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¿Qué es Laudio Group?
Laudio Group es una asociación de empresas industriales
y de servicios a la industria, situada en Laudio-Llodio,
que tiene como objetivo la representación, defensa,
promoción y fomento de los intereses comunes de las
empresas industriales del municipio.
Nuestra meta es garantizar la competitividad industrial
de Laudio, actuando como impulsores de la cooperación
empresarial entre los miembros de la agrupación de cara
a la búsqueda de sinergias y ejerciendo de voz única ante
las administraciones públicas.
El amplio conocimiento y experiencia en el sector,
permite a nuestros asociados, ofrecer soluciones
integrales e innovadoras a medida, mediante proyectos
de colaboración activa. Durante sus años de actividad
nuestras empresas han trabajado para diferentes
sectores de actividad industrial. Por ello, cuentan con la
experiencia y el know-how para comprender y proponer
soluciones innovadoras a cada uno de nuestros clientes.

Talleres Abasolo
“Desde 1978, Talleres Abasolo se dedica a la
transformación de productos siderometalúrgicos.
Para ello cuenta con unas instalaciones, maquinaria
y personal adecuados al desarrollo de su actividad
que se orienta principalmente hacia cuatro áreas:
Estructuras Metálicas.
Calderería Mecanizada.
Carpintería Metálica.
Servicios de Mantenimiento.

Estructuras
Metálicas.
Calderería
Mecanizada.
Carpintería
Metálica.
Servicios de
Mantenimiento.

Ingeniería industrial.
Automatización,
ingeniería eléctrica,
electrónica y
mecánica.
Mejora de procesos
productivos.

Avacon
Avacon, the engineering that fits your needs.
Desde 1989, Avacon está dedicado a la búsqueda de
soluciones innovadoras en la industria, siendo nuestra
especialidad la automatización y mejora de procesos
industriales realizados con éxito en sectores tan
exigentes como el vidriero o el metalúrgico que han
modelado nuestro gran equipo de profesionales.
Avacon ofrece soluciones a medida colaborando con
el cliente en cada detalle.

Talleres Dulau
Talleres Dulau es una empresa con más 20 años de
experiencia, especializada en mecanizado de piezas en
general y mantenimiento industrial.
Nos dedicamos a:
• Mecanizado de piezas en general ligeras y semi pesadas;
piezas unitarias y seriadas.
• Mantenimiento industrial, montaje, reparación de
cilindros hidráulicos y neumáticos.
• Construcción de maquinaria bajo plano.
Talleres Dulau adaptándose a las necesidades de calidad y
productividad exigidas por un mercado cada vez más
competitivo, ha implantado un sistema de gestión de la
calidad, medioambiente y seguridad en conformidad con
los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS.

Mecanizado.
Mantenimiento
industrial.
Montaje.
Reparación de
cilindros
hidráulicos y
neumáticos.
Construcción de
maquinaria.

Alquiler y venta
de maquinaria.

Enkarki
Alquiler de maquinaria para la construcción,
plataformas elevadoras, fregadoras industriales y
pequeña maquinaria. Damos cobertura de alquiler de
maquinaria en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.
Disponemos de una gran variedad de maquinaria
orientada a distintos sectores: construcción, jardinería,
limpieza industrial, organización de eventos, pequeña
maquinaria y plataformas elevadoras.
Ofrecemos un servicio de asesoramiento rápido, de
calidad y flexible para que pueda obtener la máquina
que necesite.

Pinturas Reguera
Pinturas Reguera es una empresa de prestigio
ubicada en el municipio de Laudio – Llodio, fundada
en 1995 y especializada en la venta al por menor y
por mayor de pinturas y todo tipo de complementos
de decoración para el hogar, profesionales e
industria y cuya razón social es Cepinorte S.L.
Actualmente contamos con dos tiendas de venta y
personal cualificado que le asesorará en lo que
necesite, siempre con la profesionalidad y seriedad
que nos distingue.
Trabajamos conjuntamente con los mejores
fabricantes, a través de los cuales pretendemos
satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

Venta y
comercialización al
por mayor y por
menor de productos
de pintura y
droguería.

Calderería fina de
precisión.
Punzonado, corte
por láser, plegado,
soldadura,
montaje,
tratamientos
superficiales.
Diseño y desarrollo
de envolventes
eléctricas.

Imegar
Imegar es una empresa de calderería fina de precisión,
fundada en 1988 de la mano de socios trabajadores. Hoy
en día cuenta con unas instalaciones de tres mil
doscientos metros cuadrados y un equipo humano de más
de treinta personas donde se integra la oficina técnica más
potente de su sector.
El uso durante estos 30 años de tecnología avanzada y de
un experimentado equipo humano, ha hecho posible que
Imegar desarrolle su actividad con éxito en distintos
sectores siendo en la actualidad uno de los fabricantes de
referencia de envolventes metálicas.

Montajes Eléctricos Llodio
Montajes Eléctricos Llodio, S.L. se constituye en 1975 con
el objetivo de ofrecer sus servicios al amplio y variado
tejido industrial, grandes empresas así como PYMEs de
diversos sectores industriales como siderurgia, vidriera,
alimentación, química, industria maderera y
automoción.
En Montajes Eléctricos Llodio S.L. contamos con un
equipo experimentado y dinámico de más de 30
profesionales para dar solución a todas sus necesidades.
Más de 40 años nos avalan en un mercado tan variable y
exigente como este, adaptándonos a sus necesidades de
cada momento y adoptando siempre las nuevas
tecnologías, la formación y la mejora continua como
herramientas indispensables para seguir ofreciendo el
mejor servicio.

Automatizaciones
industriales e
instalaciones eléctricas.
Ingenieria Industrial.
Mantenimiento
industrial.
Soluciones integrales
para organismos
oficiales.
Servicios eléctricos en
eventos públicos.
Redacción de proyectos
para diseño o
legalizaciones
eléctricas.

Identidad
Corporativa.
Señalética y
Rotulación.
Producto
Corporativo.

Grafik
Graf!k es una empresa que desarrolla su actividad en el
mundo del diseño desde hace 20 años y que abarca
varios campos. Hoy en día está especializada en
señalética, identidad corporativa y producto corporativo.
Es una cooperativa compuesta por 10 personas, y
aunque se creó a raíz de las necesidades de
organizaciones sociales, hoy en día ofrecemos servicio a
empresas de todos los ámbitos.
Nuestras especialidades son la creación de identidad
corporativa, el desarrollo de la misma y la producción de
los elementos que ayudan a la construcción de marca.

Tecoel
Tecoel es una empresa moderna, orientada al futuro,
formada por mujeres y hombres con una amplia
formación técnica y una dilatada experiencia, en
constante crecimiento e innovación, que presta sus
servicios desde esa experiencia acumulada de más de
25 años en el sector eléctrico.
Ofrecemos respuestas ágiles, que pretenden satisfacer
las expectativas de nuestros clientes garantizando y
respondiendo así a la confianza que han depositado en
nuestra empresa.
Con la colaboración de nuestro equipo comercial, de
ingeniería, y de montaje, desarrollamos obras y
proyectos, en el sector eléctrico de media y baja tensión,
alumbrado público, edificación, industrial, seguridad,
telecomunicaciones, confort, ingeniería y consultoría.

Instalaciones eléctricas
en Alta y Baja Tensión.
Mantenimiento
Preventivo y correctivo
de instalaciones
eléctricas.
Asesoramiento,
ingeniería e instalación.
Eficiencia energética.
Gestión de compra de
energía eléctrica y gas.
Ingeniería eléctrica.
EPLAN, desarrollo y
actualización de
esquemas eléctricos.

Mecanizado por Control
Numérico
Mecanizado
convencional
Mecanizados especiales
sobre plano o sistema
informático CAD-CAM
Maquinaria especial
bajo plano.
Subconjuntos
completos
Prototipos, piecerío de
diversa índole, etc.

Amets
AMETS es una empresa dedicada al mecanizado de herramientas en
general y utillaje de precisión. Fundada en 1.979 y ubicada en la localidad
alavesa de Llodio, nuestro crecimiento en recursos técnicos y humanos
ha sido constante. Poseemos una larga trayectoria en el mecanizado de
piezas de todo tipo, destinadas a diversos sectores de la industria como la
aeronáutica, sistemas de envasado, metalurgia, etc.
Disponemos de las máquinas más modernas para darle servicio en
calidad y plazo, caracterizándonos por una política constante de
inversiones en nuevos equipamientos de fabricación y control de piezas.
Con un equipo de profesionales altamente cualificados, AMETS se ha
convertido hoy en día en una empresa dinámica y flexible, capaz de
satisfacer las más exigentes demandas en cuanto a la agilidad del servicio
y la calidad de las soluciones.

Georka
Los sistemas de gestión de calidad basados en la norma UNE-EN ISO 9001 y otros
modelos de excelencia empresarial son, además de una ventaja competitiva una
exigencia del mercado. Permiten garantizar la fiabilidad de sus resultados y le
abren las puertas a mercados menos accesibles sin estas certificaciones.
El conocimiento y experiencia acumulada de GEORKA le garantiza la consecución
de sus objetivos y la posibilidad de disponer de una herramienta de gestión útil en
su organización, dimensionada a medida de sus necesidades y recursos, con gran
valor añadido frente a clientes y competidores.
Georka tiene capacidad para realizar una implantaciones de sistema basados en
una sola norma hasta sistemas complejos e integrados por varias normas ej:
ISO9001+ISO14001+ISO45001 o IATF, ISO9100, IRIS
Todos nuestros consultores tienen formación IRCA (International Register of
Certificated Auditors) lo cual les capacita de visión tanto de consultor como de
auditor, y facilita la implantación del sistema en la empresa.

Calidad.
Consultoria.
Gestión.

Transporte
colectivo.

Onieva
Autobuses Onieva avala la Calidad, Comodidad y Seguridad de la flota de
vehículos que diariamente pone a su disposición y que incorporan las
últimas innovaciones en tecnología. Así es en los transportes que ofrecen,
con autobuses de 15 a 55 plazas y taxis de hasta 7 pasajeros. Todos los
vehículos que Autobuses Onieva tiene a su disposición cumplen con las
normas de seguridad vigentes y se someten regularmente a las obligatorias
y exhaustivas revisiones que garantizan su adecuación al servicio, a la
seguridad y el confort que ofrecemos. Autocares Onieva cuenta con su
propia estrategia de calidad, homologada a la Norma ISO 9001. Por esta
razón, ofrece siempre una flota renovada con primeras marcas y expertos
conductores, siempre capaces de ofrecer la mejor respuesta al cliente.
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