
Fundición de Latón y Bronce

Transparencia Colaboración Con�dencialidad

Trabajo en equipo Mejora continua Cuidado del
medio ambiente

FUNDICIONES RIO EBRO

Empresa fundada en 1966, actualmente dirigida por la segunda y 
tercera generación, destinada a la fundición de piezas de LATÓN y 
BRONCE en COQUILLA y CÁSCA� por G�VEDAD.

Con más de 50 años de experiencia, Fundiciones Rio Ebro cuenta con 
un equipo de personal altamente cuali�cado lo que le permite ofrecer 
un servicio de esmerada calidad desde la creación de un proyecto, 
hasta la �nalización del producto.

Conscientes de que la naturaleza de nuestro trabajo puede afectar al 
medio ambiente, Funciones Río Ebro desarrolla un proceso de 
mejoramiento continuado evaluado periódicamente basado en el 
control de emisiones atmosféricas y generación de residuos, estableci-
do en el Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14001:2015.

Fundiciones Rio Ebro tiene una cartera de 
clientes en diversos sectores, tanto en el 
mercado nacional como internacional.

FUNDICIÓN CALIDAD

MECANIZADO PULIDO

Las materias primas utilizadas en 
nuestros productos, cumplen con 
la norma y los requisitos de las 
regulaciones relevantes para cada 
aleación.
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Con un riguroso control de calidad 
Fundiciones Río Ebro logra 
mantener su producción en un alto 
nivel de satisfacción, tomando 
acciones correctoras a la primera 
señal de disconformidad.

Con el compromiso de atender 
todas las necesidades de nuestros 
clientes, Fundiciones Rio Ebro 
cuenta con su propia sección de 
mecanizado destinada exclusiva-
mente a piezas fundidas en sus 
instalaciones.

Con una sección de acabado 
super�cial altamente controlada, 
Fundiciones Rio Ebro garantiza la 
calidad de las piezas fabricadas.
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FABRICACIÓN
DE MOLDES

PINTADO
DE PIEZAS

Partiendo de planos diseñados en 
2D y 3D proporcionados por el 
cliente, se de�ne el formato de los 
moldes necesarios para la concep-
ción de la pieza, dependiendo de 
una empresa externa para su 
fabricación, responsabilizándonos 
del cuidado y conservación.

Fundición Rio Ebro ofrece a sus 
clientes servicios de pintado de 
piezas a través de proveedores 
externos altamente cuali�cados, 
controlando en sus instalaciones la 
calidad de los servicios antes de la 
entrega de las piezas al cliente �nal.

    CERTIFICADOS ISO 

Sistema de Calidad
ISO 9001:2015

Sistema de Gestión
Medioambiental ISO 14001:2015

C/ Brazal Almotilla, 17-19  /  50410
Cuarte de Huerva, (Zaragoza) España

(+34) 976 50 42 44
(+34) 670 21 71 50

gestion@fundicionesrioebro.com
www.fundicionesrioebro.com


