
Ingeniería de procesos especializada en la automatización 

y en el transporte de sólidos y líquidos. 
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Nuestra actividad comenzó hace 25 años

realizando proyectos llave en mano en el sector

industrial en los sectores alimentación,

cosmética, química, energía, mineral –

cerámico e industria papelera.

Bienvenido a 
GMdix



Nuestras 
Soluciones 

INGENIERÍA DE PROCESOS 

5000 +

Durante nuestros 25 años de trayectoria hemos

desarrollado más de 5000 proyectos tanto a nivel

nacional como internacional.

Total de Proyectos

Automatización Ingeniería Mecánica Ingeniería Eléctrica

Innovación y tecnología 



1. Nos asociamos con nuestros clientes dando el máximo apoyo durante el
desarrollo del proyecto.

2. Lideramos el proyecto llave en mano garantizando la calidad requerida en el
sector.

3. Contamos con un departamento de estudios e ingeniería dando soporte al cliente
durante todas las fases del proyecto.

4. Producción propia siendo capaces de asumir los plazos marcados durante las
fases del proyecto, lo que permite tener capacidad de reacción ante cualquier
imprevisto durante la fase productiva.

5. Asistencia durante la puesta en marcha

6. Planos as built mediante el escaneo 3D de la instalación

7. Certificado CE de la instalación según la normativa requerida en cada una de las
instalaciones.

Lo que
Ofrecemos



Nuestros Clientes



Industria
Química
Tenemos experiencia trabajando con múltiples empresas del

sector químico español, con un alto nivel de especialización en

empresas de pinturas y papeleras.

Ejecutados
PROYECTOS 



Montaje reactores e 
intercambiadores en 
Petroquímica

Coordinación de transporte, grúas e instalación desde Centro Europa a

planta Petroquímica.

Coordinación e instalación

El proyecto tenía una gran complejidad a la hora de ubicar los elementos

por la gran presión requerida, el tamaño y peso de los elementos que

requería del uso de maquinaria específica.



Montaje reactores e 
intercambiadores en Petroquímica



Instalación de planta 
de Producto Químico

Diseño y montaje de planta de productos químicos, compuesta por dos

reactores, un premix y un depósito de producto terminado.

Diseño y montaje integral

La complejidad de esta planta fue el prediseño en 3D con la propiedad por

las limitaciones de espacio y tiempo ya que el espacio era muy reducido y

las necesidades disponer de la instalación totalmente acabada eran muy

altas por las necesidades de desarrollo de un nuevo producto ya

comprometido.



Instalación de planta 
de Producto Químico



Ampliación de dos 
Reactores para 
Planta de Parafinas 

Diseño y montaje de planta de productos químicos, compuesta por dos

reactores, un premix y un depósito de producto terminado.

Diseño y montaje integral

La complejidad de esta planta fue el prediseño en 3D con la propiedad por

las limitaciones de espacio y tiempo ya que el espacio era muy reducido y

las necesidades disponer de la instalación totalmente acabada eran muy

altas por las necesidades de desarrollo de un nuevo producto ya

comprometido.



Ampliación de dos Reactores 
para Planta de Parafinas 



Industria
Energética
Somos especialistas en instalaciones de energía donde factores como

seguridad e innovación son clave para un aumento continuo del

rendimiento acompañado de una garantía total en la seguridad.

Además tenemos gran experiencia en el reaprovechamiento de

energía para la optimización de costes.

Realizamos cualquier tipo de trabajos, desde una planta completa de

biomasa, reaprovechamiento de excedente de energía generada en
procesos productivos para reconducirla donde se necesite.

Ejecutados
PROYECTOS 



Montaje de Caldera 
de Biomasa

Solución de montaje integral de caldera de biomasa de origen brasileño

incluyendo sistema de tratado de biomasa y alimentación a la caldera.

Montaje integral

La complejidad principal de este proyecto se basaba en dos puntos

diferentes:

• Coordinación con proveedor internacional a distancia para su montaje.

• Integración del sistema interno del cliente con la energía renovable

producida por la nueva obra.



Montaje de Caldera 
de Biomasa



Industria
Cosmética
La legislación y normativa exhaustiva de este sector que controla

los procesos productivos para garantizar la seguridad de los

consumidores finales y la calidad de sus productos.

Conscientes del estricto marco regulatorio que enfrenta el sector

desde GMdix aportamos soluciones listas para ser legalizadas y

que cumplen los mas altos estándares de calidad.

Ejecutados
PROYECTOS 



Nueva Planta 
de Cosméticos

Diseño y montaje de planta de productos cosméticos preparada para

realizar 15T/h de producto final.

Diseño y montaje integral

La planta consta de 2 reactores de 20T y dos de 10T con todas las materias

primas en automático a los mismos reactores, una vez fabricado el

producto, se almacena en una bodega que se confeccionó de 350m3 de la

bodega se bombea a las líneas de envasado y se instalaron 5 PICS de

apurado de línea hasta las envasadoras.

La planta se diseñó para estar todo en la misma planta, tanto la cabeza de

los reactores, como los pies de la bodega y envasado facilitando el trabajo

de los operarios.



Nueva Planta 
de Cosméticos



Ampliación Planta 
de Cosméticos

Automatización procesos

En este proyecto se diseñó la automatización de todos los productos que

eran necesarios para la fabricación.

Se instalaron todos los reactores con células de carga a un autómata, se

realizó la instalación de todas las materias primas en tubería de acero

inoxidable desde depósitos hasta reactores con válvulas automáticas

dirigidas desde el autómata a la célula de carga.

La complejidad del proyecto se basó en la necesidad de realizarlo mientras

el resto de la fábrica seguía en marcha, por lo que la organización en los

diferentes pasos que definían el proyecto se tuvo que planificar con gran

detalle para no afectar a la misma producción.



Ampliación planta
de Cosméticos



Industria
Alimentaria
Somos colaboradores habituales de multinacionales consolidadas en

el sector, ofreciendo todo tipo de soluciones que permiten a nuestros

clientes minimizar sus paradas de producción por mejoras, nuevas

instalaciones o mantenimientos.

Somos expertos en movimientos altamente complejos por ubicación o

tamaño. También ofrecemos a empresas más pequeñas nuestro know

how para introducir mejoras innovadoras.

Ejecutados
PROYECTOS 



Nueva Planta 
de Especias

Ampliación de una planta de especias en la que se instalaron mezcladores

y depósitos de acumulación de materia prima.

Montaje integral

La planta constaba de dos mezcladoras en V, descargas de sacas y de big

bags y zona de acopio de materias primas y transporte neumático hasta

zona de envasado.



Nueva Planta 
de Especias



Nueva Planta 
de Cebollas

Planta nueva de cocinado, esterilizado y envasado de cebolla y pimiento

cocida.

Diseño y montaje integral

La planta consta de 4 reactores calefactables de 2T con sistema de

agitación con áncoras y rascadores. Integra una planta esterilizadora con

capacidades de 6T/hora y un sistema CIP para toda la instalación.

La planta se diseñó en un tiempo récord cumpliendo con los objetivos

establecidos por el cliente así como los criterios FDA requeridos para una

instalación de este tipo.



Nueva Planta 
de Cebollas



Tostadero 
de cacao

Montaje de tostadero de cacao, en el que se instaló las tuberías,

estructura, transporte de sólidos mediante transporte mecánico e

instalación de servicios auxiliares requeridos por la instalación.

La complejidad residió en que el cliente no podía parar la producción y

hubo que realizar toda la instalación en horario nocturno.

Diseño y montaje integral



Nueva planta 
de harina

En este proyecto, se diseñaron y fabricaron dos estructuras para soportar

silos de tela de 20.000 Kg cada uno, con un fondo vibratorio de acero

inoxidable y mediante soplones, desplazar el producto sólido a las tolvas

de pesada que a su vez dosificaban a la máquina.

También se diseño todo el esquema eléctrico y de programación que

controlaba la cantidad de producto desplazado dentro de la instalación.

Almacenamiento y Transporte de Harina



Nueva Planta 
de harina



Ampliación proceso
Producción Garrofín

Cálculo, diseño y montaje de todos los elementos necesarios para la

ampliación de la instalación existente de transporte de garrofín.

Ampliación de caudales de transporte de garrofín

En esta planta se fabricó, desde los ciclones nuevos trabajando por efecto

Venturi, todas las tuberías encamisadas para el buen transporte del

producto hasta el filtro de gran dimensión para la extracción del aire de la

instalación.



Ampliación proceso
Producción Garrofín



Planta Nueva 
Fabricación
Margarina

Diseño, montaje e integración de todos los elementos necesarios para la

puesta en marcha de una nueva planta de procesamiento de producto

alimentario.

Planta completa aséptica y con CIP de limpieza

En esta planta se fabricó, desde los tanques de almacenamiento de materia

prima hasta los reactores desde los cuales se lanzaba la formulación exacta a

la maquinaria específica donde se conseguía el producto final; también se dotó

del CIP de limpieza para mantener los estándares necesarios de higiene que se

requieren en sectores de este tipo, este proceso se realizaba mediante un

automatismo que no requería ningún tipo de recurso humano.



Planta Nueva 
Fabricación Margarina



Instalación y montaje
de secadero

El proyecto se dividió en tres fases:

• Recepción y gestión de todas las mercancías de diferentes puntos de

Europa contabilizando un total de 38 camiones.

• Montaje de todos los elementos recepcionados además de las

conexiones entre todos y el aporte y recepción de materias primas y

productos terminados, mediante las tuberías fabricadas por nosotros.

• Desplazamiento de turbina existente en 24h para minimizar el paro de

producción del cliente.

Proyecto llave en mano secadero de almidón



Instalación y montaje
de secadero



Fabricación y montaje
depósito de 
condensados más 
colector áridos

Realización en taller de depósito de condensado de 4.000 L con su

calorifugado correspondiente y ejecución del colector de condensados de

entrada al depósito.

Condensado y colector

El cambio se planificó durante una parada en producción de la empresa, sin

afectar en ningún momento a la producción diaria.



Industria
Mineral –
Cerámica 

Ejecutados
PROYECTOS 



Cambio proceso 
Transporte neumático 
áridos

Diseño, montaje e integración de todos los elementos necesarios para la

puesta en marcha de una nueva planta para transporte de materiales con un

alto nivel de abrasión para su mezclado y prensado.

Planta nueva

En esta planta se estaba compuesta por silos que contenían la materia prima

las cuales se transportaban hasta 8 mezcladoras diferentes y posteriormente a

su prensado.



Cambio proceso 
Transporte neumático áridos



Disponemos de todos los certificados exigidos en el sector:

• Comprometidos con la Calidad, somos una empresa acreditada y certificada certificados

en las ISO 9001, 14001 y 45001.

• Además de disponer de una amplia gama de aparatos de soldadura, contamos con corte

y soldadura orbital. Nuestros procedimientos de soldadura y nuestros soldadores están

homologados.

• Estamos inscritos en el Registro de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
productivos, Comercio y trabajo en las actividades de EIP-2 Empresa Instaladora equipos

a presión categoría 2 y ERP-2 Empresa Reparadora Equipos a presión categoría 2.

• Nuestro equipo cuenta con técnicos titulados en Prevención de Riesgos Laborales

destinados a supervisar las tareas en ese ámbito.

• Contamos con un seguro de responsabilidad civil de 6 millones de euros.

Mission Here
Adipiscing elit pellentesque 

habit ant morbi tristiq

Calidad  y 
Seguridad



Información de
Contacto

Lunes – Viernes

08.00 h – 18.00 h

Horario de oficina
Avenida Jaime I, 39 Bajo

46450 Benifaió

Valencia 

Dirección

Tel +34 961 781 775

Teléfono
gomezmadrid@gomezmadrid.com

Email

mailto:gomezmadrid@gomezmadrid.com

