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ras medio siglo des-
de que comenzara su 
andadura, BESA se ha 

consolidado como una empre-
sa puntera en el sector de la pintura 
industrial gracias a su espíritu de 
crecimiento, de superación y, en 
definitiva, de evolución, que ha 
mostrado desde sus inicios. Ahora 
la empresa considera que es el 
momento de dar un paso más y por 
ello acaba de estrenar unas instala-
ciones de mayor tamaño y más mo-
dernas en el polígono Ugarte de la 
localidad guipuzcoana de Azkoitia.

Atrás queda ya la antigua 
fábrica de Elgoibar. BESA es 
consciente de su compromiso 
con los clientes y está centrada 
en la búsqueda de la mejor 
solución. Porque, según afirma, 
el cambio se encuentra en el 
carácter de quien tiene visión 
de futuro. Más capacidad de 
fabricación, de gestión de 
procesos y de almacenaje y au-
tomatización de procesos con 
la última tecnología disponible 
son los argumentos para este 
cambio.

BESA acaba de estrenar 
unas instalaciones más 

grandes y más modernas 
en Azkoitia (Guipúzcoa). 

Su nueva planta está 
equipada con maquinaria 

de última generación, 
que la convierte en 

una de las fábricas de 
pintura más modernas de 

Europa.

Evolución para los 
que miran al futuro MÁS VENTAJAS 

NUEVAS INSTALACIONES + 

+ 

-

+ CAPACIDAD 
Más capacidad de fabricación, de 
gestión de procesos, de almacenaje... 
Automatización de los procesos con la 
última tecnología disponible.    

TECNOLOGÍA 
Planta equipada con maquinaria de 
última generación, convirtiéndola en 
una de las fábricas de pintura más 
modernas de Europa.    

MEJOR SERVICIO
Almacén totalmente automatizado 
permitiendo ofrecer mayor rapidez y 
servicio de entrega.

FORMACIÓN
Centro de formación que cuenta con 
equipamientos punteros, para mayor 
comodidad y mejor servicio a los 
asistentes de los cursos.

EMISIONES
Procesos de fabricación con menores 
emisiones de VOC a la atmósfera, 
siguiendo criterios de sostenibilidad 
y mayor seguridad.

I+D+i
Equipo de I+D+i capaz de desarrollar 
los productos más vanguardistas en 
productos de base agua y VOC.

SEGURIDAD
Mayores medidas de seguridad, 
sistema antiincendios puntero, con 
los más modernos sistemas de 
detección y extinción de fuegos.

+ 

7.200 m2 DE AlmAcén 
totAlmEntE 
AutomAtizADo
 
10.000 m2 DE 
ÁrEA DE FAbricAción

2.200 m2 DE AlmAcén 
DE mAtEriAs PrimAs

500 m2 DE cEntro 
DE FormAción

suPErFiciE DE 110.000 m2

40.000 m2 DE suPErFiciE 
construiDA

BESA
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MÁS INFORMACIÓN
BESA, Bernardo Ecenarro, S.A.
Tel.: 943 74 28 00 / Fax: 943 74 06 03
www.besa.es
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