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Seguimos trabajando e invirtiendo para crear expectativas de futuro.
Agradecemos su colaboración y su confianza actual y futura.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solità i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en
Zaragoza. También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos.
Gracias a todas ellas  o frecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Sede central de Palau-Solità i Plegamans, Barcelona, España.

Filial en Maia , Porto, Portugal.

Filial en Marruecos.

CONIEX, S.A. tiene como objetivo principal prestar un servicio integral a
todos nuestros clientes. Para ello hemos desarrollado una estructura empresarial
capaz de ofrecer soluciones completas a las más variadas industrias.

Nuestra actual posición en el mercado y el liderazgo en algunos sectores, se
sustenta en un equipo altamente cualificado que desarrolla proyectos de ingeniería
innovadora y que trabaja con la mejor maquinaria y productos del mercado, todos
bajo normativa C.E.

En 1999 se consiguió la Certificación de Calidad ISO 9002.
En el año 2003 se amplió a ISO 9001/2000.

Diseñamos procesos a medida de nuestros clientes: proyectamos,
construimos, instalamos, mantenemos y damos garantía de nuestras
instalaciones y servicios.

Disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA postventa, propio, en
permanente formación.

Organizamos CURSOS DE FORMACION y de PERFECCIONAMIENTO para
nuestros clientes.

Nuestros departamentos Técnico y de Control de Calidad garantizan cada
proyecto realizado.

CONIEX, s.a. nació  en enero de 1987 con la fusión de los departamentos
comerciales de dos empresas, para unir las fuerzas y las experiencias en unos
mercados cada vez más competitivos. Actualmente,  además de comercializar
maquinaria, fabricamos más del 60% de las más de 1.800 Ton. de los productos
consumibles que vendemos.

Consolidado con las filiales, hemos alcanzado un volumen de negocio de  casi
12 millones de Euros.

Son más de 6.000 m2 de superficie (entre central, delegaciones y filiale s)
destinados al servicio de más de 2.500 clientes, a los que suministramos más
de 3.000 artículos distintos, distribuidos o fabricados por nosotros mismos.

Somos conscientes de que el valor de una empresa es la suma del valor de las
personas que trabajan en ella, por lo que nos sentimos orgullosos de todos y
cada uno de los más de 55 empleados que en la actualidad formamos la plantilla
de las empresas del grupo CONIEX.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solitá i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en Zaragoza.
También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos. Gracias a
todas ellas  ofrecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el medio ambiente está caracterizado por
responsabilidad, innovación y productividad.

Suministramos a nuestros clientes informaciones relativas a la utilización adecuada
de nuestros productos, en el sentido de minimizar cualquier impacto ambiental
adverso.

Unimos las necesidades de nuestros clientes a las necesidades ambientales.

Tenemos soluciones para el tratamiento:
• Agua
• Aceite
• Virutas

Efectuamos diagnósticos de sus necesidades ambientales.

Para CONIEX ,s.a. la innovación es fundamental. Convertimos la imaginación
en tecnología y productos de éxito. La creatividad y la experiencia nos mantienen
en una posición de vanguardia.

En nuestros laboratorios desarrollamos y perfeccionamos productos y procesos
a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Compartimos con ellos nuestra experiencia y nuestras soluciones, para que
puedan alcanzar sus objetivos de forma rápida y eficaz.

DIN EN ISO 9001:2000
Certificate: 01 100 88038
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LINEAS DE PRODUCTOS ESPAÑA PORTUGAL MARRUECOS
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES:
Por Vibración: Vibros, secadoras, abrasivos y productos. Instalaciones especiales. • • •
Por Granallado: Granalladoras, chorreadoras, cabinas, decapado. Granallas y abrasivos. • • •
METALIZACION:
Máquinas eléctricas y a gas, hilo de zinc. • •
LAVADO Y DESENGRASE:
Sistemas acuosos y con disolventes a circuito cerrado (VOC’s) • • •
PULIDO AUTOMATICO:

Lijado y pulido mecánico. Manual, automático y robotizado. • •
ESMALTADO:
Equipos de Esmaltado y Esmaltes en frio. • •
FUNDICION:
Inyectada: Máquinas de cámara caliente y fria. Periféricos: Hornos, lubrificadotes, alimentadores metal,
robots, sistemas de vacio, atemperadores de moldes, control electrónico de inyección. • • •
Centrífuga: Centrífugas, prensas, hornos. Moldes de caucho y silicona. Aleaciones especiales • • •
Productos de fundición:  Crisoles, fundentes, productos químicos, aditivos, resinas y metales para aleaciones. •
MEDIO AMBIENTE:

Agua: Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Separadores de aceite, equipos de filtración, filtros prensa. • • •
Aire: Sistemas de captación y filtrado de partículas (polvos, aceites y humos) y gases (VOC’s) •
Aceite: Equipos de separación (Skimmers), de recuperación y de purificación. • • •
Virutas: Equipos para la recuperación, transporte, separación y compactación de virutas. • • •
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Agua: Instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Separadores de aceite, equipos de filtración, filtros prensa. • • •
Aire: Sistemas de captación y filtrado de partículas (polvos, aceites y humos) y gases (VOC’s) •
Aceite: Equipos de separación (Skimmers), de recuperación y de purificación. • • •
Virutas: Equipos para la recuperación, transporte, separación y compactación de virutas. • • •
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CONIEX, S.A. tiene como objetivo principal prestar un servicio integral a
todos nuestros clientes. Para ello hemos desarrollado una estructura empresarial
capaz de ofrecer soluciones completas a las más variadas industrias.

Nuestra actual posición en el mercado y el liderazgo en algunos sectores, se
sustenta en un equipo altamente cualificado que desarrolla proyectos de ingeniería
innovadora y que trabaja con la mejor maquinaria y productos del mercado, todos
bajo normativa C.E.

En 1999 se consiguió la Certificación de Calidad ISO 9002.
En el año 2003 se amplió a ISO 9001/2000.

Diseñamos procesos a medida  de nuestr os clientes: proyectam os,
construimos, instalamos, mantenemos y damos garantía de nuestras
instalaciones y servicios.

Disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA postventa, propio, en
permanente formación.

Organizamos CURSOS DE FORMACION y de PERFECCIONAMIENTO para
nuestros clientes.

Nuestros departamentos Técnico y de Control de Calidad garantizan cada
proyecto realizado.

CONIEX, s.a. nació  en enero de 1987 con la fusión de los departamentos
comerciales de dos empresas, para unir las fuerzas y las experiencias en unos
mercados cada vez más competitivos. Actualmente,  además de comercializar
maquinaria, fabricamos más del 60% de las más de 1.800 Ton. de los productos
consumibles que vendemos.

Consolidado con las filiales, hemos alcanzado un volumen de negocio de  casi
12 millones de Euros.

Son más de 6.000 m2 de superficie (entre central, delegaciones y filiale s)
destinados al servicio de más de 2.500 clientes, a los que suministramos más
de 3.000 artículos distintos, distribuidos o fabricados por nosotros mismos.

Somos conscientes de que el valor de una empresa es la suma del valor de las
personas que trabajan en ella, por lo que nos sentimos orgullosos de todos y
cada uno de los más de 55 empleados que en la actualidad formamos la plantilla
de las empresas del grupo CONIEX.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solitá i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en Zaragoza.
También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos. Gracias a
todas ellas  ofrecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el medio ambiente está caracterizado por
responsabilidad, innovación y productividad.

Suministramos a nuestros clientes informaciones relativas a la utilización adecuada
de nuestros productos, en el sentido de minimizar cualquier impacto ambiental
adverso.

Unimos las necesidades de nuestros clientes a las necesidades ambientales.

Tenemos soluciones para el tratamiento:
• Agua
• Aceite
• Virutas

Efectuamos diagnósticos de sus necesidades ambientales.

Para CONIEX ,s.a. la innovación es fundamental. Convertimos la imaginación
en tecnología y productos de éxito. La creatividad y la experiencia nos mantienen
en una posición de vanguardia.

En nuestros laboratorios desarrollamos y perfeccionamos productos y procesos
a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Compartimos con el los nuestra experiencia y nuestras sol uciones, para que
puedan alcanzar sus objetivos de forma rápida y eficaz.
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CONIEX, S.A.

Pol. Ind. "Riera de Caldes", c/. La Forja, nave 2
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Barcelona - Spain
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Delegación NORTE:
Tel.  943 33 08 98
Fax. 943 33 09 04

Delegación LEVANTE:
Tel.  96 377 36 79
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Seguimos trabajando e invirtiendo para crear expectativas de futuro.
Agradecemos su colaboración y su confianza actual y futura.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solità i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en
Zaragoza. También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos.
Gracias a todas ellas  o frecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Sede central de Palau-Solità i Plegamans, Barcelona, España.

Filial en Maia , Porto, Portugal.

Filial en Marruecos.

CONIEX, S.A. tiene como objetivo principal prestar un servicio integral a
todos nuestros clientes. Para ello hemos desarrollado una estructura empresarial
capaz de ofrecer soluciones completas a las más variadas industrias.

Nuestra actual posición en el mercado y el liderazgo en algunos sectores, se
sustenta en un equipo altamente cualificado que desarrolla proyectos de ingeniería
innovadora y que trabaja con la mejor maquinaria y productos del mercado, todos
bajo normativa C.E.

En 1999 se consiguió la Certificación de Calidad ISO 9002.
En el año 2003 se amplió a ISO 9001/2000.

Diseñamos procesos a medida de nuestros clientes: proyectamos,
construimos, instalamos, mantenemos y damos garantía de nuestras
instalaciones y servicios.

Disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA postventa, propio, en
permanente formación.

Organizamos CURSOS DE FORMACION y de PERFECCIONAMIENTO para
nuestros clientes.

Nuestros departamentos Técnico y de Control de Calidad garantizan cada
proyecto realizado.

CONIEX, s.a. nació  en enero de 1987 con la fusión de los departamentos
comerciales de dos empresas, para unir las fuerzas y las experiencias en unos
mercados cada vez más competitivos. Actualmente,  además de comercializar
maquinaria, fabricamos más del 60% de las más de 1.800 Ton. de los productos
consumibles que vendemos.

Consolidado con las filiales, hemos alcanzado un volumen de negocio de  casi
12 millones de Euros.

Son más de 6.000 m2 de superficie (entre central, delegaciones y filiale s)
destinados al servicio de más de 2.500 clientes, a los que suministramos más
de 3.000 artículos distintos, distribuidos o fabricados por nosotros mismos.

Somos conscientes de que el valor de una empresa es la suma del valor de las
personas que trabajan en ella, por lo que nos sentimos orgullosos de todos y
cada uno de los más de 55 empleados que en la actualidad formamos la plantilla
de las empresas del grupo CONIEX.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solitá i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en Zaragoza.
También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos. Gracias a
todas ellas  ofrecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el medio ambiente está caracterizado por
responsabilidad, innovación y productividad.

Suministramos a nuestros clientes informaciones relativas a la utilización adecuada
de nuestros productos, en el sentido de minimizar cualquier impacto ambiental
adverso.

Unimos las necesidades de nuestros clientes a las necesidades ambientales.

Tenemos soluciones para el tratamiento:
• Agua
• Aceite
• Virutas

Efectuamos diagnósticos de sus necesidades ambientales.

Para CONIEX ,s.a. la innovación es fundamental. Convertimos la imaginación
en tecnología y productos de éxito. La creatividad y la experiencia nos mantienen
en una posición de vanguardia.

En nuestros laboratorios desarrollamos y perfeccionamos productos y procesos
a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Compartimos con ellos nuestra experiencia y nuestras soluciones, para que
puedan alcanzar sus objetivos de forma rápida y eficaz.
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Seguimos trabajando e invirtiendo para crear expectativas de futuro.
Agradecemos su colaboración y su confianza actual y futura.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solità i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en
Zaragoza. También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos.
Gracias a todas ellas  o frecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Sede central de Palau-Solità i Plegamans, Barcelona, España.

Filial en Maia , Porto, Portugal.

Filial en Marruecos.

CONIEX, S.A. tiene como objetivo principal prestar un servicio integral a
todos nuestros clientes. Para ello hemos desarrollado una estructura empresarial
capaz de ofrecer soluciones completas a las más variadas industrias.

Nuestra actual posición en el mercado y el liderazgo en algunos sectores, se
sustenta en un equipo altamente cualificado que desarrolla proyectos de ingeniería
innovadora y que trabaja con la mejor maquinaria y productos del mercado, todos
bajo normativa C.E.

En 1999 se consiguió la Certificación de Calidad ISO 9002.
En el año 2003 se amplió a ISO 9001/2000. DIN EN ISO 9001:2000

Certificate: 01 100 88038

Diseñamos procesos a medida  de nuestr os clientes: proyectam os,
construimos, instalamos, mantenemos y damos garantía de nuestras
instalaciones y servicios.

Disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA postventa, propio, en
permanente formación.

Organizamos CURSOS DE FORMACION y de PERFECCIONAMIENTO para
nuestros clientes.

Nuestros departamentos Técnico y de Control de Calidad garantizan cada
proyecto realizado.

CONIEX, s.a. nació  en enero de 1987 con la fusión de los departamentos
comerciales de dos empresas, para unir las fuerzas y las experiencias en unos
mercados cada vez más competitivos. Actualmente,  además de comercializar
maquinaria, fabricamos más del 60% de las más de 1.800 Ton. de los productos
consumibles que vendemos.

Consolidado con las filiales, hemos alcanzado un volumen de negocio de  casi
12 millones de Euros.

Son más de 6.000 m2 de superficie (entre central, delegaciones y filiale s)
destinados al servicio de más de 2.500 clientes, a los que suministramos más
de 3.000 artículos distintos, distribuidos o fabricados por nosotros mismos.

Somos conscientes de que el valor de una empresa es la suma del valor de las
personas que trabajan en ella, por lo que nos sentimos orgullosos de todos y
cada uno de los más de 55 empleados que en la actualidad formamos la plantilla
de las empresas del grupo CONIEX.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solitá i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en Zaragoza.
También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos. Gracias a
todas ellas  ofrecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el medio ambiente está caracterizado por
responsabilidad, innovación y productividad.

Suministramos a nuestros clientes informaciones relativas a la utilización adecuada
de nuestros productos, en el sentido de minimizar cualquier impacto ambiental
adverso.

Unimos las necesidades de nuestros clientes a las necesidades ambientales.

Tenemos soluciones para el tratamiento:
• Agua
• Aceite
• Virutas

Efectuamos diagnósticos de sus necesidades ambientales.

Para CONIEX ,s.a. la innovación es fundamental. Convertimos la imaginación
en tecnología y productos de éxito. La creatividad y la experiencia nos mantienen
en una posición de vanguardia.

En nuestros laboratorios desarrollamos y perfeccionamos productos y procesos
a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Compartimos con el los nuestra experiencia y nuestras sol uciones, para que
puedan alcanzar sus objetivos de forma rápida y eficaz.
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Seguimos trabajando e invirtiendo para crear expectativas de futuro.
Agradecemos su colaboración y su confianza actual y futura.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solità i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en
Zaragoza. También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos.
Gracias a todas ellas  o frecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Sede central de Palau-Solità i Plegamans, Barcelona, España.

Filial en Maia , Porto, Portugal.

Filial en Marruecos.

CONIEX, S.A. tiene como objetivo principal prestar un servicio integral a
todos nuestros clientes. Para ello hemos desarrollado una estructura empresarial
capaz de ofrecer soluciones completas a las más variadas industrias.

Nuestra actual posición en el mercado y el liderazgo en algunos sectores, se
sustenta en un equipo altamente cualificado que desarrolla proyectos de ingeniería
innovadora y que trabaja con la mejor maquinaria y productos del mercado, todos
bajo normativa C.E.

En 1999 se consiguió la Certificación de Calidad ISO 9002.
En el año 2003 se amplió a ISO 9001/2000.

Diseñamos procesos a medida de nuestros clientes: proyectamos,
construimos, instalamos, mantenemos y damos garantía de nuestras
instalaciones y servicios.

Disponemos de un SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA postventa, propio, en
permanente formación.

Organizamos CURSOS DE FORMACION y de PERFECCIONAMIENTO para
nuestros clientes.

Nuestros departamentos Técnico y de Control de Calidad garantizan cada
proyecto realizado.

CONIEX, s.a. nació  en enero de 1987 con la fusión de los departamentos
comerciales de dos empresas, para unir las fuerzas y las experiencias en unos
mercados cada vez más competitivos. Actualmente,  además de comercializar
maquinaria, fabricamos más del 60% de las más de 1.800 Ton. de los productos
consumibles que vendemos.

Consolidado con las filiales, hemos alcanzado un volumen de negocio de  casi
12 millones de Euros.

Son más de 6.000 m2 de superficie (entre central, delegaciones y filiale s)
destinados al servicio de más de 2.500 clientes, a los que suministramos más
de 3.000 artículos distintos, distribuidos o fabricados por nosotros mismos.

Somos conscientes de que el valor de una empresa es la suma del valor de las
personas que trabajan en ella, por lo que nos sentimos orgullosos de todos y
cada uno de los más de 55 empleados que en la actualidad formamos la plantilla
de las empresas del grupo CONIEX.

Nuestra sede principal está en el término municipal de Palau-Solitá i Plegamans,
junto al Parque Natural de la Riera de Caldes y a 23 Km. de Barcelona. Tenemos
delegaciones propias en San Sebastián, Valencia, Madrid y externa en Zaragoza.
También hemos creado filiales en Baleares, Portugal y Marruecos. Gracias a
todas ellas  ofrecemos un servicio directo y ágil a nuestros clientes.

Nuestro compromiso con el medio ambiente está caracterizado por
responsabilidad, innovación y productividad.

Suministramos a nuestros clientes informaciones relativas a la utilización adecuada
de nuestros productos, en el sentido de minimizar cualquier impacto ambiental
adverso.

Unimos las necesidades de nuestros clientes a las necesidades ambientales.

Tenemos soluciones para el tratamiento:
• Agua
• Aceite
• Virutas

Efectuamos diagnósticos de sus necesidades ambientales.

Para CONIEX ,s.a. la innovación es fundamental. Convertimos la imaginación
en tecnología y productos de éxito. La creatividad y la experiencia nos mantienen
en una posición de vanguardia.

En nuestros laboratorios desarrollamos y perfeccionamos productos y procesos
a medida de las necesidades de nuestros clientes.

Compartimos con ellos nuestra experiencia y nuestras soluciones, para que
puedan alcanzar sus objetivos de forma rápida y eficaz.

DIN EN ISO 9001:2000
Certificate: 01 100 88038


