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editorial

NUESTROS VALORES

  MAVIFLEX es una historia de mujeres  

y hombres que combinan sus conocimientos  

y le dan sentido a un objetivo común: 

permitir a los trabajadores de nuestros 

clientes mejorar sus condiciones de trabajo  

y a los dirigentes, ahorrar energía.  

Somos emprendedores y nuestro objetivo es, 

a través el respeto, hacer crecer  

a los trabajadores al proponerles  

una experiencia diferenciadora.  

Anne-Sophie PANSERI
Directora General

Presidenta de la red de Mujeres Directoras de Empresas (FCE)



HISTORIA de la Marca
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En 1936, 
Victor Simon funda su empresa y 
desarrolla la actividad de la venta de 
bicicletas, primero en Francia y, más 
tarde, en el continente americano.

En 1956 la Manufacture  
Villeurbannaise de bicicletas  
se convierte en Mavil y diversifica  
su actividad en la producción a base  
de cables, luego portacables  
y finalmente puertas flexibles.

1966
Obtiene el 1er registro de patente:  
la puerta de lamas enrollable.

1967
Mavil innova y se compromete con  
el medio ambiente: los hijos de Victor, 
Bernard y Christian, crean un taller de 
extrusión de PVC a partir de tapones 
de botellas reciclados. Los hermanos 
retoman las riendas de la empresa 
familiar en 1970 y establecen la nueva 
fábrica en Côte d’Or, en Liernais.

1973
Mavil comercializa la 1.ª puerta flexible 
de apertura rápida.

1974
El crecimiento de la empresa familiar 
se acelera y se lanza al mercado 
internacional.

La empresa Mavil comercializa  
las puertas de la marca FIL – Fermeture 
Industrielle Lyonnaise, creada en 1983 
por el Sr. Thomasset. Rápidamente,
Mavil se posiciona como líder en  
el mercado de las puertas manuales  
y se impone como un especialista  
en puertas de apertura rápida.

1994 
Mavil toma el control de la empresa 
FIL. 

1998
Como una auténtica innovación,  
el guía flexible se convierte en  
una nueva patente internacional  
y revoluciona el mercado.

1999 
FIL y la división de puertas flexibles de 
Mavil se convierten en una empresa 
independiente: así nace Maviflex,  
el fabricante de puertas flexibles 
industriales.

Siempre un precursor, Maviflex 
continúa innovando y ya posee más 
de 40 patentes.

2000
Anne-Sophie Panseri y Romain Simon, 
hija e hijo de Bernard, se hacen cargo
de la dirección de la empresa  
y aceleran su desarrollo.  

En 2 años se invierten más de 
3 millones de euros para abrir  
una nueva fábrica ubicada en 
Décines, en el corazón del Gran Lyon.

2005
Maviflex integra una nueva filial,  
la empresa PIL – Peinture Industrielle 
Lyonnaise, y abre un taller 
ultramoderno para la confección  
de telas. La superficie de producción 
aumenta de 7000 m2 a 10 000 m2,  
lo que significa la multiplicación  
de la capacidad de producción. 
Maviflex cuenta con 90 personas.

2013
Maviflex continúa con su desarrollo 
internacional e inaugura su filial 
Maviflex Asia.

2019 
Con la integración de UltraTech, 
Maviflex se diversifica y amplía  
su gama.

2022 
El centro de producción de Maviflex  
se amplía y cuenta ahora con  
una nueva superficie de 15 000 m2.
Se lleva a cabo una transformación  
de la Cadena de producción  
a un centro industrial 4.0.
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Medio siglo de experiencia...

Maviflex, empresa francesa que se basa  
en su experiencia desde hace más de 50 años  
y ofrece soluciones a medida para satisfacer  
las más altas exigencias de los sectores industriales, 
agroalimentarios, sanitarios o incluso de la distribución.

Hoy en día, Maviflex satisface todas las necesidades 
de cierre, ya sean exteriores o interiores, mediante una 
amplia gama de puertas flexibles de apertura rápida, 
automáticas o manuales. Reconocida por la fiabilidad 
de sus productos, la marca se ha ganado la confianza 
de sus clientes y sus socios, principalmente gracias  
a sus innovaciones y sus conocimientos.

Experiencia y conocimiento 

Fabricación francesa

Maviflex siempre expresó su voluntad de mantener su 
producción en Francia, incluso desde los comienzos 
de la empresa.

Después de instalarse durante un tiempo en Côte 
d’Or, Maviflex eligió instalar su sede en la hermosa 
región del Gran Lyon, en Décines. La totalidad de  
la fábrica, los servicios administrativos y las funciones 
de apoyo se encuentran en el Ródano, para 
mantener el preciado  « 100 % MADE IN FRANCE ».



5



MAVIFLEX | Catálogo 6

Certificados
Maviflex lleva adelante un proceso responsable y 
voluntario de calidad desde hace numerosos años. 
Esto se traduce en una reflexión omnipresente 
de la gestión de calidad y del respeto por el 
medioambiente.
El personal participa a diario en el cumplimiento 
de las exigencias de calidad de todo el 
funcionamiento de la empresa.

Maviflex ha renovado su compromiso con 
los procesos de calidad y posee múltiples 
certificaciones:

Certificado ISO 9001
Gestión 

de la calidad

Certificado ISO 14001
Gestión 

ambiental

Certificado ISO 50001
Gestión  

de la energía

Calidad

La calidad 
la base de nuestro proceso 

Además de la calidad de los productos que le dan  
su reputación a Maviflex, la marca tiene una sólida 
política de QHSE y vela por la calidad, el medio 
ambiente, la energía y la seguridad. La calidad de  
la relación con el cliente también es muy importante 
para Maviflex, que se esfuerza por garantizar la completa 
satisfacción de sus clientes en todo momento.

Relación con el cliente

El departamento de calidad escucha a todos  
sus clientes y tiene a gala identificar y comprender  
sus problemas para proponer la solución  
más adecuada.
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Las puertas Maviflex se adaptan perfectamente a los requisitos de cada tipo de entorno, incluso en términos  
de seguridad.

Del sensor de impacto SafeLINE® a la doble solución de seguridad  SafeTIME® las diferentes opciones de seguridad  
se adaptan a las necesidades y exigencias de uso.

Seguridad a medida 

SafeLINE® 
Sistema de seguridad 
de barrera inmaterial.

SafeCONTROL® 
Sistema de seguridad  
con células verticales.

SafeTOUCH® 
Sistema de seguridad  
con sensor de impacto flexible.

SafeTIME® 
Sistema de doble seguridad que combina  
un sistema de detección con 3 células y  
un control automático del tiempo de cierre.
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Maviflex, un auténtico precursor, cuenta ya con más de 40 patentes.

Con una vasta experiencia de más de 50 años, siempre junto a sus clientes, Maviflex sigue invirtiendo 
para ofrecer una gama de productos acordes a las necesidades del mercado y las expectativas de  

sus usuarios. Especialistas en puertas flexibles, de apertura rápida o manuales, Maviflex ha logrado imponerse como 
un actor de confianza, particularmente gracias a numerosas innovaciones y a su política de mejora continua,  
a través de un intenso trabajo de Investigación y Desarrollo.

Innovación

Guías flexibles 
Sistema único de guías flexibles  

para absorber los choques 
por deformación del riel,  

sin deterioro y sin interrupción  
del tráfico.  

MaviDRIVE® 
Sistema de arrastre por correa que 

garantiza confiabilidad, simplicidad 
de mantenimiento, flexibilidad, 

silencio de funcionamiento,  
alto rendimiento y ahorro de energía.

SecuriSANGLE® 
Sistema de correa de emergencia  

en las puertas apilables, que no  
es necesario durante el uso normal, 

para garantizar la seguridad en caso de 
desgaste de una correa de elevación.

Cuadro de maniobras basculante 
Solución ergonómica para facilitar 

el acceso y el mantenimiento.

Cuandro de maniobras integrado y resistente al agua 
Tablero con clasificación IP65  

para soportar ambientes húmedos  
como los que se encuentran  
en el sector agroalimentario.

Cortina triple aislamiento 
Complejo multicapas 

  para cumplir con exigencias 
     térmicas y acústicas.

Piernas térmicas 
Sistema integrado en los montantes 
para garantizar el funcionamiento 

de la puerta en ambientes  
con temperaturas negativas.



Cuadro de maniobras integrado 
con resistencia IP65

Maviflex  
da el paso

Descubra la última innovación de Maviflex: cuadro de maniobras 
integrado con resistencia IP65.

Totalmente integrado en las columnas de la puerta, este nuevo 
cuadro es ideal para la industria alimentaria y farmacéutica:  
el usuario ya no tiene que ocuparse de ningún problema 
relacionado con el paso de los cables y/o la carcasa externa.  
El grado de protección IP65 garantiza una óptima resistencia  
al agua y al polvo, lo que le permite un funcionamiento en 
los entornos más exigentes.  

UNA EXCLUSIVIDAD MUNDIAL DE MAVIFLEX  
PARA DESCUBRIR AHORA.



Gama conectada

Una gama  
totalmente conectada

Maviflex amplía su oferta 
Connect® que se lanzó 
inicialmente con la puerta 
MaviROLL Connect.
Ya está disponible para  
la puerta MaviCLEAN 
Connect y pronto se ampliará 
a otras soluciones MAVIFLEX.
Así, esta opción se adapta  
a diferentes sectores  

de aplicación para 
anticiparse a las expectativas 
de nuestros clientes.  
La innovadora gama 
Connect® ha sido diseñada 
totalmente desde cero  
para ofrecer una experiencia 
de usuario única,  
con alta eficiencia y rápido 
mantenimiento.
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SmartControl

Una herramienta pionera

Ergonómica e intuitiva, la plataforma conectada SmartCONTROL proporciona al cliente un seguimiento en tiempo real 
para implementar un mantenimiento predictivo o un diagnóstico a distancia.
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Biblioteca BIM

Maviflex simplifica la actividad de sus clientes para diseñar sus proyectos  
gracias a soluciones innovadoras.

Una solución 100 % desmaterializada. En unos 
pocos clics, Maviflex le ofrece la posibilidad  
de acceder a los archivos BIM de la gama  
de puertas rápidas, totalmente modulables  
y personalizables.

Ponemos nuestra experiencia al servicio de  
sus acciones y le acompañamos en sus 
proyectos, desde el diseño hasta la realización.

◗  Simplificar los procesos diarios

◗ Mejorar la colaboración

◗  Facilitar el intercambio de información

◗ Acelerar el rendimiento
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Configurador de puertas en línea 

Maviflex acompaña a sus clientes a lo largo de sus proyectos, desde el diseño hasta la implementación.

A partir de ahora, la red de distribuidores Maviflex dispone de una herramienta intuitiva, ergonómica y totalmente 
digitalizada.

Este configurador en línea permite a los clientes seleccionar el modelo de puerta rápida según sus necesidades 
específicas. También se pueden introducir todas las configuraciones, opciones y datos técnicos deseados.
De este modo, el distribuidor es totalmente autónomo a la hora de configurar sus proyectos.

Este nuevo dispositivo está disponible para todas las puertas rápidas Maviflex.
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Una gama adaptada
a cualquier tipo   
de actividad 
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1

1   MAVIMAX®

2   MAVIPASS®

3    MAVIONE® 
opción Mavision®

4    MAVIROLL 

CONNECT® 
cortina aislante

5   MAVICOLD®

6    MAVICLEAN 

CONNECT®

7    MAVIROLL 

CONNECT® 
salida  
de emergencia

8   MAVIPASS®

9   ROLLATEX®

10   MAVISOUPLE®

11   MAVITOILE®

12   ISOPASS®
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PUERTAS RÁPIDAS

Una oferta a medida 

MAVIMAX®,  
la puerta en formato XXL.

MAVIPASS®,  
la puerta destinada a ambientes exteriores.

MAVIONE®,  
la puerta adecuada para ambientes interiores.

MAVICLEAN CONNECT®,  
la puerta diseñada para salas blancas. 
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PUERTAS MANUALES

Maviflex,  
es también una gama de puertas manuales.

MAVITOILE®, tabique flexible para aislar  
o delimitar zonas de actividad. 

ISOPASS®, puerta flexible batiente  
para ambientes interiores.

PASSPORT®, la puerta flexible de lamas que se adapta  
a todo tipo de entornos interiores y es completamente 
evolutiva. 

MAVICLIP®, la puerta flexible de lamas que se adapta  
a todo tipo de entornos interiores y es fácil de instalar 
gracias a su sistema de clip. 

MAVISOUPLE®, la puerta flexible de lamas que  
se adapta a todo tipo de entornos interiores, 
premontada y lista para instalar. 

FLASHKIT®, pantalla para la seguridad de los talleres  
de soldadura.

MAVICOLD®,  
la puerta que se adapta a todos los ambientes fríos.

MAVIROLL CONNECT®,  
la puerta conectada para ambientes 
interiores.
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Capacitación

FORMACIONES TÉCNICAS 
son impartidas por expertos que gozan de más de  
20 años de experiencia en la industria del cierre, 
para pasar de la teoría a la práctica.

FORMACIONES COMERCIALES 
son aportadas por profesionales de nuestro gremio, 
con el fin de compartir sus experiencias, transmitir 
su conocimiento del mercado y argumentos 
adaptados a cada producto Maviflex.

Al finalizar cada formación, el programa integra 
una etapa de validación de los conocimientos 
profesionales y de los objetivos de formación.

Como socio privilegiado de los profesionales, Maviflex ha diseñado programas de formación para satisfacer  
las necesidades de calificación de los actores del mercado de cierres.

Maviflex ofrece diferentes talleres, técnicos o comerciales, que combinan metodología y organización aprobada 
por los profesionales de la construcción.

QUEREMOS  
COMPARTIR NUESTROS  
CONOCIMIENTOS CON USTED

Centro de formación certificado,  
nuestros programas pueden integrarse  
en un plan de formación o utilizarse  
en el marco de la CPF (Cuenta Personal 
de Formación) y ser administrados  
por un organismo de financiación.

Estas formaciones se imparten de forma 
individual o en grupo, según se desee,  
y están dirigidas a todo el público, tanto 
principiantes como avanzados, con 
programas adaptables a todos los niveles.

El programa y la duración de la formación 
se elaboran a medida según  
las necesidades de los participantes,  
en base a su experiencia  
y sus competencias, para adaptarse  
a cada exigencia específica.

+33 4 72 15 88 88
formation@maviflex.com
www.maviflex.com
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confían en  
nosotros
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8-14 rue de Vaucanson – 69150 Décines
Tel.: +33 4 72 15 88 88 | Email: maviflex@maviflex.com www.maviflex.com
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