
NUESTROS COSPELES
Después de la introducción del Euro (€) dentro del sistema monetario en Enero del 2002, Ceco, S.A. 
decidió ajustar su producción para la exportación. A partir de allí, hemos fabricado y enviado cospeles 
para uso monetario a más de 60 países del mundo entero, lo cual nos ha dado una amplia experiencia en 
los procesos de fabricación y control de calidad de distintos tipos de cospeles: monometálicos, 
bimetálicos y trimetálicos. Estas últimas también conocidas como MPC (Cospel Multi Partes), ya que son 
cospeles compuestos por tres o más metales. 

OUR COIN-BLANKS
In January 2002, after Euro (€) was introduced within the monetary system, Ceco, S.A. decided to adapt 
its production for exportation. Front this point onwards, we have manufactured and sent coin-blanks for 
monetary use to more than 60 countries all over the world, which has given us a wide experience in the 
manufacturing process and quality control for different types of coin-blanks: monometallics, bimetallics 
and trimetallics. The latter ones are also known as MPC (Multi Part Coins), since they are coin-blanks 

formed by three or more metals.   

MONOMETÁLICAS / 
MONOMETALLICS

TRIMETÁLICAS / 
TRIMETALLICS

BIMETÁLICAS / BIMETALLICS

Medalla de Bronce (Bronze) Medalla Acero Cobreado 
(Copper Plated Steel)

Medalla Bronce Blanco (WB) Medalla Zinc (ZPS)

Medalla de Acero Niquelado 
(Nickel Plated Steel)

Medalla Inoxidable (AISI-430) Medalla Latón (Brass Plated Steel)

Medalla Estaño (TPS)

Medalla trimetálica 
(Latón+Cobre+Níquel)

Medalla trimetálica 
(Níquel+Latón+Níquel)

Medalla trimetálica 
(Cobre+Latón+Níquel)

Medalla trimetálica 
(Cobre+Níquel+Latón)

Medalla trimetálica
(Níquel+Latón+Cobre)

Medalla trimetálica 
(Latón+Níquel+Latón)

Medalla trimetálica 
(Latón+Níquel+Cobre)

Medalla trimetálica 
(Níquel+Cobre+Latón)

Medalla bimetálica 
(Anillo Latón + Núcleo Níquel)

Medalla bimetálica 
(Anillo Latón + Núcleo Cobre)

Medalla bimetálica 
(Anillo Cobre + Núcleo Níquel)

Medalla bimetálica 
(Anillo Cobre + Núcleo Latón)

Medalla bimetálica 
(Anillo Níquel + Núcleo Cobre)

Medalla bimetálica 
(Anillo Níquel + Núcleo Latón)

La Compañía Europea de Cospeles S.A., mejor conocida en el 
mercado por sus siglas como CECO, S.A. fue creada como una 
empresa de cooperación conjunta entre la Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre Española-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) 
y Deutsche Nickel con el fin de fabricar cospeles durante la 
introducción del Euro (€) en España en el año 2002. A fecha de 
hoy, CECO, S.A. está clasificada en España como una institución 
pública debido a la participación de la FNMT-RCM. Aún teniendo 
este carácter público, actúa como empresa privada, lo que le 
otorga la flexibilidad  y rapidez para responder de forma eficaz a 
las necesidades de nuestros clientes.

Compañía Europea de Cospeles S.A., better known in the market 
by its initials CECO, S.A. , was created as a joint venture company 
between Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española-Real 
Casa de la Moneda (FNMT-RCM) and Deutsche Nickel, with the 
purpose of manufacturing coin blanks during the introduction of 
the Euro (€) in Spain by 2002. At present day, CECO, S.A. is catego-
rized as a public institution within Spain due to the partnership of 
FNMT-RCM. Despite of this public position, we act as a private 
company, which give us more flexibility and promptness to give an 
efficient response to the needs of our customers.

CECO, S.A. tiene establecido un sistema de gestión integral en 
todos sus procesos, el cual se rige de acuerdo con los requerimien-
tos establecidos en las siguientes regulaciones: Calidad ISO 
9001/2008; Gestión Medioambiental-ISO 14001:2004 y Gestión de 
Prevención de Riesgos Laborales-OHSAS 18001:2007. Además, 
CECO, S.A. fue una de las primeras empresas a las que se le otorgó 
el reconocimiento AAI (Autorización Ambiental Integrada) dentro 
de la Comunidad de Madrid, asimismo participa voluntariamente y 
de manera activa en varios proyectos medioambientales de 
ámbito europeo.

CECO, S.A. has implemented an integrated management system in 
all its processes, abided by the requirements established in the 
following regulations: Quality ISO 9001/2008; Environmental 
Management-ISO 14001:2004 and Occupational Risk Prevention 
Management-OHSAS 18001:2007. Besides, CECO, S.A. was one of 
the first companies awarded with the Environmental Integrated 
Authorization (Spanish Acronym "AAI") within The Madrid Regional 
Authority, Likewise our company participates actively and willingly,
in several environmental projects with an European scope.

Tenemos una instalación productiva con una capacidad de 15.000 
toneladas/año, asimismo tenemos la capacidad y experiencia 
demostrada en procesar diferentes tipos de materiales como el 
Acero Galvanizado con Cobre, Latón, Níquel y otros cospeles 
hechos con CuNi, CuAlNi, CuAlZnSn, Níquel-Latón, así como 
también aleaciones de cobre / Acero Inoxidable /Aluminio/ 
Materiales Revestidos.

We have an installed production capacity of 15,000 tons/year, and 
a demonstrable capacity and experience in processing different 
sort of materials such as Electroplated Steel with Copper, Brass, 
Nickel and other ones such as Coin-Blanks made out of CuNi, 
CuAlNi, CuAlZnSn, Nickel-Brass and other copper alloys / Stainless 
Steel (AISI 430)/ Aluminum / Clad Materials.

HISTORIA / HISTORY CERTIFICADOS DE CALIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE / QUALITY 
CERTIFICATES & ENVIRONMENT

CAPACIDAD PRODUCTIVA / PRODUCTIVE CAPACITY



C/ Cronos, 67. 28037 Madrid - T. (+34) 91 371 75 44. F. (+34) 91 371 74 87
e-mail: cecosa@ceco-sa.com web: www.ceco-sa.com

PROCESOS DE FABRICACIÓN /
MANUFACTURING PROCESSES

Devanadora / Decoiler

Corte / Cutting

Torculado o Bordeado / 
Rimming or Bordering

Galvanizado / Electroplating

Tratamiento de Recocido/
Annealing Treatment

Lavado y Pulido / 
Washing and Polishing

Selección por Control Óptico/
Sorting by Optical Control

Control de Calidad / 
Quality Control

Embolsado / Packaging

Ceco, S.A. cuenta con una maquinaria de última generación en el área de fabricación de cospeles, procedente de las más prestigiosas 
empresas de maquinaria del mercado. Nuestro proceso productivo se desarrolla siguiendo diferentes etapas/fases, esenciales para 
poder garantizar un cospel que respeta los estándares de calidad requeridos por nuestros clientes.
 
Ceco, S.A. has at its disposal the latest equipment in the field of coin-blanks production, coming from the most prestigious machi-
nery-companies in the market. Our production process is developed following different stages/phases, which are essential in order to 
guarantee a blank that considers the quality standards required by our customers. 

Core values
Valores fundamentales
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nde los cospeles de nuestros clientes

Búsqueda de la excelencia en la fabricación

Rooted in Quality 

Arraigados a la calidad


