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El propósito de la presente es presentarles nuestra compañía así como mostrarles nuestro interés en establecer relaciones
comerciales con socios y clientes que puedan beneficiarse de nuestros servicios y soluciones.
METALCHECK CNC MACHINING, S.L. es una empresa auxiliar joven y entusiasta, dedicada a la fabricación industrial de componentes
metálicos de precisión para la ingeniería mecánica mediante avanzados procesos de mecanizado CNC de alto rendimiento.
Nos especializamos en la producción de pequeñas a medianas piezas hechas a medida de acuerdo con los planos, diseños,
modelos y especificaciones demandadas; especialmente enfocados a productos con un alto valor añadido.
Nuestra filosofía está completamente orientada a la solución de las necesidades del cliente, esforzándonos por encontrar y ofrecer
el mejor producto posible en cuanto a alta calidad, precio económico, competitividad y cumplimiento de los plazos de entrega.
o

Comprometidos a fabricar y entregar PRODUCTOS DE CALIDAD de la máxima precisión y exactitud, conformes y que cumplan
con todos los requerimientos; dimensionales, superficiales, de posición, certificaciones…

o

Capaces de ofrecer PRECIOS COMPETITIVOS mediante el uso de maquinaria de última generación, herramientas de alta gama,
uso de MAV – Mecanizado de Alta Velocidad, preparaciones rápidas y enfoques y trayectorias CAD/CAM avanzados; con el
fin de reducir los ciclos de mecanizado para conseguir una mayor productividad y eficiencia.

o

Con la finalidad de ofrecer una alta FLEXIBILIDAD y TIEMPOS DE ENTREGA AJUSTADOS, preparados para afrontar con efectividad
cualquier tipo de fabricación: desde prototipado hasta grandes lotes, especializados en series cortas con alta variabilidad
gracias a preparaciones y métodos de cambio optimizados.

Para lograr estos objetivos, contamos con un equipo humano muy capaz, formado por profesionales comprometidos y con amplia
experiencia en el campo; así como los medios técnicos más avanzados en maquinaria CNC, como centros de torneado y fresado
automatizados; necesarios para alcanzar la flexibilidad y optimización de los procesos a la que aspiramos.
Contamos con gran experiencia en el mecanizado de una amplia gama de materiales; incluyendo aceros de bajo, medio y alto
contenido en carbono, todo tipo de acero inoxidable, acero fundido y forjado, aluminio, titanio, aleaciones exóticas resistentes al
calor, níquel, latón, bronce, cobre y una gran gama de materiales compuestos y plásticos, como nylon, delrin, polipropileno y más.
Operamos tanto en el mercado nacional como internacional y suministramos piezas a muchas compañías de todos los sectores
industriales que necesitan de la fabricación de componentes mecánicos a medida; como automoción, ferroviario, fabricantes de
maquinaria, envasado y etiquetado, energía, alimenticio, industria química y cosmética…

En METALCHECK CNC MACHINING, S.L. nos ganamos la confianza de nuestros clientes con nuestro trato profesional, seriedad,
cercanía en nuestra relación y entendimiento de sus necesidades, así como con nuestra flexibilidad y la calidad de nuestros trabajos.
Nuestra visión es alcanzar el éxito y la excelencia corporativa a través de una mayor productividad y eficiencia en nuestros procesos
reduciendo así los costes para nuestros clientes y convirtiéndonos en un proveedor fidedigno y de confianza para ellos.
Para ello, confiamos fuertemente en nuestros valores fundamentales, tales como:
o
o
o
o
o

PASIÓN por la fabricación y el mecanizado CNC.
Foco en el logro de la CALIDAD y PERFECCIÓN en nuestros productos.
COMPROMISO en la resolución de los problemas y necesidades de los clientes.
HONESTIDAD y CERCANÍA para conseguir colaboraciones duraderas.
ENTUSIASMO en alcanzar la excelencia corporativa y la mejora continua.

Interesados en conocer nuevos clientes que puedan beneficiarse de nuestros trabajos, estamos abiertos a recibir y estudiar cualquier
problema, consulta o petición con la ilusión de demostrarles que podemos ser una excelente opción para sus necesidades.
Esperamos haber despertado su interés y poder comenzar una colaboración sólida y duradera con ustedes, con el objetivo de
mejorar y crecer juntos en una relación comercial beneficiosa que genere beneficios para ambas partes.
Saludos cordiales,

CARLOS MARTÍNEZ VANACLOCHA
Gerente
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