
UNA FILOSOFÍA
DE TRABAJO
Autenticidad, oficio, 
agilidad  y capacidad, los 
valores que nos sustentan.
Una empresa actual, competente  y capaz, 
que interpreta el trabajo desde un punto 
de vista profesional y cercano, y que ve 
las relaciones personales con los clientes 
y su entorno como una extensión de su 
servicio.  
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ESPECIALISTAS 
 EN TALADRADO 
PROFUNDO  DE 
PRECISIÓN
Desde 1971 centrados 
en ofrecer un servicio 
especializado de 
 taladrado profundo. 

TALADRADO
PROFUNDO
DE PRECISIÓN

DESDE 1971



DESDE 1971 HASTA HOY. 
 EVOLUCIONAR SOBRE 
 LA ESENCIA DE 
 NUESTRA HISTORIA

CAPACIDAD HUMANA, 
 CAPACIDAD PRODUCTIVA

POLÍTICA  
DE CALIDAD

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

TALADRADO PROFUNDO  
DE PRECISIÓN

La especialización nos ha 
permitido evolucionar, crecer 
en experiencia  y en visión, y 
enfocar nuestro trabajo  en 
las necesidades del mercado, 
centrando nuestro esfuerzo en 
proporcionar la mejor solución.

Nuestra dedicación, disponibilidad 
y flexibilidad se traducen en una 
garantía de servicio atento, ágil, 
preciso y personalizado.

Experiencia y una clara apuesta 
por el futuro que se reflejan 
en nuestra capacidad técnica 
y humana: unas instalaciones 
preparadas para gestionar 
el material de la forma más 
adecuada, la mejor maquinaria  y 
un equipo competente, formado y 
motivado.

TAES, S.L., como especialista en 
taladrado profundo de precisión, 
valora la calidad de su servicio 
como un elemento fundamental 
de su gestión. Por ello, entiende 
que su función es la de poner 
toda su capacidad técnica y 
humana a disposición de sus 
clientes con el fin de ofrecer la 
solución que mejor se adapte 
a sus necesidades, aportando 
sugerencias, tanto en el proceso 
de taladrado profundo como en los 
procesos asociados al mismo, para 
la mejora de sus requerimientos 
técnicos.

Somos conscientes de que, 
como empresa, debemos 
compatibilizar el desarrollo 
de la organización con la 
protección de nuestro entorno. 
Por este motivo, adquirimos el 
compromiso  de integrar la gestión 
medioambiental a nuestra gestión 
diaria, con el objetivo de mantener 
en la mejores condiciones el 
entorno privilegiado en el que 
desarrollamos nuestra actividad.

PARA UN GRAN
ABANICO DE 
SECTORES
Eólico, bienes de equipo, 
automoción, aeronáutica, 
siderometalurgia, ferroviario 
troquelería y moldes…

SOBRE CUALQUIER 
 TAMAÑO DE LOTE
Tanto piezas unitarias, 
 como pequeñas, medianas  y 
grandes series de piezas.

EN MATERIALES      
MUY DIVERSOS
Todo tipo de aceros, 
fundición, aleaciones 
especiales, cobre, bronce, 
aluminio, titanio, plástico…

SOBRE GEOMETRÍAS 
DIFERENTES
Barras, ejes, moldes, 
placas y piezas de cualquier 
geometría.

EN PIEZAS DE UNA 
GRAN VARIEDAD DE 
TAMAÑOS Y PESOS
Desde pequeñas piezas 
hasta elementos de 50 tons. 
de peso y 10 m. de longitud.

EN UN AMPLIO RANGO 
DE DIÁMETROS  DE 
TALADRADO
Diámetros de taladrado 
desde 3 hasta 250 mm.

 MÁS DE 25 EQUIPOS DE 
TALADRADO PROFUNDO  DE 
UNO O VARIOS CABEZALES.

 UNAS INSTALACIONES  DE 
MÁS DE 3.000 M2  DE PLANTA.

 VARIAS GRÚAS PUENTE 
DE HASTA 25 TONS. DE 
CAPACIDAD  DE ELEVACIÓN.

 2 MUELLES DE CARGA CON 
CAPACIDAD DE ALOJAR 
 TRAILERS DE 12 M.


