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Presentación
NEUWALME ES UN PROVEEDOR GLOBAL DE SOLUCIONES DE VALOR AÑADIDO PARA APLICACIONES DE MOVIMIENTO INDUSTRIAL,
BASADAS EN TECNOLOGÍAS OLEO-HIDRÁULICA, NEUMÁTICA Y MECATRÓNICA.
Fundada en 1982 por Francisco Vaquero Rubio, Neuwalme nació como una empresa familiar dedicada a la venta de
componentes neumáticos y oleo-hidráulicos para aplicaciones industriales.
Con los años la empresa fue creciendo y expandiendo su cartera de productos y servicios, incorporando el diseño y la
fabricación de equipos, las instalaciones en obra y el servicio posventa, convirtiéndose así en un grupo industrial de alto
desarrollo tecnológico y con proyección internacional.

Misión
Aportar soluciones de valor añadido en aplicaciones de oleo-hidráulica, neumática y mecatrónica
a clientes y profesionales de todos los sectores industriales, diseñando y fabricando equipos e
instalaciones, realizando los montajes en obra y ofreciendo asistencias técnicas y un servicio posventa,
todo ello con los mayores niveles de calidad de productos y procesos, innovación tecnológica y plazos de
entrega, adaptándonos a las necesidades del cliente y ayudándoles a ser más competitivos.

Visión
Ser reconocidos como una empresa referente en soluciones de movimiento industrial tanto en el ámbito
nacional como en el internacional, desarrollando un papel como proveedor clave de nuestros clientes y
aportando productos y servicios de la máxima calidad y nivel tecnológico.
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Neuwalme Central

1

Vigo, España

Grandes equipos y APS

2

Neuwalme Parker Store

3

Parque Tecnológico de
Vigo, España

Dónde estamos

1

2 3

4
5

Localizaciones
Mercados principales

Porriño, España

Fabricación Aditiva 3d, INMAKE

4

Parque Tecnológico
de Vigo, España

Neuwalme Tánger

5

Zone Franche,
Tánger, Morocco

NUESTROS ORÍGENES

Nuestra historia
Fundación
de la
compañía
Neuwalme.

1982

Se firma un acuerdo de distribución
con la marca Parker Hannifin para
incorporar sus componentes en los
productos fabricados por Neuwalme
y vender componentes.

1989

2005

Neuwalme se convierte en el
primer distribuidor de nivel Premier
en Europa y el único en España de
Parker Hannifin.

2008

2009

Se crea la empresa NeuwalmeStore
La empresa se traslada a una
para la fabricación de tuberías
nueva sede en Vigo para asumir el
flexibles.
crecimiento de las ventas (actuales
oficinas centrales), ampliando su
actividad con la incorporación de
soluciones en electricidad y control
industrial.

Se crea el Grupo Neuwalme, que
ordena y estructura las diferentes
empresas creadas hasta la fecha.

2011

2015

Se adquieren unas nuevas
instalaciones de 7.000 m² en el
Parque Tecnológico y Logístico de
Vigo para continuar apoyando el
crecimiento de la actividad y la
creación de nuevas empresas.

Se crea la empresa Inmake,
dedicada a la ingeniería y la
producción de piezas mediante
manufactura aditiva 3D.
Invertimos en en tecnología para
adaptarnos a los nuevas formas
de trabajo.

2016

2018

Se inicia una nueva etapa de
crecimiento con la incorporación
de un Director General, la
reorganización de procesos y el
refuerzo del equipo humano.
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PRINCIPIOS DE TRABAJO

LEAN
management
y
Eficiencia

Orientación
al cliente
y
Flexibilidad

Orientación
a las personas
y
Motivación

I+D
e
Innovación

Certificaciones

Calidad

Medio Ambiente

Responsabilidad
Social Corporativa

Valores
Alto grado de profesionalidad
Máxima orientación al cliente
Alta calidad de productos y servicios
Adaptación a las necesidades del cliente
Enfoque hacia la mejora continua y el lean management
Innovación constante
Autonomía e independencia
Trabajo en equipo
Desarrollo y protección de personas
Respeto por la seguridad de las cosas
Cuidado del medio ambiente
Respeto por la seguridad en el trabajo

Cartera de productos y servicios

DISEÑO Y FABRICACIÓN
DE EQUIPOS

SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

VENTA DE ELEMENTOS
Y COMPONENTES

HPU Unidades de potencia oleo-hidráulica
Paneles de lubricación hidráulica
Paneles de refrigeración (agua y aire)
Cuadros neumáticos
Cuadros eléctricos y paneles de control
Electromecánica y sistemas de control
Neumática aplicada y redes
Ingeniería hidráulica, Ing. Mecánica e I+D+i
Montaje de equipos, instalaciones de tubería y
sistemas
Asistencia técnica
Reparación de equipos
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Aportamos
soluciones
en todas las
etapas de
trabajo.

Cadena de Valor
NUESTRAS OPERACIONES CUBREN TODAS LAS ETAPAS DE TRABAJO CON EL CLIENTE:

1

2

3

4

5

6

7

ASESORAMIENTO
TÉCNICOCOMERCIAL

I+D+i
INGENIERÍA
Y DISEÑO

COMPRAS
TÉCNICAS

LOGÍSTICA

FABRICACIÓN

MONTAJE
EN OBRA

ASISTENCIA
TÉCNICA

DEPARTAMENTO
COMERCIAL
Visitas técnicocomerciales
Elaboración de
ofertas
Asesoramiento
en productos y
servicios

DEPARTAMENTO
TÉCNICO
Diseño oleohidráulico,
neumático y
mecatrónico de
equipos
Diseño 3D de
equipos
Diseño de
instalaciones
Ingeniería
de proyectos
especiales

I+D+i

DEPARTAMENTO
DE COMPRAS
Búsqueda de
soluciones
técnicas
adaptadas
Partners clave
especializados
Negociación
de precios de
compra

DEPARTAMENTO
DE LOGÍSTICA

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

DEPARTAMENTO
DE OPERACIONES

Logística transversal

Fabricación de
equipos serie

Montaje de
equipos en obra

Asistencia
técnica

Gestión de
stocks de
componentes
técnicos

Fabricación
de equipos
especiales

Montaje de
instalaciones
de tubería

Mantenimiento
preventivo

Reparación
de equipos de
cliente

Modificación de
instalaciones

Aprovisionamiento interno
Preparación de
pedidos y envío
a clientes
Gestión de
envíos

Resolución de
averías

Ingeniería
La ingeniería es el corazón de Neuwalme, el área donde nacen los desarrollos técnicos y el valor para nuestros clientes.
Con un equipo propio de ingenieros y diseñadores, realizamos todas las etapas del desarrollo de equipos e instalaciones,
desde la ingeniería oleo-hidráulica, neumática, mecatrónica y automática, al diseño mecánico 3D, los planos de fabricación
y ensamblaje y los diseños espaciales para el montaje en obra.

Empleamos los software más avanzados para el diseño 2D y 3D,
así como para el desarrollo de sistemas oleo-hidráulicos, generando
toda la documentación técnica necesaria para la aprobación por el
cliente y la implantación y homologación de los sistemas.

Realizamos tanto desarrollos de equipos estándar como diseños a medida en función de los requisitos del cliente, aportando
soluciones de valor añadido que permiten optimizar el funcionamiento de los sistemas, reducir los consumos energéticos
y cumplir con los mayores requerimientos técnicos.
Trabajamos para cumplir las reglamentaciones y normas técnicas más exigentes, con certificados 3.1, 3.2 y type approval de
componentes, así como pruebas y certificaciones con las entidades de clasificación más reconocidas a nivel internacional
(ABS, Bureau Veritas, CFS, DNV, KR, Lloyd´s, Rina, Russian Register, etc.).
La investigación, el desarrollo y la innovación constante son los principios fundamentales de nuestra empresa para ofrecer
las mejores soluciones técnicas a nuestros clientes.
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Oleo-hidráulica
Es la técnica aplicada a la transmisión
de potencia mediante un fluido
incompresible de tipo líquido confinado,
que es el aceite.

Equipos
de alta
tecnología
para
optimizar la
eficiencia de
los sistemas.

Las unidades oleo-hidráulicas son la base de estos sistemas. Existen
diferentes tipos dependiendo de su función, aunque las principales
son las unidades de potencia hidráulica (HPUs, hydraulic power units).
Dentro de éstas, los tamaños pueden variar desde minicentrales de
0,25 Kw, pasando por equipos con configuración vertical y horizontal
hasta grandes equipos con las bombas bajo el depósito y potencias
superiores a 150 Kw.
Otros equipos oleo-hidráulicos son las unidades de lubricación
hidráulica, las unidades de refrigeración mediante agua y mediante
aire y las unidades de presión hidrostática.
Neuwalme dispone de una amplia gama de productos estándar
con desarrollo propio, configurables en función de las necesidades
específicas de cada aplicación y cliente. Asimismo también diseña y
fabrica equipos especiales a medida del cliente, tanto en prestaciones
y configuración (altos caudales, altas presiones, etc.) como en
materiales (acero inoxidable, pintado con esquemas especiales,
equipos tropicalizados, etc.) y requerimientos técnicos especiales
(certificaciones 3.2, certificaciones con entidades de clasificación,
etc.).

Neumática y Redes
La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de
transmisión de la energía para mover y hacer funcionar mecanismos.
Neuwalme diseña y fabrica sistemas neumáticos industriales, incluyendo
los cuadros de control neumático y las redes de distribución con sistema
Transair, y comercializa toda la gama de componentes básicos para neumática
industrial:

•
•

•
•

Sistemas de tratamiento de aire, montaje y accesorios: elementos de
regulación, sistemas de filtración de aire, componentes de lubricación y
sistemas de secado.
Válvulas y sistemas de control: con accionamiento mecánico, neumático
o eléctrico, reguladoras de presión electroneumáticas, sistemas
portaválvulas modulares con todas las funciones, conexiones mediante
bus de campo, etc.
Cilindros neumáticos: compactos, normalizados de grandes dimensiones,
sin vástago de émbolo con una guía para grandes elevaciones, cilindros
ISO de Clean Design para la industria alimentaria, etc.
Racorería neumática especial.

A esto hay que añadir los elementos para aplicaciones especiales como la
manipulación de cargas, mediante pinzas, garras, cunas, ventosas y módulos
de manipulación, y también los sistemas de vacío.
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Soluciones
híbridas que
permiten mejoras
sustanciales de
rendimiento,
ahorros
energéticos
superiores
al 50% y
conectividad para
industria 4.0.

Mecatrónica
Es el área técnica que combina elementos de la mecánica, la electrónica y la automática industrial, desarrollando
aplicaciones mecánicas integradas con electrónica.
Neuwalme aporta soluciones en mecatrónica suministrando componentes, actuadores y elementos de control para su
integración en todo tipo de máquinas y sistemas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actuadores lineales con vástago para fuerzas hasta 114.000 N y carreras hasta 2.000 mm.
Actuadores lineales sin vástago para fuerzas hasta 5.500 N, carreras hasta 7.000 mm y capacidad de carga hasta
40.000 N.
Variadores de frecuencia para potencias desde 0,20 kW hasta 1.000 kW y hasta 1.500 Hz de frecuencia.
Servomotores de corriente alterna hasta un par de 285 Nm y hasta velocidades de 10.000 RPM.
Servomotores de corriente continua hasta 19,2 Nm.
Reguladores para servomotores hasta 109 kW, con hiperface DSL, diferentes buses de campo y tecnología de seguridad
ampliada.
Reguladores de corriente continua hasta 1.950 amperios y hasta 690 V.
Reductoras de planetarios de alta eficiencia (92%) y muy bajo juego angular (<3 arcmin).
Controlador de automatización con capacidad CNC, PLC open, motion control en tiempo real y visualización.
Cuadros eléctricos y equipos de monitorización y control.

Servicios: montaje de equipos
e instalaciones
Fabricación y montaje en obra de instalaciones complejas de tubería hidráulica de alta presión (hasta 420 bar) y diámetros
desde 6 mm hasta 90 mm mediante curvado y conformado; tubería hidráulica de baja presión, diámetros hasta 12´´
curvada o soldada; tubería neumática de alta presión (hasta 300 bar) en acero; tubería neumática de baja presión (hasta
168 mm) con sistema Transair; instalaciones de agua de alta presión (hasta 315 bar); instalaciones de agua de baja
presión con sistema x-press e instalaciones de water mist de extinción de fuego.
Para ello Neuwalme emplea sistemas de conexionado mediante fitting Parker EO2 y EO2 form, sistema patentado ParkerHannifin con fuga cero y type approval para las instalaciones de alta presión hasta 42 mm en acero al carbono y acero
inoxidable. También utiliza sistemas de ensamblaje mecánico tipo Parflange F37 y high performance HPF, para aplicaciones
de grandes diámetros y requerimientos técnicos especiales, con uniones conformadas o mecanizadas y fijaciones mediante
brida SAE ISO 6162 o brida cuadrada ISO 6164. En instalaciones de baja presión y grandes diámetros se utiliza soldadura
TIG y MIG/MAG homologada y sometida a verificaciones de calidad no destructivas.
Todos los circuitos son sometidos a procesos de limpieza en seco mediante sistema Ultra Clean; limpieza con aceite
mediante flushing con equipo Neuwalme de alto caudal para asegurar un nº de Reynolds > 4000, alcanzando niveles
de contaminación inferiores a nivel 4 en NAS 1638; pruebas de presión hasta 600 bar, pruebas con entidades de
clasificación y pruebas de funcionamiento con el cliente, cumpliendo los más altos requerimientos técnicos y de calidad.
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Servicios: asistencia técnica, diagnóstico
y monitorización
Neuwalme cuenta con recursos y personal altamente capacitado para realizar asistencias técnicas en las instalaciones
del cliente enfocadas de manera específica en sistemas oleo-hidráulicos, sistemas neumáticos, elementos mecatrónicos y
equipos eléctricos y de control industrial.
Con ello damos soporte tanto a los mantenimientos preventivos planificados, como a las asistencias para la resolución de
averías (mantenimientos correctivos) y a las intervenciones de mejora de los sistemas.
También podemos monitorizar los parámetros funcionales de los sistemas industriales, mediante la instalación de sensores
con captura de datos para presión, caudal, temperatura, calidad de aceite, niveles de depósitos, potencia consumida,
par mecánico, pulsaciones, etc., cuyas señales digitales y analógicas pueden integrarse en dispositivos de captura,
visualización y control, que permiten realizar una completa gestión y optimización de los sistemas.
Nuestras más de 3 décadas de experiencia en la industria, han demostrado que un aspecto primordial para el correcto
funcionamiento y optimización de los sistemas, es el estado del aceite como elemento transmisor de la energía. Esto
nos ha convertido en expertos en el cuidado del aceite mediante análisis para la detección de elementos contaminantes
(partículas en suspensión y agua), y su eliminación utilizando equipos avanzados de microfiltración radial complementada
con operaciones de limpieza del sistema mediante flushing. Además, instalamos filtros de aireación para prevenir la
entrada de humedad en todo tipo de depósitos, que cuentan con sistemas avanzados de desecado y monitorización.

Más de
10.000
referencias
en stock de
componentes
y repuestos
técnicos

Venta de elementos
y componentes
Una parte clave del servicio al cliente es la venta de componentes técnicos y
repuestos especializados para aplicaciones industriales:

•
•
•
•
•

•

OLEO-HIDRÁULICA: bombas, motores, válvulas, cilindros, acumuladores,
enfriadores, tubería y conexionado, filtros, supresores de ruido.
NEUMÁTICA: conexionado y tubería Legris, válvulas, actuadores, redes
Transair, tratamiento de aire (secadores, filtros, enfriadores, generadores
N2), handling, vacío.
MECATRÓNICA: actuadores ETH, actuadores sin vástago, variadores,
servomotores, reguladores, controladores, reductoras, elementos de
control.
LUBRICACIÓN Y ENGRASE: dosificadores, distribuidores, boquillas de
pulverización, microbombas, engrases centralizados y automatizados.
MEDICIÓN Y ANÁLISIS: caudalímetros digitales, sensores de presión y
temperatura, transductores de presión con display, sensores de vida útil
del aceite, equipos de toma de datos portátiles con entradas analógicas
y digitales.
FILTRACIÓN: filtros de aspiración, presión y retorno, filtros dúplex,
elementos filtrantes intercambiables, microfiltración de aceite con
tecnología radial, analizadores de partículas, contadores continuos de
contaminación.

Con el soporte de partners internacionales de primer nivel, Neuwalme
comercializa componentes técnicos de primeras marcas para dar solución a
los requerimientos más exigentes, con certificaciones 3.1, 3.2 y type approval,
así como pruebas y certificaciones con entidades de clasificación.
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Neuwalme, único distribuidor
Parker Premier en España

Capacidades

INSTALACIONES

CAPACIDAD DE FABRICACIÓN
más de

3 PLANTAS DE FABRICACIÓN
3.000 M

2.000 M

Instalaciones
industriales

Instalaciones logísticas
y almacenes

2

750 EQUIPOS
al año

FABRICACIÓN LATIGUILLOS
HIDRÁULICOS Y MANGUERAS
INDUSTRIALES

2

APS- Advanced Piping Solutions Center

MEDIOS HUMANOS
Dep. Ingeniería propio

Equipos hasta

150 KW, 2.000 L/MIN Y 750
más de

30.000 REFERENCIAS
de componentes

bar

MANUFACTURA
ADITIVA EN 3D

CAPACIDAD DE DISEÑO

Técnicos certificados en obra

DISEÑO 3D DE EQUIPOS E INSTALACIONES
+ DEL 20% INGENIEROS

Ingeniería hidráulica

en plantilla

Diseño 3D de bloques hidráulicos
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Aportamos soluciones a todos los
sectores industriales.

SECTOR
NAVAL

SECTOR
AUTOMOCIÓN

SECTOR
ENERGÍA

FABRICANTES
SECTOR
DE EQUIPOS METALÚRGICO

Ges ón de proyectos
Ingeniería inversa y op mizacion
Diseño 3D y análisis FEM

Rapid manufacturing
Proto pado
Postprocesado

Parque tecnológico y logístico de Valladares, Rua A, Nave 2, Cp 36314, Vigo, Pontevedra • Tel: +34 697 47 27 78 • Tel: +34 986 12 47 14 • info@inmake.es • www.inmake.es
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Bloques Hidráulicos
Desarrollo, diseño, fabricación y montaje de circuitos hidráulicos integrados en bloques compactos.
Sistema CAD-CAM para fabricación rápida y a medida de bloques hidráulicos, que permite desarrollar circuitos
complejos integrando cartuchos lógicos, válvulas reguladoras de presión (reductoras, limitadoras y válvulas
de secuencia), válvulas direccionales (electroválvulas de 2, 3, 4 y 6 vías, válvulas de cierre estanco), sensórica
(presostatos, manómetros, caudalímetros, sensores de temperatura), válvulas de bola y elementos de conexión a
circuitos (racores, bridas).
Estos sistemas permiten eliminar las limitaciones de funcionalidad técnica, reducir las pérdidas de carga, minimizar
la dispersión de calor, eliminar la posibilidad de fugas y mejorar el funcionamiento de la instalación.

www.neuwalme.com

Neuwalme Central
Oficinas centrales
Ingeniería y fabricación
c/ Fragosiño, 32-34
36214 Vigo, España
Neuwalme APS center
Fabricación de grandes equipos e instalaciones
Parque Tecnolóxico e Loxístico de Vigo (PTL)
Calle A, Parcela 10.02
36315 Vigo, España

Inmake Studio S.L.
Ingeniería y manufactura aditiva
Parque Tecnológico y Logístico de Valladares
Rúa A s/n Vigo, Pontevedra
NAC
Componentes y servicios para automoción
Module nº1-A Llot nº29 Zone Franche
d'Exportacion de Tanger 9000 Boukhalef-Tanger
(Maroc)

(+34) 986 494 922
neuwalme@neuwalme.com

•10687 • www.jscomunicacion .es

Neuwalme Parker Store
Fabricación de tuberías flexibles y tienda de
componentes
Ctra Salceda, km 1
36418 Atios- Porriño, España

