TALLERES ZUBIETA

Un referente en el sector metalista
La empresa de Arguedas ha centrado su línea de negocio en el desarrollo de proyectos y
diseños en AutoCad 3d, la carpintería metálica, y la fabricación e instalación
de todos los tipos de puertas automáticas
Talleres Zubieta es una histórica
firma de Arguedas fundada hace
52 años por Juan Zubieta García
junto con su hermano Miguel y
que recientemente se ha trasladado a unas modernas y amplias
instalaciones ubicadas en el nuevo polígono industrial de Arguedas-Valtierra. Su está origen vinculado a la herrería y dedicada al
desarrollo de trabajos para la
maquinaria agrícola. En la actualidad, con Juan Ignacio Zubieta
al frente de la misma, la firma ha
experimentado una gran transformación, se ha abierto a nuevos mercados y ha abordado el
desarrollo de nuevos productos
convirtiéndose en un referente
en el sector metalista, sin perder
el carácter familiar que ha destacado a la firma y que le ha hecho
ganarse la confianza de decenas
de clientes dentro y fuera de la
Comunidad foral.

LA EMPRESA DE
ARGUEDAS FUE FUNDADA
HACE 52 AÑOS POR JUAN
ZUBIETA GARCÍA
Juan Ignacio Zubieta recuerda
su llegada a la empresa y la incorporación de nuevas actividades a
la misma que fueron sustituyendo poco a poco a trabajos casi artesanales como los soldados a
base de fragua o las máquinas
para hacer escobas con mijo. La
empresa comienza a adaptarse a
las nuevas necesidades del mercado y a desarrollar productos. El
crecimiento del sector de la
construcción ofreció una nueva
oportunidad a la empresa de Arguedas y llegó la ocasión de desarrollar puertas con automatismos. “El primer motor a una
puerta lo colocamos antes de los
90, cuando todavía algunos se
echaban las manos a la cabeza y
se preguntaban quién iba a ser
capaz de pagar por automatizar
una puerta”, recuerda el responsable de la empresa.
En la actualidad la empresa ha
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Talleres Zubieta se trasladó recientemente a unas nuevas y amplias instalaciones ubicadas en el Polígono Arguedas-Valtierra.

centrado sus líneas de negocio
en el desarrollo de proyectos y
diseños en AutoCad 3d, carpintería metálica, y la fabricación e
instalación de todos los tipos y
modelos de puertas con las primeras marcas de automatismos.
También diseña, fabrica e instala
estructuras metálicas y todos los
componentes que abarca la carpintería metálica en hierro y acero inoxidable.
A la sombra del sector de la
construcción, Talleres Zubieta
ha desarrollado numerosas actividades, ha participado en proyectos de obra particular y obra
civil y ha ejecutado numerosos
proyectos en establecimientos
comerciales con diseños y soluciones propias ajustadas a las necesidades de sus clientes. Ofrece
soluciones diversas en rejas balcones, forja artística y cerramientos ornamentales. Fabrica e

instala todo tipo de escaleras
metálicas y barandillas tanto en
interior como exterior siguiendo

FABRICA E INSTALA
TODOS LOS TIPOS Y
MODELOS DE PUERTAS
CON LAS PRIMERAS
MARCAS DE
AUTOMATISMOS
la filosofía implantada por Juan
Ignacio Zubieta en la empresa: la
plena satisfacción de los clientes,
un grupo de trabajadores y colaboradores motivados, y la aplicación e integración de nuevas tecnologías en la actividad de la empresa para continuar siendo un
referente en el sector metalista.
También el sector agroali-

mentario ha aprovechado la experiencia y profesionalidad del
taller de Arguedas. “Contamos
con una gran experiencia en la
instalación y en el mantenimiento de todo tipo de puertas para la
industria, seccionales, rápidas,
cámaras frigoríficas.... y automatismos en las mejores marcas del
mercado. Fabricamos el resto de
tipos de puertas, basculantes, correderas, cerramientos, tolvas,
carros, barandas, escaleras, control de accesos, y ofrecemos diseño
y construcción de soluciones técnicas en productos que no existen
en el mercado o que no se adaptan a las necesidades de la empresa”, explica Zubieta.
La confianza que la empresa
se ha ganado entre sus clientes
está permitiendo a Talleres Zubieta desenvolverse en el mercado nacional sin interrupción desde 1990, aunando experiencia y

renovación tanto en los métodos
productivos como humanos.
“Nuestro objetivo principal es
poner a disposición de nuestro
equipo las medidas técnicas más
eficaces y actuales, que se traducen en la calidad final del producto. Aportando a nuestros
clientes una atención y seriedad
adecuada, un producto inmejorable, un precio competitivo y la
satisfacción de trabajar con una
gran empresa”, explica el responsable de los talleres.
Esta misma filosofía está permitiendo mantener la actividad
en el entorno de crisis actual.
“La especialización es algo obligatorio para competir en el mercado actual pero gracias a nuestra trayectoria de más de 50 años
contamos con un abanico de actividades un poco mayor, bien
para ofrecer soluciones a automatismos en puertas, para el diseño de estructuras metálicas o
escaleras, ya que la situación actual no recomienda dedicarte a
una única actividad”, reconoce
Zubieta. “Somos capaces de personalizar los proyectos, contamos con una gran experiencia y
la gente confía en nuestros diseños. Creemos que las cosas que
hacemos deben de ser para siempre y en nuestros trabajos queda
el aval de nuestra experiencia”,
comenta.
El reconocimiento alcanzado
por Talleres Zubieta le ha permitido abrirse puertas en el
mercado nacional donde ha desarrollado trabajos así como recibido encargos para desarrollar varios proyectos. “El mercado se está ampliando y para ello
ha sido fundamental la presencia de las nuevas tecnologías.
Para nosotros la web está siendo
un elemento muy útil que nos ha
permitido abrir las fronteras habituales para nuestra actividad,
nos ahorra la difusión de nuestros productos a través de catálogos y te permite establecer un
contacto rápido entre clientes y
proveedores”, concluye el responsable de la empresa de Arguedas.

