SERVICIOS GLOBALES DE MECANIZADO DE PRECISIÓN

LA EMPRESA
HISTORIA
Fundada en 1977, MIPESA es una Empresa pionera en el ámbito de la subcontratación.
Siempre fiel a su condición de Industria Auxiliar, desde los inicios, la evolución ha sido
una constante en la Compañía. Esto ha posibilitado el crecimiento y la especialización
adecuándose a las necesidades del mercado.
Hoy en día, en MIPESA, contamos con un gran número de clientes que, después de más de
40 años, nos siguen confiando su producción.
A la vanguardia de las nuevas tecnologías, MIPESA ha sido y es un referente en el sector
marcando un diferencial gracias al buen hacer, avalado por las diferentes certificaciones en
materia de Calidad.

MISIÓN
Ser parte de su Empresa, asumiendo las
funciones del área productiva, convirtiendo
sus costes variables en fijos.

VISIÓN
Ser referente empresarial en la industria
de la subcontratación de mecanizado, por
innovación, rentabilidad y fiabilidad.

UNIDADES DE NEGOCIO

ARRANQUE DE VIRUTA

CORTE Y DEFORMACIÓN

Fabricación bajo plano de componentes
mecánicos en tornos o centros CNC.

Corte de chapa mediante tecnología láser y
punzonado CNC.

Montaje, bajo especificaciones de cliente,
de maquinaria y subensamblajes.

Fabricación para terceros de producto sanitario
implantable e instrumental.

Mecanizado de precisión hasta 5 ejes en
centros y hasta 6 ejes en tornos multitarea.

Plegado CNC de precisión hasta 300Tm

Integración de elementos mecanizados en
nuestras instalaciones y de componentes
comerciales como maniobra, captadores y
actuadores eléctricos, dispositivos neumáticos e hidráulicos, etc.

Especialistas en la mecanización de prótesis
para traumatología y ortopedia.

Trabajos con inoxidables, aluminios, cobre ,
polímeros técnicos y aleaciones exóticas.
Verificación dimensional y geométrica,
análisis de la rugosidad mediante equipos
homologados de última generación.

Soldadura de acero, inoxidables y aluminios (MIG, TIG y Láser)

MONTAJE Y SOLDADURA

Soldadura robotizada MIG.

PRODUCTO SANITARIO

Certificados bajo norma UNE-EN ISO13485,
empleamos los más avanzados medios
productivos y de verificación para garantizar
las tolerancias y requerimientos geométricos
más exigentes.

GARANTÍA DE CALIDAD
MIPESA MECANIZADOS, dispone de los
siguientes certificados de calidad:

MIPESA dispone de los elementos de
verificación necesarios para abordar con
éxito el mecanizado de componentes de
sectores entre otros como:

UNE-EN ISO9001
UNE-EN ISO13485
Estos certificados vienen a garantizar nuestra
seria apuesta por la calidad ante trabajos
de gran dificultad y elevado nivel de
exigencia.

•

INDUSTRIAL

•

MÉDICO-QUIRÚRGICO

•

FERROCARRIL

•

ENERGÉTICO

•

MAQUINARIA.

•

AUXILIAR AUTOMOCIÓN

Le invitamos a seguirnos ONLINE para estar
al día de nuestra constante evolución dentro
de los diferentes ámbitos de negocio en los
que seguro podremos ayudarle.
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