


Somos una empresa del sector de la construcción, dedicada al diseño, fabricación y montaje de obras de 
ingeniería en estructuras metálicas  y obras civiles. Brindamos los más altos estándares de calidad en 
productos y servicios ofrecidos, con base en las normas y códigos nacionales e internacionales..

Ofreciendo diferentes alternativas de acuerdo 
a sus necesidades, con productos de primera 
calidad, diseño apropiado y entrega oportuna. 
Con la certeza de entregar obras a entera 
satisfacción de nuestros clientes.

Posicionarse a nivel industrial como una 
importante empresa de gran productividad, 
especializada en la ingeniería y fabricación de 
estructuras. Establecer vínculos con empresas 
nacionales e internacionales permitiéndoles 
asumir cualquier pedido desde la etapa de 
proyecto hasta la entrega.

Crear un ambiente interno, en el cual todo el personal se involucre y se comprometa totalmente en el 
logro de sus objetivos. Identificar y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los clientes, partes 
interesadas y usuarios esforzándonos siempre en sobrepasar sus expectativas. Mejorar continuamente 
sus procesos basados en mediciones objetivas de calidad
 

Para más información visítanos en

www.ingemetales.co



Todos nuestros procesos inician con el diseño y calculo 
estructural desarrollado en base a programas de ultima 
tecnología para el modelado en 3D y siguiendo la norma 
sismo resistente (NSR-10) al igual que la reglamentación del 
instituto Americano de construcciones metálicas (AISC 360)

Nuestros profesionales de amplia trayectoria en el sector de 
la ingeniería proponen los modelos teniendo en cuenta 
factores como estudio de suelos, perfil climático, entre otros; 
Para así después de aprobado los diseños se continua con 
los siguientes pasos como la fabricación y el montaje.

Contamos con una amplia infraestructura física, maquinaria 
de alta tecnología, recurso humano calificado y capacitado 
para ofrecer la máxima calidad en el proceso de nuestra 
fabricación de estructuras. Utilizamos materia prima certifi-
cada cumpliendo con las normas nacionales y regulaciones 
aplicables para nuestros productos.

Nuestro proceso es optimizado por un sistema de control 
de calidad que va desde la seguridad y confiabilidad de 
maquinaria innovadora de alta tecnologia, acompañado de 
nuestro personal calificado en diferentes areas y verificado 
por nuestros ingenieros, permitiendonos lograr un produc-
to distintivo, creando asi una estructura de alta calidad y 
competitividad

Utilizando la ultima tecnología de software y 
nuestro alto conocimiento y amplia trayectoria 
en el diseño y calculo estructural, nos permite 
ofrecer alternativas y soluciones practicas para 
su reforzamiento estructural sin importar si su 
construcción es metálica o en concreto.
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Nuestro procedimiento de montaje esta capacitado para 
atender todo tipo de necesidad y dimension de las obras. 
Poseemos nuestro propio camion y montacarga para el 
desplazamiento de los materiales fabricados, contamos 
con personal calificado y certificado tanto en soldadura 
como en Alturas y demas requerimientos de las normas de 
seguridad industrial aplicables a nuestro campo, dispone-
mos de herramienta propia de alta calidad y efectividad 
como cortadores plasma, compresores, generadores, 
taladros magneticos, torquimetros, etc. al igual que el 
acompanamiento de nuestros ingenieros e interna inter-
ventoria complementando nuestro alto proceso de control 
de calidad. garantizandonos no solo una gran seguridad 
sino instalacion pronta y eficaz

Poniendo en uso nuestra maquinaria de alta tecnología y 
explotando el conocimiento y experiencia de nuestros 
ingenieros a nivel internacional, desarrollamos soluciones 
integrales utilizando materiales innovadores, de alta 
calidad y bajo costo, los cuales nos brindan la oportunidad 
de innovar y crear un producto de alta competitividad y de 
gran productividad para su negocio/industria.

Aprovechando materiales prefabricados, utilizados en las 
grandes industrias internacionales las cuales nos ayudan a 
especializarnos en fabricación de bodegas modulares 
(desarmables) con cubierta y cerramiento perimetral en 
paneles livianos, aislante térmico, resistente al fuego, 
entre otros beneficios

Siendo una empresa dedicada al diseño y la fabrica-
ción de estructuras metálicas, contamos con maqui-
naria de alta tecnología que nos permite ofrecer un 
servicio especializado dándole la opción al cliente de 
optimizar sus propios proyectos.

BRINDAMOS SERVICIOS A DOMICILIO
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Ofrecemos:

Corte en CNC
Servicio de Punzonado max. 
Diametro Ø=35mm 
Espesor=25mm
Soldadura MIG - TIG
Entre otros...



Aprovechando nuestra infraestructura 
física y gran conocimiento del trabajo 
de taller, utilizando el hierro y el acero 
de múltiples formas en materiales 
como: Tubería redondeada y cuadrada, 
ángulos o perfiles en L. Pletinas-perfiles 
en U. Perfiles en T. Perfiles en H, entre 
muchos otros.
Diseñamos/fabricamos trabajos como 
puertas, rejas, naves industriales, mam-
paras, cerramientos, escaleras, pasama-
nos, celosida, ventanas, postes de 
iluminación y persianas entre muchas 
otras acondicionando su hogar, oficina o 
cualquier proyecto de construcción.

Por intermedio de nuestras estructuras 
que por diseño y utilización del acero no 
solo hace este mas pulcro y rápido en su 
proceso constructivo si no que también 
le brinda la posibilidad de obtener 
amplios espacios, libres de columnas, 
dando gran solución y fácil desarrollo 
arquitectónico para la fase decorativa y 
embellecimiento de su proyecto comer-
cial, permitiéndole manejar bajos costos 
en materiales pero un alto agrado y 
gusto para sus clientes 
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Nuestra infraestructura física, maqui-
naria de alta tecnología y gran 
conocimiento y recurso humano nos 
brinda la posibilidad de diseñar, 
fabricar e instalar cualquier tipo de 
proyecto.  Analizamos y sugerimos 
soluciones integrales siempre pen-
sando en el sector especifico de su 
industria, brindándole opciones 
modernas y de gran aporte como la 
obtención  de mayores espacios 
libres ayudándole a reducir sus 
necesidades y optimizar los benefi-
cios de su negocio

Nuestra amplia experiencia en este 
sector el cual podrá ver en nuestras 
obras ya realizadas, nos permite ser 
una gran solución estructural, en 
diseño, fabricación, reforzamiento e 
instalación de las mismas.  Conoce-
mos y entendemos bien la forma de 
trabajar este tipo de obras, ya que 
en su mayoría deben desarrollarse a 
la par con su flujo de trabajo diario, 
haciendo que resaltemos nuestra 
solución estructural en la calidad, 
pulcritud, rapidez, seguridad y 
economía.
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Via Morelia, Sector la Siria, Finca La Verde. Pereira
310 846 91 67 / 318 616 37 75

Info@ingemetales.co
Skype: ingemetalessas

Ingrese a nuestro sitio web www.ingemetales.co 
y conozca las diferentes alternativas de acuerdo 

a sus necesidades, con productos de primera 
calidad, diseño apropiado y entrega oportuna.  


