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Gasori, creada en 1984, empresa de calderería 
fina orientada a la subcontratación industrial. 
Desde el año 2012 pertenece al grupo industrial 
RPK S Coop, dedicado a la fabricación de com-
ponentes para el sector de la automoción.

El grupo dispone de plantas en España, México, 
India y China, así como un centro tecnológico en 
España.

Gasori cuenta con dos centros de trabajo ubi-
cados en Anguciana y Haro (La Rioja), con una 
superficie total construida de más de 10.000m2 
para un total costruíble de 16.000 m2.

Gasori cuenta con tres líneas de negocio:

• URBELASER: Subcontratación de transforma-
dos metálicos

• RG: Fabricación de alimentaciones eléctricas 
para grúas

• ZR: Fabricación de estructuras metálicas para 
muebles de oficina

HITOS GASORI

 
ABSORCIÓN DE ZR

Fabricante de componentes metálicos 
para mobiliario de o�cina

 
AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES

Construcción en Anguciana de 
un gran centro de trabajo

 
INTERNACIONALIZACIÓN

Comienza la internacionalización de la 
empresa

 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Incorporación de máquinas de curvado 
de tubo y de corte por control númerico  

 
FABRICACIÓN DE PERFILERÍA 

Sector Ferroviario

 
APUESTA POR LA CHAPA

Incorporación de nuevas tecnologías para 
el punzonado, plegado y corte por láser

 
APERTURA DE BPO EN INDIA

 
CAMBIO DE ACCIONARIADO

Sociedad con RPK 
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SUBCONTRATACIÓN

Salida al mercado de la subcontratación
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ABSORCIÓN DE RG
Fabricante de alimentaciones eléctricas 

a motores en movimiento

 
EXPANSIÓN

Gasori está presente en 
más de 20 países
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APERTURA DE GASORI-MEXICO

2015

2017
 

NUEVAS INSTALACIONES
En Haro, incorporando línea 

de pintura epoxi 
 

NUEVAS INVERSIONES
En automatización de procesos
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IMPLANTACIÓN INDUSTRIA 4.0
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En ZR somos especialistas en el diseño y fabricación de estructuras metálicas para muebles.  
Una experiencia de más de 20 años nos avala como partner fundamental para las empresas  
suministradoras de muebles de oficina institucional, sanidad, educación hostelería, colectividades…

Urbelaser nace con la misión de dar servicio a la 
industria en general en el apartado del desarro-
llo y suministro de componentes metálicos en 
sus diversas modalidades.

Dicho servicio se inicia con el diseño del produc-
to en colaboración con nuestros clientes pasan-
do por su desarrollo e industrialización final.

La tecnología es nuestro gran valor, sumada a 
un equipo humano formado para afrontar cual-
quier reto. Como no puede ser de otra manera, 
nuestra vocación orientada a alcanzar la exce-
lencia, nos lleva a trabajar cumpliendo las más 
estrictas normas de calidad: ISO 9001:2015 // ISO 
3834-2:2006 //EN 1090-2:2018 // ISO 14001:2015

En RG somos fabricantes de alimentaciones eléctricas a motores en movimiento desde 1996. 

En el año 2013 fue absorbida por Gasori y en la actualidad tenemos centro productivo en Haro  
(La Rioja) así como delegación en México.

SISTEMAS FESTON (CARROS PORTACABLES)
Cubriendo toda la gama desde la alimentación del pequeño polipasto eléctrico hasta las grandes 
grúas siderúrgicas y de manejo de contenedores

LINEAS DE PRODUCCIÓN:

SISTEMA DE ALIMENTACION MULTICONDUCTOR 
(MINIMODUCTOR Y MODUCTOR)


