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CRECIMIENTO, 
VALORAN A BM.

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

Principal fabricante europeo de catalizadores,  
FAP y tubos colectores para el mercado posventa
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SUPERAMOS LAS EXPECTATIVAS  
EN TODO LO QUE HACEMOS

Como fabricante independiente líder en Europa de catalizadores, filtros de partículas 
(FAP) y tubos colectores para el mercado posventa, espera de nosotros que le ofrezcamos 
un amplio catálogo de piezas de calidad y poder realizar sus pedidos de forma sencilla. 
Quizás lo que no espera es una empresa con una filosofía de inversión y mejoras continuas, 
algo que nos convierte en sus mejores socios.

Cuando trabaje con nosotros, verá que nuestra estrategia se centra en superar las 
expectativas de calidad del mercado posventa. Sin embargo, también creemos en la 
colaboración con nuestro cliente, en ayudarle a aumentar sus beneficios, ofrecer un 
catálogo más amplio y reducir sus existencias en almacén para que pueda garantizar a sus 
clientes que posee la mejor gama de productos del mercado.

Adaptamos nuestro negocio para satisfacer sus necesidades e identificamos activamente 
oportunidades para ofrecerle una gama de piezas más amplia. Sabemos que los detalles 
importan, y por ello, invertimos en calidad con nuestros propios procesos de fabricación de 
primera clase.

Somos líderes a la hora de proporcionar soporte práctico y asistencia para el montaje, así 
como en relación a nuestro catálogo. Podemos ayudarle a cada paso, ofreciéndole desde 
la mejor asistencia técnica a ayuda y formación por parte de expertos del sector.

BM Catalysts aporta ingeniería de precisión y un servicio de primera en lo que pone 
primero a sus socios. Todo lo que hacemos está destinado a superar sus expectativas.
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TRABAJE CON NOSOTROS TRABAJE 
CON NOSOTROS
Valoramos y creamos relaciones a largo plazo, tratando a nuestros clientes 
y proveedores como socios. Disponemos de un equipo de dirección 
especializado y podemos ofrecerle productos de la mejor calidad al precio 
adecuado. Pero lo que nos distingue verdaderamente del resto es que 
podemos ayudarle a reducir sus existencias en almacén y mejorar su gama  
de productos, lo que en última instancia, le hará aumentar los beneficios.

Nuestros elevados niveles de existencias le garantizan la obtención de las 
piezas que necesita de forma rápida y eficiente, y en aquellas excepciones 
en las que las piezas no están en existencias, las fabricamos a medida para 
nuestros clientes ese mismo día. Podemos reducir sus existencias en almacén 
hasta un 30 % de media, mejorando al tiempo su cobertura del parque  
de vehículos.

No solo ofrecemos un mejor catálogo a nuestros socios, sino que también 
proporcionamos un mejor acceso al soporte, con una asistencia telefónica 
técnica experta.

“ Valoramos realmente 
nuestra relación con 
BM. Su servicio es 
excelente, desde su 
asistencia técnica 
hasta su interés 
por ayudarnos a 
aumentar nuestras 
ventas”
Chris Jones
Director de producto de un socio  
de Reino Unido
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CATÁLOGO

Entendemos que no basta solo con 
fabricar el mejor producto disponible. 
Por eso podemos ofrecerle aún más.

• Líder del sector en disponibilidad 
de piezas, con más de 40 000 
piezas en existencia en todo 
momento

• Más de 28 millones de vehículos 
en Reino Unido y 200 millones 
de vehículos en toda Europa 
se pueden beneficiar en la 
actualidad de nuestros productos 
posventa

• Además de nuestra gama 
estándar, también ofrecemos 
productos premium, centrándonos 
principalmente en los FAP de 
carburo de silicio (SiC)

• Ofrecemos una gama mejorada 
de catalizadores de rendimiento 
de 100 Células por pulgada 
cuadrada y 200 Células por 
pulgada cuadrada, incluyendo 
un catalizador para carreras 
aprobado por la FAI

Hemos desarrollado explícitamente 
nuestro catálogo para que nuestros 
distribuidores puedan disponer de 
la máxima gama de existencias, sin 
necesidad de tener un gran número 
de existencias en almacén. Nuestros 
niveles de existencias significan 
que podemos enviar el 99,9 % de 
los pedidos el mismo día que los 
recibimos.

 
SOPORTE

Somos líderes a la hora de 
proporcionar una asistencia de  
primer nivel y podemos ayudarle  
a cada paso.

Como fabricante líder, le ofrecemos 
mucho más y seguimos a su 
disposición incluso después de que 
haya recibido las piezas. Entendemos 
la cultura de los mercados en los que 
opera y ponemos a su disposición 
nuestra asistencia técnica telefónica 
durante todo el horario laboral   
europeo y en varios idiomas.

 

Nuestro departamento de 
exportaciones especializado trabaja 
con varias de las empresas líderes 
en logística para poder enviar 
sus pedidos de forma rápida y 
económica.

EL CATÁLOGO MÁS AMPLIO DE 
EUROPA, CON UNA COBERTURA 
DE MÁS DEL 90 % DEL PARQUE DE 
VEHÍCULOS Y EL DESARROLLO DE UNAS 
300 NUEVAS PIEZAS CADA AÑO

UN EQUIPO 
DE VENTAS 
Y SOPORTE 
MULTILINGÜE 
ESTÁRÁ A SU 
DISPOSICIÓN 
CUANDO LO 
NECESITE
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FABRICACIÓN DE  
PRIMERA CLASE
Utilizamos equipamiento y procesos de fabricación de primera clase, y eso 
es lo que nos distingue de otros fabricantes. Invertimos continuamente en 
innovación de productos para garantizar que mantenemos este nivel de 
fabricación, para que nuestros catalizadores, FAP y tubos colectores superen 
sus expectativas.

Nuestras dos fábricas de alta tecnología y nuestro recientemente inaugurado 
almacén adicional, ocupan una superficie total de más de 15 000 metros 
cuadrados. Desde aquí, ofrecemos ingeniería de precisión y un desarrollo de 
productos innovador al mercado posventa.

Además de usar los mejores materiales, utilizamos técnicas avanzadas para 
garantizar que todo, desde los subcomponentes a los productos acabados,  
se diseñe con la mayor calidad y compatibilidad.

Gracias a exhaustivos programas de búsqueda de materiales y al control 
completo de los procesos, garantizamos los componentes de mayor 
rendimiento y durabilidad al mercado posventa.

LA IMPORTANCIA DE LOS 
DETALLES

Nos centramos en superar los 
estándares de calidad y ofrecer valor 
en todo lo que hacemos. Sabemos 
lo importante que son los pequeños 
detalles. Por eso invertimos en 
nuestros procesos de fabricación  
y proporcionamos a nuestros  
socios una tranquilidad absoluta.  
Por ejemplo:

• Nuestros puertos de sondas 
lambda tienen un 14 % más 
de grosor que los de otros 
proveedores. Los fabricamos 
nosotros para reducir la tasa  
de defectos durante el proceso 
de soldadura

• Usamos fresado CNC para 
perfeccionar nuestros procesos 
y fabricación interna. Esta 
tecnología permite una 
producción rápida y sencilla  
de grandes lotes de bridas, 
así como garantizar una 
repetitividad precisa
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CADENA DE SUMINISTRO

Trabajamos con usted para ofrecerle 
las piezas correctas cuando 
las necesita. Sabemos que no 
basta solo con fabricar el mejor 
producto disponible. Por ello, nos 
hemos asociado con las empresas 
internacionales de logística más 
rápidas y fiables para garantizar que 
nuestros socios puedan recibir lo que 
necesitan, cuando lo necesitan.

Nuestro estampado con pin, único 
en el mercado, nos permite tener un 
mayor control de los materiales y la 
cadena de suministro. Podemos ver 
de dónde provienen los componentes, 
quién trabajó en las piezas y a 
qué hora se terminaron. Esto nos 
proporciona control sobre la calidad, 
disminuye las tasas de defectos y 
garantiza que nuestros socios reciban 
los mejores productos a tiempo.

 
PROCESOS

Como fabricante líder, es lógico que 
espere que hayamos perfeccionado 
nuestros procesos de fabricación 
para ofrecer eficiencia. Pero quizás 
lo que no sepa es que contamos con 
un equipo especial de reproducción 
por láser para replicar las piezas 
que encajan de forma perfecta 
en el vehículo, garantizando una 
compatibilidad OEM estándar.

• Usamos soldadoras automáticas 
para garantizar un acabado 
de alta calidad en nuestros 
componentes

• Nuestros catalizadores 
se prueban conforme a la 
Regulación 103R para garantizar 
una confianza total en su 
rendimiento

• Fabricamos nuestras piezas a 
partir de acero inoxidable de 
grado 409, que es también el 
preferido de los fabricantes OEM 
debido a su fuerza y resistencia a 
la corrosión

• Nuestras dobladoras de tubos 1D 
crean curvaturas extremadamente 
estrechas en nuestros conductos, 
lo cual es esencial para la 
fabricación de colectores 
tubulares de catalizador

Para perfeccionar nuestros procesos 
de fabricación de primera clase, 
y cuando la complejidad lo exige, 
nuestras piezas se montan a mano  
en la última etapa de producción.

INNOVACIÓN

Nos distinguimos por sacar nuestros 
productos rápidamente al mercado. 
Sabemos lo importante que es contar 
con una gama amplia, así como una 
buena disponibilidad y productos de 
alta calidad. Resulta difícil encontrar 
un proveedor que pueda hacer todo 
esto de forma continua, pero nosotros 
sí podemos.

Nuestro exhaustivo programa de 
desarrollo de productos nos permite 
identificar piezas futuras a desarrollar 
para adelantarnos siempre a lo que 
demanda el mercado.

• Nuestro equipo de desarrollo 
de productos fabrica unas 300 
piezas nuevas cada año para 
seguir estando por delante de la 
competencia

• Invertimos continuamente en la 
última maquinaría con la más 
alta tecnología para asegurarnos 
de seguir a la vanguardia 
del desarrollo y las nuevas 
tecnologías

Nuestra estrategia probada identifica 
rápidamente las piezas que se 
corresponden con la demanda actual 
y futura del mercado. Desarrollamos 
meticulosamente nuestros 
componentes siguiendo los estándares 
más elevados para garantizar que 
la compatibilidad y el rendimiento 
sean precisos antes de sacarlos al 
mercado.

INVERSIÓN 
CONTINUA 
EN LA ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA Y 
PROCESOS DE 
FABRICACIÓN
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RENDIMIENTO Y  
CONFORMIDAD
¿Qué significa la palabra “calidad” para usted? Para nosotros se trata de 
proporcionarle un producto en el que rendimiento y aspecto sean lo más 
parecidos posible a la especificación OEM.

Todas nuestras piezas son revisadas y probadas rigurosamente para superar 
los estándares de calidad y rendimiento más elevados. Todos nuestros 
catalizadores y FAP homologados se prueban de acuerdo a las regulaciones 
más recientes, lo que nos garantiza una confianza total en su rendimiento, 
en comparación con un producto OEM. Con ello, también garantizamos la 
conformidad con todos los requisitos de la legislación europea vigente.

“ Intentamos ser los 
mejores en todo lo 
que hacemos, ya 
sea a la hora de 
ofrecer la gama 
de productos más 
amplia, ayudar a 
nuestros clientes 
a obtener más 
beneficios u ofrecer 
la mejor atención, 
intentamos ir más 
allá para superar las 
expectativas de los 
clientes”

Mark Blinston
Director comercial
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Los números de serie 
únicos nos permiten una 
trazabilidad completa y 

facilitan el control de calidad
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Nos esforzamos para ofrecer una asistencia de primer nivel a nuestros socios 
de forma constante prestando atención continuamente a lo que quieren y 
necesitan. Aunque la instalación de nuestras piezas es sencilla, sabemos que 
a veces requiere algo de asistencia. Por eso le ofrecemos una asistencia de 
primera clase, desde kits de instalación y asistencia técnica telefónica a  
vídeos online.

Contamos con analistas de desarrollo de productos especializados que 
controlan de forma constante las cifras de vehículos en los mercados globales, 
así como el diseño, tecnología y fabricación automovilísticos para garantizar 
que el departamento de investigación y desarrollo esté a la vanguardia.

Además de la calidad de nuestros productos, nos comprometemos a 
proporcionar un servicio al cliente excepcional. Nuestro equipo de alta 
dirección creó la empresa mientras trabajaba en talleres, por lo que entiende  
a la perfección las necesidades de los clientes. Superar expectativas es la  
base de todo lo que hacemos

EDUCACIÓN Y LIDERAZGO

“ Nuestra filosofía es reinvertir en el negocio 
para seguir desarrollando y mejorando 
nuestros procesos de fabricación y garantizar 
que superamos las expectativas de calidad  
de nuestros clientes”

Toby Massey
Director general





Reed Mill, Sheepbridge Lane, 
Mansfield, Nottinghamshire, 
NG18 5DL, Reino Unido

T.  +44 (0) 1623 663828
F.  +44 (0) 1623 663801
E.  enquiries@bmcatalysts.com

bmcatalysts.com

SUPERANDO LAS EXPECTATIVAS

M M I  C E R T I F I E D  D A T A


