
Tejidos Técnicos 
para indusTria y 
arquiTecTura

DESARROLLAMOS SOLUCIONES 
EXTRAORDINARIAS 



Desde 1925 avanzamos con éxito por la senda de la innovación, como especialistas en la confección de tejidos de metal 

y de otros materiales. Hoy en día, el nombre GKD es mundialmente conocido como sinónimo de tecnologías de vanguar-

dia, calidad superior, enfoques interdisciplinarios y soluciones creativas. Fieles a la pasión que sentimos por las soluciones 

extraordinarias, nos hemos posicionado como líderes mundiales en la fabricación de tejidos técnicos para la industria y la 

arquitectura. Somos una empresa mediana de propiedad y dirección familiar que, gracias a una rigurosa focalización en 

nichos de mercado exigentes, se ha convertido en una compañía globalmente solicitada en materia de desarrollo, fabrica-

ción y suministros.
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El nombre genérico GKD – WORLD WIDE WEAvE describe nues-

tras competencias en cuatro áreas de negocio independien-

tes, que son: SOLIDWEAvE (mallas industriales), WEAvE IN  

MOTION (tejidos para procesos industriales), CREATIVEWEAvE 

(mallas para arquitectura) y COMPACTFILTRATION (plantas 

de filtración compactas). Con nuestro know-how polifacéti-

co y con una gama de aplicaciones prácticamente ilimitada, 

atendemos a una amplia variedad de clientes de las industrias 

automotriz, química, electrónica, maderera, alimentaria, far-

macéutica, textil y del papel, así como de otros sectores como 

minería, aviación, astronáutica, tecnologías médica y ambien-

tal, arquitectura y diseño.

para afianzar nuestro liderazgo, invertimos continuamente en 

nuevas tecnologías. Nuestra marca distintiva son las soluciones 

adaptadas a los procesos del cliente, ya sean tejidos de filtra-

ción ultrafinos de abertura 5 µm y alambres de diámetro 14 µm 

o telas de alta resistencia fabricadas con alambres de 5 mm de 

diámetro para usos industriales o arquitectónicos. para desa-

rrollar estas soluciones usamos las más modernas técnicas de 

simulación y producción y aplicamos estándares de sala limpia 

cuando es necesario. Cooperamos, además, con renombrados 

centros de investigación para desarrollar innovaciones de forma 

rápida y eficiente. Nuestra permanente labor de desarrollo con-

tribuye de manera fiable al éxito de nuestros clientes.

gkd gebr. kufferath ag:
NUESTRAS SOLUCIONES 
ANTICIpAN EL FUTURO

• Reconstrucción  
 después de la 
 II Guerra Mundial

1946

• Karl Kufferath-
 Kassner asume el   
 cargo de director

1967

• Tejidos de pS y  
 bandas con guías   
 integradas
• Creación del AN*  
 WEAvE IN MOTION

1968

• Fundación de
 GKD EE.UU.

1982

• Incorporación a la   
 compañía de los   
 hermanos Ingo   
 Kufferath y 
 Dr. Stephan Kufferath

1983

• Compra de la empresa  
 Dürener  Metalltuch
• Los hermanos Kufferath  
 asumen la dirección de  
 los negocios

1984

• Creación del AN*  
 CREATIVEWEAvE

• Fundación de  
 GKD REINO  
 UNIDO

1992

• Fundación de  
 GKD SUDÁFRICA

1994

•	Tejidos	flexibles	de		 	
 alambres y cables
• Desarrollo del tejido   
	 Duofil

aÑos
1960

• Desarrollo de 
 mallas micrónicas

1954
1955

• josef Kufferath   
 funda la compañía
• Nacimiento del AN* 
 SOLIDWEAvE

1925 1998INICIo

* AN = área de negocio



Arriba: terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria de Nueva York, malla MediAMesh® (© GKD/D. Joseph), Abajo: malla de acero fino MediAMesh® - 
con Leds incorporados (© GKd/T. holtkötter).

• Lanzamiento 
 del producto 
 CONDUCTO®

• Fundación de  
 GKD CHINA

• Transformación  
 en S.A. 

• Fundación de 
 GKD ESpAÑA
• Lanzamiento de 
  yMAX® + yTEX®

• Fundación de GKD   
 ORIENTE MEDIO
• puesta en servicio del  
 nuevo taller de tejido  
	 de	alambre	fino

• Lanzamiento de  
 los productos 
 MEDIAMESH® + 
 ILLUMESH®

• Creación del AN*  
 COMPACTFILTRATION
• Lanzamiento del   
	 sistema	de	filtro		 	
 compacto MAXFLOW 

2007

• Lanzamiento de  
 las mallas de color

2008

• Lanzamiento al mer  
  cado de los sistemas   
 de cielo  (SILENTMESH)
• Adquisición de    
 FRANCIA

2011

• Desarrollo del  
 software  
 WEAvEGEO

2009

• Lanzamiento del producto  
 vOLUMETRIC MESH
• Fundación de GKD INDIA
• Fundación de 
  GKD LATINOAMéRICA

2012

• Fundación de GKD   
 ORIENTE MEDIO, 
 qatar
• Lanzamiento del   
 producto vACUBELT

2010

• Lanzamiento al mer- 
 cado de los sistemas  
 de balaustradas 
 (SAFEMESH) +
  de mallas 
 enrollables

2013200520042002200120001999
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GKD SOLIDWEAvE desarrolla y confecciona tejidos de gran precisión y sistemas de filtración complejos a partir de metales, 

polímeros y otros materiales de alto rendimiento. El renombre de nuestros filtros en el campo de los procesos mecánicos 

se basa en tecnologías innovadoras, ideas creativas y nuestro valor para probar nuevas soluciones. Los tiempos breves de 

fabricación y el liderazgo de costos, redondean nuestra propuesta de máxima utilidad para el cliente. Como empresa líder 

del sector tecnológico, adaptamos nuestros productos continuamente a los requerimientos de los clientes y del mercado. 

Nuestra alta tasa de innovación atestigua la gran capacidad de nuestros laboratorios y nuestra extensa competencia en el 

ámbito de los procesos industriales. Prueba de ello es que más de la mitad de nuestros productos tiene menos de cinco años.

Confección de microtejidos.

solIdWEAvE:
pLASMAMOS LAS IDEAS EN 
ApLICACIONES TéCNICAS 



Nuestros medios de filtración son especialmente eficientes y 

rentables, ya se trate de productos de uso universal, de com-

ponentes para la producción en serie o de complejas solucio-

nes personalizadas. Además, contamos con procedimientos de 

simulación y ensayo propios que nos permiten integrar perfec-

tamente los medios filtrantes en los procesos del cliente.

Nuestros productos se han establecido como estándares 

suprasectoriales para numerosas aplicaciones industriales. Los 

fabricantes de componentes electrónicos utilizan nuestros 

mallas en sus impresoras de inyección de tinta o como pro-

tección contra las radiaciones electromagnéticas (CEM/com-

patibilidad electromagnética). La industria automotriz emplea 

nuestros tejidos para fabricar filtros de partículas diesel (FpD), 

dispositivos de tratamiento de gases y sistemas hidráulicos. 

Los astilleros los utilizan en los filtros de aguas de lastre y los 

fabricantes aeronáuticos y astronáuticos los emplean para la 

protección antirrayos y la insonorización de turbinas.

Las industrias química, farmacéutica, alimentaria y de los plás-

ticos apuestan igualmente por nuestros tejidos para aplicacio-

nes exigentes de filtración, lo mismo ocurre en el sector ener-

gético y en la ingeniería ambiental.

solIdWEAvE de uN VIstaZo

–  GAMA DE MATERIALES INNOvADORES

–  TEjIDOS DE ALTA pRECISIóN

–  SISTEMAS DE FILTRACIóN COMpLEjOS

–  pRODUCTOS DE USO UNIvERSAL

–  ESTÁNDARES SUpRASECTORIALES

–  SOLUCIONES pERSONALIzADAS

–  EXCELENTES CONOCIMIENTOS MANUFACTUREROS

–  pROCEDIMIENTOS DE SIMULACIóN y DE ENSAyO 

    ULTRAMODERNOS

–  CALIDAD CERTIFICADA EN TODAS LAS ETApAS

Malla TeLA. Malla PZ Microdur. Filtros de bujía para procesos especiales.



Las bandas transportadoras e industriales de GKD WEAVE IN MotIoN son parte integral de numerosos sistemas de 

producción. Nuestras modernísimas técnicas de tejido y nuestro profundo conocimiento de los procesos, nos han 

convertido en un fabricante solicitado de bandas industriales de metal y de plástico. Con innovadoras combinaciones 

de materiales y una confección orientada a las necesidades del cliente, adaptamos las propiedades de las bandas a la 

aplicación respectiva. Nuestra fama de referente para soluciones individualizadas se funda en la funcionalidad de nuestros 

productos a medida.
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Confección de tejidos plásticos.

WEAvE IN MotIoN:
IMpRIMIMOS MOvIMIENTO 
A LOS pROCESOS



Cooperamos con fabricantes de maquinaria en el desarrollo 

de módulos estandarizados y soluciones especiales. Nuestro 

know-how en diversos campos, nuestras bandas listas para 

el montaje y nuestro excelente servicio de asistencia técnica, 

aportan un alto valor a nuestros clientes, desde la fase inicial 

de planificación.

Nuestras bandas industriales se utilizan en procesos de escu-

rrimiento, prensado y filtración, estampado, enfriamiento, 

congelación, secado, moldeado y lavado. Los fabricantes de 

fibras de vidrio y minerales, pañales, placas de madera encha-

pada o aglomerada, cartón corrugado y alimentos, usan 

nuestras bandas de metal en diversos procesos de prensado, 

estampado o tratamiento térmico.

Las bandas antiadherentes y antiestáticas optimizan la pro-

ducción de fieltros. Al eliminar las cargas electroestáticas, se 

crean también condiciones ideales para el secado de biomasa 

y virutas de madera. Nuestros fuertes tejidos mixtos se usan 

en la producción de aislantes eléctricos, térmicos y acústicos. 

Nuestras bandas de plástico, por su parte, son idóneas para 

deshidratación de lodos, filtración de yeso, desulfuración de 

humos y producción de materias primas y jugos de fruta.

 

 

Costura PAd de GKd. Tejido de bronce/acero fino.CoNduCTo®. Tejido con guías incorporadas.

WEAvE IN MotIoN de uN VIstaZo

–  COMBINACIONES INNOvADORAS DE MATERIALES

–  TECNOLOGíA DE vANGUARDIA pARA LA 

    CONFECCIóN DE TEjIDOS 

–  KNOW-HOW MULTISECTORIAL

–  FUNCIONES ESpECIALMENTE ADApTADAS

–  CONFECCIóN pERSONALIzADA

–  DESARROLLO EFICIENTE DE INNOvACIONES

–  ASESORíA EXHAUSTIvA EN LA FASE DE 

    pLANIFICACIóN

–  SUMINISTRO DE BANDAS LISTAS pARA EL MONTAjE



GKD CreatIVeWEAVE es sinónimo de mallas arquitectónicas. Desde hace más de 20 años, nuestras avanzadas soluciones 

tecnológicas inspiran a arquitectos de todo el mundo a construir obras vanguardistas. Hemos ampliado de forma sistemáti-

ca la variabilidad visual y la funcionalidad de nuestras mallas. Las combinaciones innovadoras de materiales y las soluciones 

integrales, son determinantes para la libertad del diseño y la seguridad en la planificación. Con el desarrollo de fachadas 

transparentes de pantalla LED, añadimos un capítulo más a la exitosa historia internacional de nuestras mallas para arqui-

tectura y diseño. Prueba de ello son los prestigiosos premios cosechados por estos sistemas destinados a ser integrados en 

obras arquitectónicas, por su diseño, su espíritu innovador y su rentabilidad.

CreatIVeWEAvE:
DAMOS FORMA A 
LAS IDEAS

Fábrica de calzado Louis Vuitton, italia. Arquitecto: Jean-Marc sandrolini. Malla: omega 1510 (© GKd/ Jean Philippe Caulliez).
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Nuestra gama extensa de productos y el know-how acumula-

do a lo largo de los años se ven conjugados en nuestra función 

de proveedor de sistemas. Con nuestro enfoque integral, apo-

yamos a arquitectos y planificadores desde la idea inicial hasta 

la conclusión del proyecto, ya sea con soluciones personaliza-

das o con sistemas propios.

Las propiedades de nuestras mallas metálicas y las sensacio-

nes que producen, complejas y aparentemente contradictorias, 

abren perspectivas de diseño cambiantes, combinando estética 

y funcionalidad, levedad y resistencia, transparencia y reflexión, 

privacidad y vista libre al exterior, luz diurna y protección con-

tra el sol, regulación climática y protección contra la intempe-

rie, facilidad de mantenimiento y durabilidad, identidad visual 

y proyección mediática, elegancia y acústica. Al optimizar el 

comportamiento ecológico de los edificios, nuestras mallas 

ganan relevancia también para el futuro de la construcción y 

de la certificación en la bioconstrucción (green building). En 

los espacios públicos, en el acondicionamiento de locales y en 

la construcción de inmuebles, dan un semblante inconfundible 

a las ideas creativas y a los requisitos funcionales.

Tejido rígido preondulado. Tejido de cables paralelos. Técnica de sujeción.

CreatIVeWEAvE de uN VIstaZo

–  MALLAS ARqUITECTóNICAS SUGERENTES 

–  SOLUCIONES TECNOLóGICAS DE vANGUARDIA

–  FUNCIONALIDAD INNOvADORA

–  ESTéTICA SINGULAR

–  MATERIALES SOSTENIBLES

–  pROpIEDADES MULTIFUNCIONALES

–  SOLUCIONES A MEDIDA

–  SISTEMAS pROpIOS

–  SOLUCIONES INTEGRADAS 

–  FACHADAS TRANSpARENTES DE pANTALLA LED

–  BALANCE ECOLóGICO OpTIMIzADO EN EDIFICACIONES

–  ApLICACIONES DE ALTA GAMA pARA INTERIORES y 

    EXTERIORES

–  REFERENCIAS MUNDIALES

Long Beach Court Building, ee.uu, artista: Jennifer steinkamp. Malla: Tigris y Mediamesh V4xh4,25 (©GKd/Javier Rivero diaz)



GKD CoMpaCtFILTRATION combina nuestro know-how tradicional en el ámbito de los filtros, con enfoques innovadores de 

la ingeniería de procesos. Con la gama compacta MAXFLOW, hemos implantado con éxito una nueva generación de filtros 

para el tratamiento de lubricantes de refrigeración y líquidos de proceso. Los sistemas lavables por contracorriente funcio-

nan sin materiales de filtración auxiliares. Tres tipos de plantas incrementan de manera mensurable la eficiencia y la renta-

bilidad de los principales procesos, tanto en la industria metalúrgica como en numerosas otras aplicaciones industriales en 

las que la limpieza de los materiales y de las aguas de proceso son determinantes para el rendimiento de las instalaciones.
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Filtro de banda MAXFLoW.

CoMpaCtFILTRATION:
ENTRELAzAMOS 
COMpETENCIAS



Los sistemas de filtración MAXFLOW pueden incorporarse 

flexiblemente a los procesos del cliente y constituyen una solu-

ción económica y compacta a la hora de ampliar la capacidad 

de las plantas centrales ya existentes. Adaptamos cada planta 

con gran precisión al correspondiente proceso de tratamiento, 

desde el diseño y la fabricación, hasta la implementación.

Los sistemas de filtración compactos con lavado automático 

por contracorriente combinan la filtración con el prensado 

de la torta. La disponibilidad de filtros para la microfiltración 

los hace aptos para aplicaciones con exigencias máximas en 

materia de calidad superficial y tolerancias.

Nuestras plantas con filtros de banda sinfín autolimpiantes de 

acero fino son una solución económica de fácil manejo para 

muchos procesos de lijado.

Gracias a la filtración sin elementos auxiliares, todos los sis-

temas MAXFLOW reducen los gastos de material y de elimi-

nación de residuos. Al mismo tiempo, disminuyen el arrastre 

de los medios empleados en los procesos. Con ello, nuestros 

sistemas establecen también nuevos estándares en cuanto a 

los gastos de explotación y la compatibilidad ambiental.

Filtro de banda MAXFLoW.

CoMpaCtFILTRATION de uN VIstaZo

–  pLANTAS DE FILTRACIóN COMpACTAS

–  FILTRACIóN SIN MATERIALES AUXILIARES 

–  LAvADO AUTOMÁTICO pOR CONTRACORRIENTE

–  DIMENSIONAMIENTO pERSONALIzADO

–  TRATAMIENTO EFICIENTE DE LUBRICANTES pARA 

    REFRIGERACIóN

–  ALTO GRADO DE SEpARACIóN, HASTA LA MICRO-

    FILTRACIóN

–  ESCASO ARRASTRE DE MEDIOS DE pROCESO

–  GASTOS DE EXpLOTACIóN REDUCIDOS

–  GRAN COMpATIBILIDAD AMBIENTAL

Filtro de banda MAXFLoW. Cabezal de filtración MAXFLOW.



World WIde WeaVe:
ESTAMOS pRESENTES EN 
TODO EL MUNDO
Tomamos la proximidad al mercado al pie de la letra. Con nuestra presencia mundial, damos vida a nuestra máxima de 

abastecer como proveedor líder a los mercados clave con elevadas exigencias técnicas. Nuestra producción está allí donde 

está el mercado. Para nosotros, el servicio técnico no es una cuestión de ubicación geográfica, sino de coordinación eficaz 

de los procesos internacionales y el motor para una cooperación duradera basada en el diálogo. Esta es la misión a la que 

se encomiendan nuestras siete fábricas en Europa, Estados Unidos, Chile, Sudáfrica y Asia, así como nuestras representa-

ciones y empresas asociadas en más de 30 países. Con esta red de competencia internacional, estamos siempre en el punto 

donde comienza para nuestros clientes la cadena de generación de valor: en su propio país.
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 GKD ALEMANIA
 Düren

 GKD REINO UNIDO
 North yorkshire

 GKD FRANCIA
 La Roque d‘Anthéron

 GKD ESPAÑA
 Barcelona

 GKD EE.UU.
 Cambridge

 GKD AMÉRICA LATINA
 Santiago de Chile 

 GKD SUDÁFRICA
 Randfontein

 GKD INDIA
 jaipur

 GKD CHINA
 pekin

 GKD ORIENTE MEDIO
 Dubai

 GKD ORIENTE MEDIO
 Doha
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Con las placas filtrantes NEvERLEAK, SOLIDWEAvE estable-

ce nuevos estándares para la fabricación de cerveza y la pro-

ducción industrial de aceite de cocina en Estados Unidos. 

Otras aplicaciones importantes de esta área de negocio son 

los medios filtrantes para la filtración de gases calientes y 

de petróleo. WEAvE IN  MOTION suministra tecnología inno-

vadora para bandas transportadoras e industriales, no sólo 

a las industrias estadounidenses de la madera, los fieltros, 

los productos químicos y los alimentos, sino también al sec-

tor minero de este país. CREATIVEWEAvE ofrece servicios 

de asesoramiento integrales para todas las especialidades de 

la arquitectura moderna en Estados Unidos. Estos servicios 

comprenden la planificación completa, incluidos el análisis 

estructural y los planos, los trabajos de tejido –que incluyen 

productos de propio desarrollo–, la confección, la gestión 

de proyectos y la instalación.

gkd EE.UU. 

gkd-usa INC. 

825 Chesapeake Drive  |  Cambridge, MD 21613  |  USA

T +1 410 221 0542  |  F +1 410 221 0544  |  sales@gkdusa.com  |  www.gkdusa.com  |  www.gkdmetalfabrics.com

GKD EE.UU. en Cambridge, Maryland, cubre todas las áreas de negocio con soluciones extremadamente competentes. 

Desde hace más de 30 años, Estados Unidos es uno de nuestros principales mercados, y aprovechamos plenamente 

esta proximidad al epicentro del progreso para desarrollar nuestras propias innovaciones. Aquí han nacido muchos de 

nuestros productos clave para aplicaciones de tecnología médica, ingeniería aeronáutica y espacial e ingeniería química.



gkd SUDÁFRICA

GKD SUDÁFRICA en Randfontein es nuestra segunda mayor sede. Fue fundada en 1994 y está dedicada al desarrollo y la 

producción de bandas especiales para procesos de transformación exigentes en la minería y en las industrias de mate-

rias primas y petrolera. Nuestros principales mercados, además de la República de Sudáfrica y el África subsahariana, 

son Australia, Sudamérica, Estados Unidos y Rusia.

La planta de GKD SUDÁFRICA ocupa una superficie de 

14.000 m2 y complementa las citadas competencias clave 

con otros productos y servicios de nuestra amplia cartera 

de soluciones. En el área de negocios SOLIDWEAvE , pro-

ducimos en Sudáfrica numerosos tipos de tejido y ofrece-

mos servicios integrales para el mercado local de la filtra-

ción. WEAvE IN  MOTION proporciona bandas industria-

les y servicios de alta calidad para el procesamiento de 

la madera, el papel, así como para procesos químicos y 

lodos activados. En GKD SUDÁFRICA ha crecido también 

la demanda de mallas para arquitectura e interiorismo. 

CREATIVEWEAvE apoya a los arquitectos y diseñadores 

con una oferta completa de servicios, confección, técnicas 

de sujeción y montaje.           

GKD BUISMET (PTy.) LTD.

Aureus Ext. 3, Cnr. Fiat and Chrysler Streets  |  RSA-1759 Randfontein  |  p.O. Box 6175  |  RSA-1767 Greenhills  |  South Africa  

T +27 (0) 11 412 47 70  |  F +27 (0) 11 412 48 23  |  gkdrsa@gkd.co.za  |  www.gkd.co.za
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gkd CHINA

GKD CHINA ha sido reconocida oficialmente como ‘empresa de alta tecnología’, un status que raramente alcanza 

una compañía en este país. GKD se instaló en China en una fase temprana, a fin de aprovechar el potencial de este 

importante mercado. En 2004, ampliamos nuestras operaciones de distribución y fundamos un centro de produc-

ción. En 2012 nos trasladamos a nuestras amplias y modernas instalaciones en Beijing.

En China, SOLIDWEAvE es un proveedor muy solicitado de 

medios y sistemas filtrantes de alta calidad para los secto-

res del automóvil, los plásticos, los polímeros y los alimen-

tos, así como para la tecnología ambiental y la industria 

aeronáutica y espacial. Con la producción local de bandas 

industriales para la industria china de los jugos de frutas, 

WEAvE IN  MOTION afianza su liderazgo en el mayor mer-

cado mundial de producción de estos productos. Con la 

fabricación de tejidos especiales y servicios integrales que 

abarcan desde el mantenimiento y la reparación hasta el 

acabado de alta calidad, ofrecemos a nuestros clientes un 

apoyo fiable in situ y un acceso directo a la tecnología ale-

mana de vanguardia, en condiciones que se adaptan per-

fectamente al mercado.

GKD (BEIjING) IND.  TECHNOLOGIES CO., LTD.

No. 11, jinma Industrial zone  |  Middle Road, Shunyi District  |  101318 Beijing  |  p.R. China 

T +86 10 516 596 18  |  F +86 10 694 976 01  |  gkd@gkd-china.com  |  www.gkd-china.com 



gkd REINO UNIDO  

GKD (UK) LTD.

Genesis 4, Church Lane | Heslington york | North yorkshire yO10 5Dq | Great Britain

T +44 (0) 1904 420 500 | F +44 (0) 1904 420 509 | sales.at.gkd.uk.com | www.gkd.uk.com

GKD REINO UNIDO aprovecha el potencial creativo de la metrópoli londinense y cultiva nuestros contactos con los 

arquitectos de vanguardia actuales. Con ojo certero, identificamos las tendencias arquitectónicas modernas y asumimos 

los desafíos asociados a las nuevas corrientes. Nuestra filial británica atiende numerosos proyectos arquitectónicos exi-

gentes a lo largo de toda la cadena de valor: asesoramiento, planos, montaje y logística.

GKD REINO UNIDO nos apoya en nuestra aspiración de utili-

zar la innovadora estética e inteligente funcionalidad de nues-

tros sistemas de mallas para dar, desde ahora, una respuesta 

al futuro de la construcción. Así es como CREATIVEWEAvE 

convence regularmente a arquitectos, diseñadores e inver-

sores con soluciones que aportan cada vez mayor eficien-

cia, confort y conservación de valor. Las otras dos áreas de 

negocio abastecen sectores específicos de Gran Bretaña. 

SOLIDWEAvE es la referencia en aplicaciones especiales para 

filtración y electrónica, así como en productos para la indus-

tria aeronáutica y espacial. WEAvE IN  MOTION suministra 

bandas especiales para el tratamiento de lodos.
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gkd ESpAÑA

FINSA ARqUITECTURA, S.L.

joan Monpeó 144  |  08223 Barcelona  |  Spain

T +34 93 786 1861  |  F +34 93 785 8359  |  finsa@finsa-arquitectura.com  |  www.finsa-arquitectura.com

La sucursal española FINSA ARqUITECTURA, con sede en Barcelona, es nuestra central de servicio técnico ubicada en 

una ciudad icono de la arquitectura mundial. Muchos arquitectos españoles de fama internacional confían en la diver-

sidad de competencias y en la experiencia de nuestros expertos españoles. Algunos de los proyectos arquitectónicos 

más emblemáticos realizados con mallas metálicas han sido desarrollados y ejecutados por FINSA ARqUITECTURA.

Ejemplos como la Caja Mágica o el estadio Santiago Berna- 

béu, la pasarela del Arganzuela y el Aeropuerto de Barajas 

de Madrid demuestran cómo nuestras mallas metálicas 

añaden esa nota especial de diseño que caracteriza a 

la arquitectura española contemporánea. Una estética 

capaz de transformarse, construcciones tejidas a medida 

y formatos individuales, son atributos predestinados para 

hacer realidad conceptos de diseño audaces. La resistencia 

de las mallas, su facilidad de mantenimiento y su capaci-

dad reflectante, proporcionan a los diseñadores la sosteni-

bilidad y la durabilidad requeridas. Además de las famosas 

obras en estadios y aeropuertos, numerosas edificaciones 

en toda España dan testimonio de nuestro conocimiento y 

experiencia profesional.



gkd FRANCIA

GKD TEAM FRANCE SARL

zac du Grand pont, Rue Gutenberg  |  13640 La Roque d’Anthéron  |  France

T +33 (0) 442 50 70 29  |  F +33 (0) 442 50 71 40  |  teamfrance@gkd.fr  |  www.gkd.fr

Team France Sarl es nuestra oficina de ventas para el mercado francés.

Para aplicaciones industriales de nuestros productos contacte a Sophie Gautier en nuestra oficina en las cercanías de Paris.

Contacto: Sophie Gautier | 28210 Croisilles | France | T +33 (0) 672 18 40 75 | sophie.gautier@gkd.de

para la gama CREATIVEWEAvE – mallas metálicos para 

arquitectura y diseño – cuida  GKD Team France, en La 

Roque d’Anthéron, sus proyectos en arquitecónico hasta 

el desarrollo de sistemas y la ejecución del pedido mano a 

mano con el constructor y el contratista principal.

Team France le asesora en todo tipo de preguntas referentes 

al uso de tejidos para la arquitectura, tanto para interiores 

como exteriores. 
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gkd INDIA

GKD INDIA LTD. 

52, Industrial Area jhotwara  |  jaipur – 302012  |  Rajasthan  |  India

T +91 141 710 51 00  |  F +91 141 710 51 99  |  query@gkd-india.com  |  www.gkd-india.com 

Desde 2012, GKD INDIA posee plantas de producción propias en jaipur que abastecen el mercado local en las cuatro 

áreas de negocio. Antes de esta fecha, nuestros distribuidores llevaban casi diez años comprometidos con el merca-

do indio. Mediante la construcción de un centro de producción acorde con los estándares más modernos, nos hemos 

introducido en nuevos mercados, ofreciendo el mismo nivel de excelencia en el servicio que brindamos en Europa.

El área de negocio SOLIDWEAvE es un proveedor solicita-

do de elementos de placa filtrante NEvERLEAK con tejidos 

de filtración recambiables para la filtración de aceite de 

cocina. Otros ámbitos prioritarios del nuevo centro son la 

filtración de partículas de hollín para la automoción y los 

procesos complejos de separación de sólidos y líquidos en 

la industria química. WEAvE IN  MOTION suministra ban-

das de filtración para bandas de vacío, bandas secadoras 

y tejidos de prensado, atendiendo a los numerosos reque-

rimientos del mercado regional. CREATIVEWEAvE adopta 

aquí el nombre ARCMESH y abastece el mercado local de 

la arquitectura con una gama de productos seleccionados 

y adaptados a las necesidades particulares del país.



gkd AMéRICA LATINA 

GKD LatAm S.A. 

La Estera 418  |  Lampa  |  Santiago  |  Chile

T +56 2 2489 1040  |  F +56 2 2489 1031  |   info@gkd-latam.com  |  www.gkd-latam.com

GKD AMÉRICA LATINA es la sucursal productora de GKD con la que pretendemos ampliar nuestra presencia en el merca-

do latinoamericano. Tras más de 25 años de intensa actividad comercial en Chile, en 2012 hemos abierto en Santiago de 

Chile un centro de producción ultramoderno que atiende a las cuatro áreas de negocio. Con ello ofrecemos nuevas pers-

pectivas de cooperación a nuestros fieles clientes del ámbito de la arquitectura y la tecnología de bandas industriales.

para SOLIDWEAvE vemos un elevado potencial en la pro-

ducción local de aceite de cocina y en la industria química. 

Con la producción in situ podemos afianzar aún más nues-

tra posición líder en Chile en el área de negocio WEAvE IN  

MOTION. Los principales campos de aplicación para nues-

tras bandas industriales son la deshidratación de lodos, el 

procesamiento de la madera, la elaboración de jugos de 

fruta, la industria del cobre y la minería. CREATIVEWEAvE 

aprovecha las variadas oportunidades que aportan el desa-

rrollo y la producción de todo tipo de mallas metálicas, 

tanto nuevas como largamente probadas, por ejemplo, para 

la construcción de estadios deportivos. Un impulso impor-

tante en este sentido ha sido el traslado de la producción de 

nuestro tejido de malla espiral de España a Chile.
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gkd ORIENTE MEDIO

GKD MIDDLE EAST 

Office 1308 Fortune Tower  |  jumeirah Lakes Towers  |  p.O. Box 112410  |  Dubai  |  United Arab Emirates

T +971 4 375 70 70  |  F +971 4 427 04 20  |  dubai@gkd.de

GKD ORIENTE MEDIO es nuestra respuesta a la ambición y el dinamismo de la arquitectura en esta región. En el 

mundo árabe, CREATIVEWEAvE es sinónimo de proyectos que han causado sensación. Nuestras mallas metálicas para 

la arquitectura y el diseño ocupan un lugar destacado y liderazgo que se extiende a nuestras sucursales en Dubai y 

qatar. Nuestros arquitectos árabes son la interfaz competente entre nuestra empresa y los constructores locales.

En lugares en los que la arquitectura cumple el papel de 

estandarte de la economía y la cultura, nuestras mallas 

metálicas contribuyen al éxito de fascinantes proyectos de 

diseño. Ejemplos de ello son el camelódromo, la Capital 

Gate Tower de Abu Dhabi y diversos proyectos en Doha, 

qatar, como el Hamad aeropuerto internacional New 

Doha, el Museo de Arte Islámico y las residencias estudian-

tiles de Education City. Sea cual sea la aplicación –protec-

ción contra el clima árido, recubrimiento decorativo, sepa-

radores de ambientes o soportes publicitarios gigantes-

cos– CREATIVEWEAvE proporciona una gran variedad de 

opciones. Ofrecemos a los diseñadores un asesoramiento 

profesional y una asistencia integral basada en una red 

que se ha ido arraigando a lo largo de muchos años.



FORjAMOS EL 
FUTURO

Esta singular mezcla de inspiración y competencia es la que 

distingue nuestra labor en todos nuestros centros y sectores 

de actividad en el mundo entero: en las ventas y la planifica-

ción, en la producción y la logística, en el montaje y el servicio 

técnico. La perfecta interacción de todas las facetas operativas 

representa para nuestros clientes un valor añadido decisivo 

que nosotros intentamos optimizar continuamente en conso-

nancia con sus necesidades. El progreso es fruto del conjunto 

de los factores; la ventaja, el resultado del esfuerzo conse-

cuente: tomando la individualidad como estándar, la rapidez 

como principio, la interacción como estrategia y la innovación 

próxima al mercado como nuestro camino hacia el futuro.

Mallas MediAMesh® .

Nuestro propósito es ambicioso: queremos ser siempre los mejores o llegarlo a ser en poco tiempo. Para lograrlo, trabaja-

mos sistemáticamente aplicando métodos de gestión vanguardistas e innovaciones impulsadas por la tecnología. Nuestra 

competencia en el ámbito del tejido y nuestros estándares de fabricación y procesamiento crean corrientes orientadas a 

proporcionar la máxima utilidad a nuestros clientes. En la sede central de Düren (Alemania) se encuentra nuestro centro 

de investigación y desarrollo. Aplicando procesos flexibles dotados de un enfoque internacional y certificados en todos sus 

componentes, aseguramos una calidad Made in Germany al más alto nivel, reproducible en el mundo entero.

Bancos de estiramiento. simulación de tejidos.

22|23  pRESENCIA EN TODO EL MUNDO



Capital humano de GKd – WoRLd Wide WeAVe



gkd – gebr. kufferath ag
Metallweberstraße 46
52353 Düren   
Germany
T +49 (0) 2421 803 - 0 
F +49 (0) 2421 803 - 227
info@gkd.de 
www.gkd.de
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GKD-USA, INC.
825 Chesapeake Drive
Cambridge, MD 21613   
USA 
T +1 410 221 0542   
F +1 410 221 0544
sales@gkdusa.com   
www.gkdusa.com

GKD (UK) LTD.
Genesis 4, Church Lane
Heslington york
North yorkshire yO10 5Dq
Great Britain
T +44 (0) 1904 420 500
F +44 (0) 1904 420 509
sales.at.gkd.uk.com
www.gkd.uk.com

GKD (BEIjING) IND. TECHNOLOGIES CO., LTD. 
No. 11, jinma Industrial zone
Middle Road, Shunyi District 
101318 Beijing
p.R. China
T +86 10 516 596 18   
F +86 10 694 976 01
gkd@gkd-china.com   
www.gkd-china.com

GKD TEAM FRANCE SARL
zac du Grand pont, Rue Gutenberg
13640 La Roque d’Anthéron
France
T +33 (0) 442 50 70 29
F +33 (0) 442 50 71 40
teamfrance@gkd.fr
www.gkd.de

Office Croisilles (near Paris)
Sophie Gautier 
28210 Croisilles
France
T +33 (0) 672 18 40 75
sophie.gautier@gkd.de

FINSA ARqUITECTURA, S.L.
joan Monpeó 144  
08223 Barcelona 
Spain
T +34 93 786 1861   
F +34 93 785 8359
finsa@finsa-arquitectura.com			 
www.finsa-arquitectura.com

GKD BUISMET (PTy) LTD.
Aureus Ext. 3, Cnr. Fiat and Chrysler Streets    
RSA-1759 Randfontein   
South Africa
p.O. Box 6175   
RSA-1767 Greenhills   
South Africa
T +27 (0) 11 412 47 70   
F +27 (0) 11 412 48 23
gkdrsa@gkd.co.za 
www.gkd.co.za 

GKD MIDDLE EAST
Office	1308	Fortune	Tower			
jumeirah Lakes Towers
p.O. Box 112410   
Dubai   
United Arab Emirates
T +971 4 375 70 70   
F +971 4 427 04 20
dubai@gkd.de

GKD INDIA LTD.
52, Industrial Area jhotwara
jaipur - 302012, Rajasthan   
India
T +91 141 710 51 00
F +91 141 710 51 99
query@gkd-india.com
www.gkd-india.com

GKD LatAm S.A.
La Estera 418    
Lampa, Santiago   
Chile
T +56 2 2489 1040
F +56 2 2489 1031
info@gkd-latam.com
www.gkd-latam.com


