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MÁS DE CUARENTA AÑOS CONECTANDO 
DESAFIOS

Desde nuestros inicios en un pequeño local de Santa 

Coloma de Gramanet, Barcelona, nos hemos preocupado 

siempre por la excelencia técnica y los procesos. La 

primera matriz para hacer terminales eléctricos nacía 

del esfuerzo y de la creatividad personal de nuestros 

fundadores, era un primer paso que seguramente sus 

autores no sabían que los llevaría, con el tiempo, a lo que 

es ESCUBEDO en la actualidad. 

Ese pequeño equipo humano fue avanzando hacia lo que 

a día de hoy significa ESCUBEDO, un grupo humano y 

profesional dedicado a CONECTAR DESAFÍOS.

El primer gran paso fue sin duda el traslado de nuestras 

instalaciones productivas desde el pequeño taller de 

Santa Coloma, a nuestra  primera planta productiva de no 



 

más de 1000 m2 en Riudellots de la Creu, Girona, donde 

hoy se encuentra la sede corporativa de ESCUBEDO. 

Ello nos permitió racionalizar procesos, ampliar nuestras 

capacidades en matricería y fijar la estructura para el 

futuro más inmediato. 

La parte comercial siguió en unas oficinas de Barcelona 

que centraban los procesos administrativos. En la 

actualidad, todas las áreas de nuestra empresa están 

ubicadas en la planta de Riudellots de la Creu. 

En nuestra sede corporativa damos cabida a todos los 

procesos y capacidades necesarias para seguir avanzando 

en todo aquello que nos demanda el mercado.



DESDE GIRONA, 
CONECTAMOS CON El MUNDO

Desde nuestra sede corporativa generamos todos los 

procesos y capacidades necesarias para el desarrollo de 

nuestros productos.

Desde el diseño del producto, a partir de los análisis de 

lo que precisa el mercado, o sugerencias y peticiones de 

nuestros clientes,hasta el envío de nuestros productos 

a más de 45 países. Los mercados de automoción, 

electrodoméstico y electrónico son la base para centrar 

nuestras actividades. 



 
A las más de 80 personas que forman Escubedo en la 

actualidad, se integran todas aquellas que trabajan en 

nuestras filiales. Ello configura un equipo profesional, 

capaz de dar soluciones globales a las necesidades de 

nuestros clientes. 

Vivimos creando sistemas de conex ión capaces de dar 

respuesta a las más estrictas exigencias, situándolos en 

el mercado al menor precio y cumpliendo los parámetros 

de calidad más exigentes.

A nuestro lado, están los mejores colaboradores, 

empresas de primer orden en la fabricación de materias 

primas, en maquinaria de estampación, en maquinaria 

de control o sistemas informáticos de primer  nivel (SAP). 

Todo ello con el fin de garantizar procesos óptimos.



Nuestro equipo trabaja para  coordinar de un modo 

eficaz y efectivo todos aquellos procesos necesarios 

para crear sistemas de conexión que sean lo más fiables 

posibles. Actualmente, ESCUBEDO está internamente 

capacitada  para ir desde la concepción del producto a 

su fabricación. 

No hay ninguna etapa del camino que no dominemos, 

con secciones propias de diseño y fabricación de 

matrices, con equipos productivos de alta tecnología y 

con un equipo humano del que nos sentimos altamente 

orgullosos por su capacidad e integración.

ESCUBEDO es hoy en día una organización global 

con conexiones en los mercados de todo el mundo, 

exportando a más de 50 países. Desde nuestra sede 

podemos tratar directamente con los mercados más 

UNA ORGANIZACIÓN MUY 
CONECTADA CON EL MERCADO



 

próximos, como España, Portugal, 

Francia o el Norte de África. A partir 

de ahí, en aquellos mercados en los que no tenemos 

filiales, la conexión con nuestros clientes es directa a 

través de distribuidores o agentes en contacto diario con 

Escubedo.

Nuestras políticas comerciales van siempre encaminadas 

a  dar una respuesta ágil y eficaz a las necesidades de 

nuestros clientes. Ante todo SERVICIO,  basado en los 

conceptos de AGILIDAD, FLEXIBILIDAD Y PROXIMIDAD 

a aquello que precisan nuestros clientes, a lo que unimos 

productos realizados bajo los más altos parámetros de 

calidad. 

Para tener una mayor proximidad en nuestra web, 

www.escubedo.com, se encuentran todas aquellas 

informaciones necesarias para conocer nuestros 

productos.



Todo empieza con la concepción de un nuevo producto. 

Nuestros ingenieros agrupan las necesidades del mercado 

para crear sistemas de conexión que den respuestas 

técnicas capaces de solucionar los más exigentes 

desafíos.

A partir del diseño de producto, su industrialización 

se soporta en un equipo capaz de desarrollar desde el 

diseño de la matriz hasta su total fabricación. 

CONECTADOS SIEMPRE CON 
EL MEJOR EQUIPO PROFESIONAL



 
A nuestro departamento, también llegan constantemente 

diseños de componentes  de nuestros clientes a los que 

damos cabida, diseñando a medida, siempre que se nos 

requiera.

Estaciones de trabajo CAD basadas en Solidworks 3D, CAM, 

electroerosión por hilo apoyada por robots automáticos y 

la mejor metrología, contando además con los mejores 

profesionales en la fabricación de matrices progresivas.

Vital en su concepción y vital en su mantenimiento.

Nuestro departamento de ingeniería e I+D+I es el puntal 

básico para el crecimiento técnico de ESCUBEDO y para 

la INNOVACION en nuestros productos.



lOS MEDIOS MAS ADECUADOS PARA 
CONECTAR CON lOS MAS ADECUADOS 
COlABORADORES

La planta productiva de más de 10.000 m2 cuenta con los 

mejores medios productivos posibles. Más de 20 líneas de 

estampación rápida, con prensas de las primeras marcas, 

únicas en su capacidad de aportar garantía de calidad en 

el producto y optimización de procesos. 

A ellas, unimos equipos de proceso (control visual, 

enrolladoras, devanadoras, etc.…) desarrollados por 

ESCUBEDO con el fin de que los procesos se realicen 

al menor coste posible.



 
Sistemas de control de producción implementados 

internamente nos permiten tener una trazabilidad 

máxima de todo lo que sucede en nuestra planta. 

Sistemas de planificación de la producción, flexibles y 

ágiles, garantizan que podemos reaccionar con rapidez a 

las necesidades de los clientes. Sistemas automáticos de 

almacenaje garantizan que el producto esté disponible 

en el menor tiempo posible.

Para todos los conectores, contamos con los mejores 

colaboradores en cuanto a la inyección de plástico, nuestra 

estrecha colaboración con los mejores inyectadores 

de Europa nos permite garantizar productos fiables y 

económicamente optimizados.



lOS MERCADOS MAS EXIGENTES CONTINUAN CONECTANDO CON NOSOTROS

ESCUBEDO es capaz de ser uno de los proveedores de 

sistemas de conexionado para uno de los mercados más 

exigentes en cuanto a calidad, servicio e innovación, en 

el mercado de automoción.

A lo largo de nuestra historia, contando siempre con la 

colaboración de nuestros clientes, hemos sido capaces 

de suministrar productos para el cableado principal 

de casi todos los fabricantes. Hoy podemos decir que 



 

prácticamente en todas las marcas 

existe algún producto ESCUBEDO 

colaborando al buen funcionamiento 

eléctrico de su automóvil.

En el sector de componentes de automoción hemos 

logrado desarrollar productos punteros que en la 

actualidad son la base para sistemas de seguridad, 

iluminación e interior de los principales vehículos.



Otro de los sectores en los que ESCUBEDO demuestra 

su liderazgo es el sector de electrodomésticos de línea 

blanca. Somos uno de los proveedores líderes en las 

líneas de lavado, cocción y refrigeración.

Algunos de estos sectores utilizan masivamente las 

soluciones que hemos creado para este mercado.



 

En este sector se combina el uso de los productos 

más tradicionales a los últimos desarrollos basadas en 

conexiones por desplazamiento de aislante, un nuevo 

concepto que ESCUBEDO aporta al mercado como es el 

SNAP-IN IDC. 

En la innovación está muchas veces en el secreto de las 

soluciones que aportamos a este mercado.



PRODUCTOS QUE CONECTAN CON lAS NECESIDADES DEl MERCADO

Nuestros productos, sometidos a un riguroso control de 

calidad, reúnen las condiciones necesarias para cumplir 

con las exigencias que el mercado actual demanda.

En ESCUBEDO somos conscientes que los productos que 

fabricamos han de cubrir las necesidades de nuestros 

clientes. Por ello, disponemos de una amplia gama 

de productos de conectores y terminales con distintas 

medidas de conexión.



 

Toda la gama de productos ESCUBEDO contienen 

determinadas características, mecánicas o eléctricas, 

que mejoran su comportamiento con la finalidad de 

conseguir conexiones que cumplan perfectamente con 

los requisitos de la función que deben realizar. 

Además, disponemos de una sección especializada en 

el diseño de piezas concretas que cubren la demanda 

que diversos clientes nos solicitan para el adecuado 

funcionamiento de sus productos. 

PRODUCTOS QUE CONECTAN CON lAS NECESIDADES DEl MERCADO



En el año 2000 nace nuestra primera filial en México, 

ESCUBEDO DE MÉXICO, la cual cuenta con una superficie 

instalada de más de 2000 m2 que engloba  una planta 

de inyección para la fabricación de conectores y piezas 

técnicas del sector de automoción y una plataforma de 

distribución para el mercado mexicano.

En el año 2006 establecimos nuestra segunda filial en 

Brasil con unos inicios similares a los de otras filiales. En 

la actualidad contamos en Sao Paulo con una plataforma 

básica para distribuir nuestros productos a todo el mercado 

sudamericano.

NUESTRAS REDES DE
CONEXIóN SE EXTIENDEN POR TODO El MUNDO
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En el último año hemos inaugurado nuestra nueva sede 

en Suecia con la finalidad de atender a nuestros clien-

tes del norte de Europa. De ese modo, continuamos con 

nuestro espíritu de expansión y de poder ofrecer el mejor 

servicio a todo el mercado europoeo.

Una de las filiales en las que tenemos más confianza, 

verá su inicio durante el 2009, ESCUTURCO. Es uno de 

los proyectos más ambiciosos para nuestra empresa, 

siendo un mercado que siempre nos ha demostrado una 

gran aceptación. El desarrollo de Turquía como uno de 

los principales fabricantes de linea blanca a nivel mundial 

hace que nuestra presencia en dicho pais sea necesaria.



 UNA EMPRESA  QUE  
 SIEMPRE CONECTA CON 
 El CONTROl DE CAlIDAD Y lA SOSTENIBIlIDAD

Calidad, sostenibilidad y medio ambiente son conceptos 

altamente reconocibles en nuestros procesos. 

Calidad de nuestros productos con el fin de poder 

responder a las exigencias de nuestros clientes. Todos los 

procesos de fabricación se sustentan en el autocontrol, 

siguiendo las más estrictas pautas de control de calidad. 

En aquellos procesos que lo precisan, los sistemas de 

visión artificial nos ayudan a garantizar el 100% de 

nuestra fabricación.



 
Todo ello lo demuestran las certificaciones TS-16949 

de nuestra empresa, unida a las certificaciones bajo 

la ISO9002/2000 de todas nuestras filiales. Aquellos 

productos que lo precisan están homologados siguiendo 

las certificaciones VDE y UL.

Sostenibilidad y medio ambiente, son dos conceptos 

que siempre van intrínsecamente unidos a todos 

nuestros procesos. Nos preocupa el futuro de nuestro 

planeta y queremos contribuir garantizando que 

somos lo más eficaces en nuestros procesos en la 

preservación de la naturaleza.

 UNA EMPRESA  QUE  
 SIEMPRE CONECTA CON 
 El CONTROl DE CAlIDAD Y lA SOSTENIBIlIDAD



En ESCUBEDO nos hemos permitido cubrir las 

expectativas de los más exigentes clientes, en todos  los 

sectores de actividad con los que colaboramos . Estamos 

orgullosos de que nuestros productos estén presentes 

en tantos sectores del mercado, lo que ha hecho posible 

lA CONFIANZA DE NUESTROS                                                                               
ClIENTES ES NUESTRA MEJOR CONEXIóN CON El FUTURO



 

que marcas de reconocido prestigio, sigan confiando en 

ESCUBEDO como proveedor habitual para sus productos.  

Esta satisfacción es la que nos mueve a seguir mejorando, 

día a día, en la elaboración de nuevos productos que sean 

adecuados a las exigencias de los futuros mercados.

Estas son algunas de las empresas y 
marcas con las que constantemente 
estamos colaborando.
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