CronologÍa básica
GRUP ARMANGUÉ: 1986-2011
21/11/1986
Constitución de Ferrallats Armangué, SA. Trabajo en Cruïlles. Solar de alquiler de 500 m2
1991
Traslado a Celrà. Construcción de la primera nave industrial en propiedad, de 4.000 m2.
1993
Creacón de la delegación de Ferrallats Armangué en Perpignan (Francia).
2000
Ferrallats Armangué construye una nueva planta de 4.000 m2 (igual que la primera) y renueva todo el
parque de maquinaria. El fundador de Ferrallats Armangué, Joan Armangué, comenta a la prensa que
esta ampliación se realiza para mejorar las condiciones de trabajo y la competitividad.
Julio de 2000
Ferrallats Armangué obtiene la certificación AENOR de producto según la norma UNE-ISO 9002.
2001
Ferrallats Armangué obtiene el certificado de gestión de la calidad ISO 9001.
2003
Ferrallats Armangué consigue la licencia de uso de la marca FERRAPLUS (ferralla certificada por
Calidad Siderúrgica S.A.).
Abril 2004
Ferrallats Armangué construye una primera nave de 2.000 m2 en la Vall de Bianya (ARMALLATS SA).
2005
Ampliación de ARMALLATS. Se construye una segunda nave de 2.000 m2.
2006
Nueva ampliación de ARMALLATS SA en la Vall de Bianya con una tercera nave. ARMALLATS ocupa
así 7.000 m2 en total. El Grupo Armangué llega a los 17.000 m2. Se celebra el 20 aniversario de la
empresa. Edición de un libro y un CD conmemorativos.
Marzo de 2007
Ferrallats Armangué abre una nueva planta en Valls (Alt Camp), de 3.000 m2, construida en un solar de
10.000 m2. Recibe el nombre de Armangué y Ferralles (ARMANIFER). El Grupo se convierte en la
primera compañía del sector en las comarcas gerundenses y se sitúa entre las cinco primeras de
Catalunya en el sector de la ferralla y distribución de acero.

2008
Ferrallats Armangué obtiene el certificado IQNET (The International Certification Network). La
facturación del grupo llega al entorno de los 50 millones de euros.
Febrero de 2009
Declaraciones de Joan Armangué a la prensa: “La reinversión nos ha dado resultado”.
Mayo de 2011
Ferrallats Armangué compra en Celrà las instalaciones de Avidesa (Nestlé), de 3.000 m2, que son
anexionadas a las ya existentes de la empresa. La ocupación actual en Celrà es de 13.000 m2. El
Grupo Armangué llega a los 30.000 m2.
2012
Somos el primer taller de ferralla de Catalunya.
2013
Inicio de la distribución en las Illes Balears
Setiembre 2014
Obtención del certificado de calidad NF válido para el mercado francés.
Octubre 2016
Compra de un terreno en Mallorca
Noviembre 2016
Defunción del Presidente y Fundador del Grupo
Junio 2017
Inicio de las obras de la nave en Mallorca.
Terreno: 2100 m2
Nave: 1452 m2
Octubre 2017
Armangue i Ferralles
Ampliación con una tercera nave de 2000 m2
Renovación de los puentes grúa
Noviembre 2017
Ferrallats Armangué:
Nuevo centro de corte multifuncional para la producción de hierro elaborado.

