DAMOS VALOR
A LA VENTANA

¿Nunca ha
oído hablar de
MACO?

Bienvenido
al mundo de
MACO

Usted entra a diario en contacto
con nuestros productos. Incluso
podría decirse que MACO le
ayuda en su día a día.

Nuestros pensamientos se enfocan hacia el ser
humano. Porque durante más de 70 años nuestra
preocupación ha sido hacer que los aspectos
fundamentales de la vida cotidiana sean lo más fluidos
posibles. Esto da como resultado innovaciones
realmente útiles como puertas correderas que se
pueden abrir fácilmente a pesar de sus enormes
dimensiones y pesos, balconeras que se pueden cruzar
sin barreras o puertas de entrada inteligentes que
funcionan sin llave.
Nuestro herraje de calidad asegura el buen
funcionamiento de los elementos en cualquiera de los
universos de materiales, madera, PVC o aluminio, y
permite la máxima facilidad de uso y, con su efectiva
resistencia al asalto, también garantiza una vivienda
segura. El ambiente en el hogar y en nuestro planeta
se benefician a su vez de la gran eficiencia energética
que se puede lograr con nuestros productos.

Ayudante
silencioso

Es bueno saber:
Gracias a nuestra alta tasa de producción interna
podemos ofrecer soluciones integrales de un único

Nuestro herraje de calidad mantiene

proveedor: desde herraje de alta tecnología hasta

las ventanas y puertas en su sitio, le

software seguro, pasando por un inteligente servicio.

permite abrirlas, cerrarlas y hacerlas

Y cien por cien hecho en Europa.

oscilar. Se asegura de que el calor
permanezca dentro y de que el ruido
y los invitados no deseados
permanezcan en la calle.
Completamente desapercibidos, se
encuentran entre los productos más
utilizados de la vida cotidiana.
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MACO
de un vistazo
QUIÉN Y QUÉ

POR QUÉ

HECHOS Y CIFRAS INTERESANTES

MACO
Mayer & Co
Beschläge GmbH

Creating
Innovation

Salzburgo
Stadt

MOTIVACIÓN

CENTRAL

2.600
TRABAJADORES

NOMBRE

1947 por
Lorenz Mayer

Uno de los más grandes
fabricantes de herraje
del mundo
PERFIL

FUNDACIÓN

Herraje de calidad para
ventanas, puertas y
correderas hasta
el techo
PRODUCTOS

Colaboración,
orientación al resultado
y sostenibilidad

TRABAJADORES EN AUSTRIA

15
FILIALES COMERCIALES

CENTROS DE PRODUCCIÓN

VALORES

Completas
soluciones de sistema
ESPECIAL FORTALEZA

La familia propietaria Mayer

Salzburgo, Trieben y
Mauterndorf en Austria,
Helpsen en Alemania,
Gliwice en Polonia y
Kaluga en R
 usia

De los cuales
aprox. 1.700

El centro de innovación y desarrollo MACO

96 %
2.100 millones

RATIO DE EXPORTACIÓN

DE PIEZAS PRODUCIDAS CADA AÑO

Salzburgo, ubicación de la sede central de MACO

MACO Rusia, Kaluga
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La historia de MACO
Tradición y visión

2009-10

2018

Hoy y mañana

Fundación de otros dos

Se abre el centro de investigación e

Los espacios, las necesidades y el

centros productivos:

innovación MACO.

comportamiento del usuario cambian,

Mauterndorf (Austria)
y Kaluga (Rusia)

y MACO cambia con él. La compañía se ha
Con la adición de HAUTAU al grupo

desarrollado con éxito desde un fabricante de

MACO, se amplía la oferta en el área

componentes puros hasta un proveedor de

de las correderas. Los clientes se

soluciones completas. MACO continuará

MACO sigue siendo propiedad

benefician de la amplia gama de

inspirando a socios y clientes con

La independiente empresa familiar con inicialmente

de la familia Mayer, pero es

servicios.

innovaciones y tecnología que se mueven.

década de 1920. Aquí el posterior fundador, Lorenz

18 empleados se ha convertido a lo largo de las

1971

administrado por gerentes

Mayer, juega un papel clave en el éxito de la fábrica de

décadas en un líder del mercado mundial con una

Tras la muerte de Lorenz Mayer, el ingeniero

su suegro. La empresa produce entre otros herraje de

gama de herraje y soluciones completas para

Ernst Mayer, el hijo del fundador, toma el

ventanas y muebles y ya en 1944 tenía más de

ventanas, puertas y correderas. Hoy, alrededor de

mando del negocio. En ese momento trabajan

100 empleados cuando la familia Mayer tiene que huir

2.600 empleados trabajan en MACO, desde el

de Yugoslavia. Lorenz Mayer no se desanima por esto.

desarrollo hasta las ventas y trabajan en una cultura

Debido a la buena situación, MACO aumenta

El exilio lo lleva a él y a su familia a la región de

de conocimiento, implementación y cooperación.

a 291 empleados. La empresa se amplía en

La historia de MACO se remonta a Yugoslavia en la

2015

operativos. MACO vende sus
productos a través de 15 filiales
en más de 40 mercados a nivel
mundial.

168 empleados en 2.660 metros cuadrados.

Los 70

Salzburgo. En 1947 se atreve a comenzar de nuevo
en Reitdorf, cerca de Altenmarkt. Es el nacimiento de

varias fases hasta los 6.940 metros
cuadrados.

Remodelación y
expansión

Mayer & Co.

Hoy
Los 50

Los 60

Traslado

Primer herraje
oscilobatiente

Los 40

Líder innovador del
mercado mundial

Los 80
y 90 y +
Internacionalización

Fundación

1952

MACO
Una historia de éxito

1947

ubicación actual en

1990

1980

La compañía se muda a su
Alpenstraße, Salzburgo.

1958

El concejal comercial Lorenz Mayer funda la empresa MACO en la

29 empleados forman la

La zona de producción en

localidad austriaca de Reitdorf, cerca de Altenmarkt. 18 empleados

plantilla de las instalaciones

la Alpenstraße se amplía a

fabrican en un área de producción de 300 metros cuadrados bisagras

de producción de 620 metros

2.500 metros cuadrados.

de muebles, pernos anuba, bisagras de ventanas y puertas y más

cuadrados en una antigua

La plantilla aumenta a

tarde también herraje de mallorquina entre otros.

barraca del ejército.

115 empleados.

1968

Con la gama de habilidades

1981

ampliada, el área operativa

Fundación de MAICO Italia

1963

1965

El primer herraje

crece a 24.300 metros cuadra-

El primer herraje

MACO cuenta con

oscilobatiente propio

dos. MACO emplea a

oscilobatiente con una

132 empleados una

con una sola manilla y las

388 personas y establece

sola manilla se fabrica

superficie de 2.660

primeras exportaciones a

filiales de ventas

bajo licencia.

metros cuadrados.

Yugoslavia

internacionales.

1986

Fundación de MACO

1990er
MACO se expande con más filiales de

Alemania

ventas internacionales y extiende la

1994

Fundación de MACO

producción. La empresa emplea a unas

Apertura del centro de

1998

Gran Bretaña y MACO

630 personas. El área de fabricación se

producción adicional en

Fundación de

Países Bajos

amplía a 25,400 metros cuadrados.

Trieben (Steiermark)

MACO Polonia

Para nosotros, estos cambios requieren de una innovación holística
que también significa diseñar servicios y procesos de manera

Nuestro
enfoque de la innovación

La historia de
MACO es una
historia de éxito
made in Austria.

contemporánea y optimizarlos constantemente. Por eso ofrecemos a
nuestros clientes, socios y empleados soluciones de plataforma digital
que garantizan un intercambio de datos óptimo y permiten un control
eficiente de los procesos, entre otros muchos servicios.

Como líder tecnológico, MACO siempre ha traducido las necesidades de
las personas en innovaciones prácticas que facilitan su vida cotidiana.
Vamos mucho más allá de únicamente mejorar las cosas y hacerlas más
eficientes. Nos atrevemos a cambiar nuestra perspectiva y preguntarnos:
„¿Cómo podemos repensar el mundo?“
Esta disposición a cuestionar lo existente, rediseñar las cosas y ampliar
los límites de lo que es posible para la innovación es la fortaleza central y
el motor de MACO.

Aprovechar la oportunidad
La innovación digital y los constantes cambios en la vida cotidiana son
un desafío y una oportunidad. Permiten nuevos modelos de negocio
Con una tasa de exportación del 96 por ciento, MACO vende sus

y valores añadidos. En el pasado, MACO solo suministraba accesorios

productos en más de 40 mercados en todo el mundo. La atención se

mecánicos que se atornillaban a la ventana, pero hoy se requiere la

centra en Europa, con sucursales en Italia, Gran Bretaña, los Países

integración de sensores y componentes eléctricos para automatización

Bajos, Alemania, Polonia, España, Francia, Eslovaquia, la República

y conexión al hogar inteligente, así como informáticos para configurar

Checa, Rumania, Ucrania, Bulgaria, Rusia, Bielorrusia y Croacia. La sede

controles de acceso electrónico. El Internet de las cosas (IoT) requiere

de MACO, ubicada en la ciudad de Salzburgo, ha sido la oficina central y

que MACO piense de manera general y completa en sistemas y

la producción principal durante aproximadamente 70 años.

procesos.

7

9

FIZ
El centro de
innovación y desarrollo
de MACO
El centro de innovación y desarrollo (FIZ por sus siglas en alemán) abierto en 2018 ha
logrado que el futuro llegue antes a MACO. Este edificio, autosuficiente en cuanto a
energía se refiere, tiene 1.800 metros cuadrados destinados a ser un lugar creativo para
especialistas en los campos de innovación, marketing, ventas y áreas comerciales

Nuestras últimas
innovaciones

Nuestro equipo de investigación y desarrollo trabaja
diariamente en soluciones innovadoras que inspiran a
la industria y facilitan la vida cotidiana de las personas.
En las siguientes páginas presentamos una selección de
nuestras novedades.

INSTINCT
REINVENTANDO
LA TECONOLGÍA
DE ENTRADA

estratégicas. Aquí es donde surgen las ideas con las que MACO está revolucionando el
espacio vital y la arquitectura. Aquí es donde nacen las ventanas inteligentes que
reaccionan de forma totalmente automática al clima, al ruido y a otras influencias
ambientales mediante sensores. Aquí es donde nacen los sistemas de cierre electrónicos
que posibilitan puertas de entrada con formas totalmente novedosas. Estos ejemplos son
una expresión de nuestra evolución desde un fabricante de herraje hasta llegar a ser un
proveedor de soluciones completas y líder en innovación.

Con INSTINCT, MACO está revolucionando el concepto actual de una cerradura de
puerta. El sistema completamente electrónico hace que el bombín de bloqueo sea
innecesario: funciona completamente sin llave. Las mínimas dimensiones y el
innovador mecanismo “cabeza de caballo“ hacen posibles formas y diseños de
puerta completamente nuevos. Además de la alta seguridad mecánica aporta
otras características impresionantes como la detección de intrusos, el informe de
acceso y la seguridad en caso de apagón. Todos los accesorios están
perfectamente coordinados, lo que resulta en numerosas ventajas para la
instalación y la logística. Así es como INSTINCT establece nuevos estándares para
la puerta del futuro. Se espera que esté disponible en la segunda mitad de 2020.
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mTRONIC

INFINITY
VIEW
LA REVOLUCIÓN
DE LA ELEVADORA

El sistema de corredera elevadora InfinityView posibilita puertas
correderas con un diseño único en el mercado: los perfiles
extremadamente estrechos basados en un núcleo de fibra de vidrio
reforzada se pueden cubrir con varios decorados de manera en el
interior y con aluminio en el exterior. La versión motorizada también
sorprende mediante características inteligentes y su accionamiento

mTRONIC,
eTRONIC
y OB
motorizado
SOLUCIONES
DIGITALES PARA SU
SMART HOME

eTRONIC

La vida es más fácil con las soluciones electrónicas de MACO:
nuestros sensores para ventana mTRONIC y eTRONIC son la
tecnología más avanzada en cuanto a seguridad electrónica se
refiere. El inteligente sensor mediante radio mTRONIC les hace
la vida imposible a los ladrones. Reconoce la situación de la
ventana y gestiona el disparo de la alarma.

oculto que también cumple con los más altos requisitos en diseño.

¿Y el inteligente oscilobatiente motorizado? La ventana oscila

Sin olvidar la absoluta accesibilidad que ofrece InfinityView.

automática y suavemente y siempre puede operarse
manualmente, por ejemplo en caso de apagón.

OB motorizado
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La gran variedad
de MACO
Brindamos a nuestros clientes soluciones líderes
para sofisticados sistemas de ventanas, grandes
correderas, puertas y contraventanas, así como el
área de „ventilación“. Debido a la alta tasa de producción interna, podemos responder con precisión a las necesidades de los fabricantes y ofrecer
herraje para sistemas completos y de un único
proveedor. Nuestro proceso de cadena de suministro integrado en toda la empresa garantiza una
entrega óptima. Más de 70 años de conocimiento,
pasión y fuerza innovadora fluyen en cada producto MACO. Nuestros clientes en todo el mundo
nos recompensan con su confianza.
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Todo para la ventana
Diversidad para los
ojos de la casa
Las ventanas son versátiles. Quizás tenga una ventana clásica de madera en

Como fabricante de herraje, ofrecemos la solución adecuada para casi todos los

su casa equipada con herraje oculto y una manilla de seguridad. O piense, por

requisitos. Independientemente de si se trata de una solución estándar, ocasional

ejemplo, en una puerta de balcón de PVC completamente sin barreras o en una

o de alta gama. No importa qué forma de ventana esté involucrada. No importa

ventana de aluminio que se abra al exterior al estilo británico. A veces se requiere

qué tipo de apertura, no importa qué material se requiera. Puede ver un extracto

una forma de ventana especial: por ejemplo, una ventana de arco o de trapecio.

de las posibilidades utilizando los ejemplos prácticos en la página siguiente.
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VENTANA DE SEGURIDAD RC 3

MACO Productos

Nuestras soluciones para ventana
Un extracto de las posibilidades

BALCONERA SIN BARRERAS

Herraje oscilobatiente
	
Herraje electromecánico
	Herraje especial para
seguridad, diseño y
confort
	
Herraje de
contraventana
	
Herraje de pivotante
Herraje de apertura
exterior
	
Herraje de claraboya
	
Accesorios como
manillas, ventilación,
juntas de goma, soleras
y mucho más …

VENTANA CON HERRAJE PARA
GRANDES PESOS

VENTANA DE APERTURA EXTERIOR

CLARABOYA

VENTANA CON
CONTRAVENTANA

VENTANA CON HERRAJE
OCULTO

PIVOTANTE

VENTANA CON FUNCIÓN
OSCILO ELECTRÓNICA

FORMAS ESPECIALES
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Todo para la corredera
El acceso perfecto a la
terraza, balcón y jardín

Pero las puertas correderas no son sólo puertas correderas: ofrecemos la
solución adecuada para cada necesidad o deseo del cliente y para cada tipo

La arquitectura moderna se basa en puertas correderas de diseño. Enormes

de vivienda. El sistema de corredera elevadora súper minimalista InfinityView,

superficies de vidrio, perfiles minimalistas: los límites entre el interior y el

por ejemplo, brilla con una accesibilidad absoluta y el motor apto para el hogar

exterior desaparecen. También proporcionan un cómodo acceso a la terraza, al

inteligente funciona con solo presionar un botón. ¿O debería ser una versión

balcón o al jardín: las puertas correderas permiten una sensación de confort sin

tradicional? ¿Una puerta corredera con ventilación integral? Sea lo que sea, la

igual; con ellas la libertad entra en casa. Cómodas, estéticas y seguras.

elección es suya.
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HS CORREDERA ELEVADORA ESTÁNDAR

Nuestros sistemas de corredera
Sus posibilidades sin límite

SL CORREDERA LIGERA

INFINITY VIEW

HS CORREDERA ELEVADORA PANORAMA

MACO Productos

HSP CORREDERA ELEVADORA
PERFORMANCE

SKB OSCILOPARALELA

PAS DESLIZANTE DE
MICROVENTILACIÓN

Cerraduras
Carros
Motores
Guías y carriles
Soleras
Soleras para embutir
Manillones
Juntas de goma
Listones de cruce
y mucho más …
MOVE
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Todo para la puerta
La tarjeta de visita
de la casa
Por lo tanto, no solo mantenemos sus puertas en su sitio, sino que
¿Todas las puertas son iguales? ¡De ninguna manera! Porque no todos pueden

ofrecemos mucho más: no importa de si se trata de una puerta de entrada

ofrecer lo que es posible con el herraje MACO: combinamos un diseño

o una puerta de servicio o incluso de una balconera: nuestra tecnología

elegante, seguridad, un uso confortable, aislamiento térmico y aislamiento

inteligente y versátil cumple todos los deseos. Con MACO, por ejemplo,

acústico. Todo esto hace de su puerta su mejor tarjeta de presentación.

usted puede vigilar sus puertas incluso cuando no está en casa.

25

CERRADURA MOTORIZADA

CERRADURAS Y ACCESORIOS PARA PUERTAS DE PVC, MADERA Y ALUMINIO

CERRADURA AUTOBLOCANTE

UN TIPO DE CERRADERO
PARA TODAS LAS
CERRADURAS

Accesorios Productos

Nuestras soluciones para puertas
Sus posibilidades sin límite

Manillas
Bisagras
Abridores
Soleras
Juntas de goma
Control de acceso
	y mucho más ...

CERRADURA
MODULAR

CERRADURA DE ACCIÓN
LLAVE

INSTINCT

CERRADURA DE ACCIÓN
MANILLA
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Típicamente MACO
Diseño. Seguridad.
Confort.
Diseño
Nuestra completa gama de herraje permite una gran variedad
de formas de puertas y ventanas, tipos de apertura, opciones de
combinación y funciones adicionales. Los productos inteligentes
superan los desafíos de diseño y permiten una enorme
funcionalidad, incluso con elementos grandes y pesados.
MACO también ofrece el espectro más amplio del sector en
cuanto a revestimiento de superficies se refiere. El acabado del
herraje abre opciones de diseño decorativo y mejora entre otras
las propiedades de deslizamiento y fricción y protege el material
base frente a las influencias ambientales como la corrosión y los

MACO posee
una experiencia
incomparable
en seguridad y
revestimiento de
superficies.

signos de desgaste.
Ya sea galvanoplastia, recubrimiento en polvo, anodizado,
barnizado, vaporizado al vacío o revestimiento plástico: MACO
cumple con todos los requisitos en términos de color, protección
y superficie gracias a procedimientos tecnológicamente muy
avanzados.

29

Seguridad
La resistencia al robo es uno de los requisitos funcionales más
importantes en ventanas y puertas. MACO marca continuamente las
pautas a seguir en términos de resistencia mecánica contra asaltos y
permite la construcción de elementos hasta la clase de seguridad RC
3. Porque cuanto más tiempo soporten los componentes un intento
de robo, más seguros serán el apartamento o la casa y más seguros se
sentirán los residentes.
Pero nuestra comprensión de la seguridad no termina ahí. Así que
también pensamos, p. ej., en fenómenos climáticos extremos: uno de
los casos en esta dirección es una configuración especial para la
protección de los residentes frente a las inundaciones, aludes de nieve
y similares peligros.

Confort
Ventanas que mantienen el calor en el interior y ahorran energía.
Elementos de gran tamaño que, a pesar de sus enormes dimensiones
y peso, se pueden deslizar fácilmente y que al bloquear se colocan por
sí mismas en el marco. Puertas balconeras que se pueden atravesar sin
barreras arquitectónicas. Puertas que se desbloquean cómodamente
usando una aplicación en el Smartphone y se abren automáticamente.
Pero cuando se trata de confort, no solo pensamos en el día a día del
usuario, sino también en los beneficios para nuestros clientes y socios.

Las necesidades
del cliente son
el objetivo de
nuestro trabajo.

Para ellos, nuestro servicio incluye entre otros:
	Corte y premontaje de umbral para una fabricación optimizada
	Un centro de ensayos propio y sistemas testados para cascading
	Un sistema informatizado de control de almacén
	Bases de datos y herramientas como MacoWinPlus, catálogos
técnicos online y CE4ALL
	Documentación completa y detallada
	Plantillas y otro tipo de ayudas al montaje
	Soporte activo para la comercialización
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MACO
ACADEMY

Proveedores de servicios
por convicción

Juntos. Avanzar.
Desarrollar.

Conocimiento de las NORMAS
	bases para la producción profesional de ventanas y puertas,
directrices y normas aplicables y su relevancia práctica
	comprobación de ejes de giro y resistencia de atornillado
	ensayos según norma EN 13126-8, EN 1191,
ensayos de elementos de > 150 kg

MACOAcademy es nuestra
oferta para el desarrollo

Certificación CE

sostenible y exitoso de su

 formaciones prácticas para el conocimiento del marcado CE

empresa. Actualmente

	herramienta CE4ALL para la comercialización legal de sus

ofrecemos los siguientes

productos mediante soporte al diseño, declaraciones de

módulos y contenidos:

rendimiento, marcado CE y archivo de los resultados.

Clases Resistencia RC
	formaciones sobre seguridad en RC
	licencias RC para ventanas, puertas y correderas elevadoras
	ensayos según normas EN 1628, EN 1629 y EN 1630

SERVICIO
DE DATOS

MacoWinPlus

Eficiente. Juntos.
Trabajar.

o de si trabaja o no con un software de producción.

Nuestro configurador de herraje es la herramienta perfecta para
sus procesos, da igual si usted es un fabricante o un distribuidor
Las funciones más importantes son:
configuración de más de 250 sistemas de ventanas, puertas o

En estos tiempos 4.0 de la

correderas elevadoras

industria, los datos se han

más de 300 perfiles

convertido en un activo

	cálculo de precios con un solo clic de ratón

valioso. Disponibles de forma

	cómoda gestión de sus clientes y presupuestos

ágil y sencilla, se convierten

adaptable a su configuración de herraje

rápidamente en una ventaja

	conexión industrial con programas de producción

competitiva decisiva. Somos

	gestión de mecanizados en maquinaria

conscientes de esto y

Desde el inicio MACO ha buscado un intercambio cercano y personal
con sus clientes y proveedores. Invertimos mucho tiempo y energía
para traducir sus necesidades en soluciones prácticas y procesos que
faciliten su trabajo. Por ejemplo, le ofrecemos la plataforma de
servicio MACOAcademy, nuestro configurador de herraje MacoWinPlus
y nuestro catálogo técnico online. Nuestro comercial estará encantado
de informarle sobre nuestros otros servicios.

establecemos las pautas a

Catálogo técnico online MACO (TOM)

seguir para la industria con

En TOM podrá encontrar todos los datos sobre nuestros

nuestros servicios:

productos actualizados en todo momento. Todo el contenido
puede ser descargado:
fichas técnicas y tablas de datos
	planos y vistas en dxf
	imágenes de taladros y de fresados
y mucho más …

Plataforma de pedidos
Conexión EDI
Exportación de datos BMEcat
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Naturalmente
sostenible
Actuamos en armonía con los
aspectos económicos, ecológicos y
sociales. Así es como creamos la base
para el éxito corporativo sostenible de
nuestros clientes y del grupo MACO.

La industria del herraje no fabrica artículos de

logísticos en favor de la conservación de los

normas ISO 14025 y EN 15804, nuestra

usar y tirar. Los productos de MACO se

recursos y otorgamos gran importancia al uso de

participación en la Sociedad Alemana para la

caracterizan por su durabilidad y hacen una

materiales ecológicamente adecuados y a la

construcción sostenible (DGNB) así como la

importante contribución a la eficiencia energética

reducción de sustancias peligrosas. El

admisión en la alianza climática de Austria son

de los edificios de todo el mundo. Continuamente

cumplimiento de las declaraciones ambientales

claros ejemplos de nuestro compromiso y

optimizamos nuestra producción y los procesos

de los productos (EPD) de acuerdo con las

responsable gestión.
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MACO
como empleador

En nuestro innovador entorno puedo dar
vida a mis ideas y lograr algo. MACO me
apoya mucho con grandes posibilidades de
formación continua y herramientas de
primera calidad.

Aprendices de primer nivel
Mathias Habersatter
Equipo de ventana
desde hace 13 años en MACO

Desde hace años invertimos en la formación de jóvenes aprendices para
nuestros puestos más exigentes y exclusivos. Por ello, durante los últimos
50 años más de 500 jóvenes han finalizado sus estudios con nosotros, la
mitad de los cuales aún trabaja para MACO.

La investigación y el aprendizaje como
motores del cambio

Puedes sentir que MACO es una empresa
familiar. Nos mantenemos unidos y
confiamos el uno en el otro. La apreciación

En MACO nos enfocamos hacia el desarrollo continuo y el aprendizaje

personal es muy importante y los

permanente: ya sea para promover a los empleados, calificarlos

modelos de trabajo flexible aseguran que no

nuevamente o enseñar a los aprendices en el creativo taller de capacitación

se descuide la vida privada.

de acuerdo con su propio plan de formación, incluido el desarrollo de la
personalidad. Estos programas se adaptan a los requisitos actuales y son
impartidos por expertos internos y externos de acuerdo con el catálogo

Tanja Zeppel
Gestión de viajes y visitas
desde hace 19 años en MACO

interno de formación, desde el uso de las redes sociales para el trabajo y
otras clases de informática hasta la industria 4.0 y la producción “lean”.
Esto les da a nuestros empleados todas las opciones
para el desarrollo personal y profesional. Nuestros
clientes y socios se benefician de la alta
motivación de nuestro equipo, su
experiencia inigualable y el conocimiento
especializado de la ciencia actual.

Estoy orgullosa de trabajar para un líder
del mercado mundial que fabrica
productos de alta calidad con beneficios

¡Es la hora!
Descubra la amplia gama de

reales. Hacemos que la vida cotidiana sea
más fácil y cómoda para las personas en
más de 40 países.

oportunidades profesionales y
de crecimiento en MACO.
www.maco.eu/jobs

Sandra Maierhofer
Producción
desde hace 22 años en MACO
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Calidad
garantizada
MACO se ve a sí mismo como un proveedor de primer nivel. Esto no es algo
evidente solo en nuestros productos y servicios, sino que también caracteriza todas
nuestras acciones: para nosotros la calidad también significa, por ejemplo,

Nuestras referencias
Apoyamos espacios de
trabajo y viviendas en más
de 40 países

… que garantizamos la larga vida útil de nuestros productos,
…q
 ue realizamos nosotros mismos extensas pruebas de producto,

Casa » Riegel «, Austria

… que ofrecemos una extremadamente resistente protección contra la corrosión,
… que actuamos de forma respetuosa con el medio ambiente.

» Villa Arena «, Rende, Cosenza, Italia

Apartamento residencial » Qualital «, Australien

» Vivienda en Grünstadt «, Alemania

Oficinas » Illwerke centro Montafon «, Austria

Para la excelente calidad del producto trabajamos con proveedores certificados
y utilizamos materiales previamente ensayados. Esto sería imposible sin un
inteligente diseño, las más modernas técnicas de fabricación y comprobación
y un equipo humano competente y comprometido. Es por eso que ofrecemos
una garantía funcional de 10 años en nuestros productos y una garantía de
15 años en nuestra superficie premium TRICOAT.
La calidad de nuestros productos también se confirma constantemente en
centros de ensayo externos: tenemos nuestras cerraduras de puerta, por
nombrar solo algunos ejemplos, verificadas de acuerdo con QM 342, nuestro
herraje de corredera elevadora de acuerdo con QM 346. Sin olvidar nuestras
certificaciones: estas incluyen el sistema de gestión de calidad ISO 9001, el
sistema de gestión ambiental de acuerdo con ISO 14001 y el sistema de gestión
de seguridad y protección de la salud laboral de acuerdo con OHSAS 18001,
que se aplica a todos nuestros centros productivos.
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