Página !1

TALLERES ARDANZA S.A

INDICE
Quiénes somos __________________________________________________3-4
Valores empresariales______________________________________________5
Nuestros servicios ________________________________________________6-7
Equipos tecnológicos______________________________________________8-9
Proceso Productivo________________________________________________10
Sectores_________________________________________________________11
Proyectos________________________________________________________12

Página !2

TALLERES ARDANZA S.A

QUIÉNES SOMOS

Talleres Ardanza S.A. es una empresa cántabra ubicada en Guarnizo, municipio de El Astillero,
enmarcada en el sector del metal, dedicada al desarrollo y fabricación de todo tipo de productos y
piezas en diferentes materiales bajo pedido. Somos referentes en el mercado regional y con
presencia significativa en el mercado nacional e internacional.
HISTORIA
Talleres Ardanza S.A. tuvo su origen en la inciativa de un emprendedor en la década de los 50, que
se dedicaba a la fabricación de piezas de baquelita para el sector de los electrodomésticos y al
torneado de piezas metálicas para otros sectores. Son sus hijos los que continúan con la actividad y
es en la década de los 80, cuando se comienza a orientar la actual dirección de la empresa,
dedicándose al punzonado, plegado y estampación de chapa.

En 1984 la empresa se constituye como Sociedad Anónima y consolida su actividad con el
mecanizado y estampación de piezas para un selecto abanico de clientes bajo pedido. Ya en el
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último tercio de los 90, la empresa traslada sus instalaciones a Guarnizo, y es aquí donde se
adquiere la más moderna maquinaria, se implanta el software más avanzado y se incorpora a la
plantilla a personal de alta cualificación. De esta forma se abren nuevos mercados y se consolida la
red comercial.

EQUIPO
El eje fundamental del éxito de la empresa reside en el equipo de personas que la integran.
Profesionales de dilatada experiencia en el sector y alta cualificación, que hacen posible con su
trabajo y conocimientos que cada día, Talleres Ardanza incremente su productividad y mejore las
soluciones que ofrece a sus clientes.
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VALORES EMPRESARIALES
EXCELENCIA
Nuestro trabajo diario refleja los más altos estándares de calidad y compromiso. Somos lo que
hacemos y estamos comprometidos con una filosofía de mejora continua en el cumplimiento de
nuestras obligaciones. Esto se traduce en elevados niveles de servicio y satisfacción de nuestros
clientes.
SEGURIDAD
La seguridad de las personas es un valor que está por encima de los demás objetivos y prioridades
de la empresa. Ninguna situación de emergencia, producción o resultado puede justificar una falta a
la integridad de su personal.
EFICIENCIA
Creemos que entre todos podemos y deseamos contribuir al éxito y sostenibilidad de la empresa,
mejorando la productividad, creciendo con rentabilidad y buscando soluciones que aporten valor a
nuestro trabajo. A diario nos concentramos en la iniciativa, acción, simplicidad y rapidez.
INNOVACIÓN
Siempre estamos planificando y actuando para el futuro, aprovechamos nuestro capital intelectual y
capacidad de innovación para desarrollar estrategias y planes de largo plazo, generando una
dinámica de evolución constante en nuestros servicios.
RESPONSABILIDAD
Trabajamos comprometidos en pro de los objetivos de la empresa y los clientes. Somos
conscientes de que el aporte de nuestro espíritu emprendedor conduce al éxito de todos. Tenemos
presente nuestra responsabilidad hacia la sociedad, el país y el medio ambiente.
RESPETO Y SENTIDO DE EQUIPO
Tratamos a los demás como deseamos ser tratados, con dignidad, respeto y confianza. Trabajamos
en forma cohesionada compartiendo objetivos y metas.
ÉTICA
Actuamos siempre correctamente y honramos nuestros compromisos. La integridad personal y
profesional, honestidad, transparencia y sentido de justicia son valores fundamentales de nuestro
trabajo.
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NUESTROS SERVICIOS
Punzonado
La empresa dispone de modernas punzonadoras de la marca
Trumpf, con la tecnología más avanzada que nos permite
conseguir precisión y rapidez en trabajos con chapa en
tamaños hasta 2500 x 1250 x 4 mm. Hace más de 40 años
dedicamos nuestra actividad al sector especializado de
punzonado de chapa, otorgando un servicio de máxima
calidad.

Plegado
El plegado de material es una de nuestras especialidades, para ello contamos con modernas
plegadoras, que garantizan la precisión de los ángulos y el acabado sin marcas ni arañazos. Desde
Talleres Ardanza, dedicamos toda nuestra experiencia y voluntad en la confección de los mejores
trabajos de plegados y manipulados de chapa para todos y cada uno de nuestros clientes.
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Estampado
En nuestro área de prensas, realizamos los trabajos que requieren
ésta especialidad. Realizamos estampados en chapa de todo
tipo. Desde hace más de 50 años llevamos a cabo proyectos
exitosos de estampación en chapa poniendo siempre por delante
los intereses de nuestros clientes.

Montaje de conjuntos
En Talleres Ardanza, además de la realización de punzonados,
estampados y plegados, también finalizamos los procesos con el
completo o parcial montaje de conjuntos para la entrega final al
cliente. Además, realizamos el ensamblado y embalaje de los
productos para que la calidad de entrega sea óptima. Siempre
trabajamos a petición del cliente.

Soldadura
Disponemos de gran experiencia en soldadura. Tenemos puestos de soldadura por puntos, Tig,
por hilo, soldadura al carbono y acero inoxidable. Garantizamos en ambos casos la fijación total de
la misma.
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EQUIPOS TECNOLÓGICOS
OFICINA TÉCNICA:
La función principal del departamento técnico es la
colaboración con el cliente para desarrollar al máximo sus
productos, técnica y económicamente. Desarrollamos
prototipos y pre series. Además, llevamos a cabo controles de
calidad de primeras muestras y la elaboración de planes de
control adecuados, logrando una mejora continua de
productos y procesos, y una planificación de la producción
óptima.
Trabajo flexible: Gestión pedidos con distintas referencias y
lotes distintos.
Programas utilizados: SolidWorks (diseño-dibujo 3d), TruTops (dibujo 2d, programación
punzonadoras y plegadoras).

LOGÍSTICA:
En Talleres Ardanza nos tomamos el orden muy en serio, y por tanto, realizamos un control
exhaustivo de la entrada y salida de materias primas así como de producto terminado del almacén.

El departamento logístico de Talleres Ardanza es el encargado de
recibir las materias primas y de su posterior colocación en almacén.
También, se encarga de la salida del producto terminado con
destino tanto nacional como internacional, apoyándose en nuestro
programa de codificación para lograr una mayor trazabilidad, así
como para facilitar la recepción del producto por parte del cliente.
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MAQUINARIA:

Punzonadoras
Punzonadora Trumpf 5000R

2500 X 1250 X 4 mm Tolerancia ± 0,05 mm

Punzonadora Trumpf 2020R

2500 X 1250 X 4 mm Tolerancia ± 0,05 mm

Plegadoras
Plegadora Axial CNC

125 Tn 8 Ejes L = 3.000 mm

Plegadora Trumpf V-850S CNC

85 Tn 6 Ejes L = 2.720 mm

Plegadora Trumpf V-85 CNC

85 Tn 6 Ejes L = 2.050 mm

Plegadora Baikal CNC

40 Tn 3 Ejes L = 2.100 mm

Plegadora Ajial CNC

90 Tn 3 Ejes L = 3.000 mm

Plegadora Ajial

50 Tn L = 2.130 mm

Prensas
Prensa Delteco 160 Tn C/Aliimentador
Prensa Delteco 160 Tn
Prensa Delteco 100 Tn C/Alimentador
Prensa Arisa 80 Tn
Prensa C.Vascas 120 Tn
Soldadura
Soldadura Puntos MEP
Soldadura Puntos MEP Autom
Soldadura Puntos Solres
Soldadura Tig
Soldadura Puntos Aro Aerea
Soldadura Hilo
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PROCESO PRODUCTIVO
En Talleres Ardanza seguimos un proceso productivo que nos permite cumplir con las obligaciones
y objetivos que nos marcan tanto nuestros clientes, siendo el eje fundamental, como el mercado
con la mayor rapidez y satisfacción posible.
En primer lugar se reciben los pedidos y se pasan al departamento técnico quien será el encargado
de evaluar el pedido y aportar soluciones técnicas y eficientes al cliente.
Acto seguido se procesará el pedido
en el departamento de compras con
el fin de establecer ofertas óptimas
para el cliente y cumplir sus
necesidades.
En el caso de que el cliente este
satisfecho con la oferta, la oficina
técnica enviará los planos de las
piezas o componentes a realizar a la
zona de punzonadoras o a la zona de
prensas dependiendo de las
necesidades que dicha actividad
requiera.
Seguidamente, dichas piezas
pasarán a la zona de plegadoras para
llevar a cabo una de las fases más
importantes del proceso.
Como hemos explicado anteriormente, montamos conjuntos a gusto del cliente, por lo que en los
casos que el cliente requiera el montaje de piezas concretas, se enviarán las piezas a la zona de
montaje de conjuntos y soldadura con el fin de cumplir dicha función.
Finalmente, se realizarán las pruebas de calidad pertinentes, con el fin de cumplir los objetivos
marcados con el cliente con el mayor grado de satisfacción y se concluirá el proceso en la zona de
embalaje, donde se preparará el producto finalizado para su posterior envío.
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SECTORES
En Talleres Ardanza estamos especializados en el desarrollo y fabricación de todo tipo de
componentes metálicos para productos en diferentes materiales bajo pedido. Somos referentes en
el mercado regional y con presencia significativa en el mercado nacional e internacional. Nuestra
mejor carta de presentación es la confianza de nuestros clientes.
Algunos de los sectores para los que trabajamos son los siguientes:

Electrodomésticos
Mobiliario metálico y urbano
Aerogeneradores
Eléctrico
Doméstico
Agrícola
Automoción
Equipamiento comercial
Remolques
Productos de calor (chimeneas, estufas..)
Puertas metálicas
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PROYECTOS
Durante el transcurso de estos 60 años, hemos realizado componentes para proyectos tanto
nacionales como internacionales. Nuestros clientes son nuestro mejor aval y nuestra principal
garantía. Desde aquí les agradecemos la confianza que nos han brindado y que ha permitido que
seamos una empresa que piensa constantemente en el futuro.
Nos gustaría mostrar alguno de nuestros proyectos:

Mobiliario Metálico

Remolques

Poleas

Ceniceros

Armarios Eléctricos

Ventilación

Ojos de buey

Productos de calor

Escaleras Metálicas
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