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Somos el
partner
industrial más
completo del
sector metalmecánico
para aquellos que buscan soluciones
integrales, innovadoras, competitivas y a
medida a nivel mundial. Situados en el
valle del Goierri (País Vasco), lideramos
la transformación industrial de éste a
través de la colaboración real y activa de
las empresas asociadas, compartiendo
conocimiento e innovando para garantizar
la competitividad industrial y sostenibilidad
futura de nuestro entorno.
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02
nuestros
valores
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Competitividad
a través del
conocimiento
compartido.
Ilusionados
y dispuestos
a mejorar
haciendo las
cosas de otra
forma.
Para llegar
lejos hay que
mirar cerca.
Alianza para
evolucionar.
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03
lo que nos
hace únicos
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COLABORAMOS,
ese es nuestro
compromiso y
razón de ser:
Lideramos la transformación industrial
de Goierri a través de la colaboración
real y activa de las empresas asociadas,
compartiendo conocimiento e innovando
para garantizar la competitividad industrial
y sostenibilidad futura de nuestro entorno.

Future making Industrial Alliance 9

04
qué
ofrecemos
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El conocimiento que tenemos de
las capacidades del valle nos permite

aglutinar,
desarrollar
y gestionar la
extensa gama
de productos
así como
soluciones
industriales
integrales.
Más de 7.600 trabajadores en el valle dedicados a los sectores de
la valvulería, movilidad, elevación, energía, motores eléctricos,
transporte y Máquina Herramienta entre otros.
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05
CONSEJO DE
DIRECCIÓN
JUNTA DIRECTIVA

Presidente

Tesorero

Vocales

FORO
FORO
TRACTORAS PYMES
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Secretario

COMITÉ TRACTORAS

COMITÉ PYMES
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06
proceso de
trabajo
PASO 0

PASO 1

Cliente

Estudio de las solicitudes de
oferta por parte de las empresas

Envío de solicitud de oferta a
Goierri Valley

El equipo de Goierri Valley dará apoyo y realizará un seguimiento
y control permanente en todo el proceso.

Iker Galparsoro
General Director
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Xabier Perez
Business Manager

Ane Urteaga
Project Manager

Maialen Sanchez
Business
Development
Manager

PASO 2

PASO 3

Reunión de las empresas interesadas

Emisión de la oferta

Definición de la tipología de proyecto:
Proyecto de
Cooperación

Gestión directa entre el cliente
- proveedor

Proyecto
Individual

Fin del proceso

Elección del líder y
gestión del proyecto

CAPACIDADES CONSTRUCTIVAS
Ventas

Empleo

7.600

4.240
MILLONES DE EUROS

puestos de trabajo en Goierri

I+D+i

Plantas
productivas

DE LAS VENTAS

países

3,3%

Goierri es un valle del
interior de Guipúzcoa, País
Vasco que se compone de
18 municipios. La actividad
económica de la comarca
se basa fundamentalmente
en el sector industrial que
concentra aproximadamente
el 50% del empleo.
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07
EMPRESAS
ASOCIADAS
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Juntos,
Más
Lejos.
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LÍDERES
INDUSTRIALES
DEL SECTOR
METALMECÁNICO
Son las empresas que desarrollan y fabrican producto
relacionado con el metal. Líderes o referentes en el sector a
nivel mundial. Plantas productivas y oficinas comerciales en el
extranjero y con un número de trabajadores superior a 100 en el
valle.
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Idiazabal
Desde 1964
www.ampo.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FUNDICIÓN - VÁLVULAS - SERVICIO
AMPO es una firma líder a nivel internacional en componentes de fundición completamente acabados de acero
inoxidable y alta aleación, así como en válvulas de alto valor tecnológico para las aplicaciones e industrias más
exigentes.

Productos / Sectores
Fundición - Componentes completamente mecanizados
Componentes para válvulas

Componentes para bombas

Componentes para el sector marino

Decantadores

Válvulas

Servicios

Ball

Butterfly

Globe

Gate

Lift Plug &
Switch

Check

Slurry Angle

• Mantenimiento predictivo
y preventivo
• Soporte técnico
• Formación
• Monitorización de válvulas
• Gestión de repuestos

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Sectores / Negocios
• Oil & Gas:
Upstream
Midstream
Downstream
• Mining
• Petrochemical & Chemical
• Power Energy
• Special Industries

Ventas

+150

MILLONES DE EUROS

Empleo

+700
personas

I+D

2%

Comercialización y Distribución

2

+60

Plantas de
fabricación

Delegaciones
Comerciales

DE LAS VENTAS

95%
Exportamos

AMPO headquarters

AMPO India

AMPO
Plantas de fabricación
Idiazabal - Spain
Coimbatore - India

Europe
Iosu Saiz
isaiz@ampo.com

America
Iñaki Aizpeolea
iaizpeolea@ampo.com

Middle East, China,
India & Africa
Ustaritz Errondosoro
usta@ampo.com

Australasia,
Japan & Korea
Arantzazu Urdapilleta
aran@ampo.com

AMPO se define como
un «proyecto basado en
las personas» que, con
el trabajo en equipo y la
comunicación como pilares fundamentales, busca la plena satisfacción
de sus propias personas,
clientes y colaboradores
externos, además de la
obtención de beneficios que posibiliten un
desarrollo humano, justo
y sostenible en un marco
de principios cooperativos.
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Olaberria
Desde 1955
www.spain.arcelormittal.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
SIDERURGIA
ArcelorMittal Olaberria se encuentra en Gipuzkoa y forma ArcelorMittal Gipuzkoa junto con Bergara y Zumarraga.
Las tres fábricas pertenecen la Largos EUropa. Las instalacions de Olaberria producen 1.000.000 toneladas/año de
semi-producto de acero y 900.000 toneladas/año de porductos terminados.
Los productos fabricados se utilizan princialmente en las industrias de construcción de edificios y la construcción
naval.

Productos / Sectores
Gamas de Beam Blank
BB0

243X170x77

239Kg/m.

BB1

320x220x80

360Kg/m.

BB2

355x280x80

460Kg/m.

BB3

380x320x100

631Kg/m.

BB4

380x340x90

621Kg/m.

BB4a

390x340x90

652Kg/m.

Gamas de producto terminado
EN - IPE/A – 200/600
EN - IPN – 180/600
EN - HEM – 120/240
EN - HEAA/A/B – 120/300
EN - UPN – 200/400
EN - UPE – 200/400
BS4 – PART1 UB – 178/610
BS4 – PART1 UC – 152/305
BS4 – PART1 PFC – 150/430
BS4 – PART1 UBP – 203/305
ASTM - W-5/24
ASTM – S-7/24
ASTM - MC - 6/18
ASTM - HP - 8/12

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Sectores / Negocios
• Siderurgia
• Minería

Producción

133.000.000
TONELADAS

Empleo

199.000
personas

I+D

2%

Comercialización y Distribución
Presente en

60
Países

DE LAS VENTAS
Instalaciones
industriales en

18
Países

Arcelor Mittal headquarters

El acero es un material
esencial en el mundo
que nos rodea y desempeña un papel fundamental para ayudarnos
a forjar un futuro más
sostenible.
ArcelorMittal
Plantas de fabricación
Olaberria ( Headquarters) - Spain
Bergara - Spain
Zumarraga - Spain
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Beasain
Desde 1917
www.caf.net

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
SOLUCIONES DE TRANSPORTE GLOBALES
Y COMPLETAS
Fabricación y suministro de material rodante ferroviario: trenes (TAV, regionales, cercanías), metros, tranvías
& LRVs, locomotoras y ejes y componentes, así como de una amplia gama de autobuses, que abarca desde
vehículos convencionales hasta una extensa gama de soluciones e-mobility.

Productos / Sectores
Material Rodante
Ferroviario
•
•
•
•
•
•
•

Alta velocidad
Regionales
Cercanías
Metros
LVRs y Tren-Tram
Travías y metros ligeros
Locomotoras

Autobuses
•
•
•
•
•
•

Diesel y GNC
Eléctricos
Hibridos
Trolebuses
Batería
Hidrógeno
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Equipos y Sistemas

Servicios y Gestión

Rodajes
• Equipos & componentes
• Servicio post-venta
Tracción y Comunicación
• Tracción & convertidores
• Almacenamiento-Energía
• Información-comunicación
Señalización
• Sistemas ERTMS
• Enclavamientos electrónicos
• Centros de control integrado

Servicios:
• Mantenimiento
• Rehabilitación - modernización
• Equipamiento talleres y vehículos
auxiliares
• Gestión integral materiales
• Postventa vehículos

Sistemas De Transporte
•
•
•
•

Concesiones y llave en mano
Fases desarrollo
Soluciones financiación
Proyectos

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Otras empresas del Grupo CAF
Mantenimiento ferroviario

Señalización tráfico ferroviario

Energías renovables

Ventas

Equipo de potencia y sistemas
de comunicación

Ingeniería del transporte

Diseño y fabricación de ruedas,
ejes y reductores

+2.000
MILLONES DE EUROS

Empleo

Componentes ferroviarios y
piecerío en general

Ingeniería de
mantenimiento

Dispositivos de simulación
ferroviaria

+11.400
personas

I+D

GROUP

Gestión de manuales de
ingeniería

Fabricación y suministro
de autobuses, y servicios
relacionados tales como su
mantenimiento y el suministro de
repuestos

+50

Plantas de
fabricación

85%
Exportamos

Talleres de
mantenimiento
por todo el mundo
Beasain, Irún, Zaragoza,
Castejón, Linares

El Grupo CAF: más de 70
empresas especializadas
en el sector de la
movilidad y los sistemas
de transporte.

Belfast
Londres
Amsterdam
Newport
Munich Warsaw
Elmira
Paris
CFD Bagnéres
Bolechowo
Washington DC
Munich
Madrid
Roma
Huelhuetoca
Riyadh
Argel
México DF

personas

millones de euros
de inversión anual

Comercialización y Distribución

13

250
+40

Nueva Delhi
Hortolandia
San Paulo

Santiago de Chile

Factorías

Buenos Aires

Oficinas

Madrid, Barcelona,
Sevilla, Bilbao, Vigo

Brisbane

Depósitos
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Legorreta
Becker (1.945) & Ederfil (1.977)
Ederfil Becker Koop.E. (2014)
www.ederfil.es

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Fabricación y comercialización de conductores electricos para aplicaciones generales y especiales de bobinado
destinadas a la industria eléctrica y electrónica.

Productos
Cobre
Redondo
• Soldable
• Temperaturas Bajas
• Temperaturas Elevadas
Redondo Termoplegable
• Temperaturas Elevadas

Pletina
• Temperaturas Bajas
• Temperaturas Elevadas
Pletina Termoplegable
• Temperaturas Bajas
• Temperaturas Elevadas

Aluminio
Redondo
• Soldable
• Temperaturas Bajas
• Temperaturas Elevadas

Carretes
Cónicos
Cilíndricos cortos
Cilíndricos largos
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Redondo Termoplegable
• Temperaturas Bajas
• Temperaturas Elevadas

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS
Ventas

+142

MILLONES DE EUROS

Empleo

+200
personas

Sectores
•
•
•
•
•
•

Producción

+36

Automoción
e-mobility
Motores
Generadores
Transformadores
Electrodomésticos

millones de kg

I+D

Comercialización y Distribución
Presencia en
más de

+18

80%
Exportamos

Socio
fundador
DEL CENTRO TECNOLÓGICO LORTEK

países

Reino Unido

Alemania
República Checa
Austria
Italia
Líbano
Túnez

Francia
Portugal

Queremos ser referencia
en calidad-fiabilidad,
servicio con un costo
adecuado e innovadores
en la relación con el
cliente.

UNA EMPRESA DEL GRUPO:

Delegaciones

+266
+80.000
+12.000

empresas y entidades
personas en equipo
humano
millones de euros en
facturación

Beasain
Desde 1958
www.ghcranes.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACIÓN INTEGRAL DE GRÚAS
Industrias Electromecánicas GH, S.A., es un grupo empresarial industrial, de propiedad familiar, que se fundó en
1958 y que se dedica a la fabricación integral de grúas. Nuestra actividad principal es la fabricación de polipastos,
grúas puente y componentes para grúas, aunque también diseñamos y fabricamos pórticos, plumas, carretones,
ménsulas y otros tipos de elementos de elevación para todo tipo de sectores industriales. Los productos que GH
ofrece, han sido diseñados pensando en ofrecer a nuestros clientes las máximas prestaciones al menor coste posible. Tomando como principios la fiabilidad, la seguridad, la durabilidad, el precio y un mínimo mantenimiento.

Productos / Sectores

Grúa Puente

Grúa Pórtico

Grúa Pluma

Grúa Ménsula

Pórtico Automotor

Polipasto

Carretón

Grúa Especial
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CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS
EN EL TOP 5

FABRICANTES
MUNDIALES
Empleo

800

Comercialización y Distribución
Presencia directa
con filial comercial
propia

Presencia comercial Exportamos
con colaboradores
locales en

10 15

70

Plantas de Países
fabricación

Países

ESPAÑA

USA (IL)

70%

RUSIA

POLONIA
FRANCIA

CHINA

PORTUGAL

USA (TX)
MÉXICO

ORIENTE MEDIO

INDIA

COLOMBIA
PERÚ

TAILANDIA

+115.000

grúas vendidas en todo el mundo

Líderes
EN ESPAÑA Y PORTUGAL

SERVICIO DE ASISTENCIA
TÉCNICA GLOBAL 24h / 365d
24
HO RAS

DÍAS

Alsasua

Olaberria

Brasil

China

México

Emiratos Arabes Unidos Perú

Rusia

Producción

365

BRASIL

España

Beasain

personas

USA (TX)

Colombia

USA (IL)

Bakaiku

Francia

India

Polonia

Portugal

GH también realiza la
comercialización de accesorios y complementos, tales como sistemas
de pesaje, mandos por
radio y botoneras, balancines, traviesas con
electroimanes, etc...

Tailandia
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Olaberria
Desde 1974
www.hinegroup.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
SISTEMAS Y COMPONENTES HIDRÁULICOS
Diseño, fabricación y comercialización de sistemas y componentes hidráulicos.
Fundado en 1974, Grupo Hine ha crecido sustancialmente y actualmente cuenta con 7 plantas productivas en 5
países (España, U.S, China Brasil e India). Gracias a sus amplios conocimientos del producto, mercado y entorno,
Grupo Hine es líder en diseño, fabricación y comercialización de sistemas y componentes óleo-hidráulicos de alta
calidad y tecnología superior.

Productos / Sectores
Energías Renovables
Equipos Eólicos
Grupos Hidráulicos, Bloques Hidráulicos, Frenos de
Yaw, Frenos de Rotor, Sistemas Bloqueo, Sistemas
Refrigeración, Kits de Interconexiones, Filtración.

Sectores Industriales
Siderúrgico, Máquina Herramienta, Hidroeléctrico,
Ferroviario, Marino, Aeronáutico, Papelera, Plástico,
Elevación y construcción, Máquinas Especiales, Minero
y Obras Públicas, Madera, Recirculación y Refrigeración,
Bancos de Ensayo, Mesa de Válvulas.

Equipos Termosolares
Grupos Hidráulicos, Cilindros Hidráulicos, Conexiones.

Equipos Marinos
OPT

Bloques hidráulicos
Discos de Freno,
Largueros para
bogies.
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CAPACIDAD
PRODUCTIVA
Equipo

+550
PERSONAS

Producción

Montaje y
mantenimiento

Cilindros hidráulicos

Componentes para procesos de
generación de energías.

Ralentizadores Eléctricos de
Frenada, Brazos de suspensión.

+6.500

sistemas hidráulicos / año

Inversión I + D + I

2,93%
DE LOS INGRESOS

Comercialización y Distribución

7

Plantas
productivas en
el mundo

USA

55%
Exportamos

HINE
HEADQUARTERS

China
India

Grupo Hine utiliza su
PROPIA INGENIERÍA para
ofrecer soluciones a
otras empresas pertenecientes a diversas áreas
industriales y renovables.

Brasil

Headquarters

Plantas
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Beasain
Desde 1940
www.indar.net

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
SOLUCIONES EN GENERACIÓN DE ENERGÍA,
SECTOR NAVAL Y BOMBEOS SUMERGIBLES
Indar, una compañía Ingeteam, es un socio líder en conversión de energía para sus sectores cliente: generación
de energía (generadores para energía eólica, hidroeléctrica, combustión interna, gas y vapor), propulsión eléctrica
de buques (motores y generadores), accionamientos industriales (motores) y bombeos de agua sumergibles
(conjuntos bomba motor sumergibles). Su oferta de soluciones a medida está basada en sus potentes
capacidades de ingeniería y en la estructura del departamento de investigación, desarrollo e innovación interno.
Para hacer frente a los retos planteados por sus clientes, Indar entrega valor en forma de innovación eficiente y
sostenible. Sus ventas totales superan los 217 millones de EUR contando con más de 800 empleados. Al cierre del
año 2018, Indar contaba con una potencia global instalada en el mundo de 39 GW.

Productos
Generadores

Motores

Conjuntos BombaMotor Sumergibles

Eléctricos
• Acoplados a turbina de vapor
• Acoplados a turbina o motor de
gas
• Acoplados a motor de
combustión interna
Eólicos
• Inducción doblemente
alimentado
• Síncrono de imanes permanente
• Inducción ó asíncrono de jaula de
ardilla
Hidroeléctricos Síncronos
• Acoplados a turbina hidráulica

Eléctricos
• De Jaula de Ardilla y Anillos
Rozantes
• Síncronos para accionamientos
de Minería,
• Inducción Sumergibles para la
industrial naval y minería
• Síncronos de Imanes
permanentes
Sumergibles
• De agua
• De aire

Bombeo de agua residual y pluvial
• Para proyectos de abastecimiento
de agua
• En plataformas offshore
• Bombeos de agua limpia
• En tanques de tormenta
• En centrales hidroeléctricas
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CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Sectores
•
•
•
•
•

Energético
Naval
Agua
Minería
Industrial

Ventas

+217

MILLONES DE EUROS

Empleo

+800
personas

Producción

+39GW
DE CAPACIDAD INSTALADA

I+D

Comercialización y Distribución

4

Plantas de
fabricación

EEUU

+45

Delegaciones
Comerciales

España

90%
Exportamos

4%

DE LAS VENTAS

Nuestra meta es conseguir una posición de
liderazgo de nuestras soluciones en los sectores
en los que actuemos.

México

Plantas de producción
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Ormaiztegi
Desde 1889
www.irizar.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
AUTOBUSES Y AUTOCARES
Irizar es un grupo empresarial de referencia a nivel mundial en el sector del transporte de pasajeros desde
1889, cuyo catálogo de producto comprende una amplia gama de autobuses y autocares, integrales, híbridos
y eléctricos. El Grupo Irizar se consolida en el mundo de los fabricantes de autocares de lujo como expresión
fiel del espíritu artístico y técnico de una marca que pone el foco en la espectacularidad del diseño y ofrece un
confort excepcional al conductor, guía y pasajeros. Irizar, apuesta decididamente por la marca, la tecnología y la
sostenibilidad así como en el acercamiento a los clientes.

Productos
Autocares
Es clave conseguir un alto grado de satisfacción de
nuestros clientes estableciendo una relación muy
cercana con ellos y ofreciéndoles la garantía de un
proyecto sólido en el que confiar.
La flexibilidad para adaptarnos a las necesidades
de nuestros clientes sirviéndoles los productos y
servicios que necesitan es un factor estratégico
que nos diferencia de los competidores y nos va
permitiendo conseguir su fidelidad.
• La seguridad de todas las personas que viajan en
nuestros autocares es nuestra máxima prioridad,
desde el diseño a la fabricación de los mismos.
• La fiabilidad de nuestros productos. Nuestros clientes
tienen la garantía de contar con un vehículo fiable
• El diseño y personalización es uno de los principales
rasgos que caracteriza a Irizar hasta convertirse en un
icono.Máxima capacidad de adaptación permitiendo
al cliente poder configurar el autocar a su medida.
• El servicio al cliente constituye un valor referente
y diferenciador. Es una atención personalizada y
cercana, con más de 1100 puntos de asistencia
oficiales en los 5 continentes. Servicio integral de
reparación las 24 horas durante 365 días al año.

• Tecnología pionera. En Irizar aportamos a clientes y
a la sociedad un alto valor añadido, con productos
y servicios de vanguardia que incorporan múltiples
soluciones tecnológicas pioneras que surgen del
conocimiento de todo el Grupo Irizar. Tecnologías
pensadas para resolver los grandes retos del presente
y del futuro.

Irizar ie bus 100% eléctrico

Irizar ie tram 100% eléctrico
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Irizar i8

Irizar i6S

Irizar i6

Irizar i3 e Irizar i3 híbrido

Irizar i4 e Irizar i4 híbrido

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Otras empresas del Grupo Irizar
Gestión de flotas integral.
Sistemas conectados IoT.
Soluciones ADAS (Advanced
driver assistance systems).
Vehículo autónomo.

Sistemas de accesibilidad para
vehículos de transporte público.

Sistemas de aire acondicionado
para el sector de transporte en
carretera y ferrocarril.

Ventas

+700

Electrónica de potencia aplicada
a calidad de red y de transporte.
Fuentes de alimentación para
Big Science. Energías renovables,
almacenamiento y Smart grids.
Electrónica para autocares.

Motores y generadores para los
sectores marino, hidroeléctrico e
industrial.

Soluciones integrales de
electromovilidad para las
ciudades. Vehículos 100%
eléctricos cero emisiones,
sistemas de carga, tracción
eléctrica, gestión y
almacenamiento de energía.

MILLONES DE EUROS

Empleo

+3.500
personas

Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Irizar, creado con
el fin de potenciar las capacidades de investigación aplicada y
el desarrollo tecnológico del Grupo, tanto para sus productos
de marca propios como para los principales componentes de la
carrocería.

Comercialización y Distribución

13

+90

Plantas de
producción

Delegaciones
Comerciales

España

Creatio
Irizar
Irizar e-mobility
Datik
Jema
Alconza
Masats
Hispacold

Marruecos

México

82%
Exportamos

Brasil
Sudáfrica

GRUPO IRIZAR:
Irizar es un grupo empresarial con presencia internacional, líder en el sector del transporte
de pasajeros y una referencia en electromovilidad, energía, electrónica, conectividad y
maquinaria rotativa.

Producción

+3.000

UNIDADES VENDIDAS (2017)

I+D

Creatio

CENTRO PROPIO DE I+D DEL GRUPO IRIZAR

El Grupo está formado
por 7 marcas (Irizar, Irizar
e-mobility, Alconza, Datik, Hispacold, Masats y
Jema) que desarrollan su
actividad productiva en
13 plantas de producción
en España, Marruecos,
Brasil, México y Sudáfrica
a las que se suma un
Centro propio de I+D que
tiene como objetivo la
investigación aplicada y
desarrollo tecnológico
de los productos y sistemas del propio Grupo.
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Itsasondo
Desde 1965
www.jasoindustrial.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACIÓN DE GRÚAS INDUSTRIALES

JASO Industrial Cranes es una compañía de referencia en el sector de las grúas puente y goza del respaldo de
JASO Group, grupo de empresas destacado de los sectores de maquinaria, soluciones de elevación y translación
desde hace más de 50 años.
Ofrecemos soluciones de elevación de alta calidad dentro del sector de grúas pesadas industriales y grúas
estándar de polipasto.

Productos
Industrial Cranes

Polipastos

Plumas

Grúas de Colada

Soluciones ATEX

Servicios
Alta calidad funcional
High functional quality
NUEVA GRÚ
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E
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Alargar el ciclo de vida
High lifecycle value

36 Goierri Valley

MA

ION

ram

R

M O D E R N I S AT

ro g

ts

rmes
Infoeports

MODERNIZAC
I ÓN

Plan de Inspecc
i on
Inspection p
es

Minimización de paradas
Minimizing downtimes

A

Máximo rendimiento grúa
Maximizing productivity

Grúas Pórtico

Grúas Birrailes

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS

Sectores

Ventas

Siderurgia

Energía

Residuos

+70

MILLONES DE EUROS

Empleo

Automoción

Astilleros

Puertos e intermodal

+500
personas

Producción

Ferroviario

Fabricación

Construcción e infraestructuras

1.300
grúas al año

Aeronaútica

Almacenaje y logística

Petróleo y gas

Comercialización y Distribución

6

19

Plantas de
fabricación

Delegaciones
por todo el
mundo

Presencia
global

España
México

India

Tenemos una forma
especial de entender el
mercado. Nuestra flexibilidad y cercanía hace
que en cada proyecto
ofrezcamos soluciones
de elevación personalizadas a las necesidades
de cada cliente.

Argentina

Factorías
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Fundada en 1974
En Ordizia desde 1982
www.orkli.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
CONFORT HOGAR
Diseño, fabricación y venta de componentes para:
• Calefacción y agua caliente sanitaria,
• Calentamiento de agua: Hidráulica y sistemas de combustión OEM (Ceramat)
• Seguridad Termoeléctrica para electrodomésticos de gas
• Sistemas solares (Oksol)

Productos / Sectores
Sistemas solares

Calefacción y A.C.S

Seguridad termoeléctrica

•
•
•
•

•
•
•
•

• Termopares
• Grupos Magnéticos
• Sistemas electrónicos

DRAIN UNIT
Grupos hidráulicos
Fresh Water Station
Sistema Solar Térmico
OKSOL (100% sostenible)

Válvulas y Cabezas Termostáticas
Válvulas de Zona
Grupos de Seguridad
Colectores y Equipos de
distribución para radiadores
• Válvulas de radiador

Suelo radiante

Calentamiento agua

• Asesoramiento técnico,
diseño personalizado e
Instalación final
• Panel Aislante, Tubos y Banda
Perimetral
• Equipos de distribución
• Equipos de Regulación

• Soluciones Hidráulicas
• Quemadores a Gas
(Ceramat)
• Intercambiadores a gas
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CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS
Ventas

+203

MILLONES DE EUROS

Empleo

+1.000
personas

I+D

4%

de las ventas

Comercialización y Distribución

4

+50
Ventas en

Plantas de
fabricación

Queremos garantizar
el desarrollo de una
empresa de ámbito
global, internacionalmente competitiva, en
la actividad de diseño,
producción y comercialización de soluciones
innovadoras.

paises

España

Italia

China

UNA EMPRESA DEL GRUPO:
Brasil

Factorías

+266
+80.000
+12.000

empresas y entidades
personas en equipo
humano
millones de euros en
facturación

Ordizia
Desde 1981
www.transbiaga.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
TRANSPORTE ESPECIAL POR CARRETERA
Y LOGÍSTICA INTEGRAL PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EÓLICOS.
El Grupo TRANSBIAGA, por la preparación y cualificación de su equipo humano, así como por la capacidad
de su flota tanto de grúas como de equipos de transporte, cuenta con un elemento diferencial respecto de
otras empresas y grupos empresariales que no es otro que su competencia ampliamente contrastada para
poder ejecutar proyectos que agrupan el transporte, equipos de elevación y de montaje a través de una única
contratación. Todo ello permite dar un servicio más económico y eficiente al cliente, lo que sin duda ha permitido
al Grupo TRANSBIAGA convertirse en líder mundial en el montaje de parques eólicos.

Productos / Sectores
Logística y transporte especial
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Construcción y mantenimiento de
parques eólicos

CAPACIDADES
CONSTRUCTIVAS
Ventas

55

MILLONES DE EUROS

Empleo

+100
personas

Flota

50
100
50
tractores

Comercialización y Distribución

11

75%
Exportamos

Delegaciones
Comerciales

España
EEUU
República Dominicana
México
Guatemala
Costa Rica
Honduras
Perú
Chile

Uruguay
Argentina

Sudáfrica

semiremolques

grúas

El Grupo TRANSBIAGA conjuga un equipo
humano de amplia
experiencia y profesionalidad con una flota de
equipos y maquinaria
de última generación y
de primeras marcas, lo
que le permite ofrecer
un servicio completo e
integral de transportes,
grúas móviles y equipos
de montaje.

Delegaciones
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REFERENTES
industriales
Empresas que desarrollan y fabrican producto y soluciones
relacionadas con el sector Metalmecánico. Referentes a nivel
internacional.

Future making Industrial Alliance 43

Ormaiztegi
Desde 1967
www.ceginnova.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA
DE MÁQUINAS Y MOTORES ELÉCTRICOS
PARA EL SECTOR DE LA ELEVACIÓN
50 años de experiencia, un gran equipo humano y unas políticas de reinversión en medios productivos, I+D+i
e infraestructura, nos han permitido crecer y llegar a ser actualmente una empresa referente en el sector del
ascensor.
En CEG, Construcciones eléctricas de Guipúzcoa, SL. tenemos como objetivo la satisfacción de nuestros clientes.
Ofrecer un producto competitivo y de calidad, adaptable a las demandas del mercado y con un corto plazo de
entrega, es nuestra mejor propuesta junto con un cuidado servicio al cliente.

Productos
MÁQUINAS GEARLESS, motores síncronos de imanes permanentes sin
reductora. Nuestros productos se recogen en tres gamas:
• MiniACT :
La solución idónea para espacios reducidos y viviendas unifamiliares,
HomeLift.
• ACT:
El producto más versátil para todo tipo de instalaciones, con o sin cuarto
de máquinas.
• MaxiACT:
La máquina perfecta para instalaciones con tráfico denso y/o cargas
elevadas

Comercialización y
Distribución
Nuestros productos tienen presencia
global en los 5 continentes.

Ventas

+6

MILLONES DE EUROS
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Empleo

+25
personas

Olaberria
Desde 1978
www.grupoelektra.es

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
ESPECIALISTAS EN DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL ELÉCTRICO
Grupo Elektra, especialistas en la distribución de material eléctrico y primer grupo independiente de España,
concentra sus esfuerzos en la búsqueda de soluciones completas para sus clientes en los campos eléctrico y
electrónico desde 1978. El Grupo cuenta actualmente con una extensa red de puntos de venta de material, lo
que le permite ofrecer un servicio completo y global en toda España. Además, es capaz de adaptar su oferta de
productos, asesoramiento técnico y stock a las necesidades de cada empresa cliente, garantizando la integración
de los diferentes productos para ofrecer la mejor solución posible.

Soluciones completas

Ejes

Adaptacion a las necesidades del cliente mediante asesoramiento en
aplicaciones y proyectos
• Automatización industrial
• Industry 4.0: Tecnologías ligadas a la digitalización industrial
(Ciberseguridad, Realidad aumentada –AOA-, Robótica)
• Seguridad de Maquinas
• Diseño y desarrollo de Cuadros eléctricos (incluso UL)
• Soporte normativo internacional
• Energía: Eficiencia y Calidad Energética, Electro movilidad, Energías
Renovables

• Distribución de material eléctrico
y electrónico
• Ingeniería, Fabricación y puesta
en servicio de sistemas y equipos
eléctricos
• Instalaciones Eléctricas de BT y AT

Pdv

56

Empleo

950
PERSONAS

Stock

20

MILLONES DE EUROS
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Legorreta
Desde 1963
www.eneadesign.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACIÓN DE MUEBLES DE
DISEÑO CONTEMPORÁNEO
Estamos especializados en espacios públicos, entornos de oficina y domésticos. Gracias a un enfoque propio de
los procesos industriales, a nuestra ingeniería y a una relación de colaboración con los diseñadores, creamos
soluciones pensadas para el usuario, sostenibles y estéticamente atractivas.

Productos

Sectores

• Asientos, taburetes, mesas
y accesorios.

Otras empresas del
Grupo
Mobiliario de jardín, camping y
playa

UNA EMPRESA DEL GRUPO:

Ventas

+26

MILLONES DE EUROS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comercialización y
Distribución

Hostelería
Oficinas
Empresas
Auditorios
Centros de enseñanza
Aeropuertos
Hospitales
Salas de congresos
...

Empleo

+88
PERSONAS

Gracias a nuestra red de ventas
internacional, compuesta por
agentes y distribuidores en los
cinco continentes, hemos realizado
un elevado número de proyectos
emblemáticos en colaboración
con arquitectos e interioristas en
distintos países del mundo. Esto
nos aporta una gran experiencia
en cuanto a criterios de calidad,
flexibilidad y capacidad de
producción.

I+D+i

Presencia

de las ventas

PAÍSES

2%

+40

Exportamos

78%
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Beasain
Desde 1974
www.eungroup.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MOBILIARIO PARA
GUARDAR Y GESTIONAR CONTENIDOS Y ESPACIOS
Eun Group es una empresa fundada en 1974 en Beasain, Gipuzkoa, País Vasco.
En EUN optimizamos los espacios para guardar y gestionar contenidos eficazmente. Para ello fabricamos
productos de alta calidad que incorporan los últimos avances tecnológicos aportando seguridad y control.
Desde este contexto, ayudamos a una óptima modulación y configuración de espacios cuyo alcance final va más
allá de su propósito inicial.

Productos

Sectores

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Eun Shelving
Eun Mobile
Eun Tronic
Eun Logic
Eun Euki

Bibliotecas

Retail

Comercialización y
Distribución

Museos
Retail
Bibliotecas
Oficinas
Archivo
Centros deportivos

Oficinas

Nuestros productos tienen
presencia en más de 35 países.
Sedes
• Beasain
• Madrid
• México
• Suecia

Archivo

Ventas

+11

MILLONES DE EUROS

Centros deportivos

Empleo

Museos

I+D+i

+60 +500m
PERSONAS

2

de superficie
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Olaberria
Desde 1991
www.garabi.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
Grupo Empresarial para el desarrollo e implantación de tecnologías industriales, complementarias entre sí, y
orientadas a la productividad de nuestros clientes bajo criterios de "Sostenibilidad económica"
• Fabricación de grúas industriales KAPIK
• Líneas Automáticas para bobina de chapa, LASA
• Equipos para tratamiento y depuración de fluidos industriales
• Mantenimiento industrial de grúas puente y polipastos, medios de elevación, líneas automáticas y depuradoras
de fluidos industriales.

Elevación
• Grúas puente KAPIK
• Grúas puente ligeras
• Grúas plumas
• Polipastos KAPIK, SWF
• Grúas giratorias
• Grúas especiales
• Montacargas
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Líneas de
Alimentación
• Alimentación a prensa
• Líneas de corte de formato
• Líneas flexibles y especiales

Medio Ambiente Mantenimiento
• Plantas físico químicas
• Evaporación al vacío
• Oxidación avanzada.
Ultravioletas
• Ingeniería de procesos

• Mantenimiento preventivo
• Mantenimiento predictivo
• Mantenimiento Servicio
Asistencia Técnica (SAT)

Ormaiztegi
Desde 1958
www.imeguisa.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
INTRALOGÍSTICA
El grupo imeguisa tiene una amplia experiencia en el sector de la ingeniería industrial, que basa su capacidad
en ofrecer soluciones logísticas y de almacenamiento especializadas, que corresponden a las demandas más
exigentes en nuestros clientes. Desde proyectos de alta dimensión y complejidad en líneas de producción y
montaje, al diseño de equipos para almacenes o fábricas, nuestro servicio es apreciado por sacar el máximo
partido a los espacios y de la naturaleza funcional.
Ofrecemos soluciones globales de intralogística, que potencian el aumento de productividad de nuestros clientes.

Productos

Sectores

• Contenedores
• Sistemas de Transporte
(I Frames)
• Sistemas Dinámicos de
Almacenamiento
(Transtocker, Shop Stcok)
• Sistemas de almacenamiento
Estático (Estanterías, Mobiliario
industrial, Taquillas, Modul Pipe
Sistem).

•
•
•
•

Comercialización y
Distribución

Automoción
Aeronaútica
Ferroviario
Industrial

Plantas: España (Ormaiztegi,
San Esteban de Gormas -Soria-),
Portugal, Marruecos (Casablanca y
Tanjer)
Presencia en los siguientes países:
Europa, Inglaterra, Marruecos,
Rusia, Turquía y México.

Ventas

+20

MILLONES DE EUROS

Empleo

I+D+i

PERSONAS

de las ventas

+150 +2%
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Segura
Desde 1976
www.kendu.es

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACION DE HERRAMIENTA DE CORTE
PARA ARRANQUE DE VIRUTA
A lo largo de su historia ha ampliado progresivamente su gama de fabricación con la introducción de nuevos
materiales y recubrimientos, así como el desarrollo de nuevas geometrías y tecnologías, entre las que destaca
la gama orientada al mecanizado de Alta Velocidad para diferentes materiales (acero, aluminio, titanio, grafito,
etc). Es así como podemos ofrecer soluciones de mecanizado para los sectores industriales más exigentes:
aeronáutico, moldes y matrices, quirúrgico, del automóvil, etc.

Productos

Sectores

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Fresa HSSE
Fresa metal duro
Broca metal duro
Escariador metal duro
Herramienta especial de HSSE y
metal duro
CSC Mecanizado Convencional
HSC Mecanizado de Alta
Velocidad
HFC Mecanizado de Alto Avance
HPC Mecanizado de Alto
Rendimiento
TPC Mecanizado Trocoidal

Comercialización y
Distribución

Aeronaútico
Moldes y Matrices
Automoción
Quirúrgico
Máquina Herramienta
Mecanizado General

Plantas: Planta unica en el País
Vasco.
Presencia en: Todo Europa, por
orden de importancia: Francia,
Italia, Alemania, Portugal, Polonia...
Además presencia en China, Rusia,
Mexico, Argentina, Brasil, Japón...

63%
Exportamos

Acero Super Rápido Sinterizado
Powder High Speed Steel
Acier Super Rapide Fritté
Acciaio Super Rapido Sinterizzato
Pulverschnellarbeitsstahl
Спеченная быстрорежущая сталь

M-1

A-1

Ventas

+4,5

MILLONES DE EUROS
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E-1

D-1

C-1

B-1

Empleo

+35
PERSONAS

I+D+i

8%

de la facturación

Zegama
Desde 1994
www.labelan.net

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
ESPECIALISTAS EN REFRACTARIO

Servicios

Productos

Sectores

• Reparación y montaje de todo
tipo de hornos:
Hornos de inducción
Hornos de tratamiento térmico
Hornos de forja y laminación
Hornos de arco
Hornos de aluminio
• Reparación y Montaje de
Cucharas
• Fabricación de Piezas
Conformadas

• Venta de Todo tipo de Material
Refractario:
Ladrillos aislantes
Ladrillos Refractarios
Mantas de fibra cerámica
Mantas biosolubles
Hormigones y refractarios
Morteros refractarios
Micafibra y Mica
• Cordones de cierre

• Fundiciones
• Forjas
• Tratamientos
...

Empleo

+15
personas
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Lazkao
Desde 1956
www.leberri.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE
MÁQUINA ELÉCTRICA ROTATIVA
Diseños a medida con colaboración entre ingenierías (Leberri-cliente):
-Productos personalizados para aplicaciones especiales.
-SAT y asesoría en planta.

Productos

Sectores

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Motores
Alternadores
PMMs
PMGs
Grupo convertidores
Ventiladores

SAT y reparación de
motores

Elevación
Marina
Ferrocarril
Aviación
Fundición
Papeleras
Generación
Minería y Rebabados

Plantas: 1 Planta de producción en
Lazkao.
Presencia en: en los 5 continentes.

12% 75%

Ventas

+3

MILLONES DE EUROS
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Exportamos

Exportamos

directamente

indirectamente

Empleo

+30
PERSONAS

I+D+i

3,5%
de la facturación

Olaberria
Desde 1907
www.nippongases.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
GASES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Nippon Gases es una empresa líder en la producción, distribución y aplicación de los gases industriales y
medicinales, proporcionando a sus clientes soluciones tecnológicas y servicios para aumentar la seguridad,
calidad y productividad de sus procesos.
Forma parte de Taiyo Nippon Sanso Corporation, que cuenta con más de 100 años de experiencia en el sector y
una importante presencia en un total de 28 países.
El análisis a medida de cada una de las necesidades de nuestros clientes es la clave a la hora de ofrecerles una
mayor optimización y eficiencia de sus recursos. Además, mejorar la calidad respetando el medio ambiente va de
la mano de nuestros objetivos, que pasan por transformar el futuro a través de las tecnologías del gas para crear
una relación entre personas, sociedad y planeta basándonos en nuestro eslogan: The Gas professionals.

Aplicaciones

Formas de Suministro

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeroespacial y aeronáutica
Alimentación y bebidas
Automoción y transporte
Buceo
Electrónica
Energía
Farmacéutica y Biotecnología
Hospitales/Sector Sanitario
Industria química
Laboratorios e investigación
Petróleo y Gas
Producción de Metales
Pulpa y Papel
Refinería
Soldadura y Corte
Tratamiento de aguas
Vidrio

Tanque
Microbulk
Starcyl / PT-6
Bloque
PGS
Botella
Dewar
Contenedor
Canalizaciones y producción
In-Situ

Comercialización y
Distribución
En más de 28 países

Empleo

+20.000
personas
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Olaberria
Desde 1980
www.ogei.net

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y UTILLAJES PARA
CONSTRUCCIÓN, MINERÍA E INDUSTRIA
Desde 1980 OGEI se dedica a ofrecer soluciones eficientes y seguras de transporte vertical, mezcla horizontal
y esmerilado pendular, además de utillajes de fabricación, elevación y almacenaje. Nuestros productos se
caracterizan por su gran robustez y sus reducidas necesidades de mantenimiento; OGEI es sinónimo de calidad.
La ingeniería de OGEI adapta nuestras tecnologías a las necesidades concretas de nuestros clientes, con
agilidad, buscando aportar, no solo una solución, sino la mejor solución posible para cada caso. Esta capacidad
de personalización unida a un servicio de asistencia técnica de respuesta rápida hacen de OGEI un proveedor
de soluciones eficaz y de confianza. Somos personas que ofrecen soluciones; nuestro trabajo hoy es encontrar
soluciones a los retos de mañana.

Productos

Sectores

Comercialización

• Equipos de elevación
• Esmeriladoras pendulares
• Hormigoneras automáticas
horizontales
• Máquinas especiales

•
•
•
•
•

Central: Olaberria (Gipuzkoa)
Distribución: Cuba, Rep.
Dominicana, Colombia, Chile,
Argelia, Irán, Senegal, Federación
Rusa, Bielorrusia, Kazahstan,
Europa, E.E.U.U., Costa de Marfil.

Maquinaria de elevación
Maquinaria para la construcción
Maquinaria para siderurgia
Maquinaria especial
Utillajes de fabricación

14%
Exportamos

Ventas

+2

MILLONES DE EUROS
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Empleo

+25
PERSONAS

I+D+i

+6%
de las ventas

PINGON, S.COOP.
Lazkao
Desde 1959
www.pinternal.com

ACTIVIDAD
PRINCIPAL
DISEÑO, FABRICACIÓN Y VENTA DE
GRÚAS TORRE PARA OBRAS Y OTRAS APLICACIONES
Fundada en 1959 y con sede social en localidad guipuzcoana de Lazkao, es pionera en el sector en España y una
de las referencias a nivel mundial. La adaptación a las necesidades de los clientes y la cercanía para ofrecer
soluciones personalizadas son las diferencias que hacen de PINGON un proveedor comprometido y fiable.

Productos

Sectores

• Grúas torre

• Construcción sector residencial
• Construcción Obra Civil
• Sector Industrial

Comercialización y
Distribución
Plantas: Producto fabricado
íntegramente en Lazkao, utilizando
para ello las mejores materias
primas y elementos comerciales de
fabricación Europea.
Presencia: en más de 30 países
(Chile, Bolivia, Perú, Colombia,
Panamá, México, Guatemala,
Republica Dominicana, Paraguay,
Turquía, Irak, Líbano, Arabia Saudi,
Georgia, Argelia, Marruecos, Guinea
Conakry, Sudáfrica, Senegal,…)
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COLABORADORES
ESTRATÉGICOS
DEL SECTOR
METALMECÁNICO
Empresas que conforman la cadena de valor del proceso de
transformación del metal, con más de 2.100 trabajadores en
el valle. Colaborando día a día, ofrecen a clientes de todos los
sectores soluciones integrales a medida.
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INGENIERÍA
CONOCIMIENTO
Nuestras capacidades
I+D+i
Ingeniería de Producto
Simulación y Cálculos
Materiales
Ensayos Destructivos
Ensayos no Destructivos
Metrología
Industria 4.0
Prototipado
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INGENIERÍA
CONOCIMIENTO
Centros
Tecnológicos

1

La permanente inversión
en i+d y en formación,
dentro de un diversificado
abanico de especializaciones,
constituye uno de los
principales motores del
desarrollo industrial de
la zona.
Sumamos la fuerza
del conocimiento y
la innovación para la
proyección internacional
de nuestra actividad
industrial. Disponemos
de un centro tecnológico
especializado en uniones
soldadas, fabricación
aditiva, ensayos no
destructivos y fabricación
digital e inteligente 4.0.
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FORJA
Nuestras capacidades
Ingeniería

Forja Estampada Forja Libre

• I+D+i
• Materiales
• Ensayos (destructivos /
no desctructivos)
• Producto
• Materiales
• Innovación

•
•
•
•
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Diseño de moldes
Ingeniería de producto
Gran tamaño
Flexibilidad

• I+D+i
• Materiales
• Ensayos (destructivos /
no desctructivos)
• Producto
• Materiales
• Innovación

Ensayos y
Hornos
• Hornos de estabilizado
• Cabinas de pintura
• Medios de inspección:
- Ultrasonidos /
Partículas
- Cargas / Líquidos
penetrantes
- Destructivos / No
destructivos

FORJA

Empleo

95
personas

Las necesidades de las
empresas tractoras del
Goierri posibilitan la
co-existencia de forjas
y fundiciones como
eslabones fabriles. En
cuanto a la forja, en
el valle se cuenta con
modernas instalaciones
con prensas de hasta
10.000Ton para estampar
piezas de dimensiones
de hasta 3000x3000 y
25.000Kg de peso final.
Además las mismas
están acreditadas
por entidades de
clasificación multisector
tales como ferroviario,
offshore, hydro, nuclear,
siderúrgico...

fundición
Nuestras capacidades
Materiales:
• Aceros inoxidables y altamente
aleados
• Aceros corrientes
• ...
Moldes
Piezas forma compleja
Inyección
Hornos de Fusión
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Temple
Diversas tecnologías de moldeo
Hornos de tratamiento térmico
Ensayos No Destructivos
Recubrimientos de soldadura
Mecanizado

FUNDICIÓN

Empleo

1060
personas

Las empresas del Goierri
tienen la experiencia
de más de 100 años de
fundición de materiales,
lo que demuestra el
potencial de Goierri
Valley. Estas empresas
mantienen desde sus
inicios un proceso
de modernización e
innovación constante,
con el objetivo de la
máxima calidad de
servicios y productos.
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CALDERERÍA
FINA - MEDIA - PESADA
Nuestras capacidades
Ingeniería

Materiales

Corte

• Producto
• Materiales
• Innovación

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Aceros al carbono
Aceros especiales
Aceros inoxidables
Aluminio
Cobre
Latón

Láser chapa
Láser tubo
Punzonadora
Cizalla
Chorro agua
Plasma
Oxicorte

Mecanizado y
deformación
•
•
•
•
•
•

Plegadora
Curvadora chapas
Curvadora tubo
Curvado perfil
Prensas
Grúas hasta 30t

CALDERERÍA
FINA-MEDIA-PESADA
Empleo

450
personas

Soldadura

Control

•
•
•
•
•
•
•

• Inspección ultrasonidos
• Liquidos penetrantes
• Partículas magnéticas

Inducción
Láser
Fricción
Plasma
Robots de soldadura
Adhesivos
Arco sumergido

La calderería, junto
con empresas de corte
y de mecanizado,
tiene mucho peso en
Goierri Valley. Para
el desarrollo de un
producto de calidad
es imprescindible
un proceso de
transformación de alto
valor añadido, utilizando
para ellos las tecnologías
de fabricación más
punteras. Si a ello le
añadimos la experiencia
de nuestras empresas, la
calidad está garantizada.
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Mecanizado
Nuestras capacidades
Dentro del tejido industrial del entorno, existe una
gran variedad de talleres de mecanizado con la más
extensa gama de capacidades, preparadas para
fabricar desde los componentes más básicos hasta
los más complejos para los sectores como el eólico,
ferroviario, autobuses, válvulas, grúas…
Con las certificaciones y homologaciones necesarias a
nivel mundial se completa el servicio que ofrecen las
empresas de mecanizado de la asociación.
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Materiales
•
•
•
•
•

Aceros al carbono
Inoxidable
Aluminio
Superaleaciones
Aceros para
herramientas
• Hierro
• Cobre
...

MECANIZADO

Empleo

395
personas

Junto con la calderería,
el mecanizado es un
proceso de fabricación
con mucha tradición en
nuestra asociación.
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electromecánica
Nuestras capacidades
Mantenimiento
predictivo

Mantenimiento
preventivo

Mantenimiento
correctivo

• Offline:
-medición de aislamiento
• Online:
-análisis dinámico:
-termografías
-vibraciones
-monitorización
continua

• Sustitución de rodamientos
• Recuperación del
aislamiento
• Revisión de escobillas y
colector
• Revisión equilibrado rotor

• Rebobinados
• Reparaciones de ejes de
rotor
• Mecanizado de colectores,
tapas, anillos, cajeras…
• Reparación de paquetes
magnéticos
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ELECTROMECÁNICA

Empleo

76

personas

Centrados en los
sectores de energía
(eólica, minihidráulica,
cogeneración…), en
el industrial y en del
bombeo del agua;
donde se realiza el
mantenimiento y
reparación de diferentes
motores y generadores.
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tratamiento
Nuestras capacidades
Tratamientos
Superficiales

Tratamientos
Térmicos

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Estabilizado
Granalla
Pintura
TSA
TSZ
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Normalizado
Recocido
Temple
Hipertemple
Revenidos
Estabilizados
Bonificados
Mertensíticos

TRATAMIENTO

Empleo

60
personas

El tratamiento y
el revestimiento
complementan las
propiedades del
acero, garantizando
prestaciones únicas
y específicas a
componentes sometidos
a altas exigencias
técnicas en su uso
posterior. Goierri Valley
dispone de una amplia
diversidad de tecnologías
de tratamiento
térmico, termoquímico
y superficial, que
aseguran una respuesta
especializada acorde a
cada necesidad.
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07.3
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SERVICIOS A LA
INDUSTRIA
Desarrollando Goierri
I+D+I en Goierri
Otros
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desarrollando
goierri

18 ayuntamientos comprometidos que trabajamos para dar respuesta a las
necesidades de las personas que conforman nuestro territorio. Impulsamos
y hacemos realidad los retos que generarán un ecosistema socioeconómico
próspero, competitivo y de alto valor añadido, que asegure el futuro de Goierri
y la calidad de vida de su gente.

Departamentos
• Industria: Ayudamos,
impulsamos y dinamizamos la industria del
Goierri para que cada
día sea más competitiva.
Llevamos años trabajando en el impulso
de las pymes y de las
empresas tractoras de la
comarca por lo que hemos adquirido un gran
conocimiento de las
capacidades del tejido
industrial existente.
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Por ello y por la gran
implicación de las
empresas que conforman Goierri ha nacido
la Asociación Goierri
Valley.
Comprometidos con
todo el tejido industrial,
también atendemos
las necesidades de
aquellas empresas de
Goeirri que están fuera
de la asociación.
• Emprendimiento: En
Goieki llevamos más

de 20 años trabajando
codo con codo con un
gran número de emprendedores, de personas con una idea de
negocio; ayudándoles a
llevar a cabo su proyecto empresarial. Apoyándoles y asesorándoles
en todas las fases de
desarrollo de dicho
proyecto.
En un entorno de gran
capacidad industrial
como Goierri, motivar e
impulsar nuevas

Ordizia
Desde 1993
www.goierri.eus

iniciativas, innovadoras y de valor añadido
es plantar las semillas
necesarias para la sostenibilidad futura del
tejido empresarial que
sustenta la comarca.
• Turismo: Goitur S.L. es
la sociedad encargada
de promover el turismo
comarcal.
• Area social y
medioambiental

La Fundación tiene por finalidad la educación, sin exclusión de ningún grado
ni género de enseñanza, la formación y el desarrollo técnico-social, preferentemente en el ámbito territorial de la Comarca del Goierri.

Formación
• Automatización
industrial y máquinas
eléctricas
• Diseño industrial
• Cálculo industrial
• Organización industrial
• Soldadura
• Fabricación mecánica
• Control de calidad:
metrología, ensayos
nos destructivos y
destructivos
• Administración y

finanzas
• Seguridad y salud
laboral
• Informática y redes
• Instalaciones de
Telecomunicaciones y
Eléctricas
• Ofimática
• Gestión de la calidad
• Pintura industrial y de
carrocería
• Reparación de
vehículos
• Cocina y repostería
• Instalaciones de agua

caliente sanitaria, gas y
calefacción
• Certificados de
Profesionalidad
• Formación a medida

Servicios
• CRAI (Centro de
recursos para el
aprendizaje y la
investigación)
• Gestión de la formación
• Alquiler de espacios
para empresas

GOIERRI BEHEKO INDUSTRIALDEA, S.A., se constituyó en Septiembre de 2001, con
el objeto social de estimular y promover la iniciativa y la inversión industrial en
la comarca del Goierri. Su constitución es debido a una fusión por Absorción
de la Sociedad Lazkaoko Industria Lurra, S.A. por Ordiziako Industrialdea, S.A.

Participación
Societaria
• SPRILUR
• Diputación Foral de
Gipuzkoa
• Ayuntamiento de Altzaga
• Ayuntamiento de Arama
• Ayuntamiento de Ataun
• Ayuntamiento de
Beasain
• Ayuntamiento de
Gabiria
• Ayuntamiento de
Gaintza

• Ayuntamiento de
Idiazabal
• Ayuntamiento de
Itsasondo
• Ayuntamiento de
Lazkao
• Ayuntamiento de
Legorreta
• Ayuntamiento de
Mutiloa
• Ayuntamiento de
Olaberria
• Ayuntamiento de
Ordizia

Ordizia
Desde 1965
www.goierrieskola.eus
• Alquiler de salas
• Centro colaborador de
Lanbide: Goierri Eskola
ofrece a las empresas
y trabajadores un plan
gratuito y personalizado
de búsqueda de
trabajo.

Ordizia
Desde 2001
https://sprilur.spri.eus/
industrialdea/goierribeheko-industrialdea-s-a

• Ayuntamiento de
Ormaiztegi
• Ayuntamiento de
Segura
• Ayuntamiento de
Zaldibia
• Ayuntamiento de
Zegama
• Ayuntamiento de Zerain
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La misión principal de Ikaslan Fundazioa, es la de formar personas, que mediante la realización de Prácticas de Calidad, puedan acceder con facilidad al mercado laboral.
Ikaslan Fundazioa, aspira a ser el Centro de Formación de profesionales referente en el entorno, que en cooperación con otros centros y/o instituciones, ofrezca
el mejor servicio a las empresas y a la sociedad en general.

Áreas Productivas

Algo más a destacar

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Corte por laser
Calderería
Conformado/Montaje
Montaje de estructuras
metalicas
• Montaje de
instalaciones eléctricas
• Mecanizado

ISO 9001
Formakuntza
Ekoizpena
ISO 14001
Bai Euskarari “Zerbitzua
eta lana euskaraz”

Goilan, es la fundación en las que se agrupan las cooperativas del Goierri.
Cooperativas comprometidas con la comarca y un modelo de entender la
empresa, participativa y con la persona en el centro. La fundación Goilan
tiene como objeto el ser tractor y garante de la cohesión de las cooperativas
y los proyectos tractores de la comarca de Goierri. Todo ello, para tener una
sociedad más justa y desarrollada para el futuro.

Líneas de trabajo
• Formación: Dada la
importancia que tiene
la industria en el
Goierri, las personas
que desarrollan nuestra
comarca requieren una
formación de calidad.
La fundación Goilan
trabaja con centros FP
y universidades de la
comarca con el objetivo
de mejorar la calidad de
la formación.
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Ordizia
Desde 1981
www.ikaslan.com

• Investigación e
innovación: La industria
del Goierri no para de
crecer y la investigación
es crítica para que
siga creciendo. La
Fundación trabaja
con el objetivo de
impulsar el desarrollo
y la investigación
de tecnologías de
fuerte impacto en las
empresas de la zona.
Para ello trata de

difundir una cultura de
innovación.
• Promoción: Goilan tiene
como objetivo difundir
el modelo cooperativo,
para ello impulsa
proyectos y empresas
dentro de la finalidad
de la Fundación. Tiende
la mano a nuevos
modelos cooperativos,
ofreciendo la
experiencia adquirida

Ordizia
Desde 2003
www.goilan.coop

durante un largo
recorrido empresarial
en modelo cooperativo.

I+D+I
goierri

Ofrecemos soluciones novedosas a los retos ambientales que presenta la generación
y gestión de los residuos. Satisfacemos las necesidades de consultoría e ingeniería a
nuestros clientes dentro del sector residuos, desarrollando los siguientes servicios:
(estudios iniciales de viabilidad, anteproyectos, tramitación de licencias, ingeniería
conceptual, básica y de detalle hasta la puesta en marcha de instalaciones.

Producto Propio

Sectores

Desde Birzitek ofrecemos
una solución integral y
sostenible a los pañales infantiles, productos
para la incontinencia y
absorbentes higiénicos
femeninos. Recuperando las materias primas y
valorizándolas mediante
nuestro innovador proceso tecnológico llamado
Birzifar.

• Medio Ambiente y
Residuos

Ordizia
Desde 2016
www.birzitek.com
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Empresa de Ingeniería y Calderería mecanizada que diseña y fabrica estructuras metálicas y útiles especiales de elevación. El servicio de ingeniería ofrece
servicios en ámbitos de inspecciones de soldadura, cálculo de estructuras metálicas, electricidad, prevención y asesoría a empresas. La innovación, el buen
servicio, la responsabilidad social y la satisfacción global del cliente son sus
principales valores.

Beasain
Desde 2007
www.dispes.com

Actividades

Sectores

Servicios

• Ingeniería
• Fabricación y montaje
• Departamento I+D+i

• Industria
• Construcción

• Diseño y fabricación de útiles especiales de
elevación
• Certificaciones, Inspecciones Técnicas de soldadura
• Ejecución de trabajos de calderería, soldadura y
rebarbado de piezas metálicas
• Elaboración de proyectos de electricidad y andamios.
• Gestión del servicio de mantenimiento de grúas
• Elaboración de planes de seguridad y actividades de
coordinación de seguridad en obras
• Comercialización de accesorios y elementos para el
uso en sistemas de elevación

ELKAR es una empresa especializada en ingeniería mecánica y metrología industrial que propone soluciones integrales en ámbitos de mecánica, electricidad,
hidráulica, neumática y automatismos. A su vez, colabora en la mejora de los
procesos centrándose en la calidad dimensional y la seguridad de las personas.

Actividades

Sectores

Servicios

• Ingeniería
• Metrología (Laser
Tracker y programación)
• Fabricación / Taller de
Montaje
• Departamento I+D+i

• Aeroespacial
• Transporte
• Energía

•
•
•
•
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Utillajes
Máquinas a medida
Bancos de ensayo
Mejora de procesos
- Calidad dimensional
- Seguridad de las
personas (Directiva CE)

Ordizia
Desde 2005
www.elkar-ingenierie.com

Ingeniería de innovación, desarrollo y fabricación de utillajes y productos para
la elevación, manipulación y traslación de cargas con una experiencia contrastada de más de 20 años. Ofrecemos soluciones a medida, garantizando siempre
la mayor sencillez, maniobrabilidad y eficacia, con la correspondiente certificación del producto.

Productos
• Pinzas (Estáticas,
automáticas o
semiautomáticas)
• Pasarelas y plataformas
para personas
• Ganchos ("C", "J", etc.)

•
•
•
•
•
•

Puentes grúa
Volteadores
Plumas fijas y giratorias
Viradores
Equipos especiales
Carretones para
transporte interno
• Utillajes especiales

• Plataformas elevadoras
• Cestas elevadoras para
material
• Cestas para elevación y
rescate de personas
• Balancines (Estáticos,
automáticos o
semiautomáticos)

Ordizia
Desde 2016
www.engitools.com

• Certificaciones
• Inspecciones técnicas
en equipos y sistemas
de elevación
• Cursos elevación y
manipulación de cargas

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Krea Energía Renovable es una empresa cuya misión se enfoca al desarrollo de
proyectos tecnológicos comprometidos con el medio ambiente y las energías
renovables. Su especialización es la energía solar fotovoltaica, abarcando toda
su cadena de valor (ingeniería, instalación, mantenimiento y asesoría técnica
y legal), dando un servicio próximo y directo a sus clientes. La innovación,
la excelencia, la responsabilidad social y el enfoque a largo plazo son sus
principales valores."

Productos

Sectores

• Autoconsumo (directo,
acumulación)
• Conexión a red
• Sistemas híbridos
• Sistemas aislados
• Bombeo solar

•
•
•
•

Industrial
Agrícola
Residencial
Servicios

Ordizia
Desde 2007
www.kreaenergia.com

Comercialización y
Distribución
• Península, Canarias
• Proyectos nacionales, 30
Proyectos internacionales, 1
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Somos un Centro Tecnológico privado, miembro de la Alianza IK4, del consorcio
BRTA y cooperativa integrada en Mondragón Corporación.

Ordizia
Desde 2002
www.lortek.es

Ámbitos tecnológicos

Sectores

Cifras

Personas

• Materiales y Procesos
aplicados a Tecnologías
de Unión
• Fabricación Aditiva de
Metales
• Inspección NDT
• Fabricación inteligente
y digital 4.0.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Personas 76
• Doctores (PhDs) 30%

Aeronáutica
Molde y Matricería
Automoción
Aero-espacial
Salud Medical
Ferroviario

I+D con Empresas: 3,7 M€
Investigación propia: 2,5 M€
Europa: 1,1 M€
Otros: 0,2 M€

Ordizia
Desde 2018
www.sakona.es

Facilitamos la toma de decisiones adecuadas y mejoramos la rentabilidad de las
empresas. Sakona nace de la experiencia de más de 20 años de trabajo en Inteligencia Competitiva, y ámbitos de la diversificación y mejora organizativa.

Servicios
• Inteligencia
Competitiva
Implementamos procesos de inteligencia
competitiva como una
actividad sistemática y
continua, y nos apoyamos en softwares
líderes en el mercado.
El proceso de Sakona
AL Solutions permite a
cada empresa captar
datos relevantes acerca
de su entorno de negocio y transformarlos en
información y cono80 Goierri Valley

cimiento, y tomar las
decisiones adecuadas
acorde a su estrategia
empresarial.
• Desarrollo
organizacional
Promovemos la mejora
organizacional basada
en el conocimiento
de las personas aprovechando las nuevas
herramientas y tecnologías provenientes de la
industria 4.0. Gracias a
la gestión e implementación que realizamos
de estas herramientas

logramos la ventaja
competitiva que nuestros clientes demandan
facilitando la eficiencia
de los procesos y de
los productos, poniendo en el centro a las
personas.

Sectores
•
•
•
•
•

Ferrocarril.
Energías renovables.
Sector elevación.
Fabricante maquinaria.
Sistemas de
transmisión.
• Fabricante de cadenas.
• Fundiciones acero.
• Máquina herramienta.

otros

Desarrollo web y comunicación gráfica

Sociedad de garantía recíproca

Diseño, ejecución y mantenimiento de
instalaciones. Ingenieria en eficiencia energética

Instalación de placas de energía solar y cargadores
para coches eléctricos

Asesoría y gestión de empresas

Servicios energéticos y consultoría energética

Providing solutions
Lantegietako hornigaiak

Operador líder en fibra y servicios
convergentes en el norte del Estado

Servicios integrales para la industria

Servicio de asesoramiento técnico en
medio ambiente y seguridad industrial

servicio global de comunicación gráfica /// komunikazio grafikoen zerbitzu orokorra

Acompañamiento en la estrategia y la
internacionalización de las empresas

Consultoría organizacional. Selección y headhunting.
Coaching y desarrollo organizativo.

Empresa especializada en Transporte Urgente
Internacional

Profesionales de la impresión

Empresa de trabajo temporal

Asesoramiento, definición y ejecución de obras

Suministros industriales

Acompañamiento en la estrategia y la
internacionalización de las empresas entre
Europa y Oriente Medio

Soluciones dirigidas al Micromarketing, Gestión
Comercial y Gestión de Proveedores en Micro y
Pequeñas Empresas

HIERROS Y METALES

Eres lo que calzas

Transformamos los materiales que han llegado al
final de su vida útil para comercializarlos en forma de
nuevas materias primas secundarias.

Estrategia de marca, creatividad y diseño

Operador global de telecomunicaciones.
Internet donde otros no llegan
Especialista en material y papel de embalaje

Colaboradores
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tu éxito
industrial,
nuestro
futuro.
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Goierri Berrikuntza Gunea
NBF Eraikina
20240 Ordizia, Gipuzkoa (Spain)
Tel +34 943 16 00 40
www.goierrivalley.com

