
CALDERERÍA

CORTE LÁSER Y  PUNZONADO

CORTE TUBO LÁSER

CALDERERÍA PESADA

MECANIZADOS ESPECIALES

Soluciones 
globales para 
CALDERERÍA



GRUPO 
TEKNICALDE

CORTE 
DE CHAPA

CORTE DE 
TUBO

Láser / Punzonadora / 
Chorro Agua / Oxicorte / 

Plasma / Cizalla

Acero al Carbono / Acero 
Inoxidable / Aluminio / 

Latón / Bronce

Un proceso 
integrado
En Teknicalde ponemos un equipo de profesionales a su disposición 
para que supervisen todas las fases del proceso de integración. Con 
ello garantizamos que la fabricación se realice siguiendo los más altos 
estándares de calidad y trazabilidad en el menor tiempo posible.

La eficiencia define el 
resultado de nuestro 
trabajo
El GRUPO TEKNICALDE lleva 25 años fabricando piezas mecano soldadas de alta calidad. Un 
equipo de profesionales altamente formados y con una larga experiencia, y continuas inversiones 
en equipos de última tecnología nos ha permitido integrar todos los procesos; desde el corte 
láser de chapa y tubo hasta la construcción de piezas de calderería totalmente terminadas.
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PRODUCTO 
ACABADOVERIFICACIÓN ENSAYOS NO 

DESTRUCTIVOS
INSPECCIÓN 

FINAL

TRATAMIENTOS
(Pintura, Galvanizado, 

Zincado, etc.)
MONTAJE FINAL  

/ ACABADO

Acero al Carbono / Acero 
Inoxidable / Aluminio / 

Latón / Bronce

ANÁLISIS 
DIMENSIONAL

CERTIFICADOS  
DE INSPECCIÓN 

OPCIONALES

CONFORMADO
(Plegado, Curvado, etc.)

MONTAJE CALDERERÍA
SOLDADURA

MECANIZADOS

UNE-EN 15085-CL1
Aplicaciones Ferroviarias. 

Soldeo de vehículos y compo-

nentes ferroviarios.

Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos 
de Calidad para soldeo por fusión de ma-
teriales metálicos.

La disposición de cuatro plantas: TEKNICALDE I, TEKNICALDE II, BURGUILASER y 
GOITEK-LANON, plenamente operativas nos permiten obtener una optimización 
de costes sin reducción de los medios de producción.
Disponemos de diferentes procedimientos de fabricación y montaje y personal 
homologado en soldadura. Estos procedimientos, la implantación de la mejora 
continua llevada a cabo, y la larga experiencia de nuestro personal, ha desembocado 
que el GRUPO TEKNICALDE disponga de varios reconocimientos, tales como las 
Certificaciones de Soldadura más exigentes:

-  EN 15085-2/ CLASE 1            
-  ISO 3834-2/ Parte 2      
-  ISO 9001: 2015
      
Nuestra Oficina Técnica, equipada con modernas herramientas de Software, está 
capacitada para colaborar estrechamente con los clientes en el asesoramiento 
técnico en proyectos de diseño y optimización de procesos, aplicando una gestión 
integral en todos los productos.

La atención a las necesidades 
individuales de cada cliente

 es lo que mejor define 
nuestro trabajo

20.000 m2

de instalaciones

6.000 Ton
de materia prima

procesada cada año



Disponemos de un Parque de Maquinaria dotado con los medios 
necesarios para cubrir todo el proceso productivo.

-  Máquinas de corte láser ( CO2 y fibra ).
-  Máquinas de corte láser tubo.
-  Punzonadoras.
-  Plegadoras
-  Centro de Mecanizado
-  Otros equipos auxiliares.

Contamos asimismo con una plantilla global de más de 100 personas 
que representan un activo fundamental en nuestro proyecto. Su alta 
cualificación profesional se integra plenamente en la avanzada tecnología 
que desplega esta maquinaria, formando un binomio, hombre-máquina, 
profesional y tecnológico que responde plenamente a las exigencias 
actuales del mercado.

Maquinaria 
última tecnología
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Maquinaria 
última tecnología



Corte Láser

El GRUPO TEKNICALDE cuenta 
con los medios tecnológicos 
más avanzados existentes en el 
mercado para realizar el corte con 
tecnología láser. 

La renovación continua de estas 
máquinas de última generación 
nos permite obtener una mejor 
calidad y unas prestaciones 
superiores en este tipo de corte.
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Corte de tubos 
por Láser de Fibra

Aprovechando las sinergias 
comerciales del GRUPO 
TEKNICALDE, incorporamos una 
máquina de última generación de 
corte láser por Fibra Óptica para 
corte de tubos y perfiles. 

Las posibilidades que nos ofrece 
esta máquina nos permite 
abarcar nuevos mercados en los 
que esta tecnología cubre con 
calidad y precisión las necesidades 
demandadas por la industria, 
pudiendo incluso realizar cortes 
de materiales reflexivos: latón, 
bronce, etc..
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Punzonado, Plegado 
y otros Acabados

La experiencia del GRUPO 
TEKNICALDE nos permite identificar 
qué pieza o proyecto completo 
es susceptible de ser fabricado en 
punzonadora. Esta máquina de última 
generación provista de un amplio 
stock de todo tipo de punzones, 
nos permite mantener una estrecha 
relación con el cliente, colaborando 
en la optimización de sus procesos de 
producción – reducción de espesor 
en la materia prima, eliminación de 
procesos mediante el punzonado – o 
incluso acabando completamente la 
pieza en nuestras plegadoras y con 
nuestro centro de mecanizado.
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Sector:
Máquina Herramienta

CARENADOS

DEFENSAS

BANCADAS

ARMARIOS

La visión del GRUPO TEKNICALDE 
dirigida a este sector está 
claramente orientada al 
cumplimiento de las exigencias 
legales vigentes en materia de 
seguridad y riesgos laborales.

Aprovechando nuestra dilatada 
experiencia en este sector, 
nuestra Oficina Técnica evalúa 
las necesidades de cada máquina 
y aportamos la solución más 
adecuada para cada caso.
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Extractores

En la actualidad, la prohibición a la manipulación de la viruta, 
rentabiliza la adaptación de extractores, tanto a maquinaria 
nueva como usada. Más de 3.000 extractores de viruta 
fabricados para diferentes clientes avalan nuestra experiencia 
en este producto.

Ofrecemos soluciones integrales de extracción filtraje, 
centrifugado y triturado.

Disponemos de catálogo exclusivo para extractores.



Sector:
Industria Ferroviaria

ESTRUCTURAS DE BOGIES

COFRES DE TRACCIÓN

INTERIORISMO

ESTRUCTURAS DE CAJAS

TECHOS

TESTEROS

LATERALES

Entre los clientes del GRUPO 
TEKNICALDE hay firmas nacionales 
y extranjeras, destacadas en la 
fabricación de elementos estructurales 
de ferrocarril.

Siendo un sector exigente en materia 
de seguridad, el GRUPO TEKNICALDE 
es un proveedor homologado por los 
fabricantes, para los conjuntos de 
mayor importancia.

Especialistas en cofres de tracción 
y armarios especiales tanto en 
aluminio, acero al carbono e 
inoxidable. Remachados o soldados 
y completamente terminados según 
requerimientos del cliente.
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Sector: Bienes de Equipo
Ind. General - Calderería Pesada

COLUMNAS DE 

PRENSA

BASTIDORES

CARCASAS

ESTRUCTURAS 

PESADAS

Como resultado de nuestra política 
de expansión, hemos obtenido una 
progresiva implantación en ámbitos 
y sectores cada vez más amplios de 
nuestro tejido empresarial

Con la dilatada experiencia en 
calderería y montaje que dispone 
nuestro equipo humano, y con 
las inversiones realizadas para 
acometer proyectos de hasta 40 Tn/
pieza, el GRUPO TEKNICALDE ha 
penetrado en sectores tan diversos 
como el siderúrgico, naval, hidro, 
papelero…
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Energías Renovables,
Medioambientales y otros

El GRUPO TEKNICALDE considera 
estratégicos estos sectores, por su 
importancia en la sostenibilidad 
del medio ambiente y prometedor 
futuro. Suministramos a estos 
sectores cualquier conjunto 
terminado para su ensamblaje o 
instalación en destino, habiendo 
realizado ya importantes proyectos, 
abasteciendo de manera efectiva a 
firmas de energía SOLAR, EÓLICA, 
BIOMASA, RECICLADO y otras.
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Albitxuri, 16 - Apdo. 103
20870 ELGOIBAR (GIPUZKOA)

Tel.: +34 943 74 74 00
Fax: +34 943 74 39 07

ofertas@teknicalde.com
www.teknicalde.com

Pol.  Villalonquéjar 
C/ Merindad de Cuesta Urría Nº 26

09001 BURGOS
Tel.: +34 947 471 477 
Fax: +34 947 471 486

ofertas@burguilaser.com
www. burguilaser.com

          

Pol. Industrial Sansinenea Erreka
20749 ARROA - ZESTOA  (GIPUZKOA)

Tel.: +34 943 897 034
Fax: +34 943 148 368

comercial@goiteklanon.com
www.goiteklanon.com

TEKNIcalde

BURGUIlaser

GOITEKLANON
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