
METAL STAMPING SERVICES

“Los grandes resultados
 nacen de la pasión por
    los pequeños detalles”



METAL STAMPING SERVICES

Fundada por el Sr Josep Calls Sarroca, la empresa inició su 
actividad en el año 1975 como taller de construcción de matrices.

Con el paso del tiempo, la empresa ha ido ampliando sus instala-
ciones, con el objetivo de poder ofrecer una solución global a las 
necesidades de abastecimiento de piezas metálicas, con y sin 
inversión en utillajes.

En la actualidad, la empresa cuenta con una superficie útil de 
2800 m2 y centra su actividad en 3 lineas de negocio:

• Estampación metálica
• Construcción de matrices
• Planchistería industrial



En nuestro departamento técnico disponemos de herramientas de diseño 2D y 3D, y de personal 
altamente cualificado, que ponemos a disposición de nuestros clientes para el desarrollo de sus 
proyectos.

La utilización de herramientas de diseño en 3D, nos permite garantizar una óptima funcionalidad del 
producto final, sobre todo para aquellos artículos que forman parte de ensamblajes en los que 
intervienen otros componentes.

Aportamos nuestro conocimiento y experiencia en colaboración con el cliente con el fin de asegurar una 
correcta industrialización del proyecto.

Somos proactivos, nos gusta aportar ideas y propuestas que ayuden a mejorar diseños, u optimizar 
costes de fabricación.

Podemos trabajar como una extensión más del departamento técnico de nuestros clientes.

DPTO. TÉCNICO
Tecnología & experiencia
al servicio de nuestros clientes
 



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Estampación metálica desde 20 hasta 250 Tn en progresivo o por fases. 

Disponemos de taller de matricería propio. Estampamos diferentes tipos de pieza metálica para 
distintas aplicaciones. Aportamos la mejor solución para optimizar el proceso de producción de la 
pieza, con el fin de ofrecer un precio competitivo y manteniendo nuestros estándares de calidad.

¿QUE BENEFICIOS APORTA NUESTRA FORMA DE TRABAJAR?

Nuestra gran versatilidad. Tenemos experiencia como estampadores metálicos para empresas de 
diferentes sectores (automoción, climatización, iluminación, electricidad, construcción, etc). Ello nos 
permite adaptar nuestros procesos y estándares de calidad, según la necesidad de cada cliente y del 
sector al que pertenece.

Somos auténticos profesionales de la estampación metálica. Nuestros más de 40 años de 
experiencia y nuestra cartera de clientes, nos avalan.

Estampación
metálica



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Construcción de matrices para consumo propio y terceros. Construimos 
todo tipo de matrices progresivas y/o por fases, para después realizar 
la fabricación en nuestras instalaciones. Internalizamos todos los proce-
sos de construcción de la matriz desde el proyecto, hasta el último ajuste.

¿QUE BENEFICIOS APORTA NUESTRA FORMA DE TRABAJAR?

Disponemos de Departamento de ingeniería propio para el desarrollo 
del proyecto de la matriz. Aprovechamos nuestra experencia y 
know-how acumulados durante más de 40 años, para internalizar todos 
los procesos productivos de la matriz. Nos aporta experiencia y nos 
ayuda a contener el coste de inversión.

Disponemos de sección de estampación propia que nos permite poder 
probar todas las matrices que construimos para garantizar un correc-
to funcionamiento.

Matricería



DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Corte por láser, punzonado, plegado, soldado, etc. son algunos de los 
servicios que ofrecemos a nuestros clientes para la fabricación de 
piezas sin inversión en matrices o moldes.

¿QUE BENEFICIOS APORTA NUESTRA FORMA DE TRABAJAR?

Agilidad. Un trato directo. Fiabilidad en los plazos de entrega. Fabricación 
sin inversiones en utillajes. Sección altamente cualificada y tecnológi-
camente preparada para dar un servicio completo.

Planchistería
industrial



Sectores

URBANISMO CLIMATIZACIÓN

AUTOMOCIÓN ILUMINACIÓN

ELÉCTRICO RECREATIVO

MAQUINARIA
OTRAS

APLICACIONES

Todo tipo de materiales
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