
TRANSFORMAMOS 
METAL, 
TRANSFORMAMOS 
EL MUNDO.

ESTAMOS HECHOS DE UN

ACERO INOLVIDABLE

1



UNA INDUSTRIA QUE MIRA AL FUTURO

El descubrimiento del metal, en el año 6500 a. C, supuso el fin de la prehistoria y 
transformó la forma de vivir de la humanidad. 
Hoy, la industria metalúrgica sigue siendo una industria transformadora, sólida y viva 
que mejora nuestra calidad de vida y que sigue mirando al futuro. Porque, sin duda, 
los metales van a ser fundamentales para hacer frente a los desafíos de la 
vida del siglo XXI.

Sabías que gracias a los metales tenemos…

1. Un transporte seguro y eficiente. 

2. Seguridad alimentaria y acceso al agua.

3. Una salud e higiene adecuadas.

4. Una vida urbana e infraestructuras mejoradas.

5. Tecnologías de la comunicación.

6. Desarrollo industrial.

7. Energía eficiente con bajas emisiones de carbono.
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En SMDG transformamos y distribuimos 
metales que sirven para desarrollar y 
poner en marcha infraestructuras 
esenciales que contribuyen a un 
desarrollo sostenible.

Nuestros productos se utilizan para 
aplicaciones industriales, construcción y 
maquinaria de fabricación en diferentes áreas.
Los metales que distribuimos y transformamos 
en SMDG acaban contribuyendo a la mejora de 
nuestra calidad de vida y los encontramos en las 
industrias, en nuestras casas, en los puentes, en 
los hospitales, en los aviones…
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A nosotros nos resulta imposible 
imaginar un mundo sin metales.

¿Y a ti?



TRANSFORMADORES
Nos gusta transformar el mundo y aportar 

soluciones metalúrgicas que mejoren nuestra 

vida y nuestro entorno de forma sostenible.

DISTRIBUIDORES
Nuestro equipo logístico se encarga de que los 

pedidos lleguen siempre a su destino y en muy 

pocas horas.

DE AQUÍ Y DAMOS 
RESPUESTAS A LOS DE AQUÍ

Somos del territorio y ayudamos con 

nuestros productos y servicios a las 

industrias del territorio.  

UNA EMPRESA 
ESTRATÉGICAMENTE SITUADA
Estamos ubicados en el polígono Riu Clar de 

Tarragona, lo que nos permite dar cobertura al 

mayor clúster petroquímico del sur de Europa.

UN EQUIPO HUMANO QUE ESTÁ HECHO DE UN 
ACERO INOLVIDABLE
En SDGM estamos siempre dispuestos a ayudar al cliente para que 

su producto metalúrgico SMDG llegue al lugar adecuado y en el 

momento indicado. Y si es necesario, perfectamente transformado.
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Ellos nos conocen y confían en nosotros, pero nosotros los conocemos y sabemos 
que les gusta recibir sus pedidos a diario y con las características especificadas. 
Así que a esos más de 600 clientes solo podemos decirles GRACIAS.

ELLOS CRECEN CON NOSOTROS

En SMDG trabajamos para:

INDUSTRIAS QUÍMICAS.

   INDUSTRIAS PAPELERAS.

   CERRAJEROS.

   CALDEREROS.

   CONSTRUCTORES.

   INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.
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PERFILES 

ESTRUCTURALES

PRODUCTO 

PLANO

PERFILES 

COMERCIALES

TUBO Y 

TUBO ESTRUCTURAL

SI HABLAMOS DE METALES, 
TENEMOS RESPUESTAS INFINITAS

FERRALLA Y 

CORRUGADO

ACEROS 

CALIBRADOS

ACERO 

INOXIDABLE

CHAPA 

SÁNDWICH

CHAPAS 

PERFILADAS

MALLAS DE 

CERRAMIENTO

REJILLAS 

TRAMEX

PUERTAS 

CORTAFUEGOS

¿Te imaginas 10.000 referencias metalúrgicas que 
luego pueden ser transformadas? Pues nosotros las tenemos 

y eso nos acredita para decir que nuestra capacidad de 
respuesta a las peticiones de nuestros clientes es infinita.

¿Y QUÉ NOS PIDEN NUESTROS CLIENTES?



Hasta una plantilla física nos sirve. Así que si no tienes AutoCAD, no te preocupes. 

Nos encargamos de definir las piezas más adecuadas.

Te ayudamos a escoger el metal más indicado para cada proyecto. 
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OFICINA TÉCNICA, SOMOS TODO OÍDOS Y 
TE LO VAMOS A PONER FÁCIL



LA IMPORTANCIA DEL CORTE, 
DE LA CIZALLA AL PLASMA

Sabemos todo sobre el metal y, por supuesto, sobre cómo cortarlo a medida y con alta 
precisión para obtener tolerancias de corte altamente ajustadas. Así que contamos con:

SIERRA DE CORTE
Para el corte de perfiles 
y barras hasta 500 mm.

CIZALLA
Para garantizar los cortes más 
limpios de hasta 10 mm.

OXICORTE
Para realizar cortes eficaces 
en espesores elevados de 
hasta 200 mm.

CORTE POR PLASMA 
DE ALTA DEFINICIÓN
Para conseguir formas 
complejas en chapas 
desde 2 mm hasta 30 mm.
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PERFORADO
Todo listo para atornillar.

PREPINTADO
¿Qué acabado necesitas: 
primer gris o primer rojo?.

GRANALLADO
Adiós a las impurezas en 
la superficie.

PLEGADO
No se nos resiste ni la 
chapa más rígida.
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GALVANIZADO Y 
ZINCADO
Metales más fuertes que 
no sabrán lo que es la 
corrosión.

LOS ACABADOS, TODO LISTO PARA LA ENTREGA 
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Tecnología de corte: 
transformamos ideas en 
formas complejas inimaginables. 
Tenemos la tecnología que se precisa 
para conseguir un corte eficaz en cada 
nivel de tolerancia: cizalla, oxicorte o 
plasma de alta definición.

1.

NO NOS CORTAMOS CUANDO SE 
TRATA DE TECNOLOGÍA

Tecnología de plegado: 
¡que vienen curvas y ángulos!
Tampoco nos plegamos si tenemos 
que doblar los metales más rígidos 
para acanalarlos, curvarlos o darles 
la forma deseada.

2.



EXPRESS

3

2
1 Tenemos transporte 

diario. Pide antes de las 17 h y 
al día siguiente lo tendrás.

Esos productos de baja demanda que siempre te resultan 
difíciles de encontrar están en nuestro almacén regulador.
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POR ESO MÁS DE 600 CLIENTES CONFÍAN EN NOSOTROS

NUESTRA TRANSFORMACIÓN 
EMPIEZA POR NO HACERTE ESPERAR



C/ Sofre, 14 Polígono Industrial Riu Clar (Tarragona)
Teléfono: 977 10 70 17 
email: comercial@smdg.es

¿TE AYUDAMOS?
www.smdg.es
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