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El motivo de la presente es introducirles nuestra empresa, así como mostrarles nuestro interés en emprender una 

relación comercial con ustedes. 

 

MARTÍNEZ VANACLOCHA S.L. es una empresa auxiliar dedicada a los campos de la fabricación y la producción. Estamos 

especializados en el mecanizado ligero y medio de todo tipo de piezas demandadas bajo plano por nuestros clientes, en 

las mejores condiciones de precio, calidad y cumplimiento de fechas de entrega. 

Llevamos operando tanto en el mercado nacional como en el internacional desde 1995, habiendo trabajado con 

diferentes empresas de todos aquellos sectores que puedan necesitar de la producción de partes mecánicas. 

 

Estamos especializados en la optimización de los procesos para ahorrar tiempo y reducir costes, especialmente en series 
de grandes cantidades de piezas y en el mecanizado de alta precisión. Sin embargo, también tenemos una amplia 
experiencia en el mecanizado de piezas unitarias especiales, de aquellas que necesitan de utillajes de amarre especiales, 
en el montaje de ensamblajes mecánicos, en la producción de prototipos y en el diseño de maquinaria especial. 
 
 
Con el fin de alcanzar este objetivo contamos con un equipo humano muy capaz, formado por profesionales con amplia 
experiencia en el sector, así como los medios técnicos más avanzados en maquinaria CNC y auxiliar, necesarios para 
alcanzar la flexibilidad y optimización en los procesos que ofrecemos. 
 
Entre nuestro equipo técnico podemos destacar varios centros de torneado CNC con alimentador de barras y robot 
alimentador de piezas para su automatización, varios centros de mecanizado CNC con intercambiador de mesas de 
trabajo, un centro de taladrado y roscado CNC de alta velocidad, sierras automáticas CNC y una amplia gama de 
maquinaria convencional necesaria para realizar operaciones auxiliares: tornos i fresadoras manuales, taladradoras y 
roscadoras, sierras manuales, equipos de soldadura, mortajadora, rectificadora, vibrador para eliminación de rebabas, 
prensa, máquina de granallado, etc. 

 
Mecanizamos una amplia gama de materiales, produciendo la mayoría de nuestros trabajos en acero estándar e 
inoxidable, aluminio y acero fundido. Sin embargo, también tenemos experiencia mecanizando otros materiales 
especiales: aceros de bajo-medio-alto contenido en carbono, todo tipo de aceros inoxidables, tales como AISI 303-304-
316(L), acero forjado, diversas aleaciones metálicas, incluyendo níquel, bronce, cobre, latón… y una amplia gama de 
materiales compuestos y plásticos, como nylon, delrin, polipropileno y muchos más. 
 
 
En MARTÍNEZ VANACLOCHA, S.L. nos ganamos la confianza de nuestros clientes con nuestro trato profesional, nuestra 
seriedad cumpliendo los plazos y la calidad de nuestras fabricaciones, acreditada con la certificación UNE-EN-ISO 
9001/2008. 
Estamos interesados en conocer nuevos clientes que puedan necesitar de nuestros trabajos de mecanizado. Estamos 
dispuestos a recibir y estudiar cualquier pregunta, consulta de precios o presupuesto, y le responderemos tan pronto 
como sea posible con la ilusión de demostrarles que podemos ser una excelente opción para sus necesidades. 
 
Esperamos haber despertado su interés y comenzar a trabajar con ustedes pronto, con el objetivo de mejorar y crecer 
juntos en una relación comercial beneficiosa que traiga ganancias para ambas partes. 
 
 
Atentamente, 

CARLOS MARTÍNEZ VANACLOCHA 
Departamentos de Ingeniería y Relaciones Internacionales 

 
 

No olvide visitar nuestra página web www.vanaclocha.es para conocer más sobre nosotros y ver nuestros trabajos. 

 


