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Ingeniería, Suministro, Construcción y Puesta 
CEMENGAL es una empresa de larga tradición de trabajo exclusivamente en la industria del cemento.

Nuestras oficinas principales se encuentran en Madrid - España , a pesar de que nuestro negocio es en todo el mundo, 

desde Europa occidental y norte de África a América del Sur y Central y el Medio Oriente.

Ofrecemos a nuestros clientes ingeniería para soluciones llave en mano, de acuerdo a sus necesidades.

A través de los años, CEMENGAL ha suministrado con éxito a los principales productores de cemento en el mundo 

circuitos de molienda nuevas (carbón, cemento, crudo y escoria), así como las mejoras y soluciones de segunda mano, 

actualizaciones y sistemas de almacenamiento de enfriadores de clinker completos y de transporte, sobre la base de 

nuestras propias tecnologías patentadas.

En CEMENGAL nuestro equipo altamente calificado en combinación con los años de experiencia nos da la capacidad 

de encontrar una solución para prácticamente cualquier requisito de nuestros clientes. Estamos a su servicio para 

desarrollar los estudios de ingeniería y construcción de plantas completas, incluso si el equipo dispone de otras 

empresas.

 

La flexibilidad de nuestra propuesta es nuestra política. La satisfacción de nuestros clientes es nuestra misión.

Su empresa EPC para:

• Molienda de cemento, materias primas y carbón

• Combustibles alternativos

• Terminales portuarias  y ferroviarias

• Silos
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Nuestro compromiso de calidad con el respaldo de la British Standards Institution (BSI) 

ISO 9001 N º 40302 de certificación desde el año 2002.

En CEMENGAL, somos conscientes y apoyamos la importancia de cuidar el medio 

ambiente. Utilizamos tecnología pionera en cuanto a ingeniería y productos para minimizar 

las emisiones al tiempo que se reduce el consumo de energía de nuestros procesos.

Nuestros clientes son nuestros mejores socios de negocios. Pruebe y verá.

CEMENGAL empieza a dar sus primeros pasos en 1988. El 

primer gran proyecto llega en 1993 cuando Cementos La 

Unión adjudica a CEMENGAL el llave en mano de la molienda 

de cemento en Valencia (España).

Llegado el año 2005/6, incrementa notablemente su 

presencia en el exterior con proyectos en Guatemala, 

Francia, Italia, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Túnez 

y Líbano, llegando a ser el mercado exterior el 100% de su 

facturación actual.

Hoy CEMENGAL, está orgullosa de tener la experiencia y 

capacidad para poder acometer proyectos en todo mundo. 

En el año 2011 CEMENGAL ha ganado proyectos en Brasil y 

Australia.

En el primero instalará el mayor molino vertical del mundo 

hasta la fecha con una capacidad de producción de 450tph 

de cemento y 11.500kW. En el año 1988 CEMENGAL, estaba 

formada por dos personas y hoy, hay más de 80 personas 

de entre las cuales 55 son técnicos o ingenieros.

CEMENGAL tiene su sede en Madrid y cuenta con filiales en 

Marruecos, China, y Brasil.

• Plantas llave en mano de moliendas de clinker, carbón, 

crudo y escoria  • Modificaciones de circuito de molienda 

• Terminales de cemento en puerto y ferrocarril • Suministro 

de equipos • Silos de hormigón y metálicos

CEMENGAL es un EPCista para la industria del cemento. 

Desarrolla su actividad a nivel internacional, diseñando 

moliendas para el sector cementero, así como modificando 

instalaciones existentes.

CEMENGAL desarrolla también instalaciones como parques 

de almacenaje de clinker y materias primas o instalaciones 

de ensacado, paletizado y enfardado.

El objetivo de CEMENGAL es ofrecer su experiencia, flexibilidad 

y alta tecnología a las necesidades de nuestros clientes 

con el fin de satisfacer sus expectativas.

Cada situación es diferente y también lo es la solución 

aportada por CEMENGAL, exhaustiva y personalizada para 

satisfacer sus expectativas y necesidades específicas, con 

los niveles más altos de calidad.
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