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Mapsa Valencia S.L, está situada en Alboraya (Valencia), fue constituida en 1973, con el objeto de la fabricación de artículos acabados de materias plásticas, fue
pionera en la mecanización de plásticos técnicos y perfiles a medida en Valencia.
Mapsa cuenta con un equipo de trabajadores cualificado para garantizar la máxima calidad en sus productos
fabricados por y para sus clientes, además dispone de
una oficina técnica donde se puede consultar cualquier
tipo de proyecto personalizado o estudios de fabricación por arranque de viruta,
Actualmente Pedro Marin Ruiz, gerente de la empresa y único administrador desde 2015 apuesta por un
futuro de calidad y mejora continua dentro del organigrama profesional implantado en Mapsa desde hace
varios meses.
Pedro Marín Ruíz, gerente y adminitrador único

Mejoras en Mapsa Valencia SL
Desde marzo de 2016 Mapsa Valencia ha apostado por
la mejora continua en la calidad de sus productos y
atención al cliente, para ello ha implantado protocolos
internos en su organización y un ERP de gestión a nivel
de producción y oficina. También ha puesto a disposición del cliente una web donde podrá consultar cualquier tipo de presupuesto u otra información más detallada de sus máquinas y productos. (FOTO DEL EQUIPO
DE MAPSA)
Procesos de fabricación para las piezas de nuestros clientes
El proceso de fabricación de las piezas de nuestros
clientes empieza desde el presupuesto, (si este lo tuviera), a elaborarse y a gestionarse desde el ERP, llegando
a conservar la trazabilidad de dicho producto por las
diferentes líneas de procesos dentro de la empresa, así
el cliente que lo desee, podrá saber en todo momento
en que punto se encuentra su pedido dentro del proceso
que este lleve.
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Procesos de mecanizado
Nuestro proceso de mecanizado es por arranque de viruta, Mapsa Valencia está implantando nuevas tecnologías que permiten el óptimo rendimiento en sus máquinas y esto les permite, bajo costes de fabricación que
repercuten en el precio idóneo y final para el cliente,
además se ha hecho un diagnostico analítico de producción, para poder ser más eficiente a la hora de ejecutar
los distintos procesos de mecanizados.
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Capacidad de produccion y servicios
Actualmente Mapsa Valencia dispone de 4 C.N.C con la
última novedad en una de ellas donde pueden mecanizar piezas de dimensiones bastante grandes, que pueden llegar a los 4 metros de largo y 2 metros de ancho
con un total de 40 cm de altitud en mecanizados de 5
ejes, 2 tornos C.N.C, 2 tornos convencionales, 1 Centro
de mecanizado, 3 fresas convencionales, 1 sierra donde
se puede dar servicio al cliente en menos de 48 horas si
lo desea de materia prima, 1 moldurera, 1 zona de manipulación donde se suelda, manipulan y doblan todo tipo
de plásticos, 1 tupi donde se procesan perfiles a medida
y geometrías especificadas por nuestros clientes, una
regruesadora donde se procesa el primer arranque de
viruta del material, todas ellas manipuladas por operarios cualificados profesionalmente.
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Equipo humano de Mapsa Valencia SL
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