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Domingo Serna comenzó a principios de los años 60 a trabajar el hierro y la cerrajería en un pequeño 
taller en Orihuela (Alicante) posteriormente se fueron incorporando los hijos a la empresa y en 1999 
se constituye la empresa familiar Cerrajería Domingo Serna S.L., cediendo la administración de la 
misma a Santiago Serna.

Durante todo este tiempo la empresa ha ido 
evolucionando en la mejora de tratamientos 
del hierro siendo una empresa de referencia 
en el sector.

HISTORIA DOMINGO SERNA



Domingo Serna es una empresa familiar donde 
trabajan la segunda y tercera generación, los 
hermanos Santiago, Rosi y David Serna compo-
nen el comité de dirección, órgano colegiado 
que toma las decisiones de la empresa.

Santiago Serna

Rosi Serna

David Serna

Director General

Directora de 
Administración

Director de 
Producción en 

Taller y Obra

Domingo Serna cuenta con un equipo 
de 30 profesionales divididos en tres 
departamentos:

Gracias al equipo humano especiali-
zado y las herramientas diseñadas y 
homologadas, Domingo Serna es ca-
paz de cumplir con la PROPUESTA DE 
VALOR AL CLIENTE:

Departamento de Administración: 2 personas

Departamento Técnico: 4 personas

Departamento de Producción y Taller: 24 personas

QUIÉNES SOMOS EQUIPO HUMANO



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

Misión Visión Valores

Domingo Serna es una empresa 
que fabrica estructuras metálicas , 
cerrajería y calderería. Nuestra ex-
periencia de más de 50 años nos 
permite solucionar y crear un mo-
delo para cualquier necesidad de 
nuestros clientes.

Domingo Serna quiere ser el re-
ferente en el mercado en aportar 
soluciones metálicas, para ello 
vamos a desarrollar nuevas líneas 
de trabajo y servicios que se adap-
ten a las necesidades de nuestros 
clientes y convertirnos en solucio-
nadores en trabajos del metal.

La profesionalidad y compromiso 
con nuestros clientes.
Mantenimiento de nuestros están-
dares de calidad a un precio com-
petitivo.



LÍNEA DE PRODUCCIÓN
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Domingo Serna cuenta con el Certificado Applus de Confor-
midad de Control de Producción en Fábrica,      , esto nos 
permite ofrecer garantías a nuestros clientes que los traba-
jos que realizamos cumplen con los estándares dve calidad 
ofertados.
Contamos con unas instalaciones de 2500 m2 cubiertos, 
con tres puentes grúas, plegadoras de chapa, cilindro, ciza-
llas, sierras de cinta, prensa hidráulica, taladros de columna, 
curvadoras de perfiles, equipo de argón, compresor, etc..., 
esto nos permite ofrecer cualquier SOLUCIÓN A MEDIDA DEL 
CLIENTE. 



Estructuras Metálicas
En Domingo Serna fabricamos estructuras metálicas a MEDIDA 
ofreciendo la mejor SOLUCIÓN para la cobertura, cerramiento y 
forrado ya sea en metal o combinando elementos que nos per-
mite diseñar cualquier esqueleto en hierro de naves y edificios.





CALDERERÍA
Los trabajos en Calderería son nuestro producto estrella ya que 
somos una de las pocas empresas de la zona especializada en 
la construcción y mantenimiento de conducciones para riego y 
depósitos edar.





CERRAJERÍA
Fabricamos escaleras, barandas, puertas, ventanas, cerramientos... 
y cualquier obra singular que necesite nuestro “saber hacer” 
para su adecuación al entorno del proyecto de la obra.





INNOVACIÓN
Gracias a nuestra experiencia en trabajos a medida en el metal, 
somos capaces de diseñar cualquier pieza para la industria.





OBRAS SINGULARES



CONTACTO
Director General Técnicos

Director de Administración

Director de Producción Administración

santiago@domingoserna.com Fran: 
francases@domingoserna.com
 
Manolo: 
cerrajería@domingoserna.com 

Inés : 
ines@domingosera.com

rosi@domingoserna.com

david@domingoserna.com Begoña:
begoña@domingoserna.com
965 300 192
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