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El centro de servicios de VDM Metals amplía su gama de productos 

 

VDM Metals, líder mundial de aleaciones de níquel con sede en North Rhine-Westphalia, 

Alemania, ha ampliado su cartera de productos en su centro de servicios.  

 

Para ofrecer a sus clientes en el sector industrial y de ingeniería mecánica un servicio más 

completo, la empresa ha incorporado a su portfolio las aleaciones de acero inoxidable. Para 

lograrlo, VDM Metals se vale de los productos de su empresa matriz, el Grupo Acerinox con 

sede en Madrid, España. 

 

A partir de ahora, se beneficiarán de esta mayor oferta de productos los clientes de los 

sectores de ingeniería mecánica para la industria de procesos químicos y la industria 

petroquímica, de petróleo y gas fundamentalmente. 

 

“Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros clientes una mayor gama de productos y 

conocemos la necesidad de diferentes aleaciones de níquel y aceros inoxidables, 

especialmente para los proyectos de construcción de plantas y maquinaria. Hasta ahora, 

estos pedidos debían realizarse a más de una empresa, con un sobre coste de esfuerzo y 

tiempo. La mejora de nuestro portfolio, con la inclusión de aceros inoxidables de Acerinox, 

ofrece servicios completos a nuestros clientes desde un mismo punto de venta", dice Lars 

Klöpper, Senior Vice President Service Center. "Para las chapas de acero inoxidable, también 

brindamos los servicios de proceso y corte a medida, conocidas en el sector, utilizando 

equipos láser o de chorro de agua". 

 

El centro de servicios, con sede en Werdohl, Alemania, ofrece a sus clientes la opción de 

procesar piezas prefabricadas o cortadas a medida según sus especificaciones. Los tipos de 

acero inoxidable se ofrecen en chapas en varios espesores y dimensiones. Que se 

caracterizan por su buena resistencia a la corrosión, su alta resistencia y por sus excelentes 

propiedades mecánicas. La más amplia gama de productos del sector está disponible en los 

canales del Grupo Acerinox. 
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Más información 

VDM Metals Service Center  

Christian Kortmann, Vice President Service Center 

Tel: +49 2392 55   

E-Mail: christian.kortmann@vdm-metals.com 

VDM Metals  

Silke van Os, Senior Manager Marketing & Communication VDM Metals 

Phone: +49 2392 55 2274 

E-Mail: silke.vanos@vdm-metals.com 

 

Sobre VDM Metals 

VDM Metals, con sede en Werdohl (Alemania), forma parte del grupo Acerinox S.A. La 

empresa desarrolla y fabrica aleaciones de níquel, cobalto y circonio, así como aceros 

inoxidables especiales de altas prestaciones. Desde hace 90 años, VDM Metals suministra 

chapas y bobinas laminadas, barras, palanquillas, alambres, perfíles, consumibles de 

soldadura y materiales en polvo a clientes de los sectores de la ingeniería químicos y 

construcción de plantas, la tecnología energética,  el petróleo y el gas, la ingeniería 

eléctronica e ingeniería eléctrica, la automovilística y la industria aeronáutica. VDM Metals 

emplea unos 2.000 colaboradores en todo el mundo. 

www.vdm-metals.com   

http://www.vdm-metals.com/

