Experiencia y
tecnología al servicio
de la construcción

Nos complace presentarles GARCIA FAURA,
empresa pionera en el desarrollo de fachadas de vidrio,
muros cortina y cerramientos de aluminio y vidrio.
Una compañía de raíz familiar, nacida en 1888, y con
proyección internacional, con sede central en Gavà
(Barcelona) y delegaciones propias en Colombia y
Francia.
Con este catálogo nos proponemos ofrecerles los
argumentos necesarios para depositar su confianza
en nosotros, teniendo en cuenta nuestra capacidad
técnica y productiva, así como la trayectoria, solvencia
y garantía de la empresa de referencia en liderazgo y
calidad.
Damos forma a todo tipo de diseños, necesidades
y proyectos, equipados con maquinaria de última
generación y un extenso equipo de profesionales
al servicio de todo tipo de proyectos constructivos,
desde los aparentemente más sencillos hasta los de
gran envergadura.
Estamos convencidos de ser la mejor opción para sus
necesidades y nos ilusiona poder ejercer de aliados en
sus proyectos constructivos.
¿Nos permiten acompañarles en este viaje?
Bienvenidos a GARCIA FAURA.

Visite
GARCIA FAURA
en vídeo
Escanee este
código QR

Liderazgo
de proximidad
Nos enorgullece ofrecer lo que nosotros denominamos
liderazgo de proximidad: la potencialidad de una
empresa de referencia contrastada pero con un trato
próximo y directo.
Y nuestra más sincera humildad no nos impide reconocer
orgullosos el liderazgo de GARCIA FAURA en nuestro
territorio de implantación. Porque es fruto del ímpetu,
el esfuerzo y el compromiso de decenas y decenas de
profesionales que se dejan la piel en un trabajo que
les apasiona. Porque creemos en lo que hacemos y
luchamos a diario para seguir proyectándonos hacia el
futuro.
Contamos con más de 125 años de experiencia y
miles de proyectos ejecutados. La garantía de unas
instalaciones, un equipo y una maquinaria de primer
nivel.
Una manera de ser y de actuar que exportamos allí
donde vamos. Cuando GARCIA FAURA se introduce
en un nuevo mercado, lo hace con la voluntad de dar
cumplimiento a su política de Responsabilidad Social
Corporativa. Eso pasa por entender el mercado para el
cual trabajamos, conocer sus propios procedimientos
y ejercer un acompañamiento comprometido hacia sus
clientes. Porque entendemos los tratos con constructoras
y promotores como una relación de compromiso y
confianza, y no sólo un contrato entre cliente y proveedor.

Empresa nacional de
proyección internacional
GARCIA FAURA nace en Gavà (Barcelona) y, después
de convertirse en líder en su territorio, se expande hacia
el mercado internacional. Gracias a su capacidad de
desarrollo y voluntad de expansión, se ha convertido
en una empresa de referencia allí donde cuenta con
delegaciones propias.
Y lo conseguimos exportando, por encima de todo,
capital corporativo, conocimiento técnico y potencial
humano. Porque si el modelo que siempre ha defendido
GARCIA FAURA ha funcionado en casa, ¿por qué
debemos renunciar a él cuando salimos fuera?

Comprometidos con el territorio y sus personas
Del mismo modo queremos apostar por la economía
local del territorio en el cual trabajamos. Es por ello que
fomentamos la contratación y formación de personal de
la zona y damos apoyo a la implantación del máximo
número de servicios en el propio ámbito de actuación.
Es nuestra manera de ser y de obrar, y nos enorgullece.

GARCIA FAURA ejecuta proyectos en diferentes
países de Europa y América. El volumen de
proyectos internacionales supone el 40% del total
de la facturación anual de la compañía.

Presencia territorial en
los países de actuación

La mayor Oficina
Técnica del sector

SEDE CENTRAL EN GAVÀ
16.000 m2 de instalaciones.
Oficina central, sede de las áreas técnica, producción,
calidad, comercial, administración y servicios internos.
Zona productiva y talleres específicos de Aluminio,
Acero y Chapa.

Esta es la Oficina Técnica de GARCIA FAURA.
Bajo la coordinación de una dirección técnica altamente
cualificada, la empresa acoge 40 ingenieros y arquitectos
distribuidos entre las diferentes delegaciones de la
compañía, formados específicamente en el desarrollo
de fachadas y cerramientos. Un equipo que crece a un
ritmo de un 30% anual, convirtiendo GARCIA FAURA
en la empresa del sector con mayor capacidad técnica
propia.

DELEGACIÓN EN MADRID
Oficina técnica y comercial, de representación para la
zona centro y sur de España.
DELEGACIÓN EN FRANCIA
Oficina comercial, administrativa y de representación
para todo el territorio nacional.

Un equipo en constante evolución
Implementación de nuevos programas de diseño,
gestión y desarrollo de fachadas.

DELEGACIÓN EN COLOMBIA
Área técnica, delegación comercial y administrativa.

Formación especializada continuada.

Descubra la
Oficina Técnica de
GARCIA FAURA
Escanee este
código QR

Grupos de trabajo interno para el diseño de
estrategias de mejora contínua.
Sesiones de trabajo y formación impartidas por
expertos de reconocido prestigio en la aplicación de 		
producto (fachadas, perfilería, vidriería,...)

Alta capacidad productiva
Los centros de producción de GARCIA FAURA
están concebidos como espacios de trabajo flexible,
diseñados para adaptarse a las necesidades de
fabricación y líneas de montaje específicas para cada
obra.
Con un equipo fijo de más de 60 oficiales de primera,
y la capacidad organizativa necesaria para modular
el incremento de recursos en función del ritmo de
producción. Y con una planificación de trabajo
estructurada al milímetro pero, a su vez, con la
flexibilidad justa para dar cabida a las necesidades
del día a día.

¿Quiere ver
como está organizada
el área productiva de
GARCIA FAURA?
Escanee este
código QR

Una trayectoria de altura
GARCIA FAURA ejecuta anualmente alrededor de 500
proyectos constructivos en los diferentes países en los
que se encuentra implantada. Los de mayor volumen
se caracterizan por su elevado nivel de especialización
técnica y la singularidad de su planteamiento. Una
trayectoria a la altura de las expectativas que nuestros
clientes depositan en nosotros.
A nuestra histórica y reconocida reputación en la
fabricación e instalación de cerramientos de aluminio,
hay que sumar también desde hace más de 15 años
la experiencia continuada y vigente en el desarrollo de
fachadas modulares. Nuestro modelo de estructura
organizativa y productiva permite la ejecución de
diferentes proyectos de fachada de forma simultánea.

¿Quiere ver como
trabaja nuestro taller en
el desarrollo de fachadas
modulares?
Escanee este código QR e
introduzca la clave
GFAURA

Calidad contrastada por
nuestros clientes

La garantía de la tranquilidad

La calidad, solvencia y profesionalidad de GARCIA
FAURA viene avalada por la opinión de nuestros
clientes. Tan importante es la satisfacción de los
usuarios finales de los edificios que construimos como
de los jefes de obra encargados de todo el proceso
constructivo en el cual participamos. La opinión de
estos últimos representa la garantía de confiar en una
empresa que no solo cumple a tiempo y bien, sino que
además ofrece todos los elementos de satisfacción
necesarios para la correcta ejecución de un proyecto.

GARCIA FAURA fue una de las primeras empresas
de su sector que contó con el sello ISO 9001, norma
internacional que asegura el mantenimiento de una
gestión de la calidad integral. No sólo en la fase
de producción, sino también en el conjunto de sus
procesos empresariales.
El Manual de Gestión de Calidad de GARCIA FAURA
también incluye un Control de Producción en Fábrica
que engloba todos los puntos de verificación interna
que se establecen para garantizar una correcta
fabricación de todos los productos y materiales de la
empresa. Así como un Control de Montaje que certifica
la correcta ejecución de los trabajos contratados.
La empresa dispone de todos los procedimientos
de trabajo implantados para este tipo de fachadas,
a los cuales puede tener acceso la propiedad y la
constructora de los proyectos que ejecutamos siempre
que sea necesario.
Y no solo eso; nuestros principales gamistas también
disponen de la certificación ISO 9001. Un doble aval de
calidad establecido sobre estándares internacionales.
En GARCIA FAURA estamos tan convencidos del
cumplimiento de nuestros niveles de calidad recogidos
en el Control de Producción en Fábrica, que nos
comprometemos a facilitar el acceso de la propiedad
o la constructora a nuestras instalaciones productivas
para verificar en cualquier momento el proceso,
durante todo el horario de la jornada laboral y todos los
días de trabajo, permitiendo estar presentes en todos
los procesos productivos.

Resultados de la encuesta de satisfacción realizada a jefes de grupo
y encargados de obra de las constructoras para las cuales trabajamos*:
Valoración de la atención comercial
y técnica recibida antes y durante
la ejecución del proyecto

Capacidad de los responsables de
obra para resolver cualquier necesidad
durante la ejecución

Valoración global
con el Servicio ofrecido por
GARCIA FAURA

8,5

9,15

8,5

Resultado de la encuesta de satisfacción sobre el Servicio Posventa
de la empresa en proyectos ya ejecutados*:
Valoración de la atención comercial
y técnica recibida antes y durante
la ejecución del proyecto

Capacidad de los responsables
de Posventa para resolver cualquier
necesidad o reclamación

Valoración global con el Servicio
ofrecido por el Servicio Posventa
GARCIA FAURA

8,75

8,75

8,5

* Media de valoración en una escala de 0 a 10 según los datos recogidos en la última encuesta anual de satisfacción realizada a nuestros clientes.

Tecnología al
servicio de sus proyectos
Contamos con maquinaria especializada y software
específico para la fabricación de todos los materiales
que suministramos, con una política de inversiones
anuales pensada para seguir siendo líderes en la
manipulación del aluminio, el hierro, el acero inoxidable
y el vidrio.

1 Tronzadora con doble cabezal CNC TEKNA TK 145/20, con medidor de
altura de perfil, impresora de etiquetas, sistema de lubricación mínima y
cinta transportadora de viruta.
1 Tronzadora con doble cabezal CNC EMMEGI PRECISSIONS RS600
(DISC Ø600mm), con medidor de altura de perfil, impresora de etiquetas,
sistema de lubricación mínima y cinta transportadora de viruta.
1 Tronzadora con doble cabezal TEKNA TK 145/10.
1 Centro de mecanizado TEKNA 427/8 con cambiador automático de útiles
y doble zona de trabajo.
2 Centros de mecanizado EMMEGI SATELLITE XT de mandril vertical y
montante móvil de 5 ejes CNC.
2 Centros de mecanizado EMMEGI COMMET 6 de 4 ejes CNC para
mecanizado de barras de hasta 7,7 m.
2 Sierras verticales de paneles ELCON 215 DS.
2 Cizallas Hidráulicas de cortependular AJIAL CS630.
1 Cizalla Hidráulica de corte pendulas ZS.
Almacén inteligente T MATER LONGSTORE con capacidad de 56 cajones
para 42,6 m3de aluminio (28 Tm aluminio).
1 Plegadora CNC SCHRODER Multi PowerBend3200x2.
1 Prensa plegadora Hidráulica AJIAL PPH909 de 90 Tn.
1 Prensa plegadora Hidráulica BLECKEN de 120 Tn.
2 Copiadoras (1 de doble cabezal).
2 Ensambladoras (ingletadoras).
2 Máquinas de encolar.
2 Manipuladores ingrávidos de vidrio ATIS.
Bancos de Ensamblaje, Acristalado y Verificación.
Máquinas de embalaje vertical.
Máquina de corte de acero MECAL.
Máquina de corte de acero FAT semiautomática.
Ventosas neumáticas para manipulación de vidrios de 1000 Kg.
Punzonadoras y Prensas de acero.

Ellos ya confían en
GARCIA FAURA
Promotores y constructoras locales y multinacionales
llevan años confiando en GARCIA FAURA. El resultado
de esta confianza son los cientos de edificios que
hemos proyectado juntos.
Y lo más importante: la satisfacción de haber
contribuido al desarrollo de la arquitectura global y el
bienestar diario de los usuarios de viviendas, hoteles,
equipamientos públicos y edificios corporativos.
¡Gracias por permitirnos hacerlo posible!

info@garciafaura.com

www.garciafaura.com
BARCELONA
CARRER RAURELL, 37. POLÍGON CAMÍ RAL
08850 GAVÀ (BARCELONA). ESPAÑA
TEL. 0034 93 662 14 41
MADRID
APARTADO POSTAL 14697
28080 MADRID. ESPAÑA
FRANCIA
22 RUE DE LA FÉDÉRATION
75008 PARIS. FRANCIA
france@garciafaura.com
COLOMBIA
CALLE 93 # 12 – 54 OFICINA 407
BOGOTÁ DC. COLOMBIA
colombia@garciafaura.com

