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00 Departamentos Centrales
··

ULMA es un Grupo Empresarial comprometido con su
gente y con su entorno. Es un proyecto abierto a un
mundo cada vez más globalizado. ULMA es uno de
los mayores Grupos Empresariales del norte de España
con más de 55 años de presencia en el Mercado y un
compromiso claro con la Innovación, el Empleo y el
Valor Añadido.
En el Grupo ULMA la Persona está situada en el
centro del devenir empresarial. Los conocimientos,
las habilidades y el compromiso de las personas que
forman parte del Grupo son su principal activo. Hoy en
día son ya más de 4.800 personas las que forman parte
del Grupo.
ULMA está presente en más de 80 países a través de sus
Negocios. En 2017 alcanzó unas ventas superiores a 725
millones de euros, de las cuales las ventas internacionales
representaron cerca del 80% del total.

Centrales

Grupo ULMA, S. Coop.
Garagaltza auzoa, 51 - Apartado 22
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 25 03 00
grupoulma@ulma.com
www.ulma.com

01 Agrícola

··

ULMA Agrícola, S. Coop.
Bº Garibai, 9 Apartado 50
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 71 64 66
info@ulmaagricola.com
www.ulmaagricola.com

02 Architectural Solutions

··

ULMA Hormigón Polímero, S. Coop.
Bº Zubillaga, 89 Apartado 20
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 06 00
F 00 34 943 71 64 69
info@ulmaarchitectural.com
www.ulmaarchitectural.com

03 Carretillas Elevadoras

··

ULMA Servicios de Manutención, S. Coop.
Ps. Otadui, 8 Apartado 32
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 71 80 33
F 00 34 943 78 35 02
atencionalcliente@manutencion.ulma.es
www.ulmacarretillas.com

04 Construction

··

ULMA C y E, S. Coop.
Ps. Otadui, 3 Apartado 13
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 03 49 00
F 00 34 943 03 49 20
contact@ulmaconstruction.com
www.ulmaconstruction.com

05 Conveyor Components

··

ULMA Conveyor Components, S. Coop.
Bº Zelaieta s/n
48210 Otxandio · Bizkaia · España
T 00 34 945 45 00 75
F 00 34 945 45 02 57
info@ulmaconveyor.com
www.ulmaconveyor.com

06 Handling Systems

··

ULMA Manutención, S. Coop.
Bº Garagaltza, 50 Apartado 67
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 24 92
F 00 34 943 78 29 10 | 00 34 943 71 81 37
info@ulmahandling.com
www.ulmahandling.com

07 Packaging

··

ULMA Packaging, S. Coop.
Bº Garibai, 28 Apartado 145
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 73 92 00
F 00 34 943 78 32 18
info@ulmapackaging.com
www.ulmapackaging.com

08 Piping

··

ULMA Forja, S. Coop.
Bº Zubillaga, 3 Apartado 14
20560 Oñati · Gipuzkoa · España
T 00 34 943 78 05 52
F 00 34 943 78 18 08
ulma@ulmapiping.com
www.ulmapiping.com

Somos
SOMOS

S
Proyectos,
Ideas,
Personas.

Somos ULMA

ulma

01

Agrícola

ulma

·· Invernaderos
ULMA Agrícola fabrica y comercializa todo tipo de estructuras de invernaderos
así como cubiertas para ganadería o almacén. Desarrolla su actividad en un
mercado global, ofreciendo soluciones integrales dirigidas, principalmente, a
los sectores de la Agricultura y Ganadería.
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07

Packaging

·· Carretillas Elevadoras

·· Rodillos, Guirnaldas, Soportes y Tambores

·· Equipos y Sistemas de Envasado

ULMA Carretillas Elevadoras es especialista en soluciones integrales para la
manipulación de mercancía mediante el uso de maquinaria de manutención.

ULMA Conveyor Components diseña, fabrica y comercializa rodillos,
guirnaldas, soportes y tambores para el transporte de material a granel,
principalmente utilizados en los sectores minero, energético, cementero,
terminales portuarias y acerías.

ULMA Packaging se dedica al diseño y producción de equipos y servicios de
packaging, y para ello cuenta con las más avanzadas tecnologías de diseño
y fabricación.

Más de 30 años de experiencia exitosa le han permitido adecuar la organización
a los requerimientos más exigentes de sus clientes, proporcionándoles unos
altos estándares de calidad y un asesoramiento profesional en los análisis de
sus necesidades e incrementos de productividad.

Añade a las estructuras la más alta tecnología de control climático, servicio de
ingeniería, montaje y asistencia posventa especializada. ULMA Agrícola crea
proyectos a medida adaptados a las necesidades específicas de cada cliente.

ulma

03

Carretillas
Elevadoras

ulma

04

Construction

Dispone de la gama de máquinas y aplicaciones más amplia del mercado y
su equipo de profesionales, altamente cualificado, siempre ofrece la solución
más adecuada a las necesidades de sus clientes. ULMA Packaging está
comprometida con la Innovación, la Calidad y el Servicio, y su vocación es
aportar valor adicional a los productos de sus clientes.

ulma
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08

·· Soluciones para la Arquitectura y la Ingeniería

·· Encofrados y andamios para la construcción

·· Ingeniería logística integral

·· Bridas y Fittings

ULMA Architectural Solutions diseña, fabrica y comercializa sistemas y
productos prefabricados, industrializados e innovadores para la arquitectura
e ingeniería.

ULMA Construction ofrece soluciones integrales de encofrado, sistemas
trepantes, apeo y andamiaje, tanto en alquiler como en venta para obra civil,
edificación residencial y no residencial, para la industria y para rehabilitación.

ULMA Piping fabrica y comercializa accesorios forjados para Tubería, Bridas y
Fittings, destinados a la industria del Petróleo, Gas, Petroquímica y generación
de Energía. Es líder mundial del sector en capacidad productiva y tecnológica.

Está orientada a la búsqueda de nuevas soluciones constructivas. Desarrolla
una amplia gama de soluciones arquitectónicas en hormigón polímero tales
como productos para Canalización y Drenaje, Fachada Ventilada , Cerramiento
Industrializado y Prefabricados Arquitectónicos (Vierteaguas, Albardillas,
Dinteles, etc.).

Durante sus más de 50 años de existencia, ha acumulado conocimientos y
experiencia de cada mercado y sus técnicas constructivas. Un know-how
generado que le permite ofrecer a sus clientes, productos, soluciones y
servicios innovadores, altamente productivos, seguros y eficientes.

ULMA Handling Systems desarrolla su actividad como Ingeniería Integral
en Material Handling Systems. Mantiene una oferta de Producto y Servicio
que pretende satisfacer de forma continua las exigencias y necesidades de
sus clientes buscando ser percibida como parte importante de su activo
empresarial.
Cuenta con un equipo humano de profesionales de alta cualificación con
experiencia y know-how acumulados, y la colaboración del líder mundial del
sector, DAIFUKU, que le garantiza los medios tecnológicos más avanzados y
adaptados a cada proyecto.

