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¿QUIENES
SOMOS?

MAIMBAR es una 
compañía fundada en 
el año 1979 dedicada 
al diseño, desarrollo 
y fabricación de 
soluciones industriales 
especializada en los 
sectores del aluminio, la 
madera, la piedra y la 
acuicultura.
La diversificación nos ha llevado a 
convertirnos en los últimos años en 
una empresa INNOVADORA en estos 
sectores y a dotar a nuestra marca de un 
importante prestigio. 



VALORES

Nos esforzamos para alcanzar nuestros objetivos 
buscando siempre maneras nuevas y creativas de 
solucionar las necesidades de nuestros clientes. 
Esta aptitud innovadora nos hace diferentes.

..que nos permite mantenernos en la vanguardia 
en un entorno de trabajo en el que el uso de la 
tecnología es un factor determinante.

...como sello distintivo que nuestros clientes 
identifican con nuestra empresa. Cuidamos los 
detalles en todos nuestros productos y servicio.
La constante actualización de los conocimientos de 
nuestro equipo y su formación profesional así lo 
permite.

Nuestro objetivo es generar valor mutuo, 
compartir conocimiento y trabajar para solucionar 
problemas y conseguir objetivos. Queremos 
relaciones de confianza a largo plazo, tanto con 
nuestros clientes como con nuestro equipo. 

Creemos que la suma de las partes es mayor que 
las contribuciones individuales. Colaboramos y 
trabajamos en equipo compartiendo objetivos y 
retos.

Gracias a nuestro equipo y el uso de las últimas 
tecnologías, somos capaces de ofrecer el mejor 
servicio en el menor plazo posible.
Entendemos que para garantizar un resultado 
óptimo es necesaria una comunicación fluida y 
un trabajo de colaboración continua con nuestros 
clientes.

INNOVACIÓN Y
MEJORA CONTINUA 

DESARROLLO
TECNOLÓGICO

CALIDAD Y
PROFESIONALIDAD

COMPROMISO Y
CONFIANZA

TRABAJO
EN EQUIPO

ACCESIBILIDAD Y
RAPIDEZ DE RESPUESTA

MAIMBAR es diferente.
La empresa, creada en sus 
comienzos como un pequeño 
taller, ha mantenido un 
crecimiento sostenido desde sus 
inicios. 
En 1979 comenzó la aventura. Impulsados por 
la pasión creadora y cautivados por la fuerza 
transformadora de la industria de entonces, un 
grupo de personas lideradas por José Barreiro 
Cotón inician una experiencia empresarial 
que daría lugar a nuestra particular revolución 
industrial.

En ese momento, los procesos productivos de 
sectores tradicionales como la madera o la 
piedra necesitaban el apoyo estratégico de 
una maquinaria nueva y capaz de multiplicar 
sus capacidades. Además, a finales de los años 
70 la penetración de materiales nuevos como el 
aluminio alcanza su auge.

Los pequeños talleres que hasta entonces 
trabajaban básicamente en el mercado local o 
comarcal  conocieron un crecimiento espectacular 
y, en consecuencia, la demanda de nuevas 
máquinas estimuló el campo del diseño y la 
fabricación de un nuevo y moderno equipamiento 
industrial.

Es aquí donde Maimbar 
contribuye a ese rápido proceso 
industrializador con el diseño y la 
fabricación de una gran parte de 
la maquinaria que protagonizó 
el cambio.
En la actualidad, la empresa es dirigida por 
Simón Barreiro Gómez, hijo del fundador. 

Avalados por sus casi 40 años de experiencia, 
MAIMBAR se ha consolidado como una empresa 
de referencia, diseñando y fabricando maquinaria 
para los sectores industriales más importantes. 

TRADICION, 
EXPERIENCIA,
INNOVACION.



No existen dos empresas idénticas. Cada 
empresa tiene capacidades productivas propias 
y necesidades específicas. En MAIMBAR hemos 
orientado nuestra metodología de trabajo 
hacia fórmulas personalizadas que nos permitan 
analizar y resolver cada caso según sus propias 
características. 

Maimbar ofrece soluciones 
concretas a problemas concretos. 
Soluciones perfectamente 
ajustadas a las necesidades 
productivas y económicas del 
cliente.

La experiencia acumulada gracias a la 
colaboración durante más de 30 años con 
empresas punteras de los sectores del aluminio, 
la madera o la piedra así como sectores más 
innovadores como la acuicultura o la alimentación, 
nos ha permitido desarrollar soluciones 
adaptadas a las necesidades más específicas y 
poder garantizar el éxito de nuestros clientes.

ORIENTACIÓN AL

CLIENTE
CAPACIDAD DE
ADAPTACIÓN

Maimbar está en 
permanente renovación.
Nuestra empresa mejora constantemente los 
medios de que dispone e incorpora todas las 
innovaciones que llegan a nuestro mercado, 
activando las acciones de formación necesarias 
para mantener la capacitación de nuestros 
técnicos en los más altos niveles de eficacia y 
calidad. 

Para mejorar siempre nos adaptamos, somos 
ágiles y flexibles en la manera de conseguir 
nuevos retos.

Equipos humanos y tecnología han ido 
evolucionando dentro de nuestra organización 
para optimizar todos nuestros procesos, desde 
el diseño y la fabricación hasta la entrega e 
instalación de nuestros productos con el objetivo 
de garantizar el éxito de nuestros clientes.

Nuestra empresa participa en proyectos de D+i 
(Desarrollo e innovación) que aportan calidad y 
eficacia a los proyectos que desarrollamos. 

El objetivo: ofrecer soluciones 
industriales innovadoras, creativas 
y eficaces.



¿QUÉ
HACEMOS?

Diseño, desarrollo  
y fabricación de 
maquinaria industrial.
En la actualidad, Maimbar desarrolla 
soluciones industriales para cuatro de los 
sectores industriales con más peso y a la 
vez con mayor proyección: el aluminio, la 
madera, la piedra y la acuicultura. 

Algunas de las más importantes empresas 
del sector a nivel europeo avalan nuestro 
trabajo con la adquisición de nuestros 
productos y servicios.

Nuestro OBJETIVO: 
“...ofrecer a todos nuestros clientes 
soluciones industriales con los 
mayores estándares de calidad tanto 
en el diseño como en la fabricación.” 



SECTOR DEL

ALUMINIO

Enfocados principalmente a empresas 
extrusoras del aluminio.

Líneas de tratamiento, líneas de embalaje 
y plastificado, líneas de Rotura de 

Puente Térmico, líneas de mecanizado y 
maquinaria en general complementaria a 

este tipo de industria.

Descolgador de perchas de aluminio.
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LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE PERFILES CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO (RPT)

Moleteadora de perfiles Plastificadora de perfilesEnsambladora de perfiles RPT



SECTOR DE LA

MADERA

Nuestros principales clientes pertenecen 
principalmente a la industria de la primera 
y segunda transformación de la madera. 

Líneas completas para aserraderos o 
maquinaria independiente para procesos 

específicos; líneas de fabricación y 
ensamblado de estuchería de madera, 

líneas de tabla para fabricación de palets, 
centros de mecanizado, etc.  

Aparato de sierra para madera
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TRIO para el desdoblado de madera

Línea de tronzado de troncos.



DOSSIERCORPORATIVO/18

MAQUINARIA PARA TABLILLA
Línea para el mecanizado de cajas.

Prensa térmica Optomizadora



SECTOR DE LA

PIEDRA

Nos dirigimos principalmente a fabricantes 
de producto final de piedra.

Centros CNC de 5 ejes y centros de corte y 
fresado.
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Centro de corte y fresado CNC para piedra.



SECTOR DE LA

ACUICULTURA

Sistemas destinados a proporcionar 
de alimento a las diferentes especies 
de peces que pueden ser criados en 

piscifactorías. 

Implementamos la totalidad del 
sistema de alimentación, desde los silos 

de almacenamiento de pienso y los 
distribuidores de alimento al sistema 

informático que gestiona y automatiza 
todo el sistema.

Distribuidor matricial
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SISTEMA DE ALIMENTACIÓN: Alimentador de 6 depósitos y distribuidor matricial.



OTROS
SECTORES

Dispensador de plástico

Dispensador de filtros para agua

Enfundadora de redesExtrusor de masa para churros



Autopista AP-9

Padrón

Santiago (N-550)

 Aguasantas-Rois
(AC-301)

FUENTE: Google Maps

LOCALIZACIÓN

CLIENTES

PRESENCIA MULTINACIONAL

EXLABESA Building Systems
EXLABESA Extrusion Padron
CORTIZO
EXTRUGASA
EXAL
ALAS Iberia
LACOVIANA
PORTA XXI

MAIMBAR GROUP, S.L.
Parque empresarial de Pazos, Rúa circular norte - Parcela 75

15.917 Padrón, A Coruña (España)

(+34) 986 559 494  -  admon@maimbar.es
www.maimbar.es

Simón Barreiro Gómez
Director - Gerente

PORTUGAL
POLONIA
MARRUECOS

Maderas GÓMEZ
CAJARAVILLE
Serrerías RODRIGUEZ
ADAM
CAMARC
PIER GOUJON
FINSA

FRANCIA
ESLOVAQUIA
ESTADOS UNIDOS

EGALSA, Envases de Galicia
ROTOGAL
NESTLE
STOLT
AUDI
...

REINO UNIDO
RUMANÍA
ISLANDIA ...

MAIMBAR GROUP, S.L.



MAIMBAR GROUP, S.L.

www.maimbar.es

Parque empresarial de Pazos - c/ Circular Norte, Parcela 75 - 15917 Padrón, A Coruña (España)            (+34) 986 559 494            admon@maimbar.es


