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GRUPO GAES

Más de 60 años 
liderando el camino hacia la cima.
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Grupo GAES

Bajo el paraguas de una única dirección, el Grupo GAES está constituido por diferentes 
centros (sociedades o delegaciones), cuyos responsables participan en la gestión 
estratégica y del día a día.

¿CÓMO LO CONSEGUIMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

Gracias a... 

1 Nuestros proveedores estratégicos, 
 líderes del mercado.

2 Nuestros clientes, cuya exigencia y confianza  
 en nosotros nos obliga a ser mejor empresa  
 cada día.

3 Nuestros propios talleres de montaje 
 y mecanizado junto con el más avanzado  
 sistema de gestión logística.

4 Nuestra demostrada experiencia 
 y trayectoria.

Ofrecemos servicios y soluciones técnicas enfocados en el área de componentes y sistemas 
mecánicos industriales.

“En un entorno que no deja de cambiar, imaginamos cómo va a ser 
el futuro y con los medios que disponemos, dando lo mejor de nosotros 
mismos, nos preparamos y adaptamos a las necesidades e inquietudes 
del mercado…. y por supuesto, a pesar de nuestro reducido tamaño 
siempre nos sentimos capaces,

nunca nos rendimos.”
Dionisio Gabilondo, fundador.

5 Nuestro equipo, altamente especializado 
 y cuya actitud marca la diferencia respecto 
 a otras empresas. 

6 Nuestra oficina técnica, de aplicaciones 
 y montajes.

7 Nuestra voluntad permanente de ser 
 una  empresa de referencia líder en el sector.

8 Nuestra amplia gama de productos 
 y servicios de primer nivel.

9 Nuestro alto nivel de competitividad 
 y eficacia.
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Iniciamos la actividad 
comercial con rodamientos.

Creación de un taller de 
mecanizado.

Aplicaciones especiales y 
montaje de mesas lineales.

Creación de una división de 
mantenimiento predictivo.

Creación de una división 
de mecatrónica (motores 
lineales, torquemotores, etc)
y montajes de subconjunto.

De Ordizia (Guipúzcoa), nos 
mudamos a San Sebastián 
(Guipúzcoa).

Establecemos la Sociedad 
Anónima (S.A.)

Creamos una red de 
delegaciones a nivel 
nacional.
Incorporación de 
transmisión mecánica.

A partir de aquí, el futuro está por descubrir...

Incorporaciones de productos y servicios.Historia de nuestra empresa.

Nuestra trayectoria

1950 1955 1968 1975

Incorporación de taller 
de montaje y reductores.

1990

Incorporación de taller de 
manipulación lineal.

1995

Creación de una oficina 
técnica de apoyo a 
aplicaciones.

2000

Introducimos mecanizado de 
elementos de transmisión.

2010

2017 2018 2020 2021
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Nuestras cifras*

* Cifras de 2021

Desde hace 60 años

MÁS DE  

130
personas en España y Portugal

FORMAMOS
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Nuestras marcas

Desde nuestros orígenes trabajamos con las mejores marcas 

del sector, siendo canal oficial de distribución en España 

de la mayoría de las mismas.

Primeras marcas que incluyen ABB, HIWIN, KOFON, MEGADYNE, 

NADELLA, REXNORD, SITI, TIMKEN. Además, contamos 

con marcas propias como OKO, RINGBLOCK y PTC.
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¿En qué sectores colaboramos?

Hormigones y áridos

Industria alimentaria

Elevación

Máquina Herramienta

Industria papelera
Industria maderera Industria del automóvil

Envase y embalaje

Siderurgia Automatización

Obra Pública

Energías renovables

Industria naval

Industria del reciclaje

Segmentos 
de 

referencia
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Nuestro equipo

Disponemos de instalaciones en toda la Península, lo que nos permite agilizar los procesos 
(solución de problemas, abastecimiento de material, etc) que requieran nuestros clientes. 

Desde los años 50, un solo objetivo: 
personas haciendo empresa día a día.

DELEGACIONES & SOCIEDADES

CENTRAL (1. Guipúzcoa)

GAES (2. Guipúzcoa)
GAES (3. Asturias)
GAES (4. Zaragoza)
GAES MICROSYSTEM MOTION (5. Madrid)
GAES NAWERS MOTION (6. Ciudad Real)
GAES POWER TRANSMISSIONS (7. Barcelona)
RODALSA (8. Álava)
RODALSA (9. Valladolid)
SOLTECNA (10. Navarra)
VIMECA  (11. Vizcaya)
VIMECA (12. Cantabria)
ZAGATECH (13. Murcia)
DISHECO (14. Barcelona)

ROLMEC (15. Portugal)

EMPRESAS DE SERVICIOS

TALLERES MECÁNICOS ARATZ (A. Gipuzkoa)
TEMEDENA (B. Navarra)
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Desde los años 50, un solo objetivo: 
personas haciendo empresa día a día.

BARCELONA

BARCELONACANTABRIANAVARRA VIZCAYA

ÁLAVA VALLADOLID

PORTUGAL

CIUDAD REAL

MURCIA

MADRID

Sociedades

GUIPÚZCOACENTRAL ASTURIAS ZARAGOZA

Delegaciones

TEMEDENA

TALLERES 
MECÁNICOS 

ARATZ

TECNICAS 
MECANICAS Y 
DESARROLLO 

NAVARRA 

Empresas de servicios
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Nuestros productos

En Sistemas Mecánicos GAES, desarrollamos 5 líneas principales de negocio vinculadas 
a la mecánica industrial.

Colaboramos día a día con nuestros clientes para ayudarles a cumplir con sus cometidos. 

¿Cómo? 

Facilitándoles, entre otros servicios: 

+ Soluciones con intercambiabilidades para la puesta en marcha de máquinas 
 ante averías.

+ Asistencia para mejorar aplicaciones con adecuaciones a normativas y mejoras 
 en aplicaciones que requieran cumplir con nuevos requisitos de fabricación.

+ Ayuda para cumplir con sus objetivos buscando ahorros, mejorando sus procesos 
 de compra y aprovisionamientos.

+ Colaboración para la mejora de sus stocks e inmovilizados.

Así podemos ofrecer soluciones óptimas y personalizadas en productos y aplicaciones 
que nuestros clientes merecen..
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La más amplia gama de  
soluciones técnicas a su disposición.



+  RODADURA

MARCAS REPRESENTADAS
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Rodamientos de agujas

Rodamientos de levas

Rótulas de articulación

Accesorios para rodamientos

Soportes de rodamientos

En la división de rodamientos, 
trabajamos con el líder del 
mercado, TIMKEN, así como 
con nuestra propia marca OKO. 
Para aplicaciones específicas 
trabajamos con GAMET, 
COOPER, NADELLA, etc.



+  TRANSMISIÓN

MARCAS REPRESENTADAS
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Disponemos de una división 
integral en transmisión 
mecánica, con todos los 
elementos vinculados a este 
catálogo (acoplamientos, poleas, 
engranes, etc..) complementado 
con un taller de mecanizado 
propio, que nos permite entregar 
estos elementos bajo plano,
gestionado todo el proceso 
internamente dentro de GAES.

Acoplamientos

Cadenas

Limitadores de par

Transmisión mecánica

Correas y poleas

Anillos de presión



+  MOTORREDUCTORES

MARCAS REPRESENTADAS
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Reductores

Reenvíos y variadores

Gatos mecánicos

Motores eléctricos

En la división de motores 
eléctricos y reductores 
ofrecemos toda la gama 
del fabricante italiano SITI así 
como toda la gama de motores 
eléctricos de ABB. 

Todos estos elementos los 
ensamblamos en nuestro taller 
de montaje o disponemos de 
ellos ya montados, siempre 
según las especificaciones 
del cliente.



+  MOVIMIENTO LINEAL

MARCAS REPRESENTADAS
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Guías lineales

Husillos

Guiado por roldanas

Guiado lineal por rodamiento

Tuercas de precisión

Mesas lineales

En la división de movimiento 
lineal, ensamblamos y 
preparamos guías lineales, 
husillos de bolas laminados 
(somos distribuidores de 
HIWIN en España), husillos 
trapezoidales, mesas lineales 
(motorizadas o no), etc.

Una línea específica de 
movimiento lineal es el 
guiado por roldana, siendo 
distribuidores de NADELLA 
en España.



+  MECATRÓNICA

MARCAS REPRESENTADAS
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Actuadores lineales

Drivers

Motores lineales

Servo motores

Torque motores

Disponemos de una línea 
de trabajo con la mecatrónica 
(motores lineales, torque 
motores, etc.) en colaboración 
la división de electrónica 
de HIWIN.

Como productos de alto 
valor y precisión, también 
destacamos nuestra nueva 
gama de reductores KOFON.



+  OTROS PRODUCTOS

MARCAS REPRESENTADAS

www.grupogaes.com
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Casquillos

Obturación

Mantenimiento

Tuercas de bloqueo

Todas nuestras soluciones 
se complementan con otros 
elementos de la industria 
mecánica que también 
ofrecemos, como casquillos 
de bronce, retenes, 
lubricantes, calentadores 
por inducción, etc.
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Nuestros servicios

Servicio 24 horas
todo el año

Taller de 
manipulación 

y montaje

Mantenimiento
 predictivo

Oficina técnica
especializada

Taller de 
mecanizado

Con estos servicios, y una larga experiencia, estamos capacitados 
para ofrecer toda nuestra gama de productos 

preparada para el montaje en máquina, 
sin necesidad de ninguna manipulación previa 

por parte del usuario final.
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ASESORÍA TÉCNICA 
 

TALLER DE MANIPULACIÓN, MECANIZADO 
Y MONTAJE 
 
Disponemos de un taller propio de mecanizado, montajes 
y manipulación de movimiento lineal.

A todos estos medios, tenemos que sumar nuestro almacén 
dotado de los más modernos medios logísticos (como por 
ejemplo, 9 armarios inteligentes con capacidad para 40.000 
referencias, y uno especial para elementos largos) y una 
sección de embalaje para que nuestros productos lleguen 
en las mejores condiciones a nuestros clientes. 
 

SERVICIO 24 HORAS 

Ofrecemos asesoría técnica para todos los productos 
troncales que trabajamos. 

› Cálculos
› Diseños customizados
› Asesoramiento y validaciones
› Desarrollo de productos
› Fabricación de piezas especiales
› Soporte de mantenimiento predictivo y preventivo
› Etc. 

Además, en el equipo GAES contamos con asesores 
especializados en los sectores de Motorreductores, Técnica 
Lineal y Mecatrónica. 

Servicio de atención 24 horas al día, 365 días al año. 

Esta atención telefónica para entrega de materiales se realiza 
desde la sede central y se confirma en el momento de la 
llamada si disponemos de la pieza en alguno de nuestros 
almacenes. 

GAES organiza la logística para la entrega del material 
en la planta de producción.

Este servicio se presta fuera del horario comercial 
(19:00 hasta 8:30 de la mañana siguiente). 

El número es: 687 587 550
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Nuestras instalaciones

+ Torno convencional (3)

+ Centro de mecanizado (3)

+ Torno CNC

+ Manipulación de cadenas

+ Corte y montaje de cadenas

+ Prensa de cadenas

+ Fresadora convencional

+ Entalladora (para fabricar chaveteros)

+ Rectificadora de guías

+ Taladro mecanizado de largos

TALLER DE MECANIZADO · Maquinaria destacada incluye: 
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TALLER DE MONTAJE · Maquinaria destacada incluye: 

+ Tronzadora de guías (2)

+ Enderezadora

+ Máquina destempladora

+ Montaje engranes prensa

+ Medidor presión aceite

+ Montaje reductores

+ Corte de guía

+ Rectificadora de planos

+ Y más...
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¿Dónde estamos?
En nuestras instalaciones en toda la península ibérica.
En ferias y convenciones industriales.
En eventos del sector.
En formaciones que organizamos con nuestros clientes.
En internet.
En redes sociales.

Cerca de ti.
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Nuestra red comercial

Nuestra página web
www.grupogaes.com

LinkedIn
Grupo GAES - Sistemas Mecánicos

Youtube
Grupo GAES Sistemas Mecánicos

GRUPO GAES ONLINE

Facebook
@grupogaessistemasmecanicos

Twitter
@GrupoGAES

GAES · CENTRAL
Pº Ubarburu 58 – Pol. 27 – 20014 San Sebastián (Guipúzcoa) · Tel. 943 445 777 · comercial@gaessa.com

TALLERES MECÁNICOS ARATZ
Pº Ubarburu 78, Pab. 17 – Pol. 27 
20014 San Sebastián (Guipúzcoa)
Tel. 943 468 959
tmaratz@tmaratz.com

GAES · GUIPÚZCOA
Pol. Ittola 5C – Barrio Salbatore
20200 Beasain (Guipúzcoa)
Tel. 943 881 317
beasain@gaessa.com

GAES · ASTURIAS
C/ Peña Redonda NºR43 · P. I. Silvota 
33192 Llanera (Asturias)
Tel. 985 232 997
oviedo@gaessa.com

GAES · ZARAGOZA
C/ Sisallo 13 Nave 2 · P. Empresarium 
50720 La Cartuja (Zaragoza)
Tel. 976 523 511 
zaragoza@gaessa.com

GAES VIMECA
Pol. Ind. Aperribai 
48960 Galdakao (Vizcaya)
Tel. 944 267 510
bilbao@gaessa.com

GAES VIMECA 
C/ Julián Urbina 31 Bajo 1
39300 Torrelavega (Cantabria)
Tel. 942 948 034
cantabria@gaessa.com

GAES NAWERS MOTION
C/ Ruidera – Esq. Valle de Alcudia
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
Tel. 926 501 800 
info@gaesnawers.com

GAES POWER TRANSMISSIONS
C/Comadrán 5, Nave C3, P. Can Salvatella
08210 Barbera del Vallés (Barcelona)
Tel. 931 143 128
comercial@gpt.es

TEMEDENA
C/ Irumuga 27 – Pol. Ind. Areta 
31620 Huarte-Pamplona (Navarra)
Tel. 948 361 055 
josecarlos@temedena.com

SOLTECNA
C/ Ezponda nº 3 – Pol. Ind. Areta 
31620 Huarte-Pamplona (Navarra)
Tel. 948 361 055 
soltecna@soltecna.com

RODALSA
C/ Zurrupitieta, 26 · Pab.28 · P. I. Jundiz
01015 Vitoria (Álava)
Tel. 945 289 395 
rodalsa@infonegocio.com

RODALSA
C/ Oro 42, 2º Iz. Of 11 · P. San Cristóbal
47012 Valladolid (Valladolid)
Tel. 983 081 769
rodalsa@infonegocio.com

ZAGATECH
C/ Travesía J.Mª de Lara Carvajal 13-7B
30820 Alcantarilla (Murcia)
Tel. 968 116 311 
m.zaragoza@gaessa.com

GAES MICROSYSTEM MOTION
C. del Mar Mediterráneo 2, Nave 5
28830 S. Fernando de Henares (Madrid) 
Tel. 919 199 139
info@gaesmicrosystem.com

ROLMEC (Portugal)
Estr. Conceiçao Abóboda nº67 Lj C
2785-021 Sao Domingo de Rana
Tel. 214 453 661
rolmec@gaessa.com

DISHECO
C/ Llobregat 11 P.I. Can Calopa
08174 Sant Cugat (Barcelona)
Tel. 934 520 894
disheco@disheco.es
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