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L A  E M P R E S A

GOIMEK DOIKI

Las plantas productivas están situadas en el Polígono 

Industrial de Itziar y en el Polígono Industrial Goitondo 

de Mallabia. Ambos enclaves, tradicionales en el 

sector de la Máquina Herramienta, gozan de una 

excelente ubicación para facilitar la logística de las 

piezas y también la visita de los clientes internacionales 

situándose a 45 min. del aeropuerto de Bilbao y a una 

hora del Aeropuerto de Biarritz.

Somos una empresa que ofrece soluciones totales de 

mecanizado especializada en garantizar la alta calidad, 

precisión y servicio. 

Buscamos la satisfacción de nuestros CLIENTES y para 

responder a sus necesidades hemos incorporado la 

tecnología más avanzada así como máquinas de gran 

precisión y productividad, que se complementan con 

los medios de verificación de última generación, sin 

olvidar una completa y  constante formación de todo 

nuestro personal.



Soluciones totales
de mecanizado
Garantizando una
gran calidad

S E R V I C I O S

Mediante la oferta de las soluciones totales, ofrecemos 

a nuestros clientes la posibilidad de integrar todas las 

necesidades de la cadena de aprovisionamiento de las 

piezas mecanizadas con necesidades de la alta calidad 

y precisión. 

Una vez analizado los planos conjuntamente con el 

cliente para su correcta fabricación, ofrecemos una 

amplia solución con el propósito de que la pieza llegue 

al cliente teniendo en cuenta sus necesidades y sin 

más trabajo que el de emitir el pedido de compra. Para 

ello, contamos  con una equipo humano debidamente 

cualificado, con un equipo de ingeniería que lidera la 

correcta fabricación y medición de las piezas siguiendo 

las pautas indicadas por los clientes.

Nuestra amplia experiencia en la gestión de la compra 

de materiales de fundición, calderería, granallado y 

chorreado, tratamiento de estabilizado al horno, etc. 

complementan los medios productivos de los que 

disponemos.

GOIMEK DOIKI

Fresadora puente X: 22.000 mm Y: 3.750 mm

Planeadora puente X: 6.000 mm Y: 2.000 mm Fresadora columna móvil X: 12.000 mm Y: 2.800 mm



C A L I D A D  T O T A L

Controlamos rigurosamente cada una de las fases 
de mecanizado, que se refuerza por la exhaustivas 
comprobaciones y mediciones efectuadas por el 
equipo de metrología en cada una de las piezas 
fabricadas, así como, las actuaciones periódicas 
realizadas para mantener en el status ideal las 
capacidades de mecanizado y de precisión de 
nuestras máquinas. Para ello, todo el equipo humano 
se encuentra permanentemente involucrado en 
todos los procesos que afectan a la calidad de 
nuestros procesos de fabricación, y que a su vez, 
se encuentran alineadas con las necesidades de 
nuestros clientes. En definitiva obteniendo una gran 
calidad. 

M E T R O L O G Í A

Se ha establecido un acuerdo de colaboración preferente 
con Zeiss, que nos permite ofrecer a nuestros clientes 
un extenso abanico en capacidades de medición, 
teniendo la posibilidad de medir piezas que requieran 
de complejos procesos de medición, tecnologías 
especiales o técnicas de reciente implantación. Para 
ello requerimos de los medios de verificación necesarios 
para las piezas fabricadas en sus instalaciones y además 
prestar servicios de verificación de piezas a clientes 
que requieran exclusivamente dichos servicios con total 

garantía tanto en piezas de pequeño y mediano tamaño 
como en piezas de grandes dimensiones, pudiendo 
ofrecer un amplio abanico de posibilidades. Se 
considera fundamental en este servicio la colaboración 
estrecha con sus clientes para dar soluciones a todas 
sus necesidades y requisitos de medición. 

Contamos con medios de verificación de primer nivel, 
como la tridimensional MMZ B de la marca ZEISS.

SERVICIOS VERIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

MMZ B 50-20-20

RANGO DE MEDICIÓN
(mm) X= 2.000 | Y=5.000 | Z= 1.500

MPE_E (Real) 4+(L/200)

MÁXIMA EN TODO 
EL VOLUMEN 7,5 µ

CABEZAL VAST GOLD

• Dividida en dos plantas productivas
(una planta de 7.000 m , la otra de 2.500 m ).

• Control de temperatura de las naves
productivas.

• Sala de Metrología con temperatura
constante y humedad relativa controlada.

• Grúas de grandes dimensiones.

• Sistemas de tratamiento de residuos.

CENTROS DE MECANIZADO

CENTRO MECANIZADO HERMLE C40U CENTRO MECANIZADO TOSHIBA 1.000

PLANEADORAS

PLANEADORA PUENTE DANOBAT RG-6.000 PLANEADORA PUENTE WALDRICH COBURG

FRESADORAS

FRESADORA PUENTE SORALUCE PMG-22.000

FRESADORA PUENTE DANOBAT FRESADORA COLUMNA MÓVIL FS-10.000

FRESADORA COLUMNA MÓVIL FR-12.000

RECTIFICADORAS CILÍNDRICAS

RECTIFICADORA CILÍNDRICA DANOBAT UG51 RECTIFICADORA CILÍNDRICA CNC R1500 EXTERIORES



I N S T A L A C I O N E S

Disponemos de unas instalaciones acordes con las 
necesidades productivas de nuestros clientes.

• Dividida en dos plantas productivas
(una planta de 7.000 m2, la otra de 2.500 m2).

• Control de temperatura de las naves
productivas.

• Sala de Metrología con temperatura
constante y humedad relativa controlada.

• Grúas de grandes dimensiones.

• Sistemas de tratamiento de residuos.
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M E D I O S  P R O D U C T I V O S

• Dividida en dos plantas productivas
(una planta de 7.000 m , la otra de 2.500 m ).

• Control de temperatura de las naves
productivas.

• Sala de Metrología con temperatura
constante y humedad relativa controlada.

• Grúas de grandes dimensiones.

• Sistemas de tratamiento de residuos.

CENTROS DE MECANIZADO

CENTRO MECANIZADO HERMLE C40U

X: 850mm     Y: 700 mm     Z: 500 mm

Mesa circular orientable NC 5 ejes

Superficie sujeción Ø 420 mm.

Control: Heidenhaim iTNC 530

Cambiador de herramienta: Pick Up 38 uds.

Capacidad de carga: 600 kg

CENTRO MECANIZADO TOSHIBA 1.000

X: 2.000 mm     Y: 1.250 mm     Z: 1.200 mm

2 Mesas giratorias 1.000 x 1.000 mm

Control: Tosnuc 83

Cambiador automático con almacén de 90 htas.

PLANEADORAS

PLANEADORA PUENTE DANOBAT RG-6.000

X: 6.000mm     Y: 2.000 mm     Z: 1.450 mm

Mesa: 1.600 x 6.000 mm

Cabezal Tangencial + Cabezal Universal

Control: Siemens 840D

Paso entre columnas: 2.100 mm

PLANEADORA PUENTE WALDRICH COBURG

 X: 9.000mm     Y: 1.700 mm     Z: 1.450 mm

Mesa: 1.500 x 9.000 mm

Cabezal Tangencial + Cabezal Universal

Paso entre columnas: 1.750 mm

FRESADORAS

FRESADORA PUENTE SORALUCE PMG-22.000

 X: 22.000 mm     Y: 3.750 mm     Z: 1.500 mm

Paso entre columnas: 3.100 mm

Mesa: 24.000 x 2.500 mm

Control: Heidenhaim iTNC 530 

4 cabezales de fresado y mandrinado con cambio automático
   de cabezales.

Cambiador automático con almacén de 120 htas.

FRESADORA PUENTE DANOBAT

 X: 14.000 mm     Y: 3.160 mm     Z: 1.200 mm

Paso entre columnas: 2.500 mm

Mesa: 2.375 x 16.000 mm

Control: Siemens 840 C

Cambiador automático con almacén de 60 htas.

FRESADORA COLUMNA MÓVIL FS-10.000

 X: 10.000mm     Y: 2.400 mm     Z: 1.500 mm

Mesa rototraslante: 2.500 x 2.000 mm con W=2.000 mm

Placa base: 7.000 x 2.500 mm

Control: Siemens 840 D

Cambiador automático con almacén de 60 htas.

FRESADORA COLUMNA MÓVIL FR-12.000

 X: 12.000mm     Y: 2.800 mm     Z: 1.600 mm

Mesa rototraslante: 3.500 x 2.500 mm con W= 2.000 mm

Placa base: 6.500 x 2.500 mm

Control: Heidenhaim iTNC 530

3 cabezales de fresado y mandrinado con cambio automático
  de cabezales.

Cambiador automático con almacén de 120 htas.

RECTIFICADORAS CILÍNDRICAS

RECTIFICADORA CILÍNDRICA DANOBAT UG51

Máxima longitud a rectificar: 1.200 mm

Altura de puntos: 225 mm.

Diámetro máximo a rectificar en interiores: 200 mm.

Peso máximo de piezas entre puntos: 250 kg.

RECTIFICADORA CILÍNDRICA CNC R1500 EXTERIORES

Distancia entre puntos: 1.500 mm

Diámetro máximo: 350 mm

Control: FAGOR 8050

Estas son algunas de las máquinas representativas de nuestra capacidad productiva.



SOLUCIONES TOTALES DE MECANIZADO EN PIEZA
PRISMÁTICA COMO DE REVOLUCIÓN

• Dividida en dos plantas productivas
(una planta de 7.000 m , la otra de 2.500 m ).

• Control de temperatura de las naves
productivas.

• Sala de Metrología con temperatura
constante y humedad relativa controlada.

• Grúas de grandes dimensiones.

• Sistemas de tratamiento de residuos.
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GOIMEK
Itziarko industrialdea, 2. partzela
E-20829 ITZIAR-DEBA (Gipuzkoa)
Tel.: + 34 943 60 63 15
Fax: + 34 943 25 44 05

DOIKI
Pol. Ind. Goitondo, 5
E-48269 MALLABIA (Bizkaia) Spain
Tel.: + 34 943 17 90 50
Fax: + 34 943 17 42 73

www.danobatgroup.com


