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, empresa 
familiar fundada en el año 1972 
dedicada en sus inicios a la 
fabricación de Matrices y Moldes 
para la estampación.

En la actualidad la empresa se ha 
especializado en trabajos de 
prensa, soldadura, mecanizados, 
consta de unas instalaciones de 
800 m2.

Dedicamos nuestro esfuerzo en 
ofrecer la máxima calidad y un 
mejor servicio, adecuándonos a 
las necesidades de nuestros 
clientes.

Intentamos ser todo un equipo, 
teniendo muy en cuenta las ideas 
de mejora y las anomalías 
detectadas, por parte de todos los 
empleados, siendo ellos los que 
con su trabajo diario saben mejor 
que nadie el método ideal para 
conseguir un resultado 
satisfactorio.

Consideramos imprescindible 
conciliar la vida laboral con las 
necesidades personales, para 
obtener un mejor rendimiento, 
así como un buen ambiente en el 
centro de trabajo.

presolme s.l. PRENSAS
Desde 40 a 300 TNLS.

Mecanizados en prensa (hierro, inoxidable, latón, aluminio...)

Prensas de soldadura por puntos y tuercas soldables, soldadura Mig y Tic

Dpto. control de calidad Transporte hasta 2.000 Kg.Almacén

SOLDADURA
Por puntos y MIG

MECANIZADOS
taladros, roscadoras, plegadora, bordonadora, montajes manuales…

Actualmente las empresas se encuentran en un mer-
cado muy competitivo, tanto en el ámbito europeo 
como mundial, lo cual implica la evidente necesidad 
de acogerse a la modernización, el cambio de sistemas 
de gestión y la integración de las empresas en un obje-
tivo común.

Ante estas perspectivas en presolme s.l., 
tenemos la inquietud de consolidar 
nuestra situación, tanto a corto como a 
largo plazo, basándonos en la profesio-
nalidad de nuestro personal y en la 
eficacia de nuestra organización.

En este sentido hemos de garantizar la 
confianza de nuestros clientes apoyán-

donos en un Sistema de Gestión de la Calidad y una 
implantación de procedimientos a todos los niveles de 
la empresa, por lo que en presolme s.l. nos comprome-
temos a mantener el S.G.C. según el modelo de la 
Normativa EN-ISO 9001- 2015
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