Presentación de la Empresa

Nuestro perfil:

H.M.R está ubicada en Castelo Branco, Portugal,
cercano a la frontera Española.
Somos una empresa de capital Alemán que, además, une la
experiencia y conocimientos Portugueses y Alemanes en al
área de inyección de plásticos y fabricación de moldes,
todo esto con la mejor tecnología.

Nuestros productos son controlados durante todas las
etapas de fabricación, desde su diseño hasta el empaque
por nuestro sistema de calidad el que se maneja de acuerdo
a los sistemas actuales de control de la calidad.

Entre nuestros clientes UD. Puede encontrar firmas como
por ejemplo :

Vitra GmbH
Contura GmbH
Bautex GmbH + Co. KG
Trietex GmbH
Bitzer International
Endress + Hauser
Gluma GmbH
Gillet Automotive
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Los precios de nuestros productos son los más
competitivos del mercado. Fabricamos piezas técnicas de
alta precisión para la industria automotriz, electrónica así
como elementos de plásticos para la industria de equipos
de deporte y muebles de oficinas entre otros.

Cumplir los plazos de entrega no es para nosotros un
problema. Lo que prometemos lo cumplimos ! La
ubicación o país de nuestros clientes tampoco representa
para nosotros problema alguno ! Podemos atenderle en
Español, Inglés, Portugués y Alemán.
.

Estamos seguros de que podemos entregarle el mejor de los servicios a bajos precios, no dude por favor en
contactarse con nosotros si necesita de más información.
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