máxima calidad e
innovación A la vanguardia
mundial en las mejores
soluciones integrales de

Aluminio

QUIÉNES SOMOS

Bienvenidos
a nuestra gran empresa.
le invitamos a descubrir
un mundo de posibilidades
en trabajos de aluminio.

A lo largo de nuestra trayectoria, en Extrusiones Metálicas Europea nos hemos caracterizado por un marcado carácter emprendedor
e innovador que nos ha permitido mantenernos en constante crecimiento y evolución, con una sólida presencia en el mercado
nacional e internacional.
Estamos especializados en la producción y comercialización de perfiles de aluminio de superior calidad, trabajando con tecnología
de vanguardia en todos nuestros procesos de fabricación, tales como fundición, extrusión, tratamiento de superficies y mecanizado,
entre otros. Asimismo, estamos comprometidos con la mejora continua, garantizando el mejor servicio a nuestros clientes, y
colaboramos con el progreso social, económico y ambiental de nuestro entorno.
“Gracias a nuestro know-how consolidado y a la labor de nuestro capital humano, altamente cualificado y en continuo
desarrollo, hemos podido innovar en el diseño e ingeniería de perfiles, sistemas y acabados, aportando soluciones de
alto valor añadido a nuestros clientes.”

Pedro Pratdesaba
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“Sin continuo crecimiento y perseverancia, palabras como
mejora, logro y éxito no tienen significado.”

Benjamin Franklin

Vídeo Corporativo Grupo EXT-MET

Gracias a nuestro espíritu emprendedor y a los
valores que conforman nuestro adn corporativo
hemos sido merecedores del mejor aval:
la confianza de nuestros clientes.
• Respeto
• Integridad
• Compromiso
• Orientación al cliente
• Orgullo de pertenencia
• Innovación
• Participación
• Proactividad
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FILOSOFÍA

“Somos lo que hacemos cada día.
De modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito.”

NUESTRAS
SEÑAS DE IDENTIDAD:

Aristóteles

EXPERIENCIA,
ASESORÍA Y SERVICIO
PROFESIONAL
“Contamos con un equipo
multidisciplinar de
profesionales altamente
cualificados, con dilatada
experiencia en el sector
y comprometidos con
la mejora continua de
nuestros procesos.”

Con el pasar de los años nos hemos mantenido fieles a nuestra filosofía corporativa para:
• Satisfacer las necesidades de nuestros clientes en el mercado de perfiles de aluminio, mediante la eficiencia operativa de
nuestros procesos, la calidad de los productos y la excelencia en nuestros servicios.
•A
 umentar nuestra participación en el mercado nacional e internacional, consolidando nuestra imagen de marca.
• Mantener niveles de rentabilidad satisfactorios.
• Ser una empresa institucionalizada e íntegramente confiable, comprometida con el trabajo en equipo, la comunicación y el
desarrollo humano y profesional.
• Fomentar la seguridad en el trabajo: consideramos que las personas constituyen el activo más importante de nuestra empresa
y, conscientes de la magnitud de los riesgos laborales derivados de nuestros procesos de fabricación, trabajamos bajo un
riguroso Sistema de Gestión de Seguridad y Salud, acorde con el estándar internacional OHSAS 18001:2007.
• Respetar el medioambiente: en nuestro afán por garantizar un mayor compromiso con la preservación de nuestro entorno,
apostamos por diversas acciones, tales como el reciclaje de los elementos de nuestra cadena productiva, especialmente el
aluminio, nuestra principal materia prima, procediendo a su recogida y separación selectiva para que pueda ser reutilizado.
ANODIZADO
ANODIZADO
ANODIZADOANODIZADO
ANODIZADO
ANODIZADO
ANODIZADO
ANODIZADO

CALIDAD
CALIDAD CALIDAD
CALIDAD CALIDAD
CALIDAD
CALIDADCALIDAD

4

LACADO
LACADOLACADO LACADO

LACADO
DECORACIÓN
LACADO
DECORACIÓN
DECORACIÓNDECORACIÓN
DECORACIÓN
LACADO LACADO
DECORACIÓN
DECORACIÓN
DECORACIÓN

AMBIENTE
AMBIENTEAMBIENTE
AMBIENTE AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE
AMBIENTE

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA
COMPLETA ESTRUCTURA DE SERVICIO PENSADA PARA
GARANTIZAR UNA RESPUESTA ACERTADA A LAS
NECESIDADES DE SU PROYECTO.

Profesionales
altamente capacitados

Calidad
certificada

Apuesta constante
por I+D+i

Compromiso con el
medioambiente

Alta eficiencia
y productividad

Asesoramiento al
alcance de su mano

Respeto, cercanía
y amabilidad

Know-how propio
consolidado

Trabajo en equipo
y creatividad

Seguridad en el
entorno laboral

Apuesta por la
formación continua

Personal técnico
especializado

Flexibilidad
y adaptabilidad

Estrictos controles de
nuestros procesos

Presupuestos
competitivos
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ÁREAS DE NEGOCIO

las variadas aplicaciones de nuestros productos
nos permiten brindar máximas garantías a nuestros clientes.

AUTOMOCIÓN

SEÑALIZACIÓN

MOBILIARIO URBANO

FACHADAS

ENERGÍA SOLAR

CERRAMIENTOS

Desde nuestros inicios, en Extrusiones Metálicas Europea nos hemos mantenido a la vanguardia con las últimas
tendencias y tecnologías del sector.
Llevamos a cabo todos los procesos necesarios para la producción de perfiles de aluminio: extrusión, tratamientos de
superficies como lacado, anodizado y decoración, mecanizado, rotura de puente térmico y embalaje.
La capacidad tecnológica y productiva con la que cuenta nuestro centro de producción en Valladolid nos permite
ofrecer productos de calidad que cumplen con todos los requerimientos solicitados por nuestros clientes,
permitiéndonos ser, por ende, un socio confiable para la realización de proyectos en los sectores arquitectónico e
industrial, entre muchos otros.
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nos adaptamos con gran flexibilidad y
versatilidad a los requerimientos específicos de
los más variados sectores,
aportando un verdadero valor añadido.

“A través del uso de los
mejores materiales y técnicas
de fabricación podemos
conseguir resultados creativos,
con diferentes estilos, así
como los mejores acabados,
para hacer realidad cualquier
tipo de proyecto en el que se
emplee aluminio.”
PROTECCIÓN SOLAR

NORMALIZADOS

Nuestra
contrastada
experiencia
en extrusiones
metálicas nos
ha llevado a
desarrollar un
know-how propio
consolidado
que nos permite
alcanzar la
excelencia en los
productos que
fabricamos y en
los servicios que
prestamos.

INDUSTRIAL

“Acercarse es el comienzo. Mantenerse juntos es el
progreso. Trabajar en equipo es el éxito.”

Henry Ford
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SERVICIOS
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Ponemos a su disposición las mejores soluciones.
tenemos gran experiencia en el sector
industrial. por ello, podemos ofrecer una
amplia gama de servicios de superior calidad.

Comercialización
y distribución

FORMACIÓN
y CAPACITACIÓN

proyección
internacional

En Extrusiones Metálicas
Europea nos hemos
convertido en un referente
de innovación y calidad.
Prueba de ello es nuestra
amplia línea de productos
comercializados a nivel
nacional e internacional,
así como nuestra extensa
red de distribuidores que,
sumada a nuestra flota
de transportes, entrega
nuestros productos donde
se requiera, ofreciendo
siempre la mejor atención
personalizada en cada
uno de los pedidos que
gestionamos.

A través del trabajo de nuestros
técnicos especializados,
ayudamos a nuestros clientes
compartiendo conceptos y
mejores prácticas en cursos
de formación y asesoramiento
personalizado en proyectos
relacionados con desarrollos
arquitectónicos.

Nuestra misión se centra en
satisfacer a nuestros clientes
en el mercado de perfiles de
aluminio, y hemos extendido
este enfoque hacia otras
fronteras.

Nuestros cursos están
enfocados en optimizar el
trabajo de nuestros clientes
en los procesos de instalación
y mantenimiento de nuestros
productos, ayudándoles a
conseguir el éxito de sus
proyectos con el menor coste y
la mayor rapidez posible.

Para el mercado de exportación,
contamos con un servicio
comercial y logístico con
personal altamente capacitado,
que se encarga de brindar
el mejor asesoramiento
integral a nuestros clientes,
acompañándoles en todo el
proceso, desde la compra hasta
la entrega del producto en el
destino indicado y dentro de los
plazos acordados, sin importar
el lugar del mundo donde se
encuentren.

“La innovación distingue a los líderes de los seguidores.
Acérquese lo más posible a sus clientes.
Tan cerca, de hecho, que pueda decirles lo que necesitan
mucho antes de que se den cuenta por sí mismos.”

S t eve Jobs

Ingeniería e
industrialización

desarrollos
a medida

asesoramiento
especializado

Mantenemos cada día
nuestro firme compromiso
de fabricar productos de la
más alta calidad, innovación
y funcionalidad. De igual
forma, brindamos a nuestros
clientes servicios avanzados a
través de la labor de diversos
departamentos clave.

Buscamos brindar soluciones
integrales a los requerimientos
específicos de nuestros
clientes, poniendo a su
disposición toda nuestra
experiencia para llevar a
cabo proyectos de cualquier
envergadura a la medida de
sus necesidades:

Oficina técnica:
Proporciona asesoría en la
industrialización de perfiles,
desde la extrusión hasta el
tratamiento de superficies y el
proceso de mecanizado.

• Perfiles de sistemas de
arquitectura exclusivos para
clientes.
• Perfiles industriales o
especiales.
• Pre-ingeniería de proyectos.
• Memorias de cálculo.
• Especificaciones de
fachadas.
• Sistemas de perfiles y
herrajes.

Gracias a nuestra dilatada
trayectoria, garantizamos
el mejor asesoramiento
especializado a los clientes más
exigentes de diversos sectores.
Aplicamos tecnología de última
generación y tomamos en cuenta
las normativas vigentes para
ofrecer las mejores soluciones
dirigidas a:

Departamento técnico:
Desarrolla nuevos sistemas de
arquitectura y asistencia en
obras.

• Despachos de arquitectos e
ingenieros para la prescripción
en obras.
• Fabricantes e instaladores,
para el armado de ventanas,
puertas y fachadas, así como
sugerencias de aleación, de
acuerdo a la aplicación de
perfiles industriales.
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INSTALACIONES
Planta y Almacén en Valladolid

Con la implementación del concepto de
FABRICACIÓN INTEGRADA, nos hemos posicionado como
una de las fábricas MÁS Avanzadas DE EUROPA.

INSTALACIONES EN
ESPAÑA CON:
4 Líneas de extrusión
2 Líneas de lacado
1 Línea de decorado
1 Línea de mecanizado
2 Líneas de RPT
Almacenes automáticos

EME EN CIFRAS:
Líneas de extrusión
• 7¨, 8¨ y 10¨.
• Longitud de extrusión hasta 14 m.
Almacén automático
• Capacidad para más de 4.500 skits.
Planta de lacado
• Vertical y horizontal.
• Lacado de barras hasta 7.500 mm
de longitud.
Ensamble de RPT
• 2 líneas con capacidad de 4
millones de metros al año.
Logística
• 12 bahías de carga.
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Hemos introducido el
concepto de
fabricación integrada
con el fin de optimizar
nuestra capacidad
productiva y nuestros
servicios.
En nuestras
amplias y modernas
instalaciones de
Valladolid contamos
con todos los medios
técnicos necesarios
para llevar a cabo
nuestra actividad,
empleando tecnología
de vanguardia en
todos los procesos
de fabricación de
aluminio, tales
como extrusión,
lacado, decoración
y gran variedad de
mecanizados.

SU PROVEEDOR EN LÍNEAS DE
EXTRUSIÓN DE ALUMINIO

www.kautec.net
C/
C/ del
del Noc,
Noc, 24.
24. Pol.
Pol. Ind.
Ind. La
La Farga.
Farga.
17820
Banyoles
17820 Banyoles (Girona)
(Girona)
______________________________________
______________________________________
Tel.
Tel. +34
+34 972
972 58
58 46
46 11
11
sales@kautec.net
sales@kautec.net11

INSTALACIONES

TALLER DE MATRICERÍA

CENTRO DE MECANIZADO

MATERIA PRIMA

HORNOS DE MADURACIÓN

LÍNEAS DE EXTRUSIÓN
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OFICINAS

EMBALAJE

ENSAMBLE RPT

DEPURADORA

DECORACIÓN MADERA

EXPEDICIÓN

ALMACÉN AUTOMATIZADO

LACADO VERTICAL
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PRINCIPALES PROCESOS

LA MEJOR
MAQUINARIA
en nuestra
sección de
extrusión

Contamos con 4 prensas
de extrusión en nuestro
centro de producción de
Valladolid.
Tenemos la capacidad
para fabricar diámetros
desde 7” (178 mm)
hasta 10” (254 mm) en
prensas desde 1.800 ton
hasta 3.500 ton.
Trabajamos aleaciones
6060 estándar, 6060
fundida especialmente
para Qualimarine, 6061,
6063, 6005, 6082, 6106.

NUESTRA CONSTANTE:

LA CALIDAD

construcción // reformas //mantenimientos

tecnico@d-zero.es // Tel.: 983 51 70 45 - Valladolid

www.d-zero.es
14
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PRINCIPALES PROCESOS

A TODO COLOR
EN NUESTRA
sección de
LACADO

Nuestro proceso de
lacado está avalado
por los sellos de
la máxima calidad
en los mercados
europeo y americano,
lo que garantiza la
aplicación en cada uno
de nuestros perfiles
lacados.
Somos una empresa
pionera en el proceso
de lacado en España
y contamos con
la tecnología más
moderna a base de
polvo con aplicación
electrostática.
Asimismo, disponemos
de líneas de lacado
vertical, horizontal
y carrusel, todas
ellas certificadas
por QUALICOAT
SEASIDE y AAMA,
en reconocimiento y
garantía de la calidad
de nuestros procesos.
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El lacado de perfiles es un tratamiento de superficie del aluminio que nos permite
protegerlo de la corrosión natural y, a su vez, obtener una variedad de colores infinita
con la que podemos dar una respuesta acertada a las necesidades nuestros clientes.
Sabemos que en la mayoría de proyectos arquitectónicos es fundamental tener colores
que ayuden a crear ambientes armónicos. Por ello, en Extrusiones Metálicas Europea
ofrecemos una extensa gama, tanto de tonalidades en acabados clásicos con brillo o
mate, como lacados especiales, texturizados, metalizados y mucho más.
GAMA LACADO
Podemos hacer realidad una gran variedad de colores sin limitar su creatividad. Los
colores disponible pueden consultarse en la Carta RAL.

TITAN RECUBRIMIENTOS EN POLVO
Teléfono (+34) 931 15 14 44 • infotitanpowder@neuce.com • www.titanpowdercoatings.com

PRINCIPALES PROCESOS

disfruta de
texturas
visuales de
decorado

En Extrusiones
Metálicas
Europea somos
sinónimo de
innovación. Esto
nos ha permitido
situarnos en el
mercado de la
decoración como
una empresa
reconocida en el
país por nuestra
gran experiencia y
calidad técnica.

Todos nuestros procesos de decoración se realizan bajo
la norma europea QUALIDECO, lo que garantiza el más alto
estándar de calidad y nos permite brindar a nuestros clientes
los mejores acabados del mercado en todo momento.

Vestuario y proteccion laboral
Soluciones en altura e
instalación de líneas de vida
Impresión y bordado de prendas
Rotulacion, carteles,
señales y vinilos
Suministros Industriales
Suminist

TRANSPORTE
NACIONAL E
INTERNACIONAL
C/ Helio, 7 • C/ Propano, 8 y 10
Polígono San Cristóbal
47012 Valladolid
+34 983 275 066
ulsa@ulsa.es •www.ulsa.es
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Pirita, 7. Oficina E
Polígono San Cristóbal
47012 Valladolid
983 346 992
bego@bstroad.es

1921-2021

AL SERVICIO DE LA INDUSTRIA

VUESTRO PROVEEDOR DE SOLUCIONES ELECTRO-HIDRÁULICAS

POD - Power on Demand - Soluciones de optimización energética OILGEAR
Aumento de la producción por
reducción de los tiempos muertos.
Reducción del consumo energético
de los medios de producción.
Aumento del ciclo de vida de los componentes.
Contribuye a respetar el medio ambiente.
Retorno de la inversión en un plazo corto.

POWER ON DEMAND
MODO STAND BY
MODO MARCHA/PARADA

VARIADOR DE
FRECUENCIA

SMPS - Solución 4.0 de mantenimiento predictivo OILGEAR

MOTOR

BOMBA

SISTEMA

OILGEAR TOWLER, S.A.U.
Entidad Zikuñaga, 62 - Apartado 104
20120 Hernani - Gipuzkoa - Spain
T.: + 34 943 552 700 • E-mail: oilgear@oilgeartowler.es
www.oilgeartowler.es
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PRINCIPALES PROCESOS

gran calidad
en nuestros
procesos de
anodizado

El anodizado
logra aumentar la
capa de óxido del
aluminio, mejorando
la resistencia a la
corrosión y la abrasión
y permitiendo su uso en
áreas con condiciones
climáticas extremas.

El óxido de aluminio o alúmina (Al2O3) tiene una característica muy especial, y es
que, al contrario de lo que ocurre por ejemplo con el hierro, su capa de óxido natural
resulta ser uniforme (0,01 micras) y protectora. A raíz de esta propiedad, lo que se
pretende con el anodizado es proteger al aluminio mediante una capa artificial de
alúmina inherente al material de mucho mayor espesor.
VENTAJAS DEL ANODIZADO
Con este acabado se consiguen perfiles tremendamente resistentes a la corrosión, la
abrasión y el desgaste.
En Extrusiones Metálicas Europea ofrecemos una extensa gama de colores en
anodizado que permiten conservar la apariencia del aluminio y que, a su vez, tras
someter la superficie de estos perfiles a tratamientos mecánicos, facilitan la obtención
de múltiples acabados en diferentes tonalidades, texturas y niveles de brillo.

Soluciones globales para
equipos de extrusión

POL. IND. ROMICA, C /1 Nº 202, NAVE D1
02080 ALBACETE-ESPAÑA
TEL.: (+34) 967 25 40 22 - FAX. 967 25 49 19

STPAFER.COM
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Anodizando
con la calidad
que nuestros
clientes merecen
desde 1953

ANODIAL ESPAÑOLA S.L.
P. I. EL SEQUERO
AV. CAMEROS PARC. 174-175
26151 ARRÚBAL
LA RIOJA
T.: 941 48 62 60
E-mail: anodial@anodial.com

www.anodial.com
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PRINCIPALES PROCESOS

rotura de
puente
térmico
rpt

Este sistema permite
crear diseños
innovadores al poder
combinar diferentes
colores y acabados
en un mismo
proyecto.

Ingeniería y Química al servicio del Aluminio
INSTALACIONES ANODIZADO | MAQUINARIA ESPECIALIZADA | PRODUCTOS QUÍMICOS
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El proceso de RPT consiste en convertir un cerramiento en una herramienta térmicamente
eficiente para mejorar el bienestar en viviendas y edificios, generando, por ende, un ahorro en el
consumo de energía.
Esto se logra reduciendo el paso de calor o frío insertando perfiles de poliamida entre la
perfilería de aluminio, lo que reduce la transmitancia térmica entre interior y exterior en
conjunto con el cristal.

Fabricante de accesorios y
mecanizados industriales
Les atendemos en / You will be attended in

Accesorios de Aluminio Lorfid, S.L
P. I. de Villadangos calle II parcela 80
24392 Villadangos del Páramo (León / Spain)
+34 987 201 143
+34 660 069 065
E-mail: info@lorfid-bam.com
www.lorfid-bam.com
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PRINCIPALES PROCESOS

máximo
cuidado
en todos
nuestros
embalajes

En Extrusiones
Metálicas Europea
nos preocupamos por
que nuestros clientes
reciban sus productos
en óptimas condiciones.
Para ello, contamos
con maquinaria
especializada y
diseñamos el embalaje
según las necesidades
de cada producto,
con el fin de que los
mismos lleguen a
su lugar de destino
indicado garantizando
la máxima calidad en su
compactación.

ESPECIALIZACIÓN • SOLUCIONES • INNOVACIÓN
C/ Plata, 35 • Polígono San Cristóbal • 47012 Valladolid • 983 309 555 • www.saenz-si.com
24

EXPERTOS
en EM BAL A JE
Ctra. Villabáñez, nº 106 Km 1,5
47017 VALLADOLID
Tel.: 983 20 24 19 / 983 20 23 55
E-mail: info@grupovpa.es
www.grupovpa.es
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EXTMET MÉXICO

Extrusiones Metálicas

En Extrusiones Metálicas nos hemos posicionado como un
importante grupo mexicano con más de 40 años de experiencia
en el mercado del aluminio. Nuestra actividad comercial se
desarrolla en México, EE.UU, Centroamérica y varios países
del Caribe, con una decidida vocación de mejora y crecimiento
continuo.
En el año 2014 materializamos nuestra ambiciosa estrategia de
expansión con el inicio de actividades en dos nuevos centros
productivos: el primero de ellos ubicado en México, con la
apertura de una fábrica en San José de Iturbide, Guanajuato, y
el segundo, Extrusiones Metálicas Europea, estratégicamente
localizado en Valladolid, España, como punto de expansión
hacia el mercado internacional.
En nuestras amplias y modernas instalaciones contamos con
los mejores profesionales, así como con equipos y maquinaria
de tecnología de vanguardia. En nuestros procesos de
producción, integramos los procesos de fundición, extrusión,
anodizado, lacado, decorado y mecanizado de perfiles de
aluminio, cuidando cada detalle cada detalle en las distintas
fases de fabricación y ofreciendo máximas garantías de
calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
Estamos especializados en el diseño y fabricación de perfiles
extruídos de aluminio enfocados a sistemas de arquitectura
y a diversos sectores industriales, tales como transporte,
automoción, energía y mobiliario, entre otros, brindando
soluciones integrales de alto valor añadido gracias a las
excelentes cualidades de este conocido "metal ecológico" por
excelencia.

2 Plantas de fundición
3 Plantas de extrusión
10 Líneas de extrusión
6 Líneas de lacado en polvo
3 Líneas de anodizado
2 Líneas de mecanizado
4 Líneas de decorado
2 Líneas de RPT
12 Almacenes distribuidores

Asimismo, disponemos de una extensa red comercial y logística
internacional, que nos permite completar nuestra amplia oferta
de servicios con soluciones personalizadas en cualquier parte
del mundo.

a anzate

Este Catálogo Interactivo ha
sido diseñado y producido
por JS Comunicación

Welcome to Smart Aluminium
Ediﬁcio CEEI
Avenida Adeca 2 • Parque Empresarial Campollano
02007 Albacete (Spain) • info@avanzate.es
www.avanzate.es
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www.jscomunicacion.es

COBERTURA
MÉXICO

ESTADOS UNIDOS

ALMACÉN DE DISTRIBUCIÓN
TAMPA · FLORIDA

Monterrey

León
Fábrica Vallejo
Tlalnepantla
Chalco

Mérida

Fábrica Veracruz
Coatzacoalcos

FÁBRICAS Y ALMACENES
REGULADORES · MÉXICO

Zapopan
Fábrica Guanajuato

Almacenes

Puebla
Pachuca
Querérato

Fábricas

Toluca
Iztapalapa
División
del Norte

ALMACENES · MÉXICO
Fábrica Texcoco

EXTMET TEXCOCO
Avenida Ricardo Flores Magón, s/n
Col. del Trabajo
Cuautlalpan, C.P. 58260
Texcoco, Edo. de México

EXTMET TLALNEPANTLA
Juan Fernández Albarrán, Nº 17
Col. San Pablo Xalpa
C.P. 54090, Tlalnepantla
Edo. de México

EXTMET VERACRUZ
Palmas Lote 10, 15 y 16, Mza. 12
Ciudad Industrial Bruno Pagliai
C.P. 91697
Veracruz, Ver.

EXTMET GUANAJUATO
Montes Urales, Nº 9
Parque Industrial Opción
C.P. 37980
San José Iturbide, Gto.

+ 01 (595) 9520 570
ventas_texcoco@extmet.com

+ 01 (55) 5389 5004
+ 01 (55) 5388 1636
+ 01 (55) 5388 1649
ventas_vallejo@extmet.com

+ 01 (229) 923 48 00
ventas_veracruz@extmet.com

+ 01 (419) 198 43 68
ventas_guanajuato@extmet.com

SUMINISTROS INDUSTRIALES

Seas el profesional que seas,
MUNDO INDUSTRIA es tu almacén
Horario

08:00h – 19:00h
Ininterrumpidamente

C/ Aluminio, 20 • 47012 VALLADOLID • Tel.: 983 20 50 88
mundoindustria@mundoindustria.com

Instalaciones, mantenimiento de gas
natural industrial y repuestos de Fidegas,
Fiorentini, Kromschroeder, Madas
INGASMAIN,S.L.U.
C/ Marte nº 2 bajo 3
47009 Valladolid
Teléfono: 983 35 75 41
E-mail: ingasmain@ingasmain.es
www.ingasmain.es

www.mundoindustria.com
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CONTÁCTENOS
EXTRUSIONES METÁLICAS
EUROPEA
C/ Parque de las Marismas de Santoña, 20
Polígono Industrial Jalón
(Ctra. Segovia, Salida Nº 6)
47013 · Valladolid, España
+ 34 983 51 10 00
sales@extmet.com

www.extmet.es

