
KL KATEALEGAIA ETA ALFA MIM-TECH, LANKIDETZA PROIEKTUAK 
INDARTZEN
KLren eta Alfa MIM-TECHen lan-
kidetza indartu egin da, izan ere, 
joan den urrian, KL Mutrikuk hari-
lketa eta zulaketa zentro automa-
tiko bat eskuratu zuen, Azkoitiko 
ERLO GROUP makina-erremin-
taren fabrikatzaileak berariaz 
diseinatua, bezeroaren aldetik 
dimentsio eskakizun handiagoa 
duten piezak mekanizatzeko, ho-
riek nekez egin baitaitezke maki-

na estandarrekin.
Harilketa zentroari esker, zu-
laketa, harilketa, alakaketa eta 
otxabuketa lanak egin ahal izan-
go dira, konplexutasun maila eta 
efizientzi produktibo handiarekin, 
makinaren buru bikoitzaren eta 
plater zatitzailearen bitartez. In-
bertsioaren zenbatekoa 70.000€ 
izan da, eta beste pauso bat da 
bi enpresen arteko elkarlanean.

VISITA DEL PRESIDENTE DE GLOBAL SEOUL METAL A KL BERGARA
A finales del mes de Julio, se re-
cibió en KL Bergara la visita del 
Presidente de la multinacional 
coreana Global SM acompañado 
del Director General de la plan-
ta y la Responsable de Compras. 
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ELECTROMOVILIDAD: Dentro de 
los objetivos comerciales de KL, 
se encuentra el desarrollo de ac-
tividades en el sector de la mo-
vilidad eléctrica y el posicionarse 
como colaborador industrial en 
procesos relacionados con los 
sistemas de almacenamiento, así 
como en productos relacionados 
con la movilidad. Se han cerrado 
algunos acuerdos con empresas 
punteras dentro del sector.

ENERGIA: Fruto de la acción co-
mercial desarrollada en la Feria 
de Subcontratación de este año, 
se han recibido algunas visitas 
de responsables de compras y 
producción de algunas de las 
empresas dentro de este sector 
(Ormazabal, Jema). En concreto, 
se han mostrado las instalacio-
nes de la planta de KL Hernani 
donde realizamos actividades de 
cableado de cuadros eléctricos.

AUTOMOCIÓN: En el marco de 
un proyecto que se pondrá en 
marcha en 2020 y destinado a la 
fabricación en Europa de bate-
rías de automoción, KL está ofer-
tando (para el cliente Global SM) 
una propuesta técnica para el 
proceso de control de calidad de 
componentes metálicos que van 
insertados en distintos dispositi-
vos que conforman los sistemas 
de battery packs. 

APUNTES BREVES INDUSTRIA

El objeto de la misma, fue for-
malizar la apuesta que la planta 
de Soraluce, perteneciente a la 
multinacional, ha realizado para 
desarrollar en KL katealegaia 
servicios de selección de pie-
zas estampadas para automo-
ción. Disponer de la certificación 
ISO9001 y la amplia experiencia 
de KL en procesos de sorting 

para piezas de manufactura en 
diversas tecnologías con desti-
no automoción, ha sido un factor 
determinante. Las previsiones de 
esta colaboración han motivado 
en KL Bergara una ampliación de 
la sección con nuevas mesas de 
selección, un lay-out específico y 
la adecuación de los puestos en 
iluminación y documentación.


