
Certificado 
 de Registro

MIBÉRICO, S.L.
Ha obtenido satisfactoriamente el registro Estándar* en la 

 Comunidad Repro para los siguientes productos y servicios:

1.09.04 Calderas para agua caliente

1.09.08 Precalentadores de aire

1.09.09 Serpentines de calentamiento

1.09.10 Equipo auxiliar de calderas (incl. conductos)

1.09.11 Chimeneas

1.09.12 Quemadores y antorchas

1.09.20 Aerorrefrigerantes

1.09.24 Intercambiadores de calor de carcasa y tubos de acero

1.11.15 Torres y columnas

1.11.17 Depósitos acero inoxidable

1.11.18 Depósitos acero aleado (Cr - Mo)

1.11.19 Depósitos de acero al carbono

1.11.20 Depósitos acero al carbono de baja temperatura

1.11.27 Filtros de líquidos

1.13.06 Tuberías de acero al carbono con soldadura

1.13.08 Tuberías de acero de alto límite elástico con soldadura

1.13.10 Tuberías de acero inoxidable con soldadura

1.13.32 Bridas de acero al carbono

1.13.34 Bridas de acero inoxidable

1.13.40 Accesorios de toma en carga, obturación y purga (way-tees y otros) para gas

1.13.51 Otros filtros

Este certificado indica que el proveedor en cuestión está registrado en Repro en los productos y/ o servicios señalados para las empresas participantes en el Registro de Proveedores.Repro podrá ser utilizado
por las empresas participantes, bien como base para realizar la selección de proveedores que serán invitados a presentar ofertas, o bien como requisito previo para poder acceder a sus propios sistemas de
clasificación.

 * Estándar: visible para compradores de Italia, España y Portugal.
 * Global: visible para compradores de Latinoamérica y el sur de Europa.

 



1.13.59 Rascadores y trampas de rascadores

1.20.17 Estructura pesada y mediana

1.20.18 Estructura ligera

1.25.05 Tanques y accesorios

3.01.14 Construcción de torres de agua y depósitos

3.01.22 Montaje mecánico

3.01.35 Construcción y montaje de silos

3.01.36 Servicios de calderería

3.01.41 Servicios de soldadura y corte

3.01.56 Servicios de aislamiento térmico

3.04.16 Servicios de mantenimiento de plantas de generación

3.06.06 Mantenimiento de subestaciones y CCTT

3.06.07 Desmantelamiento y retirada de plantas

3.07.09 Otros proyectos de Ingeniería (básica y de detalle)

3.99.07 Mantenimiento de plantas industriales

3.99.08 Mantenimiento y reparación de bombas

3.99.09 Mantenimiento e inspección de recipientes y equipos a presión

3.99.27 Servicios de mecanización

Nº RePro: 300927
MIBÉRICO, S.L.

Ha obtenido el registro en RePro para los Productos/Servicios siguientes:

Nº Repro: 300927
Certificado válido hasta el día: 17/12/2022

Eva Lezcano 
  

Director de Operaciones 
 Achilles South Europe, S.L.U.

Gloria Viejo Ximenez 
  

Presidenta Comité 
 Directivo Repro


