
 

PERFIL DE LA EMPRESA 

 

1 VOCACIÓN 

 
Montrel S.A., es una empresa de base tecnológica implantada nacional e internacionalmente 

que tiene su actividad específica en el campo de la electrotecnia e ingeniería aplicada, fundada 

en Sevilla al principio del año 1963 con el propósito inicial de estar presente en todo el Estado 

español para con nuestro trabajo y participación dar respuesta a la demanda del sector 

industrial del mismo para proporcionar instalaciones de ingeniería eléctrica eficientes, seguras  

de elevada garantía técnica, y calidad total, con una excelente relación producto/precio, 

realizadas con las reglas del arte en forma innovadora aplicando estrategias de racionalización, 

optimización, medios más modernos dominando estándares nacionales e internacionales 

significativos de alto valor tecnológico, con el compromiso además, de llevar a cabo todos los 

esfuerzos necesarios para ofrecer en nuestro sector los mejores servicios profesionales con una 

amplia y efectiva cooperación hacia nuestros clientes, con el espíritu y razón de ser de la 

Empresa: integridad, ética, lealtad y trabajo bien hecho.  

 
Desde 2008 la organización profesional de Montrel S.A. se potencia desdoblándose en  

dos claras líneas de actividad bien diferenciadas representadas por las empresas filiales  

e independientes: Montrel Ingeniería Eléctrica S.A. y Montrel Ingeniería Informática S.A. 

constituyendo ambas el Grupo industrial Montrel. El Grupo así establecido, tiene en común la 

misma filosofía de trabajo competitivo manteniendo los mismos valores basados en una relación 

muy respetuosa, honesta y amigable hacia el cliente, con una actitud firme de apoyo, 

asesoramiento, sensibilidad, respuesta responsable y fiable en la gestión de sus demandas 

profesionales como aporte de valores diferenciales, de confianza mutua y empatía, como debe 

de ser en una empresa nacida con vocación profesional y voluntad de servicio. 

 
Cumpliendo con estos objetivos fundacionales e ideario básico establecido, de una forma tenaz 

y firme trayectoria de progreso, con un trabajo serio, creativo, eficaz y en constante evolución 

hacia la excelencia, orientado en términos de innovación y mejora continua, el Grupo industrial 

Montrel se ha consolidado progresivamente con el reconocimiento de nuestros clientes, en el 

sector energético y de instalaciones especiales para plantas de productos petrolíferos; 

oleoductos; instrumentación y control; ingeniería informática industrial; sistemas de 

automatización avanzada (Industria 4.0) en aplicaciones personalizadas de la economía digital; 

así como en todas aquellas instalaciones singulares y/o proyectos EPC complejos de gran 

responsabilidad, ligadas a tecnología avanzada que caracteriza a nuestra Empresa, para las 

que es necesario tener una acreditada y alta especialización, gran experiencia, y elevado  

know-how técnico. 
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2 LA EMPRESA 
 
2.1 Fundación y misión 
 
El Grupo industrial Montrel, fue fundado en Sevilla (España), al comienzo del año 1963. Es 
una sociedad anónima (S.A.) inscrita en el Registro Mercantil de esta Provincia, tomo 313; folio 
34; hoja 6.924 inscripción 1ª; nº identificación fiscal A-41011271. Constituimos una empresa 
implantada nacionalmente con presencia internacional encontrándonos entre las empresas 
de más elevada tecnología con posiciones de liderazgo en nuestro sector económico, para 
ofrecer productos con mayor valor añadido que incrementan la productividad y competitividad 
de nuestros clientes, desarrollando actividades específicas en todas las posibilidades de la 
electrotecnia (ingeniería eléctrica), tecnologías de la información TIC e industria digital 
(ingeniería informática), con una gestión eficiente e innovadora. 
 
El objeto de su fundación es el de que la marca Montrel sea prestadora en nuestro sector 
específico de productos y buenos servicios diferenciados, de excelente calidad, incorporando 
tecnología avanzada, con soluciones globales rentables, innovadoras y competitivas en el 
diseño y realización de instalaciones de alta eficiencia energética que realizamos de acuerdo 
con las reglas del arte y de la técnica, conforme a la economía digital (Industria 4.0), avaladas 
por más de 55 años de experiencia industrial que constituyen por si mismos un plus de 
confianza, con la actitud y filosofía de una cultura empresarial dinámica y comprometida 
enfocada a la mayor satisfacción del cliente, respeto a las normas jurídicas de comportamiento, 
dominio y aplicación de normas técnicas nacionales e internacionales superiores, con un 
extenso know-how propio perdurable ante nuevas tecnologías, complementados con una 
sólida cadena de valor, y  sensibilidad para la protección del medio ambiente.  
 
Nuestra misión, valores y principios universales como empresa vocacional en su actividad 
específica, es la de contribuir eficazmente con las mayores garantías de futuro y fiabilidad, entre 
otras, al incremento del potencial competidor de nuestros clientes con aportación de bienes  
y servicios de la máxima calidad y eficiencia, alto valor añadido, con disposición flexible para 
adaptarnos a requerimientos especiales de cualquier nivel y sector económico, con un trabajo,  
basado en la distinción, alta especialización, tecnología avanzada y duradera, excelencia  
y empatía al servicio del cliente. 
 
2.2 Domicilio Social 
 
Tiene constituida su Sede Social,  oficinas comerciales y factoría en un edificio corporativo de 
nuestra propiedad situado en zona de mayor evolución y calidad en la periferia de Sevilla, con 
dirección siguiente: 

 

  Autovía Sevilla-Cádiz, km 6 
  Apartado de Correos 11.115 
  41080 -  Sevilla (España) 
  Teléfono 954 680 514  -  Fax 954 693 453 
  Internet: www.montrel.es 
  e-mail: ingenieria@montrel.es 
 

En internet tenemos una amplia información de nuestra Empresa, así como de imagen 
corporativa y recursos on line. 
 
El mismo edificio comercial/industrial integra entre otros: Oficina Técnica; Ingeniería Informática; 
Diseño (CAD); Administración; Centro de Demostración y Aula de Formación; Salas de 
Conferencias y de Reuniones; Biblioteca; Laboratorio Industrial;  Banco de Pruebas ATEX 
certificado, Almacén General, Planta de Fabricación Limpia para aparamenta eléctrica, y Taller 
de mecánica. 

* * * * 




