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¿Quiénes somos? 

Enta Andamios  es una empresa formada por profesionales del andamio con 

una trayectoria de 20 años. 

 

¿Qué actividades realizamos? 

Todas las relativas a las estructuras temporales de obra: planos, cálculos,    

proyectos, medición, valoración, almacenaje, suministro, transporte, alquiler, 

montaje y desmontaje, revisión, supervisión y mantenimiento. 

 

¿Qué aportamos? 

Know-how experto en el campo del andamio y de las estructuras temporales, 

tras dos décadas realizando estructuras de extrema complejidad y altas exigen-

cias en todas las áreas de la industria, obra civil, rehabilitación y espectáculo. 
 

 

 

 

Andamios para accesos varios en la construcción del Segundo Puente de Cádiz 



 Plataformas y cubiertas de escenarios, tribunas, rampas de snow board 

y estructuras para eventos en general 

 Creación de espacios estancos ya sea para protección medioambien-

tal, soldadura controlada o para recogida de residuos de chorreo 

 Rehabilitación y conservación de edificios históricos 

 Andamios de trabajo para construcción e industria: Calderas, esferas, 

silos, conductos, racks de tuberías, plataformas petrolíferas, pantalanes 

 Andamios en espacios confinados y lugares de difícil acceso 

 Andamios de carga: Cimbras, estabilizadores de fachadas, apeos, so-

portes parara grandes cargas 

 Andamio como soporte publicitario: lonas publicitarias, carteles de 

grandes dimensiones, ... 

Lona publicitaria en Plaza de Cuba (Sevilla) 



 Pasarelas y puentes provisionales 

 

 Andenes ferroviarios y/o plataformas provisionales 

 Cimbras y apuntalamientos: Edificación, obra civil, cimbras de traslación 

y sistemas de mesas de hormigonado 

Cimbra en puente sobre Autopista AP-4 



 Cubiertas de grandes luces y cubrición de elementos o edificios            

completos, incluyendo el hidrofugado total mediante lonas termorretrácti-

les de cerramiento. 

 

 Contamos con un sistema de andamio europeo homologado  

 (Líder mundial como fabricante de encofrados y sistemas de  andamios) 

 

 Disponemos de un sistema de Gestión de 

Calidad y Gestión Medioambiental, en cum-

plimiento de los requisitos de las normas ISO 

9001:2008 referente a calidad e ISO 

14001:2004 referente a medio ambiente; 

certificado por el organismo NQA España. 

Encapsulado para desmontaje de cubierta de amianto en Base Aérea de Morón de la Fra. (Sevilla) 

http://www.peri.es/


 

Rehabilitación Castillo de Jimena de la Fra. (Cádiz) 

Rehabilitación portada principal Basílica Nª Sª de la Merced en Jerez de la Fra (Cádiz) 



 

 

Reparación de cubierta en Club de Golf Vistahermosa en El Puerto Sta. María (Cádiz) 



Andamio para reparación de Faro de Rota (Cádiz) 



Andamio colgado para reparación de ancla 

Encapsulado de embarcación  

SECTOR NAVAL   E  INDUSTRIAL  



Andamios industrial para trabajos de mantenimiento en Fábrica de cemento Lafarge-Holcim en Jerez de la Fra. (Cádiz) 

Andamio industrial para trabajos de mantenimiento en Azucarera del Guadalete en Jerez de la Fra. (Cádiz) 



Andamio para acceso y reparación de grúa de buque portacontenedores 



Contacto: 

Javier Guerra 

Tfno:  661 753 553 

javierguerra@andamiosenta.com 

 

Miguel Ángel Márquez 

Tfno: 656 800 204 

enta@andamiosenta.com 

 
                   www.andamiosenta.com  
 

                          Enta Andamios 
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