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> Historia

Grupo BOSADO es una empresa 
situada en Sevilla y fundada en el año 
1974, cuyas actividades principales son: 
ingeniería, suministros industriales y 
montajes hidráulicos y neumáticos.

Desde su creación, la compañía ha 
apostado por la evolución tecnológica 
y humana, posicionándose en la 
actualidad como un referente mundial 
en los sectores más importantes.

Actualmente, distribuye sus productos 
diariamente entre sus más de 3.500 
clientes situados en los 5 continentes.

> Más de 40 años de experiencia
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Grupo BOSADO se ha especializado en diseñar, fabricar y comercializar fittings y piezas 
bajo plano, ofreciendo todo tipo de conexiones, adaptadores, utillajes y componentes 
hidráulicos e industriales.
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> Sectores industriales / Productos

Estamos presente en los sectores 
industriales más importantes.

Suministramos:

•	 Racorería y conexiones en todo 
tipo de roscas (BSP, JIC, NPT, 
métrica...)

•	 Manguera flexible (PTFE, acero 
inoxidable, acero al carbono...)

•	 Manguera hidráulica e industrial 
para todo tipo de aplicaciones  
(alimentos, aceites y fluidos, 
cemento, ácidos, aire...)

También comercializamos maquinaria 
industrial para prensar, pelar, cortar...

> Presentes en los sectores industriales más importantes
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Trabajamos con las 
siguientes 
industrias:

- Aeronáutica
- Agroalimentaria
- Química
- Defensa
- Minería
- Metalúrgica
- Automoción
- Construcción
- Naval
- ...
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Diseñamos y fabricamos piezas bajo plano. 
Configuramos nuestros procesos para 
fabricar conexiones bajo demanda.

Nuestro equipo técnico está técnicamente 
formado para ayudar y asesorar a nuestros 
clientes durante todo el proceso.

> Diseñamos y fabricamos

> Piezas bajo plano
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Grupo BOSADO es especialista en la fabricación de piezas bajo plano. Para ello pone a 
disposición del cliente un amplio equipo técnico y humano, para garantizar un producto 
final acorde a todas las especificaciones técnicas necesarias.
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Uno de los mayores valores añadidos que 
Grupo BOSADO pone a disposición de sus 
clientes es la posibilidad de realizar todo 
tipo de mecanizados.

Para ello contamos con máquinas CNC de 
última tecnología capaces de mecanizar 
cualquier tipo de conexión en acero al 
carbono, acero inoxidable, dúplex, súper-
dúplex, poliamidas, latón, bronce, y 
prácticamente en cualquier materia prima.

Nuestras máquinas están preparadas para 
trabajar desde los diámetros más pequeños 
hasta diámetros de gran dimensión, con 
diseños de alta especialización, en tiradas 
con las cantidades que necesitan nuestros 
clientes.

> Mecanizados de alta complejidad

> Mecanizados
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- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Dúplex
- Súper-dúplex

- Poliamidas
- Latón
- Bronce
- ...

Fabricamos en multitud 
de materias primas:
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> Equipo humano

En Grupo BOSADO tenemos un 
compromiso claro con el empleo: 
actualmente tenemos en plantilla a 
más de 80 personas, entre técnicos, 
operarios y personal de oficina.

La compañía recicla y actualiza los 
conocimientos de su equipo mediante 
una ambiciosa formación continua 
para adaptarse a las innovaciones 
constantes de la industria.

> Más de 80 empleados en plantilla

> Personal cualificado
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Los técnicos de Grupo BOSADO están capacitados para trabajar conforme a las necesidades 
más exigentes de sus clientes. Nuestro personal está formado en los programas de software 
de ingeniería más avanzados del mundo.
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> Maquinaria

Disponemos de unas amplias y modernas 
instalaciones donde damos vida a los 
proyectos de nuestros clientes.

Contamos con una superficie total de 
12.000 m2  desde donde nos ocupamos de 
la fabricación y comercialización de todos 
nuestros productos.

> Medios técnicos

> Más de 12.000 m2  de instalaciones
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La constante reinversión que la empresa realiza en adquisición y actualización de medios técnicos, ha 
hecho que Grupo BOSADO cuente con recursos de última tecnología a disposición de sus clientes.

Contamos con un proceso productivo totalmente automatizado que asegura la calidad y la precisión 
de todos nuestros proyectos.



14

> Maquinaria

Con nuestro actualizado parque de maqui-
naria podemos realizar los mecanizados 
más exigentes con los mejores acabados.

A continuación enumeramos algunas de 
las máquinas que ponemos diariamente a 
disposición de nuestros clientes.

> Maquinaria

> Maquinaria de última tecnología
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Algunas de nuestras máquinas:

Centros de torneado Nakamura® con motorizado (alimentados por barras de hasta 80 mm de diámetro)

Centros de mecanizado Leadwell® de 3 ejes. Doble mesa APC

Máquinas de corte por electroerosión Ona®

Tornos multihusillos Schütte® (desde 16 hasta 63 mm de diám.)

Tornos paralelos

Fresadoras Deckel® y Jarbe®

Curvadoras Transfluid®

Máquinas de taladros

Máquinas de electrolisis

Hornos de revenido y soldadura

Rectificadoras Estarta® sin centro y Hartex® con centro

Tornos control numérico (diámetro máximo de 400 mm)
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Contamos con certificados que aseguran 
el cumplimiento de los estándares más 
rigurosos en materia de calidad y seguridad.

Cada año renovamos nuestros certificados 
para ofrecer a nuestros clientes la máxima 
seguridad y rigurosidad en sus proyectos.

> Procesos certificados mediante normas internacionales

> Calidad
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Certificados: UNE EN ISO 9100:2009, ISO 9001:2008 y Código ASME Sección XI 
(soldadores homologados).

•	 Fabricación de racorería y decoletaje
•	 Montaje y ventas de mangueras hidráulicas para el sector aeroespacial
•	 Fabricación y ventas de acoplamientos, conexiones y adaptadores DIN, BSP, SAE e 

hilos JIC en acero al carbono y acero inoxidable para el sector aeroespacial
•	 Diseño y fabricación de bancos neumáticos, hidráulicos y kits para el sector 

aeroespacial

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

La validez de este certificado depende de la realización de las auditorías periódicas del sistema de gestión, dentro del alcance arriba indicado y es
obligatorio notificar, por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc., de cambios significativos en el sistema de gestión o sus elementos.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. Todos los derechos reservados.

Certificamos que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

TALLERES BOSADO, S.A

POL. IND. STORE, C/GRAMIL, 14, PARCELA 5
Sevilla, Sevilla 41008

Spain

ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a:

Certificado Nº: 54500
Fecha de Vigencia: 27 Julio 2016
Fecha de Expiración: 04 Abril 2017
Fecha de Revisión: 10 Agosto 2016 Alex Weisselberg, Presidente

FABRICACIÓN DE RACORERÍA Y DECOLETAJE

MANUFACTURE OF STEEL FITTING AND LATHING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

ha sido evaluado por ABS Quality Evaluations, Inc. y se encontró conforme con los requisitos establecidos por:

Comercial Fabricación

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Validity of this certificate is based on the periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written
notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

This is to certify that the Quality Management System of:

Bosado, S.L

Poligono Industrial Store, C/ Nivel 12-3
 Sevilla 41008

Spain

AS9100C, EN 9100:2009, JISQ 9100:2009 and ISO 9001:2008
The Quality Management System is applicable to:

Certificate No: 54014
Effective Date: 20 April 2016
Expiration Date: 14 September 2018
Revision Date: 20 April 2016
Certification Structure: AS - Single Alex Weisselberg, President

The Certification has been assessed to and approved in accordance with the rqmts of AS9104/1:2012 by ABS QE, an accredited Aerospace Registration
Mgmt. Prog. Certification Body, under the ICOP scheme.

ASSEMBLING & SALES OF HYDRAULIC HOSES FOR AEROSPASCE SECTOR

MANUFACTURING & SALES OF COUPLINGS, FITTINGS AND ADAPTORS WITH DIN, BSP, SAE AND JIC THREADS
IN CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL FOR AEROSPASCE SECTOR.

DESIGN & MANUFACTURING OF PNEUMATIC AND HYDRAULIC BENCHES & KITS FOR AEROSPACE SECTOR

MONTAJE Y VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

FABRICACION Y VENTA DE ACOPLAMIENTOS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DIN, BSP, SAE E HILOS JIC EN
ACERO AL CARBONO Y ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BANCOS NEUMATICOS, HIDRAULICOS Y KITS PARA SECTOR AEROESPACIAL

Certificate Of Conformance

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:
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Gracias a los acuerdos suscritos con los 
mayores operadores logísticos nacionales 
e internacionales, podemos garantizar 
la entrega de nuestros materiales en un 
tiempo récord con las máximas garantías.

Nuestro objetivo es claro: garantizar la 
entrega del material en cualquier parte de 
la península en menos de 24 horas desde la 
expedición del pedido.

> Entregas en menos de 24 horas en la península

> Logística

> Envíos a los 5 continentes
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Podemos enviar nuestra mercancía a cualquier parte del mundo. Diariamente ayudamos 
a empresas internacionales en países como Chile, Alemania, Estados Unidos, República 
Dominicana, Francia, Nueva Zelanda, Italia... 

En la actualidad contamos con más de 3.400 clientes en más de 25 países.
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Nuestros clientes son la pieza fundamental 
de nuestra empresa.

Desde nuestros inicios perseguimos una 
misma meta: satisfacción total del cliente. 

> Ayudamos a nuestros clientes a crecer

> Clientes satisfechos
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Contamos con un alto índice de satisfacción entre nuestros clientes, tanto es así que 
somos proveedores de algunos de nuestros clientes desde nuestros inicios, hace más de 
40 años.

Estas son algunas de las empresas que confían en nosotros:

•	 Aernnova
•	 Grupo Airbus
•	 Grupo Ybarra Alimentación
•	 ArcelorMittal
•	 Renfe / Adif
•	 Air Liquide
•	 Dhul
•	 Grupo PULEVA
•	 COVAP Alimentación
•	 Persán
•	 Meller
•	 General Dynamics
•	 Trelleborg
•	 Aciturri
•	 ...



COMERCIAL 
C/ Nivel, 12-3. P. I. Store

41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 358 149
Fax: (0034) 954 357 401
bosado@bosado.com

FABRICACIÓN
C/ Gramil, 14-5. P. I. Store
41008 - Sevilla (Spain)
Tlfn: (0034) 954 353 271
Fax: (0034) 954 433 714
tbosado@bosado.com

bosado.com
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