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¡PRODUCIMOS
    PARA UD.!

Perfectos sistemas de fijación 
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Eurotec
Somos una mediana empresa dedicada al desarrollo, 
producción y venta de productos para el sector de la 
construcción.

Suministramos productos de la construcción en madera, 
de terrazas y la fijación en hormigón en toda Europa, 
a distribuidores especializados que suministran a los 
profesionales. 

1999
En fecha 1 de mayo de 1999, los dos administradores, 
Gregor Mamys y Markus Rensburg crean la sociedad 
Eurotec GmbH. La empresa empieza a funcionar en un 
pequeño sótano con un garaje adyacente de 50 plazas 
de aparcamiento que sirve como almacén.

2003 
Después de cambiar varias veces de ubicación dentro de 
Hagen, el año 2003 la empresa se instala en un edificio 
en la Werkzeugstraße. El almacén tiene entonces espacio 
para 300 plazas de aparcamiento.
También este almacén se queda rápidamente pequeño. 
Después de varias ampliaciones, se agota la capacidad 
y se hace necesario el traslado a un nuevo edificio. Los 
administradores buscan un nuevo ubicación adecuado 
en Hagen.

2007 
El año 2007, el equipo de Eurotec, formado por 30 
empleados se traslada al nuevo edificio „Unter dem Hofe 
5“. El nuevo edificio consta de un ala de oficinas y un 
almacén colindante con 3500 plazas de aparcamiento 
aprox.

2010 
3 años más tarde, el nuevo edificio se convierte en el 
„antiguo“. Se construye una nueva nave de almacena-
miento con otras 7500 plazas de aparcamiento y con 
instalaciones de oficinas en la parte superior.

2012
En el año 2012 tenemos previsto dar el siguiente paso 
importante. Con la colocación de la primera piedra 
de la nave de producción se marca el comienzo de la 
producción propia.

2013 
Desde el 7 de enero de 2013 se fabrica en Hagen una 
parte seleccionada de los productos de fabricación 
interna, en la nave de producción propia. 

2014
Durante el año 2014 trabajamos intensivamente en la amplia-
ción de la producción propia.

2015
En el año 2015 se amplía la capacidad de producción, 
de modo que podemos ofrecer un amplio espectro con 
producción propia.

2016 
Desde 2016 se trabaja activamente en la construcción 
de una nueva nave para el traslado de la maquinaria. 
Debido al crecimiento continuo se crean unas oficinas 
adicionales en Hagen. El paso siguiente es la ampliación 
de las capacidades de almacenamiento en la antigua 
nave de máquinas.

2018
A comienzos de 2018 se finaliza la construcción de la 
nueva nave de producción y se traslada toda la ma-
quinaria. Se comienza la construcción de otra nave de 
almacenamiento.
 

De momento, no se 
vislumbra el final…

Hitos
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Producción propia en el 
centro de Hagen 
Con el comienzo de la producción en el año 2013 hemos 
dado un paso importante en la historia de la empresa. 
El éxito y la producción en constante crecimiento indican 
que nos hemos consolidado en el mercado con nuestros 
productos.

Las ventajas de la producción propia son evidentes: Los 
elevados requisitos de calidad de nuestros clientes pue-
den satisfacerse mejor y controlarse permanentemente. 
A ello hay que añadir las distancias de suministro más 
cortas y el tiempo de reacción más corto a las necesi-
dades del mercado.
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Muchos procesos y etapas de trabajo que en otras em-
presas se realizan externamente, en la nuestra se hacen 
internamente.

De este modo, aseguramos que nuestros clientes reciben 
todo de un único proveedor y que cuentan con interlo-
cutores directos para sus proyectos dentro de nuestra 
empresa.

Nuestros especialistas, procedentes de los sectores 
más diversos de la construcción, diseñan en 2D o 3D, 
solicitan y comprueban las primeras muestras, presentan 
solicitudes de homologación, registran patentes, emiten 
autorizaciones, supervisan la producción en serie y 
mucho más.

Todos los productos del catálogo principal poseen las 
homologaciones técnicas europeas e informes de pruebas 
importantes para el sector de la construcción, lo que 
refleja nuestra alta exigencia de calidad.

Además, ofrecemos muchos servicios. Esto comprende 
desde cálculos gratuitos para los proyectos de construc-
ción, pasando por diferentes ayudas de ventas en forma 
de estanterías y terrazas de muestra, así como diversos 
vídeos de aplicación, hasta formaciones externas.

Con nuestros productos reaccionamos a las necesidades 
generales del mercado y trabajamos con clientes en 
soluciones específicas para los temas.

 

Nuestros clientes obtienen 
un paquete completo donde 
la calidad de los productos
es lo principal.

Nuestro

Know-How

para Ud

Nuestro departamento técnico y de diseño
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Nuestro objetivo principal es ofrecer a nuestros clientes 
productos y servicios correctos y garantizar un cumpli-
miento de los plazos al 100 %.

Esperamos de todos nuestros empleados un compromiso 
total con la calidad. La formación y el perfeccionamiento 
del pensamiento y la actuación orientados a los clientes y 
la calidad se sitúan siempre en primer plano.
Nuestra empresa está comprometida con el cumpli-
miento de los requisitos legales y oficiales en un marco 
económico fomentando una actuación respetuosa con el 
medio ambiente.

Nos sentimos orgullosos de que casi todos nuestros 
productos del segmento de madera, fachadas y hormigón 
cuenten con un certificado ETA. 

Garantía de calidad y certificaciones

La calidad es la base de 
todas nuestras actividades.

Nuestro aseguramiento de la calidad inspecciona diaria-
mente los lotes producidos en cuanto a estándares como 
la conformidad con el plano, funcionalidad, estética y 
cumplimiento de las especificaciones concretas de los 
clientes.
Solo de este modo podemos estar seguros de que sumi-
nistramos a nuestros clientes la calidad alta y constante a 
la que estamos habituados.
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¡Producimos para Ud.

 

Otra competencia se encuentra en la tecnología de 
estampado y plegado. Con la ayuda de esta técnica 
fabricamos soluciones específicas para clientes, para las 
aplicaciones más diversas de nuestros clientes en todo el 
mundo.

Para ello hay disponibles prensas excéntricas desde 40 
hasta 400 toneladas de fuerza de compresión y un má-
ximo de 400 carreras por minuto. Son posibles anchos 
de banda de hasta 500 mm y grosores de banda desde 
0,15 hasta 8 mm. La producción se realiza preferente-
mente de bobina con útiles consecutivos o compuestos 
sucesivos construidos expresamente.

Además, los expertos asesoran a nuestros clientes para la 
elección del material y la superficie. Aquí son posibles las 
variantes y los acabados más diversos para encontrar la 
solución óptima para cada área de aplicación.

Todo se realiza siempre en una estrecha colaboración 
con nuestros clientes, para satisfacer de la mejor forma 
posible los deseos y requisitos.

Con nosotros pueden cumplirse todos los requisitos de un 
único proveedor.
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Tecnología de estampado y plegado
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Desde el comienzo de la producción en 2013 se amplió 
continuamente la producción para fabricar nosot-
ros mismos una parte cada vez mayor de las piezas 
conformadas en frío de mango largo. Esto incluye, p. ej. 
también algunos tornillos para construcciones especiales, 
entre otros, los tornillos de rosca completa KonstruX o los 
tornillos para tejados Topduo.

Calidad fabricada en 
Alemania – ¡Nos sentimos 
orgullosos de ello!

En nuestras instalaciones de producción se realizan 
piezas conformadas en frío con un diámetro de hasta 
10 mm y una longitud de hasta 1.000 mm. Resulta espe-
cialmente económico que en nuestras máquinas pueden 
automatizarse hasta 8 fases de mecanización. Con el 
traslado de la producción a una nave mayor, se amplió 
también esta área con máquinas adicionales.

Conformación en frío
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Nuestra gama de producción incluye piezas de plástico 
moldeadas por inyección multidimensionales.

Gracias a la maquinaria moderna resulta posible proce-
sar los termoplásticos más diversos de forma adaptada 
según la necesidad y el caso de aplicación.
Podemos fabricar todos los tipos de piezas de plástico – 
no solo productos relacionados con el sector. 
Nuestras máquinas trabajan con fuerzas de retención de 
30 a 220 toneladas.

Eurotec produce siempre respetando el medio 
ambiente
Las piezas excluidas y defectuosas se reciclan en un 
100% y el material triturado se procesa de nuevo.

Inyectores de plástico

Su ventaja: 
Nuestra experiencia de 
muchos años en el campo 
de las piezas de plástico 
moldeadas por inyección.
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Tecnología de extrusión

Utiliza las múltiples posibili-
dades del procedimiento de 
extrusión.

En el procedimiento de extrusión se calienta una materia 
prima y se comprime por medio de una herramienta de 
conformación. 

El resultado es un cordón recto que puede cortarse como 
se desee. Este procedimiento se aplica, entre otras coas, a 
perfiles de aluminio y tablones para terrazas de WPC. 

Las ventajas fundamentales son que las formas muy 
complejas pueden producirse en grandes longitudes y de 
forma extraordinariamente precisa.
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Capacidades de almacenamiento

En 2014 contábamos todavía con 11.000 plazas de ap-
arcamiento, pero gracias a la nueva construcción, desde 
comienzos de 2019 disponemos de hasta 20.000 plazas 
de aparcamiento.

Mediante la ampliación de nuestro almacén garantiza-
mos a nuestros clientes una velocidad de trasbordo uni-
formemente alta de las entradas y salidas de mercancías. 
Además, tenemos reservas de una gran parte de nuestra 
gama de productos. 
¡Esto supone para nuestros clientes que casi siempre les 
podamos garantizar un tiempo de suministro inferior! 

También podemos gestionar pedidos a corto plazo 
con números de unidades individuales en pocos días 
laborables.

La ampliación permanente 
de nuestras naves de 
almacenamiento refleja 
nuestro crecimiento 
permanente.
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Eurotec como partner de confianza

Eurotec se ha fijado como meta desarrollar productos que 
ofrecen a los usuarios profesionales las máximas ventajas 
y un avance de innovación. Para ello se realizan también 
continuamente productos individuales en estrecha colabo-
ración con el cliente.

La gama principal consta de tornillos y sistemas de 
fijación para los materiales de construcción madera y 
hormigón, así como subestructuras y sistemas de fijación 
para la construcción de terrazas.

La filosofía declarada de la empresa es que no solo im-
porta el precio, sino también la calidad de los productos. 
La relación calidad/ precio es buena, como certifica el 
número de clientes continuamente creciente de más de 
4.000 distribuidores en todo el mundo.

Benefíciese Ud. también del amplio espectro de la oferta. 

¡Esperamos tener una larga 
y próspera colaboración 
con Ud!
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¿CÓMO 
    PODEMOS
AYUDARLE?

También fabricamos ensemblajes utilizando nuestras 
capacidades de producción y tecnologías.

E.u.r.o.Tec GmbH

Unter dem Hofe 5 

D-58099 Hagen

Tel. 0049 (0)2331 62 45-0 

Fax 0049 (0)2331 62 45-200

E-Mail: info@eurotec.team www.eurotec.team


