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FATOR	  –	  Tornillería	  Industrial

Más	  de	  30	  años	  especializados	  en	  la	  	  
fabricación	  y	  comercialización	  de	  fijaciones	  metálicas	  

para	  proyectos	  de	  ingeniería	  y	  construcción.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  



Fabricación	  propia

Contamos	  con	  una	  fábrica	  propia	  que	  nos	  permite	  
tener	  el	  control	  total	  de	  la	  producción,	  

lo	  que	  se	  traduce	  en	  calidad,	  precio	  y	  flexibilidad	  
de	  plazos	  para	  nuestros	  Clientes.



Comercialización

Gestionamos	  un	  stock	  medio	  de	  
6.000	  Toneladas	  de	  producto.	  
Con	  un	  sistema	  de	  almacenaje	  	  

totalmente	  robotizado.
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!
Nuestros	  elementos	  de	  fijación	  forman	  parte	  de	  las	  
estructuras	  metálicas	  que	  componen	  la	  
infraestructura	  del	  proyecto:	  balizamiento,	  
señalización	  vertical	  y	  luminosa,	  entre	  otros.	  
!
Colaboramos	  en	  la	  ejecución	  de	  infraestructuras	  
viarias	  con	  las	  grandes	  constructoras	  Europeas.

Nuestra	  especialización	  son	  fijaciones	  para:	  

Barreras	  de	  seguridad	  
Pretiles	  para	  puentes	  
Sistemas	  de	  protección	  para	  motoristas	  
Sistemas	  de	  contención	  
Señales	  de	  tráfico

Carreteras
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Nuestros	  elementos	  de	  fijación	  se	  adaptan	  a	  las	  
necesidades	  del	  cliente	  o	  a	  los	  requerimientos	  del	  
proyecto.	  
!
Nuestros	  productos	  se	  encuentran	  
principalmente	  en	  el	  proceso	  de	  construcción	  de	  
túneles,	  montaje	  de	  catenarias	  y	  fijación	  de	  las	  
vías,	  ya	  sea	  en	  proyectos	  para	  líneas	  
convencionales	  o	  de	  alta	  velocidad.

Nuestra	  especialización	  son	  fijaciones	  para:	  

Traviesas	  de	  hormigón	  y	  madera	  para	  líneas	  
convencionales	  y	  de	  alta	  velocidad	  
Catenarias	  
Túneles

Ferrocarril
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Nuestros	  elementos	  de	  fijación	  son	  utilizados	  
para	  la	  unión	  de	  estructuras	  metálicas	  
atornilladas,	  en	  las	  que	  nuestro	  producto	  pasa	  a	  
ser	  considerado	  un	  elemento	  de	  alta	  
responsabilidd.	  	  	  
!
Además	  de	  proporcionar	  los	  productos	  
principales	  utilizados	  durante	  la	  unión	  de	  las	  
estructuras,	  potenciamos	  nuevos	  elementos	  que	  
aseguran	  y	  facilitan	  su	  montaje.

Estamos	  especializados	  en	  fijaciones	  
estructurales	  de	  alta	  resistencia.

Estructuras	  metálicas



Carreteras EnergíasEstructuras  
metálicasFerrocarril

Sectores	  de	  especialización



Nuestros	  elementos	  de	  fijación	  son	  parte	  esencial	  de	  las	  
estructuras	  metálicas	  que	  soportan	  los	  paneles	  o	  espejos	  
parabólicos	  y	  los	  medios	  que	  mantienen	  rectas	  las	  torres	  
de	  los	  generadores	  eólicos	  y	  de	  transmisión	  eléctrica.	  

Cooperamos	  en	  la	  realización	  de	  proyectos	  de	  energía	  
renovable	  con	  las	  empresas	  de	  más	  prestigio	  de	  Europa.

Nuestra	  especialización	  son	  fijaciones	  para:	  
Seguidores	  solares	  y	  estructuras	  fijas	  
Sistemas	  termosolares	  
Generadores	  eólicos,	  tanto	  en	  tierra	  como	  	  offshore	  
Torres	  eléctricas	  
Plantas	  de	  biocombustible	  y	  de	  gas

Energías



países	  emergentes	  como	  en	  
sectores	  emergentes.

Somos	  referente	  tanto	  en	  el	  mercado	  español	  como	  en	  el	  
internacional,	  donde	  mantenemos	  una	  política	  de	  expansión	  

orientada	  a	  crecer	  tanto	  en	  

Mercado	  nacional	  e	  internacional



Contribuir	  a	  hacer	  realidad	  los	  pro
yectos	  de	  ingeniería	  y	  construcció

n	  

más	  innovadores	  de	  cualquier	  lug
ar	  del	  mundo.

Nuestra	  Visión
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Ofrecer	  la	  máxima	  confianza	  y	  seguridad,	  implica:	  

!
!
!
!
Nuestros	  productos	  disponen	  de	  marcados	  específicos	  	  	  
(NF,	  CE,	  N)	  así	  como	  nuestras	  empresas	  disponen	  de	  
Certificación	  ISO	  9001.	  

Nuestros	  laboratorios	  propios	  y	  colaboradores,	  nos	  
permiten	  realizar	  la	  batería	  de	  ensayos	  específica	  para	  
cada	  producto,	  antes	  de	  distribuirlo	  a	  nuestros	  Clientes.	  

Realizamos	  validaciones	  de	  sistemas	  según	  
especificaciones	  del	  Cliente	  o	  según	  norma	  específica.	  

Además,	  todos	  los	  productos	  FATOR	  llevan	  códigos	  de	  
trazabilidad	  que	  permiten	  hacer	  un	  seguimiento	  de	  todo	  el	  
proceso	  de	  fabricación,	  desde	  la	  materia	  prima	  hasta	  el	  
producto	  final.

Asegurar	  que	  nuestros	  productos	  cumplen	  con	  los	  	  
requisitos	  del	  proyecto.	  
Garantizar	  las	  correspondientes	  homologaciones	  o	  
certificaciones.

Fiabilidad	  de	  producto



Marcado	   CE	   según	   standard	   EN	   14399-‐1	   para	   pernos	   de	   alta	  
resistencia	  a	  la	  precarga.	  

Marcado	  CE	  según	  standard	  EN	  15048-‐1	  para	  uniones	  atornilladas	  sin	  
precarga.	  

Marcado	   de	   producto	   “NF”	   de	   AFNOR	   para	   barreras	   metálicas	   de	  
contención	  de	  vehículos	  según	  standard	  NF	  P	  98-‐412.	  

Marcado	  de	  producto	   “N”	  de	  AENOR	  para	  barreras	  de	  contención	  de	  
vehículos	  según	  standard	  UNE135122.	  

Certificación	  de	   sistema	  de	  Gestión	   ISO	  9001:2008	   concedido	  por	   la	  
TÜV	  Rheinland	  Ibérica.

Homologaciones



Nuestros	  laboratorios	  disponen	  de	  equipamiento	  para	  realizar	  
los	  ensayos	  destructivos	  y	  no	  destructivos	  necesarios	  para	  

asegurar	  la	  fiabilidad	  de	  nuestros	  productos.

Nuestros	  laboratorios
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Nos	  gusta	  escuchar	  al	  Cliente	  y,	  sobre	  todo,	  superar	  
sus	  expectativas.	  Tomamos	  la	  iniciativa.	  Vamos	  más	  
allá.	  Nos	  preguntamos,	  investigamos,	  ensayamos,	  
proponemos,	  arriesgamos,	  nos	  implicamos	  hasta	  el	  
fondo	  para	  encontrar	  la	  mejor	  solución	  a	  cada	  
situación.	  	  

Y	  la	  única	  manera	  de	  poder	  trabajar	  así,	  es	  teniendo	  
un	  trato	  cercano,	  directo	  y	  afable	  con	  ellos.	  Por	  eso	  
nos	  esmeramos	  en	  ofrecer	  una	  Atención	  al	  Cliente	  lo	  
más	  personalizada	  posible,	  tratando	  de	  avanzarnos	  
a	  sus	  necesidades	  para,	  así,	  poder	  satisfacerlas	  
mejor.

Partnership
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Nuestros	  más	  de	  30	  años	  de	  experiencia	  
sumados	  a	  nuestro	  interés	  por	  mantenernos	  
siempre	  al	  día	  para	  poder	  trabajar	  de	  forma	  
proactiva	  con	  el	  Cliente,	  hacen	  que	  estemos	  a	  la	  
vanguardia	  a	  nivel	  de	  conocimiento	  de	  nuestro	  
sector.	  	  

Porque	  nos	  encanta	  nuestra	  profesión,	  somos	  los	  
mejores	  profesionales.	  

Conocimiento	  técnico
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Nos	  gusta	  implicarnos	  en	  todos	  los	  proyectos	  de	  
manera	  especial,	  durante	  todas	  sus	  fases.	  	  

Nuestro	  esmerado	  servicio	  y	  asesoramiento	  
técnico	  abarca	  desde	  la	  preventa	  hasta	  la	  
posventa,	  donde	  ponemos	  tanta	  o	  más	  
dedicación	  que	  en	  la	  fase	  puramente	  comercial.	  	  

Nuestra	  posventa	  incluye	  la	  logística	  nacional	  e	  
internacional	  y	  el	  seguimiento	  hasta	  la	  
finalización	  del	  proyecto.

Servicio	  integral



Además	  de	  una	  calidad	  de	  producto	  excepcional,	  
nuestro	  equipo	  humano	  ofrece	  un	  asesoriamiento	  y	  
acompañamiento	  integral	  para	  poner	  al	  alcance	  de	  los	  

Clientes	  todo	  nuestro	  conocimiento	  técnico.

Nuestro	  enfoque	  de	  trabajo	  es	  único	  en	  el	  sector:

Basado	  en	  las	  personas

Filosofía	  de	  trabajo
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