


SistemaQUIÉNES SOMOS

En Metalnex somos innovadores industriales, contamos con un apasionado equipo de ingenie-
ros, técnicos y especialistas en el sector industrial metalmecánico y aeronáutico.

ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN INDUSTRIAL

Conócenos mejor

Te optimizamos

Te organizamos

Te acompañamos
Nuestro fin es que tu proyecto tenga los re-
sultados que deseas y para ello buscaremos 
las soluciones que más se adecuen a él, los 
materiales de mejor calidad y, en caso nece-
sario, encontraremos colaboradores que se 
encarguen de esas partes especializadas del 
proyecto que no puedas cubrir por ti mismo.
Contamos con muchos años trabajando en el 
sector y colaboramos de manera estrecha 
con otras empresas especialistas.
Transformamos tu idea en una realidad a través 
de un procedimiento de dirección, diseño y aná-
lisis. Ejecutamos siguiendo los procedimientos 
más seguros y rápidos para obtener unos resul-
tados impecables y deseados.
Te acompañamos todo el proceso para que 

tu proyecto tenga los resultados que deseas. 
La colaboración es una de las principales ven-
tajas de Metalnex, ya que trabaja de manera 
estrecha con otras empresas para ayudarles 
a alcanzar sus objetivos.
Colaboramos de manera estrecha con em-
presas especialistas en el sector. Hacemos 
que tus ideas cobren vida y para ello, te acom-
pañamos durante todo el proceso mediante 
nuestro sistema 360º.
Como ves, abarcamos varias áreas. Al fin y al 
cabo, todos queremos lo mismo: trabajo y que 
nuestro proyecto salga a la luz, y en Metalnex 
creemos que no hay mejor manera que cola-
borar para que eso suceda.

En Metalnex ofrecemos nuestro sistema 360º, que parte de nuestros 3 pilares básicos de ac-
ción: Suministros industriales, Lean manufacturing y Outsourcing. Cerramos el círculo, ya que 
somos especialistas en suministro industrial y te optimizamos y complementamos las herra-
mientas de corte, organizamos tu empresa a través de una estructura lean manufacturing y 
te complementamos acompañándote de la mano en todos esos procesos en los que necesites 
apoyo y especialistas.
Puede que estés interesado en alguna de estas partes o en 
todas, en cualquier caso, continúa leyendo para 
descubrir en qué consis- ten cada una de ellas, 
cómo las abordamos y sobre todo, en qué 
puede beneficiarte para que tu proyecto 
salga adelante.

Si tienes alguna pregunta, no 
dudes en ponerte en contacto 
con nosotros.

Teléfono: 955         170
suministros@metalnex.com
metalnex.com



SUMINISTRO INDUSTRIAL

Optimizamos, analizamos y estudiamos de tu proceso para bajar los costes de producción 
escogiendo las herramientas que mejor se adaptan a tus necesidades. 
Invierte en los mejores suministros del sector metalmecánica y ahorra en tiempos 
de operación y reposición y desgaste de piezas. Trabajamos con herramientas de 
corte, sujeción de piezas. También con herramientas y lubricantes para el sector.
Diseñamos y fabricamos, si son necesarias, herramientas únicas y especia-
les para cada proyecto para obtener un rendimiento óptimo. 
Solo trabajamos con las mejores marcas del mercado. Con marcas 
que priorizan la calidad y la durabilidad por encima de todo. Herra-
mientas de primer nivel para clientes premium que tienen claro 
que la seguridad y los tiempos son absolutamente prioritarios. 
Estas son algunas de ellas:

LA MEJOR HERRAMIENTA PARA CADA PROCESO

Conoce las marcas con las que trabajamos

A continuación te dejamos un listado de los principales tipos de herramientas con los que tra-
bajamos y que podemos poner a tu disposición:

CORTE

SUJECIÓN DE PIEZAS

FRESADO

TORNEADO

TALADRO/ESCARIADO/MANDRINADO/AVELLANADO

ROSCADO

TALADRINA

SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS

SUJECIÓN DE HERRAMIENTAS MONNITORIZADAS

Contamos con un servicio de Atención al Cliente te ayudará 
a resolver cualquier duda o necesidad que puedas tener. El 
tiempo es oro así que consúltanos para poder trabajar jun-
to a ti. No dudes en ponerte en contacto con nosotros para 

ayudarte a adquirir los mejores suministros y los que más se 
adecúen a tus necesidades.

Atención al cliente



LEAN MANUFACTURING OUTSOURCING

Contamos con una amplia red de colaboradores y expertos

TE AYUDAMOS A DESARROLLAR PROYECTOS ÚNICOSELIMINA LOS RETRASOS EN EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Organiza tus espacios de trabajo

El lean manufacturing es un enfoque de producción que se centra en maximizar la eficiencia 
y minimizar los desperdicios en todas las áreas de una empresa. Esto se logra mediante la 

eliminación de actividades innecesarias y la optimización de las actividades esen-
ciales.

El objetivo final del lean manufacturing es lograr una producción rápida y 
eficiente, reduciendo al mínimo el tiempo y los costos necesarios para pro-

ducir un producto o servicio. Esto se consigue mediante la identificación y 
eliminación de los «desperdicios» en el proceso de producción.

El lean manufacturing también se enfoca en la minimización del 
tiempo de montaje y ejecución mediante el uso de «zonas de tra-
bajo móviles». Estas son estructuras diseñadas para ser movidas 
fácilmente a donde se necesiten, lo que permite una mayor flexi-

bilidad y adaptabilidad en el proceso de producción.
Además de mejorar la eficiencia y reducir los costos, el lean manufac-

turing también tiene el beneficio adicional de minimizar los errores de 
producción y mitigar el cansancio y la falta de atención en t a r e a s 

repetitivas. Al eliminar los desperdicios y optimizar el proce-
so de producción, se puede mejorar la calidad del producto 

final y reducir el riesgo de errores. Además, al eliminar tareas 
repetitivas y monótonas, se puede mejorar el bienestar y la 

motivación de los trabajadores, lo que a su vez puede mejorar 
la productividad y la calidad del trabajo.
Somos tu aliado. Más de 10 años de experiencia en el sector me-
talmecánico nos ha hecho enfrentarnos a decenas de proble-
mas complejos. Nuestro departamento de ingeniería es capaz 
de resolver situaciones difíciles que ponen en juego las líneas 
de montaje.

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.
En el sector metalmecánico, el outsourcing es una opción muy común para reducir costes y 
mejorar la calidad de los productos. Al externalizar ciertos procesos, las empresas pueden 
acceder a maquinaria y tecnología más avanzada, así como a profesionales altamente cua-
lificados que pueden ofrecer una mayor especialización en determinadas tareas.
Un equipo de profesionales especializados convertirá tus requisitos técnicos e ideas en una 
realidad. Además, contamos con una amplia red de colaboradores y expertos que nos per-
miten asumir trabajos que necesitan de una enorme transversalidad y una visión global. Solo 
trabajamos con los estándares más altos para hacer entrega de proyectos finales completa-
mente acabados.

Experiencia

Visión global

Conocimiento
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