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El Grupo SIAD
SIAD es uno de los principales
grupos químicos italianos
y trabaja en los siguientes
sectores: Gases Técnicos,
Ingeniería, Atención Sanitaria,
GLP y Gas Natural.

El Grupo está activo desde hace
más de 90 años en el segmento de
los Gases Técnicos y se distingue
por una presencia histórica
consolidada en el sector Ingeniería.
En el ámbito de la Atención
Sanitaria, está al servicio de las
estructuras sanitarias y opera
en el segmento de la atención
a domicilio. Completan el
cuadro de sus actividades los
servicios de gestión ambiental, la
comercialización de artículos de

amplio consumo y la distribución
de bienes industriales.
Con la adquisición del Grupo
Istrabenz Plini, la actividad se ha
extendido a la venta y distribución
de gas de petróleo licuado y gas
metano, incluso en las redes
ciudadanas, y a las soluciones
energéticas.
Para más información:
thesiadgroup.com

Los valores

Experiencia,
tradición
y solidez

Fiabilidad,
seriedad
y competencia

Investigación,
tecnología e
innovación

Diversificación
geográfica
y de sector

Empeño en la
calidad, la
seguridad y el
medio ambiente

Atención a los
temas sociales
y culturales

SIAD y el Sector Ingeniería en el mundo

Moscú
Bruselas
Bérgamo
Madrid
Hangzhou

Ajman

Pune

Oficinas centrales
Grupo de empresas de Ingeniería
Zonas con amplia penetración
en los Sectores del Gas y la Ingeniería
Zonas con amplia penetración
en el Sector de la Ingeniería
Zonas con plantas instaladas y prestación
de servicios en el Sector de la Ingeniería
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Sao Paulo

Shanghai

SIAD Macchine Impianti
y el Sector de Ingeniería del Grupo SIAD
El Sector de Ingeniería del
Grupo SIAD está compuesto
por SIAD Macchine Impianti,
Tecno Project Industriale, ESA,
que son cabeza de otras
empresas para un total de
once empresas en todo el
mundo.

SIAD Macchine Impianti S.p.A.
(SIAD MI) se dedica a numerosas
actividades que abarcan desde
las instalaciones (compresores,
sistemas de fraccionamiento de
aire y licuefactores) hasta la
gestión global y continua de los
servicios de asistencia. Fundada
en Bérgamo en 1953, SIAD MI se
dedica a la ingeniería y
construcción de Compresores
Alternativos para gases de
proceso y aire de alto rendimiento
y seguros y plantas de
separación de aire que producen
gases técnicos líquidos de alta
pureza y bajo impacto energético
en fase gaseosa; también
produce licuefactores de metano
y biometano de alto rendimiento.
Por último, SIAD MI gestiona el
mantenimiento de sus
compresores y sistemas vendidos
a través de una red mundial de
centros de asistencia a nivel
mundial. A lo largo de los años se
ha expandido globalmente y
ahora tiene una fuerte presencia
en Asia, con una compañía de
ventas y asistencia, SIAD
Engineering Trading (Shanghai)
Co., Ltd. (STS), fundada en 2009,
y una empresa de ingeniería y
fabricación, SIAD Engineering
(Hangzhou) Co., Ltd. (SEH),
fundada en 2012. STS tiene la
función estratégica de Sucursal
comercial para la venta en China
y países vecinos de compresores
y plantas de separación de aire
producidos por SEH y SIAD MI,
pero también es un Centro de
asistencia para proporcionar
servicio técnico y repuestos
originales para compresores
vendidos en el mercado chino.
Además, STS actúa como centro
de adquisiciones estratégicas
para la oficina de adquisiciones
de SIAD MI y sus filiales.

La otra empresa, SEH, está
especializada en el diseño, ingeniería
y producción de plantas de
separación de aire, compresores
alternativos de gas de proceso y aire,
compresores para soplado de
botellas de PET y PLA y plantas para
la recuperación, producción y/o
tratamiento y licuefacción de dióxido
de carbono (CO2). En Oriente Medio,
la empresa SIAD Macchine Impianti
Middle East FZC, con sede en los
Emiratos Árabes Unidos, se inauguró
en 2016. La filial funciona como
centro de asistencia y almacén de
repuestos originales para
compresores en la zona del Golfo.
Finalmente, en 2018, en Madrid, nace
la oficina española, SIAD Macchine
Impianti Sucursal de España, que
gestiona los intereses de la empresa
en España. Las filiales de SIAD MI
también cuentan con el apoyo de la
oficina de ventas rusa (SIAD
Macchine Impianti JSC Branch Office)
con sede en Moscú, que se ocupa
del seguimiento tanto de Rusia como
de los países de la CEI.
SIAD Macchine Impianti con sus
filiales y oficinas es una red
internacional animada por una única
filosofía: one Brand, same Quality,
multiple Locations.
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Compresores Alternativos para gases de proceso
y aire y Paquete de Aire de Instrumentos
División Compresores
La División Compresores se ocupa
de Compresores Alternativos
para gases de proceso y aire
(conformes con las normas
API618 e ISO 13631), Paquetes
Aire Instrumentos y Compresores
de pistones sin aceite para el
soplado de botellas de PET/PLA.
SIAD Macchine Impianti suministra
compresores de pistones, sin aceite
o lubricados, de baja y alta
velocidad, con cilindros enfriados
por agua o aire. Los compresores
suelen suministrarse como paquetes
con motores eléctricos, diésel o a
gas, o turbinas; intercambiadores de
calor por aire o agua;
instrumentación; cuadros eléctricos;
filtros; y están montados sobre skid El sistema de compresión listo
según la Directiva Máquinas, las
o directamente sobre cimentación.
normas PED o ATEX y los
para uso está diseñado en base a
estándares API618 e ISO 13631.
las necesidades del cliente y
Servicios de ingeniería
• Análisis pulsatorio, acústico,
Gama de Compresores Alternativos para gases de proceso y aire
torsional y flexional;
Etapas de compresión
1/2/3/4/5/6
• verificaciones de elementos
Máximo volumen de aspiración
90 000 m3/h
finitos;
Máxima potencia
8 700 kW
• análisis de dinámica de fluidos;
Máxima
presión
de
impulsión
600 bar (a)
• cálculos bajo esfuerzo;
• medición y verificación de
Disposición de los cilindros
vertical, V, W, horizontal
vibraciones, ultrasonidos,
Velocidad de rotación del eje
de 300 a 1500 rpm
termografía, rayos X;
• análisis fisicoquímico y de
Tipo de gas
Ejemplos
partículas de los lubricantes;
Comburentes
Oxígeno, Protóxido de nitrógeno
• modelación 3D;
Corrosivos
Anhídrido carbónico húmedo
• análisis bajo esfuerzo multiaxial;
Acetileno, Butano, Etano, Etileno, Hidrocarburos,
• software (CFD) para análisis
Explosivos
Hidrógeno, Metano, Propileno
fluidodinámico.
Inertes

Aire, Argón, Nitrógeno, Helio, Freón

Tóxicos

Amoníaco, Monóxido de carbono

Frigoríficos

Freón

Paquetes de Aire de Instrumentos
Máxima potencia*

2 400 kW

Máxima presión de impulsión

80 bar sin aceite

Máximo volumen de aspiración

6 000 Nm3/h

* Los datos son relativos a paquetes con un solo compresor.
Más caudales disponibles en caso de unidades con dos o más compresores en paralelo.
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Compresores Alternativos sin aceite
para soplado de botellas de PET y PLA

T

División Compresores
Suministro de aire seco
hasta 40 bar sin aceite
(“clase 0” ISO).
Compresores de altas
prestaciones y fiables.
Más de 2700 compresores
que funcionan en
líneas PET, en más
de 150 países.

Características técnicas
SIAD Macchine Impianti ofrece:
• compresores de pistón o
compresores de tornillo y
amplificador;
• disposición de los cilindros:
vertical, V, W, horizontal;
• totalmente libre de aceite
(“clase 0” ISO 8573-1);
• enfriados por agua.

Compresores Alternativos
sin aceite

Alta presión

Baja presión

Etapas de compresión
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Máximo volumen de aspiración

6 000 m /h

2 100 m3/h

Máxima potencia

900 kW

220 kW

Máxima presión de impulsión

42 bar (a)

15 bar (g)

Disposición de los cilindros

vertical, V, W, horizontal

vertical
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Nuestros puntos fuertes
• Compresor robusto, sencillo,
compacto.
• Solución “plug and play”.
• Bajo consumo de energía
siempre medible.
• Servicio de asistencia capilar en
todo el mundo con contratos de
mantenimiento programado,
totalmente gestionados por
SIAD MI.
• Garantía personalizada.

Eficiencia
Sostenibilidad ambiental
Fiabilidad
Mantenimiento fácil
Diseñado en Italia.
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Sistemas de Fraccionamiento del Aire
División Sistemas de Fraccionamiento del Aire

La División Sistemas de
Fraccionamiento del Aire
se ocupa de Sistemas de
Fraccionamiento y de Sistemas
de Licuefacción de Gas Natural
o Biometano.

SIAD Macchine Impianti ha
desarrollado un know-how propio
para la selección y el
dimensionamiento de los equipos
y para la definición de las
soluciones técnicas más flexibles.
Nuestro punto fuerte es que
logramos coordinar las exigencias
de los clientes con la experiencia
de la empresa y suministrar
soluciones a medida basadas en
el seguimiento constante del
desarrollo de los proyectos. Todo
esto gracias a un equipo de
diseño flexible y experto y a una
red mundial de colaboradores.

Servicios de ingeniería
• Suministro llaves en mano;
• estudios de factibilidad;
• vigilancia de la puesta en
servicio;
• montaje, puesta en marcha y
prueba de rendimiento;
• telecontrol;
• telemonitorización.

Características técnicas
Sistemas de Fraccionamiento del
Aire con tecnología criogénica para
la producción de gases técnicos de
alta pureza en fase líquida o
gaseosa.

Garantía de suministro
continuo de oxígeno,
nitrógeno y argón de alta
pureza.

Gama de Sistemas Oxígeno, Nitrógeno, Argón
Producción y caudal

- Oxígeno de 500 Nm3/h a 90 000 Nm3/h
- Nitrógeno de 1500 Nm3/h a 270 000 Nm3/h
- Recuperación Argón 92%

Pureza

- Oxígeno 99,95% y otros
- Nitrógeno < 1 ppm O2
- Argón < 1 ppm O2

Gama de Sistemas Oxígeno, Nitrógeno
Producción y caudal

- Oxígeno de 500 Nm3/h a 90 000 Nm3/h
- Nitrógeno de 1500 Nm3/h a 270 000 Nm3/h

Pureza

- Oxígeno 99,95% y otros
- Nitrógeno < 1 ppm O2

Gama de Sistemas OxySTEEL, OxyCEMENT, OxyPAPER
Producción y caudal

- Oxígeno de 800 Nm3/h a 16 000 Nm3/h
- Bajo pedido se puede suministrar Nitrógeno

Pureza

- 95% para O2 gaseoso
- 99,5% para O2 líquido
- 99,9% para N2 gaseoso

Gama de Sistemas Smart Liquid Plant

Por gentil concesión
de Premier Cryogenics Limited
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Producción y caudal

- Oxígeno de 330 Nm3/h a 2 500 Nm3/h
- Nitrógeno líquido de 600 Nm3/h a 3 000 Nm3/h

Pureza

- Oxígeno 99,6%
- Nitrógeno 99,999%

Sistemas Nitrógeno con
tecnología criogénica
Sistemas de Fraccionamiento del
Aire para la producción de altos
caudales de nitrógeno de alta
pureza en fase gaseosa.
Utilizados en caso de necesidad
de alta pureza y continuidad de
suministro, asegurada por la
producción de nitrógeno líquido
de back-up.

Gama de Sistemas de Nitrógeno
Producción y caudal

- Nitrógeno de 250 Nm3/h a 50 000 Nm3/h

Pureza

- hasta < 1 ppm O2 en Nitrógeno

Soluciones estándar o
a medida conformes a
los estándares locales e
internacionales.
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Sistemas de Tratamiento y
Licuefacción de Gas Natural (GNL)
División Sistemas de Fraccionamiento del Aire
SMART LNG: Sistemas
de licuefacción de gas
natural o biometano
de pequeño y mediano
tamaño.
Gracias a la profunda experiencia
y a las competencias adquiridas
en el ámbito de las tecnologías
criogénicas, SIAD Macchine
Impianti ha desarrollado la nueva
línea de sistemas SMART LNG
para la producción de gas natural
licuado.

Sistemas a km cero
Los Sistemas SMART LNG de
SIAD MI son una solución
innovadora para la licuefacción
del gas natural (GNL) tamaños
pequeño y mediano.

Gama de sistemas
“SMART LNG”
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El GNL producido de este modo
se aplica en instalaciones locales
(micro redes de distribución o
estaciones de abastecimiento
para el transporte por carretera
o por mar.

Producción de GNL
Nm3/h

TPD

kg/h

SMART LIN-LNG
Sistemas que prevén el uso de frigorías
suministradas por nitrógeno líquido.

hasta 1 400

hasta 25

hasta 1 040

SMART TB-LNG
Sistemas de reciclado de nitrógeno con
turbinas de expansión y booster.

hasta 33 600

hasta 600

hasta 25 000

SMART INT-LNG
Sistemas integrados con producción
combinada de Gas Natural
Licuado (GNL) y Nitrógeno líquido (LIN).

hasta 33 600
+ LIN

hasta 600
+ LIN

hasta 25 000
+ LIN

siadmi.com

Servicios de asistencia técnica global
División Global Service

La División Global Service
propone a sus clientes una
gama competa de servicios,
además de una red de Centros
de Servicios Certificados en los
cinco continentes, gestionados
por técnicos cualificados.

Larga y consolidada
experiencia, con casi un
siglo de historia a sus
espaldas e instalaciones
de compresores y
sistemas en 150 países.
Perfecto conocimiento
de los gases y de su
tratamiento, ya que la
casa matriz, SIAD S.p.A.,
es una Empresa de Gas.
SIAD Macchine Impianti
también puede probar
sus productos "en casa".
Presencia capilar en
todo el mundo: Centros
de asistencia propios y
Centros de Asistencia
Certificados en los cinco
continentes y más de
100 técnicos certificados.

Mantener la adecuada eficiencia
del compresor o del sistema es
vital para la reducción del coste
de operación de los compresores
a lo largo de su vida.
Por ello SIAD Macchine Impianti
hace hincapié en tres aspectos ya
desde la fase de proyecto:
• maximizar el intervalo entre las
revisiones MTBM (Mean
Time Between Maintenance);
• reducir al mínimo los tiempos de
parada del sistema;
• hacer funcionar los compresores
y sistemas de manera fiable y
económica durante mucho
tiempo.
Para garantizar lo anterior existe
una amplia gama de servicios:
• commissioning y start-up;
• asistencia en obra;
• repuestos y partes originales;
• contratos de mantenimiento;
• monitorización y diagnóstico;
• ingeniería;
• modernización y
reacondicionamiento;
• capacitación de los técnicos;
• formación y actualización.
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Soluciones completas
para combustiones industriales
ESA Pyronics
ESA S.p.A. se ocupa de
tecnologías innovadoras para la
combustión industrial de alta
eficiencia. Incluye la casa matriz
ESA S.p.A, fundada en 1977 en
Curno (Bérgamo), la sucursal
ESA Bélgica de Charleroi y la
unidad productiva de Pune, India,
ESA Manufacturing Pvt. Ltd. Las
empresas son líderes mundiales
en el diseño y la fabricación de
instalaciones de combustión
energéticamente eficientes y de
bajas emisiones.

Gracias al mayor centro de
investigación de tecnología de
las combustiones de Europa,
ESA Pyronics ofrece una
gama completa de productos,
tecnologías y soluciones
avanzadas para numerosos
sectores industriales.
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40 familias de
quemadores industriales

Equipos electrónicos
certificados

• Estándar o personalizados,
competencias térmicas hasta
32 MW, en versiones low y
ultra low NOx;
• para cualquier combustible y
comburente líquido y gaseoso;
• recuperativos y
autorecuperativos incluso para
tubos radiantes y llama plana;
• quemadores regenerativos de
mediana o alta velocidad, de
llama plana, larga o difusiva,
premezclados, lineales,
infrarrojos y para tubos
radiantes.

• Controles electrónicos
certificados EN298;
• sistemas de ignición y detección
de control permanente
(EN746 II);
• tarjetas de comunicación y
protocolos serie, tarjetas para
pulse firing;
• servomotores de 3 posiciones o
modulantes, transmisores de
presión, lámparas UV.

Instrumental certificado
y accesorios

Ingeniería y
automatización

• Reguladores aire/gas y cero
governors certificados EN88;
• mezcladores proporcionales,
Venturi y en T;
• válvulas, electroválvulas,
accesorios para quemadores y
líneas gas;
• bridas calibradas.

• Líneas de alimentación sobre
skid hasta DN300 norma PED,
EN746, ATEX, ASME;
• software de gestión/regulación
hasta nivel SIL3;
• paneles de control, instrumental
y otros componentes hardware.

Tecnologías
• Centro test con 8 hornos de
prueba de hasta 5MW,
analizadores atmosféricos,
software CFD;
• combustión multietapa y sin
llama; recirculación gas de tiro;
• reciclado y regeneración del calor;
• aprovechamiento de gases,
polvos y biogás;
• tecnologías oxy fuel y air/oxy fuel;
• tecnologías para aceites
combustibles;
• quemadores especiales y bajo
pedido;
• tecnologías para pulse firing.

Sectores atendidos
Los productos y tecnologías de ESA
Pyronics se emplean en los
siguientes sectores: metalurgia
ferrosa y no ferrosa (aluminio, cobre
y plomo), cerámica, vidrio,
galvanización, cocción al horno,
tratamientos térmicos y herrería,
abisagrado y post combustión,
petróleo y química, calcinación,
minería...

Servicios
• Cursos de actualización en
materia de conformidad/H&S;
• asistencia técnica, reparaciones,
mantenimiento, puesta en
servicio;
• documentación completa;
• garantía completa.
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Sistemas CO2 y Biometano
Tecno Project Industriale

Tecno Project Industriale S.r.l.
(TPI), empresa fundada en
1987 y con sede en Curno,
Bérgamo, es líder
internacional en la ingeniería y
construcción de plantas
innovadoras para la
recuperación y reutilización de
CO2 y de “Biogas upgrading”.
La sociedad tiene una filial en
Sao Paulo, Brasil, Tecno
Project Industrial Ltda, y una
filial en Italia, Pentatec S.r.l.,
dedicada a la producción de
sistemas de análisis del gas.

TPI es una sociedad versátil que a
través de un departamento de
investigación y desarrollo ofrece
soluciones en el campo de CO2 y
Biometano para garantizar una
oferta completa para la industria
alimenticia y de proceso.
TPI se especializa en diseño,
producción e instalación de
sistemas de recuperación y
purificación de CO2 para todas las
aplicaciones, incluso en ámbito
alimenticio, y ha realizado
instalaciones en todo el mundo.

Desde 1987 expertos
en sistemas para
el tratamiento, la
recuperación y la
purificación de CO2.

Además, TPI diseña y realiza
sistemas de producción CO2 y
extracción CO2 y suministra todo el
equipamiento necesario para el
uso de CO2, a saber: depósitos de
almacenaje, análisis, evaporadores,
estaciones de carga de bombonas/
truck, máquinas de hielo seco.

Sistemas CO2
Sistemas de recuperación de CO2
Sistemas de producción de CO2
Sistemas de extracción de CO2
Sistemas de purificación de CO2
Sistemas de licuefacción y stripping para CO2
Evaporadores para CO2
Sistemas de análisis de los gases

Sistemas de “Biogas upgrading”
Sistemas de “Biogas upgrading” para recuperación del biometano

Sistemas de desoxidación
Unidades de refrigeración
Unidades chiller
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Sistemas para el sector
ambiental de tratamiento
del biogás
TPI diseña y construye sistemas
Upgrading Biogas con tecnología
de membrana o absorción con
aminas, obteniendo biometano
para la introducción en la red o
para licuefacción, y CO2 de grado
alimentario.

Servicios de ingeniería
• Diseño y realización de sistemas
a medida;
• proyectos de investigación en el
campo del tratamiento de los
gases y realización de sistemas
piloto;
• asistencia técnica para la
instalación y la puesta en
servicio;
• contratos de mantenimiento
programado;
• asistencia remota vía PC y
asistencia telefónica 24/7.

PENTATEC

Pentatec es la sociedad de
Tecno Project Industriale que
suministra instrumentos y sistemas
de análisis para el control de calidad
de los productos para la industria:
• cerveza y bebidas
• gases técnicos
• biometano.
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Industrias
página 4
ALIMENTOS Y BEBIDAS

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Agua mineral
Cerveza

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Leche

página 6

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

PAPEL

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

CEMENTO

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

QUÍMICA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

Detergentes

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Compresores
PET/PLA

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

Urea y amoníaco

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ELECTRÓNICA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ENERGÍA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Cogeneración

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

Exploración y producción

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

GNL (gas natural licuado)

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

GASES INDUSTRIALES

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

PRODUCCIÓN DE METALES

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

PETROQUÍMICA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

Polipropileno

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

REFINERÍA

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

ASU Oxígeno,
Nitrógeno, Argón

VIDRIO

Compresores Alternativos para
gases de proceso y aire

Paquetes de Aire de
Instrumentos

AMBIENTE
Desalinización

Acero
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Engineering

Technical gases

El Grupo SIAD
Healthcare
LPG and Natural Gas

Technical gases
SIAD S.p.A.
Via San Bernardino, 92
I-24126 BERGAMO
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486
www.siad.com - siad@siad.eu
GPS: N 45 40.57 - E 9 39.44
AUSTRIA
SIAD Austria GmbH
Bergwerkstrasse 5
A-5120 ST. PANTALEON
Tel. +43 (6277) 7447-0 - Fax +43 (6277) 7401
www.siad.at - siad@siad.at
GPS: N 48 01.34 - E 12 51.36
BULGARIA
SIAD Bulgaria EOOD
4, Amsterdam str. P. O. Box 28
BG-1528 SOFIA
Tel. +359 (2) 9785636 - Fax +359 (2) 9789787
www.siad.bg - siad@siad.bg
GPS: N 42 39.15 - E 23 24.43
ESLOVAQUIA
SIAD Slovakia spol. s r.o.
Rožňavská č. 17
SK-831 04 BRATISLAVA
Tel. +421 (2) 44460347 - Fax +421 (2) 44460348
www.siad.sk - siad@siad.sk
GPS: N 48 10.29 - E 17 09.47
HUNGRÍA
SIAD Hungary Kft.
Zsigmondy u. 38.
H-3527 MISKOLC
Tel. +36 (46) 501130 - Fax +36 (46) 501131
www.siad.hu - siad@siad.hu
GPS: N 48 07.25 - E 20 48.07
POLONIA
SIAD Poland sp. z o.o.
ul. Kokotek 66
PL-41-700 RUDA ŚLĄSKA
Tel. +48 32 7711650 - Fax +48 32 7711667
www.siad.pl - siad@siad.pl
GPS: N 50 18.25 - E 18 51.55
REPÚBLICA CHECA
SIAD Czech spol. s r.o.
Prague Office Park II - K Hájům 2606/2b
CZ-155 00 PRAGUE 5
Tel. +420 235097520 - Fax +420 235097525
www.siad.cz - siad@siad.cz
GPS: N 50 03.21 - E 14 19.32
RUMANÍA
SIAD Romania s.r.l.
Drumul Osiei, 75-79, Sector 6
RO-062395 BUCURESTI
Tel. +40 (21) 3103658 - Fax +40 (21) 3149806
www.siad.ro - siad@siad.ro
GPS: N 44 26.26 - E 25 59.10
RUSIA
LLC SIAD Rus
Bolshaya Dmitrovka street 12/1 - build 1, 3 floor
RU-107031 MOSCOW
Tel./Fax +7 (495) 7213026
www.siad.ru - siad@siad.ru
GPS: N 55 45.41 - E 37 36.53
UCRANIA
LLC SIAD Ukraine
Konstantinovskaya street, 2A
UA-04071 KIEV
Tel. +7 495 9871217
LLC Remtekhgaz
Kolomoytsevskaya street, 28
UA-50106 KRIVOY ROG
Tel. +38 093 3978017
www.rtg.com.ua

Arroweld Italia S.p.A.
Via Monte Pasubio, 137
I-36010 ZANÈ
Tel. +39 0445 804444 - Fax +39 0445 804400
www.arroweld.com - arroweld@arroweld.com
GPS: N 45 43.18 - E 11 26.21

Tecno Project Industriale S.r.l.
Via Enrico Fermi, 40
I-24035 CURNO
Tel. +39 035 4551811 - Fax +39 035 4551895
www.tecnoproject.com - info@tecnoproject.com
GPS: N 45 41.11 - E 9 37.19

Bieffe Saldatura S.r.l.
Via Canubia, 9/1
I-12100 MADONNA DELL’OLMO
Tel. +39 0171 414711 - Fax +39 0171 414700
www.bieffesaldatura.com - info@bieffesaldatura.com
GPS: N 44 25.30 - E 7 33.36

Tecno Project Industrial Ltda
Rua País de Gales, 161
Dist. Ind. Bandeirantes
SALTO - SP - CEP 13.326-195 BRASILE
Tel./Fax +55 11 40215654
www.tecnoproject.com.br - tpi@tecnoproject.com.br
GPS: S 23 11.32 - W 47 19.08

Tecnoservizi Ambientali S.r.l.
Via San Bernardino, 92
I-24126 BERGAMO
Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 328393
www.tecnoserviziambientali.eu - info@tasrl.com
GPS: N 45 40.57 - E 9 39.44

Engineering
SIAD Macchine Impianti S.p.A.
Via Canovine, 2/4
I-24126 BERGAMO
Tel. +39 035 327611 - Fax +39 035 316131
www.siadmi.com - siadmi@siad.eu
GPS: N 45 40.53 - E 9 39.44
Russian Branch of SIAD Macchine Impianti S.p.A.
Bolshaya Dmitrovka street 12/1 - build 1, 3 floor
RU-107031 MOSCOW
Tel./Fax +7 (495) 7213026
www.siadmi.ru - siad@siad.ru
GPS: N 55 45.41 - E 37 36.53
SIAD Engineering Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm.412, No. 5 building, No. 999 Ningqiao Rd.
Shanghai Pudong, 201206, CHINA
Tel. +86 021 50550066 - Fax +86 021 50318959
www.siadmi.cn/sh - siad_cn@siad.eu
GPS: N 31 15.19 - E 121 37.4
SIAD Engineering (Hangzhou) Co., Ltd.
17/F, Yizhan Business Bld., No.1 Wenyi West Rd., Xihu District
Hangzhou, 310012, Zhejiang Province, CHINA
Tel. +86 0571 85880480 - Fax +86 0571 85880490
www.siadmi.cn/hz - siad_cn@siad.eu
GPS: N 30 29 32.47 - E 120 12 43.68
SIAD Macchine Impianti Middle East F.Z.C.
Warehouse H1-03, Gate 1
P.O. Box 1248
Ajman Free Zone - UAE
Tel./Fax +971 (0) 6 7427339
www.siadmi.com - siadmi_me@e.siad.eu
GPS: N 25 24.47 - E 55 27.12
SIAD Macchine Impianti S.p.A. Sucursal de España
P.I. El Cascajal, Calle Urogallos 1-3
E-28320 Pinto - MADRID
Tel. +34 673 789513
www.siadmi.com - siadmi_es@siad.eu
GPS: N 40 25.02 - E 3 71.31
ESA S.p.A.
Via Enrico Fermi, 40
I-24035 CURNO
Tel. +39 035 6227411 - Fax +39 035 6227499
www.esapyronics.com - esa@esacombustion.it
GPS: N 45 41.11 - E 9 37.19
ESA BÉLGICA
Zoning Industriel, 4ème rue
B-6040 JUMET
Tel. +32 71 256970 - Fax +32 71 256979
www.esapyronics.com - marketing@pyronics.be
GPS: N 50 27.9 - E 4 27.14

PENTATEC S.r.l.
Via Aldo Moro, 7
I-24035 CURNO
Tel. +39 035 461673
www.pentatecsrl.com - commerciale@pentatecsrl.com
GPS: N 45 41.06 - E 9 37.17

Healthcare
MEDIGAS ITALIA S.r.l.
Via Edison, 6
I-20057 ASSAGO
Tel. +39 02 4888111 - Fax +39 02 48881150
www.medigas.it - info@medigas.it
GPS: N 45 24.17 - E 45 24.17
MAGALDI LIFE S.r.l.
Via Case Rosse, 19/a
I-84131 SALERNO
Tel. +39 089 383004 - Fax +39 089 3856367
www.magaldilife.it - info@magaldilife.it
GPS: N 40 38.42 - E 14 51.52

Grupo Istrabenz Plini
ESLOVENIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Sermin 8/a
SLO-6000 KOPER
Tel. +386 5 6634600 - Fax +386 5 6634699
www.istrabenzplini.si - info@istrabenzplini.si
GPS: N 45 33.10 - E 13 45.53
PLINARNA MARIBOR d.o.o.
Plinarniška ulica 9
SLO-2000 MARIBOR
Tel. +386 2 2284300 - Fax +386 2 2522272
www.plinarna-maribor.si - info@plinarna-maribor.si
GPS: N 46 55.92 - E15 65. 71
BOSNIA Y HERZEGOVINA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Potkraj bb
BIH-71370 BREZA
Tel. +387 32 789300 - Fax +387 32 789302
www.istrabenzplini.ba - istrabenzplini@istrabenzplini.si
GPS: N 44 00.17 - E 18 15.1
CROACIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Pristanište Podbok 3
HR-51222 BAKAR
Tel. +385 51 455300 - Fax +385 51 761175
www.istrabenzplini.hr - istrabenzplini@istrabenzplini.hr
GPS: N 45 17.37 - E 14 33.54
SERBIA
ISTRABENZ PLINI d.o.o.
Despota Stefana 12
SRB-BEOGRAD
Tel. +381 11 3340949 - Fax +381 11 3341199
GPS: N 44 48.59 - E 20 27.47

ESA Manufacturing Pvt. Ltd.
Plot No. J - 244, MIDC, Bhosari
IN-411 026 PUNE
Tel. +91 9822601452
www.esapyronics.com - esaindia@esapyronics.com
GPS: N 18 38.41 - E 73 49.38
Roboteco S.p.A.
Via Carlinga, 43
I-24035 CURNO
Tel. +39 035 5780303
www.roboteco-italargon.it - info@roboteco-italargon.it
GPS: N 45 40.35 - E 9 36.25
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