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Progreso a base de tradición
 Welser es fabricante de perfiles especiales abiertos y soldados y
complejas combinaciones de perfiles en acero, acero inoxidable
y metales no férricos
 Welser trabaja con el acero desde hace once generaciones
Innovación en acero
 Alrededor de 23.500 perfiles diferentes fabricados
 Hasta unos 5 perfiles nuevos al día
 Transformación del acero, inoxidable y metales no férricos
 Espesores de 0,3 a 8,2 mm y una anchura de banda de hasta
1000 mm
 Unas 90 perfiladoras de alto rendimiento con unas
60 fases de perfilado
Hablamos su idioma
 Oficinas internacionales de venta: CH/1975, DE/1976, SE/1978,
NL/1986, FR/1987, IT/1988, ES/1990, GB/1993, PL/2003,
TR/2012, RU/2013, USA/2017
 Asesoramiento competente y cercano
Crónica
 Empresa familiar desde 1664: en sus comienzos una herrería
 Perfiles de acero mediante rodillos desde 1960
 Desde 1980: perfiles especiales soldados
 Desde 2001: planta de producción en Bönen (Alemania)
 Desde 2018: fábrica de producción Superior Roll Forming en
Valley City (USA)

Superficie de producción
 Área total en Austria/Alemania/EE.UU.: 587.000 m²
superficie construida: 246.000 m²
El hombre como factor principal
 Welser cuenta con una plantilla de más de 2.500 personas a nivel
mundial
 Actualmente más de un 7% se encuentran en fase de formación.
Fabricación a medida
 Perfiles abiertos y tubos soldados por láser, cortados por láser,
curvados y como sistemas
 Perforaciones y entalladuras antes, durante y después del
proceso de conformado
 Valor añadido en función de los deseos del cliente
 Los centros de trabajos posteriores más modernos
Certificados
 ISO 9001:2015 – sistema de gestión de calidad
 ISO 45001:2018 – seguridad laboral & cuidado sanitario
 ISO 14001:2015 – sistema de gestión medioambiental
 ISO 50001:2018 – sistema de gestión de energía
 IATF 16949:2016 – sistema de gestión de calidad
 EN 1090-4:2018 – ejecución de estructuras de acero y aluminio
 EN 15085-2:2020 – aplicaciones ferroviarias – soldadura de
vehículos y componentes ferroviarios
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