
HISTORIA

Empresa de perfil familiar con 35 años de experiencia 
en decoletaje y mecanizado, manteniendo su filosofía 
de dar óptima respuesta a las necesidades del mercado, 
aportando nuestra experiencia, calidad e innovación, 
con la finalidad de mejorar en competitividad sobre las 
exigencias y flexibilidad hacia los requerimientos de 
nuestros clientes.

Nuestra fabricación de piezas, componentes y 
conjuntos mecánicos están destinados a todos los 
sectores industriales, tales como náutico, frío industrial, 
automóvil, etc.

GENERAL ELECTRIC, RUBÍ y THERMO KING son 
algunos de nuestros clientes principales.

Nuestra producción es rigurosa con las especificaciones 
de nuestros clientes, así como la aportación de 
propuestas y soluciones técnicas de posibles mejoras, 
aplicando la optimización de los procesos productivos 
como clave del éxito.

Siempre pensando en la mejora de nuestros servicios 
y en aportar las mayores garantías en nuestro trabajo, 
disponemos de los certificados acreditativos de ISO 
14001:2015 y ISO 9001:2015
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EN QUE DESTACAMOS

DecoletajeMecanizado

Montajes
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MECANIZADO Y 
MONTAJES

La maquinaría de mecanizado está compuesta por 
tornos multihusillo de última generación  como DMG 
MORI. Que nos permite trabajar piezas complejas con 
un husillo principal y contrahusillo en una máquina 
básica. Gracias a todo esto conseguimos reducir los 
tiempos de producción y tener mayor calidad.

Por el otro lado tenemos los centros de mecanizado 
Robodrill de FANUC, que nos permite un mecanizado 
polivalente rápido y de gran calidad.  Esta máquina nos 
permite una mecanización a alta velocidad de última 
tecnología, máxima precisión y repetibilidad.



COMPROMISO CON LA 
CALIDAD Y 
MEDIOAMBIENTE
Nuestro objetivo principal es proporcionar la máxima 
calidad y ayuda profesional a nuestros clientes y 
respetando el medioambiente.



CLIENTES
Gracias a nuestros 35 años de experiencia en el sector 
trabajamos a grandes empresas las cuales nos dan una 
gran confianza.



PRODUCTOS



More than Machining!


