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Ser creativo es ver más allá de lo obvio, es querer hacer
mejor y encontrar nuevas soluciones. Esta es nuestra
posición, esta es nuestra motivación. Conocemos el
mercado y queremos ir más adelante. Somos exigentes.
Tenemos

un

equipo

de

calidad,

la

tecnología,

conocimientos técnicos y un objetivo: superar las
expectativas.

Pedro Mendes / Chief Executive Office

PMPM es una empresa portuguesa que concibe y suministra
soluciones integradas en el área de los moldes y plásticos. Con
ganas de crecer, nuestro equipo experimentado y especializado,
permite que el éxito de este proyecto sea el resultado de la
fuerte motivación de su personal, de la inversión en tecnología,
capacitación, asi como de la voluntad de innovar y marcar la
diferencia en un mercado competitivo y global.

El desafío lanzado fue proporcionar asesoramiento y
asistencia técnica a los proyectos de moldes y plásticos,
por lo que nació la PMPM. Los resultados positivos en
industrias

exigentes

como

la

automoción

y

la

farmacéutica, han iniciado una fase de crecimiento
gradual, lo que produjo la expansión de la empresa.

Distribuidor de aire acondicionado (molde 12T).
Industria automóvil.

Como resultado de su estrategia de crecimiento, de su

El deseo de seguir evolucionando, junto con la inversión

flexibilidad y de una actitud estricta y rigurosa, la PMPM

en nuevas tecnologías y con las pruebas demostradas

ahora actúa no solamente en el mercado Europeo sino

al largo de su trayecto, hace de PMPM una empresa

también

sólida y preparada para afrontar nuevos desafíos.

en

Asia,

África

y

America.

Siempre

apostando en la diferenciación y personalización de sus
servicios, adaptandose a las necesidades y dimensión
de cada cliente, la PMPM ofrece un servicio completo,
desde la idea inicial hasta el producto final.

Mango de electrodoméstico (molde 0.5T).

Rejilla de luces antiniebla (modelo 1.5T).

Industria electroméstica.

Industria automóvil.

A fin de proporcionar un servicio completo, la PMPM cuenta con proveedores en varias áreas de su actividad.
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