
PERFIL DE
EMPRESA



LA EMPRESA 
EN NÚMEROS

40.000m2 de instalaciones sobre una superficie de 100.000m2
Garantía de capacidad de almacenaje y potencialidad de processar grandes volumenes de mercatía.

 

10.000m2 de almacens
Seguridad de un suministro constante y articulos siempre listos para la entrega.

2/3 días para el envío de los productos solicitados
Capacidad de satisfacer incluso los órdenes más urgentes de nuestros clientes.

40 años de presencia en el mercado
Garantía de competencia y conocimiento del mercado, de sus necesidades y tendencias.

99% de los artículos en el catálogo producidos en nuestro sitio de Turín
Seguridad de la calidad de productos Made in Italy.

5000 artículos en total, entre los que son incluidos en el catálogo y los productos 
especiales

A demostración de la larga vida de nuestros productos y de la calidad de diseño y construcción.

25 artículos patentados en los últimos 30 años
Prueba de nuestra capacidad de innovación, investigación y desarrollo.

Mas de 2500 clientes atendidos
Para garantizar nuestra profesionalidad y experiencia en Italia y en el mundo.



VISION
& 

MISSION
MEJORAR, ACTUALIZAR Y DESARROLLAR CONSTANTEMENTE LOS PRODUCTOS 

EN TÉRMINOS DE MATERIALES UTILIZADOS, SOLUCIONES DE APLICACIÓN E 

INSTALACIÓN PARA SIMPLIFICAR EL TRABAJO DE NUESTROS CLIENTES Y 

FAVORECER EL PROGRESO DE SUS EMPRESAS.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA PARA UN FUTURO MEJOR.
Hacer que, cualquier tipo de puerta, portón, puerta blindada, puerta industrial, rejilla de seguridad, ven-

tana y cerradura civil e industrial en general, sea siempre más de vanguardia, de simple producción e 

instalación y con un enfoque en la seguridad.

Seguir desarrollando nuestra gama de productos dedicados al ahorro energético para un futuro más 

sostenible.

UN DESARROLLO CONSTANTE PARA SATISFACER CUAL-
QUIER NECECIDAD.
Poner a disposición de nuestros clientes, diseñadores e industriales, día a día, productos de calidad e

innovadores que les permitan ahorrar tiempo y tener mas oportunidades, así que el cliente final pueda

aprovechar de productos técnicamente avanzados y a precios razonables.



INVESTIGACION Y DESARROLLO
Adelantamos las necesidades del mercado, estudiamos y desarrollamos produtos innovativos con 

el auxilio de nuestro departamento técnico, los probamos en nuestro laboratorio y llegamos a la 

producción en serie.

DISEÑO
Diseñamos y probamos directamente los productos en nuestro sitio de Turín. Nuestro dep. 

técnico, en sinergia con la Universidad Politécnica de Turín y aprovechando de la colabo-

ración de los organismos de certificación más importantes, realiza productos que,

por la mayoría, se han convertido en estándares del mercado.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCÍON
Con un almacén de más de 10.000 m2 constantemente sumini-

strado con existencias mínimas, Nova-Ferr garantiza tiempos

de entrega muy rápidos en todo el mundo, gracias a una

amplia red de distribuidores seleccionados.

GAMA DE PRODUCTOS
Con una línea de sistemas y accesorios para civiles 

cerraduras e industriales, Nova-Ferr puede

satisfacer a todas las necesidades en

materia de diseño e instalación.

FORTALEZAS

CAPACIDAD PRODUCTIVA
Con el 99% de producción interna y maquinaria de última generación, apta para 

hacer frente a la demanda de mercado, Nova-Ferr es capaz de gestionar

los procesos de transferencia, la fabricación de moldes, estampado de

chapas, estampado de bulones, tornería automática y de revólver, perfiles abiertos, a 

partir de proyectos proprios o de diseño.



PRODUCTOS Y SOLUCIONES



ACCESORIOS Y SISTEMAS PARA PUERTAS AUTOPORTANTES, CORREDERAS E INDUSTRIALES

ACCESORIOS Y SISTEMAS PARA MUROS CORTINA Y PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS PARA PUERTAS BLINDADAS Y REJILLAS DE SEGURIDAD

SISTEMAS DE CONTRAMARCOS A CORTE TÉRMICO



ACCESORIOS PARA PUERTAS BLINDADAS Y REJILLAS DE SEGURIDAD

EN
FORMACIÓN

INFORMAR 
Línea completa de catálogos y pagina web traducidos en 6 idiomas para una mayor exhaustividad 

de información a todos nuestros clientes.

SUPORTAR
Suporte en línea con videos, instrucciones de montaje y manuales de instalación de nuestros 

productos para ayudar a nuestros clientes en todo el mundo y en cualquier momento.

FORMACIÓN
Cursos de formación en nuestra empresa dirigidos a profesionales, diseñadores e 

instaladores a fin de informar a nuestros colaboradores sobre las novedades y las 

características de nuestros productos, impartidos directamente por quien los ha 

diseñado y realizados.

https://www.youtube.com/user/novaferr

https://www.linkedin.com/company/nova-ferr



www.novaferr.com

info@novafer r.com

Tel. +39 (0)11 92 68 262
Fax +39 (0)11 92 60 009

Località Vauda, 12
10070 Grosso (TO), Italia


