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Somos una alianza inteligente 
para conectar a la industria de 
uniones. Con una estructura 
propia y reforzada con 
colaboraciones estratégicas, 
trabajamos hacia la 
generación de valor en el 
producto y servicio de nuestro 
mercado.

Generamos impacto en dos 
líneas de actuación

PRODUCTO 
TERMINADO / 
TECNOLOGÍA 
& I+D

MERCADO 
INTELIGENTE

Loturen industria 
konektatzera zuzenduriko 
aliantza adimendua gara. 
Berezko egiturarekin eta 
lankidetza estrategikoekin 
indartuta, gure merkatuko 
produktuan eta zerbitzuan 
balioa sortzeko lan egiten 
dugu.

Bi jarduera-ildotan eragiten 
dugu

AMAITUTAKO 
PRODUKTUA / 
TEKNOLOGIA 
& I+G

MERKATU 
ADIMENDUA
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PRODUCTO 
TERMINADO / 
TECNOLOGÍA & I+D
• Centrados en el diseño y desarrollo de 

producto terminado.
• I+D en calidad de uniones, uniones inteligentes 

y servitización.
• Red de I+D para la identificación y lanzamiento 

de potenciales proyectos.
• Integrados en proyectos de I+D.
• Desarrollo de prototipos y análisis de 

resultados.
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MERCADO 
INTELIGENTE
• Inteligencia competitiva para fortalecer el 

negocio.
• Asesoramiento en el desarrollo de negocio y 

diversificación.
• Recursos, técnicas y espacios colaboradores 

para socios.
• Participación y representación de la alianza a 

nivel global.
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AMAITUTAKO 
PRODUKTUA / 
TEKNOLOGIA & I+G
• Produktu finalaren diseinuan eta garapenean 

zentratuta.
•  I+G lotura, elkartze adimendunen eta 

zerbitizazioaren kalitatean.
• Balizko proiektuak identifikatzeko eta 

abiarazteko I+G sarea.
• I+G proiektuetan barneratuta.
• Prototipoak garatzea eta emaitzak aztertzea.
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MERKATU 
ADIMENDUA
• Negozioa indartzeko adimen lehiakorra.
• Negozioa garatzeko eta dibertsifikatzeko 

aholkularitza.
• Bazkideentzako baliabide, teknika eta orientazio 

espazioak.
• Aliantzaren ordezkaritza eta parte-hartzea 

mundu mailan. 

COMPARTIMOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS
• Apoyamos a nuestros negocios para la 

generación de valor en uniones.

• Fomentamos conocimiento de clientes 
y mercado. Servimos de antena 
para la identificación de riesgos y 
oportunidades.

• Colaboramos y aprovechamos sinergias 
entre las empresas de la cadena valor.

•  Pretendemos desarrollar una imagen de 
marca en el sector.

• Ofrecemos acceso, visibilidad e 
interlocución a clientes en los mercados 
finales.

• Acceso a servicios especializados de 
formación y tecnología.

• Promoción de los intereses de las 
empresas, mediante la participación, 
foros y capacidad de influencia. 

HELBURU 
ESTRATEGIKOAK 
PARTEKATZEN 
DITUGU
• Gure negozioei laguntzen diegu loturaren 

industrian balioa gehitzeko.

• Bezeroen eta merkatuaren ezagutza 
sustatzen dugu. Arriskuak eta aukerak 
identifikatzeko antena gisa balio dugu.

• Balio-kateko enpresen arteko sinergiak 
sustatzen ditugu.

• Sektorean marka-irudi bat garatu nahi 
dugu

• Azken merkatuetan bezeroei sarbidea, 
ikusgarritasuna eta elkarrizketa 
eskaintzen dizkiegu.

• Prestakuntza- eta teknologia-zerbitzu 
espezializatuetarako sarbidea.

• Enpresen interesak sustatzen ditugu, 
parte-hartzearen, foroen eta eragiteko 
gaitasunaren bidez.

SOMOS UNA 
RED DE 
COLABORACIÓN 
Y SINERGIAS
• Alianza en auge, abierta, con socios 

complementados.

• En colaboración, somos y representamos un 
mercado referente. Una red I+D.

• Disponibilidad de servicios especializados y 
acceso privilegiado a recursos.

• Estudios, proyectos y resultados específicos.

LANKIDETZA 
ETA 
SINERGIAK

• Hazten dagoen aliantza irekia, bazkide sare 
osagarriarekin.

• I+G sarea gara eta merkatu erreferente hau 
lankidetzan ordezkatzen dugu.

• Zerbitzu espezializatuen eskuragarritasuna eta 
baliabideetarako sarbide pribilegiatua.

• Azterlan, proiektu eta emaitza zehatzak.

Uniones. 
Sumamos valor.

Somos una alianza abierta, 
unida para y por el desarrollo del 
producto y mercado. Sumamos 
valor. ¿Te sumas?

Loturak. 
Balioaren batura.

Aliantza irekia gara, produktuaren 
eta merkatuaren garapenaren alde 
elkarlanean ekiteko.  Balioaren 
batura. Batuko zara?


