Optimizamos procesos
Aumentamos la calidad
Reducimos los costes

¿QUÉ ES?
Mansol es un centro especial de empleo
(CEE) dedicado principalmente a los manipulados industriales y a los servicios de
mantenimiento. Nacemos en 1999, promovidos por la Fundació Acollida i Esperança,
para llenar el vacío existente
en la oferta laboral para personas
afectadas por alguna discapacidad física
y con riesgo de exclusión social.

Contacta con nosotros
Muntaner, s/n. 08917
Apdo. correos 290
08910 Badalona

Tel: 93 497 03 50
Fax: 93 465 77 22

mansol@mansol.cat
www.mansol.cat

NUESTRAS
VENTAJAS

NUESTROS
SERVICIOS

MANSOL, Manufactures Solidàries Badalona, somos una empresa de servicios con
dos actividades principales:
• Manipulados industriales: estamos
preparados para realizar cualquier
tipo de trabajo relacionado con el
montaje industrial para una gran
diversidad de sectores empresariales:
eléctrico, metalúrgico, electrónico,
iluminación, farmacéutico… Disponemos de un equipo humano cualificado y de unas instalaciones con
las herramientas, las tecnologías y el
espacio de almacenaje necesario para
garantizar la calidad de los procesos.

• Servicios de mantenimiento: ofrecemos a nuestros clientes servicios
de limpieza, desbroce de jardines,
pintura...
En todos los casos, en MANSOL sabemos
adaptarnos a las necesidades de nuestros
clientes y, aportando nuestra experiencia
a sus conocimientos, dar respuesta a sus
demandas.
Nos rigen tres objetivos claros:

Optimizar
procesos

Asegurar y
aumentar la
calidad

Reducir
los costes

La empresa está situada en Badalona y dispone de 600 m2 de almacén y 1.000 m2 de
locales industriales equipados con:
• Instalación de aire comprimido con doble compresor.
• Instalación eléctrica de 220 V y 380 V.
• Pequeñas máquinas de apoyo eléctricas y neumáticas como taladro de mesa,
reblonadoras, destornilladores neumáticos y eléctricos.
• Prensas mecánicas excéntricas de 15, 25, 55 y 75 toneladas.
• Roscadoras taladro semiautomáticas con posibilidad de cabezal doble y brazo
neumático ROSCAMAT.
• Máquina de soldadura angular semiautomática y túnel de retractación, así como
una máquina semiautomática de soldar en tubo que permiten retractilar y
embalar todo tipo de productos.
• Máquina automática para llevar a cabo pruebas de calidad y seguridad eléctricas: efectividad cable de tierra, aislamiento, rigidez hasta los 4.000 V y corriente de escapes.
Ofrecemos también un servicio de logística y transporte puerta a puerta de los
productos acabados.

• MANSOL somos una opción muy
interesante para aquellas empresas
que necesitan externalizar parte de su
producción.
• Por nuestra singularidad y gracias a
estar constituida en centro especial
de empleo (CEE), podemos ofrecer a
nuestros clientes unos precios muy
competitivos sin que se vea afectado
el servicio.
• Conscientes de las necesidades
actuales del mercado, en MANSOL
trabajamos constantemente para
mejorar y asegurar los sistemas de
calidad y satisfacer la exigencia de
nuestros clientes.

Además, externalizar servicios en MANSOL
contribuye al logro de los compromisos
empresariales de responsabilidad social
corporativa, así como facilita el cumplimiento del porcentaje mínimo de trabajadores con certificado de disminución*.

*Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (BOE 20 de abril de 2005), referente a la obligación que tienen las empresas de más
de 50 trabajadores de contar con un 2% con certificado de disminución.

