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LA EMPRESA
Ado es una empresa española con más de 44 años de experiencia , especializada en la fabricación e instalación de mobiliario urbano, vallados, cerrajería 
en hierro o acero inoxidable, señalización vial, protección industrial, automatismos, pilonas automáticas, puertas, marquesinas, vidrios, aluminio,....

Ado SA se fundó el año 1975 en el campo 
de la cerrajería. Actualmente, es una de las 
empresas del sector con más variedad de 
productos en Mobiliario Urbano, Señalización 
Vial, automatismos, aluminio, cerrajería... Siendo 
así una de las empresas que ofrecen una mayor 
variedad de productos y servicios al cliente del 
mercado.

Nuestra introducción en la fabricación de Mobiliario 
Urbano viene dada por la creciente demanda 
por parte de nuestros clientes (ayuntamientos, 
constructoras, diseñadores, etc.) solicitantes de 
un mobiliario urbano diferenciado con el existente 
actualmente en el mercado y proveniente de 
mercados Orientales por otro de mayor calidad y 
diseños innovadores.

Siendo ahora uno de los principales fabricantes de 
mobiliario urbano personalizado y de diseño.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes 
los mejores servicios y productos.
Por ello, valoramos y tenemos en cuenta las 
opiniones de los clientes, ya que, nadie mejor 
que ellos para explicar los cambios o mejoras que 
puedan necesitar los productos.

De esta manera, mejoramos, modificamos o 
fabricamos productos especiales a medida de las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes.
Nuestra prioridad en cada uno de los mercados es 
el cliente.

Nuestra filosofía de empresa es ofrecer a nuestros clientes unos mejores productos y servicios día a día garantizando una rápida respuesta y servicio. 
Por estos motivos tenemos muy en cuenta la opinión de nuestros clientes, ya que ellos nos ayudan a ofrecer unos mejores productos.



DISEÑO
Departamento de diseño con personal altamente cualificado tanto académica como profesionalmente, adaptándonos a las tendencias y necesidades 
de los mercados más exigentes.

Al ser fabricantes, nuestro departamento de I+D está en constante 
investigación  y reciclaje aportando sus conocimientos para mejorar 
nuestros productos. Ejemplo de ello son nuestras fuentes para 
minusválidos, pilonas luminosas de advertencia de peligro, vallas infantiles, 
bancos metálicos antivandálicos, etc.

Como diseñadores de nuestros propios productos ponemos énfasis en el 
diseño, su calidad y durabilidad así como en los costes de producción y 
plazos de entrega obteniendo productos de diseño con una gran calidad a 
precios asequibles.

Nuestra estructura de empresa joven y dinámica permite de una idea 
obtener un producto de calidad y diseño a un precio asequible de 
fabricación nacional.

Fabricamos todo tipo de mobiliario urbano a medida para clientes de todo 
el mundo que nos requieren productos con diseños especiales o modelos 
estandarizados que son más habituales en su país de origen.



FABRICACIÓN
Como fabricantes nuestro objetivo es ofrecer un producto final de excelente calidad a un precio que permita competir con la entrada de productos de 
baja calidad.

Fabricación realizada con materias primas de 
nuestro país y UE ofreciendo los más altos 
estándares de calidad.

La fabricación propia permite gran variedad 
de producto estándar que podemos ajustar 
a las necesidades de nuestros clientes o 
fabricar el producto único que desee y le dé la 
característica de exclusividad deseada.

Controlamos el proceso productivo de principio 
a fin, desde el diseño hasta su fabricación y 
posterior venta.

La mejora de la calidad, así como un exhaustivo 
control de nuestros productos y nuestros 
procesos de producción junto a nuestras normas 
de calidad, control de costos y reducción en el 
plazo de ejecución y entrega de los productos, 
nos posicionan como proveedor de referencia.



MAQUINARIA

• Plegadoras.
• Máquinas de soldadura.
• Prensas.
• Máquinas de corte.
• Máquinas de plasma.

Disponemos de una amplia gama de maquinaria para nuestra producción.



INTERNACIONALIZACION
Como empresa principal en el sector, abrimos paso a los mercados internacionales, adaptando nuestros productos a cada país y a la evolución de sus 
ciudades según las necesidades de sus clientes.

Presente en 4 continentes:

• EUROPA: Alemania, Andorra, Bélgica, 
Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Irlanda, Islandia, Italia, Lituania, Macedonia, 
Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino 
Unido, Rumanía, Suecia, Suiza.

• AMERICA: USA, Canadá, Méjico, Argentina, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Uruguay y 
Venezuela.

• ASIA: Arabia Saudita, Bahrain, Chipre, 
Emiratos Árabes, Filipinas, Israel, Jordania, 
Líbano, Qatar y Rusia.

• AFRICA: Egipto, Guinea Ecuatorial, 
Marruecos.

Día tras día, ampliamos nuestra cartera de 
clientes internacionales.









+34 93 456 03 02+34 93 395 79 17+34 93 456 03 03 

+34 93 116 29 75

C/ Acer, 37 al 43. Polígono Indústrial Les Guixeres. 
08915 Badalona. 

C/ Indústria, 173 bajos.  
08025 Barcelona. 

C/ Camí del Crist  Polígono Indústrial 2. Parcela 5. 
08340 Vilassar de Mar. 

CONTACTO

OFICINA Y FÁBRICA ALMACÉN LOGÍSTICO EXPOSICIÓN Y VENTAS


