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Divisegur es una empresa española, localizada en Herencia
(Ciudad Real), Madrid, Barcelona y León; que cuenta con una
trayectoria profesional de más de 15 años en la industria de las
energías renovables, en el sector de la transformación de
vehículos, así como en proyectos de ingeniería y de construcción.
En el contexto de las energías renovables, Divisegur basa su
actividad en la fabricación y mantenimiento de estructuras, en
eólica offshore, onshore y utillaje de transporte, resaltando por su
experiencia en eólica y soldadura.
Al mismo tiempo, la empresa también lleva a cabo la transformación de vehículos
de diversa índole, personalizándolos, con la máxima seguridad y calidad en el acabado. Los
proyectos de ingeniería son otros de los puntos fuertes, desarrollando soluciones para
plantas de fabricación de todo el mundo.
Divisegur cuenta con unas instalaciones
dimensionadas para poder albergar cualquier
tipo de proyecto. De los 33.000 m2 de
superficie de fábricas con los que cuenta, más
de 21.000 m2 corresponden a instalaciones
cubiertas y edificios. A esta superficie, también
suma más de 50.000 m2 pertenecientes a las
campas de almacenamiento.

Entre sus capacidades generales, destacan procesos de fabricación como el corte
térmico, plegado, curvado de chapa y perfilería, soldadura, mecanizado, tratamientos
térmicos, acabados superficiales, tornillería o materiales plásticos, entre otros. Todos estos
procesos comparten un punto común que no es otro que el uso de las últimas tecnologías
con las que cuenta el mercado, consiguiendo resultados óptimos y eficientes.
Toda la trayectoria y experiencia de Divisegur a lo
largo de estos años, está además avalada por las entidades
competentes. Las certificaciones ISO obtenidas durante
estos años garantizan que el compromiso por la calidad, el
medio ambiente y seguridad en el trabajo; así como en
calidad de sus productos de Divisegur es el más alto posible.
Divisegur se ha alzado como una de las empresas
líderes en los sectores en los que actúa, apostando por la
innovación y la constancia, como motores fundamentales para lograr una completa
adaptación a un entorno en continuo cambio, y sin olvidar el importante valor añadido que
proporciona el aprendizaje, a través de la formación de sus profesionales y de la
colaboración con universidades y otras entidades de carácter educativo.

