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TRADICIÓN E INNOVACIÓN DESDE 1907 
MAS DE UN SIGLO TRABAJANDO EL METAL 

HISTORIA  
Sebastián Alos Haro fue el fundador y precursor de una tradición familiar en el sector del metal, que va desde 
1907 hasta la actualidad, iniciando su andadura en el sector de la forja y la fabricación y reparación de 
carruajes. 
Sebastián Alos Pons (segunda generación) hizo crecer la empresa, iniciando la actividad de fabricación de 
piezas para muebles metálicos. 
La empresa pronto comenzó un periodo de expansión y en 1976, debido al notable incremento de actividad, 
fue necesario la ampliación y traslado de las instalaciones de la empresa a su actual emplazamiento, con una 
nave de 500 m2. 
En 1990, la empresa tomó el nombre de  Manufacturas Alos S.L. y poco a poco ha ido creciendo en tamaño y 
en maquinaria.  
La inversión en maquinaria de control numérico dió paso a diversificar los sectores de actividad y aumentó  la 
capacidad de fabricación de nuevas tipologías de piezas así como las diferentes tipologías de clientes. 
Sebastián Alos Miquel (tercera generación) es el actual gerente de Manufacturas Alos S.L. que actualmente 
dispone de unas instalaciones cuya  superficie es de 5000 m2 y un parque de maquinaria muy diverso, que 
permite la realización de trabajos para sectores tan dispares como el mueble metálico, las energías renovables, 
el sector de la electro medicina, instrumental de laboratorio, audio y mecanizados  entre otros. 
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STEVE JOBS 

…hay mucho trabajo entre una buena idea y un 
buen producto. 

SERVICIOS 



USTED IMAGINE… 
    NOSOTROS LO HACEMOS POSIBLE 
   

Nuestra oficina técnica se encarga del diseño y desarrollo de proyectos y ofrece soluciones  a medida para 
cada cliente. Gracias a nuestra dilatada experiencia buscamos la mejor solución para cada proyecto 
utilizando para ello avanzados sistemas de cad/cam/cae. 
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OFICINA TÉCNICA 
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 

TÉCNICOS COMPETENTES A SU SERVICIO 
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LOS MEJORES PROFESIONALES…    
                Y LA MAS AVANZADA TECNOLOGIA. 

   

Cada cliente tiene unas 
necesidades, para unos, una 
unidad es mucho y para otros mil 
unidades son pocas , no 
entenderíamos nuestra empresa 
sin nuestra sección de prototipos 
y piezas especiales. Contamos con 
personal altamente cualificado y 
las mejores herramientas 
disponibles en el mercado que 
nos permiten realizar todo tipo de 
prototipo o pieza especial, según 
las necesidades de cada cliente. 
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PROTOTIPOS Y  
PIEZAS ESPECIALES 

Disponemos de box manuales para 
soldadura de todo tipo y de 
nuestros robots para realizar 
producciones largas.  
Soldamos hierro, aluminio, latón , 
inoxidable, titanio y cobre. 
Estos son los diferentes sistemas 
de soldadura de que disponemos: 
     - Tig 
     - Mig/Mag 
     - Soldadura oxiacetilénica 
     - Electropunto  
     - Plasma      

SOLDADURA 

Realizamos matrices y utillajes, 
además, realizamos también la 
producción en prensas hasta 160 
Tn. 
Parque de maquinarias completo: 
- 2 Maquinas de erosión por hilo 
- Maquina de erosión por                                        
  penetración 
- Rectificadoras tangenciales 
- Centro de mecanizado 
- Torno y fresadora CNC 
- Fresadora y torno manual 
- Rectificadora de exteriores 
- Lapeadora 
 

MATRICERIA DE CORTE Y 
ESTAMPACIÓN 
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DAR FORMA A LOS RETOS … 
           …ES NUESTRO OBJETIVO 
  

Nuestra sección de 
mantenimiento realiza trabajos 
dentro y fuera de nuestra 
empresa para solucionar los 
problemas del día a día y evitar 
paros inesperados, mediante un 
buen mantenimiento preventivo y 
siempre huyendo del inesperado 
correctivo; para ello, tenemos 
capacidad de realizar 
mecanizados de alta precisión 
para sectores como el de la 
electro medicina entre otros. 
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MANTENIMIENTO  Y 
MECANIZADO DE PIEZAS 
ESPECIALES  

Realizamos series pequeñas y 
largas, según necesidades del 
cliente, en materiales tan 
dispares como hierro, inoxidable, 
latón, plásticos, titanio… 
La sección de mecanizado 
incluye.: 
     - 7 Tornos de decoletaje para 
realizar trabajos hasta diámetro 
60. 
     - 2 Tornos CNC hasta paso de 
barra de 80 y volteo 550 mm. 
     -  Centro de mecanizado. 

MECANIZADO DE PIEZAS EN 
SERIE 

Distinguimos dos secciones en 
este campo, los derivados de 
chapa y fleje. Disponemos de 
prensas para realizar piezas 
mediante matrices, partiendo de 
fleje o de banda de chapa. 
Además disponemos  de corte 
laser, punzonado, curvado y 
plegado de chapa para realizar 
piezas. Podemos realizar series 
cortas para las que  no resulte 
factible realizar inversiones en 
matricería.  

DERIVADOS DE PLANCHA O 
FLEJE 
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LA SOLUCION DE SUS PROBLEMAS… 
    …NUESTRO MEJOR HACER 

   

El curvado con maquinas CNC de 
radio fijo combinado con radio 
variables podemos realizar una 
infinidad de figuras . 
Con un parque de cinco 
conificadoras y muchas matrices 
podemos conificar tubo redondo , 
rectangular , oval o triangular de 
diferentes diámetros y longitudes 
para satisfacer las necesidades 
del cliente. 
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CURVADO DE TUBO Y 
VARILLA - CONFORMADO 
DE TUBOS Y CONIFICADOS 
 

Adaptándonos a la demanda de 
nuestros clientes, disponemos de 
línea de montaje y embalado 
para diferentes piezas, como por 
ejemplo, cajones iluminados , 
maquinas de frio , sistemas 
mecánicos o piezas sencillas que 
agrupamos y  embalamos, según 
necesidades. 
Disponemos de medios propios 
para el transporte y distribución. 

MONTAJE, EMBALAJE Y 
TRANSPORTE 

Destacamos nuestras líneas de 
lijado automático de tubo de 
sección redonda y rectangular o 
cuadrada, además de nuestra 
instalación de pulido robotizado. 
También disponemos de sección 
de acabado manual para realizar 
trabajos complejos o de pocas 
cantidades . 
Trabajamos el latón , aluminio y 
hierro entre otros. 

ACABADO SUPERFICIAL 
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SEBASTIAN ALOS  PONS 

…las necesidades de nuestros clientes son un reto para 
nosotros, estos retos nos hacen  mejorara día a día… 

AREAS DE ACTIVIDAD 



NUESTROS PRODUCTOS…     
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NUESTROS TRABAJOS… 

Manufacturas Alós S.L. es una empresa especializada en la subcontratación de procesos industriales. 
Nuestra dilatada experiencia de mas de 25 años, la avala la satisfacción de nuestros clientes en sectores 
como: MOBILIARIO, ILUMINACIÓN, INFORMÁTICA, ENERGIAS ALTERNATIVAS, ELECTRONICA, HOSTELERIA 
, MANTENIMIENTO MAQUINARIA, AUTOMOCIÓN, SECTOR MÉDICO, CONSTRUCCIÓN, entre otros muchos. 
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MÁS SOBRE NOSOTROS EN IMAGENES… 
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MATERIALICE SUS IDEAS 
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CONTACTO         
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A SU SERVICIO 

ALBERT EINSTEN 

…la imaginación es mas importante que 
el conocimiento… 

OFICINA TÉCNICA I+D+I:  
 Persona de contacto: Sebastián Alós Miquel  

Email: idi@manufacturasalos.com 
 

COMERCIAL:  
 Persona de contacto: José Martí Alós  

Email: ventas@manufacturasalos.com 
 

COMPRAS:  
 Persona de contacto: Mª Dolores Alós Miquel   

Email: alos@manufacturasalos.com 
 

MANUFACTURAS ALOS S.L.  
Cno. de los  Mojones ,50  

Esquina con María Zambrano 
46970  Alaquàs (Valencia) - Spain 

  
Teléfono:+34 961596052 

Fax:+34 961596178 
www.manufacturasalos.com 

www.manufacturasalos.com 
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