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Velatia es un grupo especializado en la optimización de redes. 
Proporcionamos soluciones fiables e innovadoras gracias a 
nuestra capacidad de integración y a nuestro compromiso 
personal con nuestros clientes, socios y proveedores, así como 
con nuestra gente, nuestro entorno y con la sociedad en general. 

Nuestra misión está basada en la excelencia, la tecnología y 
la sostenibilidad.

Aspiramos a ser un grupo innovador y de confianza que 
contribuya positivamente en todas las áreas en las que 
estamos presentes asegurando el rendimiento y la creación de 
valor para todos nuestros grupos de interés.

Misión

Visión

Los valores que nos definen:
FLEXIBILIDAD · LIDERAZGO · INNOVACIÓN · PRAGMATISMO · APOYO
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Capacidad de acción
en los cinco continentes



Mundo Velatia



Empresas que suman
Velatia es un grupo familiar, industrial y tecnológico 

integrado por empresas que ofrecen soluciones tecnológicas 
avanzadas en línea con el desarrollo de la smart city.



Technology for
a new electric world

Soluciones eléctricas personalizadas y 
de alta tecnología

Generación y
almacenamiento verde

Movilidad
verde

Edificios e
infraestructuras sostenibles 

Integración de generación renovable y 
almacenamiento en la red eléctrica. 

Integración de cualquier infraestructura de 
recarga en la red eléctrica.

Electrificación y conexión de infraestructuras con 
necesidades críticas de energía.

Digitalización y transformación
de la red eléctrica
Aliado tecnológico en el despliegue de redes 
inteligentes.



Redes de telecomunicaciones 
eficientes, robustas y seguras

Servicios tecnológicos, especializados 
en infraestructuras de comunicaciones y 
ciberseguridad

Infraestructura de comunicaciones
Capacidad de ajuste a las necesidades  de cada 
organización de manera segura y con rapidez de 
despliegue.

Centro de datos
Datacenter y aplicaciones en Nube para afrontar 
los retos de los próximos años.

Ciberseguridad
Servicios para proteger activos, información, 
operación… tanto IT como OT en un modelo bajo 
demanda y soluciones específicas por sector.



Servicios de fabricación de 
componentes electrónicos

Ingeniería de diseño, industrialización, 
fabricación y test electrónico.

Certificaciones
ISO9001, ISO14001, ISO45001, ISO13485 e IRIS.

Segmentos
Multimedia, Industria, Ferrocarril, Electromedicina 
y Energía.



Especialistas en
servicios energéticos

Ayuda a la gestión eficiente de la 
demanda de energía en organizaciones 
que buscan optimizar su energía

Gestión de la energía
Conocimiento a disposición de las empresas, 
reduciendo sus costes energéticos y mejorando su 
competitividad sin afectar al negocio.



Pieza clave en componentes
para aeronáutica

Wec diseña y fabrica piezas críticas de 
motores y turbinas de avión para los 
principales fabricantes mundiales

Procesos especiales

Componentes de motores Componentes de equipos

Dispone de un extenso panel de procesos 
especiales con acreditación NADCAP y forma 
parte de la Qualifided Manufacturers List (QML).

Componentes para distintas zonas del motor, tanto 
de la parte caliente como de la fría, integrados en 
los principales aviones comerciales.

Componentes para sistemas de aire, tanto de 
aviones como de helicópteros.



Ingeniería de diseño y 
desarrollo de soluciones 
electromecánicas

Soluciones de ingeniería mecánica 
e informática en el área de las 
máquinas inteligentes.

Soluciones singulares
Smarmec es el resultado de la apuesta por la 
innovación y por una alta especialización de 
los conocimientos aplicados al diseño, a los 
materiales, a las tecnologías de fabricación y a 
los flujos logísticos.

Prototipos y series cortas Series largas
Expertos en tecnologías de unión y acabados 
cosméticos.

Una extensa experiencia en el desarrollo de 
producciones seriadas.



Referente en soluciones
de energía ininterrumpida

Diseña, fabrica y comercializa
equipos y sistemas de electrónica
de potencia industrial.

Con más de 35 años de experiencia, sus soluciones 
se encuentran es sectores como: industrial, naval, 
aeronáutico, ferroviario y eléctrico.



Unidad de servicios 
compartidos

Responsable de la gestión 
administrativa del grupo bajo unos 
criterios comunes de calidad y 
optimización de costes.

Gestión administrativa
Soporte en la gestión administrativa de Velatia 
para contribuir a la consecución de los objetivos 
del grupo.



www.velatia.com

T. +34 94 431 77 77  | velatia@velatia.com
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia · Edificio 104, 48170 Zamudio (España)


