La estrategia

empresarial de

GREGORIO FERNÁNDEZ, S.L.
consiste fundamentalmente en una
apuesta decidida e incondicional por la
evolución tecnológica.
Nuestro espíritu innovador nos
impulsa hacia la consecución de un
producto -piezas o conjuntos- con un
alto valor añadido, que posibilite nuestra
vocación de expansión internacional.

Igualmente, nuestra capacidad
de innovar nos induce a abarcar
nuevos sectores de la industria más
evolutiva - naval, aeronáutica, obra civil,
ferrocarril, hidráulica, solar; eólica, energías
renovables, nuevas tecnologías de comunicación ...
Nuestra historia -desde 1957- habla a nuestro favor
pero no s:ría suficiente sin un compromiso de superación.

GREGORIO FERNÁNDEZ, S.L.
se compromete tanto con las exigencias del mercado
como con los protocolos sociales de desarrollo sostenible
o medioambientales y cumple con todos los requisitos
legales que permiten mantener un equilibrio con
el medio ambiente que nos rodea.

The business strategy of GREGORIO FERNANDEZ, S.L fundamenta/ly
consists of a bo/d and unconditiona/ commitment to techn%gica/ evo/ution.
Our innovative sPirit drives us on to manufacture products - pieces and
who/e sets - with high added va/ue, making possib/e our vocation for
internationa/ expansion.
In addition, our capacity to innovate has /ed us to move into new areas of the
fastest evo/ving industries - naval, aeronautics, civil engineering, railways,
hydraulics, solar energy. wind energy. renewab/e energy. and new communication
techno/ogies.
Our cIeve'opmentsince 1957 is a e/ear manifestation in our favour, but this
would notbe~
'~1,It
OUt spirit of wanting to be better.
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Un buen sistema de fabricación requiere de equipos
profesionales y de medios técnicos especializados.
Las inversiones realizadas en I

+ D Y nuestro

capital humano responden a una gran capacidad de
innovación, tanto en la gestión como en el desarrollo y
mejora continua de nuestros productos.

GREGORIO FERNANDEZ, S.L. se está equipando
con los más cualificados medios productivos.
Nuestras secciones de Decoletaje Especial y
Mecanizado disponen de tornos monohusillos:
automáticos y de CNC con cabezal fijo, móvil,
torre motorizada, cabezal-subcabezal, eje Y,
y con capacidades de barra hasta 060 mm.
y de plato, hasta 0250 mm.
La eficacia de nuestro sistema nos permite
una producción más segura y rentable en

pequeñas y medianas series.
Los materiales empleados en la elaboración de nuestros fabricados abarcan toda la gama
de aceros al carbono, aleados, de cementación, inoxidables, fácil mecanización, latón, bronce,
aluminio, tubos, etc., tanto en perfiles redondos como cuadrados y hexagonales.
Nuestro sistema logística está preparado
para el intercambio electrónico de datos.
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A good monufocturing system requires speciolized professionol teoms ond
technicol resources. The investment mode in R&D ond our human capital, ore
in line with our greot copocity to innovote, both in the woy we monoge, develop

ond continuously improve our products.
GREGORIO FERNANDEZ, S.L. is constontly ensuring it counts on the most
suitoble production meons.
Our Speciol PrecisionTuming Ports ond Mechonized Ports sections ore equipped
with o voriety of single-spindle domps: outomotic ond CNC, with fixed heod,
mobile heod, motorized tower; heod-subheod, Y axis, ond with bar copocities up
to (2) 60, ond plote copocities up to (2) 250mm.
The efficiency of our system enobles o sofer ond more profitoble production in
small and medium series.

The moteriols used in the
elloborotion of our products indude
the whole ronge of corbon steels,
olloyed steels, cosehordened steels,
stoinless steels, eosy mochining
steels, bross, bronze, oluminium,
tubes, etc., both in round os in
squore ond hexogonol profiles.
Our logistics system is prepored for
electronic doto interchonge.
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Avalados por el Certificado ISO 900 I expedido por BVQi,
en GREGORIO FERNÁNDEZ, S.L. mantenemos un
compromiso de calidad de servicio y fabricación,
que se materializa en la confianza concedida por la totalidad
de nuestros clientes.
La aplicación de las técnicas más modernas de control de
producto y proceso, y de las normativas más actuales unido
a ensayos de laboratorio, tanto internos como externos,
otorgan a nuestros productos una garantía total.
Nuestro laboratorio está dotado con la
tecnología necesaria para un seguimiento
exhaustivo de la calidad del producto.
Nuestro objetivo último es, siempre, conseguir
la máxima Satisfacción del Cliente.

IMPLICACiÓN
Ofrecemos una gran versatilidad en nuestros
fabricados, porque tenemos la capacidad de
adaptar los equipos de producción a cada caso
concreto.
Nuestra flexibilidad radica en la capacidad
de respuesta rápida a la necesidad urgente y
puntual de nuestros clientes.
En GREGORIO FERNÁNDEZ, S.L. se.._.'.'...;':'. u.uaiversas vertientes y posibles alternativas hasta hacer
factible la solución, por muy lejana y diffcHi.!'lfMéica.
La amplia experiencia y profesionalidad'de nuestro equipo humano ofrece siempre una respuesta
cómplice y solidaria con la problemática de nuestros clientes.
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ISO 900 I certifted by BVQi,ot GREGOR/O FERNANDEZ, S.A., we ore
committed to quality, service and manufacture, which provides us with
our customers obsolute opprovol ond trust.
The use of the lotest monufocturing techniques ond quolity control, os we/l os the
tests corried out inside ond outside the loborotory grant our products with o
complete gorontee.
Our insto/lotions ore equipped with loborotory ond we opply the most modern
product ond process control techniques.
Our ultimote goal is olwoys to ensure the client's maximum satisfaction.
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COMMITME.NT
We offer o ¡reat range of ftnished products
beca use our production system can .~~Julted
to any customer requirements.
We base our adaptablllty onIl"
meet our customers' needsotMynDr¡ent
At GREGOR/O FawANoa. $./l,different
and possible options are taken into consideratíon
until o feasible solution comes true, regardless o(
how difficult ond remote it míght be.
Our staffs wide experience and professionalism
enable us to provide a satisfying solution to our
customers' queries.
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Otegotio Femández, s.1.
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