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Offices

Fields

ServicesRecent Projects

Our commitment, your success

idom.com

Algeria
Argentina
Belgium
Brazil
Canada
Chile

Colombia
Costa Rica
Denmark
Estonia
Ethiopia
France
Germany

India
Ireland
Latvia
Lithuania
Malaysia
Mexico
Morocco

Panama
Paraguay
Peru
Poland
Portugal
Saudi Arabia
Senegal

Slovenia
Spain
Turkey
UAE
UK
USA

Concentration
Pelletizing
Iron Making
Steel Making
Hot & Cold Rolling

Iron & Steel
Stainless steel
Aluminum
Copper
Other NFM

Market Studies
Business Plants
Conceptual Designs
Pre & Feasibility Studies
Basic & Detail Design
Procurement Management
Project Management Consultancy (PMC)
Engineering, Procurement & Construction 
Management (EPCM)

Algeria PMC & Engineering. Integrated Steel Plant
Bahrain Detail Design. Steel Meltshop & Heavy Section Mill
Bolivia Basic Design. Integrated Steel Complex
Brazil Feasibility, Basic & Detail Design. Steel Meltshop
Ecuador Pre Feasibility Study. Integrated Steel Plant
France Detail Design. Steel Meltshop
Germany Basic and Detail Design. Steel Meltshop
KSA Detail Design. Hot & Cold Rolling Mill
Malaysia EPCM. Cold Rolling Mill Plant
Mexico EPCM. Hot & Cold Strip Rolling Mill Plant
Morocco Detail Design. Steel Meltshop 
Oman Detail Design .Steel Meltshop
Peru EPCM. Steel Meltshop and Rolling Mill
Poland EPCM. Medium, Merchant and Rebar Rolling Mill
Portugal EPCM. Steel Meltshop
RSA Detail Design. Coke Oven Gas Treatment By-Products Plant
Spain PMC Steel Meltshop and Rebar Rolling Mill 
UAE Detail Design. Casthouse and Extrusion Plant
UK EPCM. Steel Meltshop
USA Detail Design. Continuous Casting, High Speed Shear & Rolling Mill
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ARATUBO Aratubo ha sido galardonada con un ACCÉSIT a la buena práctica 

medioambiental

Aratubo, Runner-Up Award for Good Environmental Practices

SIDEREX El Pacto Verde Europeo, estrategia de competitividad y crecimiento, 
incorpora la sostenibilidad y la digitalización como ejes vertebradores 
para convertir Europa en una economía competitiva, climáticamente 
neutra y justa.

The European Green Deal, strategy for competitiveness and growth, 
incorporates sustainability and digitalisation as the backbone for 
making Europe a competitive, climate-neutral and fair economy.

FAGOR 
ARRASATE

FAGOR ARRASATE da un nuevo salto tecnológico con la 
incorporación del corte por láser en sus líneas para procesar acero y 
aluminio

FAGOR ARRASATE takes a new technological leap forward with 
the incorporation of laser cutting in its blanking lines for steel and 
aluminum.

SIDENOR

ARATUBO

Sidenor, nuevo formato redondo de 600 mm para la colada continua 
de Bloom

En 2021 Aratubo fue galardonada con un ACCÉSIT a la buena práctica 
medioambiental

Sidenor, new 600 mm round format for bloom continuous casting

In 2021 Aratubo won a RUNNER-UP PRIZE for good environmental practice
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Aratubo ha sido galardonada con un ACCÉSIT a la 
buena práctica medioambiental

RESULTADOS Y BENEFICIOS AMBIENTALES

• Prever averías: Un sobreconsumo siempre es 
un indicador temprano de avería

• Dedicar esfuerzos en analizar datos previamente 
recabados: De esta manera, el tiempo que 
dedique el departamento de Medio Ambiente 
al análisis de datos será más eficiente y, por 
consiguiente, más eficaz

• Iniciar el proceso hacia la certificación energé-
tica según el estándar ISO 50001 – Sistema de 
Gestión Energética

¡Seguiremos trabajando por un futuro sostenible! 

¡Muchas gracias!

Prueba de nuestra implicación con el medio 
ambiente es este galardón que hemos obtenido 
en el X Encuentro de Empresas Pacto Verde. Un 
ACCÉSIT PACTO VERDE a las buenas prácticas 
medioambientales 2020/2021. Concretamente, 
gracias a nuestra monitorización en tiempo 
real de los consumos energéticos. Premio que 
nos concede el reconocimiento a nuestro 
compromiso en la reducción de emisiones de 
CO2 hasta alcanzar la excelencia en eficiencia 
energética.

En pocas palabras, el proyecto consiste en moni-
torizar los consumos energéticos más relevan-
tes de la empresa con el objetivo de reducir 
tanto las emisiones de CO2 como el coste de la 
factura energética. Así como, recabar los datos 
objetivos necesarios para establecer una política 
de mejora continua.

ANTECEDENTES

En 2017 se realizó una auditoría energética con 
el fin de identificar y desarrollar acciones para 
reducir el consumo energético en nuestras ins-
talaciones. Gracias los resultados de la auditoría, 
no solo se decide desarrollar acciones derivadas 
de la misma, sino que se decide abordar una 
política de gestión de la energía a través de la 
mejora continua.

OBJETIVO

El objetivo es implantar un sistema de gestión 
de la energía basado en datos objetivos que nos 
permita conocer, en tiempo real, los consumos 
más significativos de la empresa. La finalidad 
es establecer estrategias eficaces de reducción 
de consumos energéticos, así como detectar 
desviaciones puntuales que aumenten los con-
sumos de manera repentina. Desviaciones tales 
como averías, sobrecargas, etc.

En Aratubo, tenemos un firme compromiso 
con la sostenibilidad y es por ello que dirigi-
mos nuestros esfuerzos hacia la transición de 
Aratubo hacia una empresa sostenible en todos 
los sentidos.

https://www.aratubo.com/es/sostenibilidad/
https://www.aratubo.com/es/sostenibilidad/
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Aratubo, Runner-Up Award for Good Environmental 
Practices

At Aratubo, we have a firm commitment to sus-
tainability and that is why we focus our efforts 
on transitioning Aratubo towards becoming a 
sustainable company in every way.

Proof of our commitment to the environment is 
this award that we have been given at the 10th 
Meeting of Green Deal Companies. A GREEN 
DEAL RUNNER-UP for good environmental 
practices 2020/2021 . Specifically, thanks to our 
real-time monitoring of energy consumption. 
An award that recognises our commitment to 
reducing CO2 emissions to achieve excellence 
in energy efficiency.

In short, the project consists of monitoring the 
company’s most relevant energy consumption 
with the aim of reducing CO2 emissions and the 
cost of our energy bill alike. It also aims to collect 
the objective data needed to establish a continu-
ous improvement policy.

BACKGROUND

In 2017, an energy audit was carried out with a 
view to identifying and developing actions to 
reduce energy consumption in our facilities. 
Thanks to the results of the audit, we not only 
decided to carry out subsequent actions, we 
also decided to approach the development of an 
energy management policy through continu-
ous improvement.

OBJECTIVE

The objective is to implement an energy manage-
ment system based on objective data that allows 
us to know, in real time, the company’s most 
significant areas of consumption. The purpose 
is to establish effective energy consumption 
reduction strategies, as well as to detect specific 
deviations that suddenly increase consumption. 
Deviations such as breakdowns, overloads, etc.

ENVIRONMENTAL RESULTS AND BENEFITS

• Anticipate breakdowns: Overconsumption is 
always an early indicator of a breakdown

• Focus efforts on analysing previously col-
lected data: in this way, the time that the 
Environmental Department spends on data 
analysis will be more efficient and, conse-
quently, more effective.

• Start the process for receiving the energy cer-
tification according to the ISO 50001 standard 
– Energy Management System

We will continue to strive for a sustainable future! 

Thank you!

https://www.aratubo.com/sustainability/
https://www.aratubo.com/sustainability/
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FAGOR ARRASATE da un nuevo salto tecnológico con 
la incorporación del corte por láser en sus líneas para 
procesar acero y aluminio

respectivamente–, iniciaron hace unos años con el obje-
tivo de identificar posibles áreas de colaboración que les 
permitan ganar en competitividad en el mercado. 

¿QUÉ ES LA TECNOLOGÍA DE CORTE POR LÁSER A 
PARTIR DE BOBINA?

Las líneas de corte por láser a partir de bobina son una 
alternativa a las tradicionales líneas de corte mediante 
prensa en determinados segmentos de mercado que no 
requieren de elevadas cadencias de producción –como 
los nuevos nichos que crea la electro-movilidad– por la 
mayor flexibilidad que ofrecen:

• Al estar equipadas con una célula de corte por láser, 
estas líneas son más adaptables a los cambios en las 
necesidades de producción, pudiendo producir cual-
quier pieza en cualquier momento de una forma fácil y 
ágil. También pueden trabajar con distintos materiales, 
tales como acero, acero inoxidable y aluminio sin nece-
sidad de cambiar utillajes, incluso si estos vienen pre 
pintados y/o con film de protección.

• Al prescindir de troqueles para el corte de formatos, 
el cambio de producción de referencias es casi inme-
diato, evitando las paradas de producción asociadas al 
cambio de troquel. También ofrece mayor flexibilidad 
para la fabricación de piezas con geometrías complejas. 
Adicionalmente, se reduce tanto la necesidad de espa-
cio para el almacenamiento de los diferentes conjuntos 
de troqueles como la inversión inicial y el gasto de man-
tenimiento continuo de un parque de troqueles.

• Al partir de una bobina, se reducen los costes de 
producción porque se optimiza el uso de material y se 
reduce el desperdicio.

• Finalmente, los costes de instalación también son 
sensiblemente más reducidos ya que la línea es más 
compacta y no requiere ni de fosos, ni de edificios altos, 
ni de grúas para los cambios de troquel.

Fagor Arrasate, especialista en el desarrollo de solu-
ciones para el conformado y procesado de materiales 
metálicos y composites, ha incorporado recientemente 
a su actividad una tecnología de corte por láser para el 
procesado de bobinas metálicas que complementa sus 
capacidades técnicas y que le permitirá acercarse al 
mercado con una oferta más completa e innovadora.

La cooperativa, con sede en Arrasate-Mondragón, ha 
integrado recientemente la tecnología de corte por 
láser a partir de bobina de Danobatgroup, entendiendo 
que su dominio de esta tecnología y su experiencia 
en el mercado serán un estímulo que posibilitará el 
acceso a nuevos nichos de actividad, tales como el de 
los fabricantes de nuevos componentes para el vehículo 
eléctrico, así como también a otros sectores como el de 
la climatización, los depósitos de acero o el menaje. 

Con la integración de la tecnología, el know-how y las 
personas expertas en este ámbito procedentes de 
Danobatgroup Fagor Arrasate complementa sus activi-
dades actuales en el campo del diseño y la manufactura 
de líneas de corte y procesado de bobina metálica y da 
un decidido impulso a sus capacidades técnicas tanto 
para el desarrollo de soluciones de corte por láser como 
para el desarrollo de software de simulación. La coo-
perativa prevé que las nuevas líneas de corte por láser 
aporten unas ventas anuales adicionales de entre 10 y 15 
millones de euros en 2024.

La operación se enmarca en el trabajo de intercoope-
ración que tanto Fagor Arrasate como Danobatgroup 
–pertenecientes a las divisiones de Automatización 
Industrial y Máquina Herramienta de MONDRAGON, 

SOBRE FAGOR ARRASATE
Fagor Arrasate es líder mundial en el diseño y fabrica-
ción de soluciones a medida para el conformado de 
acero, aluminio e inoxidable, desde prensas y sistemas 
de estampación, líneas de corte y procesado de bobi-
nas metálicas y sistemas completos para la fabricación 
de piezas metálicas complejas. También es especialista 
en el conformado de composites, sistemas de forja en 
caliente y en frío y estampación en caliente.
Opera globalmente y entre sus principales clientes se 
sitúan los fabricantes más importantes a nivel mundial 
del sector de la automoción, como el Grupo Volkswagen, 
General Motors, Ford, Stellantis o Tesla, proveedores 
estratégicos de este ámbito como Gestamp o CIE, 
empresas del sector siderúrgico como Tata, Arcelor 
Mittal, Acerinox, Gonvarri o Bamesa y compañías del 

sector de los electrodomésticos como Bosch-Siemens, 
Whirlpool, Mabe, General Electric o Haier.

Con más de 60 años de trayectoria, Fagor Arrasate dis-
pone de 6 plantas de producción, 5 centros de servicio 
de asistencia técnica y un centro de I+D+i, así como 
numerosas delegaciones comerciales a lo largo del 
mundo. En la actualidad Fagor Arrasate cuenta con 660 
puestos de trabajo repartidos en sus plantas del Pais 
vasco, China, México, Alemania y USA. La facturación 
media de Fagor Arrasate en los últimos años ha sido 
superior a los 200 millones de euros y las exportaciones 
supusieron alrededor del 85% de su producción.

Es miembro fundador de Corporación MONDRAGON, 
uno de los mayores grupos empresariales de Europa, 
con una plantilla total de 80.000 profesionales.

Con esta tecnología la cooperativa complementa 
sus capacidades técnicas, accede a nuevos 
sectores de actividad como el coche eléctrico y 
aumenta sus ventas en 15 millones de euros.

MÁS INFORMACIÓN EN LA WEB

https://fagorarrasate.com/es/soluciones/corte-por-laser-a-partir-de-bobina/
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FAGOR ARRASATE takes a new technological leap 
forward with the incorporation of laser cutting in its 
blanking lines for steel and aluminum.

With this technology FAGOR complements its 
technical capabilities, gains access to new sectors 
of activity such as the electric car and increases its 
sales by 15 million euros.

Fagor Arrasate, specialist in the development of 
solutions for the forming and processing of metallic 
materials and composites, has recently incorporated to 
its activity a laser cutting technology for the processing 
of metallic coils that complements its technical capabil-
ities and that will allow it to approach the market with a 
more complete and innovative offer.

The company, headquartered in Spain, has recently 
integrated Danobatgroup’s coil laser cutting technol-
ogy, understanding that its mastery of this technology 
and its experience in the market will be a stimulus that 
will enable it to access new niches of activity, such as 
manufacturers of new components for electric vehicles, 
as well as other sectors such as HVAC, steel tanks, silos 
or cookware and knives. 

With the integration of the technology, know-how and 
experts in this field from Danobatgroup, Fagor Arrasate 
complements its current activities in the field of design 
and manufacture of metal coil cutting and processing 
lines and gives a decisive boost to its technical capabili-
ties both for the development of laser cutting solutions 
and for the development of simulation software. The 
cooperative expects the new laser cutting lines to 
contribute additional annual sales of between EUR 10 
million and EUR 15 million by 2024.

The operation is part of the inter-cooperation work that 
both Fagor Arrasate and Danobatgroup - belonging to 
MONDRAGON’s Industrial Automation and Machine 
Tool divisions, respectively - started a few years ago with 
the aim of identifying possible areas of collaboration 
that would enable them to become more competitive 
in the market. 

WHAT IS LASER CUTTING TECHNOLOGY?

Coil-fed laser cutting lines are an alternative to tradi-
tional press cutting lines in certain market segments 
that do not require high production rates – such as the 
new niches created by electro-mobility – due to the 
greater flexibility they offer:

• Being equipped with a laser cutting cell, these lines are 
more adaptable to changes in production needs, being 
able to produce any part at any time in an easy and 
agile way. They can also work with different materials, 
such as steel, stainless steel and aluminum without the 
need to change tools, even if these come pre-painted 
and/or with protective film.

• By doing without dies for cutting formats, the change 
of production of references is almost immediate, avoid-
ing production downtimes associated with die change. 
It also offers greater flexibility for the manufacture of 
parts with complex geometries. In addition, the need 
for storage space for the different sets of dies is reduced, 
as well as the initial investment and the cost of ongoing 
maintenance of a die pool.

• By starting from a coil, production costs are reduced 
because material usage is optimized and waste is 
reduced.

• Finally, installation costs are also significantly lower 
because the line is more compact and does not require 
pits, high buildings or cranes for die changes.

ABOUT FAGOR ARRASATE

Fagor Arrasate is a world leader in the design and manu-
facture of customized solutions for steel, aluminum and 
stainless-steel forming, including presses and stamping 
systems, cutting and processing lines for metal coils and 
complete systems for the manufacture of complex metal 
parts. It also specializes in composite forming, hot and 
cold forging systems and hot stamping.

It operates globally and its main customers include the 
world’s most important manufacturers in the automotive 
sector, such as the Volkswagen Group, General Motors, 
Ford, Stellantis or Tesla, strategic suppliers in this field 
such as Gestamp or CIE, companies in the steel sector 
such as Tata, Arcelor Mittal, Acerinox, CoilPlus, Gonvarri 

or Bamesa, and companies in the household appliance 
sector such as Bosch-Siemens, Whirlpool, Mabe, General 
Electric or Haier.

With more than 60 years of experience, Fagor Arrasate 
has 6 production plants, 5 technical assistance service 
centers and an R&D&I center, as well as numerous sales 
offices throughout the world. Fagor Arrasate currently 
employs 660 people at its plants in Spain, China, Mexico, 
Germany and the USA. Fagor Arrasate’s average turno-
ver in recent years has been over 200 million euros and 
exports accounted for around 85% of its production.

It is a founding member of MONDRAGON Corporation, 
one of the largest business groups in Europe, with a total 
workforce of 80,000 professionals.

MORE INFORMATION ON THE WEB

https://fagorarrasate.com/solution/coil-fed-laser-blanking
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Sidenor, nuevo formato redondo de 600 mm para la 
colada continua de Bloom

Siguiendo el espíritu innovador de Sidenor de 
contribuir con la presencia de nuevos productos 
en nuestros mercados,  próximamente Sidenor 
dispondrá  en su fábrica de Basauri de un nuevo 
formato de bloom redondo de 600 mm de diá-
metro fabricado por colada continua.

Esta nueva gama de semiproducto  da conti-
nuidad al proyecto iniciado en 2018, en cuya pri-
mera fase se realizó la inversión en los formatos 
redondos  de 410 mm y 525 mm de diámetro, y 
da la posibilidad a Sidenor de acceder a nuevos 
productos que presenten un alto valor añadido 
para sus clientes y añadan a su catálogo de 
aceros elementos que los diferencien de sus 
competidores.

La reforma prevista en la colada continua de 
bloom no solo contempla la adquisición de 
nuevos moldes, nuevas bobinas agitadoras y la 
modificación de los módulos arrastradores sino 
que también se incrementará la capacidad de 
carga del transferidor para mover productos de 
hasta 13 toneladas.

Adicionalmente se habilitarán los equipos auxi-
liares empleados para la logística de esta nueva 
sección mediante la adaptación de los imanes 
existentes en el parque de palanquilla, la cons-
trucción de nuevas plataformas que permitan 
mover y almacenar el material de una manera 
segura y la remodelación del taller de moldes 
adaptándolo a las nuevas necesidades.

Las modificaciones mecánicas comenzarán a 
realizarse a partir del mes de mayo, destinando 
el mes de agosto al grueso de las modificaciones 
en planta con el objetivo de comenzar la pro-
ducción de este nuevo formato de bloom de 600 
mm durante el mes de septiembre de 2022.

Con este espíritu de mejora continua de sus 
procesos Sidenor Aceros Especiales pretende ser 
un suministrador de referencia para el mercado 
europeo de acero destinado tanto para el sector 
de la energía, la forja en caliente o el del transporte 
ferroviario, partiendo de material bruto de colada 
continua. La compañía tiene como objetivo pro-
porcionar soluciones individuales teniendo en 
cuenta las características de nuestros clientes, 
como la ubicación, el tiempo de entrega, la flexi-
bilidad en la fabricación, la necesidad de stock y, 
como siempre, las máximas garantías de calidad.
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Sidenor, new 600 mm round format for bloom 
continuous casting 

In line with its innovative approach to contribute 
with the presence of new products in our mar-
kets, Sidenor will soon have in its Basauri plant a 
new round bloom format with a 600 mm diame-
ter, manufactured for continuous casting.

This new range of by-products gives continuity 
to the project initiated in 2018, in the first phase 
of which an investment was performed in 410 
mm and 525 mm-diameter formats, and enables 
Sidenor to access new products which have a 
high added value for its customers and add in its 
steel catalogue elements which differentiate the 
company from its competitors

The scheduled improvement in bloom continu-
ous casting does not only imply the purchase of 
new moulds, new agitators and the modification 
of dragging modules, but also an increase in the 
transferor load capacity in order to move prod-
ucts of up to 13 tons.

In addition, the auxiliary equipment used for 
logistics in this new section will be enabled by 
adapting the existing magnets in the billet stor-
age, new platforms will be built which enable 
the safe moving and storage of material and the 
mould workshop will be refurbished according 
to the new needs.

Mechanical modifications will start in May, while 
large plant modifications will be performed in 
August, with the aim to start producing this new 
600 mm bloom format during September 2022

In line with this philosophy of continuously 
improving its processes, Sidenor Aceros 
Especiales aims at being a reference supplier 
for the European steel market intended for the 
energy sector, hot forging or railway transport, 
based on continuous casting raw material. The 
company aims at providing individual solutions, 
taking into account the features of our custom-
ers, such as location, delivery time, flexibility in 
manufacturing, stock needs and, as always, the 
highest quality guarantees.
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El Pacto Verde Europeo, estrategia de competitividad 
y crecimiento, incorpora la sostenibilidad y la 
digitalización como ejes vertebradores para 
convertir Europa en una economía competitiva, 
climáticamente neutra y justa.

considerar los impactos ambientales asociados 
a todas y cada una de las etapas y procesos por 
los que pasa un producto, la reducción del con-
sumo energético, materias primas y consumibles 
empleados, la limitación de la contaminación 
acústica o la prolongación de la vida útil de los 
productos son claro ejemplo de ello.

El proyecto ayudará a superar estos retos y a 
responder a estos drivers ambientales a partir 
de la identificación, valoración y priorización de 
oportunidades circulares de nuevo negocio, y el 
diseño y aprobación de un plan de acción orien-
tado al impulso, análisis de viabilidad y materiali-
zación de las oportunidades priorizadas.

Con un presupuesto de 99.940€ STEELWORKS 
FUTURE CIRCULAR SMEs está financiado por 
IHOBE en el marco del programa de ayudas 
PYME CIRCULAR, recogido en el Plan Estratégico 
de  subvenciones del Gobierno Vasco aprobado 
para el ejercicio 2021, poniendo a disposición del 
tejido industrial vasco y en concreto de las Pymes, 
un servicio de asesoramiento especializado para 
la implantación de herramientas de mercado y 
metodologías orientadas a la mejora del valor 
competitivo sostenible de las PYMES vascas.

En este sentido, SIDEREX, la Asociación Clúster 
de Siderurgia de Euskadi, es una entidad com-
prometida con el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible en ámbitos como el 
medio ambiente, la producción y consumo res-
ponsable, así como la promoción de una indus-
tria sostenible fomentando la innovación.

Fomentar la economía circular en el sector de 
la siderurgia es una palanca fundamental para 
ello, contribuyendo además a reforzar la compe-
titividad y sostenibilidad de las empresas a largo 
plazo: genera oportunidades de diversificación 
basadas en nuevos modelos de negocio circu-
lares, de acceso a nuevos mercados, clientes y 
sectores, de desarrollo de productos, servicios y 
soluciones de mayor valor añadido, y mejoras en 
eficiencia y productividad interna.

Por ello, considerando sus potenciales bene-
ficios, SIDEREX pone en marcha el proyecto 
STEELWORKS FUTURE CIRCULAR SMEs. 

El objetivo del proyecto es identificar, valorar 
y priorizar nuevas oportunidades y nichos de 
mercado vinculados a la Economía Circular (EC) 
en las Pymes del segmento de fabricantes de 
maquinaria y equipos, generando un plan de 
acción individual de Economía Circular para el 
impulso de dichas oportunidades. A través de 
un proceso conjunto de reflexión y acción, bus-
camos mejorar el posicionamiento competitivo 
y reducir el riesgo empresarial de las Pymes 
así como ayudar a generar nuevos proyectos y 
actividades empresariales sostenibles que con-
tribuyan a la recuperación económica verde, la 
regeneración del tejido empresarial y la creación 
de empleo cualificado en una comarca cada vez 
más circular.

La anticipación a las necesidades de los clientes, 
responder a cambios normativos o convertir el 
esfuerzo dedicado a la I+D en una nueva línea de 
negocio son motivaciones alineadas con los retos 
de partida que afrontan las pymes del segmento 
de maquinaria y equipamiento.

Por un lado y desde el punto de vista del negocio, 
el contexto de incertidumbre y cambio acelerado 
en el que nos encontramos plantea importantes 
retos a las pymes del segmento de maquinaria. 
Por otro lado, desde el punto de vista ambiental, 
las empresas necesitan abordar también varios 
retos y drivers ambientales específicos a los que 
deben dar respuesta.

Adecuarse a la Directiva de emisiones IPPC, a la 
Directiva ErP de Ecodiseño, y al resto de Directivas 
europeas con impacto en el sector, amoldarse a 
las nuevas políticas y criterios de “compra verde”, 

https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2022/03/20220224_Programa-de-Ayudas-PYME-Circular_Proyecto-SFCS.pdf
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The European Green Deal, strategy for 
competitiveness and growth, incorporates 
sustainability and digitalisation as the backbone for 
making Europe a competitive, climate-neutral and 
fair economy.

In this way, SIDEREX, Cluster Association of 
Steelworks, is committed to the fulfilment of the 
Sustainable Development Goals in areas such as 
the environment, responsible production and con-
sumption, as well as the promotion of a sustainable 
industry by encouraging innovation.

Promoting the circular economy in the steel 
industry is a fundamental key for this, helping also 
to strengthen the competitiveness and sustain-
ability of companies in the long term: it generates 
opportunities for diversification based on new 
circular business models, access to new markets, 
customers and sectors, development of products, 
services and solutions with greater added value, 
and improvements in internal efficiency and pro-
ductivity.

Therefore, considering its potential benefits, 
SIDEREX launches the STEELWORKS FUTURE 
CIRCULAR SMEs project.

The aim of the project is to identify, assess and 
prioritise new opportunities and market niches 
linked to the Circular Economy (CE) in SMEs in 
the machinery and equipment manufacturing 
segment, generating an individual Circular 
Economy action plan to boost these opportunities. 
Through a joint process of reflection and action, we 
seek to improve the competitive positioning and 
reduce the business risk of SMEs as well as to help 
generate new projects and sustainable business 
activities that contribute to the green economic 
recovery, the regeneration of the business fabric 
and the creation of qualified employment in an 
increasingly circular region.

Anticipating customer needs, responding to reg-
ulatory changes or converting R&D efforts into a 
new line of business are motivations aligned with 
the initial challenges faced by SMEs of the machin-
ery and equipment segment.

On the one hand, from a business point of view, 
the context of uncertainty and accelerated change 
in which we find ourselves, poses important chal-
lenges for SMEs of the machinery segment. On 
the other hand, from an environmental point of 
view, companies also need to address a number of 
specific environmental challenges and drivers to 
which they must face.

Adapting to the IPPC Emissions Directive, the ErP 
Ecodesign Directive and other European Directives 
with an impact on the industry, adapting to the 
new “green purchasing” policies and criteria, con-
sidering the environmental impacts associated 
with each and every one of the stages and pro-
cesses a product goes through, reducing energy 
consumption, raw materials and consumables 
used, limiting noise pollution and extending the 
useful life of products are clear examples of this.

The project will help to overcome these challenges 
and answer to these environmental drivers through 
the identification, assessment and prioritisation 
of circular new business opportunities, and the 
design and approval of an action plan aimed at the 
promotion, feasibility analysis and materialisation 
of the prioritised opportunities.

With a budget of 99.940€ STEELWORKS FUTURE 
CIRCULAR SMEs is financed by IHOBE within the 
framework of the SME CIRCULAR aid programme, 
included in the Basque Government’s Strategic 
Plan of subsidies approved for 2021, making 
available to the Basque industrial sector and spe-
cifically to SMEs, a specialised consultancy service 
for the implementation of market tools and meth-
odologies aimed at improving the sustainable 
competitive value of Basque SMEs.

https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2022/03/20220224_Programa-de-Ayudas-PYME-Circular_Proyecto-SFCS.pdf
https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2022/03/20220224_Programa-de-Ayudas-PYME-Circular_Proyecto-SFCS.pdf
https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2022/03/20220224_Programa-de-Ayudas-PYME-Circular_Proyecto-SFCS.pdf
https://www.siderex.es/wp-content/uploads/2022/03/20220224_Programa-de-Ayudas-PYME-Circular_Proyecto-SFCS.pdf
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En 2021 Aratubo fue galardonada con un ACCÉSIT a la 
buena práctica medioambiental

Estas actuaciones llevadas a cabo por Aratubo, 
¿repercuten positiva o negativamente en la 
competitividad de vuestros productos?

En este caso, es claramente positivo. La energía es 
un recurso cada vez más caro, y todo lo que haga-
mos para reducir su consumo va a redundar en 
una reducción de costes. Además, la producción 
de nuestros tubos de acero soldado de precisión 
es más eficiente ya que hay menos merma.

Y sumado a esto, la percepción que tiene el mer-
cado ante nuestros productos también es positiva; 
el llamado valor de lo intangible.

¿Qué resultados relevantes para la empresa 
puedes destacarnos como resultado de esta 
política medioambiental?

Por un lado, todas las cuestiones que acabo de 
comentar, y por otro, y no menos importante, la 
conciencia empresarial que se ha establecido en 
cuanto a que la energía es un recurso limitado. Y, 
como tal, exige la máxima implicación por parte de 
toda la plantilla en su correcta gestión. 

¿Qué objetivos a corto y medio plazo contem-
pláis como siguientes pasos en este camino?

A corto plazo, certificarnos en la ISO 50001. A medio 
plazo queremos avanzar en economía circular y en 
la gestión y mejora de nuestra huella de carbono.

En cualquier caso, nuestro objetivo no es sola-
mente poner en práctica medidas sostenibles que 
garanticen el equilibrio ecológico, sino también 
abordar acciones que velen por el proceso social y 
preserven el crecimiento económico. Nuestro pro-
pósito es asegurar los tres pilares fundamentales 
del desarrollo sostenible.

Buenos días Fernando, lo primero, enhorabuena 
por el premio.

¿Podrías detallarnos brevemente tu trayectoria 
profesional en esta disciplina de responsabilidad 
medioambiental?

Muchas gracias, nos hace mucha ilusión este reco-
nocimiento.

Empecé a trabajar como responsable de Prevención 
de riesgos Laborales (PRL) y Medio Ambiente (MA) 
en el año 2005. En el año 2020 comencé a trabajar 
en Aratubo en este mismo puesto.

¿Desde cuándo formáis parte del colectivo de 
empresas Pacto Verde? ¿Qué os impulsó a adhe-
riros a esta comunidad?

Formamos parte del colectivo de empresas Pacto 
Verde desde Julio del 2020 debido al sentimiento 
de responsabilidad medioambiental que tenemos 
con nuestro entorno más cercano.

Esta propuesta, que lleva a cabo el Ayuntamiento 
de Vitoria – Gasteiz, es una magnífica oportunidad 
para que las empresas podamos compartir inicia-
tivas y mejorar en cuestiones medioambientales.

Cuéntanos cuál ha sido el compromiso con la 
sostenibilidad que os ha reconocido Pacto Verde 
¿Cómo ha sido el proceso? ¿Qué destacarías?

Aratubo toma consciencia de la importancia en 
la gestión de los consumos eléctricos a raíz de la 
primera auditoría energética que realizamos en el 
año 2017. A partir de esa fecha, venimos desarro-
llando una serie de acciones para la reducción del 
consumo energético. 

Hemos establecido un sistema de gestión de la 
energía basado en datos objetivos, cuyos resul-
tados nos permiten conocer los consumos más 
significativos de la empresa (tanto en tiempo real, 
como acumulados). Los dispositivos que hemos 
implantado nos permiten establecer estrategias 
eficaces de reducción de consumos energéticos, 
así como detectar en tiempo real desviaciones 
puntuales (averías, sobrecargas en la instalación, 
etc.) que aumenten los consumos de forma injus-
tificada.

Creo que lo más destacable es que somos unos 
firmes convencidos del buen impacto medioam-
biental que generan estos proyectos en la socie-
dad y lo importantes que son para que la empresa 
progrese. Lo fundamental es hacer una buena 
planificación y gestión del tiempo para seguir 
incorporando acciones sobre economía circular. 

“Lo que no se mide, no se puede mejorar” –  
Peter Drucker

Hablamos con Fernando Calvo, responsable 
Prevención de Riesgos Laborales y Medio 
Ambiente en Aratubo

MÁS INFORMACIÓN

https://www.aratubo.com/es/entrevista-fernando-calvo-accesit-pacto-verde/ 
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In 2021 Aratubo won a RUNNER-UP PRIZE for good 
environmental practice

We talk to Fernando Calvo, Occupational Risk 
Prevention and Environmental Manager in 
Aratubo.

Good morning, Fernando. First of all, congratula-
tions on the award.

Could you briefly detail your professional back-
ground in this environmental responsibility 
discipline?

Many thanks, we are delighted by this award.

I started working as an Occupational Risk Prevention 
and Environmental Manager in 2005. In 2020, I 
started working at Aratubo in this same position.

How long have you been part of the Green Deal 
group of companies? What prompted you to join 
this community?

We have been part of the Green Deal group of 
companies since July 2020 due to the feeling of 
environmental responsibility we have towards our 
closest environment.

This proposal, carried out by the Vitoria - Gasteiz 
City Council, is a magnificent opportunity for 
companies to share initiatives and improve on 
environmental issues.

What has been your commitment to sustainabil-
ity recognised by the Green Deal? How has the 
process been? What would you highlight?

Aratubo became aware of the importance of man-
aging electrical consumption as a result of the first 
energy audit that we carried out in 2017. As of that 
date, we have been developing several actions to 
reduce energy consumption. 

We have established an energy management 
system based on objective data, the results of 
which allow us to know where the company’s 
most significant consumption comes from (both 
in real time and accumulated). The devices we 
have implemented allow us to establish effective 
strategies to reduce energy consumption, as well 
as to detect specific deviations in real time (break-
downs, overloads in the installation, etc.) that 
increase consumption unjustifiably.

I believe that what’s most worth highlighting is that 
we are firmly convinced of the good environmen-
tal impact that these projects generate in society 
and how important they are for the company to be 
able to evolve. The most fundamental point is to 
carry out good planning and time management, 
to continue incorporating actions related to the 
circular economy. 

Do these actions carried out by Aratubo have a 
positive or negative impact on the competitive-
ness of your products?

In this case, the impact is clearly positive. Energy is 
an increasingly expensive resource, and everything 
we do to reduce its consumption will help reduce 
costs. In addition, the production of our precision 
welded steel tubes is more efficient, as there is less 
waste.

On top of this, the market also perceives our prod-
ucts positively, the so-called value of the intangible.

What relevant results for the company can you 
highlight as a result of this environmental policy?

Firstly, all the issues that I have just mentioned 
and, secondly, and no less important, the business 
awareness that has been established regarding 
the fact that energy is a limited resource. This 
therefore requires the maximum commitment of 
the whole workforce to its correct management. 

What short and medium-term goals do you see 
as the next steps along this path?

In the short term, achieving ISO 5001 certification. 
In the medium term, we want to advance in the 
circular economy and in the management and 
improvement of our carbon footprint.

In any case, our objective is not only to put into 
practice sustainable measures that guarantee the 
ecological balance, but also to undertake actions 
that focus on the social process and preserve eco-
nomic growth. 

“If you can’t measure it, you can’t improve it” – 
Peter Drucker

MORE INFORMATION

https://www.aratubo.com/interview-fernando-calvo-green-deal-runner-up/
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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...
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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.

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.

Bmasi Strategy S.L.
Gran Vía de Don Diego  
López de Haro, 53. 4º izda.
48011 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Tel (+34) 944 052 041
E-mail: bmasi@bmasi.net
www.bmasi.net

“El trabajo diario y pasión de las personas que formamos 
B+I Strategy es acompañar a las empresas en la definición y 
despliegue de su estrategia. Ayudamos a nuestros clientes 
a configurar su proyecto de futuro, estructurar sus prio-
ridades y tomar decisiones con impacto sobre el negocio 
y/o la organización. Hemos apoyado en Más de 200 planes 
estratégicos para empresas de distintos perfiles: cotizadas, 
grupos familiares, cooperativas mediano / grandes, “cam-
peones ocultos”, pymes etc. 
A través de procesos de trabajo a medida a sus necesidades, 
en cuanto a resultados esperados, plazos y participación de 
los diferentes niveles de cada organización. Contamos con 
cerca de 20 años de experiencia media en nuestro/as direc-
tores/as de proyecto (con dedicación directa e intensiva a 
cada proyecto y cliente)
Tenemos una base de clientes importante y recurrente 
(índice de fidelización y repetición > 80%), principalmente 
de empresas industriales manufactureras B2B. Y contamos 
con experiencia reconocida en planificación estratégica en 
el sector del acero y metal.”

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.

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.
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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.

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.

FACTOR IDEAS INTEGRAL SERVICES, S.L.
C/Colón de Larreatégui, 26 – 1º
48009 BILBAO (BIZKAIA) SPAIN
Teléfono: +34 94 424 05 63
E-mail: asopelana@iamfactor.com
www.wearefactor.com

Factor es un grupo internacional especializado que lleva desde 
2004 ofreciendo soluciones innovadoras en sostenibilidad e 
innovación a través de servicios de consultoría e intermediación.

FMD CARBIDE. FABRICACIÓN DE METALES
DUROS S.A.L.
Avda. Gudarien 18
48970 BASAURI (VIZCAYA) SPAIN
Teléfono: +34 94 475 18 00
Fax: +34 94 447 40 69
E-mail: fmd@fmdcarbide.com
www.fmdcarbide.com

FMD CARBIDE sinteriza metal duro desde hace más de 60 
años. Desde principios de los años 90, nuestra fabricación 
se centra en productos especiales de metal duro para todo 
tipo de herramientas y utillajes de corte, deformación y 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.

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.

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.
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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...

GOSAN S.A.
Polígono Industrial Granada C-1.
48530 Ortuella (Bizkaia) SPAIN
Tel. (+34) 946 642 423 
       (+34) 946 642 37
E-mail: sales@gosan.net
gosan.net/es/

Pionero en la fabricación de poleas mecanosoldadas, Gosan 
es proveedor mundial de productos para maquinaria de 
elevación y transporte desde 1971. Nuestros procesos de sol-
dadura aplicados a la fabricación de poleas han constituido 
siempre una característica diferencial respecto a nuestra 
competencia.

HARSCO METALS RECLAMET S.A.
Las Mercedes 25, 3o
48930 Getxo • (Bizkaia) SPAIN
Tel. (+34) 94 480 22 66 
E-mail: mbarandalla@harsco.com
www.harsco-environmetal.com

HARSCO ENVIRONMENTAL es el principal proveedor de 
procesamiento de materiales y servicios ambientales para 
las industrias mundiales del acero y los metales, que ofrece 
soluciones sostenibles que maximizan el beneficio ambien-
tal y devuelven la valiosa materia prima a la producción. 
También hemos desarrollado una gama de subproductos 
para aplicaciones especializadas en la industria, la construc-
ción y la agricultura, que utilizan la experiencia de Harsco en 
materiales minerales.

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.

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.

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.
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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: info@smarktec.com 
www.smarktec.com

Igorle, S.L. – SMARKTEC es una empresa con más de 45 años 
de experiencia en el desarrollo de soluciones automatizadas 
de marcaje, codificación y trazabilidad. Nuestra actividad 
está estructurada en tres divisiones: envase y embalaje - 
productos industriales - productos siderúrgicos.
Nuestro Departamento de Ingeniería nos permite ofrecer 
soluciones de integración y automatización a medida de las 
necesidades de marcaje, codificación y trazabilidad de cada 
cliente. 
Un equipo altamente cualificado y la colaboración con las 
empresas más punteras del ámbito de la automatización, la 
robótica y la visión artificial, garantizan el resultado de unos 
automatismos fiables, competitivos y modulares.
Un proveedor único, tanto de impresoras industriales, como 
de proyectos llave en mano acompañándote en el proceso 
de adaptación a la Industria 4.0 
Nuestra sede central de más de 2.000 m2 ha sido diseñada 
a medida de la actividad, con un taller para el ensamblaje 
y test de las máquinas, al que acuden los clientes para las 
pruebas de aceptación antes de su envío. Asimismo, cuenta 
con laboratorios específicos por tecnología y una célula 
robotizada de pruebas permanente. 
SMARKTEC suministra sus productos a nivel mundial a 
través de la división especializada en marcaje y trazabilidad 
en siderurgia. Estamos presentes en los grupos siderúrgicos 
más representativos de América, Asia y Europa, siendo un 
referente en marcaje y trazabilidad en el sector Oil & Gas 
en Estados Unidos. En la actualidad, SMARKTEC es pionero 
en tecnologías de marcaje de productos de acero caliente 
(hasta 1200ºC). SMARKTEC ofrece una red de distribución 
internacional con presencia en Brasil, Estados Unidos, 
Escandinavia, Turquía, India y Australia. A nivel nacional, 
tiene delegaciones en Galicia/ Portugal, Madrid y Barcelona.

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.
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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.

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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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.

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.

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.

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

Kalfrisa S.A. cuenta con más de 50 años de experiencia dise-
ñando y fabricando recuperadores de calor para muy diversas 
aplicaciones y en especial para la industria siderúrgica. Gracias 
a ello, somos capaces de proporcionarle una solución completa, 
ágil y personalizada que le permita afrontar tanto un nuevo 
proyecto, como la sustitución de un equipo viejo o defectuoso 
por uno nuevo. Con nuestros recuperadores de calor se con-
sigue absorber una parte importante de la energía calorífica 
de los gases de combustión salientes del horno y transmitirla 
a otros flujos como el aire de combustión, o incluso algún gas 
combustible, con lo que se consiguen ahorros de consumo de 
combustible de hasta el 60% y una reducción drástica de las 
emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. 
Asimismo, Kalfrisa cuenta con amplia experiencia y referencias 
de oxidadores térmicos regenerativos (RTO) para el tratamiento 
de emisiones de compuestos orgánicos volátiles en líneas de 
coil coating. Los equipos de oxidación térmica de Kalfrisa tienen 
una eficacia de destrucción de COVs superior al 99,5% lo que 
permite cumplir con los valores más restrictivos de la legislación 
ambiental. Nuestros equipos incorporan recuperadores de 
calor que permiten aprovechar la energía generada en el pro-
ceso para el calentamiento de aire y posterior aprovechamiento 
en los hornos, o bien generación de vapor de agua o aceite 
térmico.
Actualmente Kalfrisa se encuentra en plena expansión global 
y cuenta con representantes en los principales mercados 
siderúrgicos como India, Rusia, Turquía, Latinoamérica u 
Oriente Medio, donde ya hemos suministrado varios sistemas 
completos de recuperación de calor para plantas de reducción 
directa de hierro (DRI), además de numerosos repuestos para la 
misma aplicación, así como varios proyectos llave en mano para 
el tratamiento de emisiones en líneas de coating.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.
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SARRALLE
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
48970 Basauri (VIZCAYA)
Tel. 944871500
Fax. 944871615
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.

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.

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.

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.
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TREMEFIL-IZAGUIRRE
Zelai-Aundi, 2/Apto 10
20170 Usurbil (GIPÚZCOA)
Tel. 943366400
Fax. 943362354
E-mail: info@tremefil-izaguirre.com
www.tremefil-izaguirre.com

A través de una dilatada experiencia (desde 1970), Tremefil-
Izaguirre ofrece una amplia gama de perfiles de acero 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.

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.
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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


