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Partners de confianza
Después de 65 años en el mercado, nuestro objetivo
principal, sigue siendo el mismo, crear con nuestros

clientes y proveedores, un marco de confianza que nos
ayude a crecer juntos.

Servicio - calidad - precio, es la combinación que nos
impulsa a mejorar cada día, haciéndonos ser líderes y
referentes en nuestro sector. Nuestra recertificación en

ISO:9001, demuestra nuestra clara apuesta y compromiso
por una buena gestión, con una mejora continua en todos
los procesos y actividades de nuestra empresa, inspirando
confianza y fidelidad en nuestros clientes y proveedores.

Especialistas en rodamientos y transmisión,
pero también trabajando otros productos, como
adhesivos, herramientas, servicios de ingeniería...

para ser la solución en una sola gestión.

Muchas gracias a todos nuestros colaboradores y amigos,
JUNTOS MOVEMOS EL MUNDO.

Solo confiar en rodamientos
de primeras marcas

Es importante...................

Si hablamos de rodamientos, la calidad es una carac-
terística muy relevante. Los rodamientos son un eje
imprescindible sobre el que se vertebra cualquier in-

dustria de la actualidad.
Los rodamientos son elementos mecánicos que disminu-

yen la fricción entre el eje y las piezas de la maquinaria, fa-
voreciendo su correspondiente rodamiento. Asimismo,
cobran un especial lugar en nuestra comunidad autónoma,
PPaaííss  VVaassccoo, ya que la industria tiene un papel económico
significativo. Existen multitud de rodamientos, como por

ejemplo de agujas, bolas, rodillos… Debemos tener en
cuenta cuál es el que más se adapta a nuestras necesida-
des y exclusivamente confiar en aquellos que pertenecen
a primeras marcas.
Con el objetivo de ofrecer los más altos estándares de cali-

dad, la obtención de la IISSOO  99000011::22001155 es un paso importante
para las empresas. Se trata de un certificado que demuestra el
compromiso de administrar y mejorar la calidad de sus produc-
tos y servicios en el gremio de la industria. Por lo tanto, esta
norma es sinónimo de garantía para los clientes.
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SUMINISTROS

Rodamientos: 
la calidad es la clave

La norma ISO 9001:2015 es sinónimo de garantía 

INDUSTRIALES



PUBLIRREPORTAJE

SUMINISTROS INDUSTRIALES ZADORRA

Nuestra historia nace en VViittoorriiaa--GGaasstteeiizz y se remonta
a finales de la primera década del siglo XXI. Todo
comienza cuando tres industriales de reconocido

éxito empresarial y experiencia en el sector de la ferre-
tería y el suministro industrial, deciden aunar sus cono-
cimientos y recursos para ayudar a la industria alavesa
en su crecimiento. 
Dicho y hecho. La epifanía se convierte en realidad. Se

sabe que la verdadera pasión trasciende a la razón. Está
demostrado que, si estás dotado de incondicional pasión,
solo es necesario desear un qué, pues el cómo te ven-
drá dado, y así sucedió en nuestra historia.

Un enclave ubicado en primera línea en la histórica
zona industrial del barrio Vitoriano de GGaammaarrrraa, sería el
lugar idóneo donde enraizar el proyecto, fusionado con
un joven y tenaz equipo de expertos en el acopio y ven-
ta de materiales de suministro industrial, que apuestan
por la idea, uniéndose en aras de un seguro crecimien-
to profesional, sumado al respaldo comprometido avala-
do por la seriedad y la solvencia de sus fundadores lo
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eleva en volandas, convirtiéndolo en pocos años en el pro-
veedor de referencia del suministro industrial de la em-
presa manufacturera alavesa, y poco después en la ma-
yor organización de su sector de toda la comarca. Pero
otra vez la pasión interviene, expandiendo su área de in-
fluencia para ayudar a industrias de provincia limítrofes
en BBuurrggooss, VViizzccaayyaa  y LLaa  RRiioojjaa.

“La historia de una pasión”
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ISO 9001:2015 es una norma
a tener en cuenta por los
clientes 

Atención...........................
Cobran una especial
importancia en el mundo
de la industria

Los rodamientos..............

Sin duda, la calidad es un aspecto sine qua non en cuanto a rodamientos se refiere, por ello,
la elección más inteligente es confiar en una empresa con una dilatada experiencia en el sector
y que esté formada por expertos en la materia que además se encarguen de suministrar de una
forma rápida y eficaz, ya que ello se traduce en lograr la máxima productividad y competitividad
y en definitiva, una cantera de clientes muy satisfecha.
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Productos tecnológicos 
avanzados con los precios 

más competitivos

Mars Gaming es la marca internacional
líder en productos tecnológicos avanzados

fabricados con la más alta calidad 
y prestaciones empleando materiales
y tecnologías de fabricación sostenibles 
y la máxima optimización en todos los 
procesos de fabricación y distribución. 

Desde teclados y ratones, cajas y 
componentes, hasta sillas y mesas, 
cuentan con todo lo necesario para 

montar tu setup al completo.

La tecnología implica
numerosas ventajas para
las empresas

A tener en cuenta............

Contar con el asesoramiento
de técnicos expertos en
informática

Imprescindible................

En definitiva, la informática ha llegado
para quedarse y es necesario contar con los
mejores equipos y el asesoramiento de pro-
fesionales para que todos los aspectos en
torno a ella funcionen de manera positiva, ya
que ello supone aumentar la productividad
de la compañía.
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En el ámbito laboral la tecnología cada vez
está más presente. Por ello, una empresa
debe tener en cuenta los distintos productos

necesarios para llevar a cabo las gestiones de su
día a día, como por ejemplo ordenadores de so-
bremesa, portátiles, tablets e impresoras, entre
otras opciones.
Cabe destacar que un buen producto debe ir

acompañado de un servicio de calidad, por ello es

importante contar con la ayuda de técnicos cuali-
ficados, de esta manera podrán solucionar cual-
quier asunto relacionado con el software y
hardware, se harán cargo de la reparación de los
ordenadores y demás aparatos, solucionarán
cualquier problema causado por un virus, se
harán cargo de las actualizaciones correspon-
dientes, se ocuparán de la conexión a IInntteerrnneett y
un largo etcétera. 

La importancia de la informática 
en las empresas

Consigue aumentar su productividad

INFORMÁTICOS
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Una pieza clave 
en la industria

Su presencia es muy necesaria

Los mecanizados son piezas claves para la industria del
automóvil y la industria en general, siempre partiendo
del fin de adaptarse a las distintas necesidades. Por

ello, su presencia es importante, especialmente en PPaaííss
VVaassccoo, comunidad autónoma donde la industria cobra gran
un papel.
A la hora de confiar en una empresa especializada en

mecanizados, la capacidad productiva, la efectividad y la
tecnología empleada son cualidades a tener en cuenta. Sin
duda, el mejor sinónimo de garantía es contactar con una
empresa con una amplia experiencia a sus espaldas y líder
en el sector, de esta manera las exceptivas estarán total-
mente cubiertas. Asimismo, la calidad es un aspecto sus-
tancial, por ello es un plus si cuenta con la CCeerrttiiffiiccaacciióónn
UUNNEE--EENN--IISSOO  99000011::22001155.

TORSE MECANIZADOS trabaja con la misión 
de proporcionar a sus clientes el 360 grados del 
mecanizado. Para ello cuenta con un amplio y 
experto departamento de ingeniería, capaz de 
diseñar y/o ayudar a sus clientes en el diseño y 
optimización de sus necesidades, asesorando 

de igual modo en materiales, propiedades de los mismos
e incluso precios. Todo este trabajo se ve apoyado en la

fabricación con las últimas 
tecnologías en producción, contando con 

centros de mecanizado de última generación, 
finalizando con un estricto control de calidad, 
que vela por la consecución de un perfecto 
resultado, encaminado a conseguir grados 

cero de tolerancia en sus trabajos.

Datos de contacto:
C/ Barratxi 37 A Pab. 15-16-17-18
01013 Vitoria-Gasteiz (Álava)
www.torsemecanizados.com

MECANIZADOS


