


Desde sus inicios Mandrión Automotive se 
ha centrado en la elaboración de un proceso 
de búsqueda estratégica de calidad.

Somos sus ojos en el clienteBienvenidos 
a Mandrión



Sílvia Mandrión
Responsable de 
Administración

Juan Mandrión
Gerente

Julián Mandrión
Responsable de 
Planta

Somos una empresa familiar fundada  en Barcelona y 
que desde 1985  ofrece servicios especializados para la 
industria de automoción.
 
Nuestras principales actividades están enfocadas a en  la 
inspección, pulido, recuperaciones de producto acabado 
y retrabajos diversos,  asegurando la Calidad del produc-
to final.
Presentes en los centros de trabajo de nuestros clientes, 
nuestros equipos proponen una amplia y eficaz variedad 
de soluciones adaptadas a las necesidades del cliente.
 

En más de 35 años, Mandrión se ha convertido en 
sinónimo de compromiso y buen hacer.

Quiénes somos?



MANDRION es una pieza relevante en 
la gestión de la calidad, y ha establecido 
como visión convertirse en un socio reco-
nocido para sus clientes a nivel mundial, 
proporcionando asistencia a lo largo de 
la cadena de suministro y aportando so-
luciones a todo tipo de problemas.

Nuestra visión

COMPROMISO
Con el cliente, 
aportando flexibilidad 
y profesionalidad. 
Con el equipo 
humano, con la 
sociedad 
y el entorno.

Nuestros valores

CERCANÍA
Empresa familiar, 
que basa su día a día 
en una estrecha 
relación con su 
cliente al que ofrece 
una atención 
personalizada 
y especializada.

EXCELENCIA
Orientados a ofrecer 
la máxima calidad y 
satisfacción.

PERSONAS 
El equipo humano es 
el centro del grupo. 
Trabajamos por y para 
las personas. 
Cada día más y mejor.

Con espíritu de equipo, profesionalidad y 
pasión; ayudamos a nuestros clientes a 
preparar los vehículos y sus componen-
tes para el mercado, así como ofrecer 
soluciones personalizadas para el ase-
guramiento de calidad y la optimización 
de procesos en toda la cadena de valor de 
la automoción.

Nuestra misión

Nuestra misión es solucionar rápida y eficazmente los 
problemas de calidad de nuestros clientes. Desde la ca-
dena de suministro hasta la relación anfitrión/proveedor, 
nos comprometemos a ofrecerles soluciones gracias a 
nuestra amplia red de profesionales cualificados.

Nuestra política es proporcionar, mantener y mejorar 
continuamente los servicios proporcionados a nuestros 
clientes, con el fin de alcanzar los niveles máximos de 
eficacia.



ISO 9001:2008

 

 

Certificado de Registro 

Se Certifica que el 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

de 

MANDRIÓN, S.L. 

Pol. Ind. Ronda Collsabadell 6, Llinars del Vallés, BARCELONA, 08450, SPAIN 

para 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE LUMINARIAS PARA AUTOMOCIÓN; SERVICIOS 
DE ENLACE ENTRE FABRICANTES DE PIEZAS Y RECAMBIOS DE AUTOMOCION Y 

SUS CLIENTES 
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Norma Internacional 

con 
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87Q15985 

 
    Número Proyecto: 

 
92-15985-2-Q 
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    Certificación Aprobada por: 
 

 

 
    Alan Cherry 

 

 

    Presidente 

El registro está sujeto al mantenimiento continuo del sistema de gestión según la norma anteriormente mencionada 

bajo seguimiento regular. Si el seguimiento no tuviera lugar cuando sea requerido la certificación podrá ser cancelada. 

Este certificado es propiedad de GlobalGROUP of Companies Limited 

21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom 

 

Nuestra empresa tiene Certificado  
su Sistema de Gestión de Calidad, según 
Norma Internacional  ISO 9.001, nº de 
Registro 87Q15985, Acreditación UKAS.

La Política de Calidad de nuestra empresa consiste en 
que nuestros clientes, al escogernos, estén seguros de 
que van a encontrar una fiabilidad de respuesta desde 
el primer contacto hasta la finalización de los trabajos, 
ofreciéndoles un producto adecuado a sus requisitos y 
en los plazos acordados y con el compromiso de toda la 
organización de la mejora continua en el desempeño de 
sus tareas.

Política de calidad

ISO/TS. IATF 16949:2.016. Sistema de 
Gestión de la Calidad  del Automovil 

Requisitos de Sistema de Gestión de la Calidad para or-
ganizaciones productoras de piezas y piezas de recambio 
en automoción

ISO/TS



Nuestros clientesEl éxito se basa en el conocimiento 
y saber hacer

Esto supone un conjunto de experiencias y conocimien-
tos que han sido adquiridos a lo largo de la carrera pro-
fesional.
 
El Know how debe ser práctico, útil, funcional y benefi-
cioso para el desarrollo del negocio. Debe ser un punto 
de referencia para actuar bajo cualquier circunstancia 
que pueda surgir  y su aplicación debe traer consecuen-
cias positivas.
 

Referencias



En Mandrion SL tenemos un compromi-
so claro con la confidencialidad de los da-
tos personales y profesionales de nuestros 
clientes.

Somos conscientes de la confianza que depositan en no-
sotros los clientes  que requieren nuestros servicios y la 
discreción que requiere el tratamiento de dicha informa-
ción.
 

Por ello, nos comprometemos a los siguientes puntos:
 
Utilizar dicha información de forma reservada. No divulgar 
ni comunicar la información técnica facilitada por nuestros 
clientes .
 
Impedir la copia o revelación de esa información a terceros, 
salvo que gocen de aprobación escrita de la otra parte, y úni-
camente en términos de tal aprobación.
 
Restringir el acceso a la información a nuestros empleados 
y subcontratados, en la medida en que razonablemente pue-
dan necesitarla para el cumplimiento de sus tareas acorda-
das.
 
No utilizar la información o fragmentos de ésta para fines 
distintos de la ejecución del servicio acordado.

Confidencialidad



Estaremos encantados en poderlo atender. 

Puede llamar al tel.: 0034 93 841 32 32

O visitarnos a: www.mandrionautomotive.com

Mandrión S.L.
Pol. Ind. Collsabadell, 6
Ap. 66 · 08450 Llinars del Vallès
Barcelona · España

Siempre a su lado Contacto



FICHAS
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVILTIPOLOGÍA: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL

Retrabajos de defectos

1

La elaboración de un diseño o producto, conforme a unas especificaciones conocidas, da lugar a la 
posibilidad de fallar en el cumplimiento de lo requerido con lo que es considerado un fallo de calidad 
o inconformidad. 

El retrabajo es la recuperación de piezas y componentes defectuosos rechazados durante la selección 
utilizando herramientas especiales acordes con el producto para su posterior inclusión en la cadena 
de producción.

Nuestro objetivo es dar a los productos no conformes, el tratamiento adecuado a los intereses del 
cliente y de la empresa.

Ventajas

Trabajamos para disminuir sus 
costes de no calidad.

Ayudamos a reducir el Scrap 
de productos de acabado y sus 
componentes.

A quién va dirigido?

Dirigido a empresas fabricantes 
de pilotos, tulipas y componentes 
de automoción en general.

Referencias

Realización
presupuesto

según 
necesidades 
del cliente

Se envía 
presupuesto

Descarga
de material
en nuestras
instalaciones

El responsable
prepara las pautas de 
control e instrucciones 
según trabajo a realizar

El cliente 
solicita 

presupuesto

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

MATERIAL
 NO OK

RETRABAJO

MATERIAL
OK

SCRAP

INCIO DIAGRAMA 
DE FLUJO

Acceptación
del

presupuesto

PROCESO
DE RETRABAJO
DE DEFECTOS

CONTROL DE 
CALIDAD

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGODESCRIPCIÓN:
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Posibilidad de adaptar la producción según las necesidades de los clientes

CAPACIDAD PRODUCTIVA:

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

DEVOLUCIÓN 
AL CLIENTE

MATERIAL
NO CONFORME

ESPAÑA
ITALIA
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVILTIPOLOGÍA: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVIL

Retrabajo de pulido

3

La función de un pulido es la de afinar la superficie, eliminando marcas, roces, marcas de soldaduras, 
líneas de unión de material, rechupes, ráfagas, gases, arrapes o cualquier otro tipo de defecto.

Contamos con las máquinas y el personal cualificado para obtener un resultado de pulido abrillantado 
perfecto.

El servicio de pulido que le ofrecemos contiene varias fases, entre ellas el esmerilado o el devastado 
dependiendo del estado de la pieza a recuperar.

Ventajas

Mandrión le ayuda a rentabilizar 
trabajos, mediante la recupera-
ción de piezas en lugar que tener 
que entrar de nuevo en la cadena 
de producción, con las ventajas 
económicas que esto supone.

A quién va dirigido?

Dirigido a empresas fabricantes 
de pilotos, tulipas y componentes 
de automoción en general.

Referencias

Estudiamos
cuál es la 

mejor opción
para el 
cliente

Se envía 
presupuesto

Descarga
de material
en nuestras

instalaciones

El responsable
prepara las pautas 
de control e 
instrucciones

El cliente 
solicita 

presupuesto

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK

INCIO DIAGRAMA 
DE FLUJO

Acceptación
del

presupuesto

PROCESO
DE RETRABAJO

DE PULIDO

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

TRABAJOS 
A REALIZAR SOBRE 
PIEZA DEFECTUOSA

DESCRIPCIÓN:

4

ESMERILADO

DEVASTADO

CONTROL
DE CALIDAD  

IDENTIFICACIÓN 
Y EMBALAJE DEL 

MATERIAL 
SEGÚN 

INSTRUCCIONES 
DEL CLIENTE

  
PULIDO

1.300.000
PILOTOS/AÑO

Posibilidad de adaptar la producción según las necesidades de los clientes

CAPACIDAD PRODUCTIVA:

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

ESPAÑA
ITALIA
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVILTIPOLOGÍA: MONTAJE Y ENCAJADO DE PIEZAS

Montaje y ensamblado de piezas
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Realizamos el montaje y ensamblado de piezas, desde pequeñas series a grandes volúmenes.

Contamos con las instalaciones, organización y medios técnicos necesarios para atender las necesi-
dades de las empresas de externalizar parte de sus procesos productivos. 

Realizamos una gran variedad de montajes y manipulados, tanto si son muy sencillos y repetitivos o si 
por el contrario están compuestos por diferentes productos, hasta el montaje final y encajado.

Ventajas

Esta actividad permite la reduc-
ción de costes del cliente a través 
de una eficiente gestión del stock 
de piezas ensambladas

En Mandrión  apostamos  por una 
buena relación calidad-precio y 
el compromiso con la calidad del 
producto y el respeto a los plazos 
de entrega, tan importantes en el 
sector.

Externalizar procesos para su 
mayor rentabilidad.

A quién va dirigido?

Dirigido a empresas y fabricantes 
de automoción ya que tenemos 
gran experiencia en el montaje de 
piezas en éste sector.

Referencias

Estudiamos
cuál es la 

mejor opción
para el 
cliente

Se envía 
presupuesto

El cliente 
solicita 

presupuesto

DESCRIPCIÓN:

5

Acceptación
presupuesto

Descarga
de material
en nuestras

instalaciones

Preparación
de instrucciones 
pautas de control y 
fichas de embalaje 
según trabajo a 
realizar e 
indicaciones del 
cliente.

Realización
de la tarea 
según 
instrucciones

CONTROL
DE CALIDAD

SEGÚN
PAUTAS DE 
CONTROL  

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK

Recuperación 
de la pieza

CONTROL
DE CALIDAD  

Comprobación
del retrabajo

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

Encajado
según
Ficha 

EmbalajeMATERIAL
 NO OK

SENTIDO 
DEL FLUJO

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

PROCESO
MONTAJE Y 

ENSAMBLADO
DE PIEZAS

Posibilidad de adptar la producción según las necesidades de los clientes

CAPACIDAD PRODUCTIVA:

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

ESPAÑA
ITALIA
POLONIA
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DIAGRAMA DE FLUJO: RETRABAJOS DEL AUTOMÓVILTIPOLOGÍA: MONTAJE Y ENCAJADO DE PIEZAS

Encajado de recambios
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La función de encajado de recambios  se basa en verificar que la pieza cumple con los requisitos esta-
blecidos por el cliente, en el caso de no cumplimiento le ofrecemos la mejor solución para garantizar 
la mejor calidad.

Una vez la pieza cumple los requisitos del cliente procedemos a encajar de forma manual el producto 
final ya sea individual o en kit según las especificaciones del cliente, con su etiquetado correspondien-
te y según ficha de embalaje.

Ventajas

Reducción de los costes y flexi-
bilidad en la producción, con la 
externalización del proceso de 
encajado de recambios.

A quién va dirigido?

A empresas que quieran externa-
lizar el proceso de encajados de 
recambios para la industria de la 
automoción.

Referencias

Realizamos
un presupuesto 

según necesidades 
del cliente

Se envía 
presupuesto

El cliente 
solicita 

presupuesto

DESCRIPCIÓN:

7

Acceptación
presupuesto

Descarga
de material
en nuestras
instalaciones

Preparación, 
instrucciones de 
montaje, pautas 
de control y fichas 
de embalaje 
según 
indicaciones del 
cliente.

CONTROL
DE CALIDAD  

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK

Montaje de piezas 
incompletas según 

instrucciones del 
cliente

CONTROL
DE CALIDAD  

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

Encajado
según

Ficha Cliente

SENTIDO 
DEL FLUJO

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

PROCESO
DE ENCAJADO
DE RECAMBIOS

Posibilidad de adptar la producción según las necesidades de los clientes

CAPACIDAD PRODUCTIVA:

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

ESPAÑA

Realización
de la tarea 
según 
instrucciones
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REALIZACIÓN DE 
INFORMES DIARIOS

DIAGRAMA DE FLUJO: SERVICIOS DE CALIDADTIPOLOGÍA: SERVICIOS

Servicios de calidad y contención
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Se trata de garantizar mediante la verificación, la calidad de las piezas antes de su envío, o bien, en el 
control de entrada del fabricante, incluyendo el retrabajo de defectos menores, asegurando que las 
piezas están 100% libres de defectos y permiten un proceso de producción sin problemas.

Nos encargamos de todo el proceso de control de calidad a corto y largo plazo, desde la comunicación 
con el proveedor hasta garantizar la calidad y cantidad correcta de piezas, en la planta en nuestras 
propias instalaciones.

Analizamos las necesidades de cada fabricante y aportamos soluciones personalizadas para optimizar 
sus procesos  y dar mayor transparencia en su negocio.

Ventajas

La externalización de estos proce-
sos  le garantiza que sus produc-
tos cumplan con los requisitos 
específicos. 

Para ello es fundamental contar 
con un equipo experto en el 
sector del automóvil capaz de ir 
un paso por delante, aportándole 
más seguridad, calidad y rentabi-
lidad en su cadena de valor.

A quién va dirigido?

En especial nos dirigimos al merca-
do de la automoción, cada vez más 
competitivo, cambiante donde los 
retos  son constantes y requieren 
de una actitud flexible, dinámica y 
proactiva. 

Referencias

Realizamos
un presupuesto 

según necesidades 
del cliente

Se envía 
presupuesto

El cliente 
solicita 

presupuesto

DESCRIPCIÓN:
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Acceptación
presupuesto

MATERIAL
OK

ENTREGA
FINAL AL 
CLIENTE

SENTIDO 
DEL FLUJO

FORMALIZACIÓN
DEL ENCARGO

PROCESO
DE SERVICIOS DE 

CALIDAD Y CONTENCIÓN 
EN NUESTRAS 

INSTALACIONES O DEL 
CLIENTE

ALMACÉN:

Servicio de custodia y entrega del producto acabado.*

*: Se adaptará en función de las condiciones acordadas.

Procedemos
según 
indicaciones
del cliente

Se
re-trabaja

ESPAÑA
ITALIA

Realizar instruc-
ciones y pautas 
de control según 
indicaciones del 
cliente

Revisiones según 
instrucciones y 
pautas de control

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK
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DIAGRAMA DE FLUJO: SERVICIOS DE RESIDENTETIPOLOGÍA: SERVICIOS

Residentes

10

El residente es una figura demandada tanto por los proveedores de primer nivel así como por los fa-
bricantes de vehículos.. 

El residente del proveedor promueve y garantiza la gestión de incidencias que afecten cualquier sumi-
nistro realizado por el proveedor, son sus ojos en la línea de montaje.

Los residentes de calidad son personal cualificado y formado en procesos productivos para asegurar 
que los productos cumplan estrictamente con sus normas de calidad y seguridad.

Entre sus funciones están dar soporte de calidad para el fabricante y el proveedor de 1r nivel, gestión 
de alertas, coordinación de acciones de contención, comprobar las muestras y examinar los productos, 
gestión de muros, elaboración de informes, etc..

Ventajas

Reduce las posibles reclamacio-
nes de la línea de montaje esta-
bleciendo criterios y ofreciendo 
soluciones paliativas por medio 
de muros de calidad, selecciones 
y /o recuperaciones de las piezas 
que representa, o en ocasiones, 
realizando ellos mismos las recu-
peraciones de éstas piezas.

Su cercanía a la línea de montaje 
representa una gran ayuda para 
los clientes por su capacidad de 
gestión de alertas y su reactividad 
en tiempo real.

A quién va dirigido?

Dirigido a empresas fabricantes de 
piezas y componentes de automo-
ción en general. 

Referencias

DESCRIPCIÓN:

11

SUPERVISIÓN
DEL MATERIAL

RECIBIDO
EL PRODUCTO 
SE INTRODUCE 
A LA LÍNEA DE 

MONTAJE

SENTIDO 
DEL FLUJO

PROCESO
DE SERVICIOS 
DE RESIDENTE

Envío inmediato de informe y 
fotografía de las incidencias.
Realizar informes solicitados 
por parte del cliente.

OBJETIVO:

El residente tiene como objetivo principal no mermar el ritmo de producción de la planta y aportar so-
luciones a tiempo real. En su espíritu de colaboración ayuda a poner en marcha acciones y soluciones 
correctivas.

Garantiza que las recomendaciones dadas por el proveedor sobre el uso del producto sean tomadas 
en cuenta por el cliente.

RESIDENTE
EN 

PLANTA

Proceder según las 
indicaciones del cliente para 
corregir el defecto o sugerir 
alternativas por parte del 
residente.

Envío de las piezas 
NO OK para su 
estudio y análisis

Retrabajar
la pieza para su
conformidad

Supervisión a pie de 
línea o en almacenes 

externos

ESPAÑA
ITALIA
FRANCIA
PORTUGAL

REALIZACIÓN DE 
INFORMES DIARIOS

MATERIAL
 NO OK

MATERIAL
OK
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DIAGRAMA DE FLUJO: SERVICIOS DE ALMACÉN LOGÍSTICOTIPOLOGÍA: SERVICIOS

Almacén logístico

12

Mandrión ofrece a las empresas que desean externalizar sus operaciones logísticas de almacena-
je, preparación, revisión y entrega en punto de consumo un servicio acorde a cada necesidad. 
Contamos con un almacén de más de 3.000 m2 dotado de equipos anti-incendio, alarmas y diferentes 
sistemas de almacenaje, áreas específicas para labores de manipulado, preparación y expedición de 
toda clase de pedidos.

Disponemos de personal experto en inventariar sus stocks, un trabajo que junto con las herramientas 
informáticas adecuadas, desarrollamos de forma absolutamente exhaustiva y personalizada. 

Ventajas

El almacenamiento logístico 
reporta múltiples beneficios para 
las empresas ya que el uso de 
almacenes externos reduce los 
costos del cliente, optimizando 
tiempos y recursos.

El hecho de poder aprovechar to-
dos los recursos que la empresa 
especializada en logística tiene 
para ofrecer, aumenta el nivel de 
competitividad dando una res-
puesta más rápida a los requeri-
mientos de los clientes.

El Cross-docking es altamen-
te beneficioso sobre todo en 
la industria automotriz, ya que 
haciendo una correcta ingeniería 
de ruta se logran un just in time 
que reduce costos de almace-
naje y ayuda a prevenir paros en 
plantas.

A quién va dirigido?

Dirigido a todas las empresas y en 
especial a  la industria automotriz.

Cross Docking

DESCRIPCIÓN:
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CONTROL 
Y RECEPCIÓN 

SEGÚN 
ALBARÁN

PARTE DE 
INCIDENCIAS
 “SI NO CONFORME”

PROCESO
ALMACÉN
LOGÍSTICO

Registro de la 
mercancía

LLEGADA
DE LA 

MERCANCÍA

ALMACENAMIENTO 
TEMPORAL 

O DEFINITIVO

CROSS
DOCKING

Ahorro
de costos

Soporte hacia 
los clientes

Flujo 
continuo de

procesos

Transporte
rápido y bajo coste

SELLADO 
DE ALBARÁN

“SÍ CONFORME”

Etiquetaje de la 
mercancía

Movimiento y 
ubicación de la 
mercancía

Gestión de
inventarios

Preparación
para la 

expedición de 
mercancías

Montajes, 
embalajes, 
envasados 
manuales, 

etc…

SENTIDO 
DEL FLUJO

SENTIDO 
DEL FLUJO

Referencias

ESPAÑA
TURQUIA
POLONIA
ITALIA
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