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Integración industrial como factor 
de competitividad internacional

Mekatar Group, con una experiencia empresarial de más de 20 años, aporta soluciones de
valor añadido al proceso de fabricación de piezas metálicas bajo parámetros críticos de
calidad en sectores como el eólico, el aeronáutico y el aeroespacial.

El grupo integra los procesos industriales correspondientes a la Mecanización de Piezas en
las plantas de Mekatar (Zumaia), Mekatech (Lekunberri) y Mecanizados Guerinda (Olite),
Tratamientos superficiales en Trait Tech (Lekunberri) así como los correspondientes a Forja
industrial en Lekort (Lekunberri) e ingeniería de robotización de procesos a través de la
empresa Mek&Bot (Lekunberri).

Mekatar Group, TIER 1 con los clientes más relevantes del sector eólico, interviene de
manera integrada en el proceso de fabricación de los aerogeneradores eólicos, abarcando
con la actividad de sus empresas el eje vertebral de la cadena de valor en el proceso
industrial de un conjunto de piezas estratégicas de dichos aerogeneradores.
Fundamentalmente Mekatar Group centra su actividad en Piezas metálicas con peso hasta
60 Tn abarcando en sus diferentes plantas una amplia gama de tamaños y peso de dichas
piezas.

De esta forma Mekatar Group aporta servicios industriales integrados que se extienden
desde la ingeniería de procesos a la compra de materia prima, la mecanización de las
piezas, el tratamiento superficial, la realización de submontajes y la logística de entrega en
planta de montaje del cliente.

Con la puesta en marcha de Lekort al final de 2018 se ha dado un paso más en el
desarrollo de la integración como factor de competitividad, dando respuesta a la
fabricación directa mediante un proceso tecnológico innovador de una pieza estratégica
del aerogenerador eólico: el eje principal o Main Shaft.

MEK&BOT se pone en marcha al final de 2018 con la finalidad de apostar decididamente
por el desarrollo de líneas de mejora de la competitividad del grupo como consecuencia de
la robotización de un parte sustancial de sus procesos industriales.
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Sectores de Actividad:
Transformación y compra de 
materia prima + Mecanización + 
Tratamiento térmico + 
Tratamientos  Superficiales + 
Montaje y ensamblaje + Forja en 
matriz cerrada + Ingeniería de 
Robotización y mejora continua.

• 5 Plantas Industriales.

• 65.000 m2 de superficie 
industrial climatizada, de los 
que 40.000 m2 son cerrados 
y climatizados.

• 54 máquinas de producción.

• 3.500 m2 de tratamiento 
superficial robotizado.

• Prensa Hidráulica de mayor 
capacidad en el mercado 
mundial con 15.000 Tn
de potencia y luz de las mesas 
de 8,5 metros.

• Facturación: 60 millones de 
Euros.

• Equipo humano: 200 
personas.

• Inversión 2015-2020: 35 
millones de Euros.

12.00 h. RECEPCIÓN DE ASISTENTES

Planta de Mekatech en Lekunberri

12.15 h. PRESENTACIÓN

Jorge Ruiz Martín
CEO
MEKATAR GROUP

12.45 h. VISITA PLANTAS DE 
LEKUNBERRI:
MEKATECH, TRAIT TECH 
Y LEKORT

Jorge Ruiz Martín
CEO
MEKATAR GROUP

Javier Alforja Sagone
Gerente
MEKATAR GROUP

13.45 h. COLOQUIO

14.00 h. FIN DE LA VISITA SEGUIDO      
DE APERITIVO

Notas:
Capacidad Máxima 18 asistentes.

DATOS RELEVANTES PROGRAMA
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Fecha: 27 de noviembre de 2019

Lugar: Lekunberri – Mecanizados Mekatech
(Industrialdea, 30)

Horario: De 12.00 h. a 14.00 h. (seguido de aperitivo)

Cuota: Asistencia gratuita y exclusiva para socios de APD.    
AFORO LIMITADO.

No socios: solicitar información a Josu Escudero 
(jescudero@apd.es)

Inscripciones: Imprescindible confirmar asistencia www.apd.es

Información: Tel. 94 423 22 50
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Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Norte
José Mª Olábarri, 2 – 48001 Bilbao

inscripcionesnorte@apd.es
94 423 22 50


