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Estamos centrados en la ampliación de nuestra 
gama de tubos de acero soldados de precisión: 
investigamos diferentes espesores y dimensiones, 
materiales alternativos y procesos que aporten un 
valor añadido a la fabricación.

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del 
mercado e incrementar nuestra competitividad:

• Estudiamos la posibilidad de fabricar tubos sol-
dados con requisitos más exigentes de los que 
marca la norma

• Trabajamos para tener un elevado conocimiento 
de productos, procesos y sectores punteros

• Generamos alianzas con proveedores de mate-
riales pioneros en el sector y con centros tecnoló-
gicos o laboratorios

  

PROYECTOS CON MENCIÓN ESPECIAL

En este marco general, estamos elaborando 2 
proyectos que merecen una mención especial 
orientados a desarrollar nuevos materiales para 
el aligeramiento de vehículos. Implementar esta 
mejora en la red de transportes global dará lugar a 
una flota más ligera y eficiente, que redundará en 
un menor consumo y, por lo tanto, en una menor 
huella de carbono al reducir las emisiones.

A través del proyecto HYDRODP, estamos reali-
zando avances tecnológicos con los aceros Dual 
Phase. El principal reto de este proyecto es dar 
respuesta a la demanda de tubos aligerados para 
procesos de hidroconformado.

Por otro lado, participamos en un gran consorcio 
de investigación, ACPRESS, liderado por Gestamp 
junto a otros agentes de la industria automotriz, 
con la finalidad de implementar soluciones basa-
das en la modelización numérica de procesos.

Ambos proyectos, gracias a la calidad de su 
planteamiento, están siendo cofinanciados por 

el Gobierno Vasco y la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 2014-
2020 (FEDER).

Aratubo, empresa en constante innovación y 
comprometida con la mejora continua

La actividad que se desarrolla desde el departa-
mento de I+D+i es clave para nuestra propuesta 
de valor. Contamos con un equipo de personas 
cualificado inmerso en el desarrollo de nuevos 
productos con los que satisfacer las necesidades 
de los sectores más avanzados, siempre centra-
dos en la innovación constante.

www.aratubo.com/es/aratubo-en-constante-innovacion

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/es/funding/erdf/
https://www.aratubo.com/es/aratubo-en-constante-innovacion/
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We are focussed on expanding our range of 
precision welded steel tubes: we research dif-
ferent thicknesses and dimensions, alternative 
materials and processes that add value to man-
ufacturing.

In order to satisfy the needs of the market and 
increase our competitiveness:

• We study the possibility of manufacturing 
welded tubes with stricter requirements than 
those established by regulations

• We work hard to have in-depth knowledge of 
cutting-edge products, processes and sectors

• We establish partnerships with suppliers of 
pioneering materials in the sector and with 
technology centres or laboratories

Aratubo, a company that is constantly innovating 
and committed to continuous improvement

The activity carried out by the R&D Department 
is key to our value proposition. We have a team of 
qualified people immersed in the development 
of new products with which we can satisfy the 
needs of the most advanced sectors.

PROJECTS WITH A SPECIAL MENTION

Within this general framework, we are devel-
oping 2 projects that deserve a special mention 
aimed at developing new materials to make 
vehicles lighter. Implementing this improve-
ment in the global transport network will lead 
to a lighter and more efficient fleet, which will 
result in lower consumption and, therefore, a 
lower carbon footprint by reducing emissions.

Through the HYDRODP project, we are making 
technological advances with our Dual Phase 
steel. The main challenge of this project is to 
provide a solution to the demand for lightweight 
tubes for hydroforming processes.

On the other hand, we are participating in a large 
research consortium, ACPRESS, led by Gestamp 
together with other agents in the automotive 
industry, in order to implement solutions based 
on the numerical modelling of processes.

Both projects, thanks to the quality of their 
approach, are being co-financed by the Basque 
Government and the European Union through 
the 2014-2020 European Regional Development 
Fund (ERDF).

www.aratubo.com/focused-on-continuous-improvement

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/inicio/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://www.aratubo.com/focused-on-continuous-improvement/
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Concretamente, los proyectos presentados son los 
siguientes:

• Instalación fotovoltaica sobre las fábricas del 
grupo para autoconsumo, reduciendo así el 
impacto medioambiental de la generación de 
energía eléctrica.

• Proyecto para fomentar la economía circular 
con el desarrollo de soluciones tecnológicas que 
permitan la valoración, reutilización y reciclaje de 
subproductos y residuos.

• Exploración e investigación de nuevas vías que 
permitan avanzar en la transición energética 
a través de tecnologías de captura, almacena-
miento y uso del CO2.

• Proyecto de recuperación de calor a alta tem-
peratura de la propia instalación de producción 
de Sidenor, para posteriormente generar vapor 
destinado al consumo interno de la planta.

• Mejora de la infraestructura eléctrica mediante 
dispositivos para la estabilización de la red que 
aumenten la calidad de la energía y la eficiencia 
energética.

• Proyecto de Sidenhol, perteneciente al Grupo 
Sidenor, para la construcción de plantas de biogás 
a partir de residuos orgánicos procedentes de 
explotaciones ganaderas.

Todas estas iniciativas de Sidenor responden a las 
grandes orientaciones de la Unión Europea para 
el futuro próximo a las que irán destinados los 
Fondos Europeos del programa Next Generation.

Sidenor presenta 6 proyectos relacionados  
con energías renovables, economía circular  
e infraestructura eléctrica 

Sidenor ha presentado al Gobierno Central seis 
proyectos, en forma de expresiones de interés, 
relacionados con las energías renovables, la 
economía circular y la infraestructura eléctrica, 
para contribuir a la descarbonización del sector, 
aumentar la sostenibilidad y mejorar la calidad 
y la eficiencia energética de los procesos indus-
triales.

www.sidenor.com/es

https://www.sidenor.com/es/
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Sidenor presents 6 projects related to renewable 
energies, circular economy and electrical 
infrastructure 

Sidenor has presented six projects to the Central 
Government, as expressions of interest, related 
to renewable energies, the circular economy, and 
the electrical infrastructure, so as to contribute 
to the decarbonisation of the sector, increase 
sustainability and improve energy quality and 
efficiency in industrial processes.

More specifically, the projects are the following:

• Photovoltaic installation on the factories of 
the group for self-consumption, thus reducing 
the environmental impact of the generation of 
electric power.

• Project to promote the circular economy with 
the development of technological solutions 
that enable the assessment, reutilization and 
recycling of by-products and waste.

• Exploring and researching new paths that 
enable advancing in the energy transition 
through CO2 capture, storage and utilization 
technologies.

• High-temperature heat recovery project 
in Sidenor’s production facilities, in order to 
subsequently generate steam for internal con-
sumption in the plant.

• Improvement of the electrical infrastructure 
by means of network stabilization devices that 
increase power quality and efficiency.

• Project by Sidenhol, belonging to the Sidenor 
Group, to construct biogas plants using organic 
waste from livestock farms.

All these initiatives by Sidenor respond to the 
European Union’s major directions for the near 
future to which the European Funds of the Next 
Generation programme will be allocated.

www.sidenor.com/en

https://www.sidenor.com/en/
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La nueva Ley de Cambio Climático y Transición 
energética prevé obligar a las empresas que calcu-
len y hagan pública su huella de carbono, además 
de trabajar en planes para reducir sus emisiones 
de gases invernadero.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos, deberá determinar en el plazo de un 
año las empresas que tienen actividad en España 
y que estarán obligadas a calcular y publicar su 
huella de carbono, con qué indicadores y la perio-
dicidad de los mismos. Todo esto se gestionará 
mediante el Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por 
el que se crea el registro de huella de carbono, 
compensación y proyectos de absorción de dióxido 
de carbono.

A partir de ello, las empresas deberán elaborar y 
publicar un plan de reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero que contenga un 
objetivo cuantificado de reducción en un horizonte 
temporal de cinco años, junto con medidas para 
su consecución. Las empresas tendrán la opción 
de compensar de manera voluntaria su huella de 
carbono.

INDUSTRIA MANUFACTURERA Y SECTOR ELÉC-
TRICO

El segundo sector que más emisiones genera en 
España es la industria manufacturera, pero su des-
carbonización completa puede llegar a esa una de 
las más complejas. Es por ello por lo que, la nueva 
Ley de Cambio Climático y Transición Energética 
ha hecho gran hincapié en la generación eléctrica 
en el tercer sector que más gases de efecto inver-
nadero emite dentro del país. La norma establece 
un objetivo claro para 2030, que las fuentes de 
energía renovable tendrán obligación de aportar el 
74 % del consumo eléctrico, y, además, esta cuota 
deberá alcanzar el 100% antes de 2050.

Asimismo, en los próximos meses se aprobará 
una ley específica para la de reforma del sector 
eléctrico, que afectará a todas las centrales de 
energía renovable, incluyendo las de biomasa y las 
hidroeléctricas reversibles. Además, se reformará 
la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el 
autoconsumo en viviendas y edificios.

Como punto clave, la ley establece que dentro de 
la industria se prohíbe la otorgación de nuevas 
autorizaciones de exploración y explotación de 
hidrocarburos dentro de España, este apartado 
incluye las zonas costeras, así como impide la 

La Huella de Carbono en la industria y la Ley de 
Cambio Climático

CÓMO AFECTA LA NUEVA LEY A LA HUELLA DE CARBONO DE LA EMPRESA PRIVADA

facturación hidráulica y la extracción de minerales 
radioactivos.

Tampoco se otorgarán nuevas autorizaciones de 
exploración, permisos de investigación y concesio-
nes de explotación de hidrocarburos en el territorio 
español, que incluye el mar territorial, la zona eco-
nómica exclusiva y la plataforma continental.

Se avanza que será necesario ligar la transición 
energética a la política industrial y a la l+D, a través 
del establecimiento de mecanismos de apoyo 
a la industria, con el objetivo de establecer una 
transición tecnológica que genere una mayor 
competitividad y un posicionamiento estratégico, 
el cual conlleve generación de riqueza y empleo de 
calidad. 

LA IMPORTANCIA DE CALCULAR LA HUELLA DE 
CARBONO

El cálculo de la Huella de Carbono permite 
identificar la cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero que una organización emite 
a la atmósfera, lo que supone una oportunidad 
de mejora. Además, actualmente clientes y 
consumidores están más concienciados con la 
problemática y los efectos del cambio climático 
en la sociedad, por lo que contar con una acredita-
ción que confirme nuestro compromiso a la hora 
de reducir nuestra huella carbono, constituye un 
factor diferenciador de nuestra empresa.

www.factorco2.com/es

https://www.factorco2.com/es/
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www.factorco2.com/en

The Carbon Footprint in Industry and the Spanish 
Climate Change Law

How the new Law affects the Carbon Footprint of private companies

The new Climate Change and Energy Transition 
Law foresees making it mandatory for compa-
nies to calculate and make public their carbon 
footprint, in addition to working on plans to 
reduce their greenhouse gas emissions.

The Government’s Delegate Commission for 
Economic Affairs must determine within one year 
which companies operating in Spain are obliged 
to calculate and publish their carbon footprint, 
with which indicators and the frequency of the 
same. All this will be managed through Decree 
163/2014, of 14 March, which creates the registry 
of carbon footprint, compensation, and carbon 
dioxide absorption projects.

On this basis, companies will be required to 
develop and publish a greenhouse gas emission 
reduction plan containing a quantified reduction 
target over a five-year time horizon, together with 
measures to achieve it. Companies will have the 
option to voluntarily offset their carbon footprint.

MANUFACTURING INDUSTRY AND ELECTRIC-
ITY SECTOR

The second most emitting sector in Spain is the 
manufacturing industry, but its complete decar-
bonisation can be one of the most complex. 
Therefore, the new Climate Change and Energy 
Transition Law has placed great emphasis on 
electricity generation in the third sector that 
emits the most greenhouse gases in the coun-
try. The regulation establishes a clear objective 
for 2030, that renewable energy sources will be 
obliged to contribute 74 % of electricity con-
sumption, and, furthermore, this share must 
reach 100 % by 2050.

A specific law will also be approved in the 
coming months to reform the electricity sector, 
which will affect all renewable energy plants, 
including biomass and reversible hydroelectric 
plants. In addition, the Horizontal Property Law 
will be reformed to facilitate self-consumption 
in homes and buildings.

As a key point, the law establishes that within 
the industry it prohibits the granting of new 
authorisations for the exploration and exploita-
tion of hydrocarbons within Spain, this section 
includes coastal areas, as well as preventing 
hydraulic billing and the extraction of radioac-
tive minerals.

Nor will new exploration authorisations, 
research permits, and hydrocarbon exploitation 
concessions be granted in Spanish territory, 
which includes the territorial sea, the exclusive 
economic zone and the continental shelf.

It is anticipated that it will be necessary to link 
the energy transition to industrial policy and 
R&D, through the establishment of support 
mechanisms for industry, with the aim of estab-
lishing a technological transition that generates 
greater competitiveness and strategic position-
ing, which will lead to the generation of wealth 
and high-quality employment.

THE IMPORTANCE OF CALCULATING THE 
CARBON FOOTPRINT

The calculation of the Carbon Footprint allows 
us to identify the amount of greenhouse gas 
emissions that an organisation emits into the 
atmosphere, which represents an opportunity 
for improvement. In addition, customers and 
consumers are currently more aware of the 
problems and effects of climate change on soci-
ety, so having an accreditation that confirms our 
commitment to reducing our carbon footprint is 
a differentiating factor for our company.

https://www.factorco2.com/en/
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El centro tecnológico Ceit, miembro de Basque 
Research and Technology Alliance (BRTA), ha dado 
un paso adelante en sus capacidades en fabrica-
ción avanzada tras adquirir la primera máquina de 
impresión 3D Desktop Metal Production SystemTM 
[P-1] de España. Mediante la compra de esta 
impresora, el centro tecnológico podrá investigar 
en la fabricación aditiva de materiales adicionales 
como titanio, aluminio, cobre o partir de nuevos 
tipos de polvo obtenidos por atomización en su 
Planta Piloto.

Diseñado para salvar la brecha entre el desarrollo 
y la producción en serie, el equipo instalado en la 
división de materiales y fabricación de su Planta 
Piloto de Atomización desde el pasado mes de 
marzo, permite producir piezas complejas y de 
alta calidad para las aplicaciones más exigentes y 
ofrece la posibilidad de mejorar las capacidades de 
investigación del centro con la más avanzada tec-
nología Binder Jetting o Inyección Aglutinante. El 
proceso de impresión con esta tecnología consiste 
principalmente en la deposición selectiva de un 
líquido ligante sobre un lecho de polvo que luego 
se consolida, dando como resultado una mayor 
rapidez y flexibilidad en la producción.

Las piezas fabricadas a través de este sistema 
tienen aplicaciones totalmente transversales que 
van desde el sector aeronáutico o el automóvil 
hasta la máquina-herramienta o la joyería pasando 
por la biomedicina.

Ceit cuenta con más de 35 años de experiencia en 
pulvimetalurgia, lo que le permite estar presente 
en toda la cadena de valor de la fabricación aditiva, 
desde el diseño y producción del polvo, hasta la 
validación de la pieza final.

Miembro de Basque Research and Technology 
Alliance (BRTA), Ceit es un centro tecnológico 
líder que ofrece soluciones innovadoras de 
investigación aplicada que complementan los 
procesos de I+D y competitividad de sus clientes. 
Trabaja con sectores como el ferroviario, aero-
náutico, automoción, salud, fabricación, energía 
o medio ambiente y actualmente cuenta con 
una plantilla que supera los 250 profesionales. 

SOBRE CEIT

Ceit, a la vanguardia de la fabricación aditiva 
gracias a su nueva máquina de Binder Jetting

MARCA
PRINCIPAL

Marca de CEIT con la leyenda 
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY 
ALLIANCE

Esta leyenda nunca podrá ir desligada de la
marca de CEIT salvo en apliaciones donde la
legibilidad se vea comprometida.

www.ceit.es

http://www.ceit.es
https://www.ceit.es/areas-investigacion/materiales-fabricacion
https://www.ceit.es/


SID
EN

EW
S

11
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Ceit at the forefront of additive manufacturing 
thanks to its new Binder Jetting machine

It also offers the possibility of increasing the 
centre’s research capacity with state-of-the-art 
Binder Jetting technology. The printing process 
using this technology consists mainly of the 
spot plating of a binding liquid on a powder bed 
that is then consolidated, leading to increased 
production speed and flexibility. 

The parts produced with this system have 
absolutely transversal applications ranging 
from the aeronautical or automotive sector 
to machine-tooling or jewellery, as well as 
bio-medicine. 

Ceit has more than 35 years experience in 
powder metallurgy, which means that it is 
present throughout the entire additive manu-
facturing value chain, from design and powder 
production to the validation of the final part. 

Member of the 
Basque Research and 
Technology Alliance 
(BRTA), Ceit is a 
leading technology 
centre that offers 
innovative applied 
research solutions 
that complement 
R&D processes and 
the competitiveness 
of its clients. It works 
for the railway, aero-
nautical, automotive, 
health, manufactur-
ing, energy or envi-
ronment sectors and 
has a workforce over 
250 professionals.  

ABOUT CEIT

The technology centre Ceit, a member of the 
Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA), has taken a step forward in its advanced 
manufacturing capacity after acquiring Spain’s 
first 3D Desktop Metal Production SystemTM 
[P-1] printing machine. By purchasing this 
machine, the technology centre will be able to 
research the additive manufacturing of addi-
tional materials, such as titanium, aluminium, 
copper or those based on new types of powder 
obtained through atomisation at its Pilot Plant. 

Designed to bridge the gap between develop-
ment and mass production, the equipment 
installed in the Materials and Manufacturing 
Division at its Atomisation Pilot Plant last March 
enables complex, high-quality parts to be pro-
duced for the most demanding applications. 

https://www.ceit.es/en/
http://www.ceit.es
https://www.ceit.es/areas-investigacion/materiales-fabricacion
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Nuestro entorno está en continuo cambio, y de la 
capacidad de adaptación que tenga cada empresa 
dependerá su éxito futuro. En la actualidad, uno 
de los principales drivers de trasformación es la 
creciente conciencia ambiental que se traduce en 
políticas cada vez más exigentes, nuevos modelos 
de consumo, y en definitiva, en la modificación de 
los mercados y medios de producción tradicionales.

Dentro del proceso de adaptación a esta nueva 
realidad y tomando como referencia los ejes de 
“Cambio Climático” y “Economía circular”, en 
torno a los que se articularan las nuevas políticas, 
oportunidades y riesgos para nuestro negocio, 
Sidenor ha decidido dar un paso adelante defi-
niendo su posicionamiento ambiental.

Hacer públicos los objetivos, es un ejercicio de 
transparencia y compromiso en nuestra apuesta 
por procesos y productos cada vez más sosteni-
bles.

1- EJE CAMBIO CLIMÁTICO

La reducción de nuestra huella de carbono es uno 
de los principales retos a los que nos enfrentamos 
desde un punto de vista social y empresarial. En 
los próximos años, el comportamiento ambiental 
de nuestros productos será un factor clave de 
competitividad para satisfacer la demanda de 
nuestros clientes y mercados financieros.

Para alcanzar esta meta Sidenor ha desarrollado 
una estrategia de descarbonización, cuyo primer 
paso ha sido la firma de un contrato de suministro 
de energía renovable a 10 años, para el 50% de su 
consumo.

Objetivos de cambio climático: Sidenor se ha 
comprometido a alcanzar la neutralidad climática 
en el año 2050, y como hitos intermedios, se ha 
propuesto reducir un 55% las emisiones de gases 
de efecto invernadero para el año 2025, y un 60% 
para el 2030.

Una de las acciones prioritarias será la sustitución 
del gas natural por H2 total o parcialmente en 
nuestros procesos productivos para lo cual ya 
formamos parte del colectivo de empresas adhe-
ridas al “Corredor Vasco del H2” impulsado por 
Petronor.

Objetivos ambientales estratégicos de Sidenor

www.sidenor.com/es/objetivos-ambientales-estrategicos

2- EJE ECONOMÍA CIRCULAR

La siderurgia de horno eléctrico, es un negocio 
eminentemente circular dado que el acero se 
puede reciclar indefinidamente, y retorna al 
proceso como nuestra materia prima principal, la 
chatarra.

Aunque desde Sidenor abordaremos este eje 
desde diferentes ámbitos de trabajo (ecodiseño 
de producto, uso eficiente de recursos etc.) se ha 
escogido el porcentaje anual de residuos valoriza-
dos, como indicador clave de nuestra estrategia 
de economía circular. De esta manera, damos 
respuesta a una de las mayores preocupaciones 
de nuestro entorno.

Objetivos de economía circular: Sidenor se ha 
comprometido a alcanzar un 90% de valorización 
de residuos en 2025 y un 95% en 2030. Estamos 
desarrollando estrategias para reducir la genera-
ción de residuos, y aumentar su reutilización y/o 
reciclado.

Entre todos haremos de la consecución de estos 
objetivos una realidad que nos permitirá mantener 
nuestro posicionamiento líder en el mercado.

https://www.sidenor.com/es/objetivos-ambientales-estrategicos/
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www.sidenor.com/en/strategic-environmental-objectives

Sidenor’s strategic environmental objectives

Our environment is continuously changing, and 
the future success of each company will depend 
on its adaptive capacity. Currently, one of the 
main transformation drivers is the increasing 
environmental awareness, which translates 
into increasingly demanding policies, new con-
sumption models and, finally, the modification 
of traditional production means and markets.

Within the process of adapting to this new reality, 
and taking the “Climate Change” and “Circular 
Economy” working lines as a reference, around 
which the new policies, opportunities and risks 
for our business will be articulated, Sidenor has 
decided to take a step forward defining its envi-
ronmental position.

Making objectives available to the public is a 
challenge in terms of transparency and com-
mitment, as part of our bet on increasingly 
sustainable processes and products.

1- CLIMATE CHANGE

The reduction in our carbon footprint is one 
of our main social and business challenges. In 
the coming years, the environmental behaviour 
of our products will be a key competitiveness 
factor to satisfy the requirements of our custom-
ers and the financial markets.

In order to reach this objective, Sidenor has 
developed a decarbonisation strategy, whose 
first step was to conclude a 10-year renewable 
energy supply agreement, for 50% of its con-
sumption.

Climate change objectives: Sidenor has commit-
ted to reaching climate neutrality by 2050 and, 
as intermediary challenges, to a 50%-reduction 
in greenhouse gases by 2025, and a 60%-reduc-
tion by 2030.

One of the priority actions will be the total or 
partial replacement of natural gas by H2 in our 
production processes. For this purpose, we are 
already part of the group of companies which 
have joined the “H2 Basque Corridor” promoted 
by Petronor.

2- CIRCULAR ECONOMY

Electric furnace steelmaking is a highly circular 
business, as steel can be indefinitely recycled 
and goes back in the process as our main raw 
material: scrap.

Although Sidenor will address this topic in vari-
ous working areas (product eco-design, efficient 
use of resources, etc.), the annual percentage 
of valorised waste has been selected as the key 
indicator of our circular economy strategy. We 
will thus address one of the major concerns of 
our environment.

Circular economy objectives: Sidenor has com-
mitted to reaching 90% waste valorisation by 
2025 and 95% by 2030. We are developing strat-
egies aiming at reducing waste generation and 
increasing its reuse and/or recycling.

All together, we will make these objectives a 
reality which will enable us to maintain our  
leadership in the market.

https://www.sidenor.com/en/strategic-environmental-objectives/
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Sarralle da otro salto importante en América del 
Norte basándose en sus otros éxitos recientes y 
trabajando para crecer como proveedor estraté-
gico de los grandes fabricantes de acero del país, 
demostrado con un nuevo contrato en North 
American Stainless (NAS), del Grupo Acerinox. 
Este es el segundo contrato importante que se 
adjudica a Sarralle en los Estados Unidos después 
de llegar a un acuerdo con Arcelor Mittal y Nippon 
Steel Corporation (AM / NS Calvert) para suministrar 
una planta de producción de acero completamente 
nueva en Alabama. Específicamente, el contrato 
con NAS es el suministro de una nueva línea de 
corte longitudinal totalmente automatizada de 
última generación para el procesamiento de bobi-
nas fabricadas en las instalaciones de NAS. La nueva 
línea se entregará en la planta de Kentucky, donde 
Sarralle proporcionará los servicios de montaje y 
puesta en marcha que se espera que tengan lugar 
en el primer trimestre de 2022.

 

DETALLES DE PRODUCCIÓN 

Sarralle diseñará y fabricará una nueva línea de 
corte longitudinal para NAS (de 0,4 a 3,0 mm de 
espesor), capaz de procesar bobinas de hasta 35 Tn 
y permitir que NAS aumente la producción de su 
planta. Para mantener el apretado cronograma de 
proyectos, Sarralle trabajará simultáneamente en 
su planta de fabricación de Azpeitia para moder-
nizar los equipos provenientes de Acerinox Francia 
(desmantelados y trasladados a Azpeitia para su 
renovación) junto con el diseño y construcción de la 
nueva maquinaria de Sarralle.

 Además, Sarralle se hará cargo de los servicios 
de instalación y montaje (mecánicos, hidráulicos 
y eléctricos) incluida la fabricación de los nuevos 
armarios de control eléctrico. La nueva línea estará 
completamente automatizada, con un nuevo PLC 
y una interfaz de Nivel II para el ERP existente en 
NAS, asegurando así la mejor calidad de producto 

SARRALLE continua con su expansión en EE.UU. 
con un nuevo contrato para el suministro de 
una nueva línea de corte longitudinal a North 
American Stainless (NAS)

de la línea. Esta nueva inversión consolida aún más 
a NAS como fabricante líder de acero inoxidable 
para productos y servicios de la más alta calidad 
y reafirma a Sarralle como aliado de los grandes 
fabricantes de acero a nivel mundial.

 Con el reconocimiento del contrato NAS, Sarralle 
da un paso más en el mercado estadounidense 
para confirmar nuestro compromiso continuo 
como proveedor EPC y socio de los fabricantes de 
acero inoxidable de clase mundial más relevantes.

www.sarralle.com/en/news/view/sarralle-continues-to-expand-in-the-united-states-with-a-new-
contract-to-supply-a-steel-slitting-line-for-north-american-stainless-nas

https://www.sarralle.com/en/news/view/sarralle-continues-to-expand-in-the-united-states-with-a-new-contract-to-supply-a-steel-slitting-line-for-north-american-stainless-nas
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Sarralle Continues to Expand in the United States 
with a New Contract to Supply a Steel Slitting 
Line for North American Stainless (NAS)

Sarralle takes another important leap forward 
in North America building on its other recent 
successes and working to grow as a strategic 
supplier to the country’s large steel manufactur-
ers demonstrated with a new contract at North 
American Stainless (NAS), the Acerinox Group. 
This is the second major contract that Sarralle 
was awarded in the United States after reaching 
an agreement with Arcelor Mittal and Nippon 
Steel Corporation (AM / NS Calvert) to supply a 
completely new steelmaking plant in Alabama. 
Specifically, the contract with NAS is to supply 
a new fully automated state-of-the-art slitting 
line for the processing of coils manufactured 
at NAS’s facility. The new line will be delivered 
to the Kentucky site where Sarralle will provide 
the assembly and commissioning services 
expected to take place in the first quarter of 2022.

PRODUCTION DETAILS

Sarralle will design and manufacture a new 
slitting line for NAS (from 0.4 to 3.0 mm thick), 
capable of processing coils up to 35 Tn and allow 
NAS to increase its plant output. To maintain the 
projects tight schedule, Sarralle will work simul-
taneously in its Azpeitia manufacturing plant 
to modernize equipment coming from Acerinox 
France (dismantled and transferred to Azpeitia 
for renovation) along with the design and con-
struction of the Sarralle’s new machinery.

Additionally, Sarralle will take control of the 
installation and assembly services (mechani-
cal, hydraulic and electrical) including the man-
ufacture of the new electrical control cabinets. 
The new line will be fully automated, with a new 
PLC and a Level II interface to the existing ERP 
at NAS, thus ensuring the best product quality 
of the line. This new investment further consoli-
dates NAS as a leading manufacturer of stainless 
steel for products and services of the highest 
quality and reaffirms Sarralle as an ally for large 
steel manufacturers worldwide.

 With the recognition of the NAS contract, 
Sarralle takes another step forward in the 
American market to confirm our continued 
commitment as an EPC supplier and partner 
to the most relevant world class stainless - steel 
manufacturers.

www.sarralle.com/en/news/view/sarralle-continues-to-expand-in-the-united-states-with-a-new-
contract-to-supply-a-steel-slitting-line-for-north-american-stainless-nas

https://www.sarralle.com/en/news/view/sarralle-continues-to-expand-in-the-united-states-with-a-new-contract-to-supply-a-steel-slitting-line-for-north-american-stainless-nas


SI
D

EN
EW

S

16

CAMBIO DE PARADIGMA: COSTE VS. VALOR 
DIFERENCIAL

Hasta hace unos años, la logística era percibida 
como un sector con escaso valor añadido. Es decir, 
un coste más dentro de la cadena de suministro 
que repercutía directamente en la concepción 
económica de la actividad. Hoy en día, sin embargo, 
la percepción ha cambiado y la importancia que 
ha alcanzado es mayúscula; tanto que la eficiencia 
logística se considera un factor diferencial y estra-
tégico en las organizaciones, y que aporta una 
ventaja competitiva innegable a las empresas.

 

EFICIENCIA LOGÍSTICA

Hablamos de logística cuando nos referimos al 
conjunto de medios y métodos necesarios para el 
almacenamiento y la distribución de un determi-
nado producto, a un lugar preciso, en un tiempo 
óptimo y con un rango de costes sostenible.

La eficiencia logística se refiere a la eficacia de las 
operaciones de una empresa y la optimización 
de los recursos. Solo teniendo estos conceptos 
en cuenta, conseguiremos que la logística sea un 
factor de diferenciación para una empresa; ya que 
todo lo que afecta a este ámbito repercutirá en las 
operaciones de la empresa.

Para perseguir este objetivo, lo más oportuno es 
comenzar realizando un completo análisis de las 
necesidades logísticas de nuestra empresa. Y, en 
consecuencia, trazar soluciones que maximicen la 
eficiencia para cada una de las operaciones.

 

CLAVES PARA LOGRAR LA EFICIENCIA LOGÍS-
TICA

PROCESO TRANSVERSAL

Es imprescindible establecer una política de comu-
nicación fluida y sincera con todas las áreas con 
influencia en el proceso logístico de la empresa 
para, de esta manera, poder impulsar mecanismos 
que permitan reducir costes y aumentar la pro-
ductividad de las operaciones, implicando a todos 
los niveles de la organización.

ANÁLISIS CRÍTICO DEL COSTE REAL

El punto de partida para lograr un proceso logís-
tico eficiente es realizar un proceso de análisis 
crítico de los costes reales de las operaciones. En 
este análisis es importante identificar todos los 
costes que resultan innecesarios en cada proceso, 

Eficiencia logística, un factor clave en la organización

y actuar en consecuencia para reducirlos hasta 
llegar a eliminarlos.

EXTERNALIZAR PROCESOS LOGÍSTICOS

La externalización de las actividades no principales 
de la empresa contribuye a una cadena de sumi-
nistro optimizada y con un nivel de servicio supe-
rior. Por norma general, al derivar estas actividades 
a agentes externos especializados, se reducen los 
costes, y permite a la empresa abordar con mayor 
flexibilidad y eficiencia los picos y los valles de acti-
vidad en la carga de trabajo.

ESTRATEGIAS COLABORATIVAS

En el plano logístico, y tanto con proveedores 
como con clientes, es preciso buscar acuerdos de 
colaboración desde el punto de vista organizativo 
y facilitar los flujos de información (secuenciación 
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Logistics efficiency: a key factor in the organisation

PARADIGM SHIFT: COST VS DIFFERENTIAL 
VALUE

Until just a few years ago, logistics was perceived 
as a sector with little added value, just one more 
cost within the supply chain, which had a direct 
impact on the economic side of the activity. 
Today, however, this perception has changed and 
the importance it has achieved is paramount; so 
much so that logistics efficiency is considered a 
differential and strategic factor in organisations, 
and one that provides an undeniable competi-
tive advantage for companies.

 

LOGISTICS EFFICIENCY

When we speak about logistics we are referring 
to the set of means and methods necessary for 
the storage and distribution of a certain product, 
to a precise place, in an optimal amount of time 
and with a sustainable cost range.

Logistics efficiency refers to the effectiveness of 
a company’s operations and the optimisation of 
resources to achieve those objectives. Only by 
taking these concepts into account will we make 
logistics a differentiating factor for a company; 
since everything that affects this area will affect 
the operations of the company.

To pursue this objective, the best thing to do is 
to start by carrying out a complete analysis of 
the logistics needs of our company and, con-
sequently, drawing up solutions that maximise 
efficiency for each of the operations.

 

KEYS TO ACHIEVING EFFICIENCY

CROSS-CUTTING PROCESS

It is essential to establish a fluid and sincere com-
munication policy with all areas with influence in 
the company’s logistics process, in order to be 
able to promote mechanisms that allow costs to 
be reduced and the productivity of operations to 
increase, involving all levels of the organisation.

CRITICAL ANALYSIS OF THE ACTUAL COST

The starting point to achieve an efficient logistics 
process is to carry out a critical analysis process 
of the actual costs of operations. In this analysis, 
it is important to identify all the costs that are 
unnecessary in each process and act accordingly 
to reduce them until they are eliminated.

OUTSOURCE LOGISTICS PROCESSES

Outsourcing non-core business activities 
contributes to an optimised supply chain with 
a higher level of service. As a general rule, out-
sourcing these activities to specialised external 
agents reduces costs, in addition to allowing 
the company to address the peaks and valleys 
of activity in the workload with greater flexibility 
and efficiency.

COLLABORATIVE STRATEGIES

On the logistical level, and with both suppliers 
and customers, it is essential to seek out col-
laboration agreements from the organisational 
point of view and facilitate flows of information 
(sequencing of deliveries, time flexibility, avail-
ability of stocks), which allow for stronger and 
more advanced partnerships.
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de entregas, flexibilidad horaria, disponibilidad de 
stocks), que permitan asociaciones más sólidas y 
avanzadas.

PLANIFICACIÓN DE LA DEMANDA

Ante una logística cada vez más exigente (esta-
cionalidad en la demanda, plazos de entrega cada 
vez más tensos, niveles de servicio exigidos por el 
mercado, garantías de calidad, etc.), las empresas 
necesitan anticiparse y hacer un ejercicio de 
planificación de la demanda, con el objetivo de 
organizar las operativas del almacén. Esta planifi-
cación debe actuar como motor de la cadena de 
suministro de la organización.

Una vez dibujado el modelo de demanda que 
mejor se adapta a nuestro negocio, y a la demanda 
del mercado, sabremos qué ajustes debemos 
introducir en el diseño del almacén y en la red de 
distribución para poderlo gestionar con éxito en los 
distintos ciclos de venta y poder alcanzar mayores 
índices de rentabilidad.

SOFTWARE LOGÍSTICO

El mejor aliado para optimizar la cadena de sumi-
nistro de una organización, más en esta era de la 
información y de la digitalización, es sin duda el 
dominio de un software logístico avanzado.

Nos permitirá disponer una visibilidad completa 
de todos los procesos que integran la cadena de 
suministro. Partiendo desde el seguimiento de la 
demanda real, hasta el control de la distribución 
de los productos que garantice que éstos se 
encuentran en el momento necesario, en el lugar 
indicado, y en la cantidad definida, conforme a la 
planificación inicial.

Soportar los procesos logísticos de la empresa en 
una buena herramienta informática es un factor 
clave para el crecimiento de la organización, per-
mite abordar proyectos de reducción de costes 

para optimizar los procesos, aporta un mayor valor 
añadido para nuestros clientes, y puede finalmente 
traducirse en una ventaja competitiva.

EVOLUCIÓN SOSTENIDA

A medida que el negocio crece, es probable que 
nuestra demanda logística aumente.  Es conve-
niente tener presente que será preciso continuar 
invirtiendo en recursos para dar solución a este 
crecimiento. Asimismo, la evolución del negocio 
y el incremento en alguno de los ámbitos de 
la logística (equipos, almacenes, etc.) deberá ir 
acompañado del desarrollo del resto de áreas de la 
empresa para su soporte y sostenibilidad.

ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN

Todo lo mencionado anteriormente pierde sentido 
si no se establecen sistemas eficaces de medición 
y control, que evalúen si las mejoras que se van 
implementando contribuyen de un modo real al 
aumento de la eficiencia de la actividad logística, 
garantizando la alineación con los objetivos de 
negocio.

La implantación de un cuadro de mando logístico 
permite evaluar el correcto funcionamiento de 
los procesos en marcha. Esta visibilidad permite 
detectar desviaciones, facilita la identificación de 
ineficiencias en aspectos con potencial de mejora 
y, en definitiva, agiliza la toma de decisiones apor-
tando mayor precisión.

 

ALMACÉN REGULADOR COMO ALTERNATIVA A 
UN SISTEMA CENTRALIZADO

Controlar y organizar el stock de producto termi-
nado en el almacén, y asegurar la calidad y optimi-
zación de la cadena de suministro, es básico para 
la mejora de la productividad de la empresa.

Una posibilidad, como alternativa al sistema de 

>>> Eficiencia logística, un factor clave en la organización
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Logistics efficiency: a key factor in the organisation

DEMAND PLANNING

Faced with increasingly demanding logistics 
(seasonal demand, increasingly tense delivery 
times, service levels demanded by the market, 
quality guarantees, etc.), companies need to 
think ahead and carry out a demand planning 
exercise in order to organise warehouse opera-
tions. This planning should act as the driver of 
the organisation’s supply chain.

Once the demand model that best suits our 
business and market demand has been out-
lined, we will know what adjustments need to 
be made in the design of the warehouse and in 
the distribution network to be able to manage it 
successfully in the different sales cycles and to 
be able to achieve higher profitability rates.

LOGISTICS SOFTWARE

The best ally for optimising the supply chain of 
an organisation, especially in this age of informa-
tion and digital transformation, is undoubtedly 
the domain of an advanced logistics software

It will allow us to have complete visibility of all 
the processes that make up the supply chain. 
Starting from the monitoring of actual demand, 
it will also allow us to control the distribution 
of the product, guaranteeing the products are 
available at the right time, in the right place, and 
in the defined quality, according to the initial 
planning.

Supporting the company’s logistics processes 
with a good IT tool is a key factor for the growth 
of the organisation, it allows us to tackle cost 
reduction projects to optimise processes and it 
provides greater added value for our customers, 
which can ultimately result in a competitive 
advantage.

SUSTAINED EVOLUTION

As the business grows, our logistics demand is 
likely to increase.  It’s a good idea to bear in mind 
that it will be necessary to continue investing in 
resources to respond to this growth. Likewise, 
the evolution of the business and the increase 
in some of the logistics areas (equipment, 
warehouses, etc.) must be accompanied by the 
development of the rest of the company’s areas 
for its support and sustainability.

ANALYSIS AND VERIFICATION

All of the above becomes meaningless if effec-
tive measurement and control systems are not 
established, which assess whether the improve-
ments that are being implemented contribute 
in a real way to increasing the efficiency of the 

logistics activity, guaranteeing alignment with 
the business objectives.

The implementation of a logistics control panel 
allows us to evaluate whether the processes 
underway are operating correctly. This visibility 
helps us to detect deviations, facilitates the 
identification of inefficiencies in aspects with 
the potential for improvement and, ultimately, 
speeds up decision-making by providing greater 
precision.

 

BUFFER WAREHOUSE AS AN ALTERNATIVE TO 
A CENTRALISED SYSTEM

Controlling and organising the stock of finished 
product in the warehouse and ensuring the 
quality and optimisation of the supply chain, is 
essential for improving the company’s produc-
tivity.

One possibility, as an alternative to the more 
traditional central warehouse system, is to work 
with one or more buffer warehouses. Generally 
located near the clients’ own factories or in geo-
graphically-concentrated areas, they are used for 
the consumption of material corresponding to 
the final production.

Due to their size, obviously smaller compared to 
a central warehouse, they have a greater capac-
ity to react to market needs. They reduce time 
within delivery periods, improve the quality of 
service and allow inventory and demand to be 
monitored daily.

Without a doubt, the implementation of a 
multi-warehouse system presents several chal-
lenges that must be taken into consideration 
and solved before making a decision. The risk of 
increases in inventory (overstock) and its direct 
relationship with the company’s cash flows is a 
point to keep in check.

Having several warehouses also requires us to 
multiply the origin of the processes: generation 
of dispatch notes, orders, sales, etc. The use of 
computer software with a multi-warehouse 
scope thus becomes even more important, 
allowing all the data to be centralised in order 
to be able to analyse the results and make good 
business decisions.

 

LOGISTICS 4.0

Just like the rest of the areas of the company, 
logistics, is influenced by the digital transfor-
mation in which most companies have been 
immersed in recent years. Logistics 4.0 is driving 
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almacén central más tradicional, es trabajar con 
uno o varios almacenes reguladores. Ubicados 
generalmente en las proximidades de las propias 
fábricas de los clientes o en zonas de concentra-
ción geográfica, se utilizan para llevar a cabo los 
consumos de material correspondientes a la pro-
ducción final.

Por su dimensión, obviamente menor frente a 
un almacén central, permiten una mayor capaci-
dad de reacción a las necesidades del mercado. 
Reducen el tiempo en el plazo de entregas, mejo-
ran la calidad de servicio y permiten un control 
diario de los inventarios y la demanda.

Indudablemente, la implantación de un sistema 
multialmacén presenta varios desafíos que deben 
ser considerados y resueltos antes de tomar la 
decisión. El riesgo de incrementos en inventario 
(sobrestock) y su relación directa con la tesorería 
de la empresa es un punto a contener.

Disponer de varios almacenes también implica 
multiplicar el origen de los procesos: generación de 
albaranes, pedidos, ventas, etc. Cobra, si cabe, más 
importancia el uso de un software informático con 
alcance multialmacén. Este permite centralizar 
todos los datos para poder analizar los resultados 
y tomar buenas decisiones de negocio.

 

LOGÍSTICA 4.0

La logística, como el resto de las áreas de la 
empresa, se ve influenciada por la transformación 
digital en la que están inmersas la mayoría de las 
empresas en los últimos años. La logística 4.0 está 
impulsando la transformación digital de la cadena 
de suministro, en un entorno cada vez más global. 
No obstante, conviene no perder la perspectiva. 
Uno de los errores más comunes es ver la digita-
lización como una meta en sí misma. Cuando en 
realidad es el camino para conseguir una gestión 
empresarial y logística más eficiente.

La transformación digital en el ámbito logístico 
representa la integración de nuevas capacidades 
digitales, la incorporación de nuevas tecnologías 
para mejorar la eficiencia en procesos como el 
almacenamiento, la preparación de pedidos o el 
transporte y entrega de los productos.

TENDENCIAS EN LOGÍSTICA PARA EL 2021

Los avances tecnológicos que continuarán creando 
tendencia en el ámbito de la eficiencia logística en 
2021, girarán en torno a diferentes aspectos. Como 
son el desarrollo en el uso del Big Data, la inteli-
gencia artificial y el machine learning, la logística 
verde, etc.

BIG DATA

El Big Data nos abre la posibilidad de capturar y 
almacenar un volumen muy alto de datos estructu-
rados (csv, txt, xml) y no estructurados (imágenes, 
videos, gráficos, etc) para, a continuación, poder 
analizarlos.

Sin embargo, mucho más importante que el 
volumen de datos, es lo que la industria logística 
puede hacer teniendo al alcance de la mano esta 
información.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) Y EL MACHINE 
LEARNING (ML)

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) se refiere al estu-
dio, al desarrollo y a la aplicación de técnicas infor-
máticas que les permiten a los sistemas adquirir 
ciertas habilidades propias de la inteligencia 
humana. Como por ejemplo: entender situaciones 
y contextos, identificar objetos o imágenes y sus 
significados, resolver problemas, etc.

EL MACHINE LEARNING (ML) se encarga del 
“aprendizaje”. Es la técnica que, apoyándose en 
un histórico de datos y en la repetición de opera-
ciones, permite que las propias máquinas creen y 
mejoren su comportamiento.

>>> Eficiencia logística, un factor clave en la organización
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the digital transformation of the supply chain in 
an increasingly global environment. However, 
it is important not to lose perspective. One of 
the most common mistakes is to see digital 
transformation as a goal in itself, when in fact it 
is the way to achieve more efficient business and 
logistics management.

Digital transformation in the logistics field 
represents the integration of new digital capa-
bilities, the incorporation of new technologies to 
improve efficiency in processes such as storage, 
order preparation or the transport and delivery 
of products.

TRENDS IN LOGISTICS FOR 2021

The technological advances that will continue 
to set trends in the field of logistics efficiency in 
2021 will revolve around developments in the use 
of Big Data, artificial intelligence and machine 
learning, green logistics, etc.

BIG DATA

Big Data opens up the possibility of capturing 
and storing a very large volume of structured 

data (csv, txt, xml) and unstructured data(im-

ages, videos, graphics, etc.) in order to then be 

able to analyse it.

However, much more important than the size or 

volume of the data is what the logistics industry 

can do by having this information to hand.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND MACHINE 

LEARNING (ML)

ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) refers to the 

study, development and application of computer 

techniques that allow systems to acquire certain 

skills that pertain to human intelligence: under-

stand situations and contexts, identify objects or 

images and their meanings, solve problems, etc.

MACHINE LEARNING (ML) refers to the tech-

nique by which, based on an archive of data 

and the repetition of operations, the machines 

themselves are able to create and improve their 

behaviour.

Logistics efficiency: a key factor in the organisation
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El desarrollo conjunto de estas dos tecnologías 
permitirá a las compañías:

• Mejorar sus previsiones sobre el comportamiento 
del mercado y anticiparse a sus cambios

• Predecir las tendencias de consumo

• Seleccionar las rutas de transporte y los desplaza-
mientos más eficientes

• tener un mayor control de los procesos

 

LOGÍSTICA VERDE

Entre las tendencias novedosas de 2021 también se 
espera la irrupción de la “logística verde” o respe-
tuosa con el medio ambiente. La creciente preocu-
pación por el calentamiento global está pasando 
a formar parte de agenda política y social. Los 
consumidores están cada vez más concienciados 
con los efectos de su consumo. Y parte de estos se 
deben a la cadena logística buscando alternativas 
respetuosas con el medio ambiente.

La logística sostenible tiene el objetivo de reducir 
el impacto ecológico derivado de la actividad logís-
tica. Tales como las emisiones de CO2, la contami-
nación acústica o los accidentes. Pretende encon-
trar un equilibrio entre el crecimiento económico y 
al mismo tiempo salvaguardar el medioambiente 
y la salud social.

 

LOS RETOS DE LA LOGÍSTICA SOSTENIBLE

Uso de un SOFTWARE PARA EL CÁLCULO DE LA 
HUELLA DE CARBONO en las operaciones logísti-
cas. Los resultados facilitarán la toma de decisiones 
para optimizar las rutas de transporte y las cargas 
para ser más eficientes y sostenibles.

FUENTES DE COMBUSTIBLE ALTERNATIVAS: 
Aunque todavía la utilización de vehículos más 
eficientes energéticamente hablando está muy 
restringido para la logística, existen nuevas alterna-
tivas menos contaminantes para el aire o vehículos 
híbridos o eléctricos, que podría ser claves para la 
logística del futuro.

Hacer un USO RACIONAL DE LOS SUMINISTROS: 
reciclando embalajes y utilizando contenedores 
retornables.

INTERMODALIDAD: combinando varios medios 
de transporte, el hecho de llevar una carga de un 
origen a un destino puede resultar más sostenible. 
Con una buena planificación que permita abordar 
transportes con un plazo ligeramente mayor, 
transportar una carga desde el origen a un puerto 
a través de un camión y depositar en el barco el 
contenedor que lo dejará en el puerto de destino, 
es menos contaminante que hacer todo el viaje en 
camión, reduciendo significativamente las emisio-
nes de CO2 generadas.

>>> Eficiencia logística, un factor clave en la organización

En Aratubo nos gusta predicar con el ejemplo, 
y cuando planteamos las claves para convertir la 
logística en un factor diferencial para la organi-
zación, en plena era de transformación digital, lo 
hacemos con un sincero conocimiento de causa 
y con un claro objetivo, la eficiencia logística.

Apostamos por la implantación de software 
avanzado para optimizar nuestra cadena de 
suministro. Además del compromiso con la 
mejora continua de procesos logísticos. Lo que 
nos da la posibilidad de equilibrar el crecimiento 
económico y la sostenibilidad. De esta manera, 
logramos una mayor cota de satisfacción de 
nuestros clientes.

www.aratubo.com/es/blog/eficiencia-logistica

https://www.aratubo.com/es/
https://www.aratubo.com/es/blog/eficiencia-logistica/ 
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The joint development of these two technologies 
will allow companies to:

• Improve their predictions about market behaviour 
and anticipate its changes

• Predict consumer trends

• Select the most efficient transport routes and 
travel

• Have greater control over the processes

 

GREEN LOGISTICS

Among the most novel trends in 2021 is the irrup-
tion of “green logistics” or logistics that is respectful 
of the environment. The growing concern about 
global warming is becoming part of the political 
and social agenda. Consumers are increasingly 
aware of the effects of their consumption, part of 
which are due to the logistics chain, which leads to 
a search for environmentally friendly alternatives.

Sustainable logistics aims to reduce the ecological 
impact derived from logistics activities, such as CO2 
emissions, noise pollution or accidents. It seeks to find a 
balance between economic growth and, at the same 
time, protect the environment and social health.

THE CHALLENGES OF SUSTAINABLE LOGISTICS

Use of SOFTWARE TO CALCULATE THE CARBON 
FOOTPRINT in logistics operations. The results will 
facilitate decision-making to optimise transport 
routes and loads to be more efficient and sustain-
able.

ALTERNATIVE FUEL SOURCES: although the use 
of more efficient vehicles in the use of energy is 
still very much limited for logistics, there are new, 
less polluting alternatives for air travel, as well as 
hybrid/electric vehicles, which could be key for the 
logistics of the future.

RATIONAL USE OF SUPPLIES: recycling packaging 
and using returnable containers.

INTERMODALITY: by combining various means of 
transport, we make the transport of a load from 
origin to destination more sustainable. With good 
planning that allows us to approach transport with 
slightly longer delivery times, transporting a load 
by truck from its origin to a port and depositing 
the container on the ship that will take it to the 
destination port is less polluting than doing the 
entire trip by truck, thus significantly reducing 
the CO2 emissions that are generated.

At Aratubo, we like to lead by example, and 
when we present the key factors for turning 
logistics into a differential factor for the 
organisation, in the era of digital transfor-
mation, we do so with honest knowledge of 
the facts and with a clear objective: logistics 
efficiency.

Our commitment to the implementation of 
advanced software to optimise our supply 
chain, and our commitment to the continu-
ous improvement of our logistics processes, 
allows us to balance economic growth and 
sustainability, with the goal of achieving the 
highest level of customer satisfaction.

Logistics efficiency: a key factor in the organisation

www.aratubo.com/blog/logistics-efficiency

https://www.aratubo.com
https://www.aratubo.com/blog/logistics-efficiency/ 
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Alfe Cutting, especializada en el diseño y fabri-
cación de cuchillas industriales para corte de 
materiales metálicos, ha sorteado los efectos 
económicos de la pandemia tras crecer su cartera 
de pedidos el 3% en 2020 y proyectar para 2021 una 
nueva alza del 20% respecto al año anterior, en fun-
ción de los proyectos contratados en los primeros 
cinco meses de ejercicio.

Tras entrar a formar parte de Wolco Group, la 
compañía se marcó en 2015 como objetivo volver 
a situarse como uno “de los mejores fabricantes 
de cuchillas”; y seis años después, “el objetivo está 
alcanzado”, como destacan desde la dirección de 
Alfe. Según explican, mantenerse en esa posición 
pasa por un constante desarrollo de producto y 
la ejecución de inversiones, por lo que están efec-
tuando en la actualidad un plan inversor a ejecutar 
durante los próximos años, principalmente en 
la renovación de equipamiento de mecanizado, 
rectificad y sets de automatización.

Respecto al desarrollo de producto, trabajan cuchi-
llas capaces de cortar competitivamente aceros de 
alto límite elástico de hasta 1500MPa algunas de 
ellas ya industrializadas, a la vez que se encuentra 
desarrollando nuevos tratamientos térmicos y 
superficiales en fase de validación y prototipado, 
en el marco de un proyecto Hazitek financiado por 
el Gobierno Vasco, y en el que colaboran junto al 
centro tecnológico Tecnalia y la empresa Arania.

De forma paralela, trabajan en un proyecto interno 
de I+D relacionado con un sotware de apoyo al 
montaje de utillajes en los procesos de corte tipo 
“slitter”, dotándole de nuevas funcionalidades a 
partir de tecnologías de Industria 4.0.

La actividad exterior de Alfe Cutting se articula a 
través de una red de agentes comerciales en varios 
países dentro y fuera de la UE, que se ha visto 
ampliada en 2021 con nuevos agentes en Estados 
Unidos, Colombia y Rusia. Además, se apoyan en 
la planta productiva de Wolco Group en México y 
evalúan la posibilidad de replicar este modelo en 
Turquía.

Alfe tiene su origen en 1940 y en 2015 inició 
una segunda etapa bajo la denominación Alfe 
Cutting, tras ser adquirida por Wolco.

ACTIVIDAD

Diseño y fabricación de cuchillas industriales 
para corte de materiales metálicos, así como 
tratamientos térmicos industriales

INVERSIONES

Están desarrollando un plan inversor de cara a 
los próximos años para renovar equipamiento 
mecanizado, rectificado y sets de automatiza-
ción.

I+D

Trabajan cuchillas capaces de cortar aceros de 
alto límite elástico, nuevos tratamientos térmi-
cos y superficiales y un software de apoyo al 
montaje de utillajes.

INTERNACIONALIZACIÓN

Han puesto en marcha en 2021 nuevas redes de 
agentes en Estados Unidos, Colombia y Rusia

ALFE CUTTING diseña un plan inversor  
para reforzar la fabricación de cuchillas

alfe.com

http://alfe.com/
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ALFE CUTTING designs an investment plan  
to reinforce the manufacturing of blades

alfe.com

Alfe Cutting, specializing in the design and man-
ufacturing of industrial blades to cut metallic 
materials, has avoided the economic effects of the 
pandemic with an order book that grew by 3% in 
2020 and a 20% rise being expected for 2021, as 
compared to the previous year, according to the 
projects awarded in the first five months of the 
year.

After joining the Wolco Group, the company set 
itself the aim of regaining its position as one “of the 
leading blade manufacturers”; and six years later 
“the aim has been reached”, as Alfe’s managers 
point out. According to what they say, maintaining 
this position requires continuous product devel-
opment and making investments; therefore, they 
are currently preparing an investment plan to 
be implemented in the next years, mainly in the 
renewal of machining and grinding equipment as 
well as automation sets.

With regard to product development, they are 
working on blades that can competitively cut high 
elastic limit steels of up to 1500MPa, some of which 
have already been industrialized, and developing 
new thermal and surface treatments, which are 
now in the validation and prototyping phase, 
within the framework of a Hazitek project funded 
by the Basque Government, in collaboration with 
the Tecnalia technology centre and the company 
Arania.

They are also working on an internal R&D project 
related to software to support tool assembly in 
slitting processes, providing new functionalities 
that involve Industry 4.0 technologies.

Alfe Cutting’s external activity is organized through 
a network of sales agents in several countries inside 
and outside the European Union, which has been 
expanded in 2021 with new agents in the United 
States, Colombia and Russia. Moreover, they are 
supported by the Wolco Group production plant 
in Mexico and are considering the possibility of 
replicating this model in Turkey.

Alfe was established in 1940 and started a 
second stage under the name Alfe Cutting in 
2015, after being acquired by Wolco.

ACTIVITY

Design and manufacturing of industrial blades 
for cutting metallic materials, as well as indus-
trial thermal treatments.

INVESTMENT

They are developing an investment plan for the 
next years in order to renew machining and 
grinding equipment as well as automation sets.

R&D

They are working on blades able to cut high 
elastic limit steel, new thermal and surface 
treatments and software to support tool assem-
bly.

INTERNATIONALIZATION

In 2021 they have launched new agent networks 
in the United States, Colombia and Russia.

https://alfe.com/?lang=en
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La lucha contra el cambio climático está trans-
formando los modelos sociales y económicos 
tradicionales, impulsando a las empresas a dar 
pasos hacia la descarbonización, y así, responder 
a las necesidades de los diferentes stakeholders. 
Sidenor trabaja con el objetivo de definir proce-
sos y productos cada vez más sostenibles. Por 
ello, mantiene colaboraciones activas y continuas 
con los miembros de toda la cadena de valor en 
la búsqueda de sinergias que permitan el fortale-
cimiento del sector, la empresa y nuestra marca.

Todo ello, en Sidenor les lleva a participar en pro-
yectos colaborativos como NOCARBFORGING 
2050 que tiene como objetivo la definición de 
tecnologías y procesos de fabricación para el 
conformado de componentes metálicos libres de 
emisiones de CO₂ para 2050.

NOCARBFORGING 2050 es una iniciativa lan-
zada por la asociación de forjadores alemanes, 

Sidenor participa en NOCARBFORGING 2050 

(Industrieverband Massivumformung IMU) en 
Otoño 2020 que se fija el objetivo de contribuir 
a la producción industrial climáticamente neutra 
en el conformado de metales para 2050 con 
tecnologías innovadoras para el proceso de forja. 
NOCARBFORGING 2050, tiene definidas dos 
fases de proyecto. En la primera fase pretende 
definir y poner a disposición de los miembros 
de la iniciativa una herramienta específica para 
determinar la huella de carbono de producto 
de las piezas forjadas. En la segunda fase del 
proyecto se desarrollarán enfoques para reducir 
/ eliminar las emisiones de CO₂ en el contexto de 
los procesos de fabricación vía forja

Este proyecto que cuenta con la participación de 
53 empresas es un reflejo del espíritu colaborador 
y cooperante de Sidenor, y de su compromiso 
por el crecimiento y desarrollo sostenible y res-
ponsable como estrategia de negocio y marca.

www.sidenor.com/es/sidenor-participa-en-nocarbforging-2050

https://www.sidenor.com/es/sidenor-participa-en-nocarbforging-2050/
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The fight against climate change is transforming 
traditional social and economic models, driving 
companies to take steps towards decarbonisa-
tion and thus answer the needs of the various 
stakeholders.

Sidenor is aiming at defining increasingly 
sustainable processes and products. For this 
purpose, it maintains active and continuous col-
laborations with the members of the entire value 
chain, searching for synergies which enable to 
strengthen the sector, the company and our 
brand.

This leads us to participate in collaborative proj-
ects such as NOCARBFORGING 2050, which aims 
at defining manufacturing technologies and 
processes for the shaping of CO2 emission-free 
metal components by 2050.

The NOCARBforging 2050 initiative was 

Sidenor participates in NOCARBFORGING 2050

launched by the Association of German Smiths 
(Industrieverband Massivumformung IMU) in 
October 2020, with the aim to contribute to 
climate-neutral industrial production in metal 
shaping by 2050 thanks to innovative forging 
process technologies. NOCARBFORGING 2050 
establishes two project phases. In the first phase, 
it intends to define and provide initiative mem-
bers with a specific tool for the determination of 
the carbon footprint of forged parts. The second 
phase of the project will focus on reducing / elim-
inating CO2 emissions in forging manufacturing 
processes.

This project, in which 53 companies participate, 
reflects Sidenor’s collaborative and cooperating 
spirit as well as its commitment to growth and 
sustainable and responsible development as a 
business and brand strategy.

www.sidenor.com/en/sidenor-participates-nocarbforging-2050

https://www.sidenor.com/en/sidenor-participates-nocarbforging-2050/
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SIDEREX ha sido distinguida con la certificación 
europea “Bronce Label” («Esfuerzo por la exce-
lencia del clúster»), concedida por la European 
Cluster Excellence Initiative (ECEI) y con el 
soporte de la European Secretariat for Cluster 
Analysis (ESCA) a aquellos clústers que acredi-
ten la intención de una organización clúster de 
esforzarse por alcanzar la excelencia mediante la 
mejora de sus capacidades de gestión y niveles 
de rendimiento

La certificación European Cluster Excellence 
Initiative (ECEI) es un sistema europeo ideado 
como forma de validar la capacidad, experiencia 
y resultados alcanzados por una asociación clús-
ter en la gestión de sus actividades.

En el proceso de auditoria correspondiente prac-
ticada a SIDEREX a través de entrevistas con el 
gerente y el personal del clúster, se evaluaron 36 
indicadores relativos a la estructura del clúster, la 
gestión y gobernanza del mismo, la financiación 
de la gestión del clúster, los servicios prestados, 
los contactos y la interacción dentro de la orga-
nización, así como los logros y el reconocimiento 
del clúster.

La certificación europea “Bronce Label”  docu-
menta la intención de una organización de 
gestión de clústeres de luchar por la excelencia 
mejorando sus capacidades de gestión y niveles 
de desempeño. La etiqueta se otorga tras el 
cumplimiento de dos condiciones: la organiza-
ción solicitante ha sido evaluada por uno de los 
expertos de la ESCA; y la organización solicitante 
cumple el conjunto de “Criterios de elegibilidad 
para las etiquetas de excelencia en la gestión de 
clústeres”.

Siderex, distinguida con la certificación europea 
Bronce Label
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Siderex, awarded the European Bronze Label 
certification

SIDEREX has been awarded the European 
“Bronze Label” certification («Striving for Cluster 
Excellence»), granted by the European Cluster 
Excellence Initiative (ECEI) with the support of 
the European Secretariat for Cluster Analysis 
(ESCA) to those clusters that document the 
intention of a cluster organization to strive for 
excellence by improving its management capa-
bilities and performance levels.

The European Cluster Excellence Initiative (ECEI) 
certification is a European system devised as a 
means of validating the capacity, experience and 
results reached by a cluster association in the 
management of its activities.

In the corresponding audit process carried out 
on SIDEREX through interviews with the cluster’s 
manager and staff, they assessed 36 indicators 
regarding the structure of the cluster, its man-
agement and governance, the financing of the 
cluster’s management, the services provided, 
the contacts and the interaction within the orga-
nization, as well as the cluster’s achievements 
and recognition.

The European “Bronze Label” certification doc-
uments the intention of a cluster management 
organization to strive for excellence by improving 
its management capabilities and performance 
levels. The label is awarded upon fulfilment of 
two conditions: the applying organization has 
been benchmarked by one of the ESCA experts; 
and the applying organization fulfils the set 
of “Eligibility criteria for Cluster Management 
Excellence Labels”.
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STEEL TECH, Congress & Expo, ofrecerá un pro-
grama de Jornadas Técnicas de alto nivel que con-
tará con la participación de prestigiosos expertos 
los días 19 y 20 de octubre en Bilbao Exhibition 
Centre. El programa congresual del evento, orien-
tado a la innovación y la tecnología del sector 
siderúrgico, se dividirá cada día en dos sesiones, 
de mañana y de tarde. En total, se impartirán más 
de una veintena de ponencias que comenzarán 
con una breve exposición de la persona invitada y 
que concluirán con una mesa redonda abierta al 
debate. En estas últimas participarán los principa-
les clusters sectoriales y empresas del sector y en 
ellos se debatirán las conclusiones más destacadas 
extraídas de las ponencias. 

En este sentido, las “Soluciones y aplicaciones del 
acero en sectores usuarios estratégicos como la 
construcción, automoción, ferroviario y energía” 
protagonizarán las Jornadas Técnicas del primer 
día. El Dr. Hans-Willi Raedt, CEO de Prosimalys, 
será el responsable de abrir el encuentro con su 
keynote sobre las Tendencias actuales en la tec-
nología del acero en productos forjados; diseño 
ligero, nuevos aceros… Tras él, representantes de 
prestigiosas empresas como Gestamp, con una 
ponencia sobre los Desarrollos avanzados en 
acero para vehículos eléctricos; Thielmann, con 
su planteamiento estratégico sobre el Transporte 
y almacenamiento seguro de baterías de iones 
de litio dañadas en contenedores de acero inoxi-
dable, y Windar Renovables, con su intervención 
sobre Revisión estratégica de los productos de 
acero estructural en el sector de la energía eólica, 
abordarán las últimas tendencias del sector del 
acero. 

También lo hará Carlos Capdevilla, en repre-
sentación del CENIM-CSIC (Centro Nacional de 
Investigaciones Metalúrgicas), con su ponencia 
sobre los Aceros Resistentes a la fragilización para 
un modelo económico energético basado en el 
hidrogeno. El programa de la primera jornada se 
completará con las intervenciones de represen-
tantes de compañías como Tubacex Innovación, 
Vicinay Marine y Enagas, entre otras. 

El “Acero en las próximas décadas, el futuro 
del acero” centrará  la temática de la segunda 
jornada con ponencias sobre la digitalización, 
automatización, ciberseguridad y economía cir-
cular. La mañana dará comienzo con la keynote 
de Carlos Alba, Jefe del departamento digital 
de Arcelormittal Global R&D, que presentará 
el posicionamiento de su empresa respecto a 
la digitalización. Le seguirán, entre otros, Miles 

Los principales retos del sector siderúrgico,  
a debate en STEEL TECH 2021

Shepard, vicepresidente de desarrollo empresarial 
en Norteamérica de IDOM, con una ponencia 
sobre el Uso de herramientas digitales en plantas 
siderúrgicas; Enrico Plazzogna, en representación 
de Danieli Automation SPA, que hablará sobre 
la Importancia de la transformación digital para 
tener una planta sostenible e inteligente, y Eneko 
Sedano, de SARRALLE, que centrará su interven-
ción en el Excelsior Steel Process Intelligence for 
EAF, el desafío para evolucionar de la dependencia 
de las personas a la autonomía de los procesos 
inteligentes. 

Gisele Widdershoven, de Accenture The Nether-
lands, y Enrico Malfa, en representación de 
Tecnova Spa & Estep, también ofrecerán su visión 
sobre el sector con keynote sobre ciberseguridad y 
economía circular, respectivamente. 

La gestión sistemática e integral de los residuos 
refractarios; la valorización de escoria blanca 
sobre materia prima, así como el análisis de 
investigaciones avanzadas en el ámbito de resi-
duos industriales de base mineral como materias 
primas secundarias para la formulación de nuevos 
productos ecológicos serán algunas de las temáti-
cas que empresas como Sidenor I+D, Celsa Group 
y Acerinox Europa abordarán durante la sesión de 
la tarde. Para la tercera jornada, se programarán 
visitas técnicas a diferentes plantas.

En este contexto de dinamismo e intercambio 
de conocimiento, la cita se convertirá en foro de 
encuentro estratégico para acerías, transformado-
res, proveedores de maquinaria, equipos, compo-
nentes y usuarios de diversos sectores industriales. 
En efecto, Steel Tech ofrecerá la oportunidad de 
potenciar relaciones comerciales a través de dis-
tintos espacios creados para promover el networ-
king, con acciones como Innovation Workshops, 
reuniones B2B y diversos eventos de ámbito más 
social, como una cena de gala. 

Steel Tech, evento organizado por Bilbao 
Exhibition Centre y Siderex - Asociación Clúster 
de Siderurgia-, cuenta con la colaboración de 
Grupo SPRI- Gobierno Vasco y UNESID- Unión de 
Empresas Siderúrgicas, y el patrocinio platino de 
IDOM, oro de Sarralle y plata de Olarra, Tecnalia, 
Metalia y Harsco.

El evento celebrará su primera edición del 19 al 21 de octubre en Bilbao Exhibition Centre
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STEEL TECH, Congress & Expo, will offer top-
level Technical Workshops including renowned 
experts on the 19th and 20th of October at Bilbao 
Exhibition Centre. The event’s programme will 
focus on innovation and technology within the 
iron and steel industry, and will be split into 
two sessions (morning and afternoon) each day. 
In total, the event will host about 20 talks that 
will begin with a brief presentation of the guest 
speaker and will end with a round table to openly 
debate the issue. These round tables will include 
the main clusters and companies of the sector 
and will discuss the most relevant conclusions of 
the talks. 

In this sense, the “Solutions and applications 
of steel in the strategic user sectors such as 
construction, automotive, railway and energy 
industries” will be featured in the first day’s 
Technical Workshops. Dr. Hans-Willi Raedt, CEO 
at Prosimalys, will be responsible for opening 
the event with his keynote speech on Current 
trends in steel technology for forged products; 
lightweight design, new steels... After him, rep-
resentatives from prestigious companies such as 
Gestamp will speak on Advanced developments 
in Steel for Electrical vehicles; Thielmann will 
expound on its strategic approach to Safe trans-
port and storage of damaged lithium ion bat-
teries in stainless steel containers; while Windar 
Renovables will discuss its Strategic Product 
review for structural steel in Wind Energy, 
addressing the latest trends in the steel industry. 

Carlos Capdevilla will also speak in representation 
of CENIM-CSIC (Spanish Centre for Metallurgical 
Research), with a speech on Embrittlement-
resistant steels for a safe hydrogen economy. 
The programme for the first day will be further 
completed with speeches by representatives of 
companies such as Tubacex Innovación, Vicinay 
Marine and Enagas, among others. 

The “Steel for the next decades, future steel” 
will be the main topic for the second day of work-
shops, with speeches on digitalisation, automa-
tion, cybersecurity, and the circular economy. 

The main challenges facing the iron and steel 
sector at STEEL TECH 2021

The morning will start with the keynote by Carlos 
Alba, Chief Digital Officer of Arcelormittal Global 
R&D, who will present the company’s positioning 
regarding digitisation. He will be followed by 
Miles Shepard, VP for Business Development 
North America of IDOM, with a speech on The 
use of digital tools in steelmaking plants; Enrico 
Plazzogna, representing Danieli Automation 
SPA, will expound on The importance of digital 
transformation for a sustainable and intelligent 
plant; and Eneko Sedano, from SARRALLE, will 
focus on the Excelsior Steel Process Intelligence 
for EAF, the challenge to evolve from the depen-
dency on people to the automatism of smart 
processes. 

Gisele Widdershoven, from Accenture The 
Netherlands, and Enrico Malfa, representing 
Tecnova Spa & Estep, will also offer their vision 
on the sector with a keynote speech on cyberse-
curity and the circular economy, respectively. 

Systematic and Integral refractory waste 
management; White slag recovery on raw 
materials; as well as the Advanced Research in 
the field of Mineral-based Industrial Waste as 
Secondary Raw Materials for the formulation 
of new Organic Products will be some of the 
topics addressed by companies such as Sidenor 
I+D, Celsa Group, and Acerinox Europe during 
the afternoon session. The third day will include 
technical visits to different plants.

In this dynamic context characterised by an 
exchange of knowledge, this event will become 
a strategic meeting point for steelworks, steel 
transformers,  machinery, equipment and 
component suppliers, and users from different 
industrial sectors. Steel Tech will definitely offer 
an opportunity to boost commercial relations 
through different spaces created to promote 
networking, with actions such as the Innovation 
Workshops, B2B meetings, and different social 
events, like the gala dinner. 

Steel Tech, an event organised by Bilbao 
Exhibition Centre and Siderex -Basque Steel 
Cluster-, also has the collaboration of SPRI- the 
Basque Government and UNESID- Spanish 
Association of Companies Producing Steel and 
Primary Steel Processing Products, and the 
Platinum Sponsorship of IDOM, Gold Sponsorship 
of Sarralle, and Silver Sponsorship of Olarra, 
Tecnalia, Metalia, and Harsco.

The event will hold its first  
edition from 19 to 21 October  
at Bilbao Exhibition Centre
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ACERIA DE ALAVA, S.A.U.
Polígono Industrial Saratxo
01470 AMURRIO (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 89 14 61
Fax: +34 945 39 30 01
sales@tubacex.es
www.tubacex.com

ACERÁLAVA fabrica productos largos en acero inoxidable, 
especializándose en barras redondas y cuadradas, lamina-
das 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
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.

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 secto-
res 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.de productos.

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 automó-
vil, la construcción, los electrodomésticos y el envasado. 
Disponemos de una organización de Investigación y 
Desarrollo de referencia a escala mundial, así como de exce-
lentes redes de distribución comercial.

Pol. Ind Jundiz Mendigorritxu, 54
01015 - VITORIA-GASTEIZ  
(ÁLAVA) SPAIN
Telf. +34 945 292 200
Fax. +34 945 290 659
info@aratubo.com
www.aratubo.com

Mucho más que una fábrica de tubos de acero. 
Aratubo es una compañía privada con más de 45 años de 
experiencia en la fabricación de tubos de acero soldado 
de precisión. Lo que nos diferencia son las personas que 
trabajan para ofrecer soluciones, adaptándonos a las nece-
sidades de cada cliente. 
En Aratubo apostamos por ofrecer un servicio integral, 
entregando tubo procesado acorde a las especificaciones 
de cada proyecto. Desde 2009 somos proveedores integra-
les del sector de automoción, con una venta actual de más 
de 23.000 toneladas. La diversificación es una característica 
estratégica en Aratubo. Somos especialistas en aportar solu-
ciones en sectores como: shopfitting, mesas telescopables, 
rodillos, mobiliario... 
La exportación es una de nuestras señas de identidad con 
un 90% de producción destinada a la exportación y presen-
cia en más de 25 países.

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 evolu-
ción y una atención personalizada, ATHADER ofrece a sus 
clientes la solución que mejor se adapta a sus requerimien-
tos 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...

mailto:sales%40tubacex.es?subject=
http://www.tubacex.com
mailto:aiosa%40olarra.com?subject=
mailto:alfe%40alfe.com?subject=
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http://www.athader.com
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AUXILIAR LAMINADORA ALAVESA, S.A.
Barrio Etxebarri s/n
48210 OLAETA (ÁLAVA) SPAIN
Teléfono: +34 945 45 00 26
Fax: +34 945 45 03 55
E-mail: aulasa@aulasa.com
www.aulasa.com

AULASA es una empresa dedicada a la fabricación de 
carril ligero de acuerdo a normas europeas y americanas. 
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 exigen-
cias actuales como futuras del mercado.

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 indus-
triales de investigación aplicada bajo contrato, en estrecha 
colaboración con los departamentos de I+D de la empresas.

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 espe-
cializada 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 dise-
ñada.

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 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, ubi-
cado 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 satisfa-
cer las más altas exigencias del CALIDAD y SERVICIO.

CREDEBLUG, S.L.
Calle Juan XXIII, 9
20730 AZPEITIA (GIPUZKOA) SPAIN
Teléfono: + 34 943 81 01 50
Fax: + 34 943 81 56 65
E-mail: comercial@blug.es - blug@blug.es
www.blug.es

BLUG inició su actividad en el año 1965 como fabricante de 
equipos para manipulación, manutención y elevación de 
cargas a granel y mercancías de todo tipo. Ofrece un SAT y 
servicio post-venta 24/24 horas, mantenimiento y suminis-
tro 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 pre-
sencia 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 empresa 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 pren-
sados 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.

mailto:aulasa%40aulasa.com?subject=
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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 innova-
ciones desarrolladas por nuestros departamentos de I+D y 
centros de ensayos. 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 Digit@ l es el resultado de varios años de investiga-
ción para mejorar la calidad final de los productos, reducir el 
consumo energético y las emisiones contaminantes.

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.

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 experien-
cia en el sector metal- metálico, ofrece soluciones producti-
vas 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 metá-
lico y galvanizadores en caliente. Su cualificado personal 
mecánico y eléctrico/ electrónico garantizan un servicio de 
calidad en montajes e instalaciones.

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 des-
gaste. La apuesta por la especialización y nuestra vocación 
internacional nos ha llevado a ser una empresa estratégica 
dentro del tejido industrial tanto a nivel nacional como inter-
nacional. Nuestros avanzados recursos humanos y técnicos 
nos permiten ofrecer los mejores niveles de calidad y servicio.

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 dedi-
cada desde hace dos décadas a las Limpiezas Industriales. 
Contamos con una gran experiencia dentro de las acerías y 
todas sus instalaciones; limpieza de hornos, trenes de lami-
nación, 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.

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 produc-
tos 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.
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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 comer-
cializamos 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.

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 side-
rúrgico, la industria del aluminio y el cobre, fundiciones, 
caldererías, astilleros, industria aeronáutica, empresas de 
tratamiento térmico...

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 necesi-
dades 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.

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

HIDROAMBIENTE, engloba en su 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 subcon-
tratistas 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 2A-
2B 20305 Irun (Gipuzkoa)
Teléfono: +34 943 63 15 77
Fax: +34 943 62 57 21
E-mail: clamsfus@smarktec.com
www.smarktec.com

FSMARKTEC tiene más de 30 años de experiencia en el 
diseño, ingeniería y desarrollo de software y comunicacio-
nes para la automatización del proceso de marcaje y traza-
bilidad 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.
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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 solu-
ciones 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 desa-
rrollo de productos propios, como el guiado para laminación 
en caliente, también forma parte del compromiso de IRUMA 
con la mejora tecnológica del sector.

KIMUA ENGINEERING S.L.
Poligono Irunzubi, 7 
20490 LIZARTZA (GIPUZKOA) SPAIN
Telf. +34 943 691396
info@kimuagroup.com  
www.kimuagroup.com 

KIMUA es una ingeniería experta en proveer soluciones inte-
grales de manipulación, elevación y transporte de todo tipo 
de cargas. La empresa cuenta con experiencia en sistemas 
integrales de gestión y automatización de planta. Dinos cuál 
es tu problema y te crearemos la solución.
Soluciones simples y eficaces que son propuestas con rapi-
dez. Nos gustan los retos y ofrecer las mejores soluciones a 
nuestros clientes, eso sí, siguiendo siempre nuestros están-
dares de calidad, resumidos en una sola palabra: KIMUALITY.
La calidad y la trazabilidad son objetivos que acompañan 
en cada fase del servicio en KIMUA. Nuestro compromiso 
es ofrecer productos y servicios con los procesos de calidad 
más exigentes del mercado. Para ello en KIMUA nos some-
temos continuamente a auditorías internas y externas para 
garantizar el respeto a las especificaciones de los clientes y 
el cumplimiento de las normativas internacionales.
Estamos acreditados por TUV.

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 mate-
riales 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 pun-
tuales, transversales, longitudinales y diferencias en conduc-
tividad y dureza (ENdiscover, ROTOdiscover y WELdiscover) 
y para aplicaciones especiales mediante sus modelos más 
versátiles (DEFdiscover y MATdiscover)

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 ava-
lado y certificado por las normas ISO 9001:2008 y la ISO/TS 
16949:2009, garantiza un producto final de total fiabilidad.

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 total-
mente 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 requisi-
tos y necesidades de nuestros clientes.
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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 siste-
mas 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 exigen-
tes 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 rea-
lizaciones en el sector siderúrgico, papelero, hidroeléctrico, 
automoción, aeronáutico, eólico, puertos, obra civil, etc.

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. Particularmente la inte-
gración 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 interna-
cional 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 proximi-
dad con el mercado nos permite establecer colaboraciones 
duraderas con nuestros clientes y de este modo mejorar 
nuestra capacidad tecnológica y de servicio.

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 transfor-
mación 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 nues-
tra producción proviene de aluminio reciclado de acuerdo a 
nuestro compromiso de respeto al medio ambiente.

KALFRISA, S.A.
Pol. Ind. Malpica 
Calle D, Nº 65 · 50016  
Zaragoza (ESPAÑA)
Tel.: +34 976 470940  
Fax: +34 976 471595
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.

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, mine-
ría, 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 compe-
titiva 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
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 comer-
cializamos más de 200.000 tons, en diversos sectores, prin-
cipalmente 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.
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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 experiencia en proyectos internaciona-
les, somos un grupo compuesto por profesionales altamente 
calificados y motivados. Desarrollamos actividades comerciales 
en diferentes sectores industriales, ofreciendo productos y ser-
vicios que mejor se adapten a las necesidades de cada cliente.

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 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 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.

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 acaba-
dos. REPLASA apuesta por la internacionalización. Con una 
cuota de exportación del 80% nuestros productos son ven-
didos en los cinco continentes, garantizando una cadena de 
suministro efectiva y un proceso productivo más ecológico.

MUGAFIL, S.A.
C/ Bidegana, 3
P.I.Jundiz Oeste
01015 Vitoria (Álava) Spain
Teléfono: +34 945 46 56 46
Fax: +34 945 46 56 80
E-mail: mufafil@mugafil.com
www.mugafil.com

Fundada a principios de los años 90, MUGAFIL es una tre-
filería 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 insta-
laciones 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.

Barrio Ballonti, S/N
48510 VALLE DE TRAPAGA (VIZCAYA) SPAIN
Telf. +34 944 939 000
Fax. +34 944 939 020
info@celsagroup.com
www.nervacero.com

Nervacero ,S.A. - En continuo progreso.
La adquisición de Nervacero en 1988 permitió al Grupo Celsa 
pasar a ser líder del mercado español en redondo corrugado.
Nervacero cuenta con un horno eléctrico con tolva para 
precalentamiento de chatarra con una capacidad de pro-
ducción de un millón de toneladas de acero líquido anuales. 
En su tren de laminación Danieli, se producen barras de 
redondo corrugado y redondo liso.
La posterior integración de Laminaciones Arregui, S.L. (ubi-
cada en Vitoria) en el año 1996, gracias a la continua apuesta 
por la inversión e innovación tecnológica, ha significado la 
diversificación de producto hacia la fabricación de fleje y 
tubo soldado.
En el año 2004 puso en marcha una nueva instalación en 
el tren de laminación con un acabado para rollos (tren 
Spooler), con lo que además de laminar barra corrugada lo 
hace también en rollos encarretados, completando así la 
gama de aceros corrugados. Esto demuestra una vez más, 
la clara apuesta de Nervacero por la inversión e innovación y 
un gran continuo progreso en el sector.

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 especia-
lidad es proveer a las mismas de motores eléctricos para 
trabajar en entornos ambientalmente agresivos (altas tem-
peraturas, 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 pro-
yectos 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 cone-
xiones 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.
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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 metá-
lica para las industrias del aluminio, acero carbono y acero 
inoxidable incluyendo, la ingeniería y construcción mecánicas, 
automatismo y componentes eléctricos, fabricación en nues-
tras 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.

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 caracte-
rísticas 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.

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 lamina-
ción 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 fun-
didas, además de un importante proveedor de productos 
de calibrado en el mercado europeo. La compañía posee 
instalaciones altamente especializadas capaces de propor-
cionar 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, principal-
mente, 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 ser-
vicio 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 solu-
ciones para optimizar procesos industriales en un marco de 
sostenibilidad y respeto al entorno natural en los sectores 
de: manutención, elevación, tratamiento de residuos y ener-
gías 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.

mailto:info.spain%40sal?subject=
http://www.salico.net
mailto:sales%40rugui.com?subject=
http://www.rugui.com
mailto:sarralle%40sarralle.com?subject=
http://www.sarralle.com
http://www.sidenor.com
mailto:comer%40sorsa.es?subject=
http://www.sorsa.es
mailto:info%40taimweser.com?subject=
http://www.taimweser.com
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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 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 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.

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 calibra-
dos por laminación en frío, siempre en secciones de reducido 
tamaño. 
Tremefil-Izaguirre desarrolla soluciones adaptadas a las nece-
sidades específicas de cada cliente en dimensión, tolerancia, 
calidades, características mecánicas y presentación del pro-
ducto (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, electrodomésti-
cos, mobiliario y decoración, cerrajería, y puertas y ventanas, 
entre otros. Tremefil-Izaguirre está certificada conforme a ISO 
9001:2008 por TUV Rheinland.

TUBOS REUNIDOS
Sagarribay,s/n
01470 AMURRIO (ALAVA) SPAIN
Telf. +34 945 89 71 00
Fax. +34 945 89 71/54/55/56
lnquiry.comercial@tubosreunidos.com 
www.tubosreunidos.com

Tubos Reunidos es líder Global en segmentos de nicho especia-
les de productos tubulares de acero sin soldadura.
Nuestra propuesta de valor está dirigida a satisfacer requeri-
mientos especiales y complejos en el servicio y en el producto 
por parte de nuestros clientes.
A través de más de 120 años de experiencia y presencia inter-
nacional, de nuestro compromiso con la Innovación en los 
productos y los procesos y de nuestro consolidado modelo de 
gestión flexible e integrado, ofrecemos a nuestros clientes en 
todo el mundo, una gama diversificada de tuberías especiales 
con servicios de entrega, a la medida de sus requerimientos.
En GRUPO TUBOS REUNIDOS suministramos de forma global 
tubos de acero sin soldadura desde nuestras tres unidades de 
producción ubicadas en el norte de España y a través de una 
extensa red comercial internacional. De esta forma, consegui-
mos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en más de 
100 países.

TALLERES DE LA SALVE, S.A.
Polígono Moyordín, 28
48480 ZARATAMO (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 671 23 13
Fax: +34 94 671 21 54
E-mail: lasalve@talsa.com
www.talsa.com

Desde su fundación en 1940, TALLERES DE LA SALVE, S.A. 
viene dedicándose a la 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 cen-
trados en garantizar el mayor grado de satisfacción posible 
para nuestros clientes.

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 produc-
tos 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.

mailto:?subject=
http://www.tecnalia.com
mailto:info%40tremefil-izaguirre.com?subject=
http://www.tremefil-izaguirre.com
mailto:lnquiry.comercial%40tubosreunidos.com?subject=
http://www.tubosreunidos.com
mailto:lasalve%40talsa.com?subject=
http://www.talsa.com
mailto:jlinazasoro%40verkol.es?subject=
http://www.verkol.es
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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
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Parque Empresarial Ibarrabarri 
c/ Iturriondo 18, Edif. A-1, 1º C

48940 Leioa - BIZKAIA (SPAIN)
Tel. +34 944 706 504
Fax +34 944 246 838
siderex@siderex.es
www.siderex.es


