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Identificar oportunidades, generar alianzas y 
oportunidades de negocio  en México en general 

y en el sector de la automoción en particular
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Más 
competitivos
APMEX busca la mejora de la 
competitividad de las empresas del 
sector del metal de Navarra mediante;

  La cooperación entre empresas 
para ofrecer nuevos productos y 
servicios en su salida al exterior.

  La generación de cadenas de valor 
más fuertes e internacionalizadas.

  La potenciación de la industria na-
varra en el exterior.

  El diseño de proyectos colabora-
tivos, posibilitando el intercambio 
de conocimiento y experiencias.

Mejor propuesta 
de valor
La cooperación empresarial permite me-
jorar nuestra propuesta de valor:

  Oferta Conjunta

  Complementariedad y valor añadido.

  Servicio integral: Carácter más glo-
bal e integral.

  Efecto Multiplicador: Creación de si-
nergias por medio de alianzas.

  Reducción de costes para la intro-
ducción en el mercado.

  Potencial de marca con origen en 
una zona de España (Navarra).

¿Por qué APMEX?

La agrupación APMEX, está impulsada 
por APMEN, la Asociación de las PYMES 
del Metal de Navarra y cuenta con el 
apoyo del PIN (Plan de Internacional de 
Navarra).

  Esta agrupación de cooperación em-
presarial de 5 empresas del sector del 
metal de Navarra para México, busca 
identificar oportunidades y capacidad 
de entrada a un mismo país (México) 
y sector (automoción).

Origen y 
esencia



¿De dónde 
venimos?
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ESPAÑA

FRANCIA

NAVARRA

Datos
Extensión
10.391 km²

Población
650.000 hab.

Capital
Pamplona  (200.000 hab.  Área metropolitana 350.000 hab.)

PIB per cápita 
29.314€

Pequeña comunidad del 
norte de España. Es un 
territorio transfronterizo 
con Francia y 
estratégicamente situada 
en la  principal vía de 
comunicación con  el 
resto de Europa.
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Personalidad y 
fiscalidad 
propia

Altos niveles 
de bienestar y 
cualificación

Punteros y 
con vocación 
internacional

  Sus habitantes tienen los mejores 
niveles de educación y cualificación 
de España.

  La tasa de desempleo es la más baja 
de España, entorno al 9%.

  Estructura económica estable: con 
un tejido industrial  fuerte, más del 
25% del PIB.

  Elevados niveles tecnológicos. 
Región altamente cualificada y 
centrada en ciencia y tecnología 
(puesto 19 de 271 regiones de la 
Unión Europea).

  Elevado peso de las exportaciones 
sobre el PIB regional, alrededor 
de un 44%   en los últimos años, 
principalmente en mercados como 
la Unión Europea y América y en 
sectores como la automoción, bienes 
de equipos y semi-manufacturas.

  Navarra, como territorio histórico, 
tiene competencias propias y 
diferenciadas con respecto al resto 
de España en materia fiscal, que le 
dota de ventajas económicas y le 
permite atraer inversiones.

  Posee un amplio tejido empresarial 
e incentiva y apoya la inversión en 
I+D+I desde hace décadas.

Una de las regiones más ricas de Europa  con gran tradición 
industrial, innovadora e internacional que ofrece una economía 
fiable y estable.

Navarra



Uno de los sectores clave en Navarra 
junto a energías renovables y 
agroalimentación que representa el 25 % 
del PIB industrial regional.

Metal
Nº de empresas 
1.353 (34% de la industria navarra)

Nº de empleos
37.594 (53% de la industria navarra)

Facturación (millones de euros)
11.000.000
(54% de la industria navarra)

El sector del metal

Sector en general

  El sector con más PYMES de 
Navarra 

  Representa la mitad del empleo 
industrial.

  Representa la mitad de la 
facturación del sector industrial.

APMEN (Asociación de 
la Pequeña y Mediana 
Empresa del Metal de 
Navarra)

  Una entidad sin ánimo de lucro, 
representativa del sector del metal 
en Navarra desde 1977 que es el 
punto de encuentro de las empresas 
del metal donde encuentran un 
apoyo integral (representación, 
asesoramiento, generación de 
negocio, etc.).

  Con más de 120 empresas asociadas 
y 5.000 empleos directos.

  APMEN negocia el Convenio 
Colectivo de la Industria 
siderometalúrgica, un referente en 
Navarra.

  Es parte de otras redes empresariales 
regional y nacional (CEN o 
Confemetal).
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Uno de los sectores clave en Navarra junto 
a energías renovables y agroalimentación 
que representa el 25 % del PIB industrial 
regional.

Nº de empresas 
120 

Nº de empleos directos
13.000  (4,5% de Navarra)

Facturación (millones de euros)
6.500.000 (25% PIB industriall  y 30% 
PIB navarro)

Nº coches producidos (unid./año)
350.000

Automoción

La automoción

  Navarra es una ubicación estratégica 
para el sector de la automoción 
con importantes empresas OEM 
cercanas. 

  La presencia de Volkswagen 
Navarra ha permitido el desarrollo 
de un amplio tejido de fabricantes 
de componentes, con casi el 50 % 
de TIER2. 

  Las empresas navarras fabrican 
productos para las funciones de 
transmisión, piezas interiores y 
tren de potencia, principalmente. 
Estas tres representan más del 65% 
de la actividad industrial. También 
tienen una mayor presencia en las 
subfunciones de frenado, chasis, 
transmisiones y diseño interior.

  Navarra cuenta con NAITEC, 
un potente Centro de I+D+i 
especializado en Automoción.

  ACAN es el Clúster de Automoción 
de Navarra que agrupa a la mayoría 
de las empresas del sector de la 
automoción y representa a toda la 
cadena de valor de la región.

  Navarra apuesta por la movilidad 
sostenible y conectada. El sector de 
la automoción se encuentra inmerso 
en un proceso de transformación 
hacia la electrificación del 
transporte para la descarbonización 
y mejora de la calidad del medio 
ambiente. 

  Navarra es un territorio pionero en 
energías renovables desde hace 
30 años. Este conocimiento, junto 
con las habilidades y experiencia 
en los sectores automoción y 
TIC, coloca a la región en una 
posición privilegiada para crear un 
ecosistema de movilidad sostenible, 
conectado y autónomo.

7



Empresas
que componen APMEX
Cinco compañías complementarias en 
capacidades y tecnología que pueden dar 
servicio a empresas auxiliares del sector 
automoción mexicano.

  RECUBRIMIENTOS DE ALTO VALOR AÑADIDO PARA METALES

REPLASA ADVANCED MATERIALS

  MECANIZADO ESPECIALIZADO EN AUTOMOCIÓN

MECANIZADOS DE PRECISIÓN INDUSTRIAS JAVER

  UTILLAJES PARA FUNDICIÓN

TALLERES OLAONA

 TROQUELERÍA Y PIEZAS DE ESTAMPACIÓN

TROKELSA

 UTILLAJES PARA AUTOMOCIÓN

TALLERES DISPRE
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MECANIZADOS 
DE PRECISIÓN 
INDUSTRIAS JAVER

Datos

PERSONA DE CONTACTO
Juan Erro Martínez. Gerente
 juan@industriasjaver.com
+34 948 32 51 09 

 UBICACIÓN  
Ctra . Estella 8. 31160 Orcoyen  
Navarra. España

AÑO FUNDACIÓN 
1985

E-MAIL
info@industriasjaver.com

TELÉFONO
+34 948 325 109 

WEB
www.industriasjaver.com 

  MECANIZADO 
ESPECIALIZADO 
EN AUTOMOCIÓN

Apuesta por la innovación

  Una apuesta firme por la innovación 
que hace que JAVER trabaje para 
ofrecer siempre el mejor servicio.

  Un continuo trabajo de investigación 
de mejora de procesos apoyado por 
sucesivas inversiones en maquinaria 
y tecnología que aporten un mayor 
valor añadido a la actividad.

  JAVER no pone límite a su mercado 
y cada día tiene que reinventarse y 
para lograrlo, ofrece a sus clientes 
piezas mecanizadas exclusivas y 
específicas que le han situado como 
una empresa de la máxima confianza.

  JAVER está preparado para ofrecer 
sus productos en cualquier mercado. 
Actualente exporta a Estados Unidos, 
Italia y Alemania.

Quiénes 
somos
JAVER ha ido evolucionando desde una auxiliar especializada en automoción hasta 
una empresa capacitada en múltiples sectores.

Versatilidad y calidad

  La total adaptación para convertirse 
en un innovador centro de 
mecanizado especializado en 
procesos y no en sectores. 

  La calidad como referente de toda 
la actividad mediante certificación 
de  la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. 
Toda una filosofía corporativa 
apoyada en la calidad.

  Para  asegurar la calidad en la 
producción disponemos de equipos 
de medición de última generación 
-bancos de medición por láser. 
palpadores digitales, cálculos 
estadísticios CPK, proyectores de 
perfiles, rugosímetros, sistemas de 
medición tridimensional, sistemas 
de revisión por vídeo, etc.
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Soluciones
y productos

Versatilidad, 
adaptación total, 
calidad e innovación, 
utilizando las últimas 
tecnologías de 
mecanizado para 
desarrollar piezas 
únicas.

Mecanizado y transformado 
de piezas metálicas y 
plásticas y multimaterial 
en tornos de control 
numérico (2, 3, 4 ejes CNC) 
y máquinas transfer de 
forma automática, así como 
un completo abanico de 
procesos de punzonado, 
prensado, mecanizado 
roscado, brochado,  
montaje, etc.   

   Inversión continua en medios 
de producción y tecnología para 
responder a cada proyecto. 

  Innovador centro de mecanizado 
especializado en procesos y no en 
sectores. 

  Variedad de productos destinados 
a distintos sectores empresariales. 

  Servicio integral de planificación 
y desarrollo de la producción 
acompañado de toda la logística 
necesaria. 

  Profesionales con un perfil 
técnico muy específico y con una 
experiencia contrastada. 

  Amplio parque de tornos CNC 
con uno o dos cabezales, centros 
de mecanizado CNC, máquinas 
auxiliares de fresado, roscado, 
corte, brochado, remachado, 
curvado, etc. Maquinarias transfer 
con un alto nivel de automatización 
que agilizan en gran medida la 
producción y reducen el factor de 
error humano.
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Datos

PERSONA DE CONTACTO
Javier Tellón. Sales Manager
+34 948 348 164
jtellon@replasa.com 

  RECUBRIMIENTOS 
DE ALTO VALOR 
AÑADIDO PARA 
METALES 

COATING 
YOUR 
INNOVATIONS

 UBICACIÓN  
Autovía Pamplona – Logroño A12, 
salida 9. 31160 Astrain. Navarra. 
España

AÑO FUNDACIÓN 
1968

E-MAIL
info@replasa.es

TELÉFONO
+34 948 35 30 15

WEB
www.replasa.com

Quiénes 
somos
Gracias a la experiencia adquirida desde 1968 en el Coil Coating, REPLASA ofrece 
soluciones adaptadas a las necesidades específicas de cada cliente, haciendo hincapié 
en la innovación tecnológica y en el desarrollo de nuevos recubrimientos y acabados. 

food-safe, antimanchas y anti-
microbianos, Films PVC-free (eco-
films), etc.

  La honestidad de Replasa también 
se refleja en los procesos eco que 
implementa en el desarrollo de 
cada uno de sus proyectos, y en 
la búsqueda de materiales menos 
agresivos ambientalmente.

  Los recursos de innovación de Replasa 
incluyen 2 laboratorios laboratorios, 
equipos de envejecimiento acelerado 
equipados con software de simulación 
para la realización de ensayos 
destructivos y no destructivos.

Servicio e 
internacionalización

  REPLASA  distribuye sus productos 
a marcas líderes de diversos 
sectores. La calidad es la tarjeta de 
presentación que nos ha abierto la 
puerta a mercados internacionales 
y algo que todo cliente, en cualquier 
lugar del mundo, valora: el servicio 
entendido como la base de una 
relación duradera y comprometida y 
no solo como parte de un contrato.  

La innovación, parte 
esencial de la actividad

  Desde sus orígenes, REPLASA 
siempre ha innovado, realizando 
un continuo desarrollo de nuevos 
recubrimientos y acabados en 
campos como los recubrimientos 
funcionales y técnicos (antiruido, 
antivibración...), poliméricos 12



Somos un aliado, 
transparente y 
honesto
En Replasa somos capaces 
de resolver las necesidades 
de producto de cada cliente, 
ofreciéndole una gama de 
soluciones estandarizadas 
y un desarrollo a medida en 
cada uno de sus proyectos.
Ofrecemos la más alta tec-
nología y eficiencia logística. 
La comunicación fluida con 
clientes, proveedores y em-
pleados, nos permite garan-
tizar el cumplimiento de todos 
los compromisos desde la 
concepción hasta la entrega 
final.

   La capacidad de adaptación a las 
necesidades de cada cliente, ha conver-
tido a Replasa en el aliado perfecto, no 
sólo para las empresas de los sectores 
más tradicionales, sino también para los 
nuevos mercados. 

   A través de la experiencia y la inno-
vación, empresas de otros sectores 
están empezando a utilizar el “coil 

coating” para el desarrollo de nuevos 
productos. .

   En Replasa ofrecemos un producto de 
calidad, resistente, personalizable y 
globalizado. Esto nos permite ampliar 
mercados, presentarnos a nuevos 
clientes y adaptarnos a cualquiera de 
sus necesidades.

   Queremos ofrecer todas las ventajas 
de nuestro producto para aquellas 
aplicaciones innovadoras que se 
desarrollan en sectores como la 
Automoción, los ascensores, la con-
strucción o los electrodomésticos. 

   Nuestro compromiso con la calidad, 
el servicio al el cliente, la seguridad 
en el trabajo y sus procesos de 
elaboración, además del respeto por 
el entorno, han permitido a Replasa 
distinguirse con certificados como 
la Norma de Calidad ISO 9001, la 
Norma en Gestión Medio Ambiental 
14001 y la Norma de Sistema de 
Gestión de la Salud y Seguridad 
Laboral según OHSAS 18001.

Desde 1968, 
diseñamos a medida 
y coordinamos 
cada proyecto de 
nuestros clientes, 
independientemente 
del sector. 
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Datos

PERSONA DE CONTACTO
Mikel San Román. Gerente
gerencia@modelosolaona.com
+34 948 56 22 77

TALLERES 
OLAONA

 UBICACIÓN  
Avda. de Vitoria, nº 7              
31800 Alsasua. Navarra. España

AÑO FUNDACIÓN 
1966

E-MAIL
gerencia@modelosolaona.com

TELÉFONO
+34 948 56 22 77

WEB
www.modelosolaona.com

  UTILLAJES 
PARA 
FUNDICIÓN

Quiénes 
somos
OLAONA ofrece una dilatada y constatada experiencia en la fabricación de todo tipo 
de utillajes para la fundición. La empresa engloba dos generaciones que han sabido 
conjugar la experiencia de unos con la savia nueva de otros y con altos conocimientos 
técnicos a nivel de ingeniería, para lograr así productos de calidad.

  Para OLAONA la calidad final es la 
mejor tarjeta de presentación, Por 
ello posee programas de medición 
y control dimensional de piezas 
mediante palpación con sondas 
Reinshaw, además de máquinas de 
medición por coordenadas Trimek 
para garantizar la calidad de los 
productos desarrollados.

Servicio a medida 
  En OLAONA fabricamos productos 
para sectores como Automoción, 
Valvulería, Ferroviario, Canteras, 
Maquinaria Pesada o Conducción de 
Fluidos, entre otros.

Máxima calidad en todos 
los desarrollos

  OLAONA cumple con normas de 
calidad ISO 9000 y ISO 14000 en 
todos sus productos. 

  El objetivo es lograr productos 
a medida de cada cliente que 
satisfagan sus necesidades 
específicas.
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Soluciones
y productos
Ingeniería y producción de 
utillajes (modelos y cajas 
de machos) en madera, 
resinas, aluminio, bronce, 
hierro, aceros

También fabricación de 
moldes para caucho por 
compresión, coquillas de 
aluminio por gravedad 
y moldes de inyección 
así como reparaciones, 
modificaciones y reajustes 
según necesidades de cada 
cliente.

   OLAONA sabe que para desarrollar 
y liderar un proyecto, hay que 
generarlo sobre una base sólida, y 
para ello dispone de varios equipos 
de trabajo con programas CAD/CAM 
de última generación.

   La empresa comenzó su andadura 
en CAD/CAM en el año 1988 y desde 

entonces ha ido evolucionando y 
desarrollando diferentes paquetes 
de tecnología.

   El punto de partida de los diseños 
de la oficina técnica puede ser 
desde una pieza muestra de cliente 
hasta formatos en 2D y 3D. 

   Para desarrollar nuestra actividad 
OLAONA cuenta con los medios 
productivos más avanzados del 
mercado, Fresadoras de control 
numérico, Centros de mecanizado 
de alta capacidad, Tornos de control 
numérico, Copiadoras, Afiladoras 
de herramientas y Maquinaria 
convencional (tornos, fresadoras, 
taladros, taller de carpintería).

Conocimiento 
técnico y medios se 
unen para ofrecer 
la máxima calidad 
y desarrollos 
totalmente a medida.
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Datos

PERSONA DE CONTACTO
Francisco Nieto. Gerente
trokelsa@trokelsa.com
+34 948 33 50 08

TROKELSA

 UBICACIÓN  
Pol. Ind. Comarca II. C/A, Nave 38
31191 Esquiroz de Galar. Navarra. 
España 

AÑO FUNDACIÓN 
1982

E-MAIL
trokelsa@trokelsa.com

TELÉFONO
+34 948 33 50 08

WEB
www.trokelsa.com

  TROQUELERÍA 
Y PIEZAS DE 
ESTAMPACIÓN

Quiénes 
somos
TROKELSA cuenta con un equipo de profesionales avalados por su experiencia para 
hacer que sus productos gocen de una alta calidad y un alto rendimiento. Su trabajo no 
sólo se limita al diseño y fabricación, sino en proporcionar soluciones a los problemas 
de sus clientes, basándonse en la última tecnología y en la experiencia acumuladas 
durante los 40 años de vida de la empresa.

Garantía de calidad             
y mejor resultado

  Certificados con la norma ISO 
9001:2015 y  en proceso de 
certificación con la norma T.S.

  Partiendo siempre de un minucioso 
y completo Estudio de Factibilidad, 
se realizan mediciones y estudios 
continuos e ininterrumpidos tanto 
del troquel como de la pieza hasta 
obtener el Certificado de Calidad.

  La calidad queda garantizada 
mediante medición durante 
todas las etapas de fabricación, 
empleando máquinas 
tridimensionales y el programa 
Metrolog para un seguimiento de 
precisión.

Mejor relación          
calidad-precio

  TROKELSA consigue la mejor 
calidad - precio trabajando en 
equipo con troquelerías en países 
emergentes con menores costos. 

  Con el objetivo de ofrecer el precio 
más competitivo y, si el cliente lo 
desea, TROKELSA cuenta con  un 
sistema “External Work” acordado 
entre la empresa y un “Consorcio 
Regional” de 5 empresas de 
troquelería de cacterísticas similares 
ubicadas en países emergentes. 

  Compartiendo proceso y tareas con 
las diferentes compañías, se pueden 
reducir costes y plazos de entrega 
en la fabricación de los troqueles.
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Soluciones
y productos
Especialistas en diseño, 
fabricación de troqueles 
y piezas de estampación 
-piezas prototipo, preseries 
y series-

Troqueles progresivos

Troqueles transferizados

Estampación

Ensamblado de conjuntos 
por soldadura robotizada, 
agrafados, remachados y otras.

Experiencia trabajo con 
materiales DP 1200

   Todos los medios técnicos en 
el proceso del desarrollo y la 
fabricación de los troqueles. Desde 
el Método Plan, el Diseño Completo 
y el Planning de Fabricación hasta 
la Programación, Lanzamiento y 
posterior Seguimiento. 

   El trabajo de la oficina técnica 
se desarrolla con los últimos 

sistemas informáticos y técnicos en 
ingeniería y diseño con programas 
de diseño en 2d y diseño y 
modelado en 3D y el lanzamiento 
y programación del proyecto 
se adapta a las tolerancias y 
exigencias de cada cliente. 

   TROKELSA dispone de los medios 
más modernos para conseguir los 
mejores tiempos de fabricación 
como prensas para pruebas, 
piezas prototipos, puestas a punto 
y preseries, líneas automáticas, 
centros de mecanizado, electro-
erosiones, rectificadoras, soldadura, 
calderería, etc.

   Un producto de calidad no sirve i 
una vez en sus instalaciones su 
uso y rendimiento no alcanzan la 
perfección. Por ello, sus técnicos 
realizan en su fábrica la puesta en 
marcha y su homologación final 
tanto de los troqueles como de la 
pieza resultante.

Ofrecer un servicio 
y un un producto de 
calidad al precio más 
competitivo posible.
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Datos

PERSONA DE CONTACTO
Egoi Alfonso. Dpto. Comercial 
dispre@dispre.com
+34 948 13 17 15

TALLERES 
DISPRE

 UBICACIÓN  
Pol. Ind. Comarca I, c/L, nº 4
31160 Orcoyen. Navarra. España

AÑO FUNDACIÓN 
1977

E-MAIL
dispre@dispre.com 

TELÉFONO
+34  948 13 17 15

WEB
www.dispre.com

  UTILLAJES 
PARA 
AUTOMOCIÓN

Quiénes 
somos
Fruto de más de 40 años de experiencia en el sector, las soluciones de DISPRE son 
validadas en los entornos productivos más exigentes, desde calibres y utillajes 
manuales hasta equipos automatizados destinados a la mejora de los procesos 
productivos.

   DISPRE aporta soluciones a medida 
de las necesidades de sus clientes 
colaborando para definir la mejor 
solución técnica en cada proyecto. 
Para ello utiliza las herramientas 
de diseño más extendidas en el 
mercado; AutoCad, Inventor, Catia, 
Solidworks… para Diseñar y Fabricar 
utillajes y máquinas para todo tipo 
de piezas (fundición y mecanizado 
de aluminio, fundición y 
mecanizado en acero, estampación 
metálica, inyección de plástico, 
mecanizados).

Fiabilidad y flexibilidad          
  Los proyectos de DISPRE dan 
respuesta a las más altas exigencias 
requeridas por los clientes. 

  La empresa da servicio a sectores 
diversos como automoción, 
aeronáutica, eólico, bienes de equipo 
o alimentación, entre otros.

Garantizar la máxima 
precisión y calidad

  DISPRE cuenta con oficina técnica 
propia, taller de mecanizado, área 
de rectificado y sala de metrología 
equipada con maquina de medición 
por coordenadas.

  Certificado por Lloyd´s Register 
Quality Assurance desde 1998 y 
actualmente conforme a la norma 
ISO9001:2015.
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Soluciones
y productos
Diseño y fabricación de 
dispositivos de Precisión, 
útiles de verificación,  
equipos multicotas, 
máquinas especiales a 
medida, mecanizado de 
precisión.  

  DISPRE fabrica piezas de precisión, 
desde lotes unitarios a pequeñas 
series en las que el requerimiento de 
tolerancia dimensional es máximo. 
Los trabajos de mecanizado incluyen 
las operaciones de torneado, fresado 
y rectificado.

  Diseño y fabricación de utillajes de 
control y medios de verificación. 
Estos proyectos se realizan a medida 
de las necesidades de los clientes par 
a solucinar sus exigencias en materia 
de control de calidad y pruebas. 

  Diseño de útiles y máquinas 
especiales. Desarrollo de soluciones 
para las exigencias de control y la 
mejora de los procesos.

  Dispositivos y Estaciones de 
Medición y Control (control por 
VARIABLES). Control en linea 100%.

  Calibres Especiales (control por 
ATRIBUTOS). Maquetas de control, 
Calibres P-NP, Masters.

  Utillajes de Producción y Amarre de 
Pieza (Fixtures).

  Máquinas Especiales.

Máxima precisión 
y calidad para todo 
tipo de soluciones y 
proyectos.
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Muchas gracias
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