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Catálogo Presentación

http://www.eurolaton.com/descargas/Presentacion_Eurolaton_ESP.pdf
http://www.eurolaton.com/descargas/Eurolaton_catalogo-2021.pdf


2

Visión
Ser una empresa líder en la fabricación de herrajes para la construcción y el mobiliario, así como en el decoletaje y mecanización

de todo tipo de piezas que se caracterice por la plena satisfacción de sus clientes en la relación calidad-precio, a través de un servicio
integral y confiable de toda la organización, basado en el compromiso de personas capacitadas, motivadas y comprometidas con valores
éticos.

Manufacturas y Distribuciones Salnés, S.L. ( ) es una entidad mercantil que forma parte del grupo Construcciones
Manuel Santamaría, S.L.; reconocida internacionalmente por la marca EUROLATON, con filiales propias en República Checa ( Eurolaton
Chequia, SRO ), Argentina ( Eurolaton Argentina, S.A. ), participación accionarial en la sociedad china EUROLATON CHINA, S.A. y
presencia mediante distribuidores en más de 20 países de los siete Continentes.

Somos una empresa familiar capaces de planificar a largo plazo y de llevar a cabo las inversiones concertadas y comprometidas
para la investigación, desarrollo, calidad, y la garantía de productos fabricados en España.

ACERCA DE LA EMPRESA
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Misión
Somos una empresa de fabricación, comercialización

y distribución de productos y servicios en el sector del
herraje y del decoletaje que busca satisfacer las
necesidades de sus clientes, distinguiéndonos por ofrecer
artículos con la mejor relación calidad precio y un servicio
personalizado, a través de personal altamente cualificado,
en mejora continua y dotada de tecnología de última
generación.

Nuestro objetivo
Crear productos personalizados, innovadores y de

garantía que aprovechándonos de nuestra visión global
transformamos tendencias en ventajas para nuestros
clientes de forma rápida, cómoda, fiable y a la mejor relación
calidad precio.

ACERCA DE LA EMPRESA
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Edificación
La sede central y fábrica de EUROLATON se encuentra en el ayuntamiento de Caldas de Reyes ( Pontevedra ),

concretamente en la zona industrial de Tivo. Nuestras instalaciones constan de 4.169 m² de edificación construidos sobre
una parcela de algo más de 14.000 m². y se distribuyen en 705 m² de oficinas y 3.464 m² para fábrica y almacén.

Nuestras instalaciones han sido proyectadas y construidas respetando el medio ambiente, el confort y la seguridad
en el trabajo, la eficiencia y el uso responsable de la energía y el reciclaje, siendo estos algunos de nuestros principales
objetivos corporativos.

ACERCA DE LA EMPRESA
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Maquinaria

El fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos años han dotado a
EUROLATON de líneas de producción de última generación, desarrolladas a medida
según los requerimientos propios elaborados por nuestro departamento técnico en
colaboración con las más prestigiosas firmas internacionales de maquinaria,
autómatas y robótica. Tornos, centros de mecanizado y máquinas transfer con CNC,
cargadores automáticos, 3, 4 y 5 ejes; pulidoras automáticas, robot KUKA, etc ; que
unidos a un personal altamente cualificado y con más de 25 años de experiencia en
el mecanizado de precisión de pequeños componentes y en los herrajes, nos
permiten garantizar el cumplimiento y satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes..
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