
EMISON aparece en el mercado en 1.957 como una marca dedicada a la fabricación 

artesana de pequeños electrodomésticos. En 1.962 es adquirida por Abadal y Brasó, S. 

A., y se especializa en la fabricación de hornos eléctricos, con especial incidencia en los 

campos del Tratamiento Térmico, la Micro-fusión, Cerámica y Esmalte sobre Metal, 

llegando a liderar el mercado nacional en los sectores de Micro-fusión y Esmalte sobre 

Metal. 

Como complemento de nuestra actividad de constructores de hornos hemos creado 

diferentes empresas, aprovechando la experiencia acumulada de nuestro equipo 

humano. 

 

 

HORNOS  

desde hace más de 60 años se dedica a la fabricación de hornos para cualquier actividad. 

Fabrica también incineradores y depuradores de humos para la mayor parte de las 

posibles aplicaciones de estos equipos, con las ventajas que la especialización y la 

experiencia proporcionan, empleando tecnología propia, reconocida y apreciada en los 

principales mercados mundiales. 

Disponemos de más de 120 modelos, para distintas aplicaciones, en existencia para 

entrega inmediata, salvo venta, también proyectamos y construimos hornos especiales 

para casos concretos. 

MEDI AMBIENTE creada aprovechando las sinergias de nuestra actividad principal y 

la experiencia acumulada como heredera de la mítica OTASA que a principios de la 

década de los 70 proyectó y construyó las primeras plantas depuradoras de aguas 

residuales en España con tecnología totalmente propia. 

La división de medio ambiente está formada por un equipo multi disciplinar de 

profesionales altamente capacitados en sus respectivas áreas y, no obstante, en 

permanente formación, manteniéndose al corriente de los avances más recientes en la 

investigación y tecnología aplicada al medio ambiente. 

Por otra parte, numerosas instalaciones realizadas en diversos campos del medio 

ambiente, avalan nuestra experiencia en el sector, así como nuestra tecnología fruto del 

departamento de I+D. 

 

e - S. A.T, S.L. nuestro SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA, creado para unificar la 

asistencia a nuestros clientes en todas las Empresas del GRUPO EMISON, está 

capacitado para solucionar cualquier problema que se presente en la utilización de 

nuestros equipos, así como para asesorar en la mejor utilización de los mismos y 

prevención de averías derivadas de un mal uso, suministrando los recambios originales 

y accesorios para cada gamma de equipos..  



Además de los servicios propios de asistencia técnica en averías, montajes o puestas en 

marcha, a través EMISON, SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, pueden 

contratar mantenimientos periódicos de los equipos o instalaciones, visitas anuales de 

control y otros servicios que le permitirán obtener un óptimo rendimiento de los mismos 

y un descuento en los precios de venta de los recambios.  

Siguiendo la línea trazada en todas las Empresas del GRUPO EMISON la 

investigación es una constante y sólo fabricamos equipos cuya tecnología dominemos y 

sea punta en el mercado.  

 

 


