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SUMANDO  
CONOCIMIENTO

TRABAJO EN 
COLABORACIÓN 
PARA SOLUCIONES 
TOTALMENTE 
PERSONALIZADAS. 

Somos accesibles y trabajamos en 
estrecha colaboración con el cliente, 
desde la gestación de la idea hasta la 
implementación final.

Ofrecemos respuestas personalizadas a 
lo largo de todo el proyecto, aportando 
tecnología innovadora y soluciones 
prácticas.

Colaboramos con el cliente perfeccionando 
y actualizando los proyectos durante toda la 
vida del producto.
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IMPLEMENTACIÓNDISEÑO A MEDIDAIDEA

Nuestros equipos aportan soluciones 
reales que generan mayor seguridad, 
sostenibilidad, reducción de costes y 
de riesgos durante el ciclo de vida de 
los equipos.

Diseñamos soluciones innovadoras  
a medida del cliente.

Trabajamos junto a nuestros clientes  
poniendo a su disposición nuestro  
conocimiento y aportando a cada uno  
de ellos una solución óptima y específica  
en función de sus necesidades.  
Generamos ideas basándonos en 
nuestro know how en tecnología y en 
procesos, y en nuestra experiencia en 
aplicaciones y sectores específicos.



SOMOS ESPECIALISTAS  
EN OFRECER SOLUCIONES  
PARA LAS PIEZAS CRÍTICAS  
DE LOS SECTORES  
MÁS EXIGENTES.

APLICACIÓN 
SECTOR

BIENES DE EQUIPO

PETRÓLEO Y GAS

ENERGÍA
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AEROESPACIAL

AUTOMOCIÓN

FERROCARRIL



OFERTA  
DIFERENCIADORA
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LA INTELIGENCIA  
QUE RESPONDE  
A LOS DESAFÍOS  
DE ESTE SIGLO.

Ofrecemos soluciones y servicios 
innovadores basados en nuestras 
capacidades en tecnología mecánica y de 
control, en la aplicación de los últimos 
desarrollos del ámbito digital y en el 
conocimiento experto de los procesos de 
fabricación.

Tecnología inteligente que llega al mercado 
a través de nuestras dos prestigiosas 
marcas:

Soluciones 
avanzadas

SOLUCIONES A MEDIDA Y TOTALMENTE 
PERSONALIZADAS.

Nuestra sólida experiencia en procesos de 
mecanizado avanzados nos permite diseñar soluciones 
personalizadas adaptadas a las necesidades de cada 
cliente. Estas soluciones abarcan labores de ingeniería 
preliminar, estudio de los procesos de mecanizado, 
especificaciones técnicas de los equipos, requisitos 
de instalaciones y el equipo humano necesario para 
afrontar este tipo de desafíos.

Nuestros equipos incorporan componentes de máxima 
calidad que aseguran la fiabilidad, la rigidez y la 
estabilidad térmica y dinámica a lo largo de la vida 
de la máquina, respondiendo así a las exigencias y 
precisiones requeridas por nuestros clientes.

Suministramos soluciones totalmente automatizadas 
que integran equipos de fabricación e inspección con 
sistemas robotizados de manipulación de piezas, 
gestionados por un sistema de control de desarrollo 
propio, y nos responsabilizamos de la instalación y 
puesta en producción de las líneas en cualquier parte 
del mundo.

TORNEADO
GRANDES CENTROS
DE TORNEADO VERTICAL RECTIFICADO FRESADO/MANDRINADO PUNZONADO/PLEGADOCORTE POR LÁSERSIERRAS

AUTOMATIZACIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN EN MATERIAL 

COMPUESTO



OFERTA
DIFERENCIADORA

SERVICIO DE CALIDAD EN TODAS 
LAS FASES DEL PROCESO.

Nuestro equipo técnico realiza el estudio completo del 
proceso de fabricación para cada pieza, optimizando los 
tiempos de mecanizado y asegurando la máxima calidad 
final del componente. Así mismo define la configuración 
y las especificaciones técnicas de las máquinas y 
equipos necesarios para alcanzar los objetivos de 
producción.

Aseguramos la máxima disponibilidad de nuestros 
productos garantizando los repuestos necesarios y 
asegurando su mantenimiento en cualquier parte del 
mundo, con personal local cualificado, y con planes de 
mantenimiento adaptados a cada necesidad durante 
toda la vida del producto.

Proporcionamos formación en la programación, 
operación y mantenimiento de los equipos, y ofrecemos 
asistencia a producción, utilizando las tecnologías más 
avanzadas de diagnosis y servicio. 

Esta oferta de servicios avanzados se completa con 
la implantación de los últimos desarrollos del ámbito 
digital que mejoran la calidad de los servicios de 
ingenieria, mantenimiento y formación anteriormente 
mencionados.

Servicios 
avanzados

11



INDUSTRIA
DIGITAL

HACEMOS  
DE LA FÁBRICA  
DEL FUTURO  
UNA REALIDAD.

En línea con la creciente digitalización 
de la industria, fabricamos máquinas 
herramienta y soluciones más inteligentes 
que aumentan la productividad, la eficiencia 
y la flexibilidad, mediante la gestión de 
información completa en tiempo real del 
estado de la máquina y del proceso de 
fabricación.

H.M.I.  
(HUMAN MACHINE  
INTERFACE)
Incremento de  
la disponibilidad  
de la máquina. 

INTELLIGENT 
COMPONENTS
Dispositivos inteligentes 
que mejoran la precisión, 
fiabilidad y productividad  
de máquina.

CONTROL  
SYSTEM
Aplicación para  
el control integral  
de líneas  
de fabricación.

DATA  
SYSTEM
Información continua  
del estado  
de la máquina  
y del proceso.
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INSTALACIONES
PUNTERAS

INSTALACIONES 
AVANZADAS PARA 
DESARROLLAR LAS 
MEJORES SOLUCIONES.

Contamos con talleres especializados 
donde desarrollamos nuestras capacidades 
dirigidas a suministrar las mejores 
soluciones a nuestros clientes, e invertimos 
continuamente en instalaciones punteras 
que permiten implantar un modelo de 
producción altamente eficiente.
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INSTALACIONES ESPECÍFICAS PARA  
EL MECANIZADO DE PIEZAS CLAVE
Tenemos dos plantas de fabricación dedicadas al 
mecanizado de los componentes más importantes 
de nuestras máquinas, lo cual garantiza el 
suministro de componentes de alta precisión para 
uso propio.

ZONA DE FABRICACIÓN DE CABEZALES
El diseño y la producción de cabezales de fresado-
mandrinado están totalmente integrados en el centro de 
cabezales de última generación. Desde el diseño hasta 
el producto final, el centro de cabezales lleva a cabo los 
procesos de fabricación, montaje, verificación y puesta 
en marcha de los cabezales de fresado-mandrinado.

UN ESCAPARATE  
EN EL CORAZÓN DE EUROPA
Un moderno centro de formación, servicio y 
tecnología situado en el centro de Europa es el 
escaparate perfecto para valorar las capacidades y 
posibilidades de nuestros productos de gama alta.

SALA BLANCA DE ELECTROHUSILLOS 
Y SUBCONJUNTOS
La medición y el control estricto de los 
componentes, el montaje siguiendo los protocolos, 
y el desarrollo de verificaciones y controles de 
calidad, se llevan a cabo en una “sala blanca” con 
humedad y temperatura controladas.



CENTRO 
TECNOLÓGICO  
DE INVESTIGACIÓN
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ENCONTRAMOS 
RESPUESTAS  
A LOS RETOS  
DEL FUTURO.

Nuestro centro tecnológico colabora con 
las instituciones de investigación más 
prestigiosas del mundo, lo que nos permite 
estar siempre en vanguardia e incorporar 
los últimos desarrollos en nuestros 
productos, a la vez que aplicamos nuestro 
conocimiento experto y especializado. El 
resultado son innovaciones únicas en su 
género.

DE LA FACTURACIÓN  
INVERTIDO EN I+D+I

8%

UN CENTRO DE RECORRIDO

30 AÑOS

COLABORACIÓN CON LAS 
UNIVERSIDADES INTERNACIONALES 
MÁS IMPORTANTES

EQUIPOS DE TRABAJO  
CON PRESTIGIOSOS DOCTORES



PRESENCIA 
INTERNACIONAL
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ESTAMOS  
DONDE ESTÁN  
LOS CLIENTES.

Nuestra presencia internacional se sustenta  
en estructuras comerciales y de servicio 
propios cerca del cliente.

Contamos con infraestructura propia y 
profesionales altamente cualificados, formados 
en la cultura y los valores de DANOBATGROUP, 
que además aportan su conocimiento local.

Nuestro compromiso se traduce en un servicio 
que aporta valor. Servicio profesional y soporte 
local eficaz: respuestas más rápidas, cercanía y 
minimización de los tiempos improductivos,...

AVALADOS POR LA CONFIANZA  
DE NUESTROS CLIENTES 

// ROLLS ROYCE   
// LUFTHANSA   
// CAF   
// TENARIS  
// GENERAL ELECTRIC   
// ALSTOM   
// ENERCON   
// SIEMENS   
// FORD   
// IVECO   
// GAMESA  
// SNCF   
// THYSSENKRUPP   
// JOHN DEERE   
// VOLVO   
// AMERICAN AIRLINES  
// JAL
// …

DE LA  
PRODUCCIÓN  
SE EXPORTA A  

LOS MERCADOS  
MÁS EXIGENTES

90%>



TRAYECTORIA
Y EXPERIENCIA

21

ESTAMOS PARA  
LO QUE NECESITAS HOY 
Y LO QUE NECESITARÁS 
MAÑANA.

Somos un grupo sólido y fiable avalado 
por la experiencia de más de 60 años 
como uno de los grupos líderes de 
máquina herramienta de Europa.

Tenemos recursos, historia y solvencia 
financiera para garantizar las demandas 
de las empresas más exigentes del 
mundo. Desde nuestros inicios las marcas 
más prestigiosas han confiado y siguen 
confiando en nosotros.

Pertenecemos a la Corporación 
MONDRAGON. Esto nos proporciona 
un bagaje intelectual y una solvencia 
financiera que nos permite seguir dando 
respuesta a los retos que el futuro nos 
plantea.

FACTURACIÓN 269 M€
PERSONAS 1.300 

FACTURACIÓN 11.582 M€
PERSONAS 74.060



COMPROMISO 
SOCIAL
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TENEMOS TALENTO  
PARA IMAGINAR Y 
COMPROMISO PARA 
HACER REALIDAD  
LOS SUEÑOS.

Actuamos movidos por los principios 
de transparencia, participación y 
eficiencia a fin de transmitir valores 
fundamentales a las personas, el 
entorno y la sociedad.

CRECIMIENTO  
SOSTENIBLE
Perseguimos un crecimiento sostenible actuando 
con respeto hacia el medio ambiente en nuestras 
actividades diarias.Trabajamos para aumentar la 
productividad de nuestros clientes a través de la 
introducción de soluciones tecnológicas novedosas 
y sostenibles que ofrezcan un rendimiento óptimo, 
reduzcan el consumo energético y la contaminación.

PERSONAS  
COMPROMETIDAS
Las personas son nuestro principal activo. Basamos 
nuestro éxito en el compromiso e implicación activa 
de nuestros profesionales altamente cualificados. 
Todos somos socios de la empresa, lo que supone el 
incentivo más fuerte para contribuir a su crecimiento 
y éxito, emprendiendo los desarrollos tecnológicos 
más exigentes.

RESPONSABILIDAD  
SOCIAL
Mantenemos un fuerte compromiso con la sociedad.
Somos parte activa de las comunidades a las que 
servimos y con las que colaboramos. Promovemos 
iniciativas para mejorar la cultura, el medio ambiente, 
el empleo y el bienestar.

EXPERTOS, FORMADOS, ESPECIALIZADOS
Y CON VISIÓN DE FUTURO
El aprendizaje permanente es un aspecto 
imprescindible en nuestro equipo de trabajo. 
Estamos mejorando continuamente nuestras 
capacidades y conocimientos para mantenernos 
siempre un paso por delante.
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