
ACABADOS FUNDICIÓN

Centro TAC Industrial de alta energía

Contacto: Jordi Mas Ferre (Manager Centro Tomografía)
Teléfono:  (+34) 93 875 36 64
Email: jmas@funac.es
Web: www.condalsgroup.com

Carretera Manresa Abrera “Els Comtals” · 08241 Manresa · Barcelona
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Servicio Tac para materiales de diferente densidad con el objetivo de 
garantizar una excelente sanidad interna.

Ensayo no destructivo para validar prototipos y modificaciones de 
diseño reduciendo la fase prueba error, feedback inmediato de las 
optimizaciones internas de proceso, validar moldes de inyección 
de aluminio, conocer estanqueidad de partes críticas, cordones de 
soldadura, entre otras. 

ACEROS DEL VALLÈS

Comercialización aceros

Contacto: Sara Corral (Departamento comercial)
Teléfono:  (+34) 93 574 91 10
Email: comercial@acerosdelvalles.com 
Web: www.acerosdelvalles.com

Carrer de Barcelona, 33 · 08120 La Llagosta · Barcelona

Aceros del Vallès, S.L. es una empresa dedicada a la comercializa-
ción de aceros especiales y comunes, tanto calibrados como lami-
nados o inoxidables, oferta que completa con perfiles laminados y 
forjados de piezas y aros.

Fundada en 1973, esta firma catalana tiene como ámbito de acción 
todo el territorio nacional, si bien sus principales mercados son 
Catalunya, Levante y Aragón.

MATRIÇATS

Diseño, Industrialización y Producción

Contacto: Albert Pi Subirós (Director) 
Teléfono: (+34) 972 492 010
Email: info@matricats.com
Web: www.matricats.com

Pirineus, 170 · Polígono Industrial de Celrà · 17460 Celrà · Girona

Matriçats es una empresa con un liderazgo destacado en el mercado 
de la transformación en frío del inoxidable y otras aleaciones metáli-
cas. Su especialidad es la Ingeniería, Industrialización de Proceso y 
Producto. Embutición, Estampación y Transformados en Inoxidable. 
Corte y Soldadura láser 3D.

DICOMOL 

Fabricación de moldes para 
piezas de plástico

Contacto: Daniel Altimiras
Teléfono: (+34) 93 564 59 61
Email: d.altimiras@dicomol.com
Web: www.dicomol.com

c/ Beato Oriol, s/nº - naves 18-1 
08110 Montcada i Reixac · Barcelona 

 

Organiza:

Empresa de servicio de soluciones industriales, donde ofrecemos el co-
nocimiento y experiencia de 40 años de historia, especialmente en el ám-
bito de la reparación y fabricacion de moldes de diferentes tecnologías. 
Podemos industrializar sus ideas, y nos adaptamos a las necesidades de 
nuestros clientes. En 2020 ofreceremos puente grua de 40 Tn.

Zona reparación cámaras calientes.
4000 m2 de instalaciones nuevas.



MASKING

Pintura industrial y enmascarado 

Contacto: Carme Quiñones (Dirección)
Teléfono: (+34) 93 836 21 91
Email: masking@masking.es
Web: www.masking.es

Ensija, 70 · Polígono Industrial Sant Isidre
08272 Sant Fruitós de Bages · Barcelona

MASKING es una empresa líder en el sector de la pintura industrial 
y tratamientos de superficies, especializada en enmascarado técnico 
para alta temperatura y proyectos de sistemas de cuelgue. 
 
Su amplia experiencia en el campo de la pintura y su apuesta firme por 
la calidad son una garantía de confianza y de servicio para el cliente.
 

PINTURES MESTRES

Soluciones definitivas para el pintado y 
la protección del mobiliario urbano

Contacto: Guillem Álvarez (Departamento comercial)
Teléfono: (+34) 93 877 15 10
Email: dep.comercial.mestres@hotmail.com
Web: www.pinturesmestres.com

Collbaix S/N Polígono Industrial Sant Isidre
08272 Sant Fruitós de Bages · Barcelona

Empresa puntera en el ámbito de los recubrimientos industriales.
Instalaciones equipadas para el pintado, desde piezas pequeña hasta 
piezas de grandes dimensiones 16000x3000x2500 (longitud, ancho 
y alto) y peso de 2500 kg en pintura en polvo. 

Cuenta con las certificaciones europeas de calidad más exigentes, 
participa en el pintado de obras públicas, mobiliario urbano y gran-
des infraestructuras de todo el mundo

CEAM

Centro Estudios y Asesoramiento Metalúrgico

Contacto: Antoni Seva (Proyectos)
Teléfono: (+34) 93 318 80 58
Email: aseva@eam-metal.es
Web: www.ceam-metal.es

c/ Aragó, 208-210 · 08011 Barcelona

El CEAM es una institución que tiene como objetivo la mejora de la 
competitividad de las empresas industriales.
 
Para ello centra su actividad en la elaboración y difusión de infor-
mación estratégica, formación especializada (incluidos Másters y 
Postgrados), la organización de eventos y jornadas que fomenten el 
networking, y el asesoramiento y promoción de las empresas socias.

AIAS

Ingeniería de Superficies a su alcance

Contacto: Elvira Martín (Secretaria Ejecutiva)
Teléfono: (+34) 93 727 15 16
Email: aias@aias.es
Web: www.aias.es

 c/ Industria, 16 · 08202 Sabadell · Barcelona

AIAS cuenta con 102 empresas asociadas.
La misión de la asociación es salvaguardar los intereses comunes 
profesionales de los empresarios asociados y promover el progreso 
de la gestión empresarial mediante la prestación de servicios eficien-
tes y de calidad en el ámbito de la representación, la información, 
el asesoramiento y la formación, dando respuesta inmediata a las 
necesidades presentes y futuras de la empresa. 

Organiza:

ORGANIZAN 
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