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JASO FABRICARÁ LA MAYOR GRÚA DE SU HISTORIA

PROYECTO HUELLA DE CARBONO

SIDENOR JORNADAS INNOVACIÓN

MADE IN STEEL MILAN

FAGOR ARRASATE MEJORA LA CALIDAD

GHI HORNOS LIDER DEL SECTOR

JORNADA HERRAMIENTAS EUROPEAS

ARCELORMITTAL COMIENZA UN PROYECTO DE CAPTURA DE CARBONO
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JASO Industrial Cranes, empresa líder en el sector de las grúas puente, ha fir-
mado un acuerdo con el grupo siderúrgico Tata Steel para la fabricación de dos 
macro grúas para la planta Port Talbot, la mayor fábrica de acero de Reino Unido 
que da trabajo a más de 4.000 personas de la zona sur de Gales. El alcance del 
proyecto incluye el diseño, fabricación e instalación de dos grúas, una de carga
de horno de 500 toneladas de capacidad para producir acero fundido y otra de 
exterior de 135 toneladas y 41 metros de largo para la manipulación de planchas 
de acero ( Slabs ).

Para poder llevar a cabo ambos proyectos, JASO ha ampliado su superficie de 
producción y ha reforzado su equipo, contratando 18 personas para las áreas de 
producción, ingeniería, calidad, SAT y comercial.
Además, ha incrementado en un 30% la subcontratación de empresas locales de 
suministros industriales, de mecanizado, de pintura y soldadura.

La fabricación de estas grúas ha supuesto un desafío para la empresa vasca 
debido a sus grandes dimensiones, su localización, la compleja normativa local 
y los exigentes requisitos en materia de seguridad y calidad por parte del cliente. 
“Por el aumento de la producción del acero, necesitábamos incorporar nuevas 
grúas. Realizamos un proceso de licitación que involucró a varios fabricantes de 
todo el mundo y después de varios meses confiamos en JASO por su calidad, 
flexibilidad y forma de trabajar” explica Peter Courtney, ingeniero mecánico de 
Tata Steel.

La logística ha sido otro de los grandes retos del proyecto. “Para transportar 
las grúas a Reino Unido hemos elegido el sistema ro-ro, en el que es el pro-
pio camión el que entra en el barco. De esta forma, aseguramos el mínimo de 

manipulaciones y conseguimos llegar al destino en un tiempo récord” comenta
María Laskurain, Project Manager de JASO.

En estos momentos se está llevando a cabo la instalación de la primera grúa de 
planchas de acero en Gales y se espera que el proyecto concluya a principios 
del 2020 con la puesta en marcha de la grúa de carga de horno. Un montaje que 
va a suponer la movilización de más de 40 tráileres y auto grúas de hasta 1000 
toneladas de capacidad para poder realizar el izaje en el menor tiempo posible 
para no afectar la producción de la acería. Gracias a este proyecto, JASO se 
sitúa entre las cuatro empresas a nivel europeo capaz de desarrollar grúas de 
estas dimensiones. Actualmente la empresa guipuzcoana está participando en 
licitaciones similares y ya ha recibido consultas desde Brasil, Estados Unidos
y Europa.

JASO  FABR ICARÁ
LA  GRÚA  I NDUSTR I A L  DE
MAYOR  CAPAC IDAD  DE  SU  H I S TOR I A
LA  EMPRESA  GU I PUZCOANA  SE  CONSOL I DA  COMO PRODUCTOR  MUND I A L

DE  GRÚAS  I NDUSTR I A LES  DE  MÁS  DE  500  TONELADAS
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La fábrica Port Talbot situada a 50 kilómetros de Cardiff, en Gales, produce más 
de 5 millones de toneladas de acero fundido al año, siendo una de las princi-
pales plantas siderúrgicas de Europa. Este proyecto supondrá un gran impulso 
industrial en la zona y se enmarca dentro del compromiso de los sindicatos 
británicos y del grupo indio Tata Steel, de mejorar la planta tras los problemas 
sufridos en el año 2016 cuando estuvo en riesgo de cerrar y así perder los más 
de 4.000 trabajadores.

Al mismo tiempo, este proyecto se está llevando a cabo después del acuerdo 
de fusión firmado por Thyssenkrupp y Tata Steel para crear una empresa con-
junta y convertirse así, en el segundo mayor fabricante de acero de Europa tras 
ArcelorMittal.

JASO ,  DESDE  I TSASONDO AL  MUNDO
E S TA  E M P R E S A  G U I P U Z C O A N A  S U M A  U N  E Q U I P O  D E  5 0 0  T R A B A J A D O R E S  A 
N I V E L  G L O B A L .  A D E M Á S  D E  L A  P L A N TA  D E  I T S A S O N D O ,  C U E N TA  C O N  C E N T R O S 
D E  P R O D U C C I Ó N  E N  PA L E N C I A ,  M É X I C O ,  A R G E N T I N A  E  I N D I A  Y  U N A  R E D  D E 
D I S T R I B U I D O R E S  E N  M Á S  D E  2 0  PA Í S E S  D E L  M U N D O ,  C O N S I G U I E N D O  A S Í  Q U E  E L 
7 0 %  D E  S U  FA C T U R A C I Ó N  P R O C E D A  D E  L A  E X P O R TA C I Ó N .
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Las regulaciones en relación a los Gases de Efecto Invernadero (GEI) están sien-
do más y más exigentes hasta el punto de que no cumplir con unos requerimien-
tos mínimos descalificará a las empresas no sólo a la hora de comercializar su 
producto, material y/o servicio sino también para su participación en proyectos 
europeos e internacionales.

Para abordar este problema, SIDEREX junto con algunos de sus socios acaba 
de comenzar el Proyecto Huella de Carbono. El principal objetivo de este 
proyecto es elaborar un único informe de verificación como Asociación Clúster 
donde las empresas participantes obtendrán individualmente un sello acredi-
tativo de registro de HC. Este informe reconoce que las empresas se acogen 
voluntariamente a esta iniciativa reflejando el esfuerzo acometido por las mismas 
en la lucha por el cambio climático.

El proyecto, que consta de 2 fases, comienza con el cálculo de la huella de 
carbono mediante una herramienta elaborada por SIDEREX y Factor CO2 para 
el sector siderúrgico para su implantación en el sistema de gestión de cada 
empresa. Tras este cálculo, el objetivo final es la obtención de la certificación 
y participación en el Carbon Disclosure Project (CDP). Bien es cierto que, con 
el fin de disminuir y compensar las emisiones, a partir de la certificación, el 
proyecto es susceptible de continuar con seguimientos anuales.

Este proyecto de carácter innovador y pionero es una estrategia que SIDEREX 
considera clave para incrementar la competitividad de sus empresas ya que 
como recientemente aclaró Valvanera Ulargui, Directora de la Oficina Española 
de Cambio Climático, “el registro es ahora voluntario, pero al cabo de unos años 
será de obligado cumplimiento”.

Los principales beneficios del proyecto además de un mejor posiciona-
miento en el mercado adelantándonos a los requisitos normativos 
y gubernamentales en materia de lucha contra el cambio climático, 
serían:

· Implantación de la herramienta CO2Data en el sistema de gestión y utilización 
de la misma para gestionar los documentos asociados a la huella de forma gra-
tuita.

· Actualización de la herramienta cada año.

· Utilización concepto economía de escala: coste asociado.

Este primer paso es la apuesta de SIDEREX para hacer del medio ambiente un 
elemento competitivo del sector siderúrgico. 

PROYECTO

HUEL LA  DE
CARBONO
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forward to the future

innobar

7



La innovación es uno de los mejores aliados de Sidenor, así como uno de los 
ejes estratégicos de nuestra actividad. Gracias ella, nos hemos convertido en un 
grupo de referencia en el sector del acero. 

La innovación impulsa nuestra mejora continua y nos ha llevado a ser pione-
ros en nues¬tros productos y servi¬cios, pero también a ser más eficientes, 
competi¬tivos, seguros y respetuo¬sos con el entorno. 

Es por ello que este año hemos querido abrir nuestras puertas e invitar a dife-
rentes clientes y entidades colaboradoras a participar con nosotros y compartir 
nuestra visión y la de otros expertos acerca las posibilidades que el negocio del 
acero tiene para seguir desarrollándose en el ámbito de la innovación.

SIDENOR, en su primer Día de la Innovación, ha recabado la ayuda de obser-
vadores externos de reconocido prestigio para visibilizar las tendencias, las 
oportunidades y los obstáculos que esperan al acero especial el día de mañana. 
Cincuenta clientes han compartido las conferencias técnicas y han tenido opor-
tunidad de visitar las nuevas inversiones en las instalaciones productivas de 
acería y laminación en Basauri y los equipos de investigación de SIDENOR I+D. 

Tras la bienvenida a todos los presentes de José Antonio Jainaga, CEO de SIDE-
NOR, la implantación progresiva de la Industria 4.0 en SIDENOR abrió el turno 
de discusión técnica. Íñigo Legua (CIO) detalló las cuatro pilares del proyecto 
SIDENOR 4.0: Smart Factory, Smart Business, Innovación tecnológica y Ciber-
seguridad. Especial mención merece el proyecto de Trazabilidad de Producto 
que permite identificar cada barra desde el proceso de fusión hasta su entrega al 
cliente y como están ayudando en todo este proceso pequeñas empresas y start-
up’s a través de los programas BIND4.0 y BIZKAIA OPEN FUTURE.

Enlazando con la charla precedente, el profesor Bleck, del prestigioso Instituto 
del Acero de la universidad de Aquisgrán en Alemania (IEHK - RWTH Aachen), 
presentó dos ponencias sobre la aplicación de las herramientas 4.0 en el diseño 
de nuevos aceros y sobre los frutos que se habían obtenido en desarrollos de 
nuevas calidades para forja. En una amena disertación mostró cómo las herra-
mientas de simulación que habitualmente afrontan un problema a nivel o ma-
croscópico o microscópico, pueden integrarse en un mismo sistema que supere 
las debilidades de cada análisis individual. Conceptos como el ICME (Integrated 
Computational Materials Engineering), IoP (Internet of Production) o Digital 
Shadows permiten procesar millones de datos para la optimización de productos 
y procesos en tiempo real. La digitalización ofrece enormes posibilidades, pero a 
cambio exige un cambio de mentalidad, procedimientos y actitud.

Acotando la innovación en aceros al sector de la forja, se detectan tres grandes 
tendencias: la reducción de peso, la reducción de costes y la sustitución de 

S IDENOR
CELEBRA  CON  ÉX I TO  SU  PR IMERA

JORNADA DE INNOVACIÓN
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materias primas estratégicamente críticas. Entre los casos de éxito, el paradigma 
son los aceros microaleados, cuyo uso ha permitido evitar tratamientos térmicos 
que encarecen el proceso y consumen ingentes cantidades de energía. A pesar 
de sus indudables ventajas, los aceros microaleados también requieren una gran 
especialización tecnológica, dada la dificultad de controlar todas las variables 
del proceso que afectan a las características del producto final. Otros desarrollos 
que vienen apretando fuerte son los aceros bainíticos dúctiles (HDB), los aceros 
con precipitados intermetálicos, los aceros de temple y revenido “tolerantes al 
daño” y los aceros autotemplantes MMS (Medium Manganese Steels). Con sus 
luces y sus sombras son conceptos que salpicarán el futuro del acero especial 
en algunas aplicaciones.

La sesión técnica finalizó con un cambio de tercio completo al introducir, Al-
fredo Fernández-Sisón, ingeniero en la unidad de multiplicadoras de SIEMENS 
GAMESA, los retos a los que se enfrenta la industria de fabricación de aero-
generadores para aumentar la potencia específica (par por unidad de masa) y 
asegurar la fiabilidad de las turbinas eólicas, tanto en emplazamientos on-shore 
como off-shore. De manera muy gráfica, mostró la evolución de la potencia de 
los aerogeneradores en los últimos años, pasando de 2 MW a >6 MW en una 
década, lo que ha elevado los esfuerzos sobre la torre y su peso, aumentando la 
densidad de par de 120 Nm/kg a 170 Nm/kg sin que haya habido variación ni en 
materiales, ni en tecnologías de fabricación. El compromiso entre prudencia y 
riesgo está llegando al límite y hay que avanzar por el sendero de la innovación 
en nuevos materiales garantizando una fiabilidad del producto en un horizonte 
de diez a veinte años.

La comida posterior estuvo precedida por una visita al laboratorio de I+D, donde 
se detallaron las capacidades de desarrollo de nuevos aceros de SIDENOR, y 
fue seguida de un recorrido por las instalaciones productivas de SIDENOR en 
Basauri, que permitieron ver las últimas inversiones en la colada continua de 
palanquilla de 240 mm y en el Bloom redondo de Ø410 mm, así como en el tren 
continuo de laminación y observar los trabajos del nuevo parque de palanquilla.
Una jornada completa dedicada a la innovación en aceros especiales que ha sido 
la primera pero que promete no ser la última, a juzgar por las buenas sensacio-
nes transmitidas y la aceptación por parte de todos los asistentes a la misma. La 
primera etapa de un camino que SIDENOR pretende realizar de la mano de sus 
clientes y de sus trabajadores.
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La disminución de la demanda de acero en comparación con las tendencias de 
2018, la segmentación del mercado regional, fomentada por los aranceles y el 
proteccionismo global y un clima de incertidumbre general en la industria están 
desafiando a la industria siderúrgica europea, después de dos años (2017-2018) 
de renovado optimismo y buen desempeño. 

Con objeto de superar estas dificultades, el discurso de apertura de la octava 
edición de la feria Made in Steel celebrada del 14 al 16 de mayo en Fieramilano 
Rho (Milán), giró en torno a la necesidad de una cooperación sólida entre todos 
los actores de la cadena de valor del sector siderúrgico.

Con el título “STEEL HUMAN - Sostenibilidad e innovación”, el presidente y 
CEO de Made in Steel Emanuele Morandi, puntualizó que habría que volver a lo 
que nos une dentro de la cadena de valor, en lugar de resaltar lo que nos divide. 
«Los modelos de negocios están cambiando y ya nada es lo mismo, pero las 
personas deberían permanecer en el corazón del mercado». 

La conferencia “Visión del acero: una perspectiva global” con participantes clave 
dentro de la cadena de valor respecto a fabricación y distribución, fue una de las 
más esperadas.

Entre los oradores, Fernando Espada, presidente de Eurometal, informó sobre 
la opinión de los distribuidores de acero: «La UE debería revisar sus medidas 
de salvaguardia». «Las cuotas para los productos de automoción galvanizados 
en caliente, por ejemplo, se agotaron en solo tres meses; otras cuotas, nunca se 
utilizarán. Sabemos que Turquía está vendiendo cantidades de placas sin prece-
dentes a los países de la UE, lo que provoca distorsión en el mercado».

MADE  I N  STEE L
M I LAN  20 19

¡LA  I NDUSTR I A  DE L  ACERO  EX IGE  UN I DAD !
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Especial protagonismo tuvo también la movilidad, como industria clave dentro 
de la cadena de valor del acero. Eléctrico, pero no solo eléctrico. Esto es, en 
resumen, lo que surgió durante la conferencia “El futuro de los usuarios finales: 
Movilidad sostenible”. Toda la industria del transporte (automóviles, vehículos 
comerciales o transporte ferroviario) se enfrenta a desafíos que requieren res-
puestas complejas. 

Por un lado, la industria “está experimentando tres tendencias principales: ma-
yor enfoque en la huella ambiental, más seguridad y mayor eficiencia” —dijo 
Gianpiero Mastinu, profesor de la Politécnica de Milán y secretario del Cluster 
de movilidad de Lombardía—. «Unos pocos países decidieron emprender una 
trayectoria más radical, como en el caso de los Países Bajos, donde los vehí-
culos con motor de combustión interna ya no se venderán después de 2030. 
Durante los próximos 20 años, varias consultoras ven una división del mercado 
del 50% entre electricidad y coches con motor tradicional». 

En segundo lugar, hay una serie de retos tecnológicos. «Para vehículos comer-
ciales, —dijo Sergio Carpentiere, director de compras de CNH Industrial— los 
motores eléctricos no garantizan la energía necesaria para uso profesional, y 
por lo tanto es muy probable que, en el futuro, los motores tradicionales o los 
motores de combustión alternativos, incluido el gas, vayan de la mano de los 
eléctricos».

A pesar de la desaceleración de las cifras de consumo, las inversiones en la in-
dustria siderúrgica siguen siendo fuertes. Las inversiones no solo se destinarán 
a plantas y maquinarias, Marcegaglia, Acciaierie Venete y Danieli, de hecho, han 
lanzado academias corporativas para capacitar a sus empleados. Según parece, 
uno de los mayores problemas en el campo de los recursos humanos «es en-
contrar y contratar un buen personal —comentó Alessandro Trivillin, CEO de 
Danieli &C.—. “La industria no es realmente atractiva para los jóvenes: debe-
mos mejorar nuestra estrategia de comunicación en este sentido».
 
Por otro lado, junto con las conferencias, la feria también contó con más de 
300 expositores entre los que estuvieron presentes algunos socios de SIDEREX 
como SIDENOR ACEROS ESPECIALES y ARATUBO.
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Fagor Arrasate ha ofrecido su expertise en el diseño y fabricación de líneas de 
corte y procesado de acero para el proyecto europeo Quality Tracking que busca 
mejorar la calidad de la producción mediante un sistema de seguimiento de las 
imperfecciones en las bobinas.
El proyecto está impulsado por Eurofer, que agrupa a los principales fabricantes 
europeos de acero, como son ArcerlorMittal, Tata Steel Europe, thyssenkrupp 
Steel Europe, voestalpine Stahl y Salzgitter Flachstahl.
Tras 5 años de trabajo, la iniciativa ha desarrollado un sistema para facilitar la 
obtención de productos finales siderúrgicos sin ningún defecto, que busca ade-
más optimizar la eficiencia en el uso de los recursos en la cadena de suministro 
de acero.

Fagor Arrasate ha participado en el proyecto aportando su experiencia como uno 
de los mayores diseñadores y fabricantes de línea blanking y su conocimiento 
en la detección y gestión de defectos en bobinas de acero. Como parte del en-
cuentro también se ofreció una demostración de la integración de este proyecto 
con los sistemas de Fagor Arrasate. En el proyecto también han participado otras 
compañías del sector siderúrgico como SSAB, Plexant y Octum.

El sistema consiste en la impresión de códigos de barras a lo largo de la bobina a 
intervalos regulares, generalmente cada metro, que contienen información sobre 
la posición defectos en la chapa. Estos datos son leídos por las líneas de corte 
y procesado, permitiendo descartar automáticamente las partes problemáticas. 
Las especificaciones y estándares finales del proyecto serán publicados a lo 
largo de 2019. Esto permitirá a todos los suministradores y procesadores de 
acero trabajar con una solución técnica común para todos.

La implementación de este sistema supondrá un importante paso hacia revo-
lución digital 4.0 de la industria del acero. Un campo en el que Fagor Arrasate 

cuenta con un posicionamiento destacado gracias a sus soluciones para la mo-
nitorización remota como FA Link MAP o Smart Connect.
“Tenemos más de 50 años de experiencia en la gestión de imperfecciones en 
bobinas de acero y estamos muy orgullosos de poder aportar nuestro conoci-
miento para este esfuerzo conjunto de la industria siderúrgica europea. Este pro-
yecto demuestra la importancia de apostar por la innovación y la colaboración; 
estamos seguros de que ofrecerá una ventaja competitiva al sector”, destaca el 
responsable de Innovación de la división de siderurgia de Fagor Arrasate, Xabier 
Aldalur.

FAGOR  ARRASATE
ASESORA  AL  PROYECTO  EUROPEO  PARA 

L A  MEJORA  DE  LA  CAL I DAD
DEL  PROCESADO  DE  ACERO  MED I ANTE  E L 
SEGU IM I ENTO  DE  IMPERFECC IONES  EN  BOB INAS

Código de barras impreso en la chapa
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GHI HORNOS
E M P R E S A  L Í D E R  D E L  S E C T O R

Del 25 al 29 de junio, GHI Smart Furnaces ha estado presente en Dusseldorf en 
el evento “The Bright World Of Metals”, como expositor y también como ponente 
del Simposio que se celebra en paralelo. GHI Smart Furnaces ha querido  estar 
representada en Europa como empresa líder del sector de los hornos industriales 
en España, con un posicionamiento aventajado en la Industria 4.0 y clara volun-
tad de avanzar hacia servicios llave en mano a los clientes.  

THERMPROCESS forma junto con GIFA, METEC y NEWCAST el cuarteto de 
ferias “The Bright World Of Metals”. Se trata de una de las citas más impor-
tantes de la industria del metal a nivel mundial. THERMPROCESS 2019 es la 
plataforma tecnológica más importante sobre la tecnología de termoprocesos. 
Una feria en la que se han encontrado las últimas tendencias para las soluciones 
relacionadas con la producción y el funcionamiento de los hornos industriales 
y plantas de tratamiento de calor, que permitirá a los visitantes obtener informa-
ción respecto al desarrollo de la industria. 

GHI Smart Furnaces ha participado en el Symposio de Thermprocess con la pre-
sentación: “Smart Plants for Aluminium Recycling”. También en nuestro stand 
del Pabellón 10 hemos presentado Recycall, nuestra planta para reciclado de 
aluminio totalmente digitalizada y automatizada bajo la plataforma Beyond 4.0, 
así como los casos de éxito de hornos industriales inteligentes integrados en 
la plataforma 4.0, entre los que se incluye, el horno rotativo más grande del 
mundo.
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Una jornada organizada por el Grupo SPRI el pasado 24 de mayo en el Palacio 
Euskalduna en Bilbao, ha explicado las herramientas europeas de financiación 
de la I+D+i en Economía Circular.
Las empresas vascas pueden acceder a ayudas europeas de casi 1.000 millones 
de euros para proyectos relacionados con la economía circular, el modelo que 
fomenta negocios basados en un desarrollo sostenible. 
SPRI, Innobasque y BEAZ, miembros del Consorcio Basque Enterprise Europe 
Network (EEN), el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), el 
Ministerio de Transición Ecológica, IDOM, Ihobe y Aclima-Basque Environment 
Cluster fueron los encargados de presentar conjuntamente esta jornada infor-
mativa.
Con estas jornadas se pretende promover la participación de las organizacio-
nes vascas en proyectos de I+D+i de carácter interdisciplinar necesarios para 
alcanzar los objetivos enmarcados dentro de las políticas europeas de economía 
circular y sostenibilidad.
Jesús Losada, Director General de la sociedad pública ambiental del Gobierno 
vasco Ihobe, ha destacado la importancia en Euskadi de la economía circular, 
que proporciona 18.500 puestos de trabajo, el 2% del empleo en la comunidad 
autónoma “pero hay margen de mejora, porque tiramos a los vertederos pro-
ductos valorados en 45 millones de euros”. Ha explicado que el Gobierno vasco 
ha creado un grupo técnico formado por las sociedades públicas, entre ellas el 
Grupo SPRI, para diseñar una estrategia de economía circular que, entre otros 
objetivos, aumente el reciclaje. “Se trata de impulsar a Euskadi a una economía 
más eficiente en el uso de los recursos”.
Ander Elorriaga, de Ihobe, ha resaltado que la Unión Europea apuesta por la 
durabilidad de los productos “lo que afecta al modelo de negocio”. “Tenemos un 
40% de éxito en los proyectos, pero solo el 15% llega al mercado. Prácticamen-
te todos tiene errores de bulto en el paso al mercado”.
Entre los oradores, Lydia Gonzalez, del CDTI, ha afirmado que es posible res-
petar el medio ambiente y conseguir un desarrollo económico. Ha hablado 
de Horizon 2020, el programa europeo de investigación e innovación donde 
se encuadran las ayudas a la economía circular. Ha recordado que el 60% de 
su presupuesto total (más de 75.000 euros de 2014 a 2020) debe dedicarse a 
proyectos de desarrollo sostenible. Entre 2016 y 2018, se han financiado 257 
proyectos de economía circular, la mayor parte en residuos.
También ha estado presente Elena Barrios, del Ministerio para la Transición Eco-
lógica hablando sobre el programa Life de la UE, con una partida de casi 3.500 

millones en el periodo 2014-2020, especializado en el medio ambiente y la lucha 
contra el cambio climático. Para este año se dispone de un presupuesto de 407 
millones. 
Por parte del Grupo SPRI, Susana Larrea, ha explicado la conexión de la econo-
mía circular en la estrategia RIS3 Euskadi (el plan de la UE para que cada región 
europea se especialice en las áreas económicas donde tiene más fortaleza). Ha 
afirmado que el Gobierno vasco, a través del Departamento de Desarrollo Econó-
mico e Infraestructuras, ha incluido en sus “estrategias Basque Industry 4.0 de 
fabricación avanzada y Energibasque diferentes conceptos de economía circular 
para incrementar la competitividad de las empresas vascas sin perder de vista el 
foco de la sostenibilidad”.
En este sentido y abordando aspectos de eficiencia y sostenibilidad de los re-
cursos, SIDEREX quiere aportar su granito de arena liderando el proyecto TAR-
CINOX: Tecnologías Avanzadas de Recuperación de metales y Carbonatación 
de residuos INOXidables. Este proyecto persigue la integración de los subpro-
ductos siderúrgicos de las diferentes etapas de producción del acero inoxidable 
(horno eléctrico, EAF, decarburización con oxígeno y argón, AOD y horno cu-
chara, LF), en soluciones de altor valor, recuperando metales de elevado interés 
económico, como el cromo, níquel y molibdeno, y fabricando materia prima 
volumétricamente estable y nuevos productos de prestaciones avanzadas.

Este proyecto está enmarcado dentro del programa HAZITEK de apoyo a la I+D 
Empresarial que promueve SPRI junto con el Departamento de Desarrollo Eco-
nómico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y cofinanciado por el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional (FEDER) 

Presentaciones de la jornada disponibles: www.siderex.es

JORNADA

H ERRAM I ENTAS
EUROPEAS
DE F I NANC I AC IÓN  DE  LA  I +D+ I 
EN  LA  ECONOM IA  C I RCULAR

LAS EMPRESAS VASCAS PUEDEN OPTAR A 1 .000 MILLONES DE 
EUROS DE AYUDAS EUROPEAS PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR
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Un consorcio integrado por 11 empresas de la industria europea puso en marcha 
el martes en el norte de Francia un proyecto para demostrar un innovador pro-
ceso de captura, utilización y almacenaje de emisiones de dióxido de carbono 
(CCUS, por sus siglas en inglés) fruto de la actividad industrial.

DMX Demonstration, llevado a cabo en Dunkerque y conocido también por 
como “Proyecto 3D”, forma parte de Horizon 2020, el programa de investigación 
y desarrollo de la Unión Europea, y se encuadra en un grupo de actividades de 
captura y almacenaje de carbono de mayor alcance que busca secuestrar 10 
millones de toneladas anuales de dióxido de carbono.

“Las pruebas a escala comercial con la de Dunkerque son claves para hacer 
que las tecnologías de captura, utilización y almacenaje de carbono resulten 
más competitivas y ayudar al crecimiento de la industria de bajas emisiones de 
carbono”, ha indicado Marie-Noelle Semeria, vicepresidenta sénior y directora 
de tecnología de Total, uno de los participantes en el proyecto.

El grupo ha indicado que el proyecto cuenta con un presupuesto de 19,3 mi-
llones de euros repartidos en cuatro años de operaciones, lo que incluye 14,8 
millones de euros en subvenciones de la Unión Europea.

Los participantes del proyecto incluyen además a la acería ArcelorMittal, la em-
presa de soluciones de tecnología de la energía Axens, la empresa gasística 
estatal noruega Gassco y la empresa noruega de ingeniería marítima Brevik En-
gineering.

El proyecto piloto, que ha diseñado Axens, se construirá a partir de 2020 en 
la acería que ArcelorMittal tiene en Dunkerque y podrá capturar cada hora 0,5 
toneladas de dióxido de carbono obtenidas de la producción de acero, según 
informa el grupo.

Hasta el momento, CCUS ha demostrado ser demasiado cara para adoptarse de 
manera generalizada, lo que ha obligado al sector público a buscar apoyo finan-
ciero para conseguir desarrollar y empezar a utilizar estas tecnologías.

Ahora que hay más empresas buscando cumplir el Acuerdo de París de 2015 
sobre cambio climático y con el alza de los precios del carbono hasta más allá 
de los 20 EUR/t en Europa desde 2018, las tecnologías de CCUS están atrayendo 
un interés cada vez mayor como modo de reducir las emisiones y estimular el 
crecimiento industrial entre los sectores que emiten mucho dióxido de carbono.

El proceso patentado que se utiliza en el proyecto piloto de Dunkerque utiliza 
un disolvente que reduce el consumo de energía necesario para capturar el gas 
en casi un 35% en comparación con el proceso de referencia, según afirma el 
grupo. “Además, utilizar el calor producido en la planta reducirá los costes de 
captura hasta la mitad y los dejará en menos de 30 euros por tonelada de dióxido 
de carbono”, asegura.

Tras el proyecto piloto, la primera unidad industrial de las instalaciones de Dun-
kerque podría ponerse en marcha para 2025 con capacidad para capturar más de 
125 toneladas de dióxido de carbono cada hora o más de 1 millón de toneladas 
al año.

En la tercera fase, el objetivo sería crear un grupo de proyectos de captura y 
almacenaje de carbono con capacidad para capturar, transportar y almacenar 
10 millones de toneladas anuales de dióxido de carbono y estar operativo para 
2035.

Las empresas buscan almacenar dióxido de carbono en ubicaciones geológicas 
situadas en el fondo del mar del Norte utilizando infraestructura en la que Total 
ya ha participado como el proyecto Northern Lights, que se puso en marcha en 
2017 y también incluye Equinor y Royal Dutch Shell, para almacenar emisiones 
de dióxido de carbono de dos plantas de manufactura de la región de Oslo.

UN  GRUPO  QUE  I NCLUYE  A 
A R C E L O R M I T T A L
COM I ENZA  UN  PROYECTO
DE  CAPTURA  DE  CARBONO
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JASO Industrial Cranes
Ctra. Madrid-Irún, Km 426. 
20249 Itsasondo 
(Gipuzkoa) Spain www.jasoindustrial.com

T.  (+34) 943 805 200
info@jasoindustrial.com

GRÚAS DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO
JASO Industrial Cranes es referente en fabricación de 
equipos de elevación con amplia presencia internacional.

Somos calidad, innovación, versatilidad y servicio. 

Grúas de chatarra • Grúas de colada y carga de hornos • Grúas para forja • Grúas Tundish • Grúas para laminación
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ACERIA DE ALAVA, S.A.U.  
Polígono Industrial Saratxo 
01470 AMURRIO (ÁLAVA) SPAIN 
Teléfono: +34 945 89 14 61 
Fax: +34 945 39 30 01 
E-mail: sales@tubacex.es 
www.tubacex.com
ACERÁLAVA fabrica productos largos 
en acero inoxidable, especializándo-
se en barras redondas y cuadradas, 
laminadas y forjadas (120-500 mm).
La acería incluye un horno eléctrico 
y un AOD de 60 Ton. Los lingotes 
se laminan en caliente en un tren 
duo reversible. También dispone de 
una prensa de forja de 2000 Ton. 
con dos manipuladores. Las líneas 
de acabado están equipadas con 
maquinaria para el descortezado y 
pelado de las piezas.

ACEROS INOXIDABLES OLARRA, S.A. 
Camino Larrabarri (Elotxelerri), 1 
48180 LOIU (VIZCAYA) SPAIN 
Apdo. Correos (P.O. Box) 1323 
48080 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN 
Tel. +34 94 471 15 17 
Fax +34 94 453 16 36 
E-mail: aiosa@olarra.com
ACEROS INOXIDABLES OLARRA, 
S.A. es desde 1.955 un prestigioso 
y reconocido fabricante de producto 
largo de acero inoxidable.
Nuestros productos van destinados 
a las más exigentes aplicaciones a 
lo largo de todo el mundo por sus 
elevados estándares de calidad.
Sin embargo, si hay algo que ca-
racteriza a ACEROS INOXIDABLES 
OLARRA es su equipo humano, 
quien con su cercanía y naturalidad 
le ayudarán a encontrar la solu-
ción a aquello que está buscando, 
gracias a nuestra amplia gama de 
productos.

No dude más y póngase en contacto 
con nosotros.

ALFE CUTTING,  S.L.
Polígono Industrial Bildosola, 
parcela B-2
48142 ARTEA (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 454 23 00
Fax: +34 94 454 22 30
E-mail: alfe@alfe.com 
Los principales clientes de ALFE 
Cutting pertenecen a sectores como 
el metal, madera, papel, embalaje y 
reciclaje entre otras concentrándose 
la mayor parte de ellos en Europa y 
América.
Su gama de productos: Utillaje para 
líneas slitter, cuchillas transversales, 
guías de deslizamiento, cuchillas 
específicas, discos de sierra, útiles 
de plegado y servicios y accesorios.

ARANIA S.A.  
Ctra. N-634 km 88 
48340 EUBA-AMOREBIETA  
(VIZCAYA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 630 00 25 
Fax: +34 94 630 00 25 
E-mail: arania@araniasa.com 
www.araniasa.com
ARANIA, perteneciente al GRUPO 
ARANIA -grupo industrial dedica-
do a la transformación de acero- y 
fundada en 1940, es una empresa 
líder en la fabricación de flejes de 
acero laminado en frío de precisión, 
experta en integrar el conocimiento 
de los procesos de sus clientes en 
sus propios procesos productivos 
y de gestión, con el fin de lograr la 
máxima calidad y fiabilidad en toda 
la cadena de valor. ARANIA destina 
el 70% de su facturación a la expor-
tación, gracias a su apuesta por la 
consolidación de mercados interna-
cionales. Dispone de instalaciones 

de Decapado, Trenes de Laminación, 
Hornos de Recocido, Trenes de Skin 
Pass, Líneas de Corte longitudinal y 
empaquetadora automática con una 
producción anual de 100.000 Tn.

ARATUBO, S.A.  
Pol. Industrial Júndiz 
Mendigorritxu, 54 
01015 VITORIA (ÁLAVA) SPAIN 
Teléfono: +34 945 292 200 
Fax: +34 945 290 659 
E-mail: info@aratubo.com 
www.aratubo.com
ARATUBO, S.A. es una compañía pri-
vada con más de 35 años de expe-
riencia en la fabricación de tubo de 
acero soldado decapado, laminado 
en frío y galvanizado para sectores 
tan destacados como automoción, 
mobiliario, camping, somierista, ce-
rramientos, invernaderos, etc. 
Exportando alrededor de un 90% 
de sus 100.000 toneladas de pro-
ducción, la excelencia de ARATUBO 
S.A. se demuestra en la innovación 
y el desarrollo de productos, adap-
tados en calidad y prestaciones a 
los requerimientos más especifícos 
de cada proceso industrial de sus 
clientes.

ARCELORMITTAL ESPAÑA  
Apartado 520 Edificio Energías 2ª 
Pl. 
33200 Gijón (ASTURIAS) 
Telf. 98-5187550 
Fax. 98-5187543 
spain.arcelormittal.com
ArcelorMittal es el principal produc-
tor siderúrgico y minero a escala 
mundial, presente en 60 países, y 
una plantilla de 232.000 emplea-
dos. Con instalaciones industriales 
en más de 22 países, dispone de 
una capacidad de producción de 
119 millones de toneladas anuales. 

Nuestro Grupo es el mayor provee-
dor de acero de alta calidad en los 
principales mercados siderúrgicos 
mundiales, incluyendo el automóvil, 
la construcción, los electrodomésti-
cos y el envasado. Disponemos de 
una organización de Investigación 
y Desarrollo de referencia a escala 
mundial, así como de excelentes re-
des de distribución comercial.

ATHADER, S.L.  
Pol. Masti-Loidi 17A 
20100 Rentería (Gipuzkoa) 
Teléfono: +34 943 21 91 99 
E-mail: comercial@athader.com 
www.athader.com
ATHADER, está especializada en el 
diseño, fabricación y montaje de 
instalaciones para la industria side-
rúrgica, centrando su actividad en el 
sector de la transformación y proce-
sado de bobinas de Acero al Carbo-
no, Acero Inoxidable y Aluminio.
Con un “Know-how” propio en 
continua evolución y una atención 
personalizada, ATHADER ofrece a 
sus clientes la solución que mejor 
se adapta a sus requerimientos de 
producción y exigencias de calidad.
Consolidada en el mercado nacional 
y con un importante volumen de ex-
portación a países como: Alemania, 
Argentina, Chile, Costa-Rica, Fran-
cia, México, Polonia, India Estados 
Unidos, Rusia, Portugal...
Athader es miembro Grupo 
Bradbury, que cuenta con plantas 
productivas y red comercial en Eu-
ropa, América, Asia y Oceanía, lo 
que aporta una mayor cercanía a 
los clientes en todo el mundo y en 
consecuencia una respuesta rápida 
a sus demandas.
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AUXILIAR LAMINADORA 
ALAVESA, S.A.  
Barrio Etxebarri s/n 
48210 OLAETA (ÁLAVA) SPAIN 
Teléfono: +34 945 45 00 26 
Fax: +34 945 45 03 55 
E-mail: aulasa@aulasa.com 
www.aulasa.com
AULASA es una empresa dedica-
da a la fabricación de carril ligero 
de acuerdo a normas europeas y 
americanas. Fabricamos carriles  de 
peso hasta 45 kg/m y  18 metros  de 
longitud.
Mediante la rigurosa selección de 
materias primas, estrictos controles 
de calidad y más modernos proce-
sos productivos, garantiza la mejor 
respuesta tanto a las exigencias 
actuales como futuras del mercado.

BASCOTECNIA GROUP 
Avda. Infanta Cristina,  
17-Apdo. 1010 
20008 DONOSTIA (GIPUZKOA) 
SPAIN 
Teléfono: + 34 943 21 80 33 
Fax: + 34 943 21 79 89 
E-mail: bascotecnia@bascotecnia.com 
www.bascotecniasteel.com
BASCOTECNIA GROUP está espe-
cializada en el diseño, fabricación, 
venta e instalación de plantas de 
laminación para fabricación de per-
files, redondo y alambrón de acero 
en base a proyectos llave en mano.

BONAK COIL PROCESSING LINES S.L. 
Polígono Zerradi, 2 
20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
Tel +34 943 490 676 
Fax. +34 943 492 794 
E-mail: comercial@bonak.com 
www.bonak.com
BONAK C.P.L., S.L. es una empre-
sa de ingeniería especializada en 
el Diseño, Construcción, Montaje y 
Puesta en Marcha de Maquinaria 
dedicada a la Deformación y Corte 
de las bobinas metálicas, que cuen-

ta con más de 30 años de experien-
cia y referencias constructivas en 26 
Países, con más de 300 instalacio-
nes funcionando.
Nuestra empresa desarrolla la Inge-
niería completa de diseño Mecánico, 
Eléctrico, Electrónico y Maniobra de 
todas las Líneas de nuestra gama de 
producto. Nuestra actividad se com-
pleta con la Fabricación de toda la 
maquinaria diseñada.

CALIBRADOS PRADERA, S.A. 
Arana y Lupardo, 2 
48490 UGAO-MIRABALLES  
(VIZCAYA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 648 02 11 
Fax: +34 94 648 01 28 
E-mail:  
calpradera@calibradospradera.es
www.calibradospradera.es
CALIBRADOS PRADERA, fábrica fun-
dada en 1918, ha venido desde esa 
época dedicándose a la fabricación 
del acero, su posterior laminación 
en caliente y su calibrado final.
Apoyada en la experiencia y cono-
cimientos adquiridos en su larga 
trayectoria, a partir de 1987 centra 
su actividad principal en el calibra-
do, potenciando el mismo en un 
único centro de trabajo, con más de 
12.000m2 construidos, ubicado en 
Ugao-Miraballes (Vizcaya).
Hoy, con una capacidad de produc-
ción superior a las 30.000 tn./año, 
es ofrecida al mercado una amplia 
gama de productos, capaz de satis-
facer las más altas exigencias del 
CALIDAD y SERVICIO.

CREDEBLUG, S.L. 
Calle Juan XXIII, 9 
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) SPAIN 
Teléfono: + 34 943 81 01 50 
Fax: + 34 943 81 56 65 
E-mail: comercial@blug.es 
blug@blug.es 
www.blug.es
BLUG inició su actividad en el año 
1965 como fabricante de equipos 
para manipulación, manutención y 

elevación de cargas a granel y mer-
cancías de todo tipo.
BLUG ofrece un SAT y servicio post-
venta 24/24 horas, mantenimiento y 
suministro de repuestos de más de 
4.300 máquinas e instalaciones re-
partidas en todo el mundo.
Resultando de todo ello que BLUG 
sea líder en el mercado nacional 
y tenga una importante presencia 
internacional, llegando a exportar 
la mayor parte de su producción a 
diversos sectores: Siderúrgico, Me-
talúrgico, Maquinaria de elevación y 
transporte, Naval, Puertos y Canales, 
Cemento, Minería, Residuos Indus-
triales, Residuos Sólidos Urbanos, 
Biomasa,...y países.

DANIELI PROCOME IBÉRICA, S.A. 
Pol.Ind. Sondikalde  
C/Portu Bidea, 2 
48150 SONDIKA (VIZCAYA) 
Tlf:+34 94 487 28 00 
Fax:+34 94 487 28 06 
E-mail: info@spain.danieli.com  
www.danieliprocome.com
DANIELI PROCOME IBÉRICA es cen-
tro de excelencia internacional del 
grupo Danieli en los sistemas de 
adiciones al horno y en los sistemas 
de manipulación de los acabados en 
frío para barras y tubos.
Daniel Procome Ibérica es el res-
ponsable comercial de todas las 
líneas de producto Danieli en la Pe-
nínsula Ibérica.
Suministramos instalaciones com-
pletas, llave en mano, o reformamos 
las ya existentes adecuándolas a las 
necesidades de nuestros clientes 
con el objetivo de conseguir los va-
lores más altos de productividad con 
el mínimo coste de mantenimiento.

DANOBAT, KOOP. E. 
Arriaga Kalea, 21 P.O. Box 28 
20870 ELGOIBAR (GIPUZKOA) 
SPAIN 
Teléfono: +34 943 74 81 77 
Fax: + 34 943 74 31 38 
E-mail: sales@danobat.com 
www.danobatgroup.com

DANOBATGROUP -líder Europeo en 
la fabricación de máquina-herra-
mienta y sistemas de producción- 
desarrolla y provee tanto soluciones 
completas como máquinas para 
aplicaciones específicas, destina-
das a sectores de alta tecnología y 
a clientes que demandan requisitos 
técnicos elevados y soluciones de 
alto valor añadido.
DANOBATGROUP tiene una división 
especializada en el ámbito del tor-
neado, rectificado y corte que ofrece 
soluciones llave en mano para fa-
bricantes de equipos y productores 
de acero tales como, fabricantes de 
barras, tubos y perfiles, productores 
de OCTG, fabricantes de rodillos de 
laminación... 
Las soluciones DANOBAT incluyen 
máquina, manipulación de piezas, 
sistemas de carga/descarga, he-
rramientas y desarrollo de procesos 
que se adaptan a las necesidades 
de producción del cliente.

DEGUISA, S.A.
Polig. Ind. Saratxo S/N
01470 Amurrio (Alava)
España
Tel. + 34 945 891 912 
Fax +34 945 892 076
E-mail: deguisa@deguisa.com
www.deguisa.com
DEGUISA, fundada en 1.966, es 
una empresa que se dedica a la 
fabricación, comercialización y ser-
vicio de productos refractarios e 
ingeniería de combustión. Sus ins-
talaciones ocupan una superficie 
de más 7.000m2, que comprenden 
planta de fabricación de refractarios 
conformados prensados o vertidos, 
hornos para tratamiento térmico, ta-
ller mecánico, instalaciones I+D+i, 
oficinas y almacenes.
Con fuerte presencia internacional, 
los sectores principales a los que se 
dirige son: siderúrgico, fundiciones, 
aluminio, vidrio, frita, incineración y 
revalorización energética, empresas 
de tratamiento térmico, etc.

18



EUROMAQUINA, S.A. 
Paseo de la Castellana, 248 bajo A 
28046 MADRID - SPAIN 
Tel. +34 91 658 72 60 
Fax +34 91 654 19 33
E-mail: comercial@euromaquina.com 
www.euromaquina.com
EUROMÁQUINA, empresa con más 
de 50 años de experiencia en el 
sector metal-metálico, ofrece solu-
ciones productivas en los semiela-
borados metálicos.
Su actividad principal es la venta, 
revisión e instalación de maquinaria 
nueva y seminueva para empresas 
fabricantes de tubo, calibradores de 
tubo y barra, constructores, centros 
de servicio metálico y galvanizado-
res en caliente.
Su cualificado personal mecánico y 
eléctrico/electrónico garantizan un 
servicio de calidad en montajes e 
instalaciones.

 

EXCYSER´96 S.L 
Chavarri, 6
48910 SESTAO (VIZCAYA) SPAIN
Telfs: +34 94 480 55 99
+34 94 480 0872
Fax: +34 94 480 55 98
E-mail: info@excyser.com
www.excyser.com
Excyser 96, S.L. es una Empresa 
ubicada en Vizcaya  dedicada desde 
hace dos décadas a las Limpiezas 
Industriales. Contamos con una gran 
experiencia dentro de las acerías y 
todas sus instalaciones; limpieza 
de hornos, trenes de laminación, 
grúas, etc. Así mismo realizamos 
labores de gestión y movimiento de 
residuos y contenedores, manteni-
miento de parques, viales, plantas 
industriales, grandes superficies, 
etc. Disponemos de un equipo hu-
mano perfectamente formado y 
cualificado, contando además con 
los medios acordes a los diferen-
tes requerimientos de nuestros 
clientes en el ámbito de la limpieza 
industrial. 
En Excyser 96, S.L. respetamos el 

Medio Ambiente ya que estamos 
certificados por el Sistema de Ges-
tión Ambiental ISO 14001. Dispone-
mos de un enfoque de Calidad Total 
hacia el cliente, gestionado por la 
norma ISO 9001, además de man-
tener un sistema de gestión de la 
salud laboral y prevención según la 
norma OHSAS 18001.

FMD CARBIDE. FABRICACIÓN DE 
METALES DUROS S.A.L. 
Avda. Gudarien 18
48970 BASAURI (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 475 18 00
Fax: +34 94 447 40 69
E-mail: fmd@fmdcarbide.com
www.fmdcarbide.com
FMD CARBIDE sinteriza metal duro 
desde hace más de 60 años. Desde 
principios de los años 90, nuestra 
fabricación se centra en produc-
tos especiales de metal duro para 
todo tipo de herramientas y utillajes 
de corte, deformación y desgaste. 
La apuesta por la especialización 
y nuestra vocación internacional 
nos ha llevado a ser una empresa 
estratégica dentro del tejido indus-
trial tanto a nivel nacional como 
internacional.
Nuestros avanzados recursos hu-
manos y técnicos nos permiten ofre-
cer los mejores niveles de calidad y 
servicio.
Contamos con unas instalaciones y 
laboratorios en constante renova-
ción, y herramientas modernas para 
la identificación de las necesidades.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVI-
CES, S.L.
FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVI-
CES, S.L.
C/Colón de Larreatégui, 26 – 1º
48009 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 424 05 63
E-mail: asopelana@iamfactor.com
www.wearefactor.com
Factor es un grupo internacional 
especializado que lleva desde 2004 
ofreciendo soluciones innovadoras 

en sostenibilidad e innovación a 
través de servicios de consultoría e 
intermediación.

FAGOR ARRASATE S.COOP. 
San Andres Auzoa nº 20 
20500 MONDRAGÓN (GIPUZKOA) 
SPAIN 
Teléfono: +34 943 71 99 99 
Fax: +34 943 79 96 77 
E-mail:  
metaldivision@fagororarraste.com 
www.fagorarrasate.com
FAGOR ARRASATE, es un especialis-
ta mundial en el diseño, fabricación 
y modernización de trenes de lami-
nación, líneas de procesado de ban-
da, blanking lines y líneas de corte 
y acabado para materiales férreos y 
no férreos. Entre sus productos cabe 
citar: trenes de laminación, líneas de 
proceso (decapado, recubrimiento, 
etc), skin passes, líneas de aplanado 
bajo tensión, líneas de rebobina-
do e inspección, así como de corte 
transversal y longitudinal, apilado y 
empaquetado.
FAGOR ARRASATE como miembro 
fundador de la Corporación MON-
DRAGÓN, una de las mayores cor-
poraciones industriales europeas, 
puede ofrecer soluciones idóneas, 
llave en mano y muy competitivas.

FIVES STEIN BILBAO, S.A
Plaza del Sgdo. Corazón de Jesús, 
nº 4 sub.2 
48011 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 439 51 00 
Fax: +34 94 427 38 29 
E-mail:  
fivesstein-bilbao@fivesgroup.com 
www.fivesgroup.com
Todas nuestras instalaciones se be-
nefician de las innovaciones desarro-
lladas por nuestros departamentos 
de I+D y centros de ensayos. Entre 
otras innovaciones cabe mencionar 
el horno Digit@l AT, el horno hori-
zontal Prium™ y las tecnologías 
Aeris™ y Flash Cooling® para líneas 

continuas de proceso de banda, que 
son una fuente de progreso industrial 
para los productores de acero.
En el campo de los hornos de reca-
lentamiento para productos largos y 
planos, el horno Digit@l es el resul-
tado de varios años de investigación 
para mejorar la calidad final de los 
productos, reducir el consumo ener-
gético y las emisiones contaminan-
tes. El concepto del horno Digit@l 
puede usarse en diferentes tipos de 
hornos en función de la calidad del 
producto final: acero para muelles, 
varilla corrugada, perfiles, etc. Estos 
hornos pueden ser del tipo de largue-
ros tubulares, largueros refractarios 
o empujadores.
Dentro de los hornos para líneas de 
proceso de banda suministramos 
hornos de curado de pintura, de gal-
vanizado, recocido y sistemas com-
pletos de minifloreado.

GAMESA GEARBOX (GAMESA ENER-
GY TRANSMISION S.A
Parque Tecnológico Bizkaia 100, 
Zamudio Bizkaia 48170 Spain 
Telf. +34 638091180
www.gamesagearbox.com 
En Gamesa Gearbox creemos que el 
valor de la innovación reside en la ca-
pacidad de ayudarnos a encontrar en 
cada momento la solución óptima para 
ti: aquella que mejor se ajusta a tus 
necesidades. 
Diseñamos, fabricamos y comercializa-
mos cajas de engranajes a medida para 
negocios con alta demanda operativa, y 
proporcionamos soporte para extender 
el ciclo de vida de las mismas.
Nuestro trabajo se apoya en las perso-
nas que componemos Gamesa Gearbox: 
somos lo que fabricamos. Nuestro com-
promiso, experiencia y flexibilidad son el 
ADN de nuestra compañía. 
El diálogo constante es nuestra herra-
mienta para imaginar y anticipar, junto a 
nuestros clientes, los procesos que son 
la clave del futuro para un mundo en 
continua evolución.
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GECSA, CONDUCTORES Y 
CONEXIONES ESPECIALES, S.A.
Larrondo Kalea, 12
48180 Loiu. VIZCAYA.
Javier Barandiaran
Telf. 94-4535201
Fax. 94-4535318
gecsa@gecsa.es
www.gecsaconductors.com
GECSA, consituida en 1.987, tiene 
como objeto fundamental el pro-
yecto, construcción, suministro, 
montaje y puesta en marcha de 
Conductores Eléctricos adaptados 
a las necesidades del cliente, Siste-
mas de Automatización y Control, e 
Ingeniería Eléctrica.
GECSA se encuentra constituida en 
tres áreas de negocio: Conductores 
Eléctricos, Automatización y Control 
de Procesos e Ingeniería Eléctrica.

GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L. 
Aperribay, 4 
48960 GALDAKANO (VIZCAYA) 
SPAIN 
Tel. +34 94 449 16 00 
Fax +34 94 440 64 21 
E-mail: ghi@ghihornos.com 
www.ghihornos.com 
www.deguisa.com 
www.gecsa.es
GHI HORNOS INDUSTRIALES, S.L. 
es el primer fabricante nacional de 
hornos para fusión y tratamiento 
térmico de metales, así como de sus 
equipos periféricos.
Cuenta con más de 8.100 instala-
ciones construidas en sus 78 años 
de existencia. De ellas, más de 
1.300 referencias han ido al merca-
do internacional.
Los sectores a los que se dirige 
son, entre otros, el siderúrgico, la 
industria del aluminio y el cobre, 
fundiciones, caldererías, astilleros, 
industria aeronáutica, empresas de 
tratamiento térmico...

HIDROAMBIENTE S.A.U. 
C/ Mayor 23 E 1º 
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA) 
SPAIN 
Teléfono: +34 944 804 090 
Fax: +34 944 803 076 
E-mail: info@hidroambiente.es 
www.hidroambiente.es
HIDROAMBIENTE, engloba en su ac-
tividad todas las fases de actuación 
en un Proyecto de Planta de Trata-
miento de Aguas: diseño, construc-
ción, montaje, puesta en marcha, 
explotación y asistencia técnica. 
Construimos:
Plantas de Tratamiento de Aguas 
“Llave en Mano”: Plantas de Apor-
tación, Sistemas de Refrigeración, 
Circuitos Directos: desbaste, de-
cantación, filtración y fangos, Trata-
miento de vertidos etc.
Y Equipos y Materiales para Plantas 
de Tratamiento de Aguas.
Contamos con numerosas referen-
cias en España y en el extranjero 
trabajando tanto en proyectos direc-
tamente con clientes finales como 
en aquellos acometidos como sub-
contratistas de EPCistas siderúrgi-
cos internacionales.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, 
ARCHITECTURE, S.A.U. 
Avenida Zarandoa, 23 
48015 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 479 76 00 
Fax: +34 94 476 18 04 
E-mail: abm@idom.com 
www.idom.com
IDOM es una de las empresas líde-
res en el mercado español de los 
servicios profesionales de Ingenie-
ría, Arquitectura y Consultoría y, en 
estos momentos, está dando los 
pasos oportunos para extender ese 
liderazgo también al ámbito interna-
cional. Desde su fundación en 1957 
en Bilbao, viene desarrollando ser-
vicios para la industria siderúrgica. 
La Ingeniería Industrial ha sido his-
tóricamente el buque insignia de la 
actividad de IDOM.
La innovación, entendida no sólo 

como la búsqueda proactiva de 
nuevos productos y servicios, sino 
también de métodos y procesos de 
gestión en el seno de la empresa, 
forma parte inseparable del modelo 
de negocio de IDOM.

IGORLE S.L. - SMARKTEC  
Poligono Industrial Araso-C/Errege-
oiana 2A-2B 20305 Irun (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 63 15 77
Fax: +34 943 62 57 21
E-mail: clamsfus@smarktec.com
www.smarktec.com
FSMARKTEC tiene más de 30 años 
de experiencia en el diseño, ingenie-
ría y desarrollo de software y comu-
nicaciones para la automatización 
del proceso de marcaje y trazabili-
dad de los mayores productores de 
acero. Las soluciones de SMARKTEC 
son robustas, fiables, resistentes y 
se han diseñado para trabajar bajo 
las condiciones más exigentes del 
sector siderúrgico. 
La automatización del marcaje y 
la trazabilidad y su integración en 
el proceso de fabricación (ERPs o 
sistemas MES) permite a los clien-
tes reducir los costes derivados de 
errores de marcaje manual. 
El trabajo de SMARKTEC está 
basado en proceso sistemático 
de recogida de datos y 
especificaciones del cliente. Este es 
el primer paso dentro de un proceso 
normalizado de investigación que 
concluye con el desarrollo de 
una solución innovadora, única y 
totalmente adaptada.

IK4 RESEARCH ALLIANCE
G-20861548
Pol. Azitain 3K, 2ºG
20600-Eibar
GIPUZKOA
Tel: 943 820 350
otegi@ik4.es
www.ik4.es 
La alianza IK4 agrupa a 9 centros 
tecnologicos vascos que suman 
1274 personas y 111 millones de € 
de ingresos en 2015. Fue constitui-

da en 2005 según un modelo federal 
por el que sus integrantes compar-
ten estrategias y combinan capaci-
dades sin renunciar a su soberanía.
Su mision principal es poner a 
disposicion de las empresas sus 
medios y conocimiento, para que 
puedan completar sus capacidades 
para desarrollar la tecnologia que 
les permita ser lo mas competitivos 
posible.
La suma de las capacidades de 
los nueve centros a través de una 
estrategia común proporciona a la 
alianza la flexibilidad precisa para 
adaptarse a las características de 
todas las empresas. Es decir, la ca-
pacita tecnológicamente para dar 
una respuesta global a las necesi-
dades de la gran empresa al tiem-
po que potencia su capacidad para 
mantener una relación de cercanía, 
proximidad y compromiso con las 
pymes.

INDUSLA, S.A. 
Calle de la Laminación 7 
33211 GIJÓN (ASTURIAS) SPAIN 
Teléfono: +34 985 32 17 96 
Fax: +34 985 31 49 56 
E-mail: comercial@indusla.com 
www.indusla.com
En octubre de 1956 comenzamos 
nuestra actividad como fabricantes 
de perfiles especiales de acero la-
minados en caliente. Durante estos 
años hemos adquirido una sólida 
reputación en los mercados na-
cionales e internacionales, lo que 
nos permite a día de hoy ofrecer a 
nuestros clientes una amplia gama 
de perfiles especiales, así como el 
desarrollo de nuevos productos. Las 
exigencias de nuestros clientes nos 
han impuesto rigurosos sistemas 
de aseguramiento de la calidad. Un 
estricto control del proceso de fabri-
cación avalado y certificado por las 
normas ISO 9001:2008 y la ISO/TS 
16949:2009, garantiza un producto 
final de total fiabilidad.
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INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS GH S.A. 
Bº Salbatore S/N 
20200 BEASAIN (GIPUZKOA) SPAIN 
Teléfono: +34 943 80 56 60 
Fax: +34 943 88 87 21 
E-mail: ghsa@ghsa.com 
www.ghsa.com
GH es un fabricante de soluciones 
para el manejo de materiales en 
multitud de sectores, especialmente 
el siderúrgico.
Desde 1956 GH ha diseñado, fabri-
cado e instalado más de 105.000 
unidades en más de 60 países. A lo 
largo de estos años, GH ha adqui-
rido la experiencia necesaria para 
diseñar soluciones en infinidad de 
sectores como el aeronáutico, au-
tomoción, astilleros, papelero, resi-
duos, etc.

ISEND, S.A. INGENIERÍA Y SISTEMAS 
DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, S.A. 
C/ Luis Proust, 10 
Parque Tecnológico de Boecillo 
47151 BOECILLO(VALLADOLID) 
SPAIN 
Teléfono: +34 983 132 307 
Fax: +34 983 132 308 
E-mail: sales@isend.es 
www.isend.es
ISEND es el único fabricante español 
y uno de los pocos mundiales que 
diseña, desarrolla e instala solucio-
nes para la inspección superficial 
del 100% de la producción de ma-
teriales metálicos mediante el uso 
de la tecnología de las corrientes 
inducidas. Está presente en varios 
países y entre sus productos desta-
can las soluciones para inspección 
online  en caliente de alambrón, 
barra y tubo (HOTdiscover), para la 
inspección online y offline en frío 
de defectos puntuales, transversa-
les, longitudinales y diferencias en 
conductividad y dureza (ENdisco-
ver, ROTOdiscover y WELdiscover) 
y para aplicaciones especiales me-
diante sus modelos más versátiles 
(DEFdiscover y MATdiscover)

INGETEAM POWER TECHNOLOGY S.A. 
Parque Tecnológico de Bizkaia 
Edificio 106 
48160 ZAMUDIO (BIZKAIA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 403 97 20 
Fax: +34 94 403 96 88 
E-mail:  
sales.industry@ingeteam.com 
www.ingeteam.com
INGETEAM POWER TECHNOLOGY 
área Steel solutions proporciona so-
luciones completas de automatiza-
ción y control, desde la concepción 
de sistemas hasta la puesta en mar-
cha y el soporte en situ.
Estos servicios se ajustan a las más 
modernas tendencias en automa-
tización industrial y a conceptos 
simples y efectivos de automati-
zación totalmente integrada, tanto 
de productos de fabricación propia 
como en plataformas de terceros. 
Ofrecemos servicios de ingeniería 
que abarcan toda la vida útil de los 
sistemas de automatización y con-
trol de nuestros clientes.
Con más de 40 años de experiencia 
en el sector Industria, especialmen-
te en acerías, disponemos de los 
conocimientos y medios necesarios 
para brindar soluciones a medida 
de los requisitos y necesidades de 
nuestros clientes.

REGAL BELOIT SPAIN S.A.
Erno Bidea, s/n. 20150 Zizurkil 
GUIPÚZCOA
Carlos Epelde
Tel: 943-690054
Fax: 943-690295 
E-mail:  
carlos.epelde@regalbeloit.com 
www.jaure.com
JAURE S.A., fabricante especializa-
do de acoplamientos y elementos 
de transmisión desde 1958, forma 
parte de Regal Power Transmission 
Solutions, una división de Regal 
Beloit Corporation. Regal Power 
Transmission Solutions engloba 8 
marcas: Browning, Jaure, Kop-Flex, 
McGill, Morse, Rollway, SealMaster 
y System Plast. Particularmente la 
integración del negocio de acopla-

mientos de Kop-Flex y Jaure refuer-
za significativamente la capacidad 
de la compañía para responder a los 
requerimientos del mercado global.
JAURE-KOPFLEX es uno de los líde-
res en transmisiones para siderur-
gia/maquinaria pesada y cuenta con 
experiencia en: Trenes de productos 
planos, trenes de productos largos, 
líneas de acabado, trenes de tubos, 
trenes para materiales no férricos, 
maquinaria elevación, coladas con-
tinuas, etc. Un adecuado servicio, 
nuevos desarrollos para aplicacio-
nes más demandantes y un firme 
compromiso con la calidad, son 
pilares básicos de nuestra relación 
con nuestros clientes.

 
TALLERES JASO INDUSTRIAL S.L. 
Crta. Madrid-Irún, km. 426 
20249 ITSASONDO (GIPUZKOA) 
Spain 
Teléfono: +34 943 80 52 00 
Fax: +34 943 88 99 37 
E-mail: info@jasoindustrial.com 
www.jasoindustrial.com
JASO INDUSTRIAL es uno de los 
líderes mundiales como fabricante 
de equipos de elevación industrial 
de máxima exigencia, especialmen-
te en el sector siderometalúrgico. 
Desde 1963, JASO como empresa 
especializada en el diseño, fabri-
cación, mantenimiento y servicio 
postventa de sistemas de elevación 
y transporte con tecnología propia, 
se ha caracterizado por su com-
promiso tecnológico y su apuesta 
decidida por la calidad en todas 
sus vertientes. Su objetivo principal 
sigue siendo cumplir con las cada 
vez más exigentes expectativas de 
los clientes.
Resultado de todo ello son los más 
de 50.000 equipos suministrados 
en más de 50 países, forjando su 
liderazgo en el Mercado Nacional 
y su destacada presencia en mer-
cados internacionales, con impor-
tantes realizaciones en el sector 
siderúrgico, papelero, hidroeléctrico, 
automoción, aeronáutico, eólico, 
puertos, obra civil, etc.

JOSE MARÍA UCÍN, S.A. 
P.I. 39 
20170 Usurbil (GUIPÚZCOA) 
Tel. 943361646 
Fax. 943372252 
www.ucinaluminio.com
UCIN Aluminio fue fundada en 1967 
por José María Ucín. UCIN Aluminio 
se dedica a la fabricación de bobi-
nas, bandas y formatos de aluminio 
y realiza el ciclo completo de trans-
formación del aluminio: fundición de 
aluminio, laminaciones en caliente 
y frío, aplanado bajo tensión, corte 
y fabricación de los diferentes pro-
ductos acabados del aluminio. El 
90% de nuestra producción provie-
ne de aluminio reciclado de acuerdo 
a nuestro compromiso de respeto al 
medio ambiente.

KALFRISA, S.A. 
Parque Tecnológico de Reciclado 
(PTR), Parcela 36 
50720-Zaragoza (ZARAGOZA) 
Tel. 976470940 
Fax. 976471595 
E-mail: info@kalfrisa.com 
www.kalfrisa.com
Somos una compañía dedicada al 
diseño y suministro de equipos, 
plantas y tecnologías para recupe-
ración de calor, calentamiento de 
aire o gases, incineración, reducción 
de compuestos orgánicos volátiles 
(COVs) y calefacción industrial.

LABEA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. 
Parque empresarial Zuatzu 
Edificio Ondarreta. 2ª Planta 
20018 DONOSTIA (GUIPÚZCOA) 
SPAIN
Teléfono: +34 943 224 329
Fax: +34 943 212 015
E-mail: labea@labea.com
www.labea.com 
En LABEA buscamos soluciones 
a los problemas generados en el 
mundo de las acerías, en base 
a 4 premisas fundamentales: la 
seguridad de las personas que 
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producen acero, la eficiencia de sus 
procesos, el ahorro (especialmente 
el energético) y el cuidado del 
medio ambiente. Dichas soluciones 
se materializan tanto en Desarrollos 
Propios como en Revampings de 
equipos existentes.
Máquina de Limpieza de Chatarra, 
Calentadores de Cucharas, Trans-
porte neumático de Sólidos, Robots 
de 6 ejes para diversas aplicacio-
nes, Acople automático de argón, 
Oscilación de Lingotera Hidráulica, 
etc. son algunos ejemplos de equi-
pos desarrollados por LABEA.

LAMINADOS LOSAL, S.A. 
C/ Bekoibarra, 9 
48300 GERNIKA (VIZCAYA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 625 14 00 
Fax: +34 94 625 49 76 
E-mail: losal@losal.es 
www.losal.es
LOSAL es una empresa líder en la 
fabricación de perfiles especiales 
de acero laminados en caliente, con 
una vocación internacional que se 
refleja en una cartera de clientes 
en más de 40 países repartidos por 
todo el mundo.
Producimos para la industria de au-
tomoción, construcción naval, mine-
ría, ferrocarriles y todos los sectores 
que requieran procesos productivos 
sin pérdida de flexibilidad y con ga-
rantías de calidad y rapidez. Por ello, 
nuestro sistema de laminación en 
caliente se muestra como una alter-
nativa muy competitiva y económica 
ante otros procesos de forja, extru-
sión y fundición.
Asimismo fabricamos perfiles deno-
minados HP o llantas con bulbo para 
la Industria naval, en la gama de HP 
60 a Hp 180.
Con una experiencia de más de 60 
años laminando, LOSAL ofrece al 
mercado nuestro mejor saber hacer 
en la producción de perfiles, mayo-
ritariamente bajo plano de cliente,  
de la máxima complejidad con una 
calidad garantizada.

LAYDE STEEL, S.L.U. 
Eguskiza Auzoa, 11 
48200 Durango (Vizcaya) 
Teléfono: +34 94 621 78 50 
Fax: +34 94 681 41 01 
E-mail: info@layde.es 
www.layde.es
LAYDE STEEL, S.L.U. pertenece a la 
división de Distribución Europa de 
Tata Steel, dedicándose a la trans-
formación y comercialización de 
producto plano de acero, así como 
a la laminación en frío, ofreciendo 
así un suministro global de acero 
en rollo. 
Contamos con unas instalaciones de 
70.000 m2 y comercializamos más 
de 200.000 tons, en diversos secto-
res, principalmente automoción. 
Más del 65% de los flejes de acero 
que laminamos en frío van destina-
dos a la exportación, tanto a paí-
ses europeos como al continente 
americano.

MAGNESITAS NAVARRAS, S.A. 
Avda. Roncesvalles S/N 
31630 ZUBIRI (NAVARRA) SPAIN 
Teléfono: +34 948 421 644 
Fax: +34 948 421 646 
E-mail:  
magna@magnesitasnavarras.es 
www.magnesitasnavarras.es
Desde el año 1945, MAGNA explota 
una mina de magnesita en el norte 
de España. Es una compañía mine-
ra que ha conseguido una completa 
integración en el mercado orientado 
al cliente final.
MAGNA cuenta con un depósito pro-
pio de materia prima, lo que le da 
una gran ventaja competitiva para el 
abastecimiento de mineral, además 
de la fiabilidad en la calidad con una 
perspectiva a largo plazo.
El know how minero e industrial de 
MAGNA nos permite seleccionar y 
transformar el mineral en produc-
tos terminados (masas monolíticas), 
siendo enviados y utilizados en más 
de 45 países por todo el mundo.

MUGAFIL, S.A. 
C/ Bidegana, 3 
P.I.Jundiz Oeste 
01015 VITORIA (ÁLAVA) SPAIN 
Teléfono: +34 945 46 56 46 
Fax: +34 945 46 56 80 
E-mail: mufafil@mugafil.com 
www.mugafil.com
Fundada a principios de los años 90, 
MUGAFIL es una trefilería especia-
lizada en la fabricación de alambre 
brillante (Bajo carbono), alambre 
grafilado y clavos. 
Desde mediados del año 2008, la 
empresa está situada en sus nuevas 
instalaciones de Vitoria (País Vasco). 
Una apuesta decidida por las nuevas 
tecnologías y la calidad nos permite 
afrontar los retos planteados de cara 
al futura; y sobre todo satisfacer las 
necesidades del más exigente de 
nuestros clientes.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
Pol. Ind. Apatta Erreka
C/Baratzondo 3
20400 Ibarra (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 67 99 00
Fax. +34 943 67 99 01
info@obeki.com
www.obeki.com
Obeki Motores Eléctricos somos 
un Fabricante de Motores Eléctri-
cos específicos para aplicaciones 
dentro de Plantas Siderúrgicas de 
transformación de acero. Nuestra 
especialidad es proveer a las mis-
mas de motores eléctricos para tra-
bajar en entornos ambientalmente 
agresivos (altas temperaturas, par-
tículas en suspensión, humedad), 
haciendo frente a ciclos de trabajo 
exigentes. Para ello construimos 
Motores especialmente robustos 
y con altos grados de estanquei-
dad, típicamente IP66 hasta IP67. 
LA gama de motores de Camino 
de Rodillos de Obeki (Roller Table) 
se fabrica de acuerdo a especifi-
cación de cliente, para proyectos 
nuevos como para sustitución de 
equipos antiguos (asegurando ple-
na intercambiabilidad) y mejoran-

do sus prestaciones. Ofrecemos 
soluciones de carcasas de aletas 
radiales, estatores encapsulados, 
juntas y elementos de estanqueidad 
para garantizar su integridad, cajas 
de conexiones en posición trasera 
para una más fácil manipulación en 
planta, etc…
Otra de nuestras especialidades 
es proveer soluciones en Motores 
freno y Motores de Anillos Rozantes 
para todo tipo de grúas y Maquina-
ria de elevación dentro de la planta.

 

REPLASA 
A-12, Salida 9 
31190 ASTRAIN (NAVARRA) SPAIN 
Teléfono: +34 948 34 81 04 
Fax: +34 948 35 31 22 
E-mail: replasa@replasa.es 
www.replasa.es
REPLASA es una empresa de Coil 
Coating especializada en recubri-
mientos de alto valor añadido. Su-
ministramos a empresas líderes en 
su sector, cumpliendo con los más 
altos estándares de calidad y servi-
cio. Gracias a la experiencia adqui-
rida desde 1.968 en el Coil Coating, 
REPLASA ofrece soluciones adapta-
das a las necesidades específicas 
de cada cliente, haciendo hincapié 
en la innovación tecnológica y en 
el continuo desarrollo de nuevos re-
cubrimientos y acabados. REPLASA 
apuesta por la internacionalización. 
Con una cuota de exportación del 
80% nuestros productos son vendi-
dos en los cinco continentes, garan-
tizando una cadena de suministro 
efectiva y un proceso productivo 
más ecológico.
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RUGUI STEEL TRADE 
Pol. Ind. Emiliano Revilla 
Avda Guipuzcoa 1 
42110 OLVEGA (SORIA) SPAIN 
Teléfono: +34 943 857 311 
Fax: +34 943 857 312 
E-mail: sales@rugui.com 
www.rugui.com
RUGUI y RUGUI BRIGHTS son com-
pañías que cuentan con una ex-
periencia de más de 30 años en la 
fabricación y comercialización de 
aceros laminados y calibrados.
Debido a las características de las 
instalaciones y del propio proceso, 
tanto la gama de productos lami-
nados como de calibrados es muy 
amplia, y la flexibilidad de produc-
ción muy grande. Esta flexibilidad 
permite aceptar pedidos de tonelaje 
reducido y de secciones no están-
dares, que están fuera de medidas 
de catálogo.

SALICO HISPANIA, S.A.  
C/ Mahón, 6 - 2º Urb. Parque Rozas 
28290 LAS ROZAS (MADRID) SPAIN 
Tel. +34 91 630 56 92 
Fax +34 91 630 36 70 
E-mail: info.spain@salico.net 
www.salico.net
SALICO suministra líneas de acaba-
do plano de banda metálica para las 
industrias del aluminio, acero car-
bono y acero inoxidable incluyendo, 
la ingeniería y construcción mecá-
nicas, automatismo y componentes 
eléctricos, fabricación en nuestras 
propias plantas, montaje, puesta 
en marcha y un servicio integral de 
postventa a lo largo de toda la vida 
de la Línea.
Nuestra empresa, con más de 40 
años de experiencia, cuenta con 
un alto nivel de soluciones técnicas 
y diversas patentes en el mercado 
dadas las continuas e importantes 
innovaciones tecnológicas que he-
mos realizado en nuestro sector, 
como es el caso de la cizalla rotativa 
excéntrica. Nuestro ambicioso plan 
de innovación tecnológica continua 
nos permite sacar al mercado casi 

cada año, nuevas soluciones técni-
cas para cumplir con los requisitos 
más exigentes de nuestros clientes 
en todo el mundo.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.
C/Orendaundi 7
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 15 70 88
Fax: +34 943 15 72 89
E-mail: sarralle@sarralle.com
www.sarralle.com
Sarralle empezó su andadura en 
1960 y a día de hoy está especia-
lizada en el diseño, ingeniería y 
fabricación de las instalaciones si-
derúrgicas, así como en trenes de 
laminación y líneas de transforma-
ción de bobinas de aluminio o acero.
Además, ofrece servicios completos 
de ingeniería de Integración y Poject 
Management (Mecánico, Civil, Pro-
cesos, Eléctrico, Planificación,…); 
y proyectos llave en mano, para el 
sector del Acero, el Medioambiental, 
Industrial y Oil & Gas.
Otra línea de actividad de Sarralle es 
la fabricación de Muebles Metálicos, 
sobre todo para el sector de la má-
quina herramienta.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES 
EUROPA, S.L. 
Barrio Ugarte s/n-Apdo 76 
48970 Basauri (VIZCAYA) 
Tel. 944871500 
Fax. 944871595 
www.sidenor.com
Su operación de aceros especiales 
en Europa es líder en la producción 
de aceros largos especiales y 
uno de los principales fabricantes 
mundiales de piezas forjadas y 
fundidas, además de un importante 
proveedor de productos de 
calibrado en el mercado europeo.
La compañía posee instalaciones 
altamente especializadas capaces 
de proporcionar soluciones idóneas 
a todos los sectores industriales que 
demandan aceros con elevadas exi-
gencias de servicio y calidad.
En Europa, su capacidad de pro-
ducción de acero supera el millón 

de toneladas al año destinados, 
principalmente, a la producción de 
automóviles, máquinas y bienes de 
equipo, construcción naval y civil, 
defensa, energía, minería y sector 
petroquímico.

SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, S.A. 
Anoia, 2 
08192, SANT QUIRZE DEL VALLES 
(BARCELONA) SPAIN 
Teléfono: +34 93 7214000 
Fax: +34 93 7214440 
E-mail: comer@sorsa.es 
www.sorsa.es
SISTEMAS DE EMBALAJE SORSA, 
S.A. está especializada desde el año 
1985 en el diseño, fabricación, mon-
taje y servicio posventa de instala-
ciones de flejado automático, con 
tecnología propia avanzada tanto en 
fleje plástico como con acero y con 
soluciones adaptadas a cualquier 
aplicación o necesidad dentro del 
sector siderometalúrgico, ya sean 
bobinas en caliente o frío, corte 
trasversal, longitudinal, perfiles, tu-
bos, cátodos, lingotes, etc…
Adicionalmente, también fabrica 
desde 1981 los consumibles nece-
sarios para el flejado tales como fle-
je de polipropileno, poliéster, acero y 
comercializa el resto de herramien-
tas y accesorios para el flejado ma-
nual o semiautomático de paquetes.

 

TAIM WESER, S.A. 
Ctra. de Castellón Km. 6,3 
Polígono Industrial La Cartuja 
50013 ZARAGOZA SPAIN 
Teléfono: +34 976 50 00 06 
Fax: +34 976 50 00 28 / 38 
E-mail: info@taimweser.com 
www.taimweser.com
TAIM WESER es una sólida organi-
zación industrial de ámbito mundial 
especializada en proyectos llave en 
mano de alto grado tecnológico. Con 
instalaciones en 60 países y más 
de 100 años de experiencia, TAIM 
WESER aporta soluciones para op-
timizar procesos industriales en un 
marco de sostenibilidad y respeto al 

entorno natural en los sectores de: 
manutención, elevación, tratamiento 
de residuos y energías renovables.
Su sede central se encuentra en Za-
ragoza, donde dispone de unas ins-
talaciones de 64.000 m², de los que 
23.500 están cubiertos y destinados 
a sus procesos de producción. En 
Alemania, la compañía posee una 
oficina técnica en Bad Oeynhausen 
y en Brasil dispone de unas instala-
ciones en Curitiba.

 

TALLERES DE LA SALVE, S.A. 
Polígono Moyordín, 28 
48480 ZARATAMO (VIZCAYA) SPAIN 
Teléfono: +34 94 671 23 13 
Fax: +34 94 671 21 54 
E-mail: lasalve@talsa.com 
www.talsa.com
Desde su fundación en 1940, TA-
LLERES DE LA SALVE, S.A. viene 
dedicándose a la fabricación de 
perfiles de acero especiales confor-
mados en frío.
Desde sus instalaciones de Zará-
tamo (Vizcaya) y Miranda de Ebro 
(Burgos), dotadas con modernas 
líneas de perfilado y sistemas de 
perforado y corte a medida, Talleres 
de la Salve atiende a sus clientes 
de la Unión Europea y Sudamérica 
ofreciendo un servicio de alto nivel.
Ambas fábricas poseen la certifi-
cación ISO 9001/2008 siguiendo 
su compromiso de seguir siendo 
una de las compañías líderes en 
la fabricación de perfiles de acero, 
conformados en frío. Todos estos 
esfuerzos están centrados en ga-
rantizar el mayor grado de satisfac-
ción posible para nuestros clientes.

TECNALIA  
Parque Tecnológico de Bizkaia 
C/Geldo, Edificio 700 
48160 DERIO (BIZAKIA) SPAIN 
Teléfono: +34 902 76 00 00  
Fax: +34 901 70 60 09 
E-mail: alberto.abuin@tecnalia.com 
www.tecnalia.com
TECNALIA Reserach & Innovation es 
el mayor grupo privado de investiga-
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ción, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 
de España y uno de los primeros de 
Europa.
Tecnalia cuenta con 7 Divisiones de 
Negocio (Construcción sostenible, 
Energía y Medio Ambiente, Estra-
tegias de Innovación, ICT-European 
Software Institute, Industria y Trans-
porte, Salud y Servicios Tecnoló-
gicos), conformadas por equipos 
multidisciplinantes que optimizan 
nuestra oferta a diferentes secto-
res estratégicos. Con ello logramos 
una propuesta más integral, más 
especializada y más excelente para 
el tejido empresarial y para las 
administraciones.
El Área de Negocio de Siderurgia 
se localiza dentro de la División de 
Industria y Transporte y desarrolla 
proyectos de I+D relacionados con 
los productos de acero y con los 
procesos, realizando mejoras en la 
calidad, productividad y sostenibili-
dad, con base en la eficiencia tanto 
energética como en el uso de recur-
sos materiales.

 

TREMEFIL-IZAGUIRRE 
Zelai-Aundi, 2/Apto 10 
20170 Usurbil (GIPÚZCOA) 
Tel. 943366400  
Fax. 943362354 
E-mail:  info@tremefil-izaguirre.com 
www.tremefil-izaguirre.com
A través de una dilatada experien-
cia (desde 1970), Tremefil-Izaguirre 
ofrece una amplia gama de perfiles 
de acero calibrados por laminación 
en frío, siempre en secciones de re-
ducido tamaño.
Tremefil-Izaguirre desarrolla solu-
ciones adaptadas a las necesida-
des específicas de cada cliente en 
dimensión, tolerancia, calidades, 
características mecánicas y pre-
sentación del producto (bobinas o 
barras).
Tremefil-Izaguirre responde a las 
más altas exigencias de calidad en 
mercados de Europa y América, y en 
sectores tan diversos como automo-
ción, electrodomésticos, mobiliario y 
decoración, cerrajería, y puertas y 
ventanas, entre otros. 

Tremefil-Izaguirre está certificada 
conforme a ISO 9001:2008 por TUV 
Rheinland.

 
VERKOL, S.A. 
Barrio Zelain 42 
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN 
Teléfono: +34 943 72 08 47 
Fax: +34 943 72 48 66 
E-mail: jlinazasoro@verkol.es 
www.verkol.es
Verkol es una empresa fabricante 
de grasas y aceites con más de 85 
años de experiencia en el mercado. 
Verkol, diseña, desarrolla y produce 
lubricantes de forma innovadora 
para dar respuesta a las diferentes 
necesidades de lubricación y man-
tenimiento que tienen las empresas 
productoras de acero. A día de hoy 
Verkol cuenta con más de 1000 pro-
ductos desarrollados para este fin.
Verkol trabaja en el sector del acero 
con los importantes fabricantes de 
equipos de todo el mundo, desarro-
llando y avanzando conjuntamente 
con los usuarios, adquiriendo así 
una amplia experiencia en el campo 
de la lubricación en la industria pro-
ductora de acero.
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