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Somos una empresa familiar con un objetivo y una pasión, ofrecer las mejores 
soluciones en estructuras metálicas a nuestros clientes. Para ello ponemos a su 
disposición nuestra amplia experiencia y la mejor tecnología para llevar a cabo 
cualquier proyecto desde su diseño y fabricación hasta el montaje final.

Nuestro objetivo como profesionales es mejorar a través de la innovación y 
el aprendizaje continuo para ofrecer a nuestros clientes la mejor solución en 
estructuras metálicas en función de sus necesidades.

Nuestra amplia oferta de servicios nos permite garantizar la mejor calidad en 
nuestros productos ya que estamos implicados en todas las fases por las que 
deben pasar en cualquier proyecto tanto para obra pública, industrial o residencial.

Todos los proyectos necesitan una buena base y nuestro compromiso es dotarlos 
a todos de la mejor estructura metálica, trabajando codo con codo con nuestros 
clientes y ayudándoles a hacer realidad todos sus proyectos.

Trabajamos para 
mejorar y avanzar de 
la mano de nuestros 

clientes
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Cada cliente y proyecto significan para nosotros un nuevo compromiso y un nuevo reto ante los que 
ofrecemos siempre lo mejor de nosotros. Ofrecemos productos de la mejor calidad, fiables y seguros. 
Nuestros productos son la base de los proyectos y sabemos que de ellos depende una ejecución segura 
y satisfactoria. Nuestro trabajo y esfuerzo aseguran una producción e instalación cumpliendo con los 
tiempos acordados con el cliente.

La calidad, el compromiso con el cliente, la seguridad y la garantía son la base de nuestro trabajo.

 Nuestro principal 
compromiso es ofrecer 

lo mejor y cumplir 
con las exigencias 
y expectativas de 
nuestros clientes.



Nuestros 
Servicios



Diseño y Cálculo por una oficina técnica compuesta por un equipo 
humano de titulados medios y superiores, con capacidad para 
poder desarrollar cualquier tipo de proyecto. Para poder 
ofrecer un mejor producto a nuestros clientes se utilizan 
los últimos programas de software en diseño y cálculo de 
estructuras metálicas.

Diseño 
& Cálculo



Fabricación y Producción en Taller con 
profesionales altamente cualificados y 
con experiencia más que demostrada 
que junto con la última maquinaria 
en el mercado podemos obtener una 
producción de estructura metálica 
acabada de unas 400 toneladas de acero 
mensuales; teniendo en cuenta que esta 
producción depende directamente de las 
características propias de cada proyecto 
a ejecutar

Fabricación 
& Producción







Nuestros recursos 
humanos y materiales 
nos permiten llevar a 
cabo los proyectos de 

principio a fin



Nuestros 
Servicios



Transporte y montaje. Disponemos de una amplia flota de 
vehículos que nos posibilitan atender cualquier necesidad del 
cliente con rapidez. Mediante el parque móvil propio de la 
empresa se realiza el transporte y posterior montaje de las 
estructuras metálicas en obra, donde nuestros equipos 
de montadores realizan el trabajo cumpliendo con los 
plazos de entrega previstos y siguiendo todas las 
medidas de seguridad establecidas.

Trasporte 
& Montaje







Avenida Alcodar, 35 · 46701 GANDIA
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Tel : +34 962 870 935
Fax: +34 962 876 089

turmetal@turmetal.com


