
SISTEMAS PARA
TOLDOS DE CALIDAD



Expertos en diseño y fabricación 
de sistemas para toldos

I+D+i LLAZA Engineering

Capacidad industrial

Calidad y sostenibilidad

Internacionalización

Especialistas en brazos invisibles 
y sistemas cofre
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PARTIMOS DE NUESTROS 
VALORES PARA 
PROYECTAR NUESTRO FUTURO

	

	 	CREATIVIDAD

	 	EXCELENCIA

	 	TRABAJO	EN	EQUIPO

	 	INNOVACIÓN

Creemos	en	las	acciones	que	día	a	día	nos	llevan	hacia	

la	búsqueda	de	la	excelencia	como	hábito	de	trabajo.

Esta	 forma	 de	 hacer	 las	 cosas	 refleja	 la	 personalidad	

de	 un	 equipo	 humano	 que	 constituye	 el	 valor	 clave	 de	

nuestra	empresa.

EXPERTOS	EN	DISEÑO	Y	
FABRICACIÓN	DE	
SISTEMAS PARA TOLDOS
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Una	empresa	familiar	con	una	visión	muy	clara:

Ser	la	empresa	industrial	de	referencia	tecnológica	a	nivel	

mundial	para	proyectos	de	protección	solar.

Una	extensa	experiencia	que	garantiza	nuestra	misión:

Integrar	 con	 nuestros	 clientes	 y	 proveedores	 un	 modelo	

de	negocio	eficiente	que	aporte	las	mejores	soluciones	en	

sistemas	para	toldos.

VISIÓN

MISIÓN



66

Nuestra	actividad	industrial	se	enfoca	en	la		fabricación	de	
sistemas	para	toldos	de	exterior,	incluyendo	su:
	 	 DISEÑO, MANUFACTURA  Y DISTRIBUCIÓN
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FUNDICIÓN	POR	GRAVEDAD	E	
INYECCIÓN	DE	ALTA	PRESIÓN

NÚMERO	DE	SERIE	IMPRESO	
PARA	TENER	TRAZABILIDAD	TOTAL.

PRE-MONTAJE	DE	PRODUCTO	

CONTROL	Y	SEGUIMIENTO	DE	LAS	
ESPECIFICACIONES	DE	CALIDAD	

ENSAMBLAJE	DE	PRODUCTO

TRATAMIENTO	DE	SUPERFICIES	INTEGRAL	Y	
LACADO	EN	UNA	EXTENSA	PALETA	DE	CO-
LORES.
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I+D+i	LLAZA ENGINEERING
Desarrollamos	proyectos	innovadores	que	

aportan	mejores	soluciones	al	sector



9

I+D+i

Más	de	50	años	de	experiencia	nos	proporcionan	un	am-
plio	know-how	que	acumula	centenares	de	patentes	y	mo-
delos	de	utilidad	registrados	para	la	marca	LLAZA.

LLAZA Engineering.
Es	un	servicio	profesional	B2B	para	empresas	que	solici-
tan	desarrollar	un	proyecto	de	alto	valor	añadido	en	cola-
boración	con	el	equipo	técnico	de	LLAZA	WORLD,	S.A.

Equipos de última generación.
La	oficina	técnica	de	la	marca	LLAZA	cuenta	con	moder-
na	tecnología	para	el	desarrollo	de	los	nuevos	productos,	
así	como	para	la	realización	de	prototipos	rápidos:	simu-
lación	 3D,	 estéreo-litografía,	 análisis	 de	 resistencia	 por	
elementos	finitos,	etc.
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CAPACIDAD	INDUSTRIAL
Nuestras	instalaciones	y	procesos	están	
diseñados	al	servicio	de	la	competitividad
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En	 LLAZA	 WORLD,	 contamos	 con	 un	 gran	 centro	 tecno-
lógico	 especializado	 en	 protección	 solar.	 Disponemos	 de	
los	más	avanzados	bienes	de	equipo	y	una	completa	inte-
gración	vertical	de	las	actividades	industriales	basada	en	
alianzas	colaborativas	con	nuestros	proveedores.	
Esta	es	la	base	de	una	cadena	de	valor	que	aporta	solucio-
nes	competitivas	con	los	más	altos	estándares	de	calidad.

Capacidad	industrial	de	450.000	sistemas	de	toldos	com-
pletos	al	año.

26.000 m2 de instalaciones diseñadas para optimizar 
la productividad.
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ASEGURAMIENTO		DE	LA	 		
CALIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD
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Desde	el	momento	del	diseño	y	en	cada	una	de	las	fases,	

el	control	sobre	el	producto	es	exhaustivo,	quedando	regis-

trado	en	un	sistema	de	trazabilidad	que	permite	el	segui-

miento	desde	el	inicio	al	final	de	la	fabricación.

En	los	laboratorios	de	la	marca	LLAZA	se	registran	todas	

las	mediciones	de	los	tests,	ensayos	y	controles	que	ponen	

al	límite	la	resistencia	de	los	productos	para	garantizar	su	

óptimo	resultado.	

SOSTENIBILIDAD
	 Somos	 conscientes	 que	 el	 ecosistema	 en	 el	 que	

	 vivimos	se	retroalimenta.		Creemos	en	el	valor	del	

compromiso	con	el	medio	ambiente	y	por	ello	somos	muy	

rigurosos	con	el	tratamiento	de	los	residuos,	el	reciclaje	y	

el	aprovechamiento	de	los	recursos	energéticos.	

AVANZADOS SISTEMAS DE TESTEO
	 >	Ensayos	de	niebla	salina

	 >	Test	de	maniobras	y	resistencia

	 >	Pruebas	de	adherencia	del	lacado

	 >	Fuerza	máxima	de	rotura

	 >	Espectrómetro

	 >	Durómetros

	 >	Proyector	de	perfiles

	 >	Microscopio

	 >	Colorímetro

	 >Calibres

	 >	Control	de	resistencia	al	viento	para	la	clasifi-
	 cación	según	UNE	EN	13561

Pinturas	 libres	 de	 TGIC	 y	 sustancias	 altamente	

preocupantes	 SVHC	 (substances	 of	 very	 high	

concern)
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INTERNACIONALIZACIÓN
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La	vocación	internacional	de	la	empresa	la	ha	llevado	a	desarrollar	altos	estádares	de	calidad,	convir-
tiéndola	en	un	claro	referente	a	nivel	mundial.	

Actualmente,	los	productos	de	LLAZA	se	comercializan	regularmente	en	más	de	55	países	
en	los	cinco	continentes.
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ESPECIALISTAS	EN	BRAZOS	
INVISIBLES	Y	SISTEMAS	COFRE
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COFRES STRAIGHT-LINE COFRES SOFT-LINE GAMA BOX

TOLDOS CLASSIC TOLDOS MONOBLOC

GAMA BIP-SCREEN TOLDOS VERTICALES

TOLDOS DE JARDÍN VERASTOR-SKY

Dentro	 del	 amplio	 portfolio	 de	 producto,	 estamos	 alta-
mente	 especializados	 	 en	 el	 desarrollo	 y	 fabricación	 de	
brazos	invisibles	y	sistemas	para	cofres.		Somos	referen-
tes	a	nivel	internacional	en	este	tipo	de	producto.	

Con	 vistas	 al	 futuro,	 nos	 anticipamos	 a	 los	 cambios	 de	
tendencia	 investigando	 sobre	 nuevos	 materiales,	 	 accio-
namientos,	acabados,	etc.		
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ORIENTADOS	AL	CLIENTE
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Las	empresas	que	forman	nuestra	cartera	de	clientes	son	
un	gran	patrimonio	conseguido	día	a	día	a	base	de	ganar	
su	confianza.	

Por	ello	nos	esforzamos	continuamente	en	ofrecerles	 la	
mejor	atención	para:

>	

>		

>

>

>

Asegurar	una	excelente	tasa	de	servicio.

Gestionar	 las	 mercancías	 con	 precisión,	 dispo-
niendo	 de	 almacenes	 totalmente	 informatizados	
que	 garantizan	 la	 aplicación	 de	 la	 disciplina	 de	
servicio	FIFO.

Implantar	mejoras	rápidamente	gracias	a	nuestro	
ERP.

Control	y	seguimiento	exhaustivo	de	los	más	altos	
niveles	de	calidad.	

Aportar	herramientas	que	les	permitan	destacar	y	
marquen	la	diferencia	con	sus	competidores.

Fotostyle360®	es	la	app	que	ayuda	al	instalador:

A	sorprender	al		consumidor	con	el	uso	de	la	Reali-
dad Aumentada	para	visualizar	un	toldo	en	3D sobre	
el	mismo	lugar	de	la	instalación.

A	organizar,	gestionar	y	presentar	presupuestos	de	
manera	ágil,		clara	y	profesional.

•

•



info@llaza.com
export@llaza.com
T.	+34	977	990	600
F.	+34	977	990	610

LLAZA	WORLD,	S.A.
Tramuntana,	1
Pol	Ind.	Roques	Roges
43460	ALCOVER	—	Spain

www.llaza.com


