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Dm
Em
mpressa
DIAG
GONAL MERC
CA SL: soluciones integraales, eficacess y
comp
petitivas paraa todo tipo de
d empresas .
Fundada en el 20
003, a DIAGO
ONAL MERCA
A S.L la avalan
más

de

10

años

de

experienciia

dedicados

ón y manteni miento de una
exclusivamente a la instalació
t
en el sector de la
amplia gama dee servicios tanto
mo de la industria alimenttaria.
consttrucción com
El rigor demostraado en todoss los proyectoos realizadoss y
un exxcelente serrvicio de po
ostventa ha consolidado
o a
DIAGONAL MERC
CA como un
na de las eempresas más
m
petitivas en la actualida
ad, definienddo a la firm
ma
comp
como
o un sinónim
mo de calidad
d y garantía de solucion
nes
óptim
mas para cada cliente.
Su ub
bicación estrratégica, en el
e corazón dee Mercabarn
na,
donde se pueden hallar suss instalacionees de más de
m2 entre talleeres y oficinas, permite una respuessta
600m
rápida

a

las

es
necesidade

de

cadda

empressa,

n una pieza clave
c
para la s empresas de
conviirtiéndola en
la zon
na.
Adem
más, está en la
l filosofía de
e la empresaa mantener un
u
elevaado nivel técn
nico, por eso
o DIAGONAL MERCA
cuentta con un equipo de expe
ertos y espeecialistas
capacces de resolvver cada una de las necessidades,
ofrecciendo siemp
pre un trato directo,
d
persoonalizado y
exclusivo para cad
da cliente.

Dm
Seervicio
os
DIAGONAL MERC
CA es una empresa
e
connsolidada en
todass las áreass de fabricación,
innstalación y
reparración de maquinaria, con capacidaad de ofrece
er
un m
mantenimientto integral, efectivo
e
y dee alta calidad
d
para todos los clieentes.


Mantenim
miento mecá
ánico: Experrtos en el ma
anejo del
acero ino
oxidable, hierro, aluminioo tuberías y soldadura de
e
todo tipo
o. Además también garanntizamos resultados
excelente
es en la fabricación y repparación de maquinaria
industrial, mesas de trabajo,
t
cintaas transportadoras,
proteccio
ones y topes para muellees, carros y re
emolques.



Frío y ele
ectricidad: Ca
alidad garanttizada en tod
do el proceso
o
de montaaje y reparacción de cualqquier instalación de
cámaras frigoríficas.



e de paneless: Capacidad para el
Suministrro y montaje
suministrro y montaje
e de paneless. DIAGONALL MERCA
realiza un
na adecuada sustitución de paneles dañados,
d
además de
d proporcionar y reparaar puertas de
e cámaras
frigoríficaas, lamas y bordillos
b
de pprotección de
d todo tipo.



Obras y reformas:
r
DIA
AGONAL MEERCA abarca todo tipo de
e
obra civill. Desde pintturas específficas para tod
do tipo de
suelos y cubiertas,
c
ha
asta trabajos en pladur, aluminio,
a
parquet y reparación de cubiertass y canales pluviales.
p
Además contamos
c
co
on un equipoo de expertoss en la
instalació
ón de caldera
as para caleffacción y en la
l colocación
n
de equipo
os de aire accondicionadoo.

Dm
Nu
uestrros Taallere
es
DIAGONAL MER
RCA dispone de un amplio ab
banico de
maqu
uinaria en su
us talleres co
on el fin de m
mantener un alto grado
de au
utosuficienciaa y lograr un
n excelente sservicio de caalidad, que
adem
más resulte in
nmediato y efectivo.
SOLD
DADURA:






Máquinass de hilo con
ntinuo para s oldadura de hierro.
Máquina de hilo continuo para sooldadura de inoxidable.
Máquinassde hilo conttinuo para sooldadura de aluminio.
Máquinass de TIG para
a soldadura dde inoxidable
e.
Máquinass para todo tipo
t de soldaadura de elecctrodo,
para hierro, acero ino
oxidable, funddición, etc.
 Máquinass de soldadura de autógeena.
 Máquina de soldadura por puntoss.
 Soldaduraa de cobre.
CHAP
PA:
Para manipulació
ón de chapa, como plegaddo, punzonado,
curvaado, corte, ettc.
 Plegadoraa de control numérico dee 4 metros de
superficiee de pliegue.
 Guillotinaa de 3 metro
osde superficcie de corte.
 Punzadorra multifunciional modeloo Geka.
 Cantonerra.
 Curvadorra de chapas..
MANIPULACIÓN DE
D PIEZAS:
Para la mecanizacción de pieza
as de cualquiier tipo dispo
onemos
de:












Tornos.
Fresadoraa.
Roscadorra.
Curvadorra de perfiless.
Cilindro.
Taladros de columna..
Prensa hidraúlica.
Sierras tronzadoras.
Corte porr plasma.
Oxicorte.
Pulidorass murales.

Dm
Prod
ducto
os y Servic
S
cios
CÁ
ÁMARASS FRIGOR
RÍFICAS:
Un
na de las esp
pecialidades más
m destacables de DIAG
GONAL MERC
CA es la
fab
bricación dee cámaras frigoríficas y cerramientoss con panele
es, lo que
haa posicionado
o a esta firma en una de las más puntteras en los campos
relacionados ccon las tecno
ologías del fríío, la electriccidad, puertaas,
protecciones y paneles; garantizando la solución ó ptima para cada
c
sittuación.
Nu
uestro reto ees ofrecer sie
empre un servicio integrral
comprometién
ndonos con cada
c
cliente a realizar, noo solo el sum
ministro,
sin
no también u
un posterior mantenimie
ento de exceelente calidad, eficacia
y rapidez.
r
De ahí que nuesstra ubicació
ón en pleno M
Mercabarna encaje
con precisión een la filosofíaa de la emprresa, que hacce de DIAGONAL
MERCA una dee las pocas marcas
m
con ca
apacidad de respuesta in
nmediata.

Esspecialistaas en:









Construccción
de cámaraas frigoríficass.
Túneles de congelació
ón.
Secadeross.
Salas de eelaboración.
Salas Blan
ncas.
Todo tipo de cerramieentos con
paneles.
Cubiertas con panel saandwich.
Cubiertas con chapa
trapezoidaal.










Frío i ndustrial.
Puerttas frigoríficaas.
Puerttas rápidas.
Puerttas seccionales.
Manttenimiento y
reparraciones.
Corti nas de lamas.
Corti nas de aire.
Lamaa sanitaria, riinconeras,
etc.

Dm
Secttor Alime
entario:
Cada trabajo se reealiza a mediida y está addaptado
especcialmente a las
l necesidad
des de cada cliente.
Adem
más se ofrecee la posibilida
ad de escogeer todo tipo
de maaterial como
o el hierro, el acero inoxiddable, etc.
DIAGO
ONAL MERCA
A también fa
abrica máquiinas
indusstriales de mayor comple
ejidad, especcialmente
dentro del sector cárnico. Entre su produccción
destacan las desolladoras, resttrainers, meccanismos
levado
ores y descensores, cade
enas motoriz adas,
platafformas neum
máticas, horn
nos de chamuuscado,
depilaadoras de ganado porcino
o, mesas giraatorias,
túnelees de escaldee, las norias de
d congelaciión y un
largo etcétera.

Espeecialistas en:
e





















Suministro de mesas de acero inooxidable.
d trabajo.
Pupitres de
Mesasde corte con placas de poliaamida.
dores.
Expositores y mostrad
Tolvas para diferentess funciones.
Carros de almacenaje y distribucióón.
Carros Bañera y volquetes.
Espadas para
p
test del atún.
Ganchos de
d acero inoxidable paraa diferentes
funcioness.
Desinfectaadores de ca
arros, sierrass, cizallas,
cuchillos , etc.
ón de Box de
e apuntilladoo para
Fabricació
ganado vaacuno, tanto
o de sistema tradicional
como sistema ritual.
Protecciones de todo tipo.
Mecanism
mos elevadorres o descennsores.
Cadenas transportado
t
oras.
Bucles de vías aereas birrail en aluuminio y
tubular.
Plataform
mas de trabajo fijas o neuumáticas.
Desvíos neumáticos
n
para
p vía birraail.
Cintas transportadora
as.
Islas de frrío, arcones.
Diseño dee maquinaria por encargoo.

Dm
Cinttas Transsportado
oras:
Experrtos en la fabricación, in
nstalación y
manu
utención de cintas transportadoras ccon
cualq
quier sistemaa y con banda contínua o
modu
ular: desde cintas
c
rectas a curvas, co n
pendiente ascend
dente o desccendente.
Nuestra experien
ncia nos perm
mite acompaañar
a cad
da cliente en todo el procceso de
eleccción, montaje
e y empleo del
d productoo,
garan
ntizando solu
uciones óptim
mas a todo ttipo
de em
mpresas.
En prrimer lugar reealizamos un
n
aseso
oramiento co
ompleto a ca
ada entidad,,
atend
diendo a las singularidades del produucto
y las condiciones de trabajo para
p
obtenerr
una eelección satissfactoria en cuanto
c
al tippo y
modeelo de cinta.
Una vvez seleccion
nado el mode
elo, realizam
mos
la fab
bricación adaaptándonos por comple to
a las demandas de
d cada clien
nte y ofrecienndo
la opcción de que éste presenccie todos loss
pasoss de la produ
ucción para que
q el produucto
final ssea de su en
ntera satisfaccción.

Dm
Secttor de laa Constru
ucción:
DIAGONAL MERC
CA destaca po
or su variedaad de
serviccios, calidad y la dedicacción exclusivva a cada
clientte. Además de
d la correcta
a instalación de cada
pedid
do, se ofrece un mantenimiento de caalidad, en el
que sse garantiza la
l supervisió
ón de todo ell proceso.

Especialistas en:





















Obra civil, formación de
d muros, foorjados o
planché dee hormigón, etc.
Estructuraas metálicas.
Barandillas y rejas, en diferentes ddiseños y
calidades.
Impermeaabilización de
e cubiertas.
Canales y bajantes pluviales.
m
y de
d obra.
Escaleras metálicas
Cerramien
ntos y cercad
dos metálicoss
Puertas metálicas
m
co
orrederas, pivvotantes,
modularess, abatibles, RF, cierres, eetc.
Construcciones en pla
adur.
Todo tipo de trabajos de pintura.
Suministro
os y colocación de todo tippo de
carpinteríaa de aluminio,, persianas, m
mosquiteras,
etc.
Falsos tech
hos y altillos.
Suelos de Parquet, gre
es, etc.
Recubrimiiento de fach
hadas y cubieertas.
Instalacion
nes eléctricas.
Cuadros eléctricos y de
e maniobra.
Instalacion
nes de fontanería.
Instalación
n de aire aco
ondicionado..
Instalación
n de calderass para calefaacción.
Muelles de carga y pla
ataformas hiddraulicas.

Dm
Galeríía de Foto
os

Dm

Dm

Dm

Dm
Algunos de Nuestros Clientes















































ADISA LOGISTICA
AIXA E HIJOS
AJUNTAMENT PRAT LLOBREGAT
AROFISH
AXA SEGUROS GENERALES
BARGOSA
BEBICASH
CADAICO
CAPELLA FRUITS
CARNSB
CARNS CATALANA PALLEJA
CATAMAR
CHURRY
COBARNA FRUITS
COCEDERO DE MARISCOS
COFRADIA DE PESCADORES DE BARCELONA
COLOFRUITS
COMPANYIA GENERAL CARNIA
CONDAL FRUITS
CULTIVAR
DIMAFRESC – PUNT FRESC
DOLE FRUITS
ECUFRET
EMBUTIDOS CADI
FREIREMAR
FRESH START BAKERIES ESPAÑA
FRIGORÍFICOS BONFRED
FRIMAN
FRIMERCAT
FRUITES I HORTALISSES GAVA
FRUITS CMR
FRUITS DEL VALLES GERMANS GUERRERO
FRUITS SAGARRA
FRUITS URPINAS
FRUTASA
FRUTAS CHIMO
FRUTAS E. SÁNCHEZ
FRUTAS ESCANDELL
FRUTAS LLOVET
FRUTAS VICARSON
FRUTINTER
FUMATS I CONGELATS
GARCIMAR
GES – GESTIÓN, ELABORACIÓN Y SERVICIOS
GF SOLVENTA 2005
GIS DISTRIFRUIT 98
















































GRANERO CATALUÑA
GREMIO MAYORISTAS MERCAT DEL PEIX
GRUP CANO
GRUPO BARRUFET
GRUPO FREIREMAR
GRUPO TORNÉ
GRUPO VIDELA
HERMANOS FERNÁNDEZ LÓPEZ
HERMANOS SANHAUJA
HIELOS TORNE Y CIA.
HIJOS DE JAUME FABRE TERSOL
HUEVERIAS BONET
ICA FOODS
JUAN ROQUETA E HIJOS
KIMON FRUITS
KOPGAVA SERVICE TRADE
LLOSAN FRUITS
MAPESCA
MARESMAR
MARFISH
MERCABARNA
MERCAEUROFRIO
MERCASERVEIS CATALUNYA
MIGUEL MEDICIS
MORALES E HIJOS
NARANJAS TORRES
NATURTRIP
OTABARNA
PASAPESCA
PEPITO TORNÉ
PETIT FORESTIER ESPAÑA
PLÁTANOS RUIZ CARRIÓN
PRODUCTES CINQUÈ QUART
PROGRASA
RHENUS LOGISTIC
RONDA FRUITS
SERAFÍ I FILLS
SL DROMINIA
SUCARN
THALASSA
TORRES HERMANOS Y SUCESORES
TRANSPORTES HIJOS MATIAS BESA
UNIDADES FRIGORIFICAS
UNITAT ALIMENTARIA
URPINAS LOGISTICA
ETC.
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