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Industrias Metalúrgicas Pascual, comienza su actividad hace más de 50 años, bajo el 

nombre de “Talleres Pascual”, con su ubicación establecida en el polígono industrial La 

Estación, Griñón, Madrid. Cuyo objetivo social consiste en la transformación y conformado 

de chapa mediante procesos metalúrgicos como el corte de laser 2D, corte laser tubo, 

plegado, punzonado, estampación, soldadura y operaciones accesorias. Así como su filosofía 

radica en el compromiso por la excelencia y potencia tecnológica. Desde entonces, hemos 

trabajado, aprendido y crecido como expertos en la que es nuestra actividad, la 

transformación del metal. 

Somos una empresa especializada en la producción y distribución de piezas y componentes 

metálicos para cualquier sector (ventilación, elevación, transportes, etc.) lo cual nos ha 

brindado una gran experiencia, y nos ha convertido en una empresa muy versátil, con gran 

capacidad de adaptación en función de las necesidades de cada cliente, de este modo, la 

experiencia, la calidad, y sobre todo los resultados, son el aval más sólido de nuestros 

proyectos. 

Siempre con la tecnología y el equipo humano más cualificado, nos hemos convertido en la 

solución perfecta para muchas empresas, quienes encuentran en nuestra fábrica y en 

nuestro equipo, el compañero de trabajo idóneo para cumplir con sus objetivos.  

Con los años, hemos ido incorporando procesos a nuestra fábrica, siendo capaces hoy de 

ofrecer a nuestros clientes soluciones de principio a fin. 

 

Desde la dirección de la empresa, familiarizados con el contexto económico y social en el 

que operamos, somos conscientes y, estando comprometidos con ello, asumimos el 

liderazgo de un Sistema de Gestión de Calidad conforme a las Norma UNE-EN ISO 9001:2015 

supervisando e impulsando: 

• El cumplimiento de las necesidades y expectativas de nuestros clientes para 

garantizar el máximo nivel de satisfacción.  

• La estrategia a seguir con base a esta política, trabajando sobre los riesgos y 

oportunidades que nos afectan respetando la legislación vigente.  

• Los recursos necesarios para el óptimo desarrollo de los objetivos acordes a esta 

política así como la compresión de nuestra filosofía y la gestión del desempeño tanto 

de nuestros proveedores como el nuestro propio.  
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