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Presentación de la Empresa 

 

 

Somos una empresa dedicada al mundo del metal, especializada tanto en Acero, como en 

Hierro y Aluminio, sin olvidar todo lo referente al Cristal, lo que nos permite prestar 

servicios integrales y especializados con soluciones y acabados profesionales. 
 

Automatismos, techos, mamparas, puertas, ventanas, barandillas, enrejados, estructuras, 

mantenimiento de instalaciones edilicias, comerciales, de oficinas y un largo etc., 

conforman el abanico de nuestras prestaciones. 
 

Más de 20 años de experiencia y trabajo profesional nos respaldan y avalan tanto en 

calidad como en profesionalidad en todos nuestros trabajos. 
 

Una mentalidad de permanente atención y eficacia, ofreciendo soluciones cualificadas y 

fiables, adaptándose en cada momento a las necesidades del consumidor, le ha permitido 

a Grasso Flores, S.L. mantener y acrecentar unas relaciones comerciales estables y 

cercanas, progresar rápidamente y aumentar ampliamente los medios de producción, 

capacidad tecnológica y cartera de clientes. 

 

Nuestros principios éticos nos comprometen al bienestar y desarrollo del personal y a 

mantener vínculos estables con clientes y proveedores abarcando todo el entorno del 

negocio. 
 

Tal es el desafío al que se enfrenta cada día el personal especializado de nuestra 

empresa, poniendo al servicio del cliente toda su energía, profesionalidad y talento. 

 

 

Estas Empresas, entre otras, confían en nuestro trabajo:  

 

 

- Oper S.A. (Construcciones y Proyectos) 

 Urbanización Coto Blanco - Majadahonda 

 Urbanización Boadilla del Monte 

- Clínica La Luz S.A 

- Verona S.A. (Soluciones Inmobiliarias) 

 Edificio Codesa I – Torrelodones 

 Edificio Codesa II – Torrelodones 

  

- Mercado de San Miguel 

- Contratas y Obras S.A. (Empresa Constructora) 

- Carrefour Express (Madrid Centro) 

- LG (Edificio Central Las Rozas - Madrid) 

- Isabelino Martin Mata (Administración de Fincas) 

- Nike (Oficinas y almacén central - Madrid) 

- ACS S.A. (Actividades de Construcción y Servicios) Edificio Pio XII 

- INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. (Ministerio del 

Interior)
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Productos y Servicios 
 
El objeto social de Grasso Flores, S.L. es el diseño, fabricación, suministro y montaje 
de todo tipo de productos relacionados con su actividad. 
 
Nuestros principales procesos y servicios son: 
 

 Diseño, fabricación, suministro y montaje  
 Cerramientos 
 Mantenimiento y reparaciones 
 Cerrajería Industrial 
 Elementos y accesorios de cerrajería 
 Refuerzos estructurales 

 
Ámbito de Negocio:  
 

 Industrial 

 Construcción 

 Obra Civil 

 Reformas 

 

Ámbito Geográfico:  
 

 Regional 

 Nacional 

 

Capacidades Productivas:  
 

 Manufactura de Aluminio 

 Manufactura de Hierro 

 Manufactura de Acero Inoxidable 

 Soldadores Homologados 

 Cerrajeros 

 Servicio de mantenimiento general 

 Servicio 24 horas en Puertas Automáticas 

 Servicio 24 horas en Ascensores  

 

  

Medios de Producción  
 
 

Instalaciones 

 

Grasso Flores, S.L. cuenta con tres naves industriales situadas en el Polígono 

Industrial Prado Overa, muy cercano a la Ciudad de Madrid y con una excelente 

comunicación. 
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Las naves cuentan con todos los medios materiales necesarios para realizar un 

proceso productivo eficaz y de calidad sin renunciar a la seguridad y bienestar 

de los trabajadores.  

 

 
 

 

Política de Calidad 
 

Los principales puntos de la política de calidad llevada a cabo por la empresa 

son: 

 Mantener contactos permanentes con sus clientes, con el fin de ofrecer 

alternativas a los trabajos solicitados, buscando siempre soluciones para 

una completa satisfacción del cliente en cuanto a la relación calidad-

precio y poder asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 

los pedidos. 

 Realizar un esfuerzo para mejorar los procesos que se llevan a cabo en 

nuestra organización. 

 Programas de formación permanente. 

 Implicar, motivar y comprometer al personal con el objeto de buscar su 

participación en la gestión, desarrollo y aplicación de sistemas de calidad. 

 

Contacto 
 

Aluminios Grasso Flores, S.L.  
 

Año de Fundación: 1996 
C.I.F.: B-81555716 
Dirección Fiscal: C/Puerto Veleta 1, esq. Cañada del Teide 

    Naves 1, 2 y 4 - Pol. Ind. Prado Overa 
    C.P. 28919 - Leganés – Madrid 

Tel.: 913 417 567 
 Email: info@grassoflores.com 
 Web: www.aluminiosgrassoflores.com 
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Industrias Grasso Flores, S.L. 
 
Año de Fundación: 2014 

C.I.F.: B-869733872 
Dirección Fiscal: C/Puerto de Veleta 1 

     Naves 1, 2 y 4 – Pol. Ind. Prado Overa 
     C.P. 28919 – Leganés – Madrid 

Tel.: 913 417 567 
Email: industrias@grassoflores.com 
Web: www.grassoflores.com 
 
 

 
 

Porfolio 
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