
40 Años de Trayectoria Industrial 



Orígenes y Presente 
A caballo entre 2 Siglos  



Tradición Centenaria 

– Alfatorres es un grupo corporativo con más de 100 años de experiencia en el 
sector de puertas industriales, sectorización de puertas cortafuego y 
automatismos con una clara vocación de servicio para adaptar y personalizar 
cada uno de sus sistemas y productos a las necesidades específicas de cada 
cliente. 

 
– Actualmente, el grupo cuenta con 2 unidades industriales especializadas que en 

su conjunto producen el 95% del producto que comercializa. El 100% del 
producto está diseñado en nuestro Departamento Técnico ubicado en nuestra 
Sede en Barberà del Vallès (Barcelona). 

 
– Adicionalmente, Alfatorres cuenta con varios socios para la  fabricación de   

tamaños especiales y elementos estructurales. 
 
– Disponemos de diferentes almacenes de suministro y numerosas oficinas 

distribuidas por toda España. Más de 12.000 m2 y 150 profesionales están 
empleados e involucrados en la actividad. 



Objetivos  

• Nuestra determinación profesional es diseñar, fabricar, ensamblar, 
instalar y mantener todo tipo de sistemas de cierre industrial y 
puertas cortafuegos. 

 
• Nuestra producción es personalizada y abierta a la innovación y al 

continuo desarrollo y mejora de nuestro producto. 
 
• Aparte de las obras tradicionales, estamos orgullosos de ser el punto 

de referencia de lo imposible. Diseñamos la solución ideal para cada 
tipo de proyecto. 

 
• Estamos comprometidos a generar el entusiasmo total de los 

clientes para nuestra marca y la satisfacción total con el producto y 
los servicios que proporcionamos, actuando en todo momento con 
integridad y capacidad competitiva. 

 



Valores corporativos 

• Promover la satisfacción del cliente, siempre tratando de superar 
sus expectativas. 

 
• Respeto absoluto por todos los interlocutores y sus diferentes 

puntos de vista. 
 
• Humildad corporativa y austeridad ornamental en la forma en 

que transmitimos nuestros valores. 
 
• Mejora continua. 

 



SOLUCIONES contra el FUEGO 
DOORS ENGINEERING 



Homologaciones de Resistencia al Fuego  EI230-60-90-120-180 
 

Puertas Guillotinas-  Nuclear Ascó/Vandellós  Puertas Batientes-Hidroeléctrica Ecuador 



Proyecto ITER-Francia 
Puertas Correderas de 33 metros de ancho por 12 metros de Altura   



Puertas Correderas Cortafuego 

Aplicaciones en aparcamientos, centros 
comerciales, industria, etc. 



Aplicaciones para Plataformas Logísticas 

Soluciones mediante 
puertas batientes, 
correderas, guillotinas, 
enrollables y cortinas. 

Parque Logístico de Valencia 
(Ribarroja del Turia). 



SOLUCIONES Industriales 
DOORS ENGINEERING 



• Recintos Feriales IFEMA Madrid, FIRA de Barcelona, BEC Bilbao. 

Cerramientos mediante sistemas basculantes, de guillotina y corredera. 



Centro Cultural García Lorca- Granada  
Fachada Automatizada 



Beijing Exhibition Centre – Olympic Games 
Puertas de Acceso 
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