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Desde

1955

Fue en un pequeño taller de Barcelona donde los
fundadores, con solo un torno convencional,
comenzaron una historia que dura más de 65 años.
Tres generaciones dedicadas al mecanizado,
evolucionando tecnológicamente con los tiempos.
Actualmente, Total Planning está presente en el
mercado europeo y se esfuerza en ser un referente en
el mecanizado de precisión con máquinas CNC,
ofreciendo soluciones a medida para sectores varios
como maquinaria y packaging, tecnologías médicas,
aeronáutico, ferroviario y petroquímico, entre otros.
Nos centramos en componentes críticos,
especializándonos en geometrías complejas y
producción de pequeña y mediana serie.
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25

Empleados

2,68M€
Ventas 2021

(22% crecimiento
respecto a 2020)

40%

25%

tecnologías médicas

Exportación
(Alemania, Francia, Portugal,
Bélgica, Países Bajos)
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¿En qué sectores estamos
especializados?
T E C N O LO G Í A S
MÉDICAS

Para nosotros, el sector de las tecnologías
médicas o MedTech es clave y el mercado
con mayor crecimiento. Fabricamos una
alta gama de componentes para la
industria farmacéutica, de diagnóstico, de
envasado, instrumentación quirúrgica, etc.

bcnmedicare.com

Con el ﬁn de continuar expandiéndose en el sector de las tecnologías médicas, TOTAL
PLANNING forma parte del HUB INDUSTRIAL DE MEDICARE BCN. En él encontrarás el
know how de la industria catalana al servicio del sector sanitario. Pretendemos
cubrir el ciclo de vida de productos y servicios relacionados con el sector médico: desde
ingeniería hasta diseño, fabricación, chapa, mecanizado de precisión, mecanizado de
precisión, componentes electrónicos, inyecciones de plástico, montaje y comercialización.

Contamos con la
certiﬁcación médica
ISO13485:2016
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¿En qué sectores estamos especializados?
FA B R I C A C I Ó N D E
MAQUINARIA EN
GENERAL
Mecanizamos y montamos subconjuntos de
una amplia gama de componentes esenciales
para fabricantes de maquinaria en general y
principalmente, de packaging, alimentación,
laboratorios, farmacéuticas, entre otros.

F E R R OV I A R I O

Fabricamos componentes críticos para la
industria ferroviaria, especialmente para
motores de tracción, además de elementos de
catenaria, medidores de vía, etc.

INGENIERÍA
Hemos fabricado elementos para diversas
aplicaciones del campo de la ingeniería:
desde equipos para control de accesos,
aparatos medidores de vías ferroviarias
hasta equipos GPS.

P E T R O Q U Í M I CO

Mecanizamos aceros especiales de alta
resistencia que exige esta industria.

A E R O N Á T I CO
Contamos con una gran experiencia en la
mecanización de aleaciones especiales,
cumpliendo con los requisitos de la norma
EN9100:2009, especíﬁca para este sector.

E S PA C I O Y
T E L E CO M U N I CACIONES
Trabajamos para empresas con
componentes de alta precisión que sufren
condiciones extremas.
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Características

M AT E R I A L E S

DIMENSIONES

CANTIDADES

Aluminio, acero, inoxidable,
plásticos técnicos, aleaciones
especiales, metales no férricos
(latón, cobre, bronce…)

Ø 5 a Ø 750 mm en tornos y
1.000 x 500 x 500 mm
en centros de mecanizado
(3, 4 y 5 ejes)

Pequeñas y medias
series, desde 5 a 500
unidades

PROCESOS
ADICIONALES:

Mecanizado con especiﬁcaciones de vacío UHV (10^-9 10^-12mbar), tratamiento térmico (templado, temple por
inducción, nitro carburación, cementación….), tratamientos
superﬁciales (pavonado, cincado, niquelado, anodizado,
pintado, cromado, engomado, rectiﬁcado, pulido, engomado...).

SISTEMA DE
CALIDAD:
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Ejemplos de piezas fabricadas
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Tecnología
CENTRO DE MECANIZADO CNC

Dimensiones

TORNOS CNC

Dimensiones

DECKEL MAHO DMU 100 MONOBLOCK (5 ejes) con HEINDENHAIN 530

1080 x 710 x 710 mm

HARRISON 180 XS con CNC FANUC

DECKEL MAHO DMU 100T (5 ejes) con CNC HEINDENHAIN TNC 530

1080 x 710 x 710 mm

DECKEL NEF 520 SEMICONTROL con CNC HEINDENHAIN

285mm x 500 mm long.

HAAS UMC -750 (5 ejes) con CNC HAAS

765 x 510 x 510 mm

OKUMA LB 15 II M (monitorizes tools) con CNC OSP 700L

360mm x 500 mm long.

DECKEL MAHO DMU 50T (3+2 ejes) con CNC HEINDENHAIN TNC 530

500 x 400 x 400 mm

OKUMA LB 15 con CNC OSP 5000L

250mm x 500 mm long.

BRIDGEPORT – HARGINGE (3 ejes) CONQUEST v1000 con CNC HEIDENHAIN TNC 620

1020 x 610 x 610 mm

BRIDGEPORT – HARGINGE (4 ejes) CONQUEST v1000 con CNC HEIDENHAIN TNC 620

1020 x 610 x 610 mm

OKUMA MX-55VA (3 ejes) con CNC OKUMA OSP U10M

1050 x 560 x 450 mm

OKUMA MX-45VAE (4 ejes) con CNC OKUMA OSP 700 M-G

1080 x 460 x 450 mm

UNIVERSAL MILLING MACHINEX LAGUN – Modelo FTV-4SP

700 x 350 x 350 mm

MAQUINARIA AUXILIAR
Máquina tridimensional CNC de 3 ejes
Máquina tridimensional manual de 3 ejes
Máquina de medición y ajuste de herramientas
Máquina de ajuste por contracción

850mm x 2.000 mm long.

Modelo
SPARK 06.05.05 con control y cabezal RENISHAW
ETALON, DERBY 454
ZOLLER SMILE 1.0
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Tecnología
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Procesos adicionales
G E S T I Ó N I N T E G R A L Y M O N TA J E
Ofrecemos a nuestros clientes un servicio integral, desde la adquisición de
materia prima, pasando por el mecanizado, ﬁnalizando por los tratamientos
térmicos y superﬁciales, así como el montaje de pequeños conjuntos, con
los que garantizamos un mejor ajuste de nuestros productos.

M E C A N I Z A D O PA R A U LT R AVA C Í O
Podemos mecanizar siguiendo el estándar UHV Vacuum (10^-7 - 10^-11mbar)
para la aplicación de ultravacío de sus componentes mecanizados.

Todo el trabajo de mecanizado debe controlarse escrupulosamente para reducir la contaminación de la superﬁcie. Esto
lo conseguimos gracias al uso de taladrinas inorgánicas, máquinas limpias (cambio de taladrina en máquina previa su
mecanización, herramientas nuevas y especiales para cada material, materiales compatibles con el ultravacío, etc.
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Oficina técnica
Desde nuestra Oﬁcina Técnica analizamos las necesidades de
nuestros clientes y escogemos los procesos más óptimos de
producción.
Nuestros técnicos estudian el sistema más adecuado para la
fabricación, programación y selección de herramientas y utillajes,
para la mecanización del producto.
El objetivo principal consiste en obtener el mejor proceso
productivo y de calidad, adaptando las necesidades de cada cliente
a nuestras deﬁniciones y en deﬁnitiva, optimizar cada fabricación.

Nuestros técnicos disponen del
software CAD-CAM MasterCam
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¿Por qué
Total Planning?
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Know how & expertise

KNOW HOW

GESTIÓN DE CALIDAD

TRAZABILIDAD

Contamos con una larga trayectoria
en el sector del mecanizado. Esto nos
otorga experiencia en materiales,
herramientas de corte, tratamientos
térmicos y en el proceso productivo,
así como conocimientos en materia
de requisitos de calidad de sectores
tan estrictos como el médico o el
aeronáutico.

Nuestro sistema de calidad está
avalado por la certiﬁcación
ISO 9001:2015, con la norma médica
ISO 13485:2016 y por la ISO 14001.
Las veriﬁcaciones a lo largo de todo
el proceso, sin limitarse únicamente
al control ﬁnal, hacen que el número
de rechazos o incidencias sea
mínimo.

Controlamos la trazabilidad del
producto, desde la compra del
material, durante todo el proceso
productivo, en sus fases externas
(tratamientos, etc), hasta la
expedición del producto acabado. Los
procesos están documentados según
los requisitos de cada cliente.
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Somos compañeros de viaje

RESPONSABILIDAD

ASESORAMIENTO

GARANTÍA

El compromiso de nuestros
trabajadores con la calidad es pleno.
El equipo de Total Planning es
consciente que trabajamos con
sectores, como el aeronáutico o
médico, que requieren un alto nivel
de exigencia.

Colaboramos con nuestros clientes
para conseguir que sus proyectos
puedan implantarse de forma
satisfactoria haciendo
recomendaciones o sugerencias
necesarias para la viabilidad del
proyecto, desde el diseño a la
mecanización.

Garantizamos a nuestros clientes el
cumplimiento de los plazos de
entrega establecidos. Gracias a
nuestro sistema informático y la
monitorización de las máquinas
mediante la imputación de marcajes,
conocemos, a tiempo real, en qué
fase se encuentra cada fabricación.
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GRACIAS

Pol. Ind. La Ferrería. Av. La Ferrería 49-51
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Teléfono: +34 93 278 09 90
info@totalplanning.cat
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