE 
Cádiz

Tratamiento anticorrosivo
en equipos para refinería
de petróleo

<
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<
ENAGAS · Puerto de Musel Gijón
Protección  contra el fuego 
producido por hidrocarburos 
mediante aplicación de mortero 
ignífugo en aprox 1000 m2 de 
estructura metálica protegida 
para una resistencia al fuego 
R-120 según UL-1709
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<

^

ENAGAS · Puerto de Musel Gijón
Protección  contra el fuego 
producido por hidrocarburos 
mediante aplicación de mortero 
ignífugo en aprox 1000 m2 de 
estructura metálica protegida 
para una resistencia al fuego 
R-120 según UL-1709
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ENAGAS · Barcelona
 Protección anticorrosiva 

y protección  contra el 
fuego producido por 

hidrocarburos mediante 
aplicación de mortero 

ignífugo en aprox 3000 
m2 de estructura metálica 

protegida para una 
resistencia al fuego R-120 

según UL-1709

>
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MEDGAZ · Almeria y Argelia
Consorcio: Cepsa, Gas Natural 

Fenosa y Sonatrach
Aplicación de mortero en 

estructuras metálicas para 
la protección contra el fuego 
producido por hidrocarburos 

según UL-1709. Construcción 
de habitáculos para PCI >
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Puente Algar y Mascarat · Alicante
Tratamiento anticorrosivo, limpieza 
mediante chorreado abrasivo 
y aplicacion de imprimacion 
anticorrosiva epoxídica y acabado
de poliuretano acrílico

<

<
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5 ·
Edificación

< Àgora · Valencia
pulsa para + información

https://enesacontinental.com/portfolio/caixaforum-agora-2
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>

2009

2017

2018

2021

pulsa

ÀGORA
Ciudad De Las Artes y Las Ciencias,
Valencia

Revestimiento PPCI de toda la estructura
Revestimiento anticorrosivo en interior y exterior
Aislamiento térmico en toda la estructura superior 
interna mediante proyección de Lana de Roca.

Aislamiento térmico en parte frontal norte y sur, 
mediante proyección Lana de Roca

Sistema anticorrosivo C5H de acuerdo
a ISO 12944 en tornapuntas exteriores

Protección Pasiva Contra Incendios en
CaixaFòrum ubicado en el interior.

+ información sobre el proyecto

https://enesacontinental.com/portfolio/agora-ciudad-de-las-artes-y-las-ciencias
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>
Estadio Ciudad de
Valencia (Levante UD) · Valencia
Aplicación de sistema anticorrosivo 
en la nueva cubierta hasta alcanzar 
categoría C 4 con durabilidad alta (H) 
de acuerdo a ISO 12944

pulsa para + información

https://enesacontinental.com/portfolio/estadio-ciudad-de-valencia-levante-u-d
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^
Estadio Ciudad de
Valencia (Levante UD) · Valencia
Aplicación de sistema anticorrosivo en la 
nueva cubierta hasta alcanzar categoría 
C4 con durabilidad alta (H) de acuerdo a 
ISO 12944

pulsa para + información

https://enesacontinental.com/portfolio/estadio-ciudad-de-valencia-levante-u-d
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^
Estadio Santiago Bernabéu · Madrid
Protección pasiva contra incendios para 
lograr resistencia R-90
Tratamiento anticorrosivo C4H de
acuerdo a ISO 12944

pulsa para + información

https://enesacontinental.com/portfolio/estadio-santiago-bernabeu-3


6968

Estadio Santiago Bernabéu · Madrid
Protección pasiva contra incendios para 
lograr resistencia R-90 a base de pintura 
intumescente y esmalte en acabado 9006

pulsa para + información

<

https://enesacontinental.com/portfolio/estadio-santiago-bernabeu-3
https://enesacontinental.com/portfolio/estadio-santiago-bernabeu-3
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^
Torrecid · Castellón 
Aislamiento térmico en fachada ventilada

pulsa para + información

^
Nave industrial · Cartagena 
Aislamiento en cubierta

pulsa para + información

https://enesacontinental.com/aislamiento-termico-y-acustico
https://enesacontinental.com/aislamiento-termico-y-acustico
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>
Subestación eléctrica Siemens · Tarragona

pulsa para + información

Soluciones de sellados:
- recubrimientos intumescentes
- morteros 
- collarínes
- almohadillas
- masillas acrílicas o de silicona
- espuma
- tiras intumescentes
- paneles
- rejillas

^
Centro de datos 
EQUINIX · Alcobendas
Sellados Pasos Instal.

pulsa para + 
información

https://enesacontinental.com/sectorizacion-contra-incendios
https://enesacontinental.com/sectorizacion-contra-incendios
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6 ·
Contacto

NUESTRA WEB
enesacontinental.com

> Cualquier consulta

SEDE Y TALLERES QUART
Calle Rio Guadalaviar, 11-15
46930 Quart de Poblet, Valencia.
T: +34 961 114 977
F: +34 961114 975
contacto@enesacontinental.com

TALLERES PICASSENT
Calle 10, Parcela 804
(Pol. Ind. Canyada dels Codonyers)
46220 Picassent, Valencia

TALLERES ALBAL
Calle Rio Palancia 47
46470 Albal, Valencia

DELEGACIÓN SUR Y TALLERES
Parque Huelva Empresarial
C/ Jamón de Huelva, s/n
21007 Huelva.
T: +34 959 997 799

DELEGACIÓN CENTRO
Plaza Mayor, 6 16433
Villar de Cañas, Cuenca.
T: +34 969 194 066
F: +34 969 109 018

DELEGACIÓN NORTE
Avda. Sabino Arana 2
C.P. 48940, Leioa
Bizkaia, España
T: +34 603 673 810

DELEGACIÓN PORTUGAL
Av. Miguel Bombarda 36, 4º C,
1050-165 Lisboa, Avenidas Novas.
T: +351 913 359 787

https://enesacontinental.com
https://enesacontinental.com/contacto



