
Somos el partner 
industrial más 
completo del sector 
metal-mecánico
para aquellos que buscan soluciones integrales, 
innovadoras, competitivas y a medida a nivel mundial. 

El conocimiento que tenemos de
las capacidades del valle nos permite

aglutinar, desarrollar 
y gestionar la extensa 
gama de productos 
así como soluciones 
industriales integrales.

41.400 trabajadores dedicados a los sectores de la valvulería, 
movilidad, elevación, energía, motores eléctricos, transporte y 
Máquina Herramienta entre otros.

COLABORAMOS,
ese es nuestro 
compromiso y
razón de ser: 
Lideramos la transformación industrial de Goierri a 
través de la colaboración real y activa de las empresas 
asociadas, compartiendo conocimiento e innovando para 
garantizar la competitividad industrial y sostenibilidad 
futura de nuestro entorno.

tu éxito 
industrial, 

nuestro 
futuro.Future making

Industrial Alliance
Future making
Industrial Alliance

First Level Industry, 
Knowledge, Technology & 
Human Alliance in a Valley

Quiénes somos y qué ofrecemosCómo lo hacemos y nuestros valores

info@goierrivalley.com
Tel +34 943 16 00 40
Pol. Industrial Mallutz, Pab. 18
20240 (Ordizia) Gipuzkoa. Spain
Goierri Valley

Competitividad a través 
del conocimiento 
compartido.
Ilusionados y dispuestos 
a mejorar haciendo las 
cosas de otra forma.
Para llegar lejos hay que 
mirar cerca.
Alianza para evolucionar.



LÍDERES 
INDUSTRIALES 
DEL SECTOR 
METAL-MECÁNICO

Son las empresas que desarrollan y fabrican producto 
relacionado con el metal. Líderes o referentes en el sector a 
nivel mundial. Plantas productivas y oficinas comerciales en el 
extranjero y con un número de trabajadores superior a 100 en el 
valle.

EMPRESAS

REFERENTES
INDUSTRIALES

Empresas que desarrollan y fabrican producto y soluciones 
relacionadas con el sector metal-mecánico. Referentes a nivel 
internacional.

PROCESO DE TRABAJO

CONSEJO DE DIRECCIÓN

Presidente

Tesorero

Secretario

Vocales

JUNTA DIRECTIVA

FORO TRACTORAS FORO PYMES

El equipo de Goierri Valley dará apoyo y realizará un seguimiento y control 
permanente en todo el proceso. 

Iker Galparsoro
General Director

Ane Urteaga
Sales Manager

Maialen Sanchez
Business 
Development 
Manager

Niko Errasti
Business Manager

Xabier Perez
Project Manager

Cliente 

Envío de solicitud de oferta a 
Goierry Valley

PASO 0
Estudio de las solicitudes de 
oferta por parte de las empresas

PASO 1
Emisión de la oferta

Gestión directa entre el cliente 
- proveedor

Fin del proceso

TRANSPORTE Y ELEVACIÓN

ENERGÍA MOBILIARIO DE DISEÑO ALMACENAJE - INTRALOGÍSTICA

ELEVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

MOVILIDAD MÁQUINA HERRAMIENTABIENES DE EQUIPO

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALESFUNDICIÓN Y VALVULERÍA

Reunión de las empresas 
interesadas

Definición de la tipología de 
proyecto:

Proyecto de 
Cooperación

Elección del líder y 
gestión del proyecto

Proyecto 
Individual

PASO 2 PASO 3

CAPACIDADES  CONSTRUCTIVAS

I + D + i
Plantas 

productivas

3,3%
DE LAS VENTAS

19
países

Ventas

2.903
MILLONES DE EUROS

Empleo

41.400
personas en todo el mundo

COLABORADORES
ESTRATÉGICOS
DEL SECTOR 
METAL-MECÁNICO

Empresas que conforman la cadena de valor del proceso de 
transformación del metal, con más de 2.100 trabajadores en 
el valle. Colaborando día a día, ofrecen a clientes de todos los 
sectores soluciones integrales a medida.

INGENIERIA 
CONOCIMIENTO
FORJA 
FUNDICIÓN
CALDERERÍA 
MECANIZADO 
ELECTROMECÁNICA 
TRATAMIENTO

SERVICIOS A LA INDUSTRIA

Operador líder en fibra y servicios 
convergentes en el norte del Estado Servicio global de comunicación gráfica

servicio global de comunicación gráfica /// komunikazio grafikoen zerbitzu orokorra

Sociedad de garantía recíproca

Desarrollo web y comunicación gráfica Asesoría y gestión de empresas

Suministros industriales
Asesoramiento, definición y ejecución de obras Empresa de trabajo temporal Especialista en material y papel de embalaje

Especialistas en comunicación de marcas

ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

Goierri es un valle del interior de Gipuzkoa (País Vasco) que se 
compone de 18 municipios. La actividad económica de la comarca 
se basa fundamentalmente en el sector industrial que concentra 
aproximadamente el 50% del empleo.

EMPRESAS

MOTORES ELÉCTRICOS

DESARROLLANDO GOIERRI

I + D + i  
GOIERRI

OTROS


