
Desde su origen en 1987, la división de soldadura 
y ensamblaje de EMS se ha especializado en la 
producción de todo tipo de productos derivados de 
la transformación de chapa y tubo metálico. Nuestra 
división ensambla partes mecánicas, neumáticas e 
hidráulicas para poder ofrecer productos acabados a 
medida y de la mejor calidad según las necesidades 
del cliente.

Nuestra política de constante inversión tecnológica 
nos ha permitido crecer internacionalmente y en una 
amplia gama de sectores (construcción, maquinaria 
agrícola, mobiliario urbano, energía solar y eólica, 
etc.)

Todos los proyectos y trabajos son dirigidos por nuestro 
personal de calidad así como por nuestro IWS (International 
Welding Specialist). Un IPP (Inspection Program Points ) se 
realiza para cada fase del pedido y nos guía para asegurar 
una perfecta ejecución del trabajo realizado y entregado 
al cliente. 

Los montajes se realizan en mesas modulares de 
soldadura que nos permiten la fabricación tanto de series 
largas, cortas, prototipos, así como de proyectos a medida 
garantizando la máxima precisión y flexibilidad. P. 137
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Instalaciones
La división de soldadura y ensamblaje se sitúa en Lliçà de 
Vall (Barcelona) y dispone de 1400 m2. 
Nuestra oficina técnica colabora con los clientes desde 
la concepción del proyecto, ofreciendo soluciones y 
alternativas efectivas que permiten optimizar el proceso 
productivo. Nuestros técnicos contribuyen a mejorar los 
nuevos modelos y prototipos utilizando la tecnología más 
avanzada.
 
Servicios
>> Soldadura manual y robotizada  
>> Construcciones mecanosoldadas
>> Plegado CNC 

Capacidades productivas
Equipos de soldadura: 
 Soldadura manual:
 >> Soldadura Mig/Mag
 >> Soldadura Tig
 >> Soldadura Smaw
 >> Soldadura de resistencia
 >> Soldadura de pernos 
 Soldadura Robotizada:
 >> Mesa fija 4mts.
 >> Mesa intercambio 4mts.
 >> Posicionadores y sistemas de soldadura lineal. 
 Equipos de plegado:
 >> Plegadoras CNC 8 ejes
 >> Plegadoras CNC 2 ejes

Sectores y productos
>> Automoción (desarrollo de chasis y accesorios para el 

automóvil y motocicletas, asientos,…)
>> Estructuras metálicas (equipos de elevación, sistemas de 

seguridad, ...)
>> Mobiliario del hogar (chimeneas metálicas, cajas de 

seguridad, …)
>> Maquinaria (agrícola, embalaje, textil, …) 
>> Mobiliario urbano (papeleras, columnas de iluminación, 

jardineras,…)
>> Medio ambiente (componentes para centrales solares y 

eólicas, tratamientos de residuos...)
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