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1. Presentación

1.1 CERRAJERIA MOREIRA, S.L.
Cerrajería Moreira, S.L. es una empresa con una trayectoria de más de 50 años en el sector
de la cerrajería, que está actualmente dirigida por la tercera generación de la familia
Moreira.
Nuestra actividad está orientada hacia todos los ámbitos que se encuadran dentro del sector
de la cerrajería, realizando trabajos en hierro, aluminio y acero inoxidable, aunque en los
últimos años nos hemos introducido con bastante fuerza en el campo de las estructuras
metálicas de naves industriales.

Datos fiscales:
Cerrajería Moreira, S.L.
C.I.F.: B-79879326
C/ Pozo lirón, 11. Fuente el Saz de Jarama.
28140 Madrid
Teléfonos:

+34 91 620 12 11 (3 líneas)
+34 696 475 369

Fax:

+34 91 622 30 19

E mail:

info@cerrajeriamoreira.com

www.cerrajeriamoreira.com

1.2. Nuestro Equipo humano y nuestras instalaciones.
Para conseguir esta meta, contamos con un equipo humano de tres Arquitectos Técnicos en
ejecución de obra y una plantilla de 21 empleados, con unas instalaciones formadas por una
nave industrial de 1300 metros cuadrados y una superficie total de 6000 metros cuadrados
en Fuente el saz de Jarama, así como unas oficinas y exposición de 120 metros cuadrados en
San Sebastián de los Reyes.
Contamos con la más avanzada maquinaria para trabajos de Cerrajería, con un puente grúa
de 5 TNT y una grúa Torre de Jaso de 45 metros de pluma.
Asimismo, nuestro equipo está en permanente evolución con cursos de formación anuales
tanto promovidos a nivel interno, como facilitados por nuestros proveedores colaboradores.

Organigrama de Cerrajería Moreira, S.L.

1.3 Política de Empresa.

Nuestro fin es proporcionar un servicio de atención al cliente muy personalizado y unos
acabados de alta calidad en todos nuestros trabajos, dentro de un mercado que se
caracteriza por una alta competitividad.

Durante los últimos 25 años nos hemos especializado en colaborar en proyectos de edificios
industriales dedicados a la industria gráfica, realizando numerosas colaboraciones con las
principales instalaciones de rotativas a nivel nacional.

En estos años, otro objetivo ha sido la búsqueda de un crecimiento progresivo de la
actividad, con el propósito de avanzar siempre en una dirección marcada por la calidad de
nuestros trabajos, por lo que desde 1.991 comenzamos a contar como proveedor en cuanto
a sistemas de carpintería de aluminio y de fachadas de muro cortina con la firma alemana
Schüco, colaborando con nuestros clientes en la búsqueda de un producto de mayor calidad.

Nuestro objetivo se fija en la colaboración con los clientes desde el inicio, en la fase de
proyecto, interviniendo con nuestros técnicos en esta fase, y respaldados por nuestra
experiencia en la ejecución de las obras, ayudamos a buscar la solución óptima, ofreciendo
facilidades en las posibilidades de la construcción.

2. Nuestros clientes, nuestro valor

2. Clientes significativos de Cerrajería Moreira, S.l.
A continuación relacionamos los principales clientes de Cerrajería Moreira, S.L. a lo largo de
nuestra trayectoria. Gracias a todos ellos por la confianza mostrada en nuestra firma
durante todos estos años.

1. Boletín Oficial del Estado. (BOE)
2. Diario El Mundo. Fabripress
3. Diario El País. (Madrid y Barcelona). Grupo Prisa.
4. Norprensa. (Lugo). Grupo Prisa.
5. Ediciones Bidasoa. (Valencia). Grupo Prisa.
6. La Voz de Galicia. (La Coruña)
7. Diario de Noticias. (Navarra)
8. Cimentaciones obras y estructuras, S.A. (COESA).
9. Distasa. (Sevilla). Grupo Prisa.
10. Diario La Nación de Costa Rica.
11. Diario El Hoy de Badajoz.
12. Cadena Ser. Grupo Prisa.
13. Hora Nova. (Mallorca)
14. Instituto de la Vivienda de Madrid. (I.V.I.M.A.).
15 Mateu Cromo Artes Gráficas. (Madrid). Grupo Prisa.
16. Dédalo Altamira. (Madrid). Grupo Prisa.
17. Dédalo Heliocolor. (Guadalajara). Grupo Prisa.
18. Hospital Universitario Ramón y Cajal. (Madrid)
19. Gráficas Penibéticas, S.A. (Antequera)

20. Diario de Burgos.
21. El Correo Español del pueblo vasco.
22. Grupo Correo Gallego. (Santiago de Compostela)
23. Montprint. (Plasencia)
24. CEOE.
25. ISEE (Escuela de posgrado de la CEOE)
26. Metrovacesa.
27. Construcciones Torrepacheco, S.A.
28. b.o.d. Arquitectura e Ingeniería, S.A.
29. Ferrovial
30. Dragados y Construcciones.
31. Construcciones Rubio e Hijos, S.A.
32. Beta Iniciativas, S.A.
33. Ábside Construcción y Rehabilitación, S.L.
34. Adonay, S.L.
35. Algeco.
36. COESA Arquitectura y Construcción S.L.
37. Disval, S.A.
38.Isolux Corsan Corviam.
39. Lapin, S.A.
40. Airbus.
41. Arpada S.A., Empresa Constructora.
42. Construcciones Costalago.
43. Laboratorios Bayer
44. LEVITT-BOSCH AYMERICH, S.A.

45. IKASA Inmobiliaria.
46. Rotomadrid, S.L.
47 Comeco Gráfico.

3. Nuestro colaboradores y nuestros
proveedores.

Contamos como proveedores habituales con las siguientes firmas.

SOGEI, S.A. Proveedor habitual de hierro con 8 almacenes en toda España.
Alugom, S.A. Proveedor de sistemas de carpintería de Aluminio.
Aluminios Sanse, S.L. Proveedor de sistemas de carpintería de Aluminio.
Schüco. Proveedor de sistemas de carpintería de Aluminio.
Cristalería Sanse, S.L. Proveedor habitual de vidrios.
Criber, S.A. Proveedor de policarbonato y productos Fielitz.
Suministros y Herrajes, S.L. Proveedor de herrajes de carpintería de aluminio.
Morygal, S.L. Proveedor de Grúas y Transportes.
Mayper, S.L. Proveedor de tramex y chapas perforadas.
Inoxidables del Henares, S.L. Proveedor de Acero Inoxidable.
Inoxidables del Atlántico, S.A. Proveedor de acero inoxidable.
Ferreterías de Frutos, S.A. Proveedor de ferretería.
Solox. Proveedor de productos de oxicorte y soldadura.
Comercial Garba, S.A. Proveedor de persianas.
Arcelor Mittal Proveedor de perfiles metálicas y paneles fachada y cubierta.
Hilti- Proveedor de anclajes y maquinaria

Agradecemos a todos ellos su colaboración y esfuerzo para intentar cada día ofrecer un
mejor servicio y calidad a todos nuestros clientes.

Gracias a todos ellos.

4. Respaldo financiero

Cerrajería Moreira S.L. cuenta con la colaboración y confianza de las siguientes entidades
financieras, con las que opera a diario con total solvencia y confianza.

Banco Santander.
Banco Sabadell.
Banco Popular.

