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Empresas colaboradoras



Una empresa que nace de la experiencia de sus 

fundadores en el mundo industrial, nos avalan 

centenares de  proyectos llaves en mano 

realizados en todo tipo de sectores e industria.

Este saber hacer, queríamos plasmarlo en un 

proyecto dinámico, el cual sirva para dar viabilidad 

a tantas inquietudes y necesidades como pueden 

surgir en el mundo industrial, todo ello bajo un 

enfoque de sostenibilidad y modernidad, siempre 

amparados en las nuevas tecnologías, con la más 

estrecha colaboración con el cliente final.

Esta entidad, con vocación únicamente 

industrial, completaba perfectamente la actividad 

histórica  en “el campo de la infraestructura de la 

energía y la mecánica”.

Este equipo funciona alrededor de unos valores

en los que creemos fuertemente:

Uno de estos valores es la competencia técnica

del personal de nuestra empresa. Es un elemento     

esencial del servicio que os debemos. Es por eso 

que la mejora y desarrollo de nuestras competencias 

técnicas es una de nuestras prioridades.

Otro de estos valores es la autonomía y 

polivalencia. Uno de los puntos fuertes de nuestra 

empresa es la autonomía del conjunto del personal, 

y la facilidad de adaptarse a distintos entornos.

No hay que olvidar el dinamismo. Este 

dinamismo se traduce por nuestra capacidad de 

reacción. Una empresa de nuestra talla se debe a las 

necesidades de sus clientes.

A todos estos valores añadiría la seguridad. Una 

empresa digna de este nombre, debe poner en 

marcha con sus empleados y clientes los medios 

para afianzar esta seguridad.

Nos dirigimos hacia el futuro, firmes.



1. INGENIERIA dedicada  a la Industrialización,  diseñando con licencias de Solidworks, 

Unigraphics, Autocad y Catia, para desarrollar automatizaciones o mejoras en la línea 

productiva, desde el estudio hasta  la puesta en marcha y llaves mano .

2. FABRICACION de CELULAS de SOLDADURA, UTILES, AUTOMATIZACIONES, LINEAS de 

PRENSAS, Retrofit de prensas, Maquina especial.

3. Distribución de MANIPULADORES E INGRAVIDOS electrónicos, inteligentes y 

sensibles para el manejo de piezas.

4. OLEODINAMICA, desarrollo de proyectos hidráulicos, neumáticos y control de fluidos, 

proporcionando a la industria sus productos con las primeras marcas del mercado y un 

soporte técnico con mas de 50 años de experiencia.

5. LINEAS FMS (Flexible Modular Systems) para montaje de diferentes componentes, 

subconjuntos preferentemente del automóvil.

6. Eficiencia Energética, estudio e implementación de Led, Placas solares y automatismos 

para el ahorro energético.



Proyectos “llaves mano”

• Automatizaciones en General y en Líneas de Prensas. 

• Células Robotizadas de Soldadura.

• Líneas FMS de montaje.

• Manipuladores, Giradores y volteadores.

• Ensambladores, Utillajes, conformadores.

• Maquinas especiales.

• Sistemas de elevación de cargas. Ingrávidos, manipuladores, KBK’s, polipastos. 

• Maquinas de corte para piezas de plástico.

• Herramientas de montaje, galgas, Poka - yokes.

•Traslado de maquinas y células.

LINEA DE I + D + i (Investigación, Desarrollo e Innovación):

❑ Desarrollo de producto.

❑ Estudios y mejoras de procesos productivos.

❑ Organización industrial

❑ Proyectos industriales

❑ Ingeniería de detalle

❑ Transcripción de planos 3D.

❑ Diseños de puestos de trabajo







Desarrollos Mecánicos y Eléctrico

Realización de los apartados mecánicos del proyecto 

en 3D y 2D con herramientas de modelado como 

Autocad, SolidWorks y CATIA.

Desarrollo del proyecto eléctrico en E-plan y 

programación de robots online.

Esquema eléctrico elaborado con E-plan

Esquema mecánico realizado con Autocad



Documentación Completa del proyecto

Desarrollamos todos los puntos de su proyecto, incluyendo:

- Esquemas eléctricos.

- Software y programas o aplicaciones

especificas.

- Planos mecánicos.

- Listas de piezas.

- Piezas de repuesto

- Instrucciones de manejo en el idioma

deseado.

- Recomendaciones de mantenimiento.

Seguimiento del proyecto

Llevamos a cabo un seguimiento exhaustivo con MS Project y 

reuniones periódicas con el cliente sobre todo en la fase de 

diseño.

Planificación del proyecto realizada a través de MS Proyect



Nuestros clientes 

son lo mas 

importante para 

nosotros. 

Nuestra vocación es 

aportarles el 

valor diferencial

que demandan, y 

por ello no ven en 

nosotros a un 

simple proveedor 

de servicios, sino a 

un aliado 

estratégico en su 

operativa de 

negocio.































RK3B P2JO IMPLEMETATION BIW-LINES PSA-OPEL

Zaragoza 2018-19
Útil Portón Útil Capó



RK3B P2JO IMPLEMETATION BIW-LINES

Útil aletas delanteras

PSA-OPEL Zaragoza 2018-19 



RK3B P2JO IMPLEMETATION BIW-LINES   VIDEO

Útil aletas delanteras PSA-OPEL



RK3B P2JO IMPLEMETATION BIW-LINES

Útil aletas delanteras PSA-OPEL 
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INSTALACIONES HIDRAULICAS
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Muchas gracias por su atención, confiamos sea de su interés.

TALLERES
Polígono Malpica-Alfinden

C/Chopo 76
50171 La Puebla de Alfinden

Zaragoza - España

Delegación en Galicia
Polígono Ind. De Valladares

Parque tecnológico Carretera de Portal nº 167
Tlf. 986 47 50 65

36214 Vigo

OFICINAS
C/ Santa Inés Nº 6, 
50003, Zaragoza
Tlf.: 976108956

Infobecalplus@becalplus.es
www.becalplus.es
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