TODO VUELO EMPIEZA EN LA TIERRA
Nuestro potencial como empresa es nuestro potencial como equipo humano,
esa es para nosotros la clave del éxito. Así lo entendemos en Mecanizados
Íñiguez desde que creamos nuestra empresa en 1998 y para ello, en el día a
día, tratamos de mantener en nuestro equipo la ilusión, la motivación y la
diligencia para dar lo mejor de nosotros.
La ambición de ser los mejores profesionales, es nuestro motor personal y
nuestro motor como empresa. Promovemos una cultura de disciplina y
compromiso, sin olvidar el respeto, la integridad y el vital equilibrio entre
cercanía y exigencia.
Nos apasiona el trabajo bien hecho. Y confiamos en el trabajo en equipo como
el camino a la excelencia. Más de 20 años ofreciendo servicios para el sector
aeronáutico nos avalan siendo referentes en cuanto a calidad y entregas.

MISIÓN

VISIÓN

Aportar valor a la cadena de suministro
de nuestros clientes a través de la
innovación, la calidad y la capacidad
de respuesta.

Ser un proveedor estratégico de
nuestros clientes.

VALORES

Compromiso

Adaptación

Profesionalidad

Disponibilidad

Diligencia

EL “SABER HACER”, LA CLAVE PARA OFRECERTE
EL MEJOR SERVICIO
La experiencia acumulada durante más de 20 años, una combinación precisa
del parque de maquinaria y un software de fabricación de última generación y
líder en el mercado, nos permite ofrecer un nivel de servicio adecuado a las
expectativas de nuestros clientes.
Ofrecemos servicios de programación CNC, diseño y fabricación de utillajes,
fabricación propiamente dicha, verificación 3D, procesos finales y tratamientos
superficiales.

LA MEJORA CONTINUA AL SERVICIO DE LA
EXCELENCIA
Somos una empresa Sevillana especializada en el mecanizado de piezas metálicas para el sector aeronáutico. Contamos con maquinaria especializada para
la fabricación de piezas en aluminio, acero y titanio con tecnologías de 3 y 5
ejes y piezas de revolución.
A demanda de nuestros clientes ofrecemos tanto el servicio de mecanizados
como la gestión integral del producto listo para montar.
Poner el enfoque en la gestión nos ha permitido mejorar y crecer, ofreciendo
a nuestros clientes el nivel de servicio que necesitan para poder competir en
un entorno global.

TRABAJAMOS PARA NUESTROS CLIENTES
Nuestro afán de servicio es la clave para la satisfacción de nuestros clientes.
Por eso, ponemos todos nuestros recursos para cumplir con las expectativas
de cada proyecto.
Esto nos ha valido para ganarnos la confianza de todo tipo de clientes,
independientemente de su tamaño, que han confiado en nosotros por nuestro
compromiso y saber hacer.
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