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QUIENES SOMOS

Factory Global Metal (FGT) surge en 2011 por la unión de varias 
empresas y profesionales del sector del metal con más de 30 
años de experiencia. La empresa desarrolla su actividad en la 
rama de la metalurgia y participa en la construcción de numero-

sas y variadas instalaciones.
Entre nuestros principales clientes se encuentran empresas de 
primer nivel nacional e internacional. 
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En Factory Global Metal apostamos por la calidad 
tanto en los trabajos como en los materiales em-

pleados. Disponemos de un Sistema de Gestión 
Integrado basado en las normas UNE-EN 

ISO-9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004, 
además de la certificación de marcado CE 

para nuestra producción con soldadores y 
metalistas homologados. Una muestra 

más de la profesionalidad, compromiso 
y proyección de futuro de nuestra 

empresa.
Contamos en la actualidad con una 

plantilla solvente, integrada por 
más de 50 trabajadores y un 

equipo directivo volcado con 
FGT. Nuestro equipo está 

preparado para afrontar 
cualquier tipo de proyec-

to de obra nueva o 
reforma. 
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Factory Global Metal, dispone de todos los medios 
técnicos y humanos necesarios para la ejecución y 
prestación de los siguientes servicios: 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTU-

RAS METÁLICAS.

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE EN ACERO, 

INOXIDABLE Y ALEADOS.

CERRAJERÍA EN GENERAL, ELEMENTOS DE ACERO 

CORTEN. 

DISEÑO, FABRICACIÓN DE TODO TIPO DE ELEMEN-

TOS DECORATIVOS, LÁMPARAS, MUEBLES, MOBI-

LIARIO.
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Nuestra principal virtud es el cumplimiento 
de los plazos cumpliendo siempre con la 
calidad máxima en nuestro servicio

Tenemos como objetivo fundamental ofre-
cer siempre un producto único para cada 
cliente, diseñamos cada proyecto a través de 
nuestro propio Estudio de Ingeniería y exigi-
mos siempre la máxima calidad a la hora de 
ejecutar los proyectos. De esta forma, cuida-
mos cada detalle desde la selección de los 
materiales hasta la instalación y terminación 
en obra, para conseguir la diferencia y el 
valor añadido que buscamos ofrecer siem-
pre en cada desarrollo. Además, Factory 
Global Metal ha venido adaptándose a las 
necesidades y exigencias del mercado de 
una forma ágil y efectiva, reportando gran-
des ventajas a nuestros clientes.
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Torre Pelli (Sevilla), Centro comercial Torre 
Sevilla, Centro comercial Lagoh (Sevilla), 
Centro Logístico Amazon Dos Hermanas, 
Rehabilitación Ayuntamiento San Fernando 
(Cádiz), Parque Fernando Magallanes. (Sevi-
lla), Instituto FP Fundación Albor (Jerez) y 
143 Viviendas Entrenucleos Dos Hermanas. 
Metrovacesa. 
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