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Presentación

NEMESIO ZUBIA4

Nuestra empresa en julio 2014 ha festejado 
su 50º aniversario y aunque nuestra actividad 
empezó con la fabricación de camas no nos 
hemos quedado dormidos...

Podemos ofertar el conformado de los tubos 
en todo tipo de materiales:

Podemos ofertar además del curvado, el 
conformado de extremidad, soldadura y mon-
tajes del subconjunto.

Acero           Cobre              
Acero inoxidable         Aluminio          
Acero galvanizado         Latón

Cada planta dispone de un equipo experimentado en su gama de producto, para atender a las 
necesidades de los clientes más exigentes.

Nuestra oficina técnica se queda a la disposición de los clientes para asesorarles a la hora del 
diseño, con el fin de reducir los costes de fabricación ulteriores.

El tamaño de nuestra empresa, que ocupa 40 personas, nos permite ser flexibles y adaptarnos 
más fácilmente a las exigencias del mercado.

Nuestro equipo

Consideramos que nuestro cliente es, ante todo, un partner con el cual vamos a crecer 
mutualmente.

Cada pedido entra en nuestra empresa como un reto, que nos permitirá aumentar nuestro 
nivel de conocimiento.

Nos gusta amoldarnos a las innovaciones de nuestros clientes para poder ofrecer siempre 
una solución optimizada para la fabricación de piezas tubulares.

Nuestra filosofía

Nuestra actividad está basada en la satisfacción del cliente tanto en 
Calidad como en Servicio.

Calidad



Presentación

2 plantas productivas para satifacer cualquier requerimiento

Planta Zubillaga Planta Olabarrieta

Especializada en la fabricación de piezas tubulares de 
medianas y grandes series.

Especializada en la fabricación de piezas tubulares de 
series pequeñas y grandes dimensiones.
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Acero           Cobre              
Acero inoxidable         Aluminio          
Acero galvanizado         Latón

Maquinaria

Curvado Disponemos de 7 curvadoras CNC, la más reciente y sofis-
ticada desde marzo 2015

Soldadura Podemos realizar trabajos de diferentes tipos de soldadu-
ra: Oxiacetileno, TIG, MIG, Inducción Horno

Control de fugas Disponemos de aparatos de controles de fuga (150mbar, 2 
bares, 6 bares y 20 bares

Abocardado Disponemos de 5 abocardadas CNC, la más reciente y 
sofisticada desde marzo 2015

Puestos de montaje de subconjuntos



Sectores de actividad

SECTORES DE ACTIVIDAD6

Hidráulico

• Tubos hidráulicos (ø máximo 25 mm)

• Montaje EO2

• JIC 37

• Soldadura (Horno, TIG, MIG, etc.)

• Control Fuga

Características
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Caldera

• Tubos de Cobre

• Abocardados

• Soldadura

• Control Fuga

Características



Sectores de actividad

SECTORES DE ACTIVIDAD8

Gas

• Tubos Acero Galvanizado

• Abocardados

• Soldadura

• Control Fuga

Características
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Aire Acondicionado

• Tubos de Cobre 

• Abocardados

• Soldadura

• Envío por kit

• Control Fuga

Características



Sectores de actividad

SECTORES DE ACTIVIDAD10

Varios

• Tubos en Inox
• Acero Galvanizado
• Cobre

• Aluminio Abocardados hasta 60 mm
• Soldadura
• Control Fuga

Características
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Oficinas centrales
Bº Zubillaga, 74

20560 Oñati · Guipúzcoa
Spain

Tel.: (+34) 943 781 410 
Fax: (+34) 943 716 093

zubia@zubia.biz


