


Metalnox, fundada en 1987, cuenta con un

equipo internacional de ingenieros y sol

dadores certificados por  LLOYD´S con ex

periencia en todo tipo de obra nueva,

reforma, reparación y mantenimiento para

el sector de la construcción e industrial. 

Metalnox , established in 1987, have

an international team of engineers and

Lloyds Approved welders experienced

in all types of new buildings, reforms,

repairs and maintenance in the cons

truction and industrial areas. 
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Construcción



La mayor parte de los proyectos son entregados en 3D.

The majority of the projects are presented in a 3D format.
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Decoración  Interiorismo  Construcción

Contamos con un amplio recorrido den

tro del sector desde el que afrontamos

pedidos de gran envergadura donde la lo

gística y la coordinación juegan un papel

fundamental, garantizando el cumpli

miento de los plazos y precio convenido.

Nuestra filosofía es dar un servicio de

máximo nivel aportando experiencia,

imaginación y originalidad.

We boast enough industry experience to

handle largescale orders in which logis

tics and coordination play a fundamen

tal role. Our philosophy is to give

firstrate service by contributing expe

rience, imagination and originality.
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Construcción  Puertos

Los departamentos de ingeniería y diseño permiten ofrecer respectivamente nuevas

creaciones con ideas propias o colaborando con las necesidades de los clientes.

The engineering and design departments work together to present the projects

created from the clients own ideas or with the collaboration of our team.
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Construcción  Decoración  Interiorismo



Construcción  Decoración
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Empresa  Instalaciones

Metalnox dispone de unas instalaciones con más de 3000m2, equipamiento y maqui

naria de avanzada tecnología y un equipo de profesionales especializados. Además

cuenta con un taller bien equipado en las instalaciones de STP (Muelle Viejo) en Palma

de Mallorca para atender el sector náutico.

Metalnox has installations of over 3,000m2 with advanced technology equipment

and machinery plus a team of professional specialists. Further to the main plant

they have a fully equipped workshop in STP Shipyard in Palma de Mallorca to at

tend their nautical division.




