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Entrada Principal Edificio Corporativo, Parque Tecnológico Actiu

Celebración 50 aniversario ACTIU, Parque Tecnológico Actiu

Bienvenid@ al Parque Tecnológico 
Actiu, un proyecto industrial sostenible, 
fruto de la constancia, la confianza y la 
profesionalidad. Este es nuestro corazón, 
nuestra esencia, desde aquí nacen y 
se desarrollan las más de 1.500.000 
referencias que se distribuyen en 
96 países de todo el mundo.

El Parque Tecnológico Actiu en Castalla, 
es un complejo de casi 200.000 metros 
cuadrados diseñado por el arquitecto 
José María Tomás Llavador. Conformado 
por varios edificios (corporativo, 
logístico y productivos) y zonas verdes, 
se ha proyectado con el objetivo de crear 
un espacio amable para los trabajadores y 
respetuoso con el entorno.

La historia de Actiu comienza hace 50 
años con Vicente Berbegal, fundador 
y presidente de Actiu, una persona 
perseverante que soñaba con crear una 
industria que aportara valor a su región, que 
fuese respetuosa con el medioambiente 
y cuyos productos pudieran estar presentes 
en todo el mundo.

Empezó fabricando, en un pequeño taller, 
muebles auxiliares para el hogar. Un 
producto como  la mesa para la televisión 
consiguió tener una gran aceptación en el 
mercado y le permitió seguir avanzando en 
su proyecto.

Todos nuestros procesos son de 
producción propia, desde la 
mecanización de la madera, el metal o 
la matricería, hasta la aplicación de los 
acabados. La apuesta por la investigación 
y el desarrollo sitúan a Actiu como una 
empresa líder en diseño de producto. 

Nuestra estrategia de 
internacionalización unido a 
una  producción de gran calidad y 
medioambientalmente sostenible, nos 
diferencia y nos convierte en referentes en 
el sector.

Porque conseguir que los sueños se 
hagan realidad sólo depende de tu 
decisión por perseguirlos.

Con la aparición del ordenador personal, 
llegó la integración de la oficina en el 
hogar y la fabricación de los primeros 
muebles auxiliares para la computadora y 
el teclado. 

En 2008, junto a su familia y de todos 
aquellos que le habían acompañado 
en esta aventura, Vicente Berbegal 
inauguraba las instalaciones del Parque 
Tecnológico Actiu, convirtiéndose en un 
sueño hecho realidad.

Bienvenidos Historia
Parque Tecnológico Actiu 50 años
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Nuestros Valores

Es parte del ADN de Actiu, refl ejándose a todos los niveles; 
en el diseño del producto, en el uso de las materias primas, 
en los procesos productivos y logísticos, y también en 
nuestras propias instalaciones. El Parque Tecnológico 
Actiu ha sido la primera industria en Europa reconocida 
por el Green Building Council de Estados Unidos con la 
certifi cación LEED® EB Platinum Construido en 2008, 
su moderna arquitectura representa la imagen de una 
compañía de vanguardia, donde la calidad es refl ejo de 
durabilidad y uso efi ciente de los recursos naturales.

Apostamos por revalorizar el territorio, seguir fabricando 
en el entorno donde nació la empresa, confi ando 
en mano de obra y proveedores locales o regionales. 
Manteniendo el control de todos los procesos y aplicando 
a las nuevas tecnologías el conocimiento de años de 
tradición industrial.

Aplicamos principios de esta disciplina en todos 
nuestros proyectos, edifi cios y productos. El diseño es 
la herramienta fundamental para que la innovación, el 
espacio y el mobiliario se conviertan en ambientes de 
trabajo más cómodos y efi cientes.

Hace 50 años un hombre tuvo un sueño. Comenzó un 
pequeño proyecto industrial de muebles a medida en 
un pueblecito de Alicante. Su constante creatividad e 
innovación le hizo adelantarse a su tiempo, dar respuestas 
a nuevas necesidades y generar un equipo de trabajo 
capaz de destacar. 

sostenibilidad - internacionalización - personas - fabricación - diseño

La nueva industria no entiende de fronteras ni límites 
sectoriales. La innovación, la creatividad, la investigación 
y el desarrollo de nuevos productos tiene que adaptarse 
a nuevos mercados y a nuevas demandas y en este 
proceso, la internacionalización forma parte del ciclo de 
crecimiento natural.

Sostenibilidad Fabricación

Internacionalización Diseño

Personas



architect: José María Tomás Llavador
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Planta energía solar Generación de 7.000.000 kWh 
al año. Evitamos emitir 8.250 Tn de CO2 al año

Recogida de agua y almacenaje en Aljibes 
subterráneos 12.000 m3

Naturaleza 2.000 árboles y 5.000 Plantas 
mediterráneas cubren el 65% del área del parque

Superficie total 200.000m2 

Diseño y Arquitectura
Parque Tecnológico Actiu

Vista aérea, Parque Tecnológico Actiu

Arbolado: 130.000 m2

3 naves de fabricación: 40.000 m2

Edificio logístico: 18.000 m2

Edificio corporativo de 3 alturas: 6.000 m2

Zonas de encuentro y jardines: 2.000 m2

Pistas deportivas
Gimnasio

Parque
Tecnológico
Actiu
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Naturaleza y Territorio
Sostenibilidad - Autosufi ciente en el suministro de energía y agua

Edifi cio Corporativo ACTIU, Parque Tecnológico Actiu

Un lugar donde innovar y producir 
mobiliario para el equipamiento de 
proyectos. 

Gracias a nuestra fl exibilidad y capacidad 
productiva podemos desarrollar proyectos 
a nivel internacional, a medida de 
nuestros clientes, y aportar soluciones que 
consigan crear espacios más efi cientes y 
confortables.

Luz y Energía
Aliarse con el sol del Mediterráneo. 
Aprovechar el máximo de luz natural 
para poder disfrutar del bienestar 
que otorga, y capturar el calor del sol 
convirtiendo su fuerza en energía 
limpia capaz de alimentar a toda la 
empresa y parte de la comarca.

Agua
La cubierta del edifi cio logístico 
es la metáfora de un campo 
cruzado de acequias;  sus vigas son 
canalones que recogen las aguas 
pluviales almacenándolas en aljibes 
subterráneos para riego.

Encuentro y Comunicación
Un espacio fl exible, para adecuarlo a 
las necesidades cambiantes de Actiu. 
Abierto, para comunicar a todos. 
Transparente, para promover el fl ujo 
de ideas e inspiración. Luminoso, 
para disfrutar de la luz natural. Y por 
supuesto, muy cómodo.

Naturaleza y Territorio
Un entorno que se solidariza con la 
arquitectura industrial. Un espacio 
amable y natural donde sólo se 
ha edifi cado un 30% del terreno. 
Volúmenes tratados a escala 
humana, con bajo impacto sobre 
el paisaje y el municipio de Castalla 
siempre al fondo.
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Nave de Producción 2

Ofi cinas

Parking

Muelle de carga Este

Muelle de carga Oeste

Acceso Norte

Muelle de carga Sur

Parking Sur

Acceso Norte

Muelle de carga Sur

Parking Sur

Edifi cio Logístico

Nave de Producción 1

Punto de entrada Garita

Casa La Venta

Rotonda Actiu

Gimnasio

Edifi cio Corporativo

Parque Tecnológico Actiu Edifi cio Corporativo
Parque Tecnológico Actiu Parque Tecnológico Actiu

Nave de Producción 3

Acceso Norte

Muelle de carga Sur

Parking Sur

Edifi cios Parque Tecnológico Actiu

El edifi cio corporativo de Actiu da la 
bienvenida a sus visitantes desde el 
extremo noroeste del Parque Tecnológico, 
en un espacio completamente abierto, 
transparente y diáfano. Es la edifi cación 
encargada de albergar todos los espacios 
de gestión y administración de Actiu.

En vertical se encuentra comunicado a 
través de dos escaleras, la principal y la 
helicoidal, y de un ascensor panorámico. 
En su elegante simplicidad la escalera 
contiene una triple función, ya que 
comunica el espacio, lo adorna y lo 
estructura: estamos ante una gran viga de 
acero que, sin dejar de serlo, se envuelve 
sobre sí misma.

Otra de las zonas signifi cativas de Actiu 
es su Punto de Encuentro. Es el vínculo 
de unión entre el cuadrado perfecto de la 
nave logística y el centro corporativo. Esta 
construcción conecta ambos edifi cios 
morfológica y funcionalmente y permite 
una conexión permanente y fl uida entre 
las tareas de ambas zonas. Además, es 
un espacio que invita a la relación entre 
los empleados de diferentes áreas, que 
propicia la relajación, la charla o el café, 
óptimo para que en el encuentro informal 
o incluso fugaz pueda saltar la chispa 
interdepartamental que enciende las 
ideas.

Plaza Mayor y acceso al Edifi cio Corporativo Escalera helicoidal, Edifi cio Corporativo
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Instalaciones especializadas
Parque Tecnológico Actiu

Con la realización del Parque Tecnológico, Actiu 
ha realizado toda una estrategia para el desarrollo 
de diferentes producciones con la colaboración 
de empresas especializadas en la comarca de 
Castalla, que mediante diferentes acuerdos han 
optimizado sus instalaciones para la realización de 
producciones específicas para cada materia con el 
siguiente objetivo:

• Que las diferentes plantas tengan posibilidades 
de flexibilidad para su crecimiento productivo.

• Que Actiu disponga de toda la maquinaria y 
recursos profesionales que precise amortizando 
únicamente los medios empleados, pudiendo 
realizar estas empresas, producciones a otros 
sectores, que complementan el máximo 
aprovechamiento de la inversión realizada, 
manteniendo una investigación permanente 
en los diferentes procesos y conocimiento de 
nuevas materias.

• Centralizar el almacenamiento, logística y 
expedición, lo que ha provocado un ahorro en 
tiempos y facilidad para el envío de mercancías 
a los más de 65 países en los que Actiu está 
presente.

• Que el Parque Actiu sea una referencia en el 
ámbito internacional respecto a la innovación, 
arquitectura y filosofía empresarial sostenible, 
resultando ser un espacio de encuentro muy 
valorado por diferentes colectivos del mundo 
empresarial, universitario, arquitectura… 
repercutiendo en el reconocimiento de la 
marca.

INSTALACIONES ESPECIALIZADAS SEGÚN MATERIAS

1 Matricería y Moldes de inyección 7 Planta de Pintura

2 Inyección Aluminio y derivados 8 Madera

3 Inyección de polímeros 9 Montaje y control de calidad

4 Espumas y Poliuretanos 10 Embalado y empaquetado

5 Textil y tapicería 11 Expedición y Logística

6 Aceros

Interior Edificio Productivo Nº2

Planta de pintura Actiu

Taller Actiu

Planta mecanizado chapa de acero

Planta mecanizado de madera

Molde de inyección de plástico

Exterior Edificios Productivos
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Matricería y moldes inyección Inyección de Aluminio y derivados
Instalaciones Actiu Instalaciones Actiu

Desde hace más de 30 años hemos defi nido 
los procesos productivos en desarrollo 
de moldes con inversiones que permiten 
optimizar la producción, garantizar la calidad y 
tener un precio estable.

En la actualidad disponemos de moldes de 
hasta 3.000 kgr. para diferentes tipologías de 
máquinas y procesos: 

• Moldes de inyectado Plástico en diferentes 
calidades y procesos.

• Moldes de inyectado de Aluminio.
• Matrices para la extrusión de perfi lería y canto.
• Moldes para inyectado de espumados 

conformados.
• Moldes para inyectado de poliuretano.

Así mismo estamos desarrollando nuevos 
procesos y tipologías de moldes adaptadas a 
las nuevas necesidades del mercado:

• Moldes de inyección de plástico con gas que 
permiten el conformado de paredes estructurales 
con mayor consistencia evitando contracciones 
en la superfi cie y garantizando acabados de 
máxima calidad.

• Moldes de resinas encoladas para piezas de gran 
volumen.

• Procesos de rotomoldeo para grandes 
volúmenes y estructuras.

Planta de desarrollo de matricería

Mecanizado y medición de moldes
Proceso de ajuste de moldes
Mecanizado y medición de moldes
Almacén de moldes
Proceso de desarrollo de molde

Almacén de lingotes de aluminio
Almacenamiento bases de aluminio 
inyectadas
Pulido de piezas de aluminio
semi-elaboradas
Proceso de desbarbado



1

2 2

3

4

1

1

2

3

1

1

2

2

3

3

4

- 17 -- 16 -

Inyección de polímeros
Instalaciones Actiu

La planta de producción e inyectado de 
plástico dispone de 60 máquinas de inyección 
con capacidad para fabricar productos con 
pesos comprendidos entre 1kg y 10kg.

Dispone de tecnología Lean Manufacturing, 
un modelo de gestión enfocado a la creación 
de flujo para poder entregar el máximo 
valor a los clientes, utilizando para ello los 
mínimos recursos necesarios, optimizando el 
desperdicio, mejorando la calidad y reduciendo 
los tiempos de producción y por consiguiente 
el costo. 

Los productos fabricados en esta sección 
comprenden desde brazos, respaldos, 
componentes y estructuras de sillas operativas 
fabricadas en Poliamida ó Polipropileno 
con fibra de vidrio,  carcasas fabricadas con 
doble inyección de material SEBS sobre 
carcasa rígida de Polipropileno, así como 
otros componentes complementarios para el 
ensamblado y funcionamiento de sistemas de 
archivo y programas de mesas.

Fachada exterior planta de inyección de plástico

Granza
Control de calidad y colorimetría
Proceso productivo planta inyección de plástico
Inyectora híbrida

Extrusionado de plástico y canto
Instalaciones Actiu

Producción de canto
Serigrafiado de canto
Extrusionado de plástico y almacenamiento de lamas 
de persiana
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Espumas y poliuretanos
Instalaciones Actiu

Espumas y Poliuretanos ofrecen gran 
versatilidad para crear piezas complejas, 
permitiendo el conformado de volúmenes con 
gran variedad de tamaños, acabados y colores 
diversos, con garantías de estabilidad y unas 
excelentes  prestaciones mecánicas.

Fabricamos distintas espumas con densidades 
que aportan transpirabilidad, capacidad 
aislante y ligereza, estableciendo un equilibro 
que garantice su durabilidad y confort con 
precios ajustados gracias a la optimización de 
los procesos productivos. 

ACTIU en la vanguardia de la tecnología del 
poliuretano flexible y rígido, aplica los procesos 
RIM (reaction injection molding) e IMC (in mold 
coating).

RIM, consiste en una reacción química que 
se produce cuando los polímeros (poliol e 
isocianato) se inyectan en un molde calentado. 
Los polímeros son almacenados en tanques 
independientes y recirculados a un
“multi-stream mix” o cabezal donde son 
mezclados antes de inyectar a gran velocidad 
en el molde. Una vez dentro del molde, se 
produce una reacción exotérmica, el material 
se enfría, se expande y cura, convirtiéndose 
en una pieza moldeada de forma rápida. El 
tiempo de curado puede variar dependiendo 
de las características de la pieza.

IMC, consiste en la aplicación de una pintura 
con base de poliuretano en el molde antes de 
la inyección, lo que reduce los costes de pre-
tratamientos y post-pintura, ofreciendo una 
excelente estabilidad del color con una alta 
resistencia a las manchas, desgaste natural y 
productos químicos.

Planta productiva de espumas y poliuretanos

Carrusel de producción de espumados de sillas
Almacenamiento  de espumas
Almacenamiento de chasis sillas
Producción de Poliuretano Integral (PUR)
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Textil y tapicería
Instalaciones Actiu

La experiencia y el conocimiento del 
comportamiento de los tejidos es un elemento 
clave en el desarrollo de patronajes a aplicar en 
la gama de sillas, divisorias y otros productos 
tapizados ACTIU. La selección de los tejidos y 
las costuras del tapizado son un elemento clave 
para potenciar las formas, el diseño y la calidad 
de los productos.

Este conocimiento, apoyado por la tecnología 
adecuada (CAD, corte CNC...), agiliza el proceso 
de elaboración y ajuste de los patrones para 
cada tipo de tejido, generando instrucciones de 
cosido con la máxima precisión. De esta forma, 
el proceso productivo permite una reducción 
de mermas y la máxima optimización de 
materiales.

El proceso productivo de la sección de 
tapizados se compone de las siguientes 
fases:

Prototipado: elaboración de diferentes 
opciones de tapizado para cada pieza, lo que 
permite seleccionar los diseños que mejor se 
ajustan al producto

Desarrollo de patrones: adaptación de 
los diseños de costura y composición 
seleccionados a cada tipo de tejido.

Corte por control numérico o troquel con 
una optimización maxima de cada tipo de 
material.

Confección: mediante máquinas específicas 
y operarios especializados que confeccionan 
las piezas de cada tapizado aplicando las 
costuras y técnicas de cosido definidas para 
cada caso.

Tapizado – enfundado: dependiendo del 
tipo de pieza se aplican múltiples técnicas 
de tapizado; desde sistemas básicos como 
el grapado o pegado; hasta sistemas de 
enfundado-tapizado rápido mediante 
cordón, perfilería, clipado, termopegado o 
termoconformado. 

Control de Calidad. Donde se analiza y 
ensaya la colorimetría de la materia prima, 
la elasticidad de los tejidos y su resistencia. 
Además en colaboración con institutos 
tecnoloógicos externos elaboramos 
ensayos de resistencia al fuego, análisis de 
espumados, ...

En materia de tejidos, ACTIU cuenta con 
los principales fabricantes nacionales 
e internacionales para su suministro, 
cubriendo las necesidades que el mercado 
demanda en cada proyecto, aportando 
soluciones antiestáticas, tejidos ignífugos, 
personalizables, etc. Los productos de piel 
merecen una mención especial, ya que en 
ACTIU se utiliza Piel Flor, seleccionada para 
aportar el confort de un producto de máxima 
calidad y perfección en su acabado.

Almacén de textil
Proceso de cosido industrial
Detalle respaldo tapizado
Plotter inteligente para el corte de telas
Almacén espumas tapizadas
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Chapa y tubos de acero
Instalaciones Actiu

Actiu establece equipos de trabajo 
multidisciplinares para ofrecer 
soluciones más eficientes, económicas y 
de calidad, creando modelos adaptados 
a las necesidades de cada proyecto y 
poniendo en marcha nuestra capacidad 
para industrializar los procesos, con 
totales garantías de calidad y entrega 
según los plazos establecidos.

Actiu cuenta con un software 
CAD-CAM-CAE de los más potentes 
del mercado que permite además del 
diseño, simular y mecanizar todo tipo de 
piezas metálicas sin limitación de formas 
y dimensiones.

Procesos, Tecnología y Utillaje:
• Ingleteadora de perfiles para aluminio.
• Fresadoras CNC para perfiles con cambiador de 

herramientas por revolver y sujeción rápida de 
piezas mediante cilindros neumáticos.

• Soldadura MIG/MAG robotizada y manual.
• Soldadura TIG robotizada y manual, con y sin 

aporte de material.
• Prensas de hasta 100 Tn para el corte, estampado, 

embutido o doblado.
• Líneas de corte de tubo semiautomáticas.
• Ingleteadora doble de perfiles de acero.
• Taladro múltiple para la optimización de los 

tiempos de mecanizado.
• Curvadora de rodillos para la fabricación de 

mostradores y composiciones con radios grandes
• Curvadora de tubos de control numérico con 

radios intercambiables
• Máquinas auxiliares: fresadora convencional, 

taladro de columna, troqueles neumáticos…
• Prensas hidráulicas para optimizar los múltiples 

punzonados que se realizan al producto.
• Mesas de soldadura de precisión para la fabricación 

de prototipos y utillajes que permiten optimizar los 
tiempos de desarrollo.

• Mesa de medición de 3 m con precisión de 
centésimas.

• Mesas de comprobación y utillajes de verificación.

Planta productiva de chapa de acero
Proceso de plegado de chapa
Proceso automatizado de corte láser
Almacén de bobinas chapa de acero
Planchas producto semi elaborado micro-perforado

Utilizamos tecnologías de corte por “láser 
tubo” y “láser chapa” que nos permiten 
producir formas muy complejas con 
tolerancias ajustadas, manteniendo la 
competitividad y optimización del proceso.

Empleamos diferentes tipos de unión 
según las necesidades: uniones a presión, 
uniones mediante adhesivos, uniones 
remachadas y uniones por diferentes tipos 
de soldaduras (TIG, MIG, eléctrica, contacto, 
autógena…)

La investigación en la sección de metal 
también tiene en cuenta el diseño de 
máquinas a medida diseñadas por el 

departamento de ingeniería de  ACTIU para 
aplicaciones determinadas, esto nos permite 
una mayor optimización de la producción.

En el edificio productivo número 1 
desarrollamos y producimos partidas 
complementarias de estructuras y 
complementos de metal para optimizar 
tiempos y garantizar la calidad que luego son 
derivadas a plantas específicas de esta  
producción.

El control de calidad de los perfiles de 
aluminio establece la revisión de tonalidades 
de color y dimensiones de acuerdo a las 
restricciones definidas por el Dpto de I+D+i.

Almacén de tubos de acero
Mecanizado de perfiles de acero y aluminio extrusionado
Almacenamiento de estructuras de aluminio extrusionado
Brazo robot de soldadura
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Planta de pintura
Instalaciones Actiu

Frente a los procesos tradicionales de pintado 
industrial que pueden ser muy contaminantes, 
la planta de Actiu tiene un reducido impacto 
ambiental. El tratamiento se realiza con 
pintura en polvo adherida por polarización y 
compactada por temperatura que permite 
cubrir el producto de forma homogénea, 
optimizando el empleo de materia prima 
consiguiendo así ser del 15 al 20% más 
eficientes

En Actiu aplicamos recubrimientos 
electroestáticos en polvo epoxi formulados con 
resinas de poliéster bonding de 2ª generación 
y exentos de TGIC (Isocianurato de triglicidilo). 
Tratamientos desengrasantes y aplicación 
de nanocerámicas, mediante tecnologías 
pioneras como nanoceramics, que mejoran la 
adherencia de los recubrimientos, ofreciendo 
mayor durabilidad y exactitud en el control de 
espesores, ofreciendo espesores normalizados 
de 90 micras en adelante. Aprovechamos hasta 
un 98% de la pintura.

El 2% restante lo recogemos para la 
fabricación de otras pinturas. Utilizamos 
pinturas sin COVs (compuestos orgánicos 
volátiles), peligrosos contaminantes del aire.
Reutilizamos toda el agua utilizada en el 
proceso, consiguiendo vertido cero de aguas 
residuales. También contribuimos a evitar 
vertidos con la aplicación de un novedoso 
pre-tratamiento basado en nanotecnología 
que requiere de menor temperatura y por 
tanto menor consumo energético, logrando 
un ahorro energético del 30% gracias a 
recuperación del calor residual.

Investigacion Tecnológica
Hemos convertido nuestra planta de pintura 
en un laboratorio donde investigamos 
materiales y procesos junto con nuestros 
colaboradores. Juntos impulsamos la 
imaginación para lograr acabados más 
sugestivos estudiando y buscando las 
fórmulas para hacer de la pintura una sección 
de la industria de bajo impacto ambiental.

Planta de pintura Actiu

Proceso de pintado
Colgado de piezas en tren de pintura
Detalle tren de pintura
Horno de secado
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Planta de madera
Instalaciones Actiu

La calidad de los diseños ha 
evolucionado notablemente en los 
últimos años gracias en gran medida 
a los avances logrados en la sección 
de impresión de melaminas. 

La definición lograda en los 
diseños los convierte en fieles 
reproducciones de elementos 
naturales como maderas, cementos, 
aceros, piedras..., adaptándose a  las 
últimas tendencias en el ámbito 
de la decoración, arquitectura y el 
mueble.

Materias
• Tableros de aglomerado, MFC, 

contrachapados y fenólicos
• Superficies melamínicas, 

estratificados, HPL y chapas de 
madera natural

• Polímeros y componentes plásticos 
para mueble y madera

• Metacrilatos y policarbonatos
• Cantos de PVC y gomas (**con 

desarrollo y producción propia).
• Equipos flexibles para cubrir la actual 

demanda de “lote1” (lotes pequeños) 

Planta productiva de madera

Almacén de tablero
Proceso de corte a seccionadora
Rodillos de alimentación a 
seccionadora

Procesos Productivos:
• Sistemas de gestión para 

optimización planchas de corte para 
su mayor aprovechamiento. 

• Seccionado según los planos de corte 
con seccionadoras dobles con corte 
de cabeza y manuales. 

• Canteado de tablero según la 
necesidad de cada, adhesivos con 
cola EVA y canto PVC.  

• Taladrado y mecanizado de piezas 
para permitir el montaje y unión 
entre piezas.  

• CNC: En estas máquinas se pueden 
hacer cortes y mecanizados en los 3 
ejes X;Y;Z según las necesidades.  
Se pueden también hacer piezas con 
formas curvas.

• Chapadora CCG: se insertan los 
diferentes cantos de goma con arpón 
según necesidades en las piezas con 
forma mecanizadas en CNC R30 y 
R35.

• Se realiza el Encolado y prensado 
de planchas (aplica cola de acetato 
de polivinilo con una maquina 
de rodillos a las dos caras del 
tablero aglomerado a aplacar y 
seguidamente le colocamos las hojas 
de laminado HPL (arriba y abajo).  
Posteriormente se introduce la 
pieza encolada en las prensas en frío 
controlando la presión aplicada y el 
tiempo de prensado.  Transcurridas 
24 horas. Las piezas encoladas ya 
han fraguado y pasan a la siguiente 
sección.

• Productos fabricados en esta sección: 
Módulos de almacenaje, superficies 
de mesas, laterales, armarios, 
divisorias, bucks, mostradores.

Sistema robotizado de manipulación del tablero
CNC de control numérico: Taladro, fresado y chapado
Sistema de apilamiento automatizado de tablero
Taladro de cabezal móvil
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Montaje y control de calidad
Instalaciones Actiu

En el EDIFICIO PRODUCTIVO Nº2 se 
recepciona todo el mobiliario antes de su 
expedición, se complementa con herrajes y 
los accesorios que precisa cada programa. 
Se supervisa cada producto, se embala y es 
etiquetado para su expedición.

Zona  de Ensamblaje de sillería
• Montaje de respaldos.
• Montaje de mecanismos de sillas. Estos 

mecanismos son los responsables de que 
las sillas tengan movilidad en los respaldos 
y elevación del gas, llegando a utilizar hasta 
48 componentes diferentes. 

• Embalado y almacenaje de sillas.
• Todo el material necesario para la 

fabricación de sillería pasa por controles de 
calidad como colores, resistencia,...

En esta sección se reúnen todos los 
componentes prefabricados en el resto de 
instalaciones para ser montados constituyendo 
el producto fi nal. Para el montaje de sillas se 
dispone de utillajes y equipos específi cos para 
los diferentes unidades. 

Proyectos especiales y Control de calidad
En cada partida o proyecto específi co se 
realizan montajes de todos los elementos 
y productos aleatoriamente para el control 
de dimensiones, calidad de los materiales y 
texturas, de acuerdo a la normativa interna de 
calidad y según los criterios establecidos en la 
gestión productiva y estándares de normativas 
vigentes.

Proceso de Verifi cación y montaje de muestras
Verifi cación de componentes electrónicos
Control de Calidad
Planta de ensamblado y empaquetado

Embalado y empaquetado
Instalaciones Actiu

• Diseño óptimo para la cadena de producción.

• Diseño de operaciones de embalado para una 
óptima gestión.

• Supervisión fi nal del componente y montaje-
embalado de los mismos.

• Para grandes pedidos el proceso de embalado de 
material en cadena permite ahorros de mano de 
obra de más del 15%.

• Recepción de los materiales (producto 
semiterminado); existe un exhaustivo control de la 
calidad y se ubican en estanterías o cuadrantes de 
la nave.

• Todas las plantas disponen de alta tecnología 
informatizada y conexiones online, donde la 
demanda de pedidos genera partes productivos que 
se clasifi can automáticamente, defi niendo el orden 
productivo y de expedición.

Edifi cio Logístico, Parque Tecnológico Actiu
Detalle columna Edifi cio Productivo Nº2
Edifi cio Logístico, Parque Tecnológico Actiu
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Expedición y Logística
Instalaciones Actiu

El centro logístico tiene una superfi cie de 
18.000 m2 desde dónde se organizan envíos a 
los 96 países en los que opera Actiu. 36 pilares 
prefabricados soportan una cubierta formada 
por 25 cúpulas realizadas en chapa de acero. 
Desde su cubierta se recoge el agua pluvial, 
a través de las vigas canalón y se genera 
energía solar a partir de una de las plantas 
fotovoltaicas sobre cubierta industrial más 
grandes de Europa.

En el recinto hay montadas 28 estanterías 
estáticas con capacidad para 7.560 palets. 
Asimismo, hay unas zonas determinadas 
asignadas para el almacenamiento de 
producto especial, en contenedores 
apropiados para cada caso.

Se trata de un almacén tecnológicamente 
preparado en el que reina un perfecto caos 
ordenado. Todos los productos se almacenan 
a través de un sistema de código de barras 
que permite una localización inmediata 
e inequívoca de cualquier referencia (en 
la actualidad trabajamos con 1.692.600 
referencias). Diferentes productos conviven 
en un mismo espacio, sin aparente relación 
entre ellos, pero siempre localizados y 
permitiendo la máxima optimización del 
espacio.

Muelles de carga Edifi cio Logístico. Parque de camiones Actiu de última generación

Muelles de carga Edifi cio Logístico

Proceso de carga Edifi cio Logístico
Detalle de búsqueda informatizada de referencias
Preparación de cargas Edifi cio Logístico
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Entorno Sostenible
Parque Tecnológico Actiu

Riego Parque Tecnológico Actiu
Fuentes decorativas Edificio Corporativo
Planta fotovoltaica sobre edificios productivos

Zonas Verdes Parque Tecnológico Actiu
Sistema Inteligente de consumo de luz
Aljibes Parque Tecnológico Actiu
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Gimnasio
Instalaciones Actiu

Exterior Gimnasio Actiu

Incorporar el ejercicio físico como parte de la 
rutina diaria, junto con una alimentación sana 
y unos buenos hábitos durante nuestra jornada 
de trabajo nos reportan una mayor satisfacción 
personal, aumenta nuestra energía y nos libera 
del estrés acumulado.

El Gimnasio Actiu, equipado con maquinaria 
especializada, es un moderno edifi cio, con 
forma de cubo transparente, de 150m2 y 
ubicado junto a la pista que cubre el depósito 
de agua.

Interior Gimnasio Actiu.  Detalle maquinaria Actiu

Siempre en Movimiento
Always on the move

El sueño de Vicente Berbegal de 
crear una industria en su Castalla 
natal que ayudara a vertebrar el 
territorio, que fuese respetuosa con 
el medioambiente y referente en el 
sector, se ha cumplido.

Presentes en 96 países a los que 
exportamos más del 60% de 
nuestra producción anual, tenemos 
previsto ampliar nuestra presencia 
internacional en los próximos 
años, consolidando mercados 
estratégicamente clave.

En la actualidad, - realizamos un 
importante esfuerzo por afi anzar 
nuestras relaciones con los principales 
países en los que operamos, a través 
de la apertura de showrooms en las 
principales capitales de los cinco 
continentes.

Todavía está muy lejos el ponerle 
el punto fi nal a esta historia… Actiu 
fi el a su espíritu activo, dinámico y 
emprendedor avanza con ilusiones 
renovadas, con nuevos proyectos 
que desarrollar y con una segunda 
generación familiar dispuesta y 
preparada para tomar el relevo.



www.actiu.com

www.youtube.com/user/actiubf www.linkedin.com/company/actiuwww.facebook.com/actiubf www.twitter.com/actiu


