MAQUINARIA MADRID, S.A.
Especializada en Máquina – herramienta
Nueva y segunda mano.
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Presentación

En 1986 Don Julio de Mesa
Tarazona funda MAQUINARIA
MADRID, S.A. con una misión
específica:

“Suministrar tecnología a la
Industria del Metal a costes
reducidos y breves plazos de
entrega”.
Durante
estos
años
de
constancia en el trabajo y el esfuerzo
MAQUINARIA MADRID, S.A. se ha
constituido en líder en el mercado,
ampliando su oferta de productos y
servicios:
- Maquinaria Nueva
- Maquinaria de Segunda Mano
- Reconstrucción de maquinaria
- Adecuación de máquinas a la
legislación de seguridad.
La reciente inauguración de
3.800 metros cuadrados de nuevas
instalaciones reflejan la expansión y el
espíritu
emprendedor
de
MAQUINARIA
MADRID.
Las
grandes existencias en máquina de
ocasión y la consecución de la mejor
relación calidad / precio mantienen
vigente su vocación de servicio a la
industria.

El compromiso de la calidad
Maquinaria Madrid ha adoptado un
compromiso con la calidad implantando y
manteniendo implantado un sistema de
calidad según la Norma UNE-EN-ISO
9001:2000 que permita asegurar la
satisfacción de los clientes mediante el
cumplimiento de sus compromisos en el
plazo acordado y con la calidad requerida
dentro de un marco de mejora continua.
La Política de Calidad de maquinaria
Madrid involucra a todos los niveles de la
misma en la gestión de la calidad,
alcanzando desde la dirección hasta todas
las personas que trabajan en ella y enfocado
hacia una mejora permanente.

El Petaso de Hermes
Aunque a alguien le parezca un yunque, el logo de MAQUINARIA
MADRID, S.A. representa el casco alado del dios Hermes griego –
llamado Mercurio por los romanos-. El heraldo del Olimpo era dios del
comercio, los viajes y la palabra.

Las modernas infraestructuras
de MAQUINARIA MADRID, S.A. ,
recientemente
inauguradas,
incluyen en sus más de 3.800
metros cuadrados varias grúas
puente de 10 a 40 toneladas,
oficinas comerciales y técnicas,
sala de exhibición. Y , aunque se
ha abierto el “Museo de la
Máquina- Herramienta” en el
recinto, MAQUINARIA MADRID,
S.A. incorpora la más avanzada
tecnología en la reparación de
3
Máquinas – herramienta.

1.Vista exterior de la nave en Calle
Villafranca del Bierzo.
2.Vista panorámica parcial del interior.
3. Planta baja de las oficinas comerciales.

15 profesionales, incluyendo
técnicos en Mecánica, Electricidad,
Electrónica y hasta pintores trabajan
en la puesta a punto y reconstrucción
de maquinaria.
Un equipo de ingenieros y
personal especializado se dedica a la
adecuación
e
implantación
de
protecciones y medidas de seguridad
en máquinas y centros de trabajo.
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RECONSTRUCCIÓN DE
MAQUINARIA

Los técnicos de MAQUINARIA
MADRID, S.A. reconstruyen y ponen a
punto la maquinaria usada para que usted la
vuelva a estrenar en perfectas condiciones.

Nuestros clientes tienen la garantía
de que todas las
máquinas han pasado
rigurosos tests de calidad previos
a que MAQUINARIA MADRID
les realice la entrega.

Las protecciones y
adecuación de la
maquinaria a las
normativas de seguridad
se incluyen en la
reconstrucción.

Nota: El cliente siempre dispone de la opción de adquirir una máquina sin que se efectúe ninguna
operación de mejora sobre la misma, descontándose los costes de reconstrucción.

El Museo de la Máquina Herramienta
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1. Sierra alternativa
2. Limadora manual
3. Reloj Antiguo
4. Bascula
5. Taladro de Columna
6. Maquina combinada
7. Taladro sobremesa manual
8.Torno de pedales

Algunas de las piezas que alberga
el Museo de la Máquina Herramienta son
de incalculable valor para la historia de la
industria.
Maquinaria Madrid realiza una
labor de recuperación y conservación del
patrimonio histórico de la Máquina
Herramienta con el objeto de preservar
este legado del pasado para la presente y
futuras generaciones.
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Celeridad de entrega exige un gran stock a su disposición:
Arranque de Material
-Tornos: Paralelos
Revolver
Automáticos
CNC
Verticales
-Fresadoras
Carnero Motorizado
Universales.
Torreta.
Ciclos.

-Mandrinadoras.
-Punteadoras

-Taladros
Sobremesa
Columna
Radiales
Múltiple
-Limadoras
-Mortajadoras
-Brochadoras
-Sierras Cinta
-Tronzadoras.
De disco de Acero
De abrasivo
-Rectificadoras
Universal y Exterior
De Interiores
Planas y Tangenciales.
Sin Centros
Varias
-Afiladoras
-Lapeadora
-Talladoras

Deformación de Material:
-Prensas
Hidráulicas
Excéntricas de
Doble Montante.
Cuello de cisne
Rápidas
-Cizallas
Universales
Guillotinas

-Plegadoras

-Curvadoras de chapa y perfiles

- Curvadoras de tubo

-Aplanadoras de Chapa

-Laminadoras de Rosca
-Roscadoras
-Soldadura
TIG
Hilo
Electrodo
-Por Puntos
-Oxicorte
-Compresores
-Madera

Los recursos del Departamento de Comercio Exterior están a su
disposición tanto para la importación como exportación, asistiéndole y
facilitándole los trámites de las operaciones de comercio internacional.

MAQUINARIA MADRID, S.A.
Calle Villafranca del Bierzo, 56
Polígono Industrial Cobo Calleja
28947 FUENLABRADA (Madrid)
España
Tel: (+ 34) 916 420 651
www.maquinariamadrid.com
Fax: (+ 34) 916 420 577
info@maquinariamadrid.com

¿Cómo llegar?
Ubicada en el Polígono
Industrial Cobo Calleja,
uno de los mayores
polígonos industriales por
extensión y actividad en
Europa, MAQUINARIA
MADRID disfruta de
excelentes comunicaciones
quedando a sólo media hora
del Aeropuerto
Internacional de Madrid –
Barajas. Además, puede
acercarse por tren –
estaciones de Pinto y Parla y autobús interurbano.

