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Empresa gallega dedicada al diseño, fabricación y comercialización de maquinaria agrícola y forestal.

Referentes dentro del sector forestal y agrícola a nivel europeo.

Trayectoria exitosa con 40 años de experiencia en el sector.

Know-How propio.

Crecimiento de más del 20% interanual en facturación en los últimos años.

En fase de expansión internacional.

Gran flexibilidad, velocidad de respuesta y capacidad de anticipación.

Apuesta por una calidad alta y un gran valor añadido en los productos.

Apuesta por el I+D+i y la mejora continua como elementos diferenciadores.

Equipo de personal interdisciplinar altamente cualificado.

Medios técnicos de tecnología puntera.

Los objetivos finales son la excelencia y la plena satisfacción de los clientes.

LÍDERES

I+D+i

TECNOLOGÍA 
PUNTERA
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Especialización técnica de todos los departamentos.

Gran inversión en I+D+i (5% del volumen de facturación).

Compromiso interno de realizar al menos 5 prototipos al año.

Desarrollos de producto en tiempo récord (menos de 3 meses).

Protección del conocimiento por medio de numerosas patentes.

Comprometidos con la seguridad (directiva máquinas 2006/42/CE).

Eficiencia, fiabilidad, resistencia y acabados de máxima calidad.

Satisfacción integral de nuestros clientes.

Servicio post-venta prioritario.

Compromiso total con clientes y trabajadores.

SOMOS
EFICIENTES

GRANDES
RESULTADOS
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50.000 M2 de superfi cie total.

6.000 M2 de superfi cie cubierta

Control y optimización de la producción en tiempo real (SAP ERP).

Software para gestión de recursos materiales.

Integración e interconexión de todo el software de la empresa (ERP, CAD, PLM, …).

Gestión integral.

Software CAD/CAM de diseño avanzado SIEMENS NX (UNIGRAPHICS).

Software PLM de gestión de ciclo de vida del producto SIEMENS TEMCENTER PLM.

Estaciones de trabajo avanzadas.

Empleo de materiales específi cos de alta calidad (STRENX, HARDOX, WELDOX, 

CARBURO DE TUNGSTENO, ALEACIONES DE TITANIO…).

Investigación y empleo de nuevos compuestos a la vanguardia de la técnica.

EVOLUCIÓN 
CONTINUA

INVESTIGACIÓN
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Todos los valores de TMC CANCELA se resumen en su IMAGEN 
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Participación en ferias y eventos nacionales e internacionales
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NUESTRAS MÁQUINAS
hidráulica



CREATIVIDAD + CALIDAD + INNOVACIÓN
LÍDERES


