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Del 19 al 21 de octubre de 2021 en Bilbao Exhibition Centre

STEEL TECH, NUEVO EVENTO DE REFERENCIA INTERNACIONAL
PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO

REFERENCIA

From 19th to 21st October 2021 at Bilbao Exhibition Centre

STEEL TECH, A NEW BENCHMARK
INTERNATIONAL EVENT FOR THE IRON
AND STEEL SECTOR

INTERNACIONAL
PARA EL SECTOR
SIDERÚRGICO

BILBAO EXHIBITION CENTRE Y SIDEREX, ASOCIACIÓN CLÚSTER DE SIDERURGIA, PRESENTAN STEEL TECH, CONGRESS & EXPO, EVENTO PROFESIONAL DE CARÁCTER BIENAL QUE NACE CON EL OBJETIVO DE CONVERTIRSE
EN EL PUNTO DE ENCUENTRO DE REFERENCIA INTERNACIONAL DEL SUR DE EUROPA PARA EL SECTOR DEL ACERO. LOS AVANCES TECNOLÓGICOS PRODUCIDOS A LO LARGO DE TODA LA CADENA DE VALOR, LAS INVESTIGACIONES EN CURSO MÁS PROMETEDORAS Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA INDUSTRIA DEL ACERO
SERÁN LOS GRANDES PROTAGONISTAS DE ESTA CITA, QUE CELEBRARÁ SU PRIMERA EDICIÓN DEL 19 AL 21 DE
OCTUBRE DE 2021 EN BEC. LA PRODUCCIÓN DE ACERO ESTÁ EN EL ADN DE SU TERRITORIO, QUE CUENTA CON
UNA SOLIDA INDUSTRIA TRANSFORMADORA QUE SE EXTIENDE POR TODO EL PAÍS VASCO, SITUÁNDOLO EN EL
PUESTO 12 DEL RANKING EUROPEO DE PRODUCCIÓN DE ACERO CON UNA CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL 39%
DEL TOTAL ESPAÑOL.
En palabras de Carlos Álvarez,
Presidente de Siderex, STEEL TECH
nace como punto de referencia de
la industria siderúrgica, como foro
donde abordar y dar respuesta a
los principales retos del sector en su
futuro más próximo. Por tradición e
historia, el País Vasco es una zona
geográfica con gran concentración
siderúrgica e industrial tanto a nivel
nacional como europeo, englobando a empresas de toda la cadena de
valor del proceso de fabricación del
acero e industrias auxiliares, por lo
que consideramos realmente razonable organizar un evento de estas
característica en nuestro territorio,
explica Carlos Álvarez.
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Por su parte, Xabier Basañez, Director General de Bilbao Exhibition
Centre, reconoce que “BEC está trabajando en varios proyectos estratégicos y en establecer las bases de
otros que se desarrollarán durante
los próximos años. La actividad no
cesa y precisamente en este apartado estábamos en deuda con un sector
esencial de este país: el siderúrgico”.
“Por ello, proponemos un evento en
formato muy moderno y vinculado a
la innovación. Un punto de encuentro
necesario para el sector, que incorporará de manera transversal temática y contenido para dar respuesta a
los grandes retos de la siderurgia: la
transformación tecnológica y la economía circular “, señala Basañez.

Siderex y BEC han firmado un acuerdo de colaboración que tiene como
objetivo trabajar conjuntamente en
la organización y promoción de STEEL TECH. El certamen combinará el
área congresual con la zona expositiva, promoviendo la transferencia
de conocimiento y el networking. Con
este fin, el equipo organizador del
certamen trabaja ya en el diseño de
un amplio programa de conferencias
y actividades congresuales de alto
nivel orientadas a la innovación y la
tecnología del sector siderúrgico.

In the words of Carlos Álvarez, President of Siderex, STEEL TECH has come
about as a reference point for the iron and steel industry where the sectors
main challenges in the near future are addressed and overcome. Due to
its history and tradition, the Basque Country is a geographic area with a
high iron and steel and industrial concentration at a national and European
level, covering companies from the entire value chain of the steel manufacturing process and auxiliary industry. Therefore, we believe that organising
an event of these characteristics in our region is common sense, explains
Carlos Álvarez.
For his part, Xabier Basañez, General
Director of Bilbao Exhibition Centre,
recognizes that “BEC is working on several strategic projects and on laying
the bases for others that will be developed over the coming years. Activity
has not ceased and it is precisely in
this area that we were indebted to
an essential sector of this county: the
iron and steel industry”. “For this reason, we propose an event with an extremely modern format and linked to
innovation. It is a necessary meeting
point for the sector, which will transversally incorporate themes and content to address the major challenges
faced by the iron and steel industry:
technological transformation and the
circular economy”, pointed out Basañez.

Siderex and BEC have signed a collaboration agreement that aims to
work together in the organisation and
promotion of STEEL TECH. The event
will combine the congress and exhibiting areas, stimulating knowledge
transfer and networking. With this
purpose, the event’s organisers are
already working on the design of an
extensive programme of conferences
and high level congress activities to
address innovation and technology in
the iron and steel industry.

BILBAO EXHIBITION CENTRE AND
SIDEREX, CLUSTER ASSOCIATION
OF STEELWORKS, PRESENT STEEL
TECH, CONGRESS & EXPO, A BIENNIAL PROFESSIONAL EVENT WHICH
AIMS TO BECOME THE LEADING
INTERNATIONAL MEETING POINT
IN SOUTHERN EUROPE FOR THE
STEEL SECTOR. TECHNOLOGICAL
ADVANCES THROUGHOUT THE
WHOLE VALUE CHAIN, PROMISING
ONGOING RESEARCH AND TECHNOLOGICAL INNOVATION IN THE
STEEL INDUSTRY WILL BE THE MAIN
FEATURES OF THIS EVENT, WHICH
WILL HOLD ITS FIRST EDITION FROM
19TH TO 21ST OCTOBER 2021 AT
BEC. STEEL PRODUCTION IS IN
THE REGIONS DNA, WITH A SOLID
MANUFACTURING INDUSTRY ALL
OVER THE BASQUE COUNTRY, PLACING IT IN 12TH POSITION IN THE
EUROPEAN STEEL PRODUCTION
RANKING, WITH A PRODUCTIVE
CAPACITY OF 39% OF THE SPANISH
TOTAL.

NEW BENCHMARK
INTERNATIONAL
EVENT FOR
THE IRON
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DURING
THE EVENT

DURANTE EL EVENTO
Durante dos jornadas completas, ponentes nacionales e internacionales
de gran prestigio abordarán los grandes retos y tendencias del sector
y aportarán experiencias propias. El programa congresual del primer
día tendrá una orientación más global y analizará las soluciones
y aplicaciones del acero en sectores usuarios estratégicos como
automoción, energía, naval, ferroviario y construcción, entre otros.
Dentro de este marco de conocimiento se darán a conocer diferentes
casos de uso.

Over two full days, prestigious national and international speakers will discuss the sector’s major challenges and trends and will
offer their own experiences. The first day’s conference programme will be more global and will analyse steel solutions and uses in
strategic user sectors, such as the automotive, energy, naval, railway and construction sectors, among others. Within this knowledge
framework, different use cases will be revealed.
The second day, 20th October, will focus on “steel of the future and challenges”. The panel will include talks on the challenges faced
by the dual digital and sustainable transition, such as smartisation, artificial intelligence, the circular economy - scrap recovery,
recycling and management - and cybersecurity. Technical visits to several plants will be organised on the third day of the event.

La segunda jornada, que tendrá lugar el 20 de octubre, centrará su
temática en el “acero del futuro y retos”. El panel contará con ponencias
sobre los desafíos que supone la doble transición digital y sostenible
como la smartización, la inteligencia artificial, la economía circular –
valorización, reciclaje y gestión de chatarras - y la ciberseguridad. El
tercer día del evento se organizarán unas visitas técnicas a diferentes
plantas.

En el área expositiva de STEEL
TECH
participarán
empresas
proveedoras de los diferentes
niveles de la cadena de valor del
sector siderúrgico, que dispondrán
de un espacio expositivo de calidad
en el que poder dar a conocer sus
productos y servicios. Las áreas
de negocio representadas serán,
principalmente, las de producción
de acero, transformadores de
acero en frio y caliente, fabricantes
y distribuidores de maquinaria y
equipos, componentes y repuestos,
materias primas, centros de
servicios,
centros tecnológicos
y otros servicios como; gestores
de residuos, grúas, limpieza
maquinaria, entre otros.

Además de participar en el área
expositiva y asistir al Congreso,
las empresas expositoras podrán
mostrar sus propuestas técnicas
y comerciales en las diversas
actividades paralelas que tendrán
lugar durante la celebración del
encuentro.
Asimismo,
tendrán
la oportunidad de potenciar sus
relaciones comerciales a nivel
nacional e internacional a través
de distintos espacios creados para
promover el networking, con acciones
como reuniones B2B y diversos
eventos de ámbito más social.

STEEL TECH está organizada por Bilbao Exhibition Centre y Siderex y
cuenta con la colaboración de UNESID- Unión de Empresas Siderúrgicas-,
Grupo SPRI y Gobierno Vasco.
https://steeltech.bilbaoexhibitioncentre.com/
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Suppliers from different levels of the iron and steel sector`s value chain will participate in the exhibiting area at Steel
Tech, who will have a quality exhibition space where their products and services can be discovered. The business
areas represented will consist mainly of steel production, hot and cold steel transformers, manufacturers and
suppliers of machinery and equipment, components and spare parts, raw materials, service centres, technological
centres and other services, such as waste management, cranes, machinery cleaning, among others.

STEEL TECH está dirigido a
productores de acero; ingenierías y
EPCs; importadores, distribuidores,
traders y centros de servicios;
transformadores de acero en frio y
caliente; fabricantes de componentes
y maquinaria de diversos sectores
usuarios; centros tecnológicos y
de investigación; instituciones y
administración; universidades y
formación profesional; certificadoras
y consultorías.
Todos ellos encontrarán en este
encuentro una oportunidad única
para analizar el mercado en directo,
estudiar nuevas oportunidades y
crear sólidos contactos comerciales.

In addition to participating in the exhibition area and
attending the Congress, exhibiting companies will be able
to show their technical and commercial proposals in the
diverse parallel activities that will be held during the event.
They will also have the opportunity to strengthen their
commercial relations on a national and international level
through different spaces created to promote networking,
with actions, such as B2B meetings and multiple events of
a more social nature.
Steel Tech is aimed at steel producers; engineering firms
and EPCs; importers, distributors, traders and service
centres; hot and cold steel transformers; components
and machinery manufacturers from various user
sectors; technology and research centres; institutions
and administration; universities and vocational training;
certifiers and consultancy firms.
They will all find a unique opportunity to analyse the
market first-hand, study new opportunities and create
solid commercial contacts at this event.

Steel Tech is organised by Bilbao Exhibition Centre
and Siderex with the collaboration of UNESID
-Union of Iron and Steel Companies-, SPRI Group
and the Basque Government.
https://steeltech.bilbaoexhibitioncentre.com/en
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INGETEAM SUMINISTRA SOLUCIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN
DE LA ENERGÍA FAVORECIENDO IMPORTANTES AHORROS EN LOS
COSTES DE PRODUCCIÓN

INGETEAM SUPPLIES SOLUTIONS FOR ENERGY
STABILIZATION FAVOURING SIGNIFICANT SAVINGS IN
PRODUCTION COSTS
These solutions are essential to adapt to the new regulations from the European Union that will come into force in 2021

Estas soluciones son indispensables para adaptarse
a las nuevas regulaciones de la Unión Europea que
entrarán en vigor en 2021.

Ingeteam es especialista en
analizar e implementar soluciones
personalizadas en calidad de
red para industrias donde existe
un gran consumo de energía,
asegurando una mejora en la
eficiencia y reduciendo el coste
energético. Adicionalmente, estas
soluciones aumentan el rendimiento
de las máquinas y amplían la vida
útil de las plantas, posibilitando
importantes
ahorros
en
la
producción.
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Además, en 2021 entrarán en vigor las
nuevas reglas Europeas del mercado
interior de la electricidad, para lo
que será indispensable contar con
soluciones energéticas para no caer
en las penalizaciones a aplicar en la
nueva norma publicada en 2020 en
el Boletín Oficial del Estado Español.
Estas penalizaciones afectarán a
grandes compañías consumidoras de
energía, para lo que son necesarias
soluciones de estabilización de
energía fiables:

El compensador estático (STATCOM)
suministrado por Ingeteam es la
solución más eficiente para sectores
como la minería o la siderurgia. Al
arrancar una gran máquina como
puede ser un horno eléctrico de arco,
se produce una bajada de la tensión
de trabajo, ya que la máquina
requiere potencia reactiva para
funcionar. El STATCOM mantiene la
tensión de red inyectando la potencia
reactiva requerida por la máquina,
haciendo que todos los equipos
trabajen con una tensión constante
y a la potencia adecuada. Además,
al trabajar a la tensión adecuada,
no se produce ninguna lentitud en
el proceso, lo que implica ahorro de
tiempo y potencia eléctrica.

Ingeteam

is a specialist in analysing and implementing customized solutions in network quality for industries where
there is high energy consumption, ensuring an improvement in efficiency and reducing energy costs. Additionally,
these solutions increase the performance of the machines and extend the useful life-cycle of the plants, enabling
significant savings in production.

In addition, in 2021 the new European Union rules for
the internal electricity market will come into force, for
which it will be essential to have energy solutions so
as not to fall into the penalties to be applied in the new
regulation published in 2020 in the Official Spanish
State Gazette. These penalties will affect large energy
consuming companies, for which reliable energy
stabilization solutions are necessary:

The static compensator (STATCOM) supplied by Ingeteam is the most efficient solution for sectors such as
mining or the steel industry. When starting a large machine such as an electric arc furnace, there is a drop in
the working voltage, since the machine requires reactive
power to work. The STATCOM maintains the grid voltage
by injecting the reactive power required by the machine,
making all equipment work with a constant voltage and
at the appropriate power. In addition, by working at the
proper voltage, there is no slowness in the process, which
means savings in time and electrical power.

9

¿CÓMO FUNCIONA EL COMPENSADOR ESTÁTICO?
Este compensador estático trabaja tanto en modo inductivo (reduciendo la tensión de la red), como en modo
capacitivo (aumentando la tensión de la red). También admite soluciones hibridas en la que se añaden bancos
de condensadores y/o de inductancias para aumentar la potencia. Además, tiene capacidad de regulación de
tensión, equilibrado de cargas y filtrado activo de armónicos.

"EL STATCOM SE CONFIGURA EN CUMPLIMIENTO DE LOS CÓDIGOS DE RED NACIONALES ATENDIENDO A REQUISITOS REGULATORIOS DE CADA PAÍS. SE UTILIZA EN SECTORES ELECTRO-INTENSIVOS TALES COMO LA MINERÍA O LA SIDERURGIA."
Su instalación es versátil, ya que puede
instalarse tanto en sala eléctrica como
en contenedor transportable. Cada
contenedor puede llegar a disponer de
una capacidad de potencia reactiva
de hasta 14 MVAr, admitiéndose
configuraciones de transformadores
de step-down de varios secundarios y
múltiples niveles de apilamiento, que
permiten atender potencias muy por
encima de los 100 MVAr y a una tensión
de 3,65 kV.
Si bien antiguamente se han utilizado
otras tecnologías de compensación
de potencia reactiva tales como por
ejemplo SVC, el STATCOM permite una
compensación más rápida, pudiendo
operar a tensiones de red más bajas,
garantizando la compensación de
reactiva y optimizando espacio. Es
decir el STATCOM es más rápido, más
capaz, más flexible y más compacto
que el SVC.

HOW DOES
THE STATIC
COMPENSATOR
WORK?

THIS STATIC COMPENSATOR WORKS BOTH IN INDUCTIVE
MODE (REDUCING THE GRID VOLTAGE) AND IN
CAPACITIVE MODE (INCREASING THE GRID VOLTAGE).
IT ALSO SUPPORTS HYBRID SOLUTIONS IN WHICH
CAPACITOR AND/OR INDUCTANCE BANKS ARE ADDED TO
INCREASE POWER. IN ADDITION, IT HAS THE CAPACITY OF
VOLTAGE REGULATION, LOAD BALANCING AND ACTIVE
HARMONIC FILTERING.

"THE STATCOM IS CONFIGURED IN COMPLIANCE WITH NATIONAL NETWORK CODES ACCORDING TO
REGULATORY REQUIREMENTS OF EACH COUNTRY. IT IS USED IN ELECTRO-INTENSIVE SECTORS SUCH AS
MINING OR THE STEEL INDUSTRY"

Its installation is versatile, since it can be installed
both in electrical room and in transportable
container. Each container can have a reactive
power capacity of up to 14 MVAr, admitting
configurations of step-down transformers with
several secondary windings and multiple stacking
levels, which allow the handling of powers well
above 100 MVAr and at a voltage of 3,65 kV.
Although other reactive power compensation
technologies such as SVC have been used in the
past, the STATCOM allows faster compensation,
being able to operate at lower grid voltages,
guaranteeing reactive compensation and
optimizing space. In other words, the STATCOM
is faster, more capable, more flexible and more
compact than the SVC.

¿Cuáles son las ventajas del STATCOM de Ingeteam?:
• Evita penalizaciones del código de red.
• Posibilita que la red de trabajo sea a una tensión constante incluso en el arranque de grandes máquinas, eliminando
armónicos y cargas desbalanceadas. Como consecuencia se reducen las pérdidas y se alarga la vida de la planta.
• Aumenta el rendimiento de las máquinas, lo que se traduce en ahorro productivo y una amortización rápida del
equipo.
• Compensación de potencia reactiva instantánea, tanto inductiva como capacitiva.
• Capacidad de energía reactiva constante, incluso en condiciones de baja tensión.
• Excelente en precisión de compensación y en flexibilidad.
• Posibilidad de contenerización, capacidades de hasta 14 MVAr (ISO contenedor de 40 pies) con múltiples niveles de
apilamiento.

Which are Ingeteam's STATCOM advantages?:
• Avoid network code penalties.
• It allows the network to work at a constant voltage even when starting large machines, eliminating harmonics and
unbalanced loads. As a consequence, losses are reduced and the life of the plant lengthens.
• Increases the performance of the machines, which translates into productive savings and rapid amortization of the
equipment.
• Instantaneous reactive power compensation, both inductive and capacitive.
• Constant reactive power capacity, even under low voltage conditions.
• Excellent in offset accuracy and flexibility.
• Possibility of containerization, capacities up to 14 MVAr (ISO 40-foot container) with multiple stacking levels.

Más información en

More information at

https://www.ingeteam.com/es-es/sectores/siderurgia/p15_29_236/ingegrid-statcom.aspx

https://www.ingeteam.com/en-us/sectors/steel-metals/p15_29_236/ingegrid-statcom.aspx
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FAGOR ARRASATE AVANZA HACIA LA
CIZALLA INTELIGENTE
FAGOR ARRASATE ADVANCES
TOWARDS THE SMART SHEAR
FAGOR ARRASATE, WORLD SPECIALIST IN THE DESIGN OF FORMING AND
CUTTING LINES, TAKES PART IN A EUROPEAN INVESTIGATION PROJECT TO
DESIGN SMART SHEARS WITH A PREDICTIVE SYSTEM WHICH WARNS ABOUT
CUTTING TOOL DETERIORATION.
The project, called IntellCutProcess, will analyze the various parameters that
are involved during the cutting process, such as cutting strength, the die
looseness or separation, or the cutting angle. The data obtained will allow for
the optimization of the cutting tool regarding aspects such as the material used
and the protective coating.

FAGOR ARRASATE, ESPECIALISTA MUNDIAL EN EL DISEÑO DE LÍNEAS DE CONFORMADO Y CORTE, PARTICIPA EN
UN PROYECTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN PARA DISEÑAR CIZALLAS INTELIGENTES CON SISTEMA PREDICTIVO
DE ADVERTENCIA DEL DESGASTE DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE.
El proyecto, denominado IntellCutProcess, analizará los diferentes parámetros que intervienen en el proceso de
corte, como la fuerza de corte, el gap o el ángulo de corte, en la calidad final del corte. Los datos obtenidos
permitirán la optimización de la herramienta de corte en aspectos como el material empleado y el revestimiento
protector.
El proceso de corte será modelizado
mediante modelos avanzados de
elementos finitos, que aportarán
conocimiento sobre el proceso con
aquellos materiales más críticos,
como los aceros de alta resistencia o
aceros inoxidables.
El estudio de simulación, será validado
de forma experimental mediante la
fabricación de un prototipo de cizalla
altamente sensorizado que permite
medir con precisión las principales
variables que influyen en el proceso
y monitorizar la calidad de corte
alcanzada.
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Con el conocimiento adquirido,
objetivo final será el desarrollo de un
sistema predictivo del ajuste óptimo
de máquina y del desgaste de las
cuchillas, que posibilitará planificar
las
intervenciones
necesarias
con paradas programadas de
producción, lo que aumenta el OEE
(Overall Equipment Effectiveness).
El programa está financiado por
el programa RFCS-2019 (Research
Fund for Coal and Steel) de la Unión
Europea y cuenta con la participación
de 6 socios, entre los que figuran Fagor
Arrasate, Mondragon Unibertsitatea,
y el fabricante de cuchillas Zorrotz.

The shear will be equipped with
sensors which will measure the
different cutting quality indicators,
such as the burr height and the
cutting area profile. With this
information, the system will be
able to monitor the cutting tools
degradation state, so as to uphold
the highest quality and cutting
precision. In addition, the predictive
system will make it possible to plan
the required interventions with
scheduled production downtimes,
which increases the OEE (Overall
Equipment Effectiveness.)

The program is financed by the
European
Union’s
RFCS-2019
(Research Fund for Coal and Steel)
Program, in which 6 partners
participate, among which are: Fagor
Arrasate, Mondragon Unibertsitatea,
and the blade manufacturer Zorrotz.

In order to validate the results of the
research, a fully sensorized shear
prototype for the cutting of heavy
thickness metal sheet will be built first.
Afterwards, the new equipment will
be installed in an actual operational
cutting line.
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HAZ VISIBLE LO INVISIBLE Y
SENCILLO LO COMPLEJO CON ISEND.
La industria
Destructivos

de los Ensayos No
está evolucionando
en línea con las tendencias de la
industria 4.0 y el uso, cada vez
más generalizado, de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. La gran ventaja de los sistemas de control de calidad es que
van ubicados al final de las líneas
de fabricación, y por ello, en ellos
se refleja una parte importante de
lo que ocurre en la línea, como
no podía ser de otra manera. Y no
solo hablamos de posibles defectos
detectados, sino también del reflejo de ciertos parámetros que, utilizando algoritmos, pueden transformarse en información útil y,
sobre todo, enormemente intuitiva.

En esta línea, ISEND acaba de lanzar
al mercado una nueva versión de su
solución EDDYeyes para el control de
calidad de productos laminados en
caliente, que incorpora un módulo
completo de corrientes inducidas, un
sistema de toma de imágenes de alta
resolución totalmente sincronizado y
como principal novedad, varios módulos de inteligencia artificial capaces de clasificar de forma automática la mayoría de los defectos que
se producen en el tren de laminación. Esta identificación se realiza en
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The Non-Destructive Testing

tiempo real y se alcancen precisiones
superiores a las que ofrecen los sistemas de inspección visual. Con ello
se consigue combinar las ventajas
de las corrientes inducidas y la visión
cuando trabajan por separado y, a
la vez, se eliminan algunos de los inconvenientes, como es por ejemplo,
la dificultad para interpretar ciertas
señales electromagnéticas.

EDDYeyes 2021 proporciona una
herramienta clave para la mejora
integral de procesos y productos,
pero además, constituye una
plataforma de análisis e intercambio
de información que permite a los
trenes de laminación la integración
de la información con la procedente
de la acería, con las materias
primas o con los clientes, haciendo
real uno de los paradigmas de la
industria actual: la industria 4.0.

industry is evolving in accordance
with industry 4.0 trends and the
increasingly widespread use of artificial intelligence and machine
learning. The great advantage of
quality control systems is that they
are located at the end of the manufacturing lines, and therefore, they
reflect an important part of what
happens on the line, as it could not
be otherwise. And we are not only
talking about possible defects detected, but also about the reflection of certain parameters that,
using algorithms, can be transformed into useful and, above all,
enormously intuitive information.

MAKE VISIBLE
THE INVISIBLE
AND
SIMPLIFY THE
COMPLEX WITH
ISEND.
In the same vein, ISEND has just launched a new version of its EDDYeyes
solution for quality control of hot-rolled products, which includes a complete eddy current module, a fully synchronized high-resolution imaging
system and, as the main innovation,
several artificial intelligence modules that are capable to automatically
classify most of the defects that are
produced in the rolling mill. This identification is carried out in real time
and is more accurate than that offered by visual inspection systems. This
combines the advantages of eddy
currents and vision when working separately, while removing some of the
disadvantages, such as the difficulty
in the interpretation of certain electromagnetic signals.

EDDYeyes 2021 provides a key tool
for the comprehensive improvement
of processes and products, In
addition, it offers a platform for
the analysis and exchange of
information that allows rolling mills
to integrate information with that
coming from the steelworks, with
raw materials or with customers,
making one of the paradigms of
today’s industry real: Industry 4.0.

15

GARANTÍAS DE ORIGEN, EL PRESENTE
Y FUTURO DE LA ENERGÍA RENOVABLE
GUARANTEES OF ORIGIN, THE PRESENT AND
FUTURE OF RENEWABLE ENERGY

LA UNIÓN EUROPEA HA ESTABLECIDO EL PACTO VERDE COMO HOJA DE
RUTA PARA DOTAR A LA UNIÓN DE UNA ECONOMÍA SOSTENIBLE A TRAVÉS
DE LA TRANSFORMACIÓN Y LA ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN Y REDUCCIÓN DE EMISIONES. UNO DE LOS PRINCIPALES OBJETIVOS
ES ALCANZAR LA NEUTRALIDAD EN CARBONO PARA EL AÑO 2050 Y ENTRE
LA SERIE DE MECANISMOS QUE LOS ESTADOS MIEMBROS DEBEN APLICAR
PARA ALCANZAR DICHOS OBJETIVOS RECOMIENDAN LAS GARANTÍAS DE
ORIGEN COMO SISTEMA DE APOYO. ES, POR TANTO, UN MECANISMO QUE
EMPODERA A LOS PAÍSES Y CIUDADANOS EUROPEOS PARA LOGRAR DOTARSE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UNA FORMA LIMPIA Y SOSTENIBLE CON
TODAS LAS VENTAJAS QUE LA PROPIA UE RECONOCE A LAS RENOVABLES.

ASIMISMO, ANTE EL CONTINUO
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA,
LA NECESIDAD DE LAS INDUSTRIAS
POR LOGRAR LA NEUTRALIDAD EN
CARBONO Y LAS PRESIONES DE
INVERSORES, ACCIONISTAS Y OTROS
GRUPOS DE INTERÉS, QUE EXIGEN
CADA VEZ MÁS INFORMACIÓN Y
TRAZABILIDAD SOBRE EL ORIGEN DE
LA ENERGÍA CONSUMIDA POR LAS
COMPAÑÍAS, HA DADO LUGAR A
UN MERCADO EN AUGE DENTRO DE
EUROPA.
Según el Informe Trimestral del
Mercado de Garantías de Origen
en Europa elaborado por Factor
Ideas for change, las expediciones
acumuladas del primer y segundo
trimestre del año 2020 confirman
un incremento del mercado del 23
% respecto al año anterior, con
un crecimiento de la capacidad
renovable
instalada,
donde
Noruega se posiciona, un año más,
como el país con más garantías
expedidas, seguido de España,
Países Bajos y Francia entre otros.

El mercado español sigue avanzando
con paso firme, según los datos del
último “Informe anual del Mercado
de Garantías de Origen en España”,
también realizado por Factor Ideas
for change, muestran un notable del
número de comercializadoras que
suministran energía 100 % renovable,
que ha crecido en un 73 % desde el
año 2017. Así, cada vez son más
los clientes finales que reclaman y
valoran el consumo de energía verde.
“En Factor Trading creemos que las
Garantías de Origen son un activo
eficaz y de “bajo coste” para la
reducción de las emisiones carbono.
Nuestra amplia experiencia con
productores,
comercializadoras
e industriales, nos permiten ser
el mayor agente nacional en el
mercado europeo, con una cuota de
mercado de hasta el 25% en algunos
segmentos”, explica Iñigo Laguna,
Key Account Manager y experto en
Garantías de Origen.

THE EUROPEAN UNION HAS ESTABLISHED THE GREEN DEAL AS THE ROADMAP TO BUILDING A SUSTAINABLE ECONOMY FOR THE UNION THROUGH TRANSFORMATION AND THE ADOPTION OF STRATEGIES TO MITIGATE AND REDUCE EMISSIONS. ONE OF THE MAIN OBJECTIVES IS TO ACHIEVE CARBON NEUTRALITY BY 2050 AND AMONG THE SERIES OF MECHANISMS THAT MEMBER STATES MUST
IMPLEMENT TO ACHIEVE THESE OBJECTIVES THEY RECOMMEND THE GUARANTEES OF ORIGIN AS A
SUPPORT SYSTEM. IT IS THEREFORE A MECHANISM THAT EMPOWERS EUROPEAN COUNTRIES AND
CITIZENS TO ACHIEVE A CLEAN AND SUSTAINABLE ELECTRICITY SUPPLY WITH ALL THE ADVANTAGES THAT THE EU ITSELF RECOGNISES FOR RENEWABLES.

Las Garantías de Origen han
demostrado
proporcionar
trazabilidad respecto al origen de la
energía consumida, permitiendo a
industrias, empresas y clientes finales
declarar que su consumo cumple
con unos atributos específicos,
principalmente
asociados
a
características de neutralidad de
emisiones de GEI y sostenibilidad.
Y a su vez se ha convertido en
una solución más eficiente para
certificar el origen renovable frente
a otras alternativas como los PPA
corporativos o el autoconsumo de
energías renovables in situ, limitado
por la capacidad disponible en la
zona y la rentabilidad comparada
al precio de la energía adquirida por
una red.
Para más información
contacta con:
Iñigo Laguna
ilaguna@iamfactor.com

Furthermore, in line with the
continued growth in demand, the
need for industries to achieve
carbon neutrality and the pressure
from investors, shareholders and
other interest groups, which are
increasingly
demanding
more
information and traceability about
the origin of the energy consumed
by companies, has led to a booming
market within Europe.
According to the “Quarterly Report
of the Market for Guarantees of Origin in Europe” elaborated by Factor
Ideas for change, the accumulated
expeditions of the first and second
quarter of the year 2020 confirm an
increase of the market of a 23% compared to the previous year, with a
growth of the installed renewable capacity, where Norway is positioned,
once again, as the country with more
guarantees issued, followed by Spain,
The Netherlands and France, among
others.

The Spanish market continues to
advance steadily, according to data
from the latest “Annual Report of
the Market for Guarantees of Origin
in Spain”, also developed by Factor
Ideas for change, showing a notable
increase in the number of marketers
supplying 100% renewable energy,
which has grown by 73% since 2017.
Thus, there is a growing number of
end customers who demand and value the consumption of green energy.
“In Factor Trading we believe that
Guarantees of Origin are an effective
and “low cost” asset for the reduction
of carbon emissions. Our extensive
experience with producers, traders
and industrialists, allows us to be
the largest national agent in the European market, with a market share of up to 25% in some segments”,
explains Iñigo Laguna, Key Account
Manager and expert in Guarantees
of Origin.

Guarantees of Origin have demonstrated to provide traceability with
respect to the origin of the energy
consumed, allowing industries, companies and final customers to declare
that their consumption complies with
specific attributes, mainly associated
with characteristics of GHG emission
neutrality and sustainability. It has
also become a more efficient solution
for certifying the renewable origin
compared to other alternatives such
as corporate PPAs or self-consumption of renewable energy on site, limited by the available capacity in the
area and the profitability compared
to the price of energy acquired by a
network.

For further information,
please contact with:
Iñigo Laguna
ilaguna@iamfactor.com

Factor Ideas for change

Factor Ideas for change

Factor cuenta con más de 15 años de experiencia ofreciendo servicios técnicos de consultoría en los ámbitos
de adaptación y mitigación al cambio climático, huella de carbono, sostenibilidad, 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.
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ALARGADERAS JAURE® Y EQUIPO DE SERVICIO PERCEPTIV®
EN TREN DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE ALUMINIO
ESTE CASO QUE QUEREMOS PRESENTAR TUVO SU INICIO EN EL FALLO
DE UN TREN DE LAMINACIÓN EN CALIENTE DE UN FABRICANTE DE
ALUMINIO. CON REPUESTOS LIMITADOS Y UNA GRIETA EN UNA DE SUS
ALARGADERAS EN FUNCIONAMIENTO, EL CLIENTE SE PUSO EN CONTACTO
CON NOSOTROS PARA PEDIRNOS AYUDA EN LO SIGUIENTE:
· Suministrarles una alargadera de repuesto
· Averiguar la causa fundamental del problema

JAURE® GEAR
SPINDLES AND
PERCEPTIV®
SERVICE TEAM AT
ALUMINUM HOT
ROLLING MILL

· Obtener nuevos repuestos
· Tener todos los repuestos revisados para asegurarse de su buen
funcionamiento en el futuro

THIS CASE STUDY STARTED WITH A FAILURE IN THE HOT ROLLING MILL OF
AN ALUMINUM MANUFACTURER. WITH LIMITED SPARES, AND A CRACK IN
ONE OF THE WORKING SPINDLES, THEY GOT IN TOUCH WITH US IN ORDER TO
LOOK FOR A FAST SUPPORT ON:
• Solution to get a spare spindle in place
• Find out the root cause
• Get new spares
• Have all the spares inspected to know if they are ok for the future

REPAIR
In the interest of time, the broken
spindle was repaired by welding the
safe side of another broken spindle.
All the process was done in less than
2 weeks.

Imagen 1: Rotura de la alargadera del tren
de laminación en caliente.

REPARACIÓN
Dada la urgencia del cliente, la
alargadera rota fue reparada
soldándola con una parte de otra
alargadera agrietada en otro
extremo. Todo este proceso fue
concluido en menos de dos semanas.

INSTALLATION
Imagen 2: Alargadera tras reparación
urgente

INSTALACIÓN

Regal Beloit Spain-JAURE Service team supported the customer in their installation and checking works during stops
in their manufacturing plant. Other parts of the drive-chain had also suffered heavily from that event, and needed a
deep overhaul for being operative as a valid spare again. Couplings and pinion gearbox were inspected. Gearbox’s
bearings were changed by Jaure Service personnel. For that the spindle hub needed to be extracted from Gearbox’s
shaft by hydraulic means, using almost 3000bar.

El equipo de servicio de Regal Beloit Spain-JAURE proporcionó apoyo y
asistencia al cliente durante la instalación y trabajos de supervisión durante
el tiempo de parada en su planta de producción. Otras piezas de la cadena
de transmisión que se vieron gravemente afectadas por el fallo requirieron
una revisión profunda para poder seguir operativas. Se inspeccionaron
los acoplamientos y el piñón de la caja de cambios. Los rodamientos de la
reductora fueron reemplazados por el personal de servicio de Jaure, para lo
que fue necesario extraer hidráulicamente el cubo de la alargadera de la caja
de cambios, utilizando alrededor de 3000bar.

Image 3: Pinion gearbox bearings replacement
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MONITORIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO
El equipo de Perceptiv® propuso
y realizó un análisis torsional de
vibración de las dos alargaderas
suministrando informes semanales.
Para ello, instalamos cinco sensores
a lo largo de la cadena cinemática.

Recogimos datos reales de análisis
torsional de vibración durante 3
meses de producción y un analista
de Perceptiv realizó un análisis de
monitorización de par durante 1 año.

Actualmente, el sistema sigue
en funcionamiento y el personal
encargado de nuestro cliente cuenta
con una herramienta de control
valiosa.

MONITORING AND DIAGNOSTICS
Perceptiv® team proposed and conducted a torque monitoring and torsional
vibration analysis and provided weekly reports of the Torque monitored in
both spindles to the customer, as well a report of the TVA study.
For that we installed five torque sensors along the driveline. Real data for the
TVA was acquired during 3 months of production; Torque monitoring analysis
from a Perceptiv Analyst was performed during one year.

MONITORIZACIÓN DE PAR
El hecho de poder acceder a este parámetro clave (datos instantáneos reales de par) nos ayudó a identificar las cargas
peligrosas sobre la aplicación. Gracias a esto, se ajustaron otros parámetros de producción como la temperatura de
placa, presión del cilindro, velocidad y corrientes del motor para poder proteger la cadena de transmisión de otro fallo
inesperado.

Currently the system keeps working and customer’s crew is using it as a
valuable tool.

TORQUE MONITORING
The fact of being able to see this key parameter (real torque instant data),
helped us to identify the hazardous loads induced over the application. Thanks
to this, other production parameters, as slab temperature, cylinder’s pressure,
speed, motor currents, were adjusted in order to preserve the drive-train from
another unexpected failure.

TORSIONAL VIBRATION ANALYSIS

DESIGN

NEW PARTS

The Torsional Vibration complete
study included the simulation of
Mass Elastic Data on a simplified
model, the verification of two torsion
modes and the torsional interference
check for the working speeds. This
study showed that the health of the
application was good. It also helped
to understand that the mass and
stiffness of the system was well
balanced.

Thanks to the analysis of the real
torque data, a valuable Finite
Element analysis was performed, and
the results were used for a redesign
of the critical area of the spindle. The
new parts were manufactured as well
in optimized material specifications
and assembled on a new spindle.

Complete new spindles were
manufactured by using the improved
design and delivered to customer.

Imagen 4: Captura de eventos especiales en las alargaderas.

ANÁLISIS TORSIONAL DE VIBRACIÓN

DISEÑO

El estudio torsional de vibración completo incluía la
simulación de datos de momentos de inercia en un modelo
simplificado, la verificación de dos modos de torsión y
el control de interferencia torsional de velocidades de
funcionamiento. Este estudio mostró que el estado de
salud de la aplicación era muy bueno. Ayudó también a
entender que la masa y rigidez del sistema estaban bien
equilibrados.

Gracias al estudio de los datos de par reales, se realizó
un valioso análisis de elementos finitos, cuyos resultados
fueron utilizados para rediseñar la parte crítica de la
alargadera. Asimismo, las nuevas partes se fabricaron
con especificaciones de materiales optimizadas y este
diseño fue el utilizado para la fabricación de las nuevas
alargaderas.

NUEVAS PIEZAS
Fabricamos y suministramos
al cliente nuevas alargaderas
completas utilizando el diseño
mejorado.
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Image 5: Finished spindles.
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GUÍA DE SOCIO

Fax: +34 94 648 01 28
E-mail: calpradera@calibradospradera.es
www.calibradospradera.es
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

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 pelado 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 estándares 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 productos. No dude más y póngase en contacto con nosotros.
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ALFE CUTTING, S.L.
Polígono Industrial Bildosola, parcela B-2
48142 ARTEA (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 454 23 00
Fax: +34 94 454 22 30
E-mail: alfe@alfe.com

Los principales clientes de ALFE Cutting
pertenecen a sectores como el metal,
madera, papel, embalaje y reciclaje entre
otras concentrándose la mayor parte de
ellos en Europa y América.
Su gama de productos: Utillaje para líneas slitter, cuchillas transversales, guías
de deslizamiento, cuchillas específicas,
discos de sierra, útiles de plegado y servicios y accesorios.

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 pelado 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 siderúrgico y minero a escala mundial, presente en 60 países, y una plantilla de 232.000
empleados. Con instalaciones industriales
en más de 22 países, dispone de una capacidad de producción de 119 millones de toneladas anuales. Nuestro Grupo es el mayor proveedor de acero de alta calidad en
los principales mercados siderúrgicos mundiales, incluyendo el automóvil, la construcción, los electrodomésticos y el envasado.
Disponemos de una organización de Investigación 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, fabricación 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 continua evolución y una atención personalizada,
ATHADER ofrece a sus clientes la solución que
mejor se adapta a sus requerimientos de producción y exigencias de calidad. Consolidada en
el mercado nacional y con un importante volumen de exportación a países como: Alemania,
Argentina, Chile, Costa-Rica, Francia, México,
Polonia, India Estados Unidos, Rusia, Portugal...

AULASA es una empresa dedicada a la
fabricación de carril ligero de acuerdo a
normas europeas y americanas. Fabricamos carriles de peso hasta 45 kg/m y 18
metros de longitud.
Mediante la rigurosa selección de materias primas, estrictos controles de calidad
y más modernos 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 Marcha de Maquinaria dedicada a la Deformación y Corte de las bobinas metálicas,
que cuenta con más de 30 años de experiencia y referencias constructivas en
26 Países, con más de 300 instalaciones
funcionando. Nuestra empresa desarrolla la Ingeniería completa de diseño Mecánico, 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

CALIBRADOS PRADERA, fábrica fundada
en 1918, ha venido desde esa época dedicándose a la fabricación del acero, su
posterior laminación en caliente y su calibrado final.
Apoyada en la experiencia y conocimientos adquiridos en su larga trayectoria, a
partir de 1987 centra su actividad principal 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 productos, capaz de satisfacer las más altas exigencias 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 ánimo 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 colaboración 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 creada el Año 2.003, como continuación de la
anterior Construcciones Mecánicas Aran-

zazu, SA, por un equipo de profesionales
con larga experiencia nacional e internacional, fabricante de bienes de equipo y
dedicada a la transformación del acero,
siendo su principal campo de actividad la
fabricación de maquinaria electro-soldada para la industria siderúrgica y de tratamiento de aguas, y con amplias referencias 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 manipulación, 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: Siderúrgico, Metalúrgico, Maquinaria de
elevación y transporte, Naval, Puertos y
Canales, Cemento, Minería, Residuos Industriales, Residuos Sólidos Urbanos, Biomasa,...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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presa que se dedica a la fabricación, comercialización y servicio de productos
refractarios e ingeniería de combustión.
Sus instalaciones ocupan una superficie
de más 7.000m2, que comprenden planta de fabricación de refractarios conformados 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 térmico, etc.

cadas a las Limpiezas Industriales. Contamos con una gran experiencia dentro
de las acerías y todas sus instalaciones;
limpieza de hornos, trenes de laminación,
grúas, etc. Así mismo realizamos labores de gestión y movimiento de residuos
y contenedores, mantenimiento de parques, viales, plantas industriales, grandes
superficies, etc. Disponemos de un equipo
humano perfectamente formado y cualificado, 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 Calidad 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.

EUROMAQUINA, S.A.
Paseo de la Castellana, 248 bajo 28046 MADRID - SPAIN
Tel. +34 91 658 72 60
Fax +34 91 654 19 33
E-mail: comercial@euromaquina.com
www.euromaquina.com

EUROMÁQUINA, empresa con más de
50 años de experiencia en el sector metal-metálico, ofrece soluciones productivas en los semielaborados metálicos.
Su actividad principal es la venta, revisión
e instalación de maquinaria nueva y seminueva para empresas fabricantes de
tubo, calibradores de tubo y barra, constructores, centros de servicio metálico y
galvanizadores en caliente.
Su cualificado personal mecánico y eléctrico/electrónico garantizan un servicio
de calidad en montajes e instalaciones.

EXCYSER´96 S.L
Chavarri, 6
48910 SESTAO (VIZCAYA) SPAIN
Telfs: +34 94 480 55 99
+34 94 480 0872
Fax: +34 94 480 55 98
E-mail: info@excyser.com
www.excyser.com

Excyser 96, S.L. es una Empresa ubicada
en Vizcaya dedicada desde hace dos dé-
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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 especializado que lleva desde 2004 ofreciendo
soluciones innovadoras en sostenibilidad
e innovación a través de servicios de consultoría 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 utillajes de corte, deformación y desgaste. La
apuesta por la especialización y nuestra

vocación internacional nos ha llevado a
ser una empresa estratégica dentro del
tejido 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 grandes Centros de Servicio. Fagor tiene equipos
propios para asegurar el servicio post venta
en numerosos países y seis plantas de fabricación, 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 ensayos. Entre otras innovaciones cabe mencionar 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 Digit@l es el resultado de varios años de investigación 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 momento la solución óptima para ti: aquella
que mejor se ajusta a tus necesidades.
Diseñamos, fabricamos y comercializamos 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, construcción, 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 encuentra 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 relacionados con el asesoramiento de índole industrial.
Con más de 25 años de experiencia en el
sector, ofrece sus servicios para el ámbito siderúrgico e industrial, tanto a nivel
de productores, fabricantes de bienes de
equipo y diseño de maquinaria. Ingeniería. 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 primer 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 aluminio y el cobre, fundiciones, caldererías,
astilleros, industria aeronáutica, empresas de tratamiento térmico...

HIDROAMBIENTE S.A.U.
C/ Mayor 23 E 1º
48930 LAS ARENAS (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 944 804 090
Fax: +34 944 803 076
E-mail: info@hidroambiente.es
www.hi droambiente.es

HIDROAMBIENTE, engloba en su actividad
todas las fases de actuación en un Proyecto 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, Sistemas de Refrigeración, Circuitos Directos:
desbaste, decantación, filtración y fangos, 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 tanto en proyectos directamente con clientes finales como en aquellos acometidos
como subcontratistas de EPCistas siderúrgicos internacionales.

IDOM CONSULTING, ENGINEERING, ARCHITECTURE, S.A.U.
Avenida Zarandoa, 23
48015 BILBAO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 479 76 00
Fax: +34 94 476 18 04
E-mail: abm@idom.com
www.idom.com

IDOM es una de las empresas líderes en
el mercado español de los servicios profesionales de Ingeniería, Arquitectura y
Consultoría y, en estos momentos, está
dando los pasos oportunos para extender
ese liderazgo también al ámbito internacional. Desde su fundación en 1957 en Bilbao, viene desarrollando servicios para
la industria siderúrgica. La Ingeniería Industrial 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 empresa, forma parte inseparable del modelo de negocio de IDOM.

IGORLE S.L. - SMARKTEC
Poligono Industrial Araso-C/Erregeoiana 2A2B 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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www.idom.com

FSMARKTEC tiene más de 30 años de
experiencia en el diseño, ingeniería y desarrollo 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, resistentes y se han diseñado para trabajar
bajo las condiciones más exigentes del
sector siderúrgico. La automatización del
marcaje y la trazabilidad y su integración
en el proceso de fabricación (ERPs o sistemas MES) permite a los clientes reducir
los costes derivados de errores de marcaje manual. El trabajo de SMARKTEC
está basado en proceso sistemático de
recogida de datos y especificaciones del
cliente. Este es el primer paso dentro de
un proceso normalizado de investigación
que concluye con el desarrollo de una
solución innovadora, única y totalmente
adaptada.

INDUSLA, S.A.
Calle de la Laminación 7
33211 GIJÓN (ASTURIAS) SPAIN
Teléfono: +34 985 32 17 96
Fax: +34 985 31 49 56
E-mail: comercial@indusla.com
www.indusla.com

En octubre de 1956 comenzamos nuestra
actividad como fabricantes de perfiles especiales de acero laminados en caliente.
Durante estos años hemos adquirido una
sólida 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
desarrollo de nuevos productos. Las exigencias de nuestros clientes nos han impuesto
rigurosos sistemas de aseguramiento de la
calidad. Un estricto control del proceso de
fabricación avalado y certificado por las normas 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
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Fax: +34 943 88 87 21
E-mail: ghsa@ghsa.com
www.ghsa.com

GH es un fabricante de soluciones para el
manejo de materiales en multitud de sectores, especialmente el siderúrgico.
Desde 1956 GH ha diseñado, fabricado e
instalado más de 105.000 unidades en
más de 60 países. A lo largo de estos años,
GH ha adquirido la experiencia necesaria para diseñar soluciones en infinidad de
sectores como el aeronáutico, automoción,
astilleros, papelero, residuos, etc.

ISEND, S.A. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS, S.A.
C/ Luis Proust, 10
Parque Tecnológico de Boecillo
47151 BOECILLO (VALLADOLID) SPAIN
Teléfono: +34 983 132 307
Fax: +34 983 132 308
E-mail: sales@isend.es
www.isend.es

ISEND es el único fabricante español y
uno de los pocos mundiales que diseña,
desarrolla e instala soluciones para la
inspección superficial del 100% de la producción de materiales metálicos mediante el uso de la tecnología de las corrientes
inducidas. Está presente en varios países
y entre sus productos destacan las soluciones para inspección online en caliente
de alambrón, barra y tubo (HOTdiscover), para la inspección online y offline en
frío de defectos puntuales, transversales,
longitudinales y diferencias en conductividad y dureza (ENdiscover, ROTOdiscover 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 automatización totalmente integrada, tanto de
productos de fabricación propia como en
plataformas de terceros. Ofrecemos servicios de ingeniería que abarcan toda la
vida útil de los sistemas de automatización
y control de nuestros clientes. Con más de
40 años de experiencia en el sector Industria, especialmente en acerías, disponemos
de los conocimientos y medios necesarios
para brindar soluciones a medida de los requisitos 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 experiencia aportando soluciones industriales en
el sector siderúrgico. Su principal valor
es la empatía e interacción con el cliente,
para conseguir los objetivos del proyecto, 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 laminación en caliente, también forma parte del
compromiso de IRUMA con la mejora tecnológica 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 Jaure® desde 1958 forma parte de la división Power Transmission Solutions
perteneciente al grupo Regal Beloit
Corporation. Regal Power Transmission
Solutions engloba 8 marcas: Browning,
Jaure, Kop-Flex, McGill, Morse, Rollway, SealMaster y System Plast. Par-

ticularmente la integración del negocio
de acoplamientos de Kop-Flex y Jaure
refuerza significativamente la capacidad 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. Proporcionamos soluciones innovadoras
para las industrias del acero, aluminio, cobre, grúas, papel y minería entre
otras. Nuestra gama de producto cubre
acoplamientos de dientes/elásticos y
alargaderas para la producción de acero, 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 permite 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 exigencia, especialmente en el sector siderometalúrgico. 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 tecnológico y su apuesta decidida por la calidad en todas sus vertientes. Su objetivo
principal sigue siendo cumplir con las
cada vez más exigentes expectativas de
los clientes. Resultado de todo ello son los
más de 50.000 equipos suministrados en
más de 50 países, forjando su liderazgo
en el Mercado Nacional y su destacada
presencia en mercados internacionales,
con importantes realizaciones en el sector siderúrgico, papelero, hidroeléctrico,
automoción, aeronáutico, eólico, puertos,
obra civil, etc.

JOSE MARÍA UCÍN, S.A.
P.I. 39
20170 Usurbil (GUIPÚZCOA)
Tel. 943361646
Fax. 943372252
www.ucinaluminio.com

UCIN Aluminio fue fundada en 1967 por
José María Ucín. UCIN Aluminio se dedica a la fabricación de bobinas, bandas
y formatos de aluminio y realiza el ciclo
completo de transformación del aluminio: fundición de aluminio, laminaciones
en caliente y frío, aplanado bajo tensión,
corte y fabricación de los diferentes productos acabados del aluminio. El 90% de
nuestra producción proviene de aluminio
reciclado de acuerdo a nuestro compromiso de respeto al medio ambiente.

KALFRISA, S.A.
Parque Tecnológico de Reciclado (PTR),
Parcela 36
50720-Zaragoza (Zaragoza)
Tel. 976470940
Fax. 976471595
E-mail: info@kalfrisa.com
www.kalfrisa.com

Somos una compañía dedicada al diseño y suministro de equipos, plantas y
tecnologías para recuperación de calor,
calentamiento de aire o gases, incineración, reducción de compuestos orgánicos
volátiles (COVs) y calefacción industrial.

LABEA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.
Parque empresarial Zuatzu
Edificio Ondarreta. 2ª Planta
20018 Donostia (Guipúzcoa) Spain
Teléfono: +34 943 224 329
Fax: +34 943 212 015
E-mail: labea@labea.com
www.labea.com

En LABEA buscamos soluciones a los problemas generados en el mundo de las
acerías, en base a 4 premisas fundamen-

tales: la seguridad de las personas que
producen acero, la eficiencia de sus procesos, el ahorro (especialmente el energético) y el cuidado del medio ambiente.
Dichas soluciones se materializan tanto
en Desarrollos Propios como en Revampings de equipos existentes. Máquina de
Limpieza de Chatarra, Calentadores de
Cucharas, Transporte neumático de Sólidos, Robots de 6 ejes para diversas aplicaciones, Acople automático de argón,
Oscilación de Lingotera Hidráulica, etc.
son algunos ejemplos de equipos desarrollados por LABEA.

LAMINADOS LOSAL, S.A.
C/ Bekoibarra, 9
48300 Gernika (Vizcaya) Spain
Teléfono: +34 94 625 14 00
Fax: +34 94 625 49 76
E-mail: losal@losal.es
www.losal.es

LOSAL es una empresa líder en la fabricación de perfiles especiales de acero
laminados en caliente, con una vocación
internacional que se refleja en una cartera de clientes en más de 40 países repartidos por todo el mundo.
Producimos para la industria de automoción, construcción naval, minería, ferrocarriles y todos los sectores que requieran procesos productivos sin pérdida de
flexibilidad y con garantías de calidad y
rapidez. Por ello, nuestro sistema de laminación 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 complejidad 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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Fax: +34 94 681 41 01
E-mail: info@layde.es
www.layde.es

LAYDE STEEL, S.L.U. pertenece a la división de Distribución Europa de Tata Steel, dedicándose a la 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, principalmente automoción.
Más del 65% de los flejes de acero que laminamos en frío van destinados a la exportación, 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 España. Es una compañía minera que ha conseguido 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 abastecimiento de mineral, además de la fiabilidad en la calidad con una perspectiva a
largo plazo. El know how minero e industrial de MAGNA nos permite seleccionar
y transformar el mineral en 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
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Fundada a principios de los años 90, MUGAFIL es una trefilería especializada en
la fabricación de alambre brillante (Bajo
carbono), alambre grafilado y clavos.
Desde mediados del año 2008, la empresa está situada en sus nuevas instalaciones de Vitoria (País Vasco).
Una apuesta decidida por las nuevas tecnologías y la calidad nos permite afrontar
los retos planteados de cara al futura; y
sobre todo satisfacer las necesidades del
más exigente de nuestros clientes.

OBEKI ELECTRIC MACHINES, S.L.
Pol. Ind. Apatta Erreka
C/Baratzondo 3
20400 Ibarra (Gipuzkoa)
Tel. +34 943 67 99 00
Fax. +34 943 67 99 01
info@obeki.com
www.obeki.com

Obeki Motores Eléctricos somos un Fabricante de Motores Eléctricos específicos para aplicaciones dentro de Plantas
Siderúrgicas de transformación de acero. Nuestra especialidad es proveer a
las mismas de motores eléctricos para
trabajar en entornos ambientalmente
agresivos (altas temperaturas, partículas en suspensión, humedad), haciendo
frente a ciclos de trabajo exigentes. Para
ello construimos Motores especialmente
robustos y con altos grados de estanqueidad, típicamente IP66 hasta IP67. LA
gama de motores de Camino de Rodillos de Obeki (Roller Table) se fabrica de
acuerdo a especificación de cliente, para
proyectos nuevos como para sustitución
de equipos antiguos (asegurando plena intercambiabilidad) y mejorando sus
prestaciones. Ofrecemos soluciones de
carcasas de aletas radiales, estatores encapsulados, juntas y elementos de estanqueidad para garantizar su integridad,
cajas de conexiones en posición trasera
para una más fácil manipulación en planta, etc… Otra de nuestras especialidades
es proveer soluciones en Motores freno
y Motores de Anillos Rozantes para todo
tipo de grúas y 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 altamente calificados y motivados. Desarrollamos actividades comer- ciales en diferentes sectores in- dustriales, ofreciendo
productos y servicios que mejor se adapten 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 empresas líderes en su sector, cumpliendo con
los más altos estándares de calidad y
servicio. Gracias a la experiencia adquirida desde 1.968 en el Coil Coating, REPLASA ofrece soluciones adaptadas a las
necesidades específicas de cada cliente,
haciendo hincapié en la innovación tecnológica y en el continuo desarrollo de
nuevos recubrimientos y acabados. REPLASA apuesta por la internacionalización. Con una cuota de exportación del
80% nuestros productos son vendidos en
los cinco continentes, garantizando una
cadena de suministro efectiva y un proceso 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 comercialización de aceros laminados y calibrados.
Debido a las características de las instalaciones y del propio proceso, tanto la
gama de productos laminados como de
calibrados es muy amplia, y la flexibilidad
de producción muy grande. Esta flexibilidad 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 industrias del aluminio, acero carbono y acero inoxidable incluyendo, la ingeniería y
construcción mecánicas, automatismo y
componentes eléctricos, fabricación en
nuestras propias plantas, montaje, puesta en marcha y un servicio integral de
postventa a lo largo de toda la vida de la
Línea. Nuestra empresa, con más de 40
años de experiencia, cuenta con un alto
nivel de soluciones técnicas y diversas
patentes en el mercado dadas las continuas e importantes innovaciones tecnológicas que hemos realizado en nuestro
sector, como es el caso de la cizalla rotativa excéntrica. Nuestro ambicioso plan
de innovación tecnológica continua nos
permite sacar al mercado casi cada año,
nuevas soluciones técnicas para cumplir
con los requisitos más exigentes de nuestros clientes en todo el mundo.

SARRALLE SERVICIOS GENERALES, S.L.
C/Orendaundi 7
20730 Azpeitia (Gipuzkoa) Spain
Teléfono: +34 943 15 70 88
Fax: +34 943 15 72 89
E-mail: sarralle@sarralle.com
www.sarralle.com

Sarralle empezó su andadura en 1960 y a
día de hoy está especializada en el diseño, ingeniería y fabricación de las instalaciones 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 Management (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 herramienta.

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 Europa es líder en la producción de aceros
largos especiales y uno de los principales
fabricantes mundiales de piezas forjadas
y fundidas, además de un importante
proveedor de productos de calibrado en
el mercado europeo.
La compañía posee instalaciones altamente especializadas capaces de proporcionar soluciones idóneas a todos los
sectores industriales que
demandan aceros con elevadas exigencias 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 automático, con tecnología propia avanzada tanto en fleje plástico como con acero
y con soluciones adaptadas a cualquier
aplicación o necesidad dentro del sector
siderometalúrgico, ya sean bobinas en
caliente o frío, corte trasversal, longitudinal, perfiles, 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 especializada en proyectos llave en mano de alto
grado tecnológico. Con instalaciones en
60 países y más de 100 años de experiencia, TAIM WESER aporta soluciones
para optimizar procesos industriales en
un marco de sostenibilidad y respeto al
entorno natural en los sectores de: manutención, elevación, tratamiento de residuos y energías renovables.
Su sede central se encuentra en Zaragoza, 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 Oeynhausen y en Brasil dispone de unas instalaciones 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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E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE
LA SALVE, S.A. viene dedicándose a la fabricación de perfiles de acero especiales
conformados en frío.
Desde sus instalaciones de Zarátamo
(Vizcaya) y Miranda de Ebro (Burgos),
dotadas con modernas líneas de perfilado y sistemas de perforado y corte a
medida, Talleres de la Salve atiende a sus
clientes de la Unión Europea y Sudamérica ofreciendo un servicio de alto nivel.
Ambas fábricas poseen la certificación
ISO 9001/2008 siguiendo su compromiso de seguir siendo una de las compañías
líderes en la fabricación de perfiles de
acero, conformados en frío. Todos estos
esfuerzos están centrados en 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 Negocio (Construcción sostenible, Energía
y Medio Ambiente, Estrategias de Innovación, ICT-European Software Institute,
Industria y Transporte, Salud y Servicios
Tecnológicos), conformadas por equipos
multidisciplinantes que optimizan nuestra oferta a diferentes sectores estratégicos. Con ello logramos una propuesta
más integral, más especializada y más
excelente para el tejido empresarial y
para las administraciones.
El Área de Negocio de Siderurgia se localiza dentro de la División de Industria y
Transporte y desarrolla proyectos de I+D
relacionados con los productos de acero
y con los procesos, realizando mejoras en
la calidad, productividad y sostenibilidad,
con base en la eficiencia tanto energética
como en el uso de recursos materiales.
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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, siempre en secciones de reducido tamaño.
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones
adaptadas a las necesidades específicas
de cada cliente en dimensión, tolerancia, calidades, características mecánicas
y presentación del producto (bobinas o
barras) Tremefil-Izaguirre responde a las
más altas exigencias de calidad en mercados de Europa y América, y en sectores
tan diversos como automoción, electrodomésticos, mobiliario y decoración, cerrajería, y puertas y ventanas, entre otros.
Tremefil-Izaguirre está certificada conforme a ISO 9001:2008 por TUV Rheinland.

VERKOL, S.A.
Barrio Zelain 42
31780 BERA (NAVARRA) SPAIN
Teléfono: +34 943 72 08 47
Fax: +34 943 72 48 66
E-mail: jlinazasoro@verkol.es
www.verkol.es

Verkol es una empresa fabricante de
grasas y aceites con más de 85 años de
experiencia en el mercado. Verkol, diseña, desarrolla y produce lubricantes de
forma innovadora para dar respuesta a
las diferentes necesidades de lubricación
y mantenimiento que tienen las empresas
productoras de acero. A día de hoy Verkol
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 avanzando conjuntamente con los usuarios, adquiriendo así una amplia experiencia en
el campo de la lubricación en la industria
productora de acero.

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

JASO Industrial Cranes
Ctra. Madrid-Irún, Km 426.
20249 Itsasondo
(Gipuzkoa) Spain

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

www.jasoindustrial.com

ASOCIACIÓN CLÚSTER DE SIDERURGIA
CLUSTER ASSOCIATION OF STEELWORKS

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
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