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Puertas y cercos
 de entrada
 de paso
 acorazadas
 blindadas
 cortafuegos

Armarios
 abatibles
 de corredera
 vestidores
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 escaleras
 balaustradas
 frisos
 pasamanos
 pérgolas
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Abiertos...

Adaptación
al cliente como
ventaja competitiva

Comunicación
directa con el cliente 

Fase de fi nalización:
la calidad postventa

Flexibilidad al servicio 
de la estrategia
del cliente

Plena profesionalidad, 
plena automatización:
plena garantía

«Point to point»,
el control logístico
de SALMAR

Normalización 
de calidad ISO

Medio ambiente:
nuestro compromiso 
social

SALMAR fabrica e instala 
puertas de interior y entrada, 
en cualquier tipo de madera y 
acabado, según las variables 
especifi cadas por el cliente. 
Ofrecemos una amplia 
experiencia en puertas 
blindadas, acorazadas (en 
fi bra o aluminio) y resistentes 
al fuego. Nuestras puertas se 
adaptan a cualquier modalidad 
de construcción y uso, desde 
viviendas unipersonales hasta 
edifi cios singulares destinados 
al tránsito o residencia de 
numerosas personas.

Nuestra producción de 
armarios se realiza siguiendo 
las mismas especifi caciones 
y calidades que las puertas 
de paso. SALMAR ofrece 
al cliente diferentes 
confi guraciones de armario:

 Abatibles, realizados 
como frentes de armario o 
sistemas modulares.

 Correderas, con perfi lería 
de aluminio exclusiva de 
SALMAR y sistema de 
funcionamiento duradero.

 Vestidores, según diseño 
del cliente.

Los interiores de armario 
pueden revestirse de manera 
modular o a medida, y 
permiten incorporar cualquier 
propuesta del cliente: 
baldas, barras de colgar, 
pantaloneros, cajones de 
cualquier tamaño, etc.

La carpintería lacada es 
especialidad de SALMAR. El 
cliente puede elegir entre los 
modelos de nuestra colección 
de diseños o solicitar la 
producción según sus propias 
indicaciones.

Puertas SALMAR dispone de un catálogo 
de producto abierto a cualquier demanda, 
lo cual representa una clara ventaja 
para el cliente. Cada una de nuestras 
soluciones surge como adaptación 
productiva a una necesidad concreta, 
tanto en diseño, materia prima, acabados 
productivos o condiciones fi nales de 
instalación. El cliente no tiene por qué 
elegir un producto diseñado previamente, 
SALMAR contribuye a la competitividad 
de sus clientes ofreciéndoles una 
estructura abierta de producción y 
servicio.

Ofrecemos a los clientes todo 
nuestro conocimiento de servicio 
a pie de obra. La fabricación o 
instalación de cada producto se 
establece siguiendo un continuo 
cauce de información con el cliente 
en dos direcciones:

CLIENTE        SALMAR

SALMAR        CLIENTE

con el propósito de controlar las 
condiciones del producto, las 
particularidades de la instalación, 
las exigencias del usuario fi nal o 
cualquier otra necesidad específi ca.

Una vez concluido el montaje en 
obra, llevamos a cabo una de las 
tareas más importantes de nuestro 
servicio: la fase de fi nalización, que 
comprende operaciones de ajuste, 
repaso y acabado del producto, 
antes o después de la entrega de 
viviendas. Durante más de 20 años 
hemos cualifi cado a los mejores 
operarios y manipuladores, cuya 
profesionalidad se avala día tras 
día con la plena satisfacción de 
nuestros clientes.

Nuestra capacidad industrial está 
concebida para obtener una solución 
fl exible a muy diferentes demandas 
productivas. Desde el punto de vista 
técnico, SALMAR se ajusta a las 
condiciones de cada trabajo y conforma 
su producción a las dimensiones precisas 
del pedido: desde producciones masivas 
para grandes proyectos constructivos 
hasta pequeñas demandas provenientes 
de construcciones unipersonales.

La ingeniería más avanzada es parte 
de nuestra infraestructura productiva 
desde hace mucho tiempo. La plena 
automatización de todas las fases de 
nuestro proceso productivo nos permite 
garantiza una calidad máxima en el 
producto y un mínimo coste económico 
para el cliente. Esta permanente 
implantación de tecnología avanzada 
y maquinaria de control de calidad nos 
permite trabajar con absoluta capacidad y 
solvencia con las principales constructoras 
y promotoras nacionales.

Buscando la mejor organización de 
cada uno de nuestros productos, 
SALMAR ha creado un innovador 
programa de control logístico:
el «Point to point, SALMAR Logistic 
Check». Gracias a este sistema 
de gestión y control se preven los 
movimientos del producto desde 
nuestro almacén en fábrica hasta el 
destino en obra.
El «Point to point» de SALMAR 
establece la más corta cadena de 
manipulado y evita puntos críticos 
provocadores de incidencias 
durante el transporte de mercancía.

SALMAR dispone desde el año 2000
de los sellos AENOR (Asociación
Española de Normalización y Certifi cación) 
y el certifi cado ISO 9002 de IQNET 
Red Internacional de Certifi cación).
La calidad de los productos y servicios 
de SALMAR obedece la normalización 
exigida por esas certifi caciones 
permitiéndonos añadir un símbolo visible 
de calidad a nuestros diferentes procesos 
internos de gestión y control. 

La preocupación por implantar la más 
avanzada tecnología productiva crece 
junto con nuestro compromiso por la 
preservación del medio ambiente. 
Deseamos un entorno habitable para 
todos, por lo que cumplimos la legislación 
vigente sobre material medioambiental, 
que nos obliga a controlar la idoneidad 
ecológica de las materias primas, vigilar 
estrictamente el reciclado de residuos y 
reducir hasta valores mínimos el coste 
energético de nuestra industria.
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