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Exlabesa prohíbe la reproducción total o parcial de este catálogo por cualquier medio escrito, así como soporte
magnético o electrónico, sin la debida autorización expresa y por escrito de nuestra parte.
Exlabesa se reserva el derecho a modificar, mejorar o eliminar sin previo aviso cualquiera de los productos
mostrados en este catálogo.
Exlabesa no se hace responsable de posibles erratas que pudieran darse en este catálogo.
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Exlabesa

Extruding and
shaping your world

EXLABESA es una multinacional dedicada a la extrusión de perfiles de aluminio para la arquitectura y la industria en
general.
La compañía cuenta con la capacidad y la experiencia necesarias para responder con solvencia a las necesidades
de los proyectos de aluminio más exigentes, fabricando soluciones de alto valor añadido, totalmente personalizadas y
respetuosas con el medio ambiente.
Su modelo de negocio, basado en la integración vertical de todo el proceso productivo del aluminio, le permite cumplir estos objetivos. Exlabesa lleva a cabo la concepción y fabricación de los perfiles, incluyendo su diseño, extrusión,
lacado o anodizado, el ensamblaje de poliamidas para la rotura de puente térmico y los procesos de curvado y mecanizado, finalizando con el embalaje, entrega y posterior reciclaje de los perfiles.

CIFRAS 2021 EXLABESA GLOBAL
*Datos agregados de la compañía a nivel internacional

CIFRAS 2021 EXLABESA ESPAÑA
*Datos de las sociedades nacionales

Facturación: 500 000 000 €
Producción: 160 000 Tm/año
Cuota de exportación: 70%
Empleados: 1800
Ventas en más de 40 países
8 fábricas en 3 continentes

Exlabesa Extrusión Padron, S. L.
Facturación: 193 612 669 €
Exlabesa Building Systems, S. A. U.
Facturación: 78 218 993 €

Ver vídeo corporativo
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Identidad Exlabesa

Misión
Hacer del aluminio una solución que permita al mundo darle la forma que necesita, descubriendo nuevos caminos
para la industria y la arquitectura, haciendo realidad las necesidades, sueños y aspiraciones de quienes nos rodean.
Visión
Impulsar el desarrollo y uso de soluciones en aluminio respetuosas con el entorno, sostenibles y circulares, que mejoren las economías y ecosistemas locales, generando empleo, desarrollando industria y creando nuevas oportunidades
para todos.
Valores
• Perseverancia y capacidad: Nos crecemos frente a las dificultades, lo intentamos una y otra vez con el
convencimiento de que seremos capaces de conseguirlo. Creemos en nuestras capacidades y luchamos por
superar cualquier reto del camino. Nacimos para superar retos.

•
•

•

Técnica y creatividad: Somos fuente de inspiración, abrimos nuevos mundos con los que soñar, haciendo que las
soluciones más técnicas se fundan con el mundo más estético. Nuestro cuidado del detalle nos caracteriza y
nuestra capacidad de fabricar nos diferencia. Creatividad masiva.
Inspiración y audacia: Siempre un paso por delante para seguir dominando aquello que sabemos hacer, y estar
preparados para lo que nadie es capaz de hacer. Vivimos mirando al futuro para traer al presente nuevas
soluciones que nos ayuden a dar respuesta a nuevas necesidades, innovando y creando infinitas posibilidades
con las que liberar el poder del aluminio. Mirando al futuro.
Flexibilidad y compromiso: Somos el socio de tus ideas, de tus retos, de tu negocio. Llevamos el aluminio hasta
donde realmente lo necesitas, dejándonos guiar por ti, dándole forma a través de tu creatividad, imaginación e
ingenio. Nos mueve tu pasión.

exlabesa.com
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Unidades de negocio

Con 8 centros de producción repartidos en Europa, América y África, EXLABESA INDUSTRY está dedicada a la fabricación de perfiles de aluminio para la industria, trabajando principalmente para sectores como la automoción, el
transporte, la construcción, las infraestructuras o las energías.
Además de disponer de unas capacidades de producción únicas que le permiten completar bajo un mismo techo el
ciclo productivo del aluminio, EXLABESA INDUSTRY cuenta con un departamento de Ingeniería y Desarrollo compuesto
por más de 30 ingenieros dedicados al diseño de perfiles a medida para sus clientes, empleando la última tecnología en
software de cálculo y modelado CAD y 3D. La compañía cuenta con modernos laboratorios de ensayos que le permiten
garantizar el rendimiento y prestaciones de sus productos otorgando la máxima calidad a cada uno de ellos.

CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
24 prensas de extrusión
11 líneas de ensamblado RPT
30 centros de mecanizado
9 plantas de lacado
5 plantas de anodizado
2 centros de curvado
1 planta de reciclaje
200 000 Tm/año capacidad productiva total

4

Enero 2022

Massive. Beautiful.
Efficient.

Con sede en Valga (Pontevedra, España), EXLABESA ARCHITECTURE se dedica al diseño y desarrollo de sistemas
de aluminio para la arquitectura que contribuyen al bienestar y confort de las personas, a la sostenibilidad y eficiencia
energética de nuestros edificios y a la mejora de nuestro entorno. Además de en España, EXLABESA ARCHITECTURE
está presente a nivel comercial en Europa, África y Latam.
Esta área de negocio está reforzada con un departamento de I+D+i, que diseña sistemas de carpintería exclusivos
que le permiten cumplir con los estándares más altos de calidad y con las normas de edificación más exigentes a nivel
internacional.
Compuesto por más de 20 técnicos especialistas en aluminio, este departamento, cuenta con un moderno centro
tecnológico, dotado de banco de ensayos AEV (permeabilidad al aire, estanquidad al agua, resistencia al viento), taller
de aluminio, impresora para prototipado 3D, y software de cálculo y modelado en CAD y 3D, que permite ensayar, mejorar y validar sus productos antes de su lanzamiento al mercado.
Por su parte, desde el Exlabesa Support Hub, oficina técnica compuesta por un equipo internacional de más de 25
arquitectos, se colabora y se da soporte técnico a estudios de arquitectura para el desarrollo de sus proyectos de edificación en cualquier país del mundo con los sistemas Exlabesa.

SISTEMAS DE ALUMINIO
Ventanas y puertas practicables
Ventanas y puertas correderas
Puertas de entrada
Protección solar
Muro cortina
Barandillas
exlabesa.com
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Centros productivos

ESPAÑA / 1966
EXLABESA inicia su actividad empresarial en 1966, con la puesta en marcha de las primeras prensas de extrusión y
plantas de lacado y anodizado en su fábrica de Valga (Pontevedra).
Hoy en día cuenta con 3 centros productivos en España (Valga, Rois y Padrón) y 10 centros logísticos (Valga, Picaraña, Lugo, Valladolid, Madrid, Málaga Murcia, Valencia, Tarragona, Barcelona), cuyas instalaciones superan los 150.000
m2, generan empleo directo a más de 600 trabajadores y dan servicio a más de 5.000 clientes ubicados en varios
países de Europa.
Cabe destacar que, en los centros de Padrón y Rois, EXLABESA ha implantado su modelo de fábrica 4.0 conocido
como EARS 4.0 (Exlabesa Automated Reporting System), que permite digitalizar, automatizar e interconectar todos sus
procesos de producción y logística logrando monitorizar y controlar en tiempo real todas sus operaciones.
Estas plantas cuentan con una de las prensas de extrusión de aluminio más avanzadas de Europa a nivel tecnológico, incorporando un sistema de calentamiento cónico del tocho que posibilita un menor consumo energético y una
mayor precisión en la producción, y con la segunda más grande de Europa con una potencia de 6500 Tm, que permite
fabricar perfiles de hasta 700 mm de diámetro y 80 kg de peso por metro lineal.
Capacidades de producción: 10 prensas de extrusión, 4 plantas de lacado, 1 planta de anodizado, 28 centros de corte
y mecanizado, 1 centro de curvado, 1 planta de reciclaje.

SOCIEDADES
Exlabesa Extrusion Padron, S. L.
Exlabesa Building Systems, S. A. U.
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REINO UNIDO / 2001
EXLABESA comenzó su expansión internacional en 2001, con la adquisición de una de las fábricas de extrusión de
aluminio más importantes de Inglaterra, ubicada en Doncaster. En la actualidad, este centro productivo acoge una de
las sedes de EXLABESA ARCHITECTURE y atiende globalmente desde EXLABESA INDUSTRY a la demanda de perfiles
para la industria del transporte, las infraestructuras, la construcción y la ingeniería.
Capacidades de producción: 2 prensas de extrusión, 1 planta de lacado, 1 planta de anodizado, 1 centro de corte y
mecanizado.

SOCIEDADES
Exlabesa Extrusion Doncaster Ltd.
Exlabesa Building Systems Ltd.

MARRUECOS / 2007
EXLABESA continúa su internacionalización en el año 2007 con la inauguración de su centro productivo en Marruecos, el primero de la empresa fuera de Europa. Hoy por hoy es una de las fábricas de extrusión de aluminio más importantes del país, dedicándose principalmente al sector de la arquitectura y la construcción.
El centro productivo de Assilah (Tánger) tiene 40 000 m2, da empleo directo a más de 200 trabajadores y trabaja
con más de 400 clientes ubicados en el conjunto del continente africano.
Capacidades de producción: 3 prensas de extrusión, 1 planta de lacado y anodizado.

SOCIEDADES
Kaye Aluminium Tanger, S. A. R. L.

POLONIA / 2008
El crecimiento de EXLABESA a nivel europeo prosigue en el año 2008 con la puesta en marcha de la fábrica en
Tułowice, Polonia, que tiene más de 17 000 m2. Allí se fabrica una amplia gama de productos destinados a sectores tan
diversos como el transporte por carretera, la construcción o la fabricación de carpas.
Capacidades de producción: 3 prensas de extrusión, 1 centro de anodizado, 1 centro de corte y mecanizado.

SOCIEDADES
Exlabesa Extrusion Opole Sp. z o. o.

exlabesa.com
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ESTADOS UNIDOS / 2011
En el año 2011, EXLABESA se posiciona como empresa global con la adquisición de un importante centro de producción en Tifton, (USA) desde donde se da servicio a grandes empresas de industrias tan diversas como la construcción,
la arquitectura, el transporte, la industria, la automoción o la agricultura.
Capacidades de producción: 4 prensas de extrusión, 1 planta de lacado.

SOCIEDADES
Exlabesa Extrusion Tifton, Inc.

ALEMANIA / 2016
EXLABESA incorpora a sus centros productivos Weseralu, una de las fábricas de aluminio más reputadas de Alemania en el año 2016. Ubicada en Minden, esta planta se especializa en la extrusión de perfiles de aluminio de muy alto
valor añadido para multitud de industrias, como la ingeniería mecánica, médica, eléctrica o la automoción.
Capacidades de producción: 2 prensas de extrusión.

SOCIEDADES
Weseralu GmbH & Co. KG
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Calidad

EXLABESA ha implantado en todas sus fábricas un sistema integrado de gestión de calidad que mejora de forma
continua todos sus servicios, procesos y productos, con la finalidad de garantizar la satisfacción de los clientes, el cuidado del medioambiente y la prevención de riesgos laborales.
Para ello, EXLABESA realiza controles exhaustivos de toda la cadena de producción, garantiza la completa trazabilidad de la materia prima y lleva a cabo análisis de cada perfil a través de la tecnología más avanzada.

SELLOS DE CALIDAD
Qualanod, Qualideco, Qualicoat y Qualicoat-Seaside
ISO 45001, ISO 9001 e ISO 14001
AD 2000 Merkblatt W0
DIN EN 15088: 2006, Annex ZA
IATF 16949:2019
Declaración Ambiental de Producto cradle to grave
Certificación QB

exlabesa.com
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Sostenibilidad

El compromiso con la sostenibilidad ha sido una constante a lo largo del tiempo en la actividad de la compañía,
consolidándose con la implantación de la iniciativa EXLABESA CLEAN PLANET.
Esta iniciativa está basada en los principios de le economía circular y tiene como objetivo respetar el medioambiente
y desarrollar un sistema productivo más sostenible.
Con este fin, EXLABESA ha invertido en una moderna planta de reciclaje de aluminio de última generación, que permite fabricar perfiles de aluminio con una reducida huella de carbono.
PLANTA DE RECICLAJE DE ALUMINIO

•
•
•

Utiliza el 5% de la energía que se emplea en producción de aluminio primario.
Genera 3,67 kg de CO2 por kg de aluminio, un 79,6% menos que el promedio mundial
Permite la extrusión de perfiles con un 75% de aluminio post-consumo

Además, la empresa tiene implantadas las normas internacionales ISO 14001 e ISO 14067, certifican la protección del
medioambiente durante todos los procesos productivos.
Todo ello, hace que la fabricación de los productos de EXLABESA genere una ínfima huella de carbono y un mínimo
impacto en el entorno, cumpliendo con los estándares más exigentes en términos de sostenibilidad.

CERTIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES
ISO 14001

Certificado Bureau Veritas de huella de carbono

ISO 14067

Declaración Ambiental de Producto cradle to grave

CO2 Verificado
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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
comunicacion@exlabesa.com

