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Se tan preciso como quieras

Si lo que buscas es
precisión, estudio de los
proyectos y minuciosidad
en la ejecución, esa es
nuestra forma de trabajar.
No sabemos hacer las
cosas de otra manera.
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Cada día las necesidades de nuestros clientes son
mucho mayores en cuanto a diseño, calidad, precisión en la ejecución y creación de elementos exclusivos. En Vicent Torres nos hemos propuesto estar
siempre junto a ti para que puedas llevar a cabo
esas obras y diseños que requieren de alguien que
ponga el mismo mimo e interés en su ejecución
que tú tuviste en su creación. Somos conscientes
de que el mercado es muy competitivo y que la
única forma de diferenciarse de la competencia es
apostando por la calidad total.

Vicent Torres es una empresa que cuenta con más
de 300 años de antiguedad, dirigida en la actualidad por la quinta y sexta generación de una misma
familia. Nuestro trabajo hoy en día es mantener la
tradición y experiencia de nuestros antepasados
adaptándolas a los cambios que inevitablemente
traen los nuevos tiempos.

Sabemos que necesitas una empresa en la que
confiar, una empresa que lleve a cabo tu proyecto
según tus directrices, una empresa que aporte
soluciones eficientes para que tu creación especial
se materialice tal y como planeaste. La filosofía de
Vicent Torres nunca contempla el «no se puede
hacer». Todo proyecto es materializable, tan sólo
es cuestión de diseño, estudios minuciosos y trabajo en equipo entre tú como creador y nosotros
como fabricantes.
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Miembro de la red

Te ofrecemos nuestro apoyo, nuestro saber hacer,
y por supuesto la garantía de una calidad total.
Calidad en la atención, desde el momento en que
confías en nosotros, calidad en el estudio y planificación del proyecto, calidad en su ejecución y
calidad en la entrega final. No sabemos trabajar
de otra manera. Tenemos el equipo humano y
técnico preparado para verificar constantemente
esa calidad. Verificaciones desde la recepción de
la materia prima hasta la entrega final del trabajo.
No hay otra forma hacerlo.

Para ello equipamos y renovamos continuamente
nuestros procesos de producción incorporando las
más avanzadas soluciones, tales como máquinas
de control numérico, equipos de control de medida láser, herramientas CAD/CAM, medidores de
micraje, sonómetros y multitud de otros sistemas
que, sumados a nuestra experiencia y tradición,
permiten materializar tus proyectos con la máxima
precisión y calidad.
Pero no sólo nos preocupa el estar tecnológicamente avanzados a nivel de fabricación, sino también
en los materiales y productos que podemos ofrecerte. Equipos de domótica, sensores en puertas,
conexión bluetooth, sistemas de control solar, toda
la tecnología en vidrio (eléctricos, serigrafiados,
laminados especiales…), sistemas de control de
persianas FRS (tecnología inalámbrica), control de
accesos biométrico, protección acústica en cerramientos, y la mejor carpintería de aluminio del mercado, Technal, con todas las soluciones necesarias
para cumplir con el nuevo CTE.
Nuestro departamento técnico estudia e incorpora a
nuestra oferta las novedades que se producen en el
mercado para que dispongas siempre del producto
más novedoso y así hacer realidad tu proyecto, el
proyecto de tus clientes.
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Somos una empresa de tradición en la carpintería
metálica, forja artística, acero inoxidable, techos
fijos y móviles, cristal, persianas, motorizaciones,
funciones domóticas, mamparas, diseños especiales,
así como todo tipo de proyectos integrales como
los mostrados sobre estas líneas.

Carpintería metálica

Forja artística

Techos fijos / móviles
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