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C aucho

Apuesta por la producción de piezas críticas

Lekun Caucho se consolida
en el mercado de elastómeros
◆

Cecilia Morán

La empresa vizcaína Lekun Caucho ha consolidado su posición en
el mercado de elastómeros de la
CAV gracias a su apuesta por la
producción de piezas críticas.
Este tipo de piezas requieren
una dedicación especial, así como
el seguimiento integral que garantizan a sus clientes, en el que incluye un asesoramiento amplio y
una rigurosa adaptación a sus pliegos de condiciones, participando
desde el diseño, hasta la homologación de las piezas. Además, pasa por el asesoramiento global, incluidas, si el cliente lo requiere,
las características de las fórmulas
de los elastómeros, para lo que
cuenta con la colaboración de centros concertados, como Leartiker,
con los que posee alianzas estratégicas para la homologación y ensayos de última tecnología.
Además, la firma ha sumado recientemente dos líneas de negocio
nuevas, como son el outsourcing,
que ha tenido una gran acogida

por varias grandes empresas, así
como la línea de ‘just-in-time’ aplicada en varios clientes cercanos.
Fundada en el año 2003 por su
actual gerente, Iñaki Lekunberri,
la empresa Lekun Caucho cuenta
en el municipio de Lemoa con
unas instalaciones modernas, actuales y adaptadas a los procesos
de fabricación de piezas de caucho, caucho-metal y elastómeros
especiales.
Concretamente, tienen una superficie de 400 metros cuadrados
que abarca distintas áreas como
almacén de materia prima, zona
de moldes, área de prensas, área
de procesos auxiliares, zona de
producto acabado, área de calidad,
oficina técnica y vestuarios.

Nueva prensa
Entre sus últimas inversiones
destaca la adquisición de una
prensa SASPOL de 300 Tm destinada a la fabricación de membranas especiales y diafragmas, que
ha permitido a la empresa abrir
una nueva línea de negocio que

Mantiene alianzas
estratégicas para
la homologación
y ensayos de
última tecnología
cubre el mercado de piezas de
gran tamaño.
Desde su creación, la firma ha
apostado por la formación de la
plantilla, formada por cuatro personas, aprovechando las distintas
sinergias que ofrecen los distintos
recursos de la comarca, como los
centros de formación de Bizkaia.
Así, debido a su preparación integral, su especialización y a ser una
pequeña empresa, consigue ser
ágil y flexible, siendo capaz de
adaptarse a nuevas necesidades,
nuevos clientes y nuevas formas
de trabajo, aunque conservando
todos los mecanismos, controles e
índices de una gran empresa. De

Lekun Caucho tiene su sede en Lemoa (Bizkaia)

esta forma, Lekun logra unos plazos de entrega muy cortos y una
alta satisfacción de sus clientes,
que se sitúan en sectores como el
eléctrico, construcción, naval o
máquina-herramienta.
En cuanto al área de influencia
de la empresa, ésta se sitúa en la
zona norte, con especial intensidad en Euskadi, aunque de cara
al futuro prevé comenzar a realizar acciones de cara a ampliar su
mercado. Cabe destacar que la
compañía logró en el año 2006 el
certificado Premie, sistema de

gestión orientado a la mejora
continua basado en el modelo de
excelencia EFQM.
Lekun Caucho finalizó 2008 de
manera satisfactoria, con un porcentaje de crecimiento del 35%.
Concretamente, de su facturación, el 20% corresponde a la
distribución de perfiles técnicos
del caucho y distribución de distintas piezas de caucho de alto
valor añadido, mientras que el
80% restante corresponde a la fabricación de piezas especiales de
caucho por moldeo.

