
Los expertos en remachado



1965 GESIPA establece sus primeras compañías fuera de Alemania 
en Viena, (Austria) en Keighley, (Inglaterra) y Brasil

GESIPA Blindniettechnik GmbH fue fundada  
en Frankfurt am Main
en1969 se traslada la empresa a Mörfelden-Walldorf (Alemania).

1955

Se crea un nuevo centro productivo en New Jersey 
(Estados Unidos). 

1975

2008 GESIPA® entra a formar parte del grupo internacional 
SFS intec

2011 Se abre oficina comercial de GESIPA® en Guangzhou
(China) conjuntamente con SFS intec

 

2002 Se adquiere la empresa UNIBOLT (Dinamarca)

Se adquiere un centro productivo en Mocksville, 
North Caroline

1999

1994 Se adquiere la empresa 

Se crean las filiales en GESIPA® Francia (1996), GESIPA® 
Polonia (1997), GESIPA® Fijaciones SA (1999), GESIPA® 
República Checa (2001), y GESIPA Hungría (2002)

W+O GmbH en Siegen (Alemania)

1996 – 2002

1991 Se adquiere la empresa Thüringer 
Verbindeelemente GmbH en Thal/Thuringia

Se adquiere la empresa Olympic Fastener Systems 
en Vivian, Louisiana1990

H I S T O R I A
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EXPERIENCIA  +  ESPECIALIZACIÓN
TRADICIÓN ES LO QUE NOS CONECTA

Fundada en Frankfurt en 1955 por la familia

Biermann, GESIPA Blindniettechnik 

GmbH se ha convertido en un líder interna-

cional en el sector de remachado en las 

últimas décadas. Un alto estándar de calidad, 

la fiabilidad de los artículos GESIPA®, las 

innovadoras y de gran calidad herramientas 

de remachado han hecho de GESIPA® un 

valioso y respetado socio para los distribui-

dores y clientes industriales. Un amplio 

asesoramiento, soluciones ad-hoc y 

remaches para ser medidos aportan eficacia  

y fiabilidad, además de un excelente servicio 

y puntualidad en las entregas son factores 

que han convencido a clientes industriales 

clave, en particular el sector de la automo-

ción, que GESIPA® es un líder respetado en 

el mercado mundial. GESIPA Blindniette-

chnik GmbH se mantuvo en manos de la 

familia fundadora hasta el año 2008 cuando 

se unió al grupo internacional SFS intec AG. 

Quienes están preparados para satisfacer los 

futuros desafíos presentados por los merca-

dos internacionales con nuevas ideas.



Todo el éxito de la innovación se inicia con una buena idea. Continuo desarrollo 
de los productos es algo que valoramos. Aprovechamos nuestra experiencia y 
pasión en lograr soluciones a medida para nuestros clientes y ofrecer conceptos 
innovadores de muy alta calidad.

EMPRESA



VISIÓN + PASIÓN  
LO QUE NOS CONECTA A GESIPA® 

En GESIPA® una excelente calidad es 

nuestro objetivo primordial. Como una 

mediana empresa GESIPA® ha sido capaz 

de combinar los procesos innovadores y 

conocimientos técnicos con servicio al cliente 

de primera calidad en todo el mundo desde 

1955 y ahora es un líder de mercado en el 

sector de la tecnología remachado. Nuestra 

presencia internacional y proximidad a los 

clientes locales nos permite comprender las 

necesidades de nuestros clientes y reaccionar 

de forma flexible. Desarrollamos ideas 

innovadoras adaptadas individualmente a los 

deseos de los clientes. Para nosotros, una 

solución orientada al mercado es la mejor 

forma de garantizar el mejor servicio al 

cliente. El continuo desarrollo de nuestras 

soluciones hace de GESIPA® el proveedor 

preferente de servicios adaptados al cliente.

Además, nuestros empleados de gran cualifi-

cación garantizan la máxima innovación de 

nuestros productos en base a su experiencia, 

conocimientos profesionales y un compromi-

so excepcional.



EMPRESA

Una excelente calidad de producto es una necesidad demanda en todo el 
mundo. Hemos desarrollado normas de calidad para el mercado mundial 
que garantizan servicios rápidos y fiables para nuestros clientes. Esto nos 
permite responder a las necesidades exclusivas de cada producto.



Factory in Mocksville, USA, NC Factory in Keighley, GBFactory in Thal, Germany Factory in Olpe, Germany

REGIONAL + GLOBAL
PIENSA GLOBAL, ACTÚA LOCAL

-Más de 600 empleados en siete instalacio-
nes de producción en todo el mundo, inclui-
das tres instalaciones en Alemania, se 
comprometen a producir productos de alta 

calidad e innovadores. Tenemos ocho filiales 
y más de 40 agencias que son responsables 
de las ventas en el extranjero. La proximidad 
a los clientes es muy importante en GESIPA® 

y por ello ofrecemos un servicio de manera 
inmediata y continua.



ATENCION AL CL IENTE

Las cosas más importantes en la vida no siempre son visibles para el ojo 

humano. Es el entusiasmo por nuestro trabajo y la determinación de 

realizar nuestra marca la que nos impulsa en GESIPA® - porque creemos 

que las conexiones permanentes son nuestra fortaleza.



DIRECTO + CERCANO
LEALES A NUESTROS DISTRIBUIDORES

Nuestro servicio de atención al cliente se 

caracteriza por establecer conexiones 

basadas en la confianza. Nosotros le 

proporcionaremos un contacto directo que 

le informará ampliamente sobre todos los 

aspectos de tecnología de remachado. 

Nuestros representantes de ventas están 

siempre preparados para responder a sus 

consultas. Gracias a una extensa red de 

distribuidores, asociaciones o grupos de 

compra y de la cooperación internacional 

con socios comerciales en todo el mundo, 

les garantizamos a nuestros clientes dispo-

nibilidad global de todos los productos 

GESIPA® y un servicio perfecto. Por último 

pero no menos importante, nuestro personal 

de ventas internas garantiza procesos 

flexibles y plazos de entrega cortos en toda 

la gama de productos. Mirando al futuro, 

también nos mantenemos fieles al comercio 

especializado y haremos nuestro mejor 

esfuerzo para garantizarles nuestro conti-

nuo servicio.



 

PRODUCTOS 

CONEX IONES

Las personas que se sienten seguras pueden experimentar la libertad de la 

vida cotidiana. Los remaches GESIPA® proporcionan seguridad en muchas 

cosas cotidianas, incluidos los vehículos, y se utilizan en muchos aspectos de 

la seguridad de los vehículos.



SEGURO + CREIBLE
NOSOTROS NO NOS DETENEMOS

Para garantizar fijaciones permanentes a 

nuestros clientes, producimos siempre acorde al 

principio original - algo que ya hemos hecho 

desde 1955. Una continua formación y mejora 

de las capacidades de nuestros empleados y una 

moderna tecnología de producción son la base 

de nuestro continuado éxito. Gracias a continuas 

inspecciones en nuestra producción, garantiza-

mos una perfecta fijación y seguridad en 

nuestros productos. Nuestra actividad principal 

es la de gestionar aplicaciones de difícil acceso 

y la seguridad de un remachado permanente 

en muy diferentes e incluso materiales sensibles.

Los remaches GESIPA® están disponibles en una 

variedad de tipos, materiales, formas, incluso 

longitudes y colores. En función de las necesida-

des que el remache GESIPA® debe cumplir, los 

clientes de GESIPA® pueden elegir entre 

remaches estándar disponibles en stock o 

remaches de diseño especial para aplicaciones 

específicas. Ópticamente, los remaches GESIPA® 

también logran una alta calidad gracias a las 

geometrías y los materiales de primera calidad de 

los componentes individuales.



REMACHADORAS

PRODUCTOS

Es bueno, sólo si funciona. Nosotros ofrecemos a nuestros clientes soluciones 

perfectamente definidas - esta es la única manera de asegurarnos que se 

cumplen los requisitos individuales de nuestros clientes.



INTELIGENTE + VERSÁTIL
OFRECEMOS CONOCIMIENTO ATRAVÉS DE NUESTRAS SOLUCIONES

Muchas empresas producen hoy en día los 

remaches estándar y remachadoras estándar. 

GESIPA® se especializa en la elaboración y 

diseño de remaches y remachadoras en casa, 

para asegurar que cumplen con las especifica-

ciones del cliente. Somos el único fabricante 

que lleva a cabo SPC (control de proceso 

estadístico) y también test funcional en aplica-

ciones simuladas. De esta manera, podemos 

garantizar la absoluta fiabilidad durante la 

producción. Además, el establecimiento de 

herramientas de control de procesos documen-

ta la calidad de nuestras fijaciones. Las rema-

chadora GESIPA® destacan en el mercado 

gracias a un mínimo desgaste, tiempos de 

ciclo de remachado rápidos y una larga vida, 

lo que garantiza la más alta relación costo-

beneficio y eficiencia para el cliente. Nos 

esforzamos por mejorar continuamente 

nuestra oferta y por eso todas las reparacio-

nes se comprueban internamente, son docu-

mentadas y analizadas. En virtud de estos 

datos, las remachadoras de GESIPA® están 

en permanente proceso de mejora.



PEDIDOS ESPECIALES

SERVICIOS

Los desafíos especiales nos atraen. Como un socio competente, estamos 
siempre a su disposición para ofrecer asesoramiento y desarrollar soluciones 
industriales a medida. Sólo tiene que ponerse en contacto con nosotros.



FLEXIBLES + MOTIVADOS
NO HAY APLICACIÓN IMPOSIBLE PARA NOSOTROS

Tenemos décadas de experiencia en el ámbito 

de la consultoría y desarrollo de remaches 

para aplicaciones específicas. Las fijaciones 

individuales de GESIPA® están diseñadas 

para satisfacer las demandas específicas de la 

industria en términos de eficiencia, función e 

innovación. Requisitos tales como tratamientos 

superficiales, fuerzas de cizallamiento y/o 

resistencia a la tracción de las aplicaciones y 

la fiabilidad del proceso son definidos por los 

directores técnicos de acuerdo al proyecto, y, 

aseguramos la producción de millones de 

remaches acorde a las especificaciones. Los 

remaches a medida de la aplicación de 

nuestro cliente exigen amplias inspecciones de 

calidad y pruebas funcionales como queda 

definido en nuestro sistema de gestión de la 

calidad certificado. Nuestra gama de 

servicios se adapta en función de las necesida-

des individuales de nuestros clientes. Respon-

demos con flexibilidad a las consultas especia-

les de nuestros clientes, contratos de manteni-

miento o a los cursos de formación sobre los 

sistemas de remachado.



C A L I D A D

Ponemos un ojo en cada detalle. Aquí en GESIPA®, creemos en el análisis 
y la mejora continua de nuestros procesos de producción para mantener 
GESIPA®como la máxima calidad. Tenemos absoluta responsabilidad en 
nuestros productos y en su capacidad funcional en la práctica.



MEDIBLE + CONTINUADO
LA CALIDAD ES NUESTRA PRINCIPAL RAZÓN

La fiabilidad y rendimiento constante de 
nuestros productos que se ha comprobado a 
través de millones de remaches, se logra por 
la experiencia que GESIPA® ha obtenido 
con los años y un concepto de calidad que es 
único en la industria. La interacción de 
empleados altamente cualificados, un 
excelente equipo de producción y un progra-
ma de gestión de la calidad, que acompaña 

todo el proceso de producción, es nuestra 
garantía para lograr la máxima satisfacción 
del cliente. Mantener y ampliar continuamen-
te este alto nivel de calidad es una parte 
integral de la política de GESIPA® y, al 
mismo tiempo una tradición. La norma DIN 
EN ISO 9001 y la ISO/TS 16949 son la 
base de nuestro sistema de gestión de la 
calidad. Estamos comprometidos con un 

proceso de mejora continua en línea con 
KAIZEN, el CIP y 5S. Regularmente se audi-
tan nuestros procesos sobre la base de 
los indicadores de rendimiento, se 
evalúan los resultados y, a continuación, 
se obtiene potencial de optimización que 
se l leva a la práctica. Todos los emplea-
dos participan activamente en el proceso 
de mejora continua.

Con vistas a las futuras generaciones, actua-
mos de acuerdo con principios económicos y 
ecológicos, plenamente conscientes de 
nuestra responsabilidad para con la socie-
dad. Nosotros en GESIPA® garantizamos el 
uso de los recursos con cuidado y protege-
mos el medio ambiente. En GESIPA® todos 
los productos cumplen con las exigencias de 
la 2011/65/CE, directiva RoHS. 



INGENIERIA

DESARROLLO

La creatividad de nuestros empleados es la base de nuestros desarrollos 
novedosos, como por ejemplo la primera remachadora a batería producida. 
Esta es la manera de mantener nuestro posicionamiento en el mercado y 
ofrecer a nuestros clientes soluciones técnicas innovadoras.



CREATIVO + ORIENTADO AL FUTURO
CONTINUAMOS DESARROLLANDO

La innovación en GESIPA® no ocurre por 

casualidad, son producto de una combinación 

de ideas, conocimientos y experiencia. 

GESIPA® únicamente mantendrá e incrementa-

rá su posición de liderazgo en el mercado 

fomentando la creatividad de todos los emplea-

dos y demostrando voluntad de emprender 

nuevos caminos. En la gama de remachadoras, 

el liderazgo en el mercado esta garantizado 

por el continuo desarrollo de nuevos productos 

tales como remachadazas de batería, remacha-

doras GAV, la gama TAURUS® y el reciente 

desarrollo de FIREFOX® para tuerca remacha-

ble. Nuestros clientes nos ayudan a aprender y 

por ese motivo les escuchamos atentamente. 

Apoyo in-situ y necesidades a medida de 

nuestros clientes son nuestra motivación para 

continuar con desarrollos prácticos y orientados 

a la aplicación, lo cual garantiza la satisfacción 

de nuestros clientes y socios, por lo tanto, les 

proporcionamos beneficios a largo plazo.



CARRERA PROFESIONAL

GESIPA® COMO EMPLEADOR

Sea cual sea su motivación - Ofrecemos un entorno de trabajo productivo 
basado en la confianza, en el que personas cualificados y experimentados 
tienen la oportunidad de desarrollar y consolidar aún más sus propias 
competencias. Estar bien conectado ofrece grandes perspectivas.



PERSONAS + EXITOSO
SERÁS SIEMPRE LO PRIMERO

Todos los empleados de GESIPA® ayudan a 
proveer productos de alta calidad para 
fijaciones versátiles y de éxito. Para garanti-
zar esto, promovemos un entorno de trabajo 
creativo y motivado en todos los niveles. 
Trabajo en equipo, equilibrio entre el trabajo 

y la vida privada y un mayor desarrollo y 
promoción de las habilidades personales 
constituyen la base de nuestro espíritu traba-
jo. Nosotros en GESIPA® buscamos relacio-
nes permanentes basadas en la confianza y 
el respeto mutuo. Usted está invitado a unirse 

a nuestro equipo de profesionales, en una 
exitosa mediana empresa tradicional que 
forma parte de un grupo, donde coherencia, 
innovación y seguridad en el futuro están 
estrechamente vinculadas.



CARRERA PROFESIONAL

FORMACION EN GESIPA®

Mirar al futuro con confianza. GESIPA® es el socio ideal si usted está listo 
para tomar su primer paso importante en mundo profesional. Le damos la 
oportunidad de adquirir experiencia en un equipo y lograr sus propias 
metas.



DINÁMICO + ORIENTADO A LA PRÁCTICA
TE OFRECEMOS UNA BUENA PERSPECTIVA

Como empresa internacional experimenta-
da, ofrecemos en todo el mundo un muy 
interesante y variado aprendizaje en el 
sector de la tecnología de remachado. Nues-
tra primera prioridad para el aprendizaje es 
combinar teoría y práctica en todas las 
áreas. Inicie su carrera profesional en un 

motivado, creativo ambiente de trabajo, con 
mente abierta, y compañeros que le ofrece-
rán numerosas oportunidades para el desa-
rrollo personal. Independientemente de si 
usted está interesado en un aprendizaje 
profesional tradicional, en un entorno comer-
cial o técnico o en un doble programa de 

estudio, en GESIPA® daremos apoyo indivi-
dual y planes de formación profesional 
específicos para promover sus fortalezas y 
habilidades. De este modo podrá dar su 
primer paso con GESIPA® hacia su futuro 
profesional.
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Germany
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Nordendstraße 13–39
64546 Mörfelden-Walldorf
T +49 6105 962-0
F +49 6105 962-287
info@gesipa.com
www.gesipa.com

USA
GESIPA Fasteners USA, Inc.
1 Union Street, Suite 203
Robbinsville, NJ 08691
T +1 609208-1740
F +1 609259-8214
sales@gesipausa.com
www.gesipausa.com

Germany
GESIPA Blindniettechnik GmbH
Farnrodaer Straße 7
99842 Ruhla/OT Thal
T +49 36929 73-0
F +49 36929 73-200
info@gesipa.com
www.gesipa.com

Great Britain
GESIPA Blind Riveting Systems Ltd.
Dalton Lane, Keighley
West Yorkshire, BD 214JU
T +44 1535212200
F +44 1535212232
info@gesipa.co.uk
www.gesipa.co.uk

Spain
GESIPA Fijaciones S.A.
Pol. Txako Edif. 3/Pab. 5
48480 Arrigorriaga (Vizcaya)
T +34 946712662
F +34 946712658
informacion@gesipa.es
www.gesipa.es

France
GESIPA SAS
BP 55
39, rue Georges Méliès
26000 Valence
T +33 4757569-24
F +33 4757569-25
info@gesipa.fr
www.gesipa.com

Austria
GESIPA Blindnietvertriebsgesellschaft m.b.H.
Biróstraße 19
1230 Wien
T +43 1 6160 866-0
F +43 1 6160 869
office@gesipa.at
www.gesipa.at

Czech Republic
GESIPA CZ, s.r.o.
Hnevkovského 30/65
61700 Brno-Komárov
T +420 543212950
F +420 543216049
info@gesipa.cz
www.gesipa.cz

Hungary
GESIPA Hungary Kft.
Vásártér 18
9241 Jánossomorja
T +36 96517892
F +36 96517893
gesipa@t-online.hu
www.gesipa.com

Poland
GESIPA Polska Sp.z.o.o.
ul. Sikorskiego 5
05-119 Legionowo
T +48 227743-040
F +48 227743-853
gesipa@gesipa.com.pl
www.gesipa.com.pl

China
GESIPA c/o SFS intec Co, Ltd
5/F, Bihua Bldg, 3 Jinxiu Rd,
Guangzhou Development
District Guangzhou, China, 510730
T +86 2082221305
F +86 2082221306
info@gesipa.cn
www.gesipa.com


