


Experiencia

Visión global

Conocimiento

OUTSOURCING
Somos una empresa que trabaja de profesional a profesional, de taller a taller. Más de 10 

años de experiencia nos avalan y contamos con una red de contactos de especialistas muy 
amplia.

En Metalnex complementamos la gestión de tu producción, buscamos equilibrar la balanza. 
Sabemos que muchas veces la carga de trabajo se satura o que algunos de los procesos que 
queremos llevar a cabo son demasiado complejos o incluso inasumibles. Es por eso que te 
brindamos nuestra experiencia y nuestros contactos de confianza, para que saques adelante 
tu proyecto de la mano de los mejores especialistas.

El outsourcing industrial es una práctica empresarial que consiste en externalizar ciertas ac-
tividades o procesos productivos a otras empresas o proveedores especializados. Esto se 
hace con el objetivo de reducir costes y aumentar la eficiencia, ya que las empresas pueden 
enfocarse en su core business y dejar en manos de terceros aquellas tareas que no son su 
principal actividad.

Entendemos todas tus preocupaciones, por eso te ayudamos a llegar a esos plazos y a entre-
gar el producto llave en mano. La subcontratación de algunas partes del proceso 

o incluso de piezas, puede ser la solución a tus problemas, déjanos aconsejarte. 
Transformamos tu idea en una realidad a través de un procedimiento de 

dirección, diseño y análisis. Ejecutamos siguiendo los procedimientos más 
seguros y rápidos para obtener unos resultados impecables.

Convierte tu proyecto en nuestro proyecto y ahorra costes y recursos 
con nuestro servicio de outsourcing. Un equipo de pro-

fesionales especializados convertirá tus requisitos 
técnicos e ideas en una realidad. Consigue llevar a 

cabo esos proyectos extraordinarios donde nues-
tra experiencia será un valor añadido. 

No lo dudes, ponte en contacto con nosotros 
a través de nuestra web o nuestros datos de 
contacto. Nuestro objetivo es que tus proyec-

tos salgan adelante, ayudarte en ese proceso es 
nuestro fin.

¿NO LLEGAS A LOS PLAZOS?
TE AYUDAMOS A LLEGAR.

¿TIENES QUE REALIZAR UN PROCESO 
MUY COMPLEJO Y ESPECIALIZADO? 

TE OFRECEMOS TODA UNA RED DE 
EMPRESAS ESPECIALISTAS PARA QUE 
ELIJAS LAS QUE MÁS SE ADAPTEN A LO 
QUE NECESITES. 
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