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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.

¿Qué es Laudio Group?





1 · Talleres Abasolo 
2 · Avacon
3 · Talleres Dulau  

4 · Enkarki 
5 · Pinturas Reguera
6 · Imegar
7 · Montajes Eléctricos Llodio

8 · Grafik
9 · Tecoel
10 · Amets
11 · Georka
12 · Onieva
13 · Elkarlan
14 · Gometegui Industrial







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.
Ponemos el foco en la fabricación de cualquier tipo de 
estructura, sin importar el tamaño de las piezas de 
servicio. Somos expertos en montaje e instalación de 
estructuras y caldererías. 

Colocamos y montamos cualquier tipo de estructura 
metálica  y nos aseguramos del perfecto funcionamien-
to de éstas.

Calderería Mecanizada.
Realizamos soldaduras complejas y en todo tipo de 
materiales. Nuestro trabajo ofrece un resultado 
homogéneo y rígido. 

En Calderería industrial contamos con una gran 
variedad de productos y fabricamos a medida 
cualquier tipo de estructura metálica. 

Especializados en la fabricación mecánica de 
depósitos aptos para almacenaje y transporte de 
sólidos en forma de grano, líquido y gas.

Carpintería Metálica.
Fabricamos todo tipo de estructura metálica en acero, 
aluminio e inoxidable. Estudiamos tu petición al detalle 
para ofrecerle una solución personalizada.

Trabajo especializado que te asegura una larga durabili-
dad, un bajo coste de mantenimiento y distintos tipos 
de construcciones con las que podemos trabajar.

Servicios de Mantenimiento.
Realizamos todo el trabajo necesario para mantener las 
instalaciones y equipos de edificación de tu empresa en 
un estado óptimo.

Reparamos y revisamos pequeñas cosas del conjunto de 
trabajos, aportando seguridad y protección de 
cualquier posible agresor del entorno de tus instalacio-
nes.

Mantenemos la salud conjunta de tus equipos día a día 
para así disminuir riesgos que suponen gastos extra y 
devaluación de tu inmueble.

94 672 03 86

info@talleresabasolo.com

Gardea Kalea, 2
01400 - Laudio (Araba)



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



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



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, han 
modelado nuestro gran equipo de profesionales. 
Avacon ofrece soluciones a medida colaborando con 
el cliente en cada detalle.

Avacon

Avacon, the engineering that fits your needs.

94 672 57 36

sales@avacon.com

Pol. Industrialdea 3-6
01400 - Laudio (Araba)

Especialistas en Vidrio Hueco

Ofrecemos una amplia gama de 
sistemas avanzados para el proceso 
vidriero. 
Control Inteligente de Máquina IS.
Sistemas stand alone.
Retrofit de máquina.

Automatización y Control

Asesoramiento tecnológico, Ingeniería 
de definición de las instalaciones 
productivas, ejecución del proyecto, 
puesta en marcha, formación y 
servicio post venta. Bienes de equipo 
y sistemas de alto rendimiento. 
Certificado de seguridad y Marcado 
CE.

Desarrollo de Productos I+D+i

Consultoría tecnológica en procesos 
productivos. Especialistas en prototi-
pado y diseño completo a nivel 
mecánico y eléctrico. Desarrollo 
conjuntamente con el cliente para 
I+D+i, estudios de mejora de máqui-
nas y aplicaciones actualizadas en 
tecnologías de última generación.



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. 

Talleres Dulau
94 672 74 50

info@talleresdulau.com

Pol. Ind. Arza Nº2, 14
01400 - Laudio (Araba)



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



Alquiler y venta 
de maquinaria.



Alquiler de maquinaria para la construcción con 
cobertura en Bizkaia, Álava y Gipuzkoa.

Disponemos de una gran variedad de maquinaria  
como plataformas elevadoras, fregadoras industriales 
o pequeña maquinaria orientada a distintos sectores: 

· Construcción.
· Jardinería.
· Limpieza industrial.
· Organización de eventos.

Ofrecemos un servicio de asesoramiento rápido, de 
calidad y flexible para que pueda obtener la máquina 
que necesite.

Enkarki
94 643 00 42

enkarki@enkarki.net

Pol. Ind. Arza Nº2
01400 - Laudio (Araba)



Pinturas Reguera es una empresa de prestigio fundada 
en 1995 y especializada en la venta al poner 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.

Pinturas Reguera
Laudio: 94 672 82 74
Gardea: 94 672 81 22

 info@cepinorte.com

Tienda Laudio
Av. Zumalakarregi 19
01400 - Laudio (Araba)

Tienda Gardea
Pol. Ind. Gardea 4
01400 - Laudio (Araba)



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 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 3200 m2 y un 
equipo humano de más de 30 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.

Imegar
94 672 32 54

info@imegar.es

Pol. Santa Cruz, 1-2-3
01400 - Laudio (Araba)



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.”

Montajes Eléctricos Llodio

94 672 2845

info@montajeselectricosllodio.com

Pol. Industrialdea, 6-1
01400 - Laudio (Araba)



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.



Vivimos trabajando de lo que nos gusta. Diseñamos 
soluciones basadas en un pensamiento estratégico         
que da carácter a las cosas, ofreciendo una gestión de 
cada proyecto de principio a fin. 

Así pues, desarrollamos proyectos gráficos sobre una 
estructura dividida en tres áreas que conviven en un 
mismo espacio pero que son independientes y             
transversales al mismo tiempo: señalética, branding y 
producto corporativo de calidad.

Somos una cooperativa formada por profesionales 
cualificados y experimentados que procedemos de 
diversos ámbitos profesionales, hecho que hace que 
podamos ofrecer un servicio multidisciplinar al cliente. 
Nacimos hace más de veinte años y si tuviéramos que 
definirnos en pocas palabras serían calidad, compromiso 
social, transparencia y profesionalidad (entre otras).

Grafik
94 672 65 43

info@grafiksarea.com

Telleria, 2
01400 - Laudio (Araba)



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.
· El sector industrial.

Tecoel
94 672 2845

tecoel@tecoel.es

Pol. Ind. Arza Nº1, 10
01400 - Laudio (Araba)

· Seguridad.
· Telecomunicaciones.
· Confort.
· Ingeniería.
· Consultoría.



94 672 2845

tecoel@tecoel.es

Pol. Ind. Arza Nº1, 10
01400 - Laudio (Araba)

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 
dediversa índole, etc.



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.

Amets
94 672 24 53

amets@ametssl.com

Pol. Industrialdea, 1
01400 - Laudio (Araba)



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.

Georka
94 513 16 11

llodio@georka.es

Pol. Ind. Arza 10
01400 - Laudio (Araba)



94 513 16 11

llodio@georka.es

Pol. Ind. Arza 10
01400 - Laudio (Araba)

Calidad.
Consultoria.
Gestión.



Transporte 
colectivo.



Transportes Onieva es una de las empresas de transporte referencia dentro 
del País Vasco, ampliando su ámbito de movilidad a diferentes localidades y 
comarcas. Con una gran flota de vehículos, Onieva cuenta con autobuses 
desde 15 a 55 plazas así como con varios taxis en los que pueden entrar hasta 
7 pasajeros. 

La calidad, comodidad y seguridad de sus vehículos avalan la trayectoria de 
Onieva desde su creación. Toda su flota cumple con las normas de seguridad 
vigentes, además de someterse continuamente a revisiones exhaustivas 
que garanticen la protección en los desplazamientos. Un sistema de calidad 
homologado a través de la norma ISO 9001, asegurando unos vehículos 
renovados y una amplia experiencia de todos sus conductores.

Onieva
94 672 64 45

onieva@onieva.com

Caminos Viejos, 14
01400 - Laudio (Araba)



Somos especialistas en la fabricación integral de grandes 
componentes para la industria pesada.

Esta actividad, enmarcada en el sector de bienes de equipo, 
se caracteriza por desarrollar componentes complejos por 
su dimensión, peso, requerimientos y diseño. Desarrollamos 
proyectos llave en mano, partimos de la industrialización del 
proceso, pasando por los procesos de acopio de materiales, 
calderería, soldadura, tratamientos térmicos, mecanizado, 
montaje, pintura y logística de entrega al cliente.

Instalaciones y capacidades:
· 4 pabellones con más de 10.000 m2 de superficie cubierta.
· Capacidad de elevación de hasta 200 Tn.
· Mecanizado Torno vertical hasta 12.000 x 6,5 m y 125 Tn
· Mecanizado Mandrinadora  hasta 16 x 5,5 m y 120 Tn
· Soldadura MIG/MAG, SAW, SMAW y TIG
· Tratamientos térmicos hasta 8,1 x 3,8 x 14 m (ancho x alto x largo)
· Cabinas de chorreo y pintado hasta 8 x 6 x 14 m (ancho x alto x largo)

· END-UT, END-Rayos X, Test de fugas y Test de carga
 

Gometegui Industrial
94 672 85 05

info@ngometegui.local

Katuxa Ibarra 7
01400 - Laudio (Araba)

Sectores más habituales de nuestros clientes:
· Energía eólica
· Generación nuclear
· Energía hidráulica

· Siderurgia
· Minería
· Big Science



94 672 85 05

info@ngometegui.local

Katuxa Ibarra 7
01400 - Laudio (Araba)

Ingeniería.
Gestión de proyectos.
Calderería pesada.
Soldadura compleja.
Mecanizado.
Tratamiento térmico.
Acabados.
Test de calidad.
Logística.



Aportamos 
soluciones 
a medida.



Elkarlan es una asesoría que nace en 1990. Contamos con una amplia 
experiencia en el ejercicio de nuestra profesión y tras un gran esfuerzo 
y dedicación, hemos logrado convertirnos en una asesoría de referen-
cia y con un fuerte posicionamiento en el sector, en gran medida 
gracias al reconocimiento de nuestros clientes, a través de su fidelidad 
y satisfacción. Aportamos soluciones a medida en materia contable, 
fiscal, laboral, mercantil y jurídica a autónomos, pymes, profesionales 
y particulares.

Para el mejor desarrollo de nuestra actividad, contamos con los 
programas informáticos y la tecnología más avanzada del mercado, 
así como con una amplia red de colaboradores totalmente adaptada 
a las necesidades de nuestros clientes, para poder ofrecer así un mejor 
servicio como asesoría integral.

Elkarlan
94 672 74 28

elkarlan@elkarlan.eu

Calle Lamuza 12 Bajo
01400 - Laudio (Araba)



Indesa 2010 es una organización sin ánimo de lucro creada para proporcionar un empleo 
estable y de calidad a personas con discapacidad, con el fin de conseguir su plena 
inclusión laboral y social. Comprometidos con este objetivo, dejamos patente a través de 
nuestros servicios que la eficacia empresarial y vocación social dan como resultado un 
trabajo de calidad. Para generar el mayor abanico de opor¬tunidades de empleo,  
gestionamos actividades industriales y de servicios, atendiendo desde sus diferentes 
talleres tanto al sector público como la empresa privada. Todo, a un precio competitivo 
y respondiendo a las necesidades del cliente.

Indesa 2010 cuenta con diferentes áreas de trabajo: lavandería, limpieza, jardinería y 
horticultura, cocina y área industrial. La sede de Laudio está centrada en aportar  
soluciones industriales a empresas de diferentes sectores. Nuestros principales procesos 
son:

Indesa
94 672 30 00

indesa2010sl@araba.eus

Centro ocupacional Lantze, 
Lateorro S/N 01400
Laudio (Araba)

Packaging

Especializados en soluciones de  
packaging, aplicamos la tecnología más 
adecuada al producto/servicio  
demandado y proponemos una amplia 
gama de soluciones que aportan  
diferenciación al producto, mediante el 
packaging como instrumento de  
marketing.
Fabricamos una amplia gama de blíster 
(alta frecuencia y termosellado),  
flow-pack, retractilado, skin y bandejas  
de PET y PVC.
Asimismo realizamos actividades 
complementarias como expositores,  
estuches, loteados y control de calidad.

Montaje

Realizamos montajes mecánicos, 
pudiendo gestionar la fabricación  
y compra de componentes.  
Los ensamblajes que fabricamos 
requieren diversos grados de precisión  
y complejidad.

Manipulados

Facilitamos soluciones integrales de 
manipulación, incluyendo embalaje, 
etiquetado y transporte, tanto  
de producto terminado como de  
componentes.



Packaging.
Montaje.
Manipulados.



Fabricación de 
cuchillas rectas  
y circulares.



FABRICACIÓN DE CUCHILLAS RECTAS Y CIRCULARES:

– Para la industria de elaboración y transformación de metales.

– Para la industria del papel.

– Para la industria de la madera.

– Para la industria agrícola.

– Para la industria de la goma.

– Para la industria del plástico.

– Para la industria del cuero.

– Para la industria del tabaco.

– Corta-cartones y cuchillas de banco.

– Afilado de todo tipo de cuchillas.

– Fabricación y reparación de útiles de plegadora.

– Tratamientos y mecanizados en general.

 

Mariaka.
Cuchillos y Discos Industriales.

946 726 411

oftecnica@mariaka.es

Naves industriales Arantzar,  
pab. 4-5
01400 – Laudio (Araba) 
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