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COLABORACION INTEGRAL DE NAVARRA

COINA
UNA EMPRESA A SU SERVICIO
Somos un grupo de empresas que, a gracias a nuestra colaboración, podemos ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio,
calidad y precio para la fabricación de los productos que necesita
subcontratar.
En la actualidad, nuestras instalaciones reúnen las condiciones, equipos y personal necesarios para responder a las necesidades que a Ud. como cliente le puedan surgir.
Coordinamos trabajos de mecanizado, conformado de chapa,
calderería, pintura, inyección de plástico, montaje, almacenaje y
distribución…
En todas nuestras secciones, disponemos de la última tecnología, automatización y control de nuestros procesos.

La colaboración entre nuestras empresas se basa en la conﬁanza y satisfacción de nuestros clientes.
En lugar de competir en el mercado de manera individual,
lo hacemos en conjunto: la coordinación, el no cargar porcentajes, la transmisión de información, el conocimiento de
los productos, el apoyo logístico, etc. hace más sencillo para
nuestros colaboradores la consecución de sus objetivos.
Ofrecemos variadas posibilidades, desde la fabricación de
piezas sueltas a conjuntos completos, con almacenaje y suministro integrado.
La conﬁdencialidad que ofrecemos y el respeto a sus productos es otra norma que nos caracteriza.

Podríamos distinguir cinco secciones destacables:
- Mecanizado. Con 48 profesionales y 5.500 m2, destacando los equipos de producción y calidad.
- Calderería. 64 personas y 7.500 m2. Diversiﬁcada entre calderería ﬁna y pesada , conformado de chapa , curvado de
tubo, soldadura robotizada, etc.
- Granallado y pintado. 17 personas y 7.500 m2. Combinando cadena de pintura y piezas de grandes dimensiones.
- Inyección de plástico. 24 personas y 4.200 m2. Destacar la total automatización del proceso.
- Almacenaje y Transporte. 12 personas y 4.500 m2, con un equipo especializado en logística, fabricación propia del
producto y venta o alquiler de contenedores de chapa.
En resumen, ponemos a su disposición a 165 profesionales y mas de 29.000 m2, así como, toda la máquina de última
tecnología para dar el mejor servicio a nuestros clientes.

