La política de calidad de PROEMISA es asumir el compromiso de mejora continua, de transparencia y de
integración tanto con sus clientes como con sus proveedores.
Para la empresa PROEMISA sus clientes y proveedores forman un nexo fundamental en el desarrollo y
mejora continua de la empresa, por ello ocupan un lugar destacado en las políticas internas de la
empresa.
PROEMISA, S.L.

El objetivo es involucrar tanto a clientes como a proveedores de valores y comportamientos necesarios
como unión de trabajo y colaboración.
Con ello se podrá conseguir un desarrollo sostenible y continuo de la técnica adquirida necesario para
obtener un beneficio mutuo.
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Ingeniería Mecánica

PROEMISA cuenta con unas instalaciones modernas compuestas por líneas de montaje de sistemas
eléctricos, mecanizado y calderería,
bancos de pruebas, tratamiento de corte láser, laboratorios de investigación y desarrollo, que dan una
respuesta ágil a los requerimientos de los clientes.

En la actualidad PROEMISA cuenta con una proyección de más de 20 años en el sector de la Ingeniería
Electromecánica, apoyándose en nuevas instalaciones formadas tanto por taller mecánico y eléctrico y
laboratorio de investigación y ensayos.
Todo ello equipado con la tecnología y maquinaria mas avanzada.

Uno de los mayores logros de nuestra empresa ha sido obtener y mantener a lo largo de muchos años,
la confianza de más de 300 clientes entre los que se encuentran:
Ford España, Seat,Vossloh, Ministerio de Medio Ambiente, Confederaciones del Júcar, Ebro y Segura,
Entidad de saneamiento de Aguas de Valencia (EPSAR)

PROEMISA cuenta con una mano de obra muy cualificada, en permanente formación y unos medios de
producción excelentes, adaptados a los requerimientos de cada producto,
para garantizar su calidad y entrega en el plazo acordado.
Se pone un especial énfasis en contar en todo momento con el potencial humano y técnico que le
permita acometer sus proyectos mas innovadores.

Toda la experiencia adquirida va enfocada a satisfacer las crecientes exigencias que demanda nuestra sociedad,
donde la calidad del servicio y el respeto con el entorno deben confluir en un punto óptimo y no simplemente de
equilibrio.

El área de Mecánica posee una larga experiencia en el diseño y ejecución de proyectos de calderería,
implementando sistemas hidráulicos y tecnología láser, tanto en metal como en materiales compuestos,
constituyendo el catálogo de productos y realizaciones más completo para este sector.

