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HIstORIa
Los orígenes de GOIZPER S. Coop. se sitúan 
en el año 1.959 en la localidad guipuzcoana 
de Antzuola dentro del mayor movimiento 
cooperativo industrial europeo surgido en 
Mondragón.

Geográficamente se localiza en el área más 
industrializada y tecnológica de España con 
avanzadas infraestructuras en comunicación. 

La dilatada experiencia y continua inversión 
tecnológica de GOIZPER  junto con el esfuerzo, 
constancia e involucración del equipo humano 
han permitido que la cooperativa sea hoy 
un Grupo consolidado en los mercados 
internacionales de Pulverización y Transmisión 
de Potencia.

GOIZPER aglutina los objetivos de una 
organización empresarial con métodos y valores 
cooperativos, creando empleo, promoción 
humana y profesional de sus trabajadores, sin 
olvidar el desarrollo de su entorno social.

En la actualidad GUIBE forma parte del negocio 
industrial de GOIZPER GROUP

“Ofrecemos al 
cliente más de 50 
años de experiencia 
y know-how en 
ingeniería”

“nuestro activo de mayor valor: 
las personas”

GOIZPER GROUP
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GOIZPER PULVERIZACIÓN
Expertos en diseño, fabricación 
y comercialización de Pulveri-
zadores manuales y espolvo-
readores para tratamientos en 
Agricultura, Jardinería, Industria, 
Construcción, Limpieza, Pest 
Control y Control de vectores  
entre otros.
Matabi, IK, Osatu, Inter son sus 
marcas más prestigiosas.

GOIZPER BIOTECNOLOGIA
Especialistas en investigación, 
desarrollo, formulación y comer-
cialización de productos bio-
cidas y formulaciones avan-
zadas, que permiten ofrecer 
soluciones diferenciadoras, efi-
caces y sostenibles a los pro-
blemas de plagas de cultivos, 
sanidad ambiental y alimentaria, 
respetando el medio ambiente. 

GOIZPER INDUSTRIAL
Uno de los líderes tecnológi-
cos de referencia internacional 
en diseño, fabricación y co-
mercialización de soluciones 
de transmisión de potencia y 
automatización para diversos 
sectores de aplicación: metal-
forming, automoción, aeronáu-
tica, packaging, construcción, 
marina, máquina-herramienta, 
caucho, plástico, minería...

HOY
El crecimiento experimentado en GOIZPER le ha convertido en un Grupo estructurado en torno 
a diferentes negocios que desarrollan su actividad en unas instalaciones de más de 35.000m2.

En la actualidad consta de tres negocios:

“Nuestra Estrategia:
crecer cooperando

anticipar las necesidades
Evolucionar y desarrollar productos”
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IntERnacIOnalIZacIÓn 

Dada la importancia de atender a un mercado cada día más globalizado, GOIZPER ha desarrollado 
delegaciones propias en los 5 continentes y una amplia red comercial y de distribución internacional, 
garantizando una atención y rápida respuesta en cualquier parte del mundo.

“Globalización”

“GOIZPER ofrece soluciones 
personalizadas para cada 

cliente”

“cerca del cliente”

GOIZPER Pulverización

GOIZPER Industrial
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GOIZPER InDUstRIal    

GOIZPER Industrial es una de las empresas 
tecnológicas líderes en ofrecer soluciones 
diferenciales y globales en Componentes de 
Transmisión de Potencia (Frenos, Embragues, 
Freno-Embragues, Sistemas de giro, Levas, Ele-
vadores, reductores, engranajes…),

La constante investigación, innovación y 
orientación a la calidad, son la base de la es-
trategia de GOIZPER-GUIBE, aportando así una 
alta diferenciación a su gama de productos.

Su diseño fiable, personalizado y la capa-
cidad de adaptación a las necesidades 
del cliente han permitido situar a GOIZPER y 
GUIBE entre las principales empresas referentes 
del mercado.

Gama de productos GOIZPER

· Sistemas de Giro Intermitente:
Basados en levas planas, cilíndricas, gló-
bicas y de ejecución especial según las 
necesidades del cliente. Dan respuesta a 
sectores como: soldadura, packaging, auto-
moción, aeronáutica...

· Reductores Planetarios:
Ofrecen respuesta a las necesidades de 
transmisión de potencia con unidades más 
compactas a las comunes en el mercado y 
con ventajas en cuanto a reducciones de 
consumos energéticos y tiempos de monta-
je; mejoras de producción y velocidad; me-
nores inercias del conjunto reductor y mayor 
dinamismo.

· Frenos, Embragues, Freno-Embragues:
Neumáticos, Hidráulicos, Electromagnéti-
cos, Mecánicos, son la solución clave que 
forman parte de maquinaria en diferentes 
aplicaciones, como por ejemplo en sectores 
de corte y deformación metálica con pren-
sas, cizallas, servoprensas, plegadoras, etc.

Gama de productos GUIBE

· Reductores, Engranajes, Gatos Mecánicos, 
Acoplamientos.

“trabajamos 
por un proyecto 
en común con 
nuestro cliente”
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I+D+i  

“nuestra garantía: 
sistema excelente 

de calidad”

GOIZPER Industrial cuenta con su propio 
departamento Tecnológico de Investigación, 
Desarrollo e Innovación – desde donde se 
genera valor a través de estudios de investigación 
tecnológica y se realiza innovación eficiente y 
sostenible. 

Está formado por un amplio equipo técnico, 
orientado a realizar soluciones y proyectos 
de investigación en colaboración con los 
distintos sectores destino. Desarrolla productos 
con tecnología propia y nuevas tecnologías 
de información aplicadas en los procesos 
productivos mejorando la funcionalidad y 
flexibilidad.

El estudio y análisis de elementos de transmisión 
de potencia por fricción, de mecanismos con 
engranajes y de mecanismos a levas es objetivo 
clave para Goizper-Guibe.

La evolución de los productos a la Industria 4.0 desarrollan sistemas ciber-físicos (smart components) 
basados en nuestro conocimiento y experiencia, mejorando la eficiencia y capacidad productiva de los 
propios componentes, así como la vida y rentabilidad de los equipos en los que están instalados.

Goizper Industrial participa en distintos proyectos, entre otros en el programa europeo H2020.

Además Goizper-Guibe ofrece al cliente un servicio personalizado de bancos de pruebas, mantenimientos 
proactivos y simulaciones del funcionamiento de los prototipos desarrollados y adaptados a sus sistemas 
de producción.

“nuestro Reto: 
Integrar la más alta tecnología 

e Innovación en todos 
nuestros productos”
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“Fabricación integrada con medios 
productivos de alta tecnología”

tEcnOlOGÍa PROPIa  
GOIZPER dispone de un equipo de producción propio altamente cualificado, siendo una 
importante ventaja competitiva que aporta un elevado grado de autonomía y flexibilidad.

La fuerte inversión en maquinaria y programas de fabricación, junto con la mejora y optimización 
de sus líneas de producción,  aseguran que los equipos de GOIZPER cumplan los más altos 
niveles de calidad esperados por el cliente.
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PROcEsOs.  
FIlOsOFÍa DE tRaBaJO  

ESCUCHAR

Lo más importante para ofrecer 
la respuesta adecuada es saber 
escuchar y entender las necesi-
dades del cliente.

GOIZPER  colabora con él, apor-
tándole  la solución  más rentable 
y competitiva a sus productos.

PROYECTAR  
DISEÑAR

El departamento de Ingeniería  y 
el equipo de I+D+i analiza y tra-
baja para desarrollar la mejor so-
lución aplicando una tecnología y 
know-how propios.

A través de simulaciones  y ensa-
yos en los bancos de pruebas se 
garantiza un producto de calidad, 
eficiente y seguro para su implan-
tación en las instalaciones de los 
clientes.

FABRICAR

Las inversiones que GOIZPER rea-
liza constantemente en innovación, 
tecnología y maquinaria, permiten 
responder a las especificaciones 
requeridas y fabricar optimizando 
costes, acortando los plazos de 
entrega y aumentado la competiti-
vidad.

SERVICIO

El Servicio de Asistencia Técni-
ca  de GOIZPER integra las so-
luciones y productos  fabricados 
ad-hoc en la maquinaria de sus 
clientes.

Suministra repuestos, realiza 
diagnósticos y proporciona  man-
tenimiento de sus fabricados en 
cualquier parte del mundo.
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La tecnología y know-how de GOIZPER y GUIBE, le permite ofrecer soluciones adaptadas, persona-
lizables y flexibles para diferentes sectores y mercados:

•	 Soldadura 

•	 Automoción

•	 Packaging

•	 Aeronáutica

•	 Deformación metálica

•	 Máquina - Herramienta

•	 Construcción

•	 Marino

•	 Agrícola y Forestal

•	 Control de accesos

•	 Elevación y transporte

•	 Caucho y plástico

sEctOREs DE aPlIcacIÓn   
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UNIDADES DE GIRO

FRENOS • EMBRAGUES • FRENO-EMBRAGUES

GaMa DE PRODUctOs 
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Multidiscos, de Dientes, Monodiscos, de Seguridad

Levas, 
Elevadores…

Frenos, Embragues, Freno-Embragues

Frenos, Embragues, Freno-Embragues

Neumáticos y Oleoneumáticos, 
Hidraúlicos

•220 •320 •425 •520 •620 •760 •940
•1120 •1460 •1800 •2600

•50•80•100•125•160
•200•250•315

•100 •125 •160 •200 •250 •315
•100 •175

•45 • 65 •80 •105
•125 •160 •200 •400

HIDRÁULICOS
REDUCTORES PLANETARIOS

ELECTROMAGNÉTICOS / MECÁNICOSNEUMÁTICOS Y OLEONEUMÁTICOS

PGI

ZPGI

UGI PIC-PIM UIPE/UIP

SOLUCIONES ESPECIALES



•	Reductores para nuevos proyectos, bajo especificaciones de cada cliente o de diseño propio. Reductores a medida, intercambiables con equipos ya instalados.

•	Tallado (Max.): 5 M Rectificado (Max.): 2,8 M
•	Servicio de reparación-retrofitting de reduc-

tores, propios o de otros fabricantes. Incluye 
el análisis y rediseño para la modernización 
y/o optimización de equipos.

REDUCTORES

ENGRANAJES ACOPLAMIENTOS 
DE DIENTES

ASISTENCIA TÉCNICA 
Y RETROFITTING

GaMa DE PRODUctOs 
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Goizper Transmission machinery 
(Wuxi) co., LTd.
no. 3 Workshop, Fengneng road,
Wind  power science & Technology 
industrial park,
huishan economic development zone,
214174 Wuxi, Jiangsu - china

Tel:     +86 186 217 020 36
goizperchina@goizper.com 

Goizper Group
antigua, 4
20577 antzuola
Gipuzkoa - spain

Tel:     + 34 943 78 60 00
goizper@goizper.com

GuiBe
Kakategi bailara, 2
20271 irura 
Gipuzkoa - spain
Tel:     + 34 943 69 03 50
guibe@guibe.com
www.guibe.com

Goizper France
espace d’activités Becquerel
15, avenue henri Becquerel
51000 châlons en champagne
France

Tel:     + 33 (0)3 26 21 08 39
goizperfrance@goizper.com

www.goizper.com

Goizper s. coop. se reserva el derecho de modificar el contenido e información de los productos mostrados en este catálogo sin previo aviso. ©Goizper s.coop. Todos los 
derechos reservados. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos, textos y/o imágenes de este catálogo.

Goizper Gmbh
Bevertalstr. 20
42499 hückeswagen
deutschland

Tel.: +49 (0) 2192 935 99 03
goizperdeutschland@goizper.com
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