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DESDE 1959
FAVRAM se encuentra en Alcalá de Henares (Madrid) y cuenta con más de 57 años 
de experiencia. Fue fundada en 1959, y su actividad inicial consistía en la repara-
ción de pequeños electrodomésticos.

Pronto la demanda del mercado evolucionó hacia el sector industrial. La chapis-
tería de precisión ha sido su especialidad durante más de 30 años.

En la actualidad FAVRAM® ofrece experiencia y tecnología, aportando solucio-
nes en el desarrollo, fabricación y acabado a diversos sectores, exportando sus 
productos y trabajando para clientes, repartidos por toda la geografía europea. 

EUROPA

ESPAÑA

MADRID

ALCALÁ DE HENARES

MADRID

ALCALÁ 
DE HENARES

30 Km



2

2012

10.000.000 €

8.000.000 €

6.000.000 €

4.000.000 €

2.000.000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Facturación anual

10,8 Mill/€

CRECIMIENTO
uniforme y constante
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OFERTA multisectorial

35% 
Sector sanitario

20% 
Ticketing/accesos

5% 
Energías renovables

5% 
Mobiliario  
urbano

5% 
Refrigeración

5% 
Telecomunicaciones

25% 
Ferroviario
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OBJETIVO solo uno...

FAVRAM® lleva a cabo una 
serie constante de cambios 

y políticas de empresa 
orientadas a mejorar y 
simplificar los procesos  

de fabricación, optimizando 
tiempos y recursos
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Contamos con la
CONFIANZA  
de grandes empresas
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Potencial humano 

PROFESIONALIDAD

2013   69 empleados

2014   86 empleados

2015   94 empleados

2016   69 empleados

2017   102 empleados

2018   120 empleados

2019   115 empleados
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CALIDAD certificada
 ISO 9001 : 2008

 ISO 14001 : 2004

 EN-15085 CL2 (Soldadura de vehículos ferroviarios)

 EN-15085 CL1
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Política de calidad y 

MEDIO AMBIENTE
FAVRAM en su condición de fabricante de elementos 
y conjuntos de Chapa, asume su compromiso con la ca-
lidad y los requisitos ambientales de sus actividades y 
establece una serie de métodos para cumplir y contri-
buir con la normativa vigente.
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So
luc
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es

 36
0°

Producción
de principio

a fin

01
DESARROLLO

07
CADENA  

DE MONTAJE

06
ACABADOS

02
PUNZONADO  
Y CORTE

04
SOLDADURA

05
MECANIZADOS

03
PLEGADO/ 
PANELADO
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Soluciones 

360°

01
Desarrollo

   Definimos planos y diseños 3D según 
muestra e indicaciones del cliente. 

  Usamos la Tecnología CAD más 
avanzada. 

  Programa Solid Edge de Siemens. 

  Diseño paramétrico.
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Soluciones 

360°

02
Corte, Punzonado,  
Láser y Combinada

  Disponemos de dos láseres que cortan:

 •  Aceros al carbono 0,4 mm / 20 mm

 •  Aceros inoxidables 0,5 mm / 15 mm

 •  Aluminio 0,5 / 10 mm

  Perforamos espesores hasta 6 mm sobre un 
are de trabajo de 3.000 x 1.500.

  Más de 2.000 tipos de punzones.

FAVRAM combina la tecnología láser y el punzonado 
simultáneamente para lograr piezas realmente 
difíciles de fabricar con tecnología convencional.
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Soluciones 

360°

03
Plegado

  Disponemos de 7 plegadoras de 
control numérico, 3 de ellas de 5 ejes 
y con capacidad de plegado de hasta 
3.000 mm y potencia e 150 tm.

  Contamos con robots automáticos de 
plegado, consiguiendo un patrón de 
piezas iguales y a bajo coste.
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Soluciones 

360°

04
Soldadura

   Estamos Certificados con la norma 
EN-15085 CL1.

  Contamos con puestos de soldadura 
completos con grupos para soldar con 
TIG – MIG – MAG, arco pulsado, plasma 
y  soldadura de inserto, robots de 
soldadura capaces de soldar grandes 
series en tiempos reducidos.
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Soluciones 

360°

05
Mecanizados

  Contamos con centros de mecanizado 
y torno de última generación, para 
todas aquellas piezas o proyectos que 
así lo requieren.
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Soluciones 

360°

06
Pintura

  Le ofrecemos el acabado que sus 
piezas o productos necesiten, 
como nuestra cadena de pintura 
automática en polvo, que 
garantiza el mejor acabado:

 • Pintura.

 • Serigrafía.

 • Cincado.

 • Cromado.

 • Anodizado.

 • Pulido.

 •  Lijado fino.

 • Granallado.

 • Barnizado, etc. 

CH4
Máximo nivel de 

anclaje
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Soluciones 

360°

07
Acabados

  Contamos con una amplia gama de 
proesos industriales para lograr el 
acabado de superficie apropiado.
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Soluciones 

360°

08
Cadena 
de Montaje

  Si su proyecto lo requiere, 
le entregamos sus piezas o 
productos totalmente acabados. 
Nuestra cadena de montaje será 
responsable de garantizar el 
mejor acabado.
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Servicio de LOGÍSTICA
  Coordinamos todo tipo de entregas y expediciones 

a nivel nacional e internacional.
  Contamos con vehículos propios: dos camiones y 

varios furgones.



GRACIAS
por su tiempo

Ctra. M-300. Km. 30,300. 
Alcalá de Henares. 
28802 Madrid
www.favram.com
Telf.: (+34) 918 797 779


