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Nombre de la empresa

Ingeniería para moldes y maquinaria ligera S.A.L. (INMOLSA)

Domicilio:

Polígono Industrial de Roces III C/Pitágoras 23 Gijón 33211 Asturias

Actividad:

Ingeniería. Automatización de líneas de producción. Matriceria.
Construcción de maquinaria.

Innovación:

Realizar el mecanizado de moldes y máquinas con todo tipo de materiales (inyección de
plástico, poliestireno inyectado, termoconformado, PET) y utilidades, a una relación
calidad/precio/plazo muy competitiva en el actual mercado.

Iván
Rodríguez
Ferrera,
José
Manuel Pérez Fernández y José
Alfredo González Suárez, han sido
compañeros de trabajo y cuentan
con una dilatada experiencia en el
sector metal mecánico.
Han compartido -cada uno por su
lado- distintas responsabilidades
como trabajadores por cuenta ajena
y en los últimos años en una
misma empresa, hasta que esta
abocó al cierre.

Lo que para muchos podría significar un
paso atrás, para estos emprendedores
fue toda una oportunidad, decidieron
unir sus esfuerzos para poner en
marcha su idea: seguir en la misma
actividad ampliándola con el diseño de
maquinaría industrial así como la
automatización de líneas de producción,
potenciando aquellos aspectos que
valoran los clientes: la calidad de los
productos, la rapidez en la entrega y un
precio competitivo.

De este modo, a través de una intensa
labor comercial están consiguiendo
fabricar
nuevos
e
innovadores
productos, cuentan ya con un gran
número
de
pedidos
de
clientes,
conocidos y anteriores colaboradores.
Pretenden potenciar también la línea de
utillaje de precisión y maquinaria ligera,
con posibilidades de acceder a mercados
extranjeros. Por su buen hacer están
inmersos en la industria farmacéutica,
de automoción y bienes de equipo.

“Ofrecemos el servicio de
subcontratación industrial de
todo tipo de moldes, máquinas
y mecanizado en general.
Diseñamos y fabricamos
maquinaría para proyectos
“llave en mano”

Proyecto CREA

“con el apoyo y asesoramiento
del Centro Municipal de
Empresas de Gijón, hicimos el
Plan de negocio y
comercialización con una
previsión económica realista”
Han realizado una gran inversión en
equipamiento debido a que desde un
primer
momento
optaron
por
solicitar la capitalización del paro,
esto permitió a cada socio -en un
corto plazo de tiempo- aportar su
correspondiente
porcentaje
de
participación en la sociedad; así
pudieron adquirir la maquinaria
imprescindible para
empezar a
funcionar.
Inicialmente estos 3 socios son los
propios trabajadores de Inmolsa y
tan sólo dos meses después de
iniciada la actividad han conseguido
superar
sus
expectativas
de
facturación.

NUESTROS LOGROS:
1. Fidelizar clientes que nos conocen
profesionalmente.
2. Diferenciarnos de la competencia.
3. Fabricar con calidad y rapidez,
mejorando el precio del mercado.
4. Hacer moldes únicos y con las
características que cada cliente
exige.

Proyecto CREA

