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B o c a n e g r a
DISEÑO Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA ESPECIAL
DESIGN AND MANUFACTURE OF SPECIAL MACHINERY

QUIÉNES SOMOS
ABOUT US

MÁS DE 30 AÑOS DE
TRAYECTORIA PROFESIONAL
MORE THAN 30 YEARS OF
PROFESSIONAL TRACK-RECORD
En Talleres Bocanegra contamos con una destacada
trayectoria de más de tres décadas ofreciendo
soluciones a medida para todo tipo de clientes
con necesidades especiales de automatización,
aportándoles un valor añadido en diseño y
fabricación de maquinaria. Tenemos experiencia
en todo tipo de sectores industriales, por lo que
somos capaces de adaptar nuestro trabajo a
cualquier necesidad, ofreciendo soluciones a nivel
internacional en países como Francia, Alemania,
Portugal, México, Brasil, República Checa, Reino
Unido, Sudáfrica, Estados Unidos, Arabia, China, etc.

Talleres Bocanegra has an outstanding career
of more than 3 decades offering custom-made
solutions for all kind of clients with special
automation needs, providing added value in the
design and manufacture of machinery. We have
a vast experience covering all industrial areas,
thus enabling us to adjust our work to any kind of
need, offering solutions worldwide in countries like
France, Germany, Portugal, Mexico, Brazil, Check
Republic, United Kingdom, South Africa, USA, Saudi
Arabia, China, etc.

OFRECEMOS IDEAS, INSTALAMOS SOLUCIONES
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WE OFFER IDEAS, WE INSTALL SOLUTIONS

UNA EMPRESA EN CONSTANTE EVOLUCIÓN
A COMPANY IN CONTINUOUS EVOLUTION
Entendemos nuestro negocio como un ente vivo
y en continua adaptación a las necesidades del
mercado. Esto se refleja en una evolución continua
en todos los aspectos de nuestra compañía:

We understand our business as a living entity
in constant adaptation to market needs. This is
reflected in a continuous evolution in all aspects of
our company:

• Crecimiento permanente.
• Ampliación y mejora de medios e instalaciones.
• Trabajo continuo de formación con el personal.
• Aumento de nuestra presencia internacional.

• Continuous growth.
• Expansion and improvement of resources and facilities.
• Permanent staff training.
• Increase of international presence.

TRADUCIMOS TECNOLOGÍA
EN RENTABILIDAD
Equipos y sistemas
de alimentación por vibración

Alimentación de piezas posicionadas por flujo continuo
para la automatización de procesos productivos

TAD
C/ Crom, 11-13
08907 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona – Spain
T (+34) 932 63 14 20
info@tad.es
www.tad.es
ww
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EQUIPO HUMANO,

NUESTRA DIFERENCIA

OUR WORKFORCE, OUR DIFFERENCE
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TRABAJADORES QUE APORTAN VALOR EN CADA
UNA DE LAS FASES DEL PROYECTO
STAFF THAT ADD VALUE IN
EACH STAGE OF THE PROJECT

Nuestro activo más importante es, sin lugar a dudas,
el equipo humano. Nuestros trabajadores son el
pilar que soporta nuestra capacidad productiva y su
saber hacer se evidencia en cada una de las áreas
de nuestro negocio.

Our most important asset is, without any doubt, our
team. Our workforce is the base of our productive
capacity and their know-how is highlighted in each
area of our business.

Si hay algo que nos diferencia es que no nos
limitamos a aportar un valor añadido en un área
concreta de un proyecto, sino que aportamos valor
en cada una de las fases de trabajo. Todo ello se
constata a través de:

If there´s something that sets us apart is that we
don´t stop at providing added value to one specific
area of the project, but we add value in each stage of
the process. All this can be confirmed by:

• Personal enfocado al análisis previo al comienzo del
proyecto. La intención es conocer a nuestros clientes
y sus necesidades de la manera más completa
posible, ofreciéndoles así la solución que necesitan.

•
Staff focused on the previous analysis at the
beginning of a project. The sole purpose is to know
our clients and their needs fully, allowing us to offer
them the solution they require.

•
Equipo de diseño especializado en el área tanto
electrónica como mecánica.

•
Specialized design teams in the electronics and
mechanical areas.

• Especialistas en electricidad y mecánica con décadas
de experiencia en un gran abanico de sectores.

•
Master electrical and mechanical technicianswith
extensive experience in a wide range of industries.

•
Gran equipo de profesionales que aporta su
experiencia y saber hacer en los procesos de
fabricación y montaje.

• Talented team of professionals that contribute with
their experience and know-how in all the manufacture
and assembly procedures.

GRACIAS A LA EFICACIA DE ESTE EQUIPO HUMANO
CONSEGUIMOS EL OBJETIVO DE ENTREGAR AL
CLIENTE SOLUCIONES COMPLETAS LLAVE EN MANO,
ASÍ COMO PRESTAR UN BUEN SERVICIO POSVENTA.
THANKS TO THE EFFICIENCY OF OUR TEAM, WE FULFILL THE AIM OF
DELIVERING COMPLETE SOLUTIONS TO OUR CLIENTS, AS WELL AS
PROVIDING A GOOD AFTER-SALES SERVICE.
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EQUIPOS DE DISEÑO
DESIGN EQUIPMENT

USAMOS LOS MÁS MODERNOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
EN SOFTWARE DE DISEÑO Y SIMULACIÓN
WE USE THE MOST ADVANCED COMPUTER SYSTEMS IN DESIGN AND
SIMULATION SOFTWARE

Más de 30 años de experiencia
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Alcalde Martín Cobos, s/n • Pol. Pentasa 1, nave 1 • Ap. Correos: 2121 • 09007 Burgos
Tel.: 947 474 455 • Fax: 947 474 607 • rodabur@rodabur.com • www.rodabur.com

Avda. Constitución, 20 • Tel./Fax: 947 24 14 54 • 09007 - BURGOS
nebursa@nebursa.com • www.nebursa.com

En Talleres Bocanegra hemos construido una
sólida reputación como empresa referente en los
procesos de diseño industrial.

Talleres Bocanegra has built a solid reputation
as a reference company in industrial design
processes.

Las máquinas que diseñamos están desarrolladas
de forma íntegra en nuestras instalaciones. Cada
uno de los proyectos que realizamos se destaca
por:

The machines we design are fully developed at
our facilities. Each of the projects we carry out
stand out for:

• Elevado nivel de trabajo previo a la fabricación.
Desarrollamos estructuras industriales completas
partiendo desde el concepto inicial del cliente.

• 
Extensive work analysis previous to the
manufacture. We develop complete industrial
structures from the initial concept of the client.

• Estudiamos al cliente para conocer de primera
mano sus necesidades, familiarizarnos con
el entorno donde se instalará la máquina y
materializar cuáles pueden ser las mejores
soluciones.

• We study the client to find out first hand
its needs, familiarize ourselves with the
environment where the machine will be
installed and materialize the best possible
solution.

•
Usamos CAD CAM, así como los más
importantes software de diseño mecánico y
eléctrico. Los diseños finales son enviados
al cliente con la lista de planos, esquemas
eléctricos y toda la documentación necesaria.

• We use CAD CAM, as well as the most important
mechanical and electrical design software. The
final designs are sent to the client with the
drawings list, wiring diagrams and all needed
documentation.

BRANSON ULTRASONIDOS, SAE
C/ Botánica, 131 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Telf. 935 860 500 • bucbar.info@emerson.com • www.branson.eu
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EQUIPOS DE FABRICACIÓN

MANUFACTURE EQUIPMENT
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CONTAMOS CON TODA LA MAQUINARIA NECESARIA PARA
CONVERTIR EN REALIDAD NUESTROS DISEÑOS Y SOLUCIONES
WE HAVE ALL THE MACHINERY NEEDED TO MAKE OUR
DESIGNS AND SOLUTIONS HAPPEN

Además del trabajo que realizan nuestros
empleados, nuestra labor no sería igual sin
la completa capacidad productiva con la que
contamos. En el terreno donde otros no tienen
funcionalidad es donde Talleres Bocanegra destaca
como pionera en el sector.

Apart from the work that our team performs, our
labor wouldn‘t be the same without the complete
productive capacity we have. Where others don´t
have functionality is where Talleres Bocanegra
stands out as pioneer in the sector.

•
Completa capacidad de mecanizado con
toda la maquinaria necesaria.

•Complete mechanizing capacity with all needed
machinery.

•
Absoluta competencia en soldadura,
calderería y estructura metálica.

•
Full competence in sheet metalworking and
welding, and metallic structures.

POTENCIAMOS SUS IDEAS
Fabricación de reductores y motorreductores

Ortogonales | Ejes paralelos | Epicicloidales | Sinfín corona

MARTINENA S.L.
Ctra. NA-8602, Km 1 · 31390 Olite (Navarra)
Tel. 948 712 017 · Fax: 948 712 153
transmisiones@martinenasl.es • www.martinenasl.es

www.broncealuminioplasticos.com
Tel.: 945 29 03 02 | Fax: 945 29 03 88

Nuestra meta es su satisfacción
Suministro de plásticos técnicos y materiales no férricos.
Agilidad en la entrega de los materiales.
Certiﬁcamos todos nuestros materiales con
más de 20 años en el sector.
Disponemos de un almacén con maquinaria especial
en corte (incluso en corte por agua) y un almacén
con más de 1000 m2.
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LA CALIDAD EN CADA UNO DE NUESTROS PROCESOS Y
PRODUCTOS ES NUESTRO MÁXIMO OBJETIVO
QUALITY IN EACH OF OUR PROCESSES AND
PRODUCTS IS OUR MAXIMUM
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En cada uno de los procesos que se desarrollan
en Talleres Bocanegra la calidad es un elemento
imprescindible. A través de la fórmula de ensayoerror, en un proceso enfocado en la mejora continua,
nuestra empresa implementa de forma constante
nuevos grados de calidad en los trabajos realizados.
Estos resultados se consiguen gracias a:

In each project carried out at Talleres Bocanegra
quality is an essential element. By applying the
trial and error method in a process focused
on continuous improvement, our company
constantly implements new grades of quality in
our work. These results are achieved thanks to:

• CALIDAD DE PRODUCTO
• CALIDAD DE PROCESOS
• FORMACIÓN DE LOS EMPLEADOS
• EXIGENCIA A LOS PROVEEDORES
• CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN

• PRODUCT QUALITY
• PROCESS QUALITY
• STAFF TRAINING
• SUPPLIER REQUIREMENTS
• LAW & REGULATIONS COMPLIANCE

Mención aparte merece nuestra elaborada política de
calidad, que integra diversos parámetros desarrollados de
forma interna, nacidos desde la experiencia y que tienen
como objetivo garantizar la excelencia a través de:

Our comprehensive quality policy deserves a special
mention, since it integrates various parameters developed
in-house, born from our experience, with the final goal of
guaranteeing excellence through:

• La satisfacción del cliente: nuestros trabajadores conocen
las necesidades de sus clientes y lo que esperan de su
trabajo.

• Client´s satisfaction: our staff know their client´s needs
and what is expected from their work.

• La mejora continua: todas las acciones de la empresa
anteponen la calidad a cualquier otra consideración
laboral.

• Continuous improvement: all the actions in the company
put quality ahead of any other working consideration.
• Faults prevention.

• La prevención de defectos.

PARA TALLERES BOCANEGRA
LA CALIDAD ES LO PRIMERO;
LA ANTEPONEMOS A
CUALQUIER OTRA CUESTIÓN.
AT TALLERES BOCANEGRA QUALITY
ALWAYS COMES FIRST, AND BEFORE
ANY OTHER CONSIDERATION.

MÁQUINAS Y
SISTEMAS DE PROYECCIÓN
• Pintura decorativa e Industrial
• Chorros de Arena y Granallados
• Maquinaria de Proyección, Bombeo y Gutinado • Cabinas de Pintura y Filtros
• Equipos de Pintura Eléctricos y Neumáticos • S.A.T. y Alquiler de Maquinaria
• Compresores y Tratamiento de Aire

Calle Cromo, 1 (Polígono Industrial San Cristóbal)
47012 Valladolid • Castilla y León • Teléfono y fax: 983 20 42 63
info@masispro.com • www.masispro.com
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ELECTRÓNICA
ELECTRONICS
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Nuestro departamento de electrónica dispone de
profesionales y conocimientos suficientes para dar
solución a cualquier necesidad, destacando:

Our electronics department counts with enough
professionals and knowledge to provide solutions to
any need, highlighting:

 Elevado grado de formación de nuestro equipo
humano.
 Metodología de trabajo.
 Capacidad de adaptación.
 Capacidad técnica: nuevas tecnologías, robótica e
industria 4.0.
 Maquinaria única en el sector.

 The remarkable training level of our workforce.
 Work methodology.
 Adaptive capacity.
 Technical capacity: modern technologies, robotics
and 4.0 industry.
 Unique machinery in this industry.

[

[

ESPECIALISTAS EN DISTRIBUCIÓN
DE MATERIAL ELÉCTRICO
Asesoramiento especializado en:
• Automatización Industrial
• Seguridad en Máquinas
• Instrumentación Industrial

www.grupoelektra.es
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TECEIN le proporciona
las herramientas
necesarias para
solucionar todos sus
problemas en el
mecanizado de piezas.

C/ Topacio, 20 • Pol. Ind. San Cristóbal • 47012 VALLADOLID
Tels.: 983 290 011 - 983 299 166 • Fax: 983 290 201
tecein@tecein.es • www.tecein.es
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PIEZA MECANIZADA
MECHANIZED COMPONENTS

Una de las razones de nuestro éxito es la capacidad con la que
contamos en Talleres Bocanegra para realizar cualquier parte
del proceso productivo en nuestras propias instalaciones.

One of the reasons of our success is the capacity
we have at Talleres Bocanegra to carry out any part
of the productive process at our own facilities.

Estamos equipados para ofrecer todo tipo de soluciones
en materia de mecanizado. El hecho de realizar todas
las fases de diseño unido a nuestro modus operandi
ensayo-error y nuestra variada maquinaria nos hace
contar con un elevado nivel de éxito en estos trabajos.
Todo esto nos permite mecanizar cualquier tipo de
piezas independientemente de su complejidad.

We are equipped to offer any kind of mechanized
solution. The fact of being able to execute all the
design phases together with our trial and error
modus operandi and our wide variety of machinery,
lead us to a prominent level of success in our work.
All the above allow us to mechanize any kind of item
regardless it´s complexity.

Nº SGI 6036831

Torneros mecánicos
Carretera de Burgos s/n (Polígono Industrial) • 24320 Sahagún (León)
Tel.: 987 781 273 • Fax: 987 781 841 • mecanton@adgestion.com
www.mecanizadosanton.com
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CALDERERÍA
Y ESTRUCTURAS METÁLICAS
SHEET METALWORKING
AND METALLIC STRUCTURES
Dentro de la fabricación de maquinaria, dos de los principales
elementos son tanto la estructura metálica como la calderería.
En este sentido, nuestras modernas instalaciones, en fusión
con nuestro equipo y recursos, nos capacitan para realizar
todo tipo de trabajos. Realizamos múltiples proyectos de
gran envergadura y contamos con la capacidad de desarrollar
el trabajo de forma integral, desde el diseño hasta la posterior
creación y construcción.

Within the machinery manufacture process, two of the main
elements are sheet metalworking and metallic structures.
In this respect, our modern facilities, together with our team
and resources, qualify us to carry out any kind of work. We
achieve multiple ambitious projects and we have the capacity
to develop a comprehensive work, from the design to the later
manufacture and assembly processes.
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Contenido Acordado para el Catálogo

P.I. Allend, C/Salamanca, 48 • 09400 Aranda de Duero
T. 947 546 016 • pablo.heras@tphsa.es

Mecanizado de piezas.
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INTERNACIONALIZACIÓN
INTERNACIONALIZATION

EUROPE

USA

PORTUGAL

MOROCCO
SOUTH AMERICA
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RUSSIA

TURKEY

CHINA
INDIA

SAUDI ARABIA

THAILAND

SOUTH AFRICA
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B o c a n e g r a
C/ Condado de Treviño, 38
P. I. de Villalonquéjar
09001 Burgos
España · Spain

• 10381 • www.jsespana.es

+34 947 473 069
tbocanegra@tbocanegra.es
www.tbocanegra.es

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS Y
CONOCE CÓMO PODEMOS AYUDARTE
GET IN TOUCH WITH US AND FIND OUT
HOW WE CAN HELP YOU

