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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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FAGOR ARRASATE DESARROLLA UN APILADOR PATENTADO 
PARA PRODUCCIONES MIXTAS EN ACERO Y ALUMINIO QUE 
LOGRA UN AHORRO ENERGÉTICO DE HASTA EL 90%

FAGOR ARRASATE HA INSTALADO EN UNO DE LOS MAYORES PRODUC-
TORES SIDERÚRGICOS DEL MUNDO UN APILADOR DE FORMATOS HÍBRI-
DO PARA ACERO Y ALUMINIO, QUE LOGRA UN AHORRO ENERGÉTICO DE 
HASTA EL 90%.

LA EMPRESA HA DESARROLLADO UN INNOVADOR SISTEMA QUE COM-
BINA EN UNA ÚNICA SOLUCIÓN LOS BENEFICIOS DE LOS APILADORES 
MAGNÉTICOS, PARA TRABAJAR CON ACERO, Y LOS DE VACÍO, PARA 
MATERIALES NO FERROMAGNÉTICOS COMO EL ALUMINIO. 

El apilador funciona con el sistema start-stop, diseñado para ofrecer la 
máxima cadencia con piezas de superficie delicada, incluidas las piezas 
de piel para automoción. Las piezas caen al paquete en parado, evitando 
golpes en los bordes. Esto resulta fundamental cuando se trata por ejemplo 
de formatos para skin panels. A esto se añade sus altas prestaciones. Por 
un lado, puede trabajar con piezas de hasta 55 kg, un tamaño máximo de 
2.150 x 4.300 mm, y espesores desde 0,3 a 3,5 mm. Por otro, ofrece una 
cadencia de 100 formatos por minuto para piezas dimensiones de 200 x 
200 mm. Por ello este tipo de apiladores están especialmente indicados 
para clientes OEM, TIER1 o Centros de Servicio que necesiten obtener for-
matos sin ninguna marca o defecto. 

La apuesta por la innovación que caracteriza a Fagor Arrasate queda refleja-
da en los dos sistemas patentados que incorpora este apilador híbrido. Estas 
patentes se refieren, por un lado, al empleo de imanes permanentes frente 
a los habituales electroimanes y, por otro, al diseño de las cintas transpor-
tadoras. Este uso de imanes permanentes aumenta la robustez del equipo y 
reduce sus necesidades de mantenimiento.

- FLEXIBILIDAD, AHORRO, 
Y PRODUCTIVIDAD 
EN EL APILADO DE 

PRODUCCIONES MIXTAS

- INCORPORA LOS 
DISEÑOS PATENTADOS 

DE IMANES 
PERMANENTES Y CINTAS 

TRANSPORTADORAS
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FAGOR ARRASATE HAS INSTALLED 
A HYBRID STACKER FOR STEEL 
AND ALUMINUM IN ONE OF THE 
LARGEST STEEL PRODUCERS IN THE 
WORLD, WHICH ACHIEVES ENER-
GY SAVINGS OF UP TO 90%.

THE COMPANY HAS DEVELOPED 
AN INNOVATIVE SYSTEM THAT 
COMBINES IN A SINGLE SOLUTION 
THE BENEFITS OF MAGNETIC STAC-
KERS, FOR WORKING WITH STEEL, 
AND VACUUM STACKERS, FOR 
NON-FERROMAGNETIC MATERIALS 
SUCH AS ALUMINUM. 

FAGOR ARRASATE 
DEVELOPS A PATENTED 
STACKER FOR MIXED 
PRODUCTION IN STEEL 
AND ALUMINIUM THAT 
ACHIEVES ENERGY SAVINGS 
OF UP TO 90%

The stacker works with the start-
stop system, designed to provide 
maximum cadence with delicate 
surface parts, including automotive 
skin parts. The pieces fall into the 
package vertically, avoiding da-
mage on the edges. This is essential 
when it comes to skin panel parts, 
for example. In addition to this, it 
has high performance. On the one 
hand, it can work with pieces of up 
to 55 kg, a maximum size of 2,150 
x 4,300 mm, and thicknesses from 
0.3 to 3.5 mm. On the other hand, 
it offers a cadence of 100 parts per 
minute for pieces measuring 200 
x 200 mm. This is why this type of 
stacker is especially suitable for 
OEM, TIER1 or Service Center custo-
mers who need to obtain parts wi-
thout any markings or defects. 

Fagor Arrasate's commitment to in-
novation is reflected in the two pa-
tented systems incorporated in this 
hybrid stacker. These patents con-
cern, on the one hand, the use of 
permanent magnets as opposed to 
the usual electromagnets and, on the 
other hand, the design of conveyor 
belts. This use of permanent magnets 
increases the robustness of the equi-
pment and reduces its maintenance 
needs.

- FLEXIBILITY, 
SAVINGS, AND 

PRODUCTIVITY IN THE 
STACKING OF MIXED 

PRODUCTIONS

- INCORPORATES 
PATENTED PERMANENT 

MAGNET AND 
CONVEYOR DESIGNS
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EXPERTO EN 
APILADO

Fagor Arrasate 
ofrece a sus clientes 
soluciones de apilado 
eficientes adaptadas 
para todos los tipos 
de materiales y 
espesores gracias a su 
experiencia en el diseño 
y fabricación de líneas 
de corte completas. 
El reconocimiento 
logrado en este sector 
sitúa a Fagor Arrasate 
como uno de los 
líderes globales en 
tecnología de apilado, 
y el mayor fabricante 
de apiladores Start-
Stop, con más de un 
centenar de referencias 
en el mundo.
Sus sistemas Start-
Stop, robots lineales 
y sistemas de caída 
libre son capaces 
de procesar una 
gran diversidad de 
formatos en cuanto a 
dimensiones, formas, 
materiales. Los 
diferentes productos 
se caracterizan por 
aunar la máxima 
productividad y 
eficiencia. Además, 
incorporan las últimas 
novedades tecnológicas 
para dar respuesta a 
algunas de las últimas 
tendencias del sector 
como la apuesta por la 
eficiencia energética, 
los materiales ligeros y 
la industria 4.0.

FUNCIONAMIENTO CON VACÍO

El sistema detecta la longitud de 
pieza que entra y va abriendo el 
vacío al paso de pieza minimizan-
do las pérdidas de vacío de los sis-
temas tradicionales, mientras que, 
por detrás, va cerrando para redu-
cir el área de aspiración necesaria, 
evitando bombas de vacío y siste-
ma en fuga continua. Esto reduce los 
accionamientos del sistema de as-
piración, el consumo energético y el 
consumo de aire de una forma muy 
notable. El apilador dispone además 
de un control preciso del apilador 
para optimizar al máximo el consu-
mo energético del proceso. 

Además de los imanes permanentes, 
la otra mejora patentada que incor-
pora este apilador es el diseño de las 
cintas transportadoras, que también 
contribuye en gran medida al aho-
rro energético del equipo. Su diseño 
triplica el tamaño de la superficie de 
succión, con lo que para una misma 
fuerza de sustentación el nivel de va-
cío se reduce un tercio. Esto produce 
un ahorro energético de 66%. El dise-
ño es modular para facilitar el man-
tenimiento, con un cambio de cinta 
en menos de 5 minutos.

VACÍO FRENTE A ASPIRACIÓN

El sistema de vacío de Fagor Arra-
sate es mucho más eficiente que el 
convencional, requiriendo tan solo 
el 10% de energía. De este modo, 
con los 4 largueros funcionando, 
emplea 12 kWh frente a los 120 del 
sistema habitual. El sistema tam-
bién genera un menor ruido, lo que 
mejora las condiciones de trabajo 
de los operarios.

La limpieza es otra de las caracterís-
ticas que cabe destacar en el siste-
ma de vacío, dado que al no aplicar 
aire sobre la pieza se evita la conta-
minación por aceite o polvo. Dispo-
ne además de sistemas de limpieza 
incorporados para la recogida de la 
suciedad superficial.

La flexibilidad de configuración de los 
nichos de apilado se logra mediante 
topes móviles de 3 ejes, con sistema 
para sujeción de primeras piezas y 
sistema de centrado de piezas en el 
paquete. La selección independiente 
de los largueros y áreas de susten-
tación en el apilador permite por su 
parte adaptarse a piezas de formas 
poco comunes o troqueles de dos 
piezas por golpe, incluso para piezas 
entrelazadas.
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VACUUM VS. SUCTION

The Fagor Arrasate vacuum system 
is much more efficient than the 
conventional one, requiring only 
10% of energy. In this way, with the 
4 beams working, it uses 12 kWh 
as opposed to the 120 of the usual 
system. The system also generates 
less noise, which improves the 
working conditions of the operators.

Cleanliness is another feature that 
should be highlighted in the vacuum 
system, since by not applying air to 
the part, oil or dust contamination is 
avoided. It also has built-in cleaning 
systems for collecting surface dirt.

Flexibility in the configuration of the 
stacking niches is achieved by means 
of mobile 3-axis stops, with a system 
for clamping the first parts and a 
system for centering the parts in the 
package. The independent selection 
of beams and support areas on the 
stacker also allows for adaptation to 
unusual shaped parts or two-piece 
dies per stroke, even for interlocking 
parts.

VACUUM OPERATION

The system detects the length of 
the incoming part and opens the 
vacuum to the passage of the part, 
minimizing the vacuum losses of 
traditional systems, while closing it 
from behind to reduce the required 
suction area, avoiding vacuum 
pumps and continuous leakage 
systems. This reduces suction system 
drives, energy consumption and air 
consumption in a very noticeable 
way. The stacker is also equipped 
with precise control of the stacker to 
optimize the energy consumption of 
the process. 

In addition to the permanent magnets, 
the other patented improvement 
incorporated in this stacker is the 
design of the conveyor belts, which 
also contributes greatly to the energy 
savings of the equipment. Its design 
triples the size of the suction surface, 
so for the same lifting force the 
vacuum level is reduced by a third. 
This produces an energy saving of 
66%. The design is modular for easy 
maintenance, with a belt change in 
less than 5 minutes.

Fagor Arrasate offers its customers efficient stacking solutions adapted 
to all types of materials and thicknesses thanks to its experience in 
the design and manufacture of complete cutting lines. The recognition 
achieved in this sector places Fagor Arrasate as one of the global 
leaders in stacking technology, and the largest manufacturer of Start-
Stop stackers, with more than a hundred references worldwide.
Its Start-Stop systems, linear robots and free fall systems are capable 
of processing a wide range of parts in terms of dimensions, shapes, 
materials. The different products are characterized by combining 
maximum productivity and efficiency. In addition, they incorporate 
the latest technological developments to respond to some of the latest 
trends in the sector such as the commitment to energy efficiency, 
lightweight materials and industry 4.0.

STACKING EXPERT
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SIMULACIÓN DE 
PROCESOS DE 
CONFORMADO DE 
MATERIALES METÁLICOS: 
TRANSVALOR TECH DAY 
SPAIN 2020

EL PASADO 11 DE MARZO 
TRANSVALOR Y TECNALIA, CON 

LA COLABORACIÓN DE SIFE, 
ORGANIZARON EL TRANSVALOR 

TECH DAY SPAIN 2020, UNA 
JORNADA SOBRE SIMULACIÓN DE 
PROCESOS DE CONFORMADO DE 

MATERIALES METÁLICOS.
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La Universidad de Deusto, TUBACEX 
y TECNALIA mostraron a las perso-
nas asistentes varios casos prácticos 
en los que la aplicación de estos sof-
tware ha permitido diseñar y optimi-
zar diversos procesos de fabricación, 
mostrando así los beneficios asocia-
dos a la utilización de la simulación 
como herramienta de diseño de pro-
ceso. 

La jornada se completó con una vi-
sita a las instalaciones de TECNALIA 
para conocer los últimos desarrollos 
e investigaciones en ámbitos como la 
simulación física de procesos siderúr-
gicos en base a modelos de agua, la 
tecnología de forja rotativa, las unio-
nes SPR (self-pierce riveting) y los de-
sarrollos basados en visión artificial 
para control de calidad de piezas.

The University of Deusto, TUBACEX 
and TECNALIA showed the atten-
dees several practical cases in which 
the application of these software has 
allowed designing and optimizating 
of various manufacturing processes, 
showing, in this way, the benefits as-
sociated with the use of simulation as 
a design tool for process. 

The day was completed with a visit to 
TECNALIA facilities in order to learn 
about the latest developments, re-
search and innovation in areas such 
as the physical simulation of steelma-
king processes based on water mo-
dels, the rotary forging technology, 
the SPR (self-pierce riveting) joints 
and the developments based on arti-
ficial vision for pieces quality control.

In that journey, different 
solutions were presented for 
the steelmaking industries 
and forging, foundry and 
heat treatment companies, 
based on the use of FORGE® 
and THERCAST® from 
TRANSVALOR, which are 
software that TECNALIA uses 
in its research for developing 
and optimizing different metal 
forming processes. These 
software also allow simulating 
the thermal treatments 
associated with these 
processes and studying the 
resulting metallurgy.

En esta jornada se presentaron 
diferentes soluciones para 
la industrias siderúrgicas 
y las empresas de forja, 
fundición y tratamiento 
térmico, basadas en el uso 
de los software FORGE® y 
THERCAST® de TRANSVALOR, 
y que TECNALIA utiliza en 
sus investigaciones para 
desarrollar y optimizar diversos 
procesos de conformado de 
materiales metálicos . Estos 
software permiten además 
incluir la simulación de los 
tratamientos térmicos asociado 
a dichos procesos y estudiar la 
metalurgia resultante. 

ON MARCH 11TH, 
TRANSVALOR AND 
TECNALIA, IN 
COLLABORATION WITH 
SIFE, ORGANIZED THE 
TRANSVALOR TECH 
DAY SPAIN 2020, 
A CONFERENCE ON 
METAL FORMING 
PROCESSES 
SIMULATION.

SIMULATION OF METAL FORMING PROCESSES: 
TRANSVALOR TECH DAY SPAIN 2020
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La inspección por corrientes induci-
das es un método de ensayos no des-
tructivos alternativo a las partículas 
magnéticas y líquidos penetrantes, 
los cuales son más costosos, gene-
ran residuos y se basan en la capa-
cidad de percepción de la vista hu-
mana. Las corrientes inducidas, por 
el contrario, al basarse en campos 
electromagnéticos, son altamente 
fiables, sensibles, repetitivas, rápidas 
y no requieren de ningún tratamien-
to posterior del vástago derivado del 
ensayo.

Pueden aplicarse al 100% de la pro-
ducción logrando unos estándares 
de calidad muy superiores a los es-
tablecidos para las partículas y los 
líquidos.

Adicionalmente, al no ser requeridas 
sondas envolventes, el vástago tam-
poco es magnetizado ni requiere, por 
tanto, una posterior desmagnetiza-
ción.

El equipo rotatorio está diseñado 
para trabajar a una velocidad de giro 
máxima de 9000rpm, la cual es re-
gulable en función de la velocidad de 
la línea. Permite el análisis tanto de 
vástagos sólidos, taladrados y hue-
cos por soldadura fricción.

El equipo es de un tamaño muy redu-
cido y de fácil mantenimiento, lo cual 
lo hace idóneo para cualquier línea 
de fabricación o de control de cali-
dad, pudiendo utilizarse online u offli-
ne. Cuenta además con una interface 

de usuario ágil y práctica que no re-
quiere de una capacitación avanza-
da y puede integrarse con diferentes 
elementos de la línea de fabricación, 
así como con los sistemas de gestión. 
Este equipo de tecnología ISEND es el 
más avanzado y asequible de los que 
existen en el mercado.

Junto con el sistema de detección se 
suministra la bancada de ensayo, lo 
que permite la carga y alimentación 
de los vástagos para ser analizados 
dentro del equipo rotatorio y su pos-
terior clasificación en material recha-
zado o no rechazado.

ISEND LANZA AL MERCADO UNA NUEVA SOLUCIÓN PARA 
LA INSPECCIÓN DE VÁSTAGO DE AMORTIGUADOR

El sistema emplea tecnología de corrientes inducidas mediante sondas rotatorias capaces de inspeccionar en 
una sola pasada toda la superficie exterior del vástago de amortiguador tras la operación de superpulido. Su 
principal innovación radica en que dicho sistema es capaz de identificar todo tipo de defectos sin la necesidad de 
sondas envolventes adicionales tradicionalmente empleadas para los defectos puntuales y transversales. Ello da 
como resultado un sistema más sencillo de gestionar y de una enorme sensibilidad.
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The system is based on 
the eddy current techno-
logy, using rotating pro-
bes that can inspect the 
whole surface of the shock 
absorber rod in a single 
pass after the super-poli-
shing operation. The main 
innovation of this system 
is the detection of all types 
of defects without needing 
additional encircling pro-
bes traditionally used for 
punctual and transversal 
defects.

This results in a system that 
is easier to manage and 
has an enormous sensiti-
vity.

Eddy current inspection is 
a non-destructive testing 
method and an alterna-
tive to magnetic particles 
and penetrating liquids 
ones, which are more ex-
pensive, generate waste 
with a high dependent on 
the operator’s skill. On the 
other hand, the eddy cu-
rrents testing is based on 
the electromagnetic fields; 
being highly reliable, sen-
sitive, repetitive, fast and 
does not need any further 
processing of the after-tes-
ting part. It can be applied 
at 100% of the production, 
achieving much higher 
quality standards than tho-
se established for particles 
and liquids. In addition, as 
encircling probes are not 
used, the rod is not mag-
netized saving the subse-
quent demagnetization.

The rotating equipment has 
been engineered to work at 
maximum speed of 9000 
rpm, which can be adjus-
ted according to the ma-
nufacturing line speed. It 
allows the testing of solid 
and drilled rods, even ho-
llow ones made by friction 
welding.

This equipment is compact 
and easy to maintain, ma-
king it ideal as a solution 
for any manufacturing line 
or quality control and can 
be used online or offline. It 
also has an agile and use-
ful user interface that does 
not demand an advanced 
training. It can be integra-
ted with the different com-
ponents of the manufac-
turing line, even with the 
management systems. This 
ISEND technology equip-
ment is the most advan-
ced and affordable system 
available in the market.

Apart from the inspection 
system, a testing conve-
yor is supplied; allowing 
an easy load and feed of 
rods to be analysed within 
the system, and the subse-
quence sorting into good or 
rejected part finally.

For more information 
about the system, contact 
ISEND by the email
roto.absorber@isend.es

ISEND 
LAUNCHES 

A NEW 
SOLUTION 

FOR THE 
INSPECTION 

OF SHOCK 
ABSORBERS 

RODS

Si desea más información 
acerca del sistema, contacte 
con ISEND a través del email 
roto.absorber@isend.es
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PROYECTO HAMBEMET

SIDEREX TRABAJA JUNTO A ALGUNAS DE SUS EMPRESAS PARA QUE LA 
SIDERURGIA DE EUSKADI SEA MÁS SOSTENIBLE

SIDEREX lidera el proyecto HAMBEMET dentro del nuevo programa de ayu-
das para la realización de proyectos innovadores de ecodiseño y economía 
circular en la industria vasca. El objetivo del programa es incrementar la efi-
ciencia de materiales en la industria e impulsar la durabilidad y el ecodiseño 
de productos a través de la innovación. Estos constituyen los ejes clave de la 
“Estrategia de Economía Circular del País Vasco 2030” 

El objetivo principal de este proyecto liderado por SIDEREX, en un consorcio 
formado por Factor CO2, Ekotek y Tecnalia, es la aplicación coordinada de 
una metodología de cálculo de la Huella Ambiental Europea de Producto (o 
Product Environmental Footprint – PEF- en inglés) a un producto fabricado por 
empresas vascas, a través de una herramienta específicamente desarrollada 
para tal efecto. Para ello, se aplicarán las reglas correspondientes a la cate-
goría de productos “Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR) 
for Metal Sheets for Various Applications” a un conjunto representativo de 
empresas del sector siderúrgico de Euskadi, en un proceso coordinado y co-
laborativo. 

Es el momento de alinearnos definitivamente 
con la Unión Europea y adelantarnos a los 
nuevos requerimientos mediante la aplicación 
coordinada de la Huella Ambiental Europea de 
Producto a empresas vascas.

ESTE APOYO QUE 
PROMUEVE IHOBE 

ESTÁ COFINANCIADO 
POR EL GOBIERNO 
VASCO Y LA UNIÓN 

EUROPEA A TRAVÉS DEL 
FONDO EUROPEO DE 

DESARROLLO REGIONAL 
2014-2020 (FEDER)
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HAMBEMET PROJECT

It is time to definitively align ourselves with the 
European Union and anticipate us to the new 
requirements through a coordinated application 
of the Product European Environmental 
Footprint to Basque companies.

SIDEREX WORKS TOGETHER WITH 
SEVERAL OF ITS COMPANIES TO 
IMPROVE BASQUE STEEL INDUSTRY 
SUSTAINABILITY.

SIDEREX leads HAMBEMET project 
within a new aid scheme to develop 
an innovative ecodesign and circular 
economy projects in the Basque in-
dustry. The aim of the program is to 
increase the efficiency and durability 
of the materials in the industry and 
ecodesign products through innova-
tion, being these, two of the key axes 
of “The Circular Economy Strategy of 
the Basque Country 2030.

THIS SUPPORT 
PROMOTING BY IHOBE 

IS CO-FINANCED 
BY THE BASQUE 

GOVERNMENT AND 
THE EUROPEAN 

UNION THROUGH THE 
EUROPEAN REGIONAL 
DEVELOPMENT FUND 
2014-2020 (FEDER)

The main objective of this project led 
by SIDEREX, in a consortium formed 
by Factor CO2, Ekotek and Tecnalia, is 
the coordinated application of a me-
thodology for calculating the Product 
Environmental Footprint to a product 
manufactured by Basque companies, 
through a specific tool developed for 
this purpose. To do this, the rules co-
rresponding to the product category 
“Product Environmental Footprint 
Category Rules (PEFCR) for Metal 
Sheets for Various Applications” will 
be applied to a representative group 
of companies in the Basque steel sec-
tor in a coordinated and collaborati-
ve process.
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•Fabricación avanzada: aplicar la 
Huella Ambiental implica conocer 
al detalle todos los procesos y flu-
jos del sistema de fabricación del 
producto bajo estudio y evaluar 
alternativas para mejorar su ren-
dimiento y reducir sus consumos 
energéticos, materiales y emisio-
nes/residuos (ecodiseñar). 

•Energía: para calcular la Huella 
Ambiental será necesario conocer 
en detalle todos los flujos energé-
ticos de los procesos y tecnologías 
del ciclo de vida de los productos 
bajo estudio, y evaluar su impacto 
ambiental. Asimismo, resaltar que 
una de las categorías de impacto 
que las PEFCR obligan a calcular 
es el uso de recursos energéticos 
(Abiotic resource depletion -fossil 
fuels). 

• Bio/salud: el objetivo último de 
todo cálculo de Huella Ambiental 
es disponer de la información sufi-
ciente para la toma de decisiones 
que lleve a una reducción del im-
pacto sobre el ecosistema y sobre 
la salud humana. 

El proyecto, y la aplicación de 
la Huella Ambiental Europea en 
las empresas más representa-
tivas del sector siderúrgico de 
Euskadi, se enmarca dentro de 
la estrategia y compromiso del 
sector para avanzar hacia una 
economía circular. De este modo, 
se refleja tanto el compromiso y 
contribución del sector a la es-
trategia de Economía Circular de 
Euskadi 2030 como su alineación 
a las 3 prioridades definidas en el 
RIS3: 

Las empresas participantes en el 
proyecto se enmarcan en dos tipo-
logías: 

1) Empresas fabricantes de paneles 
de metal o de la cadena de valor en 
las que se va a implementar la Huella 
Ambiental Europea según PEFCR Me-
tal Sheets: ARCELORMITTAL SESTAO 
S.L.U., ARANIA S.A., LAYDE STEEL 
S.L.U. (TATA STEEL);

2) Empresas del sector siderúrgico a 
quién también se les calculará su HAE 
según PEF Method: TUBOS REUNI-
DOS INDUSTRIAL, S.A.U y PRODUC-
TOS TUBULARES, S.A

La implantación de la Huella Am-
biental Europea en dichas empresas 
supondrá un valor añadido para 
sus productos, que atraerá a nuevos 
clientes e inversores, y aumentará 
los volúmenes de negocio. Además, 
el cálculo de la Huella Ambiental Eu-
ropea permitirá establecer acciones 
de mejora en aquellas etapas o pro-
cesos que presenten mayores im-
pactos ambientales, lo que supone a 
menudo importantes ahorros en los 
costes de proceso.
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This project is part of the 
commitment and strategy 
of the Basque steel sector 
to move towards a circular 
economy. In this context, 
the project not only 
shows its commitment to 
“The Circular Economy 
Strategy of the Basque 
Country 2030“ but also 
its alignment to the 3 
priorities defined in RIS3:

•Advanced manufacturing: 
applying the Environmental 
Footprint involve knowing 
in detail all the processes of 
the manufacturing system 
of the selected product 
under study. Moreover, 
information helps to 
evaluate alternatives to 
improve effectiveness, 
energy consumption, 
materials and emissions 
(ecodesign).

•Energy: to calculate the 
Environmental Footprint it is 
necessary to know in detail 
all the energy flows of the 
processes and technologies 
involved in the life cycle of 
the product under study, 
to assess its environmental 
impact. Likewise, 
emphasize that one of the 
impact categories of the 
PEFCR requires to calculate 
the energy resources 
used (Abiotic resource 
depletion-fossil fuels).

•Bio / health: The aim of 
any calculation of the 
Environmental Footprint 
is to collect sufficient 
information for decision-
making that leads to a 
reduction in the impact 
on the ecosystem and on 
human health.

The companies participating in the project fall into two 
types: 

1) Companies manufacturing metal sheets or those 
that are part of the value chain in which the European 
Environmental Footprint will be implemented according 
to PEFCR Metal Sheets: ARCELORMITTAL SESTAO S.L.U., 
ARANIA S.A., LAYDE STEEL S.L.U. (TATA STEEL);

2) Companies in the steel sector who will also have their 
EEF calculated according to the PEF Method: TUBOS 
REUNIDOS INDUSTRIAL, S.A.U and PRODUCTOS 
TUBULARES, S.A

The implantation of the European Environmental Footprint 
in these companies will bring an added value for their 
products, which will attract new clients and investors, 
and will increase business volumes. In addition, the 
calculation of the European Environmental Footprint will 
allow improvement actions in those stages or processes 
that shows the greatest environmental impacts. These, 
often means significant savings in process costs.
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G U Í A  D E  S O C I O

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, especializándose 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 pela-
do de las piezas.

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 estánda-
res de calidad.
Sin embargo, si hay algo que caracteriza 
a ACEROS INOXIDABLES OLARRA es su 
equipo humano, quien con su cercanía 
y naturalidad le ayudarán a encontrar 
la solución a aquello que está buscando, 
gracias a nuestra amplia gama de pro-
ductos. No dude más y póngase en con-
tacto 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 lí-
neas slitter, cuchillas transversales, guías 
de deslizamiento, cuchillas específicas, 
discos de sierra, útiles de plegado y ser-
vicios y accesorios.

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, especializándose 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 pela-
do de las piezas.

ARCELORMITTAL ESPAÑA  
Apartado 520 Edificio Energías 2ª Pl. 
33200 Gijón (ASTURIAS) 
Telf. 98-5187550 
Fax. 98-5187543 
spain.arcelormittal.com

ArcelorMittal es el principal productor side-
rúrgico y minero a escala mundial, presen-
te en 60 países, y una plantilla de 232.000 
empleados. Con instalaciones industriales 
en más de 22 países, dispone de una capa-
cidad de producción de 119 millones de to-
neladas anuales. Nuestro Grupo es el ma-
yor proveedor de acero de alta calidad en 
los principales mercados siderúrgicos mun-
diales, incluyendo el automóvil, la construc-
ción, los electrodomésticos y el envasado. 
Disponemos de una organización de Inves-
tigación y Desarrollo de referencia a escala 
mundial, así como de excelentes redes 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, fa-
bricación y montaje de instalaciones para la 
industria siderúrgica, centrando su actividad en 
el sector de la transformación y procesado de 
bobinas de Acero al Carbono, Acero Inoxidable 
y Aluminio. Con un “Know-how” propio en con-
tinua evolución y una atención personalizada, 
ATHADER ofrece a sus clientes la solución que 
mejor se adapta a sus requerimientos de pro-
ducción y exigencias de calidad. Consolidada en 
el mercado nacional y con un importante volu-
men de exportación a países como: Alemania, 
Argentina, Chile, Costa-Rica, Francia, México, 
Polonia, India Estados Unidos, Rusia, Portugal...
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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 dedicada a la 
fabricación de carril ligero de acuerdo a 
normas europeas y americanas. Fabrica-
mos carriles  de peso hasta 45 kg/m y  18 
metros  de longitud.
Mediante la rigurosa selección de mate-
rias primas, estrictos controles de calidad 
y más modernos procesos productivos, 
garantiza la mejor respuesta tanto a las 
exigencias actuales como futuras del 
mercado.

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 empresa de 
ingeniería especializada en el Diseño, 
Construcción, Montaje y Puesta en Mar-
cha de Maquinaria dedicada a la Defor-
mación y Corte de las bobinas metálicas, 
que cuenta con más de 30 años de ex-
periencia y referencias constructivas en 
26 Países, con más de 300 instalaciones 
funcionando. Nuestra empresa desarro-
lla la Ingeniería completa de diseño Me-
cánico, Eléctrico, Electrónico y Maniobra 
de todas las Líneas de nuestra gama de 
producto. Nuestra actividad se completa 
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 fundada 
en 1918, ha venido desde esa época de-
dicándose a la fabricación del acero, su 
posterior laminación en caliente y su ca-
librado final.
Apoyada en la experiencia y conocimien-
tos adquiridos en su larga trayectoria, a 
partir de 1987 centra su actividad princi-
pal en el calibrado, 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 producción 
superior a las 30.000 tn./año, es ofrecida 
al mercado una amplia gama de produc-
tos, capaz de satisfacer las más altas exi-
gencias del CALIDAD y SERVICIO.

CEIT – ASOCIACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO 
Paseo Manuel Lardizabal 15
20018 Donostia (GIPUZKOA)
Telf: +34 943 212 800
Fax: +34 943 213 076
Email: comercial@ceit.es

Ceit es un centro de investigación sin áni-
mo de lucro, creado por iniciativa de la 
Universidad de Navarra en 1982, y cuya 
tarea principal consiste en llevar a cabo 
proyectos industriales de investigación 
aplicada bajo contrato, en estrecha cola-
boración con los departamentos de I+D de 
la empresas.

CONSTRUCCIONES MECÁNICAS ARANZAZU S.A.L.
Ctra. Bilbao Vitoria Km 24,
48140 Aranzazu (BIZKAIA)
Tel: +34 94 673 60 40
Fax: +34 94 673 61 22
Email: cmaranzazu@cmaranzazu.com 
www.cmaranzazu.com 

COMECARAN, SAL es una empresa crea-
da el Año 2.003, como continuación de la 
anterior Construcciones Mecánicas Aran-

zazu, SA, por un equipo de profesionales 
con larga experiencia nacional e interna-
cional, fabricante de bienes de equipo y 
dedicada a la transformación del acero, 
siendo su principal campo de actividad la 
fabricación de maquinaria electro-solda-
da para la industria siderúrgica y de tra-
tamiento de aguas, y con amplias referen-
cias en ambos sectores industriales.

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 ma-
nipulación, manutención y elevación de 
cargas a granel y mercancías de todo 
tipo. Ofrece un SAT y servicio post-venta 
24/24 horas, mantenimiento y suministro 
de repuestos de más de 4.300 máquinas 
e instalaciones 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: Si-
derúrgico, Metalúrgico, Maquinaria de 
elevación y transporte, Naval, Puertos y 
Canales, Cemento, Minería, Residuos In-
dustriales, Residuos Sólidos Urbanos, Bio-
masa,...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 centro de 
excelencia internacional del grupo Danieli 
en los sistemas de adiciones al horno y en 
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Teléfono: +34 94 424 05 63 
E-mail: asopelana@iamfactor.com 
www.wearefactor.com

Factor es un grupo internacional especia-
lizado que lleva desde 2004 ofreciendo 
soluciones innovadoras en sostenibilidad 
e innovación a través de servicios de con-
sultoría e intermediación.

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 productos especiales de me-
tal duro para todo tipo de herramientas 
y utillajes de corte, deformación y des-
gaste. La apuesta por la especialización 
y nuestra vocación internacional nos ha 
llevado a ser una empresa estratégica 
dentro del tejido industrial tanto a nivel 
nacional como internacional.
Nuestros avanzados recursos humanos y 
técnicos nos permiten ofrecer los mejores 
niveles de calidad y servicio.

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 especialista mundial 
en el diseño y construcción de instalaciones 
de procesado y acabado de banda de acero, 
aluminio y otros metales. Entre sus productos 
destacan líneas de proceso de banda, líneas 
de aplanado bajo tensión, líneas de corte y 
acabado de todo tipo y líneas de perfilado, así 
como líneas blanking con tanto con prensa 
como con láser. FAGOR ARRASATE dispone 
de referencias en los principales productores 
de acero, aluminio y otros metales en todo el 

los sistemas de manipulación de los aca-
bados en frío para barras y tubos.
Daniel Procome Ibérica es el responsable 
comercial de todas las líneas de producto 
Danieli en la Península Ibérica.
Suministramos instalaciones completas, 
llave en mano, o reformamos las ya exis-
tentes adecuándolas a las necesidades 
de nuestros clientes con el objetivo de 
conseguir los valores más altos de pro-
ductividad con el mínimo coste de man-
tenimiento.

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 em-
presa que se dedica a la fabricación, co-
mercialización y servicio de productos 
refractarios e ingeniería de combustión. 
Sus instalaciones ocupan una superficie 
de más 7.000m2, que comprenden plan-
ta de fabricación de refractarios confor-
mados prensados o vertidos, hornos para 
tratamiento térmico, taller 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 tér-
mico, etc.

EUROMAQUINA, S.A. 
Paseo de la Castellana, 248 bajo 28046 MA-
DRID - 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 me-

tal-metálico, ofrece soluciones producti-
vas en los semielaborados metálicos.
Su actividad principal es la venta, revisión 
e instalación de maquinaria nueva y se-
minueva para empresas fabricantes de 
tubo, calibradores de tubo y barra, cons-
tructores, centros de servicio metálico y 
galvanizadores en caliente.
Su cualificado personal mecánico y eléc-
trico/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 dé-
cadas a las Limpiezas Industriales. Con-
tamos con una gran experiencia dentro 
de las acerías y todas sus instalaciones; 
limpieza de hornos, trenes de laminación, 
grúas, etc. Así mismo realizamos labo-
res de gestión y movimiento de residuos 
y contenedores, mantenimiento de par-
ques, viales, plantas industriales, grandes 
superficies, etc. Disponemos de un equipo 
humano perfectamente formado y cuali-
ficado, contando además con los medios 
acordes a los diferentes 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 Gestión Ambiental ISO 
14001. Disponemos de un enfoque de Ca-
lidad Total hacia el cliente, gestionado por 
la norma ISO 9001, además de mantener 
un sistema de gestión de la salud laboral y 
prevención según la norma OHSAS 18001.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L. 
C/Colón de Larreatégui, 26 – 1º 
48009 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN 
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mundo, así como en la mayoría de los gran-
des Centros de Servicio. Fagor tiene equipos 
propios para asegurar el servicio post venta 
en numerosos países y seis plantas de fabri-
cación, una de ellas en China.

FIVES STEEL SPAIN, S.A 
Plaza del Sgdo. Corazón de Jesús, n4 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 benefician de 
las innovaciones desarrolladas por nuestros 
departamentos de I+D y centros de ensa-
yos. Entre otras innovaciones cabe mencio-
nar el horno Digit@l AT, el horno horizontal 
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 recalentamiento 
para productos largos y planos, el horno Di-
git@l es el resultado de varios años de inves-
tigación para mejorar la calidad final de los 
productos, reducir el consumo energético y 
las emisiones contaminantes.

GAMESA GEARBOX (GAMESA ENERGY 
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 capacidad 
de ayudarnos a encontrar en cada mo-
mento 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 personas que 
componemos Gamesa Gearbox: somos 
lo que fabricamos. Nuestro compromiso, 
experiencia y flexibilidad son el ADN de 
nuestra compañía. 

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 proyecto, cons-
trucción, suministro, montaje y puesta 
en marcha de Conductores Eléctricos 
adaptados a las necesidades del cliente, 
Sistemas de Automatización y Control, 
e Ingeniería Eléctrica. GECSA se encuen-
tra constituida en tres áreas de negocio: 
Conductores Eléctricos, Automatización y 
Control de Procesos e Ingeniería Eléctrica.

GEKKO TECHNICAL SOLUTIONS
Calle Juan Fermín Gilisagasti Nº 2 Planta 2º. 
Oficina Nº 219.
Parque Empresarial Zuatzu
20018 Donostia
(GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: +34 943 84 87 42
E-mail: gekko@gekkosolutions.eu
www.gekkosolutions.eu

Prestación de servicios de consultoría re-
lacionados con el asesoramiento de índo-
le industrial.
Con más de 25 años de experiencia en el 
sector, ofrece sus servicios para el ámbi-
to siderúrgico e industrial, tanto a nivel 
de productores, fabricantes de bienes de 
equipo y diseño de maquinaria. Ingenie-
ría. Apoyo a departamentos de oficina 
técnica y de diseño. Apoyo en la gestión 
de talleres productivos. Búsqueda de 
partners tecnológicos.

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 pri-
mer fabricante nacional de hornos para 
fusión y tratamiento térmico de metales, 
así como de sus equipos periféricos.
Cuenta con más de 8.100 instalaciones 
construidas en sus 78 años de existencia. 
De ellas, más de 1.300 referencias han ido 
al mercado internacional.
Los sectores a los que se dirige son, entre 
otros, el siderúrgico, la industria del alu-
minio y el cobre, fundiciones, caldererías, 
astilleros, industria aeronáutica, empre-
sas 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.hi droambiente.es

HIDROAMBIENTE, engloba en su actividad 
todas las fases de actuación en un Pro-
yecto de Planta de Tratamiento de Aguas: 
diseño, construcción, montaje, puesta en 
marcha, explotación y asistencia técnica. 
Construimos:
Plantas de Tratamiento de Aguas “Llave 
en Mano”: Plantas de Aportación, Siste-
mas de Refrigeración, Circuitos Directos: 
desbaste, decantación, filtración y fan-
gos, Tratamiento de vertidos etc.
Y Equipos y Materiales para Plantas de 
Tratamiento de Aguas.
Contamos con numerosas referencias en 
España y en el extranjero trabajando tan-
to en proyectos directamente con clien-
tes finales como en aquellos acometidos 
como subcontratistas de EPCistas side-
rúrgicos internacionales.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHI-
TECTURE, 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
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te el uso de la tecnología de las corrientes 
inducidas. Está presente en varios países 
y entre sus productos destacan las solu-
ciones para inspección online  en caliente 
de alambrón, barra y tubo (HOTdisco-
ver), para la inspección online y offline en 
frío de defectos puntuales, transversales, 
longitudinales y diferencias en conducti-
vidad y dureza (ENdiscover, ROTOdisco-
ver y WELdiscover) y para aplicaciones 
especiales mediante 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 soluciones 
completas de automatización y control, 
desde la concepción de sistemas hasta la 
puesta en marcha y el soporte en situ. Estos 
servicios se ajustan a las más modernas 
tendencias en automatización industrial y 
a conceptos simples y efectivos de auto-
matización totalmente integrada, tanto de 
productos de fabricación propia como en 
plataformas de terceros. Ofrecemos ser-
vicios de ingeniería que abarcan toda la 
vida útil de los sistemas de automatización 
y control de nuestros clientes. Con más de 
40 años de experiencia en el sector Indus-
tria, especialmente en acerías, disponemos 
de los conocimientos y medios necesarios 
para brindar soluciones a medida de los re-
quisitos y necesidades de nuestros clientes.

IRUMA. DISEÑO Y PROYECTOS INDUSTRIALES S.L.
C/Gabiria No 136
20305 Irún (GIPUZKOA)
Tel. +34 943 62 80 39 Fax943577657 
E-mail: iruma@iruma.es 
www.iruma.es

IRUMA, acredita más de 50 de experien-
cia aportando soluciones industriales en 
el sector siderúrgico. Su principal valor 
es la empatía e interacción con el cliente, 
para conseguir los objetivos del proyec-
to, de la forma más sencilla y económica. 
Especialista en proyectos llave en mano, 
IRUMA dispone de flexibilidad y agilidad 

IDOM es una de las empresas líderes en 
el mercado español de los servicios pro-
fesionales de Ingeniería, 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 Bil-
bao, viene desarrollando servicios para 
la industria siderúrgica. La Ingeniería In-
dustrial ha sido históricamente 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 em-
presa, forma parte inseparable del mo-
delo de negocio de IDOM.

IGORLE S.L. - SMARKTEC 
Poligono Industrial Araso-C/Erregeoiana 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 
www.idom.com

FSMARKTEC tiene más de 30 años de 
experiencia en el diseño, ingeniería y de-
sarrollo de software y comunicaciones 
para la automatización del proceso de 
marcaje y trazabilidad de los mayores 
productores de acero. Las soluciones de 
SMARKTEC son robustas, fiables, resis-
tentes 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 sis-
temas MES) permite a los clientes reducir 
los costes derivados de errores de mar-
caje 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.

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 espe-
ciales de acero laminados en caliente. Du-
rante estos años hemos adquirido una sóli-
da reputación en los mercados nacionales e 
internacionales, lo que nos permite a día de 
hoy ofrecer a nuestros clientes una amplia 
gama de perfiles especiales, así como el de-
sarrollo de nuevos productos. Las exigen-
cias de nuestros clientes nos han impuesto 
rigurosos sistemas de aseguramiento de la 
calidad. Un estricto control del proceso de 
fabricación avalado y certificado por las nor-
mas ISO 9001:2008 y la ISO/TS 16949:2009, 
garantiza un producto final de total fiabilidad.

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 sec-
tores, especialmente el siderúrgico.
Desde 1956 GH ha diseñado, fabricado e 
instalado más de 105.000 unidades en 
más de 60 países. A lo largo de estos años, 
GH ha adquirido la experiencia necesa-
ria para diseñar soluciones en infinidad de 
sectores como el aeronáutico, automoción, 
astilleros, papelero, residuos, etc.

ISEND, S.A. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSA-
YOS 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 soluciones para la 
inspección superficial del 100% de la pro-
ducción de materiales metálicos median-



21

que le permite adaptarse a la casuística 
particular de gestión de cada proyecto. 
La innovación y desarrollo de productos 
propios, como el guiado para lamina-
ción en caliente, también forma parte del 
compromiso de IRUMA con la mejora tec-
nológica del sector.

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

REGAL BELOIT SPAIN, S.A.,  fabricante 
especializado de acoplamientos Jau-
re® desde 1958 forma parte de la di-
visión Power Transmission Solutions 
perteneciente al grupo Regal Beloit 
Corporation. Regal Power Transmission 
Solutions engloba 8 marcas: Browning, 
Jaure, Kop-Flex, McGill, Morse, Ro-
llway, SealMaster y System Plast. Par-
ticularmente la integración del negocio 
de acoplamientos de Kop-Flex y Jaure 
refuerza significativamente la capaci-
dad de la compañía para responder a 
los requerimientos del mercado global. 
Ofrecemos una sólida presencia y red 
de ventas internacional gracias a sus 
plantas adicionales en Estados Unidos, 
México, Eslovaquia, India y China. Pro-
porcionamos soluciones innovadoras 
para las industrias del acero, alumi-
nio, cobre, grúas, papel y minería entre 
otras. Nuestra gama de producto cubre 
acoplamientos de dientes/elásticos y 
alargaderas para la producción de ace-
ro, trenes de laminación en caliente y en 
frío, trenes de productos largos, líneas 
de acabado, etc. Tanto acoplamientos 
estándar como bajo pedido. Nuestra 
proximidad con el mercado nos permi-
te establecer colaboraciones duraderas 
con nuestros clientes y de este modo 
mejorar nuestra capacidad tecnológica 
y de servicio.
 

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 exi-
gencia, especialmente en el sector side-
rometalúrgico. Desde 1963, JASO como 
empresa especializada en el diseño, 
fabricación, mantenimiento y servicio 
postventa de sistemas de elevación y 
transporte con tecnología propia, se ha 
caracterizado por su compromiso tecno-
lógico y su apuesta decidida por la cali-
dad 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 mercados internacionales, 
con importantes realizaciones en el sec-
tor 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 de-
dica a la fabricación de bobinas, bandas 
y formatos de aluminio y realiza el ciclo 
completo de transformación del alumi-
nio: 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 proviene de aluminio 
reciclado de acuerdo a nuestro compro-
miso 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 di-
seño y suministro de equipos, plantas y 
tecnologías para recuperación de calor, 
calentamiento de aire o gases, incinera-
ción, 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 pro-
blemas generados en el mundo de las 
acerías, en base a 4 premisas fundamen-
tales: la seguridad de las personas que 
producen acero, la eficiencia de sus pro-
cesos, el ahorro (especialmente el ener-
gético) y el cuidado del medio ambiente. 
Dichas soluciones se materializan tanto 
en Desarrollos Propios como en Revam-
pings de equipos existentes. Máquina de 
Limpieza de Chatarra, Calentadores de 
Cucharas, Transporte neumático de Sóli-
dos, Robots de 6 ejes para diversas apli-
caciones, Acople automático de argón, 
Oscilación de Lingotera Hidráulica, etc. 
son algunos ejemplos de equipos desa-
rrollados 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 fabri-
cación de perfiles especiales de acero 
laminados en caliente, con una vocación 
internacional que se refleja en una carte-
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las mismas de motores eléctricos para 
trabajar en entornos ambientalmente 
agresivos (altas temperaturas, partícu-
las en suspensión, humedad), haciendo 
frente a ciclos de trabajo exigentes. Para 
ello construimos Motores especialmente 
robustos y con altos grados de estan-
queidad, típicamente IP66 hasta IP67. LA 
gama de motores de Camino de Rodi-
llos de Obeki (Roller Table) se fabrica de 
acuerdo a especificación de cliente, para 
proyectos nuevos como para sustitución 
de equipos antiguos (asegurando ple-
na intercambiabilidad) y mejorando sus 
prestaciones. Ofrecemos soluciones de 
carcasas de aletas radiales, estatores en-
capsulados, juntas y elementos de estan-
queidad para garantizar su integridad, 
cajas de conexiones en posición trasera 
para una más fácil manipulación en plan-
ta, etc… Otra de nuestras especialidades 
es proveer soluciones en Motores freno 
y Motores de Anillos Rozantes para todo 
tipo de grúas y Maquinaria de elevación 
dentro de la planta.

POLYGLOKAL S.L.
Astigarragako Bidea, 2 
5.ezk – lok.2
20180 Oiartzun (Gipuzkoa) 
Tel. +34 943 539 521 
E-mail: info@polyglokal.com 
www.polyglokal.com

Con más de 20 años de experien- cia 
en proyectos internacionales, somos un 
grupo compuesto por profesionales alta-
mente calificados y motivados. Desarro-
llamos actividades comer- ciales en dife-
rentes sectores in- dustriales, ofreciendo 
productos y servicios que mejor se adap-
ten a las necesidades de cada cliente.

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

ra de clientes en más de 40 países repar-
tidos por todo el mundo.
Producimos para la industria de automo-
ción, construcción naval, minería, ferro-
carriles y todos los sectores que requie-
ran procesos productivos sin pérdida de 
flexibilidad y con garantías de calidad y 
rapidez. Por ello, nuestro sistema de la-
minación en caliente se muestra como 
una alternativa muy competitiva y eco-
nómica ante otros procesos de forja, ex-
trusión y fundición. Asimismo fabricamos 
perfiles denominados 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, ma-
yoritariamente 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 divi-
sión de Distribución Europa de Tata Ste-
el, dedicándose a la transformación 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 sectores, prin-
cipalmente automoción. 
Más del 65% de los flejes de acero que la-
minamos en frío van destinados a la ex-
portación, tanto a países 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 Espa-
ña. Es una compañía minera que ha con-
seguido una completa integración en el 
mercado orientado al cliente final.
MAGNA cuenta con un depósito propio 
de materia prima, lo que le da una gran 
ventaja competitiva para el abasteci-
miento de mineral, además de la fiabili-
dad en la calidad con una perspectiva a 
largo plazo. El know how minero e indus-
trial de MAGNA nos permite seleccionar 
y transformar el mineral en productos 
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, MU-
GAFIL es una trefilería especializada en 
la fabricación de alambre brillante (Bajo 
carbono), alambre grafilado y clavos. 
Desde mediados del año 2008, la empre-
sa está situada en sus nuevas instalacio-
nes de Vitoria (País Vasco). 
Una apuesta decidida por las nuevas tec-
nologías 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 Fa-
bricante de Motores Eléctricos específi-
cos para aplicaciones dentro de Plantas 
Siderúrgicas de transformación de ace-
ro. Nuestra especialidad es proveer a 
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REPLASA es una empresa de Coil Coating 
especializada en recubrimientos de alto 
valor añadido. Suministramos a empre-
sas líderes en su sector, cumpliendo con 
los más altos estándares de calidad y 
servicio. Gracias a la experiencia adqui-
rida desde 1.968 en el Coil Coating, RE-
PLASA ofrece soluciones adaptadas a las 
necesidades específicas de cada cliente, 
haciendo hincapié en la innovación tec-
nológica y en el continuo desarrollo de 
nuevos recubrimientos y acabados. RE-
PLASA apuesta por la internacionaliza-
ción. Con una cuota de exportación del 
80% nuestros productos son vendidos en 
los cinco continentes, garantizando una 
cadena de suministro efectiva y un pro-
ceso productivo más ecológico.

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 compañías 
que cuentan con una experiencia de más 
de 30 años en la fabricación y comerciali-
zación de aceros laminados y calibrados.
Debido a las características de las ins-
talaciones y del propio proceso, tanto la 
gama de productos laminados como de 
calibrados es muy amplia, y la flexibilidad 
de producción muy grande. Esta flexibili-
dad permite aceptar pedidos de tonelaje 
reducido y de secciones no estándares, 
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@sal
www.salico.net

SALICO suministra líneas de acabado 
plano de banda metálica para las indus-
trias del aluminio, acero carbono y ace-
ro inoxidable incluyendo, la ingeniería y 

construcción mecánicas, automatismo y 
componentes eléctricos, fabricación en 
nuestras propias plantas, montaje, pues-
ta 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 conti-
nuas e importantes innovaciones tecno-
lógicas que hemos realizado en nuestro 
sector, como es el caso de la cizalla ro-
tativa excéntrica. Nuestro ambicioso plan 
de innovación tecnológica continua nos 
permite sacar al mercado casi cada año, 
nuevas soluciones técnicas para cumplir 
con los requisitos más exigentes de nues-
tros 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 especializada en el dise-
ño, ingeniería y fabricación de las insta-
laciones siderúrgicas, así como en trenes 
de laminación y líneas de transformación 
de bobinas de aluminio o acero.
Además, ofrece servicios completos de 
ingeniería de Integración y Poject Ma-
nagement (Mecánico, Civil, Procesos, 
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 máquina herra-
mienta.

SIDENOR ACEROS ESPECIALES, S.L.U.
Barrio Ugarte s/n-Apdo 76
48970 Basauri (VIZCAYA)
Tel. 944871500
Fax. 944871595
www.sidenor.com

Su operación de aceros especiales en Eu-
ropa 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 alta-
mente especializadas capaces de pro-
porcionar soluciones idóneas a todos los 
sectores industriales que 
demandan aceros con elevadas exigen-
cias de servicio y calidad.
En Europa, su capacidad de producción 
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, montaje y servicio 
posventa de instalaciones de flejado au-
tomático, con tecnología propia avanza-
da 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, longitudi-
nal, perfiles, tubos, cátodos, lingotes, etc…
Adicionalmente, también fabrica desde 
1981 los consumibles necesarios para el 
flejado tales como fleje de polipropileno, 
poliéster, acero y comercializa el resto de 
herramientas y accesorios para el flejado 
manual 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 organización 
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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 gra-
sas y aceites con más de 85 años de ex-
periencia en el mercado. Verkol, diseña, 
desarrolla y produce lubricantes de for-
ma innovadora para dar respuesta a las 
diferentes necesidades de lubricación y 
mantenimiento que tienen las empresas 
productoras de acero. A día de hoy Ver-
kol cuenta con más de 1000 productos 
desarrollados para este fin.
Verkol trabaja en el sector del acero con 
los importantes fabricantes de equipos 
de todo el mundo, desarrollando y avan-
zando conjuntamente con los usuarios, 
adquiriendo así una amplia experiencia 
en el campo de la lubricación en la indus-
tria productora de acero.

industrial de ámbito mundial especiali-
zada en proyectos llave en mano de alto 
grado tecnológico. Con instalaciones en 
60 países y más de 100 años de expe-
riencia, TAIM WESER aporta soluciones 
para optimizar procesos industriales en 
un marco de sostenibilidad y respeto al 
entorno natural en los sectores de: ma-
nutención, elevación, tratamiento de re-
siduos y energías renovables.
Su sede central se encuentra en Zarago-
za, donde dispone de unas instalaciones 
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 Oeyn-
hausen y en Brasil dispone de unas insta-
laciones 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, TALLERES DE 
LA SALVE, S.A. viene dedicándose a la fa-
bricación de perfiles de acero especiales 
conformados en frío.
Desde sus instalaciones de Zarátamo 
(Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos), 
dotadas con modernas líneas de perfi-
lado y sistemas de perforado y corte a 
medida, Talleres de la Salve atiende a sus 
clientes de la Unión Europea y Sudamé-
rica ofreciendo un servicio de alto nivel.
Ambas fábricas poseen la certificación 
ISO 9001/2008 siguiendo su compromi-
so de seguir siendo una de las compañías 
líderes en la fabricación de perfiles de 
acero, conformados en frío. Todos estos 
esfuerzos están centrados en garantizar 
el mayor grado de satisfacción 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: borja.peña@tecnalia.com
www.tecnalia.com

TECNALIA Reserach & Innovation es el 
mayor grupo privado de investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) de España 
y uno de los primeros de Europa.
Tecnalia cuenta con 7 Divisiones de Ne-
gocio (Construcción sostenible, Energía 
y Medio Ambiente, Estrategias de Inno-
vación, ICT-European Software Institute, 
Industria y Transporte, Salud y Servicios 
Tecnológicos), conformadas por equipos 
multidisciplinantes que optimizan nues-
tra oferta a diferentes sectores estraté-
gicos. 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 lo-
caliza 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 sostenibilidad, 
con  base en la eficiencia tanto energética 
como en el uso de recursos 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 experiencia 
(desde 1970), Tremefil-Izaguirre ofrece 
una amplia gama de perfiles de acero 
calibrados por laminación en frío, siem-
pre en secciones de reducido tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones 
adaptadas a las necesidades específicas 
de cada cliente en dimensión, toleran-
cia, calidades, características mecánicas 
y presentación del producto (bobinas o 
barras) Tremefil-Izaguirre responde a las 
más altas exigencias de calidad en mer-
cados de Europa y América, y en sectores 
tan diversos como automoción, electro-
domésticos, mobiliario y decoración, ce-
rrajería, y puertas y ventanas, entre otros. 
Tremefil-Izaguirre está certificada confor-
me a ISO 9001:2008 por TUV Rheinland.
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COVID-19
En un momento en el que la coyuntura 
del COVID-19 parece estar en su punto 
más crítico, desde SIDEREX queremos 
destacar nuestro compromiso con todas 
las empresas y confirmarles nuestra 
disposición y apoyo en estos difíciles 
momentos.

 

Tanto SIDEREX como sus empresas 
están alineando sus esfuerzos 
y poniendo a disposición de las 
autoridades todos los recursos 
necesarios que permitan mantener una 
actividad industrial beneficiosa para la 
sociedad siempre desde el compromiso 
absoluto a la preservación de la salud 
de las personas.

 

When the COVID-19 situation seems to be 
at its most critical moment, from SIDEREX 
we want to send our commitment to all 
companies and confirm our willingness 
and support at this difficult time.

 

Both SIDEREX and its companies are 
aligning their efforts and making available 
to the authorities all the necessary 
resources to maintain an industrial 
activity beneficial to society, always from 
the absolute commitment to preservation 
people's health.



PARQUE EMPRESARIAL IBARRABARRI 
C/ Iturriondo 18, Edif. A-1, 1ºC 

48940 Leioa (BIZKAIA). - Spain
Tel. +34 94 470 65 04 - Fax +34 94 424 68 38 

siderex@siderex.es  
www.siderex.es

A S O C I A C I Ó N  C L Ú S T E R  D E  S I D E R U R G I A

C L U S T E R  A S S O C I A T I O N  O F  S T E E L W O R K S


