
PRESENTACIÓN CORPORATIVA



QUIENES SOMOS

Una empresa familiar con más de 30 años de trayectoria 

empresarial que ha crecido generando confianza a sus 

clientes. 

Diseñamos y fabricamos nuestros productos metálicos 

en el interior de Alicante con la autonomía que nos 

proporciona contar con la maquinaria para abarcar todo 

el ciclo productivo de la transformación de metales.



1988
1999

2010
2014

2016
2018

2020

2021

Nace Herrajes Bermi, 
un pequeño taller de 
corte, estampación y 
matricería.

Incorporación de la 
primera línea de prensas 
de 80 toneladas y de dos 
líneas de producción.

Alcanzamos una 
importante posición 
en los diferentes 
sectores de mobiliario. 

Digitalización de 
procesos industriales 
y de gestión.

Avanzamos con el desarrollo de 
grandes proyectos y comenzamos 
una fuerte expansión hacia otros 
sectores. Adquisición de 6.000 m2 
de suelo industrial para garantizar 
nuestro crecimiento.

La empresa se consolida. 
Traslado de las instalaciones a 
Castalla con una superficie de 
3.000 m2. Adquisición de robots 
cartesianos y antropomorfos.

Incorporación de la fabricación 
de herrajes técnicos a medida. 
Creamos desde 0 cualquier pieza 
metálica y nos encargamos de 
todo el proceso productivo.

Ampliación de instalaciones, 
nuevo almacén logístico en 
la Región de Murcia. Nueva 
unidad de fabricación de 
2.000 m2 en Castalla.

NUESTRA
TRAYECTORIA
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NUESTRA
TRAYECTORIA

Herrajes Bermi ha estado en crecimiento constante desde su inicio en 1988. En la 
actualidad, contamos con más de 2.500 referencias de producto que cubren las 
necesidades de herrajes para una amplia variedad de sectores: mobiliario, energías 
renovables, telecomunicaciones, construcción, higiene, etc.

Todo ello, se ha sustentado con la reinversión en instalaciones y equipos productivos, 
lo que muestra una apuesta clara de la empresa por el desarrollo a largo plazo y la 
consolidación de su proyecto empresarial.



+ 4 millones de € de facturación

202020192018201720162015

CRECIMIENTO

El proyecto de la empresa busca un 
crecimiento sólido, continuo y 
sostenible a lo largo del tiempo.

Para ello, la organización realiza un 
importante esfuerzo inversor en equipos 
productivos, instalaciones y apuesta por 
la I+D+i.

Esta visión ha conducido a la empresa a 
un incremento de su cifra de negocio 
que ha sido constante durante los 
últimos años.



LO QUE NOS DIFERENCIA

Experiencia, capacidad y conocimiento para el desarrollo y entrega 
llave en mano de todas las necesidades que tienen nuestros clientes.

HERRAJES TÉCNICOS EXCLUSIVOS

+ 12.000 m² Instalaciones 
ubicadas en el interior de Alicante

+ 40
Profesionales

+ 30 años
de experiencia



CULTURA CORPORATIVA

RESPONSABILIDAD

Alcanzar y sostener el 
cumplimiento de las tareas y 

objetivos encomendados.

COMPROMISO

Solucionar las necesidades de los 
clientes como nuestro principal 

objetivo y desafío.

ÉTICA

Sentir y obrar en todo momento 
siguiendo las buenas prácticas 

profesionales.

CONFIANZA

Garantía y seguridad depositada 
en cada trabajo realizado.



¿POR QUÉ CONFIAR EN BERMI?

POR SERVICIO

Nuestro sistema de servicio es seguro, fiable y 
con posibilidad de adaptación a las 
necesidades del cliente.

POR FLEXIBILIDAD

Nuestro sistema de produccion basado en 
lean manufacturing nos permite ajustar 
nuestros  costes y nuestro tiempo de servicio 
para ofrecer un producto economicamente 
competitivo y en los plazos requeridos.



¿POR QUÉ CONFIAR EN BERMI?

POR CALIDAD

Es nuestra máxima prioridad, dar a nuestros 
clientes una calidad y prestaciones máximas 
con respecto a nuestros competidores en el 
sector, respetando un precio adecuado.

POR ACABADO

Sin duda uno de nuestros puntos fuertes. 
Tenemos la capacidad de realizar casi 
cualquier tipo de acabado en todos nuestros 
productos, facilitando la elección que 
nuestro cliente requiera.



SECTORES

Fabricamos herrajes técnicos 
exclusivos para diferentes sectores.

+2.500
Referencias

CONSTRUCCIÓN ENERGÍAS RENOVABLES

MOBILIARIO TELECOMUNICACIONES

HIGIENE Y SANIDAD



Tenemos capacidad para realizar todo el proceso productivo. Desde el 
diseño, fabricación de utillaje, producción y finalmente el acabado 
deseado. Con total confidencialidad en proyectos exclusivos.

PROYECTOS A MEDIDA

+ 12.000 m² Instalaciones 
ubicadas en el interior de Alicante

+ 50
Equipos productivos

+ 9
Procesos industriales



+ 12.000 m² Instalaciones 
ubicadas en el interior de Alicante

INSTALACIONES

Contamos con una capacidad instalada 
de más de 6.000 metros cuadrados y 
suelo disponible para 6.000 metros 
cuadrados más.

Las instalaciones están situadas 
estratégicamente:

 Acceso a las principales vías terrestres.

 A sólo 40 kilómetros del Puerto de 
   Alicante y el Aeropuerto Alicante-Elx.

También contamos con instalaciones en 
la Región de Murcia, donde tenemos una 
ubicación clave para servir al sector del 
mueble.



MECANIZADO
CONTROL NUMÉRICO

SOLDADURA
ROBOTIZADA

SOLDADURA
MANUAL

CORTE Y
ESTAMPACIÓN

CURVADO
DE TUBO

CORTE POR
PLASMA

TREN DE
PINTURA EPOXI

PLEGADO
CONTROL NUMÉRICO

FABRICACIÓN
UTILLAJE PRODUCCIÓN

Somos fabricantes, podemos producir todo 
tipo de herrajes metálicos.

La flexibilidad es una de las características 
identificativas de la empresa que más 
aprecian nuestros clientes.

Nuestras líneas de fabricación nos permiten 
adaptarnos a cualquier necesidad y 
contamos con una maquinaria preparada 
para hacer cualquier tipo de serie (corta, 
intermedia o larga).

PROCESOS
INDUSTRIALES

+ 9 Procesos industriales



Control de
calidad final

Control de
calidad periódico

Total confidencialidad
en proyectos exclusivos

Diseño
fabricación,

acabado
y envío

2

3

45
6

7

Embalado y enviado
al cliente con

un servicio eficaz

Acabado pintura
epoxi o baño

9

Necesidad
del cliente Definición

del proyecto
con el cliente

Realización de
planos y ensayos

virtuales

Fabricación del
prototipo para
su aceptación

Fabricación de
utillaje de producción

(matrices, moldes...)

Fabricación
en serie

del producto

Acabado
y ensamblado

8
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Nuestra máxima prioridad reside en cubrir 
las necesidades del cliente.

Por tanto, ofrecemos la posibilidad de 
trabajar mediante proyectos llave en 
mano teniendo una capacidad técnica, 
logística, una maquinaria y un equipo 
humano preparado para garantizar un 
servicio eficaz y exitoso.

PROCESOS
INDUSTRIALES



En Herrajes Bermi tenemos una gran 
experiencia y conocimiento en una alta 
gama de variedad de procesos y 
materiales lo cual nos permite ser muy 
competitivos tanto en series largas de 
producción como en lotes más pequeños. 

Nuestro gran fuerte es la adaptabilidad.

NUESTROS
SERVICIOS



Disponemos de células robotizadas 
equipadas con robots de soldadura 
capaces de realizar soldadura MIG y 
TIG, los cuales permiten la fabricación 
de productos con una soldadura de 
grandes prestaciones mecánicas y un 
acabado inmejorable.

NUESTROS
SERVICIOS

SOLDADURA
ROBOTIZADA



Contamos con una alta experiencia en el 
proceso de soldadura, lo que nos permite 
realizar uniones por soldadura de 
cualquier tipo (MIG, TIG, autógena, 
electrodo, etc.) y en cualquier material 
(aluminio, hierro, acero inoxidable, etc.).

NUESTROS
SERVICIOS

SOLDADURA
MANUAL



Sin duda, uno de nuestros puntos fuertes. 
Tenemos a nuestra disposición una amplia 
gama de prensas desde 25 hasta 400 
toneladas, posibilitando la fabricación 
desde las piezas más pequeñas hasta las 
de un tamaño considerable.

Estas líneas están equipadas con 
alimentadores automáticos para una 
productividad máxima.

NUESTROS
SERVICIOS

CORTE Y
ESTAMPACIÓN



Disponemos de maquinaria de curvado de 
última generación con control numérico lo 
que nos permite realizar cualquier curva 
con una calidad óptima y una rapidez muy 
elevada.

Curvamos cualquier tubo de material 
metálico y con cualquier forma (redondo, 
cuadrado, rectangular, ovalado, etc.).

NUESTROS
SERVICIOS

CURVADO
DE TUBO



Con nuestro centro de mecanizado con bancada útil 
de 6 metros podemos realizar cualquier tipo de 
producción.

Taladrado, ranurado, avellanado, roscado, etc. Son solo 
algunos de los procesos que nos permite realizar, 
tenemos capacidad para trabajar cualquier tipo de 
material.

NUESTROS
SERVICIOS

MECANIZADO
CONTROL NUMÉRICO



Disponemos de plegadoras por control numérico 
con una precisión óptima y una capacidad más 
que suficiente para poder realizar cualquier tipo de 
plegado para cualquier pieza que se requiera.

Además, el control numérico favorece un proceso 
productivo más ágil.

NUESTROS
SERVICIOS

PLEGADO CONTROL
NUMÉRICO



Ofrecemos la posibilidad de fabricar el utillaje de 
producción del proyecto que desee realizar (matrices, 
moldes, etc.).

De esta manera podemos decir que somos capaces de 
dar al cliente el producto "llave en mano", dando el 
servicio de diseño, fabricación del utillaje de producción 
y fabricación de las piezas.

NUESTROS
SERVICIOS

FABRICACIÓN UTILLAJE
PRODUCCIÓN



Tenemos capacidad de corte tanto en 
tubo como en pletina.

Disponemos de células robotizadas en las 
que incorporamos el corte por plasma 
para que la calidad y la productividad 
estén al máximo nivel.

NUESTROS
SERVICIOS

CORTE POR
PLASMA



CALIDAD

En Herrajes Bermi, la calidad es nuestra 
mayor premisa, por ello decidimos auditar 
todos nuestros procedimientos de calidad y 
certificar nuestro sistema dentro de la 
normativa ISO 9001:2015.

Es un paso más en el camino que 
queremos desarrollar en Herrajes Bermi, el 
de la calidad máxima en todos nuestros 
productos y servicios.

CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015



Herrajes Bermi S.L.U.
Avda. Portugal s/n
03420 - Castalla (Alicante)

  966 54 32 93
 tecnica@bermiherrajes.com
 ventas@bermiherrajes.com
 www.bermiherrajes.com

Síguenos en            

Nos encantaría
seguir innovando...
contigo




