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Cranebot es una grúa robótica flexible que ofrece un amplio abanico de 
posibilidades en la automatización de procesos industriales. Esta innovadora 
tecnología reúne las ventajas de las grúas inteligentes y de la robótica paralela 
impulsada por cables para dar respuesta a la optimización de las operaciones 
en amplias superficies.

Se trata de un novedoso desarrollo llevado a cabo entre JASO Industrial 
Cranes, especialista en el sector de la elevación y el centro tecnológico 
Tecnalia, con gran conocimiento en la tecnología de cables. El resultado de esta 
colaboración, una grúa robotizada altamente flexible, versátil y multitarea 
que abre perspectivas de negocio en una gran variedad de aplicaciones.

Gracias a los robots dirigidos por cables es posible un control total de la 
posición y orientación de la carga, con alta precisión del movimiento y de la 
manipulación de la pieza sin oscilaciones. Así, la grúa ya no se limita a realizar 
movimientos solo en sentido vertical y horizontal, sino que se incrementa su 
libertad de acción, controlando por completo los 3 desplazamientos y las 
3 rotaciones. Al mismo tiempo, al estar la carga fuertemente sujeta a los 8 
cables procedentes de diferentes direcciones, se evita su balanceo en todo 
momento.

JASO INDUSTRIAL LANZA DOS NUEVOS PRODUCTOS AL MERCADO 
EL CRANEBOT Y CARRETONES BIDIRECCIONALES AGV
Cranebot, la grúa-robot de JASO Industrial Cranes y de Tecnalia.
La mejor solución para la optimización de operaciones en grandes espacios

Link a la web de Jaso Industrial: https://jasoindustrial.com/es/

La grúa-robot puede funcionar de 
forma manual por control remoto 
o de manera automática, siendo 
capaz de manipular cargas a 
alta velocidad. Debido al rápido 
movimiento del polipasto que 
funciona en sincronización con el 
robot de cable, se consigue reducir 
drásticamente los ciclos de trabajo, 
aumentando así la productividad 
y rentabilidad de las plantas en un 
50%.

Además, esta innovadora solución 
garantiza la seguridad de los 
operarios durante la manipulación de 
las piezas, mejorando las condiciones 
de trabajo y reduciendo también en 
un 50% los accidentes laborales.

Cranebot ofrece una amplia gama 
de aplicaciones para múltiples 
industrias. Desde el sector eólico en 

el pulido y pintado automático de 
palas de aerogeneradores, como 
en fundiciones, impresión 3D en el 
sector de construcción, industria 
aeronáutica y automovilística, 
ingeniería civil, logística, entre otras.

Entre sus ventajas destaca su mínimo 
mantenimiento, fácil instalación y 
versatilidad, puesto que se puede 
montar sobre una estructura fija o en 
un doble puente-grúa.

Esta novedosa tecnología se ha 
convertido a día de hoy en la 
herramienta más rentable y eficaz 
en tareas complejas de manipulación 
tanto en trabajos verticales 
como horizontales, en la que se 
requiere máxima precisión en el 
posicionamiento de piezas pesadas 
en grandes superficies.

LINK A CRANEBOT: https://jasoindustrial.com/es/cranebot/

JASO INDUSTRIAL LAUNCHES TWO NEW PRODUCTS ON THE 
MARKET THE CRANEBOT AND TRANSFER CARTS (AGV)
The best solution for optimizing operations in large spaces

Jaso Industrial Web: https://jasoindustrial.com/en/

The robot crane can be operated 
manually by remote control or 
automatically, and is capable of 
handling loads at high speed. Due to 
the fast movement of the hoist that 
works in synchronization with the 
cable robot, the working cycles are 
drastically reduced, thus increasing 
the productivity and profitability of 
the plants by 50%.

In addition, this innovative solution 
guarantees the safety of the operators 
during the handling of the parts, 
improving the working conditions 
and also reducing the number of 
accidents at work by 50%.

Cranebot offers a wide range of 
applications for multiple industries

Among its advantages are minimal 
maintenance, easy installation and 
versatility, since it can be mounted 
on a fixed structure or on a double 
bridge crane.

This innovative technology has 
become the most cost-effective and 
efficient tool for complex handling 
tasks in both vertical and horizontal 
work, where maximum precision is 
required for positioning heavy parts 
on large surfaces.

LINK TO THE CRANEBOT: https://jasoindustrial.com/en/cranebot/

Cranebot is a pararell cable driven robotics crane that offers a wide range 
of possibilities in industrial process automation. This innovative technology 
combines the advantages of intelligent cranes and parallel cable driven 
robotics to respond to the optimization of large area operations.

This is a new development between JASO Industrial Cranes, a specialist in 
the lifting sector, and the Tecnalia technology centre, which has extensive 
knowledge of cable technology. The result of this collaboration is a highly 
flexible, versatile and multi-tasking robotic crane that opens up business 
prospects in a wide variety of applications.

Thanks to the cable-controlled robots, it is possible to fully control the position 
and orientation of the load, with high precision in the movement and handling 
of the workpiece without oscillation. This means that the crane is no longer 
limited to vertical and horizontal movements, but increases its freedom of 
action, completely controlling the 3 movements and 3 rotations. At the same 
time, since the load is strongly attached to the 8 cables coming from different 
directions, swinging is avoided at all times.
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Our automated guided vehicles (AGV) are the best solutions for moving heavy equipment at ground level 
both indoors and outdoors, ensuring greater productivity and safety.
All our carts feature solid and modular construction, which can be adapted to any application and sector.

At JASO, we develop the mechanical and electrical designs as well as the automation of all our equipment. This 
allows us to offer our customers tailored solutions. We adapt the carts to requirements on a case-by-base basis, 
as they come in a wide range of capacities and sizes.

JASO automated guided vehicles (AGV) feature state-of-the-art technology and all the safety features, such as 
electronic and automatic guidance components, SICK safety laser scanners, emergency buttons, light and sound 
signals when operating and safety warning horn.

MAIN CHARACTERISTICS:

  Reinforced structural design.

  Decks and transport of cable reels tailored to customer needs.

  Dual rotating axle for greater manoeuvrability.

  Single-axle steering with an angle of rotation of +/- 25º.

  Electric driven with electronic control.

  Safety sensors.

  Waterproof switchboards and connectors.

  Easy access to all components for maintenance.

  Optional features include SICK safety laser scanners, emergency buttons,  
    light and  sound signals when operating, front and rear infrared controls  
    and safety warning horn.

TRANSFER CARTS (AGV)

WE HAVE TWO TYPES OF SOLUTIONS FOR EACH DEGREE OF AUTOMATION:

· Semi-automatic programming wherein an operator 
intervenes at some point during the process (normally 
loading and unloading).

· Fully automatic programming wherein operator 
intervention is limited to entering the required 
programme or cycle and following up during cycles.

Los carretones representan la mejor solución para el desplazamiento de piezas pesadas a nivel del suelo, 
tanto en interior como en exterior, lo que garantiza una mayor productividad y seguridad.
Todos los carretones cuentan con una construcción sólida y modular, adaptables a cualquier tipo de 
aplicación y sector.

LOS CARRETONES 
REPRESENTAN LA MEJOR 
SOLUCIÓN PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE PIEZAS 
PESADAS A NIVEL DEL 
SUELO, TANTO EN INTERIOR 
COMO EN EXTERIOR, LO 
QUE GARANTIZA UNA 
MAYOR PRODUCTIVIDAD Y 
SEGURIDAD.

CARRETONES BIDIRECCIONALES (AGV).

CONTAMOS CON DOS TIPOS DE 
SOLUCIONES PARA CADA GRADO DE 
AUTOMATIZACIÓN:

· Programación semiautomática en 
la que el operario interviene en 
parte del proceso (normalmente 
carga y descarga).

· Programación 100% automatizada 
en el que el operario interviene 
en la introducción del programa 
o ciclo necesario y solamente 
realiza seguimientos de ciclos.

Jaso industrial desarrolla los 
diseños mecánicos, eléctricos y la 
automatización de todos sus equipos, 
lo que nos permite ofrecer soluciones 
personalizadas, disponiendo así 
de una amplia gama con distintas 
capacidades y dimensiones.

La tecnología que se utiliza es la más 
avanzada y han sido dotados de 
todos los elementos de seguridad, 

tales como componentes electrónicos 
y de guiado automáticos, escáneres 
SICK, pulsadores de emergencia, 
señales luminosas y acústicas de 
funcionamiento y bocina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  Diseño estructural reforzado.

  Camas y transporte de bobinas customizables 
    a las necesidades del cliente.

  Doble eje giratorio para mayor movilidad.

  Dirección a un eje con ángulo de giro +/- 25º.

  Propulsión eléctrica con control electrónico.

  Sensores de seguridad.

  Cuadros eléctricos y conectores resistentes al agua.

  Fácil acceso a todos los componentes para el mantenimiento.

  Incluyen cargador de batería.

 Posibilidad de escáneres SICK, pulsadores de emergencia, 
señales luminosas y  acústicas de funcionamiento, mando por 
infrarrojos en la parte delantera y trasera y bocina.

LINK A CARRETONES: https://jasoindustrial.com/es/carreton/ LINK TO TRANSFER CART:  https://jasoindustrial.com/en/transfer-cart/
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INGETEAM APLICA TECNOLOGÍA 4.0 EN 
PROYECTOS METALÚRGICOS
Las soluciones 4.0 para metalurgia desarrolladas por Ingeteam 
posibilitan una mayor eficiencia en la producción

  Análisis comparativo y estadístico de eficiencia, desviaciones y calidad del proceso productivo.

  Generación de alarmas en función de posibles anomalías.

  Estudio de causas-raíz que provocan indisponibilidades en los sistemas.

  Presentación de indicadores de productividad KPI: MTBF, MTTR, consumo de repuestos, fluidos, etc.

  Análisis operacional a través del seguimiento de eventos.

Ingeteam se encuentra en la 
vanguardia en la implementación 
de aplicaciones relacionadas con 
Internet de las Cosas (IoT), el data 
intelligence, la realidad aumentada 
(AR), así como la puesta en marcha, 
entrenamiento y capacitación 
virtuales.

Desde el Parque Tecnológico de 
Bizkaia, Ingeteam ofrece sus servicios 

en cuanto a  las últimas tendencias 
en Industria 4.0, que implican una 
relación eficiente y a distancia 
con los medios de fabricación, 
transformación y acabado de acero. 
Las soluciones destinadas a proyectos 
metalúrgicos están encaminadas 
a favorecer una producción más 
eficiente mediante el análisis 
inteligente de datos extraídos de los 
entornos productivos. Además, estas 

herramientas también contribuirán a 
un mantenimiento de las instalaciones 
más eficaz y dinámico mediante 
aplicaciones para la visualización de 
equipos de potencia y control, por 
intermedio de diferentes dispositivos: 
tabletas, teléfonos inteligentes, 
etc.,  empleando también gafas de 
realidad virtual (VR).

INGETEAM APPLIES 4.0 TECHNOLOGY IN METALLURGICAL PROJECTS
The 4.0 solutions for metallurgy developed by Ingeteam enable greater production efficiency

  Comparative and statistical analysis of efficiency, deviations and quality of the production process.

  Generation of alarms based on possible anomalies.

  Study of root causes that cause unavailability in the systems.

  Presentation of KPI productivity indicators: MTBF, MTTR, consumption of spare parts, fluids, etc.

  Operational analysis through event tracking.

Ingeteam is at the forefront in the 
implementation of applications 
related to the Internet of Things (IoT), 
data intelligence, augmented reality 
(AR), as well as virtual commisionning 
and training.

From the Bizkaia Technology Park, 
Ingeteam offers its services focused 

on the latest trends in Industry 4.0, 
which imply an efficient and remote 
relationship with the process of 
manufacturing, transformation 
and finishing steel. Solutions for 
metallurgical projects are aimed to 
promote a more efficient production 
using an intelligent analysis of the 
data extracted from production 

environments. In addition, these 
tools will contribute to a greater 
efficiency and dynamic maintenance 
of the facilities through applications 
for the display of power and control 
equipment, through different devices: 
tablets, smartphones, etc., even using 
virtual reality glasses (VR).

The INTERNET OF THINGS (IoT) concept and the technology that develops 
it, allow us to make essential data accessible to users through an industrial 
cloud. These technologies can be applied both to improve the production of a 
line as well as to modernize the maintenance services of a production center. 
In the metallurgical industry, it is vital to immediately know data, variables 
and parameters that affect our production processes; Edge intelligence tools 
provide us with the appropriate treatment of this data, giving us the ability to 
make immediate decisions at the source of origin. 

Ingeteam has a web application that provides Business Intelligence tools 
with the aim of improving the efficiency of asset life cycle management. The 
functionalities of the Ingeboard® tool allow us to reduce the operation and 
maintenance costs of any facility by extracting data from HMI’s, PLC’s, CMMS 
and logistics systems. In this way, the system projects strategic information to 
the user, such as:

El concepto INTERNET DE LAS COSAS 
(IoT) y la tecnología que lo desarrolla, 
nos permite que los datos esenciales 
sean accesibles a los usuarios a 
través de una nube industrial. Estas 
tecnologías se pueden aplicar tanto 
para mejorar la producción de 
una línea, como para modernizar 
los servicios de mantenimiento 
de un centro de producción. En 
la industria metalúrgica es vital 
conocer de manera inmediata 
datos, variables y parámetros 
que afectan a nuestros procesos 
productivos; herramientas de “edge 
intelligence” nos proporcionan el 
tratamiento adecuado de estos 
datos, dotándonos de  la capacidad 
para tomar decisiones inmediatas en 
la fuente de origen de los mismos. 

Ingeteam dispone de una aplicación web que aporta herramientas de Business Intelligence con el objetivo de mejorar 
la eficiencia en la gestión del ciclo de vida de los activos.  Las funcionalidades de la herramienta Ingeboard® nos 
permiten disminuir los costes de operación y mantenimiento de cualquier instalación mediante la extracción de datos 
de HMI’s, PLC’s, GMAO’s y sistemas logísticos. De esta manera el sistema proyecta información estratégica al usuario 
como:
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On the other hand, Ingeteam 
develops applications to allow the 
factory operator to have access to 
the details of the installed electrical 
equipment, without even having to 
open its door. This is possible through 
augmented reality (AR) applications 
that improve work and productivity 
by superimposing data of interest, 
such as images, 3D objects and other 
complementary information, in the 
user’s vision.

Another solution that the company 
provides within its IoT tools, but that 
it has been implementing for years, is 
virtualization in projects. The adoption 
of platforms to run SCADAS, HMI’s, 
etc. makes it possible to carry out 
exhaustive tests, as well as the virtual 
commissioning of all the components 

of the line. This technology facilitates 
engineering and prevents failures 
that an installation could experiencee 
without having to be on-site, being 
able to carry out comprehensive tests 
prior to commissioning,facilitating 
and shortening the times of local 
commissioning.

IN A COMPLEMENTARY WAY, THIS SAME VIRTUALIZATION 
PLATFORM ALLOWS TRAINING OF OPERATORS AND 
MAINTENANCE PERSONNEL IN THE MOST REALISTIC 
ENVIRONMENT POSSIBLE, TAKING ADVANTAGE OF THE SAME 
TOOLS WITH WHICH VIRTUAL COMMISSIONING IS CARRIED OUT.

Ingeteam has more than 40 years of experience in integrating automation and 
high-power drives, either in MV or LV, in metallurgical projects at an international 
level, implementing the latest applications from leading brands in the sector, 
with the flexibility to choose the most suitable software and hardware for the 
specificities of each Project, resulting in greater adaptability and efficiency.

Modelo virtual
Virtual model

LARGE COMPANIES SUCH 
AS ARCELOMITTAL, NLMK, 
SEVERSTAL, CELSA-NERVACERO, 
ACERINOX AND OTHERS, 
ALREADY TRUST THE SOLUTIONS 
PROPOSED BY INGETEAM.

Por otro lado, Ingeteam desarrolla 
aplicaciones para permitir que el 
propio operario de la fábrica tenga 
acceso a los detalles de los equipos 
eléctricos instalados, sin ni siquiera 
tener que abrir la puerta de los 
mismos. Esto es posible mediante 
aplicaciones de realidad aumentada 
(AR) que mejoran el trabajo y 
la productividad al superponer 
indicaciones de interés, tales como 
imágenes y objetos 3D, junto con otras 

informaciones complementarias, 
en la visión del usuario. 
 
Otra de las soluciones que la compañía 
aporta dentro de las herramientas 
IoT, pero que lleva implementando 
años, es la virtualización en 
los proyectos. La adopción de 
plataformas para ejecutar SCADAS, 
HMI’s, etc. posibilita realizar pruebas 
exhaustivas, así como la puesta 
en marcha virtual del conjunto de 

los componentes de la línea. Esta 
tecnología facilita la ingeniería y 
previene los fallos que puede tener 
una instalación sin tener que estar 
on-site, pudiendo realizar pruebas 
integrales previas a la puesta en 
marcha, facilitando y acortando en 
gran manera los tiempos de puesta 
en servicio en local.

DE MANERA COMPLEMENTARIA, ESTA MISMA PLATAFORMA DE VIRTUALIZACIÓN PERMITE UNA 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE OPERADORES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN UN EL ENTORNO 
LO MÁS REAL POSIBLE, APROVECHANDO LAS MISMAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE SE REALIZA LA 
PUESTA EN MARCHA VIRTUAL.

Ingeteam cuenta con más de 40 años 
de experiencia en la integración de 
automatismos y accionamientos de 
alta potencia, ya sea en MV o LV, 
en proyectos metalúrgicos a nivel 
internacional, implementando los 
últimos aplicativos de marcas líderes 
en el sector, con la flexibilidad de 
elegir el software y hardware más 
adecuado para las especificidades 
del Proyecto, lo que redunda en una 
mayor adaptabilidad y eficiencia.

Real model
Modelo real

GRANDES EMPRESAS COMO 
ARCELOMITTAL, NLMK, SEVERSTAL, 
CELSA-NERVACERO, ACERINOX 
Y OTROS, CONFÍAN YA EN LAS 
SOLUCIONES PROPUESTAS POR 
INGETEAM.
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PMC BELLARA
COMPLEJO SIDERÚRGICO INTEGRAL

THE SECOND STEEL MILL OF THE ALGERIAN QATARY STEEL'S NEW INTE-
GRATED STEEL COMPLEX IN BELLARA, STARTED OPERATING LAST APRIL 
2020. THE CONSTRUCTION OF THIS PROJECT LOCATED IN THE REGION OF 
JIJEL, ALGERIA, COMMENCED IN 2015.

Designed to produce 2 Mt/year of 
steel bar and wire rod, the main fa-
cilities of the complex are 3 rolling 
mills, 2 steel mills, a direct reduction 
plant (sponge iron) of 2.5 Mt/year, 
and all the auxiliary plants required 
in an integrated facility.

The start-up of the first steel mill in 
November 2019 and of the three ro-
lling mills, in 2017 and 2018, were also 
significant milestones in this success-
ful construction project.

IDOM has been present in the deve-
lopment of the project since the early 
stages of its conception in June 2014 
until December 31, 2019.

IDOM has provided Project Mana-
gement (PMC) services in all phases 
(design, procurement, construction, 
and commissioning). IDOM was also 
responsible for the Construction Su-
pervision of the 9 main plants of the 
complex, the Control of the Suppliers, 
the Engineering for the Balance of the 
Plant, as well as the Civil Design for 
the DRI plant, the lime plant, and the 
air separation unit.

EL PASADO MES DE ABRIL 2020 HA ENTRADO EN OPERACIÓN LA SEGUN-
DA DE LAS ACERÍAS DEL COMPLEJO SIDERÚRGICO INTEGRAL DE ALGE-
RIAN QATARI STEEL (AQS) EN BELLARA, REGIÓN DE JIJEL, ARGELIA. LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO COMENZÓ EN 2015.

Diseñado para producir 2 Mt/año de acero en barra y alambrón, las ins-
talaciones principales que lo componen son: 3 laminadores, 2 acerías, una 
planta de reducción directa de hierro esponja de 2,5 Mt/año, y un conjunto 
de plantas auxiliares imprescindibles en una instalación integral de este 
tipo.

ALGERIAN QATARI
STEEL (AQS)

(ARGELIA)

Otros hitos del proyecto alcanzados 
también con éxito fueron el arran-
que de la primera acería (noviembre 
2019) y de los 3 laminadores (2017 y 
2018).

Hay que recordar que IDOM ha esta-
do presente desde las fases iniciales 
de concepción del proyecto en junio 
2014 hasta el 31 de diciembre de 2019.

IDOM ha prestado servicios de Ges-
tión del Proyecto (PMC) en todas las 
fases (diseño, compras, construcción 
y puesta en marcha), además de la 
Supervisión de la Construcción de las 
9 principales plantas del complejo, 
el Control de los Suministradores, la 
Ingeniería Integradora del proyecto 
(Engineering for the Balance of the 
Plant) y el Diseño de la obra civil para 
la planta DRI, la planta de cal y la uni-
dad de separación de aire.

ALGERIAN QATARI
STEEL (AQS)

(ALGERIA)

PMC BELLARA
INTEGRATED STEEL COMPLEX

https://www.idom.com/es/proyecto/acero-algerian-qatari-steel-2/ https://www.idom.com/project/steel-algerian-qatari-steel-2/
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FAGOR ARRASATE DESARROLLA EJES 
SEPARADORES DE POSICIONAMIENTO 
AUTOMÁTICO PARA INCREMENTAR LA 
PRODUCTIVIDAD DE SUS LÍNEAS DE 
CORTE LONGITUDINAL

FAGOR ARRASATE DEVELOPS 
AUTOMATIC POSITIONING SEPARATOR 
AXES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY 
OF ITS SLITTING LINES

Los discos están posicionados sobre 
elementos expansibles diseñados 
para soportar con total fiabilidad 
los esfuerzos axiales en materiales 
de hasta 6,35mm de espesor y que 
permiten conseguir bobinas enrolla-
das con la máxima calidad.

La gestión de la posición de los dis-
cos separadores se realiza median-
te un software totalmente integrado 
en el HMI mediante el cual el opera-
rio puede gestionar de manera fácil 
y eficiente la configuración a realizar 

en función del plan de corte. En caso 
necesario, se pueden utilizar 2 discos 
separadores por corte para el co-
rrecto separado de los flejes. Como 
añadido, el sistema está preparado 
para la integración de un L2-L3 y con 
soluciones de almacenes automáti-
cos de herramientas.

Las Líneas de Corte Longitudinal se caracterizan por alta exigencia en términos de productividad y fiabilidad. 
En este sentido, la reducción de los tiempos de preparación de la línea entre bobina y bobina es uno de 
parámetros clave para lograr valores de OEE inalcanzables con métodos tradicionales utilizados en las 
líneas actuales.

Built with materials that avoid 
wear and tear due to the contact 
of the sheet metal, Fagor's 
solution achieves, through the 
optimized design, the absence 
of marks in sheet metal and 
disc contact, even when working 
with materials with very high 
demands in terms of surface 
finish. This is largely due to its 
construction on elements with 
low inertia that prevent slippage 
even in the thinnest thicknesses.

As additional features, the 
separator disc axes are equipped 

with a dual-purpose axial 
movement. On the one hand, it 
allows for an incremental axial 
displacement in case the bands 
are touching the discs and 
therefore the edge is damaged. 
On the other hand, it is allowed 
to thread any bands that may 
have been left out in the threading 
process.
The discs are positioned on 
expandable elements designed 
to support with total reliability 
the axial efforts in materials up 
to 6,35mm thick and that allow 
to obtain coils rolled with the 

maximum quality.
The management of the position 
of the separator disks is carried 
out by means of a software 
totally integrated in the HMI 
through which the operator can 
easily and efficiently manage the 
configuration to be carried out 
according to the cutting plan. If 
necessary, two separator discs 
can be used per cut for the correct 
separation of the bands. In 
addition, the system is prepared 
for the integration of an L2-L3 
and with automatic tool storage 
solutions.

Esta solución ofrece 2 grandes ventajas. Por un lado, reduce drásticamente 
el tiempo improductivo dedicado a la preparación de la línea. Dependien-
do de la configuración, el número de ejes de discos separadores necesarios 
podrían alcanzar las 6 unidades requiriendo entre 10-15 minutos de tiempo 
de preparación por cada eje por un operario en dedicación exclusiva. Como 
alternativa, con la solución de Fagor Arrasate de discos de posicionamiento 
automático la preparación se realiza de manera automática, sin intervención 
del operario, en apenas 2 minutos de tiempo total.

La segunda ventaja es que se elimina la posibilidad de errores humanos. La 
preparación de los discos es una operación sencilla en ejecución, pero larga y 
tediosa en la preparación y el montaje de los mismos. En este sentido, se pue-
den producen equivocaciones que suponen pérdidas de tiempo productivo y 
achatarrado de bobina en el peor de los casos.

Construidos en material que evitan su desgaste por el contacto de la chapa, 
la solución de Fagor consigue mediante el diseño optimizado la ausencia de 
marcas en el contacto de chapa y disco incluso trabajando con materiales 
de muy alta exigencia en cuanto a acabados superficiales. Esto es debido en 
gran medida a su construcción sobre elementos de baja inercia y que evitan 
deslizamiento incluso en los espesores más finos.

COMO FUNCIONALIDADES 
AÑADIDAS, LOS EJES DE DISCOS 
SEPARADORES ESTÁN DOTADOS 
DE MOVIMIENTO AXIAL CON 
UN DOBLE OBJETIVO. POR UN 
LADO, ASÍ SE POSIBILITA REALIZAR 
UN DESPLAZAMIENTO AXIAL 
INCREMENTAL EN CASO DE QUE 
LOS FLEJES ESTÉN TOCANDO LOS 
DISCOS Y, POR LO TANTO, DAÑADO 
EL BORDE. POR OTRO LADO, SE 
PERMITE ABOCAR LOS FLEJES QUE 
HAYAN PODIDO QUEDAR FUERA 
EN EL PROCESO DE ENHEBRADO.

Slitting lines are characterized by high demands in terms of 
productivity and reliability. In this sense, the reduction of line set-
up times between coils is one of the key parameters to achieve OEE 
values which are unattainable with traditional methods used in 
today’s lines.

In order to improve the 
productivity of its customers, 
Fagor Arrasate has developed 
its own solution by means of an 
automatic positioning system for 
the separator axes. 
This solution offers two major 
advantages. On the one hand, it 
drastically reduces unproductive 
time spent on line set-up. 
Depending on the configuration, 
the number of separator disc 
shafts needed could reach 6 units 
and require 10-15 minutes of set-
up time per shaft by a dedicated 
operator. Alternatively, with Fagor 
Arrasate’s solution of automatic 
positioning discs, the preparation 
is done automatically, without 
operator intervention, in only two 
minutes of total time.
The second advantage is that 
the possibility of human error is 
eliminated. The preparation of 
the disks is a simple operation in 
execution, but long and tedious in 
the preparation and assembly of 
the disks. In this sense, mistakes 
can be made that result in 
production time loss and coil 
scrap in the worst-case scenario.

Con el fin de mejorar la 
productividad de sus 
clientes, Fagor Arrasate ha 
desarrollado una solución 
propia mediante un sis-
tema de posicionamiento 
automático de los ejes 
separadores. 
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LA INCERTIDUMBRE COMO PROTAGONISTA 
DE LA NUEVA FASE DEL EU ETS

UNCERTAINTY AS THE PROTAGONIST OF THE NEW PHASE OF THE EU ETS
EL PRÓXIMO 1 DE ENERO DE 2021 COMIENZA LA FASE IV DE 
APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COMERCIO DE DERECHOS DE EMISIÓN 
DE LA UNIÓN EUROPEA (EU ETS, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS). ESTA 
NUEVA ETAPA TRAE CONSIGO UNA NUEVA NORMATIVA, ASÍ 
COMO NUEVOS FORMATOS Y ADAPTACIONES DE LA NORMATIVA 
EXISTENTE.

ON JANUARY 1, 2021, PHASE IV OF THE EUROPEAN UNION EMISSIONS TRADING SCHEME (EU ETS) BEGINS. 
THIS NEW PHASE BRINGS NEW REGULATIONS, AS WELL AS NEW FORMATS AND ADAPTATIONS OF EXISTING 
REGULATIONS.

De acuerdo con el Reglamento Dele-
gado (UE) 2019/331 de la Comisión, 
de 19 de diciembre de 2018, en el 
año 2019 las instalaciones presen-
taron sus solicitudes de asignación 
junto con los planes metodológicos 
de seguimiento. Sin embargo, a pe-
sar de haber realizado la solicitud de 
asignación con gran antelación, las 
empresas viven momentos de incer-
tidumbre, ya que desconocen la asig-
nación gratuita a recibir, y se prevé la 
publicación de la misma para el se-
gundo trimestre de 2021, lo que com-
plica la realización de una correcta 
previsión en las instalaciones.

In accordance with the Delegated 
Regulation (EU) 2019/331 of the Com-
mission, of 19 December 2018, in 
2019 the installations submitted their 
applications for allocation together 

with the methodological monitoring 
plans. However, despite having made 
the application for allocation in ad-
vance, companies are experiencing 
moments of uncertainty, as they are 

unaware of the free allocation to be 
received, and its publication is plan-
ned for the second quarter of 2021, 
which complicates a correct forecast 
for the installations.

Por ello, en el último semestre de 
2020, las instalaciones deberán 
adecuar su autorización de emisiones 
de gases de efecto invernadero y su 
plan de seguimiento de emisiones 
para ajustarlos a los cambios 
normativos, a los cambios de 
formatos e incluir las novedades. “Las 
instalaciones deber tener aprobado 
todo antes del 31 de diciembre de 
2020, pero siguen a la espera de la 
publicación de los formatos oficiales 
para poder hacer entrega de su plan 
de seguimiento, lo que genera un 
gran foco de incertidumbre”, explica 
Elena Aguirre, consultora senior en 
Factor Ideas for change y experta en 
asesoramiento dentro del sistema 
europeo de comercio de derecho de 
emisión.

Además, el Reglamento de ejecución 
(UE) 2019/1842 de la Comisión de 
31 de octubre de 2019, a partir de 
2021, señala que los titulares de 
instalaciones a las que se hayan 
asignado derechos de emisión de 

forma gratuita para el periodo de 
comercio 2021- 2030 informarán 
anualmente sobre el nivel de 
actividad de cada subinstalación en 
el año natural anterior. En concreto, 
en 2021, este informe incluirá los 
datos correspondientes a los dos 
años anteriores a su presentación y 
la fecha límite para la presentación 
de este informe verificado es el 28 
de febrero de 2021, al igual que la 
fecha límite para la presentación del 
informe de emisiones. De nuevo, las 
instalaciones siguen a la espera de 
la publicación de los formatos para 
poder hacer frente a este nuevo 
reporte.

Así, todas estas nuevas obligaciones 
se suman a la gestión del EU ETS 
anual de la instalación: seguimiento 
y reporte de emisiones de CO2, 
auditoría interna del sistema, 
informe de mejora, etc., lo cual 
incrementa el trabajo que el EU ETS 
genera para las instalaciones.

Therefore, in the last semester of 
2020, the installations will have to 
adapt their authorization of green-
house gas emissions and their emis-
sions monitoring plan to adjust them 
to the normative changes, to the 
changes of formats, and to include 
the novelties. “The installations must 
have everything approved before 31 
December 2020, but are still waiting 
for the publication of official formats 
to deliver their monitoring plan, which 
generates more uncertainty,” exp-
lains Elena Aguirre, Senior Consultant 
at Factor Ideas for change and advi-
sory expert within the EU ETS.

Besides, the Commission’s imple-
menting regulation (EU) 2019/1842 of 
31 October 2019, from 2021 onwards, 
states that the operators of installa-
tions that have been allocated free 
allowances for the 2021-2030 trading 
period will report annually on the le-
vel of activity of each sub-installation 
in the previous calendar year. Speci-
fically, in 2021, this report will include 
the data corresponding to the two 
years prior to its presentation and 
the deadline for the presentation of 
this verified report is February 28th, 
2021, as well as the deadline for the 
presentation of the emissions report. 

Again, the installations are still wai-
ting for the publication of the formats 
to be able to comply with this new re-
quirement.

Thus, all these new obligations are 
added to the management of the 
annual EU ETS of the installation: 
monitoring and reporting of CO2 
emissions, internal audit of the 
system, improvement report, etc., 
which increases the work that the 
EU ETS generates for the installa-
tions.

Factor cuenta con más de 15 años de 
experiencia ofreciendo servicios téc-
nicos de consultoría en los ámbitos 
de adaptación y mitigación al cambio 
climático, huella de carbono, sosteni-
bilidad, economía circular, energías 

renovables, mercados de carbono, 
entre otras, tanto para gobiernos 
y organizaciones internacionales, 
como para más de 400 empresas, 
con más de 1.100 proyectos en más 
de 40 países.

Factor has more than 15 years of experience offering technical consulting 
services in the areas of climate change adaptation and mitigation, carbon 
footprint analysis, sustainability, circular economy, renewable energy and 
carbon markets, amongst other things, undertaken on behalf of governments 
and international organizations, as well as for over 400 companies, with more 
than 1,100 projects undertaken within 40+ countries.

ACCIONES Y PLAZOS 
PARA ENTRAR EN LA 
FASE IV

ACTIONS AND 
DEADLINES TO ENTER 
INTO PHASE IVPOR OTRO LADO, EL 

CAMBIO NORMATIVO 
PROMOVIDO POR EL INICIO 
DE ESTA NUEVA FASE TRAE 
CONSIGO LA NECESIDAD DE 
MODIFICAR LOS FORMATOS 
DE REPORTE EXISTENTES, ES 
DECIR ADAPTARLOS A LA 
NUEVA NORMATIVA, CON 
EL OBJETIVO DE RECOGER 
LOS REQUISITOS EN EL 
SEGUIMIENTO Y REPORTE DE 
LAS EMISIONES DE CO2.

ON THE OTHER HAND, THE NORMATIVE CHANGE PROMOTED BY THE 
BEGINNING OF THIS NEW PHASE BRINGS THE NEED TO MODIFY THE 
EXISTING REPORTING FORMATS, THAT IS, TO ADAPT THEM TO THE 
NEW REGULATIONS, WITH THE OBJECTIVE OF GATHERING ALL THE 
REQUIREMENTS IN THE MONITORING AND REPORTING OF CO2 EMISSIONS.

FACTOR IDEAS 
FOR CHANGE FACTOR IDEAS 

FOR CHANGE
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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...

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.

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-
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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 
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

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 
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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 
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 metal duro 
para todo tipo de herramientas y utilla-
jes de corte, deformación y desgaste. La 
apuesta por la especialización y nuestra 



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 
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-
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 lami-
nación en caliente se muestra como una 
alternativa muy competitiva y económica 
ante otros procesos de forja, extrusión 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, mayoritariamente 
bajo plano de cliente,  de la máxima com-
plejidad con una calidad garantizada.

LAYDE STEEL, S.L.U.
Eguskiza Auzoa, 11
48200 Durango (Vizcaya)
Teléfono: +34 94 621 78 50
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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 es-
peciales de acero laminados en caliente. 
Durante estos años hemos adquirido una 
sólida reputación en los mercados naciona-
les e internacionales, lo que nos permite a día 
de hoy ofrecer a nuestros clientes una am-
plia gama de perfiles especiales, así como el 
desarrollo 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-
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 



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

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 
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
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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 
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.
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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.

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, dise-
ña, desarrolla y produce lubricantes de 
forma innovadora para dar respuesta a 
las diferentes necesidades de lubricación 
y mantenimiento que tienen las empresas 
productoras de acero. A día de hoy Verkol 
cuenta con más de 1000 productos desa-
rrollados para este fin.
Verkol trabaja en el sector del acero con 
los importantes fabricantes de equipos de 
todo el mundo, desarrollando y avanzan-
do conjuntamente con los usuarios, ad-
quiriendo así una amplia experiencia en 
el campo de la lubricación en la industria 
productora de acero. 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



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
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