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El proyecto Atlas Plan Official Fabricators es un proyecto 
internacional promovido por Atlas Plan, 
dirigido a marmolistas que manipulan 
o quieren manipular el porcelánico.

El porcelánico es el material ideal para realizar productos destinados 
al sector mobiliario con alta calidad estética y de rendimiento. 
Por esta razón, es esencial conocer los parámetros técnicos 
y los métodos de manipulación más adecuados. 

El objetivo del proyecto es crear una colaboración de éxito para garantizar 
al marmolista el apoyo necesario para obtener productos de alta calidad 
y maximizar la satisfacción del cliente.
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Cómo hacerlo Además, Atlas Plan organiza periódicamente 
eventos de formación técnica gratuitos 
en colaboración con sus socios técnicos sobre: 
manipulación, ensamblaje y colocación 
de las grandes placas.

Para obtener la certificación de Atlas Plan Official Fabricator, es necesario:

Lea y rellene el documento Atlas Plan – Partner Survey, facilitando
la información sobre las maquinarias y los parámetros utilizados 
para manipular el porcelánico. 

Llevar a cabo unas pruebas de corte de nuestro material directamente 
en su taller, ante la presencia de un técnico o comercial de Atlas Plan.
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SHARED VALUES

calidad 
del producto

atención 
al detalle

apoyo 
mutuo

MEJORA 
CONTINUA 

Por qué unirse

Condiciones comerciales preferentes 

Protección territorial

Asistencia en caso de rotura del material 
durante su manipulación

Garantía de 10 años para las placas de porcelánico 

Promoción de los marmolistas certificados en la red 
de clientes Atlas Plan (diseñadores/arquitectos, tiendas 
de muebles y de cocinas, distribuidores de cerámica, 
particulares, etc.)

Promoción de los transformadores certificados 
en los canales digitales de Atlas Plan

Posibilidad de exponer la placa personalizada 
Atlas Plan Official Fabricators

Una colaboración 
de éxito  

El marmolista certificado 
recibe documentación, 
apoyo y formación continua 
de Atlas Plan. 

El marmolista certificado y Atlas Plan colaboran entre sí mediante el intercambio 
de información y buenas prácticas de fabricación para lograr una mejora continua.
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