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———————————————————— 
1| TECNOLOGÍA 

Contamos con los equipos más modernos y actualizados en tornos automáticos de 
CNC. Disponemos de 22 tornos que nos permiten una amplia variedad de 
producto, desde pieza de diámetro Ø 1mm hasta Ø 65 mm y una longitud máxima 
de 750 mm. Además, trabajamos en todo tipo de aleaciones metálicas (latón, 
acero, inoxidable, titanio y aluminio entre otros). 

Disponemos de equipos de impresión 3D, para prototipos o estudio de primeras 
piezas.

———————————————————— 
2| CAPACIDAD 

Con nuestros actuales medios productivos disponemos de capacidad de 
suministrar cientos de miles de unidades en un período de tiempo corto. Estas 
capacidades se incrementan cada año para dar más servicio a nuestros clientes.  

———————————————————— 
3| CALIDAD 

Certificados con la ISO 9000 desde el año 2001 nuestros procesos son capaces de 
asegurar las más altas exigencias de nuestros clientes. Nuestros 
procesos diseñados bajo la metodología AQP (Planificación Avanzada de 
la Calidad) y AFME (Análisis Modal de Fallos y Efectos) se enfocan en 
la prevención de fallos y defectos, garantizando el aseguramiento de la 
calidad exigido por nuestros clientes. Durante la fabricación y al finalizar el 
proceso se realizan los planes de control con los más avanzados medios 
de medición (medición por visión y contacto en tridimensionales) En el 
caso que el cliente lo requiera también se realizan FAI´s (First Article 
Inspection), VDA, PPAP o estudios de capacidad.

———————————————————— 
4| INGENIERÍA 

Disponemos de un equipo de ingenieros que trabaja de forma estrecha con 
el cliente buscando mejoras de procesos, o en el diseño de producto con el 
objetivo de hacer sus productos más competitivos. Nuestros equipo de ingeniería 
mecánica da apoyo constante al los dptos. de I+D+I. 
Recientemente, hemos incorporado servicios de ingeniería electrónica. En una 
clara apuesta por el IoT, la Industria 4.0 y el big data.



———————————————————— 
5| KNOW-HOW 

Nuestra experiencia de casi de 40 años en mecanizado nos dota de dominio de los 
procesos, conocimientos de materiales y herramientas poniéndolo al servicio de 
nuestros clientes con el único objetivo de mejorar la calidad y la competitividad de 
sus productos. 

———————————————————— 
6| METODOLOGÍA 

Trabajamos con una filosofía de gestión global SISTEMA GESTIÓN LEAN FACTOR 
(SGLF), focalizada en ofrecer soluciones al cliente que maximicen su satisfacción, 
en un ambiente de trabajo en equipo y mejora continua de los procesos. 

———————————————————— 
7| SOLVENCIA 

Nuestra política de reinversión de los beneficios desde el inicio de la actividad 
garantiza que la empresa disponga de recursos económico – financieros que 
aseguren la continuidad del proyecto, tanto desde el punto de vista de acopios de 
materiales, stock de seguridad de producto terminado o financiación de saldos de 
clientes. 

———————————————————— 
8| FLEXIBILIDAD 

Conscientes que los mercados actuales demandan una rápida respuesta, 
disponemos de capacidad de reacción ante imprevistos, bien sea por rotura de 
stocks o porque el mercado exija una rápida respuesta para sacar una novedad o 
reaccionar ante una acción de la competencia. En condiciones extraordinarias 
podemos suministrar un primer lote de producto en menos de 48h. 



————————————————————

9| SEGURIDAD ENTREGAS

Acuerdos con nuestros clientes para mantener stocks de seguridad en nuestros 
almacenes con el fin de garantizar el suministro de producto y garantizar una 
entrega en menos de 24h. 

———————————————————— 
10| ORIENTACIÓN AL CLIENTE

Nuestra organización sitúa al cliente en el centro de la estrategia, todos 
nuestros departamentos y en especial el departamento comercial, está al servicio 
del cliente. Cotización de ofertas, tramitación de pedidos, incidencias con el 
transporte o de calidad se resuelven de manera inmediata. 

____________________________________
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