
Minerales, Metales y Aleaciones 

Desde hace más de 60 años 

Su acceso a materias primas y mercados

• Especializados en el abastecimiento y 
suministro global de un amplio rango de 
minerales, metales y aleaciones 

• Enfocados principalmente a la industria 
metalúrgica 

• Mantenemos stocks permanentes para 
nuestros clientes europeos y globales en 
almacenes con depósito aduanero 

• Mantenemos estrechos vínculos en los 
mercados internacionales con las 
principales compañías del sector 

• Ayudamos a diversificar su riesgo 
asumiendo los riesgos de crédito, de 
país y de ejecución de contrato 

• Organizamos y/o facilitamos financiación 
• Optimizamos la relación entre 

productor/cliente final y la compra/venta 

Lo que hacemos

• Productos para acería 
• Productos para fundición 
• Pulvimetalurgia 
• Productos químicos 
• Servicio de reciclado 
• Otros productos y Servicios

Productos

• Cartera con más de 500 productos 
• Varios almacenes con depósito 

aduanero 
• Actuamos como representante y/o 

agente en España para más de 20 
compañías de renombre internacional 

• Décadas de experiencia y relaciones 
cuidadosamente cultivadas 

• Servicio integral incluyendo 
financiación, transporte y distribución 

• Infraestructura logística ideal para 
entrega “just in time” a los clientes 
finales   

• Enfocados a la industria metalúrgica, 
pero también con buena presencia en 
otros sectores como la industria 
química. Posición destacada en 
pulvimetalurgia 

• Reciclaje de residuos con contenido 
metálico

Europa del Sur

Fuentes de suministro

Ventajas Competitivas

• Experiencia contrastada en los mercados 
desde 1963 

• Amplia red  de contactos a nivel global y 
local con relaciones mercantiles a largo 
plazo bien asentadas 

• Acceso directo a fuentes de materias 
primas 

• Eficiente infraestructura logística 
• Productores y fuentes de suministro 

cuidadosamente seleccionados 
• Sólida capacidad financiera 
• Especialista diversificado de trading 
• Enfoque en nichos de mercado 
• Base en España con raíces alemanas

Desde 1999, COMETAL ha operado un 
sistema de gestión de la calidad y del 
medio ambiente basados en los 
requisitos de las normas:  
• UNE-EN ISO 9001:2015  
• UNE-EN ISO 14001:2015 
 
 
REACH/CLP: más allá del mero 
cumplimiento de la normativa, 
mostramos un enfoque proactivo 
ayudando a clientes y proveedores a 
cumplir también con sus compromisos

C/José Lázaro Galdiano 4 • 28036, Madrid (Spain) 
T: +34 91458 5980 • F: +34 91458 5984/87/95 

cometal@cometalsa.com

Calidad/Cumplimiento

www.cometalsa.com

Servicio por principio 
 Calidad por norma


