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Somos ULMA

¿Qué es ULMA?
Participación,
Innovación,
Competitividad
y Cooperación

ULMA es un Grupo Empresarial comprometido con su gente
y con su entorno. Es un proyecto abierto a un mundo cada
vez más globalizado. ULMA es uno de los mayores Grupos
Empresariales del norte de España con más de 50 años
de presencia en el Mercado y un compromiso claro con la
Innovación, el Empleo y el Valor Añadido.
ULMA es un proyecto socio-empresarial basado en las
Personas y su desarrollo integral, que a través de
la continua satisfacción de sus clientes, del personal del
Grupo, de los colaboradores externos y del entorno social,
posibilita un crecimiento rentable y sostenible generador de riqueza y empleo en un marco cooperativo, de
comunicación y de participación activa.
ULMA está vinculada desde sus inicios a la Experiencia Cooperativa de MONDRAGON y forma parte de la
Corporación MONDRAGON. La identidad de ULMA
está determinada por un entorno marcado por entidades
de vanguardia en los ámbitos educativo, financiero, de
investigación y previsión social.

··

4| 5

G
G

Grupo Social

Compromiso
con Nuestras
Personas

En el Grupo ULMA la Persona está situada en el centro del
devenir empresarial. Los conocimientos, las habilidades y
el compromiso de las personas que forman parte del Grupo
son su principal activo. Hoy en día son ya más de 4.500
personas las que forman parte del Grupo.
ULMA procura el desarrollo profesional de sus personas
dentro de un proyecto común corporativo e impulsa aspectos como la participación y la integración de las personas
en la gestión y resultados.
El proyecto de ULMA como Grupo Social tiene como objetivo final alcanzar un modelo de Empresa Social y Saludable
que le diferencie en forma y fondo de los modelos socio
empresariales tradicionales. ULMA, como grupo cooperativo
que es, tiene un fin social que pasa por contribuir a construir
una Sociedad más justa donde las personas puedan vivir
cada día un poco mejor.
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V

Vocación
Universal

Proyectos
que Cambian
el Mundo

ULMA apuesta por un Grupo de carácter internacional,
con una actitud abierta y receptiva, adaptándose
a la cultura de cada mercado y país. El proyecto de
Internacionalización está orientado al futuro y se enmarca
dentro de un contexto de competitividad que responda de
manera efectiva y eficiente a un mercado cada vez más
globalizado.
Las oportunidades de crecimiento a nivel internacional
llegan del análisis de la especificidad local y pretenden
mejorar las prácticas empresariales para adaptarlas como
iniciativas a los diferentes mercados en los que el Grupo
ULMA está presente. Saber navegar por los flujos de la
inteligencia que recorren el mundo equivale a posicionarse
competitivamente en todos los mercados.
El Grupo ULMA está presente en más de 80 países a través
de sus Negocios. En 2014 alcanzó unas ventas superiores a
700 millones de euros, de las cuales las ventas internacionales representaron ya más del 75% de las ventas totales.
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P

Promoción
e Innovación

Ideas que
Mejoran
la Vida de
las Personas

El objetivo principal de la Política de Innovación del
Grupo ULMA es promover y facilitar el desarrollo de
nuevas actividades empresariales en el ámbito de
sus Negocios y del propio Grupo para dar origen a
nuevas áreas de actuación.
Hoy son dos las nuevas actividades que ya están en
marcha y en las que trabaja el Grupo ULMA:
ULMA Embedded Solutions, que colabora con sus
clientes en la innovación de producto a través del
desarrollo de Sistemas Embebidos, una combinación
de hardware y software a medida para el desempeño
de un propósito o función específica.
ULMA Inoxtruck, que diseña y fabrica equipos de
manipulación higienizables e inoxidables tecnológicamente avanzados principalmente para el sector
agroalimentario y los laboratorios de industrias como
la farmacéutica.
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S

Ser
Responsables

Compromiso
Social

A fin de colaborar en el avance hacia un modelo de desarrollo
más sostenible, el Grupo ULMA tiene un fuerte compromiso
de contribución en la creación de una sociedad más próspera, justa y saludable, tanto para las generaciones actuales
como para las futuras. Armonizar el éxito económico y el
bienestar social de una manera compatible con el Medio
Ambiente es la base sobre la que se asienta la estrategia
corporativa del Grupo ULMA.
ULMA cuenta con una Fundación como entidad mediante
la cual materializa su compromiso social y distribuye la
riqueza generada en la consecución de un mayor bienestar
social. La Fundación ULMA nace como instrumento de
cooperación con el entorno para compartir con la Sociedad
su Identidad, sus Valores y su Cultura.

··
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ulma

01

Agrícola

Maider
Iñaki
,

hija de

Operario de Fabricación en ULMA

·· Invernaderos
ULMA Agrícola fabrica y comercializa todo tipo de estructuras de invernaderos así como cubiertas para ganadería
o almacén. Desarrolla su actividad en un mercado global,
ofreciendo soluciones integrales dirigidas, principalmente,
a los sectores de la Agricultura y Ganadería.
Añade a las estructuras la más alta tecnología de control
climático, servicio de ingeniería, montaje y asistencia
posventa especializada. ULMA Agrícola crea proyectos
a medida adaptados a las necesidades específicas de
cada cliente.

··
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ulma

01

Agrícola
··

Invernaderos
Inteligentes
ULMA Agrícola está especializada en ofrecer avanzados
equipamientos tecnológicos para las más diversas actividades y aplicaciones del sector Agrícola y Ganadero, tales como: Criaderos, Semilleros, Almacenes, Naves
Industriales, Secaderos, Piscifactorías, Floricultura, etc.,
buscando siempre una solución personalizada e inteligente
y atendiendo las más altas exigencias de calidad tanto en
producto como en servicio y atención.
Con una garantía de fabricación propia y un amplio conocimiento del sector, ofrece una respuesta integral al cliente.
Comienza con la identificación de sus necesidades y pensando siempre en él, buscando el mejor sistema de producción
bajo cubierta, así como los sistemas automatizados de
riego, fertilización o control de temperatura, humedad y
otros datos climáticos que se requieran. ULMA Agrícola
quiere dotar al productor de la tecnología necesaria para
consolidar un sector agrícola y ganadero con capacidad de
afrontar los retos del futuro.

··
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ulma

02

Architectural
Solutions

PeioGustavo
, hijo de

Operario de Fabricación en ULMA

·· Sistemas

Prefabricados
ULMA Architectural Solutions diseña, fabrica y comercializa sistemas y productos prefabricados, industrializados
e innovadores para la arquitectura e ingeniería.
Su objetivo es reducir los plazos de construcción y los
costes de mantenimiento de la edificación, favorecer la
reducción del consumo energético, fomentar los sistemas integrados de seguridad laboral, aportar soluciones
medioambientales y facilitar la unión entre todos los
agentes implicados en el proceso constructivo.

··
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ulma

02

Architectural
Solutions
··

Soluciones para
la Arquitectura y
la Ingeniería
ULMA Architectural Solutions está orientada a la búsqueda
de nuevas soluciones constructivas. Desarrolla una amplia
gama de soluciones arquitectónicas en hormigón polímero tales como productos para Canalización y Drenaje
(Canales de Drenaje Lineal, Conducciones Eléctricas y Balizamiento), Fachada Ventilada y Cerramiento Industrializado
y Prefabricados Arquitectónicos (Vierteaguas, Albardillas,
Dinteles, etc.).
El Drenaje Lineal de ULMA es el fruto de conjugar el
hormigón polímero con su condición de prefabricado,
lo que le brinda una inigualable facilidad de instalación
y ahorro en mano de obra. Sus sistemas de drenaje proporcionan además una gran capacidad de evacuación.
La Fachada Ventilada es un sistema de revestimiento
del paramento del edificio que une características estéticas apreciables con eficaces ventajas en términos de
aislamiento térmico y acústico. Ofrece la posibilidad de
personalización de proyectos ajustando las soluciones
a las propuestas arquitectónicas de los clientes.

Los Prefabricados Arquitectónicos ofrecen piezas
diseñadas para ser incorporadas como remate en cualquier proyecto constructivo. Los resultados de resistencia
e impermeabilidad son muy superiores a otros materiales.
Presentan unos acabados estéticos de alta calidad.

··
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ulma

03

Carretillas
Elevadoras

AJoseitorAntonio
, hijo de

Responsable Red de Distribuidores en ULMA

·· Carretillas

Elevadoras
ULMA Carretillas Elevadoras es especialista en soluciones
integrales para la manipulación de mercancía mediante
el uso de maquinaria de manutención.
Más de 30 años de experiencia exitosa le han permitido adecuar la organización a los requerimientos más
exigentes de sus clientes, proporcionándoles unos altos
estándares de calidad y un asesoramiento profesional
en los análisis de sus necesidades e incrementos de
productividad.

··
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03

Carretillas
Elevadoras
··

Mejoramos
lo excepcional
ULMA Carretillas Elevadoras se dedica al alquiler y venta
de la más completa gama de carretillas elevadoras y elementos de manutención de primera marca, siendo importador en exclusiva para España de las marcas MITSUBISHI
y HUBTEX. También comercializa maquinaria de ocasión
y seminueva, reacondicionada bajo unos altos estándares
de calidad, tanto para pequeñas como para grandes flotas.
ULMA Carretillas Elevadoras a través de su red de distribución y delegaciones ofrece un exclusivo servicio
de mantenimiento y reparación multimarca en toda
España, así como venta de recambios. Dispone de un
servicio de asesoría financiera a través de USM Finance
que provee de soluciones flexibles y a medida para cada
tipo de operación de compra o renting en equipos de
manutención.

··
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ulma

04

Construction

XGurutze
abier

, hijo de

Gestora de Procesos de Facturación en ULMA

·· Encofrados

y andamios para
la construcción
ULMA Construction ofrece soluciones completas de
encofrado, sistemas trepantes, apeo y andamiaje, tanto
en venta como en alquiler para edificación residencial,
obra civil, edificación no residencial y rehabilitación.
Más de 50 años de existencia le han permitido acumular
conocimientos y experiencia. Un know-how generado
que le permite ofrecer a sus clientes el mejor servicio.
Incorporan a cada proyecto un gran valor añadido, con
soluciones eficaces y de vanguardia.

··

28 | 29

ulma

04

Construction

··

From the beginning
of your projects
ULMA Construction ejecuta la obra de la forma más
eficaz, optimizando los materiales y aportando innovación a sus clientes. Todo ello gracias a profesionales que
quieren contribuir ofreciendo soluciones y conocimiento
y aportando tecnología de vanguardia al sector de la
construcción. Es un modelo de trabajo en equipo que
estimula el desarrollo profesional y les dota de una alta
especialización, convirtiéndose en expertos en desarrollo
de producto y procesos constructivos.
ULMA es una de las mayores empresas mundiales del
sector de la construcción. Está presente en todos los
continentes, donde sus productos y servicios se adaptan
a las realidades de cada país.

··
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ulma

05

Conveyor
Components

Alaitz
Montse
,

hija de

Administración Comercial en ULMA

·· Rodillos, Guirnaldas,
Soportes y Tambores

ULMA Conveyor Components diseña, fabrica y comercializa
componentes para el transporte a granel como rodillos,
guirnaldas, soportes y tambores dirigidos principalmente
a los sectores minero, energético, cementero y las acerías.

··
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ulma

05

Conveyor
Components

··

Soluciones integrales
ULMA Conveyor Components cuenta con dos líneas de
actividad, la línea HDC (Heavy Duty Conveyor), dirigida a
las instalaciones con transportadores con altas exigencias
en cuanto a carga, velocidades, consumo de energía y
ruido. Esta línea suministra productos a la gran minería
de carbón, cobre y mineral de hierro principalmente,
así como a las Ingenierías que realizan proyectos en
las mismas.
Por su parte, MDC (Medium Duty Conveyor), es una línea
de negocio dirigida a las instalaciones con transportadores de capacidad media y con requerimientos según
las normas habituales en el sector. Esta línea suministra
sus productos a las centrales térmicas de carbón, sector
cementero, minas de fosfato, así como a las ingenierías
y fabricantes de transportadores que realizan proyectos
en las mismas.

··
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ulma

06

Handling
Systems

June
Oihane

, hija de

Ingeniera de Organización en ULMA

·· Ingeniería

logística integral
ULMA Handling Systems desarrolla su actividad como Ingeniería Integral en Material Handling Systems. Mantiene
una oferta de Producto y Servicio que pretende satisfacer
de forma continua las exigencias y necesidades de sus
clientes buscando ser percibida como parte importante
de su activo empresarial.
Cuenta con un equipo humano de profesionales de alta
cualificación con experiencia y know-how acumulados,
y la colaboración del líder mundial del sector, DAIFUKU,
que le garantiza los medios tecnológicos más avanzados
y adaptados a cada proyecto.

··
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ulma

06

Handling
Systems

··

Pasión por la
Innovación logística
ULMA Handling Systems ofrece una amplia gama de
soluciones logísticas automatizadas, desde sistemas de
almacenamiento y preparación de pedidos hasta sistemas
de transporte y clasificación automática, orientados al
sector industrial, aeroportuario y sanitario.
Sus servicios de ingeniería logística solventan y garantizan
una completa solución de logística global, ofreciendo
servicios de diseño y planificación logística hasta servicios de posventa y reingeniería desarrollados en estrecha
colaboración con sus clientes.
ULMA Handling Systems ha logrado establecer un importante punto de referencia en el sector de la Intralogística al
convertirse en la empresa líder en el mercado de soluciones
logísticas integrales. Cuenta con una red técnico-comercial
que abarca delegaciones y filiales en España, Francia,
Holanda, Brasil, Perú, Chile…

··
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ulma

07

Packaging

NAinara
aroa

, hija de

Recepcionista en ULMA

·· Equipos y Sistemas
de Envasado

ULMA Packaging se dedica al diseño y producción de
equipos y servicios de packaging, y para ello cuenta con
las más avanzadas tecnologías de diseño y fabricación.
Dispone de la gama de máquinas y aplicaciones más amplia del mercado y su equipo de profesionales, altamente
cualificado, siempre ofrece la solución más adecuada a
las necesidades de sus clientes. ULMA Packaging está
comprometida con la Innovación, la Calidad y el Servicio,
y su vocación es aportar valor adicional a los productos
de sus clientes.

··
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07

Packaging

··

Global packaging
ULMA Packaging fabrica líneas integradas de envasado;
envasadoras Flow Pack, Termoformadoras, Termoselladoras, envasadoras Verticales, embolsadoras y enfajadoras,
Retráctil, envolvedoras de Film Extensible, Sistemas de
Inspección, Sistemas de transporte, Robots y módulos
de manipulación.
Sus ventajas competitivas se centran en su amplitud de
soluciones de envasado, en una organización global con
atención local, en una presencia propia en más de 20
países, en una firme orientación al cliente con atención y
asesoramiento desde el primer minuto, en una constante
innovación de producto y en minimizar los consumos
y el uso de materiales.

··
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MJeanaddi
Martin

, hija de

Responsable de Mantenimiento en ULMA

Piping

·· Bridas y Fittings
ULMA Piping fabrica y comercializa accesorios forjados
para Tubería, Bridas y Fittings, destinados a la industria
del Petróleo, Gas, Petroquímica y generación de Energía.
Es líder mundial del sector en capacidad productiva y
tecnológica.

··
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Piping

··

Fiabilidad
sin Fronteras
ULMA Piping cuenta con prensas mecánicas de hasta
8.000 toneladas e importantes líneas de mecanizado, así
como con el reconocimiento y la homologación de las
principales compañías del sector; EXXON MOBIL, TOTAL,
SHELL, CHEVRON, PETROBRAS, SAUDI ARAMCO, etc.

Gracias a su equipo de I + D + i ofrece una gran variedad
de servicios, entre los que se incluye soldadura e ingeniería de producto, lo que le permite diseñar y fabricar
cualquier tipo de pieza y ofertar soluciones técnicas
innovadoras y competitivas, cumpliendo siempre con los
estándares correspondientes.

··
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01

·· Agrícola
ULMA Agrícola, S. Coop.
Bº Garibai, 9 Apartado 50
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 71 64 66
info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

02

·· Architectural
Solutions

00

·· Departamentos
Centrales

05

·· Conveyor
Components
ULMA Conveyor Components, S. Coop.
Bº Zelaieta s/n
48210 Otxandio · Bizkaia · España
T 00 34 945 45 00 75
F 00 34 945 45 02 57
info@ulmaconveyor.com
www.ulmaconveyor.com

06

·· Handling
Systems

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.
Bº Zubillaga, 89 Apartado 20
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 06 00
F 00 34 943 71 64 69

ULMA Manutención, S. Coop.
Bº Garagaltza, 50 Apartado 67
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 24 92
F 00 34 943 78 29 10 | 00 34 943 71 81 37

info@ulmaarchitectural.com
www.ulmaarchitectural.com

informa@manutencion.ulma.es
www.ulmahandling.com

03

·· Carretillas
Elevadoras

Grupo ULMA, S. Coop.
Garagaltza auzoa, 51 - Apartado 22
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 25 03 00
F 00 34 943 78 09 17

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.
Ps. Otadui, 8 Apartado 32
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 71 80 33
F 00 34 943 78 35 02

www.ulma.com
grupoulma@ulma.com

atencionalcliente@manutencion.ulma.es
www.ulmacarretillas.com

04

·· Construction

07

·· Packaging
ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 Apartado 145
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 73 92 00
F 00 34 943 78 08 19
info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com

08

·· Piping

ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 Apartado 13
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 03 49 20

ULMA Forja, S. Coop.
Bº Zubillaga, 3 Apartado 14
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 05 52
F 00 34 943 78 18 08

contact@ulmaconstruction.com
www.ulmaconstruction.com

ulma@ulmapiping.com
www.ulmapiping.com
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