SECOVISA, desde su nacimiento en 1987, se ha caracterizado por su continuo
afán de superación y mejora, cuenta con todo lo necesario para poder alcanzar
las cotas más altas en las distintas áreas de la empresa.
Esta empresa posee toda la experiencia y profesionalidad en el sector industrial,
acumulada durante 35 años por sus fundadores, lo que nos permite dar un
servicio especializado a nuestros clientes, desde el suministro de un repuesto,
máquina, accesorio, etc. hasta la realización de una reparación o ejecución de
una instalación " Llave en mano ".
Está ubicada en una parcela de 3500 m2 del Parque Empresarial de Jerez con
una estructura formada por Oficinas (departamento técnico, administración,
comercial), Almacén, Exposición, Taller y equipos móviles que nos permite
desarrollar nuestro trabajo en casa de nuestros clientes con la mayor calidad y
garantía
SECOVISA creó en 1989 la empresa HERPASUR, dedicada a la fabricación de
tanques de acero inoxidable, que unida a la distribución oficial de la maquinaria
de otras prestigiosas firmas, nos permite ejecutar instalaciones "llave en mano",
partiendo de estudios desarrollados por nuestro propio departamento técnico,
o bien en colaboración con ingenieros especialistas en los diferentes sectores
industriales:

SECTOR ALIMENTARIO

SECTOR QUÍMICO

DECORACIÓN

TRATAMIENTO DE AGUAS

DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

SECTOR FARMACÉUTICO

AUTOMATIZACIÓN

REPUESTOS Y ACCESORIOS

TRABAJOS PERSONALIZADOS

HERPASUR diseña y fabrica depósitos de acero
inoxidable para diferentes sectores industriales:
aceitero, vinícola y destilación, alimentario,
químico y bio-carburantes. Herpasur lleva casi
medio siglo creando, fabricando y patentando
sus tanques, depósitos y máquinas complementarias en acero inoxidable.
Con una superficie de 12.000 m2, HERPASUR
desde sus comienzos y junto con su empresa
matriz SECOVISA, han formado un equipo para
desarrollar las actividades propias de Investigación y Desarrollo. Éste se ha basado principalmente en el estudio y captación de procesos
industriales ya aplicados y aprobados en otros
sectores, analizando sus ventajas para poder ser
aplicado en el nuevo campo, tras una serie de
análisis y cambios para su nueva adaptación.

NUESTRAS INSTALACIONES ESTÁN
EQUIPADAS CON LA MÁS MODERNA
MAQUINARIA Y LA TÉCNICA MÁS DEPURADA
PARA LA PRODUCCIÓN CONTINUA Y EN
CADENA, CREANDO SOLUCIONES PARA
DIFERENTES SECTORES INDUSTRIALES:

SECTOR ALIMENTARIO
La experiencia del equipo técnico y productivo
de Herpasur y Secovisa hace que seamos
pioneros en la construcción de depósitos para
cualquier sector de la industria alimentaria,
como lo son los silos para todo tipo de materias
grasas, zumos, aceites, cervezas, conservas,
vinos y alcoholes.

SECTOR QUÍMICO
Producción de reactores para la industria
química. Mezcladores y almacenamiento para la
industria jabonera. Contenedores con calentamiento para licuación de gases.
HERPASUR S.A. sólo fabrica bajo pedido,
pudiendo adaptar los tamaños de los depósitos,
tanto en altura como en diámetro, a las necesidades del cliente.

SECTOR BIOCARBURANTES
Realizamos tanques para contener cualquier
tipo de líquido. Pueden ser realizados en
cualquier acabado, siendo así proporcionales a las exigencias de nuestros clientes.

NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS

DEPÓSITOS IN SITU
Fabricación de tanques que por su
capacidad no puedan transportarse.
Realizamos el trabajo integro en sus
instalaciones.

DEPÓSITOS PARA LA FERMENTACIÓN

Abarcamos los campos de fermentación controlada
de tintos, blancos y espumosos. Dotamos a los
depósitos de todos los elementos necesarios para
controlar el proceso de producción alimentaria.
DEPÓSITOS PARA ALMACENAMIENTO

DEPÓSITOS DE DECANTACIÓN
PARA EL SECTOR ACEITERO
Se lleva a cabo una filtración dinámica o
estática mediante decantadores. El
objetivo es eliminar la mayor parte de
residuos y agua después de la molturación
y antes del almacenado final en bodega.

Con diferentes fondos, plano o cónico, sobre
virolín o patas. Realizamos y ejecutamos
proyectos de plantas completas para la recepción, almacenaje y tratamiento de productos
alimentarios.

DISEÑA, FABRICA E INSTALA:

EQUIPOS A MEDIDA

· Equipo de limpieza de depósitos.
· Equipos contadores
· Equipos para extracción de turbios.
· Equipos para saca y rocío
· Mezcladores

VENTA DE MAQUINARIA
SECOVISA posee las distribuciones
oficiales para Andalucía de una serie
de prestigiosas marcas.
AUTOMATISMO DE PROCESOS

Automatizamos procesos completos de fabricación mediante software realizado en un PC

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS Y PASARELAS
Diseño, montaje e instalación de tuberías para conducción de
líquidos, así como pasarelas y escaleras en acero inoxidable
para la comunicación en altura de los distintos componentes de
una planta o depósito.

Polígono Industrial El Portal, C/ Sudáfrica,83
11408 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ - ESPAÑA
Teléfono: 956 14 32 71 • Fax: 956 14 36 27
info@herpasur.com | www.herpasur.com

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES VINÍCOLAS, S.A.
Parque Empresarial, C/ de la Investigación, 2
11407 JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIZ - ESPAÑA
Teléfono: 956 15 32 00 • Fax: 956 30 34 64
info@secovisa.com | www.secovisa.com

