CONSTRUYAMOS
JUNTOS UN FUTURO
PROMETEDOR
WWW.FAESNOR.COM

LÍDER EN SOLUCIONES
TÉCNICAS PARA
LA INDUSTRIA
Nuestros compromisos
son calidad, rapidez,
servicio excelente y
cumplimiento de los
plazos.

DESDE 1994

Somos una empresa de calderería y construcciones
metálicas especializados en aceros especiales y
todo tipo de metal con un amplio bagaje
profesional.
Estamos ubicados en Murga (País Vasco, España),
muy próximos al puerto de Bilbao desde donde
abastecemos y facilitamos el transporte de
nuestras mercancías.
Ofrecemos una alta capacidad de producción en
un área de 7.500 m² con un equipo de gran
rendimiento y altamente cualificado.
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ABARCAMOS TODA
LA CADENA DE VALOR
Gestión integral 360º de los proyectos
industriales. Confíe en nosotros y alcance
resultados extraordinarios.
Asumimos todo el proceso productivo desde el plano
del cliente hasta la entrega final en piezas de
calderería y soldaduras especiales. Ofrecemos
asesoramiento continuo, con el conocimiento y las
garantías de una empresa líder y amplia experiencia.
A pesar de trabajar en base a procesos estructurados,
tenemos la flexibilidad para reaccionar a los cambios
derivados de las necesidades de nuestros clientes. Por
ello brindamos soluciones a medida para todos los
sectores industriales.
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GRANDES
EMPRESAS
NOS AVALAN
Apostamos por la calidad,
entrega en tiempo, servicio
excelente y cumplimiento de
los plazos.
Nuestra fortaleza es el enfoque
para superar las expectativas de
nuestros clientes.
Por nuestra excelente
reputación en calidad y servicio
el 80% de nuestros proyectos
los realizamos para el mercado
internacional.
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SERVICIOS
INDUSTRIALES

Realizamos cortes de diferentes
grosores y con la máxima precisión.
Plegado, curvado y preparación
de las piezas necesarias.

Trabajamos en base a los planos de los
clientes. Optimizamos el diseño y
aceleramos los plazos de ejecución.

Unión de piezas por soldadura u otros
procesos con la mayor calidad.

Suministro del material y componente
necesario según las especificaciones
del cliente.
.

Disponemos de una red de proveedores
especializados en mecanizados
complejos.

Estamos certificados en
ISO 3834/2. Aseguramos la
calidad de la soldadura,
acabados y resistencia de
las estructuras metálicas.
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Tratamiento y acabados. Protegemos
de la corrosión y estabilizamos los
materiales para un acabado perfecto.
Avanzamos el montaje en nuestras
instalaciones para que el cliente pueda
ensamblar con rapidez en la obra.
Medición, ensayo y prueba de
funcionamiento.
Embalaje
y envío de los pedidos para
.
que lleguen a destino en tiempo y sin
daños.
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EQUIPAMIENTO Y
PERSONAL DE
GRAN RENDIMIENTO
Disponemos de las instalaciones
y personal para conseguir los
resultados más exigentes.
En Faesnor estamos acostumbrados a los
retos por este motivo contamos con un
equipo altamente cualificado y motivado.
Somos capaces de procesar piezas de
hasta 100 toneladas y espesores hasta
200 mm con todos los tipos de metales
ferrosos y no ferrosos.

07

PRÓXIMO AL PUERTO
DE BILBAO

F A E S N O R , S .L .U .
P O L Í GO N O I N D U S T R I A L A Y A L A
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