




Sobre nosotros 
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 SYMYB, S.L., fundada en los años 60, se dedica a la fabricación de una gran variedad de productos para el sector de la 

automoción. Nuestras dos plantas productivas están estratégicamente situadas en Cataluña (noreste de la costa 

española) en Rubí (Barcelona) y en l’Arboç (Tarragona), a menos de una hora en coche de Barcelona.  

 

 Nuestro mercado es internacional. Actualmente estamos vendiendo a 10 países de 4 continentes diferentes. 

  

 Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, suministrándoles los mejores productos del 

mercado, manteniendo un contacto directo, sin importar su tamaño o localización, y ofreciéndoles elevados estándares 

en cuanto a servicio y calidad.  

 

 Nuestros 50 años de experiencia, junto con nuestro compromiso de cumplir las expectativas de nuestros clientes, 

principalmente mediante colaboraciones directas y esfuerzos internos en I&D, hace que SYMYB, S.L. disponga de un 

excelente y amplio conocimiento de productos especializados para la estampación de aluminio y acero. Esta capacidad 

y predisposición para aplicar este know-how en beneficio de  nuestros clientes ha proporcionado a nuestra empresa una 

sólida reputación.  

 

 SYMYB, S.L. es una empresa tecnológica y productiva que desarrolla tecnología para matricería y procesos del área de 

la estampación.  

 

 Durante los últimos 5 años, SYMYB, S.L. ha desarrollado matrices y procesos destinados a reducir el coste de 

fabricación (10%) y de achatarramiento (55%), lo cual ha supuesto grandes ahorros para nuestros clientes. 
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TIPOS DE PIEZAS 
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TIPOS DE PIEZAS 
 

Estampación rentable e innovadora con las Matrices Polivalentes de Tecnología “SOSS” 
 
Nos referimos a un proceso estándar que utiliza la tecnología de matrices de SYMYB. Una única matriz sirve 

para fabricar piezas de muchas longitudes diferentes. Hemos desarrollado las matrices polivalentes de 

tecnología SOSS y fabricamos 2 millones de piezas de este tipo: 
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Estampación convencional de bobinas con matrices progresivas  
 
Éste es el proceso habitual de estampación. La bobina de acero o de acero inoxidable es forzada a pasar por una 

matriz progresiva, donde se aplica la forma pertinente. Fabricamos 3 millones de piezas de este tipo:  
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TIPOS DE PIEZAS 
 



Estampación convencional de bobinas de aluminio con matriz progresiva 
 
Se trata de un proceso normal de estampación progresiva pero en bobinas de aluminio. La bobina es forzada a 

pasar por una matriz manual o progresiva, donde se aplica la forma deseada. SYMYB fabrica 12 millones de piezas 

de este tipo: 
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TIPOS DE PIEZAS 
 



Estampación de Perfiles Conformados  
 

Este tipo de piezas proviene de un perfil de aluminio al que previamente se le ha dado forma; el perfil se parte 

en varios trozos y, o bien de un solo golpe, o bien en varios golpes, se obtiene la forma final. Nuestra empresa 

fabrica aproximadamente un millón de piezas de este tipo: 
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TIPOS DE PIEZAS 
 



Nuevos Procesos Especiales de Estampación  
 
Los procesos normales de estampación no son siempre adecuados para piezas especiales. Fabricamos 0.7 
metros de piezas semicirculares con procesos progresivos, por ejemplo: 
: 
 

También disponemos de un proceso para sustituir el CORTE FINO. Comúnmente se cree que se trata de un 

proceso de coste elevado y se utiliza para fabricar piezas con necesidades especiales, con tolerancias bajas, con 

bordes afilados y gran grosor; no obstante, disponemos de la tecnología para trabajar con un grosor de hasta 12 

mm, asegurando el nivel de tolerancia y los bordes afilados.  
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TIPOS DE PIEZAS 
 



Ensamblaje 

Hay piezas que hay que trabajar de manera conjunta sin tener que ser soldadas.  Esto se consigue 

exclusivamente a través del proceso productivo y de un posterior ensamblaje. Fabricamos conjuntos con 

componentes de aluminio, acero, plástico y goma. 
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TIPOS DE PIEZAS 
 



Soldadura  
 
Hay piezas que tienen que ser soldadas. Esto se consigue exclusivamente a través del proceso productivo y de una 

fase posterior de soldadura. En la misma fase, se pueden soldar más de 2 piezas.   
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TIPOS DE PIEZAS 
 



TECNOLOGÍA  
 DE MATRICES 
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REDUCCIÓN DE COSTES: CHATARRA Y      
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TECNOLOGÍA DE MATRICES 
 

Los principales ahorros son: 

• Diseño. La caracterización de un nuevo estándar ha permitido que el Soporte Plano no suponga ningún coste 

en cuanto a diseño, más que su ajuste al estándar del conjunto. 

• Prototipos. El plazo para prototipos obtenidos con medios definitivos es de 2 semanas. 

• Time-to-market. Para este tipo de piezas, con diseño compartido y ya existente, el time-to-market se ha 

reducido hasta aproximadamente sólo 2 semanas a partir de la fecha del pedido. 

• Proceso de compra. Existe un plano tabla que sirve para todos los modelos similares con un CBD predecible. 

• Matriz. La misma matriz se utiliza para fabricar varias docenas de modelos. 

• Nueva matriz. Si es posible adaptarla al plano tabla, el coste es 0€. 

• Materia prima. Para no generar chatarra, el coste de la materia prima se ha reducido al máximo. Tanto pesa, 

tanto cuesta.  

Matriz Polivalente para Soportes Planos  

Las piezas fabricadas con esta matriz polivalente, en la actualidad, tienen hasta 8 anchos diferentes (16, 24, 32, 40, 

50, 64, 80 y 107 mm), y hasta 22 longitudes diferentes, de 200 mm hasta 800 mm, y de 0,8 hasta 1,2 mm de grosor. El 

diseño de la matriz permite que potencialmente no exista, de hecho, límite de variedad de anchuras y longitudes. La 

alineación es tan importante que la matriz ha de alinearse utilizando un Rayo Láser.  



Matriz Polivalente para Soporte con Forma 

Varios proyectos incluyen piezas de esta matriz polivalente con sólo una medida y tres longitudes diferentes. 
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TECNOLOGÍA DE MATRICES 
 

Los principales ahorros son: 

 

• Diseño. La caracterización de un nuevo estándar ha permitido que el Soporte con Forma no suponga ningún 

coste en cuanto a diseño, más que su ajuste al estándar del conjunto. 

• Prototipos. El plazo para prototipos obtenidos con medios definitivos es de solamente 4 semanas. 

• Time-to-market. Para este tipo de piezas, con diseño compartido y ya existente, el time-to-market se ha 

reducido hasta aproximadamente sólo 6 semanas a partir de la fecha del pedido. 

• Proceso de compra. Existe un plano tabla que sirve para todos los modelos similares con un CBD 

predecible. 

TABLA DE AHORROS DE MATERIA PRIMA  • Matriz. La misma matriz se utiliza para fabricar 

varios modelos. 

• Nueva matriz. Si es posible adaptarla al plano 

tabla, el coste de la matriz es más bajo que el de 

una nueva. 

• Materia prima. Para generar muy poca chatarra, 

el coste de la materia prima se ha reducido al 

máximo. 
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TECNOLOGÍA DE MATRICES 
 

Actualmente 5 proyectos incluyen piezas de esta matriz con varias medidas (26+wing, 32, 50, 64 y 80 mm), 8 

longitudes diferentes, de 200 mm hasta 800 mm, y con un grosor de 0.5 mm. 

 

Los principales ahorros son: 

• Diseño. La caracterización de un nuevo estándar ha permitido que el Soporte Ondulado no suponga ningún 

coste en cuanto a diseño, más que su ajuste al estándar del conjunto. 

• Prototipos. El plazo medio para prototipos obtenidos con medios definitivos es de solamente 2 días. 

• Time-to-market. Para este tipo de piezas, con diseño compartido y ya existente, el time-to-market se ha 

reducido hasta aproximadamente sólo 1 semana a partir de la fecha del pedido. 

• Proceso de compra. Existe un plano tabla que sirve para todos los modelos similares, con un CBD 

predecible. 

• Matriz. La misma matriz se utiliza para fabricar varias docenas de modelos. 

• Nueva matriz. Si es posible adaptarla al plano tabla, el coste de la matriz es 0 €. 

 

Matriz para Soporte Ondulado 
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Las 3 tecnologías mencionadas son sólo un ejemplo. En todas las referencias que ofertamos, 

consideramos el coste total del proyecto y ofrecemos a nuestros clientes la mejor relación entre el 

coste de la matriz, el coste unitario de la pieza y los ahorros futuros, siempre con los estándares de 

Calidad ISO TS certificados. 

TECNOLOGÍA DE MATRICES 
 

Los principales ahorros son: 

 

• Diseño. La caracterización de un nuevo estándar ha permitido que la Pieza con Forma no suponga ningún 

coste en cuanto a diseño, más que su ajuste al estándar del conjunto. 

• Prototipos. El plazo medio para prototipos obtenidos con medios definitivos es de sólo 2 días. 

• Time-to-market. Para este tipo de piezas, con diseño compartido y ya existente, el time-to-market se ha 

reducido hasta aproximadamente sólo 1 semana a partir de la fecha del pedido. 

• Proceso de compra. Existe un plano tabla que sirve para todos los modelos similares, con un CBD 

predecible. 

• Matriz. La misma matriz se utiliza para fabricar varias docenas de modelos. 

• Nueva matriz. Si es posible adaptarla al plano tabla, el coste es 0€. 

• Materia prima. Para no generar chatarra, el coste de la materia prima se ha reducido al máximo. Tanto 

pesa, tanto cuesta. 

Matriz “Several Steps One Strike (SSOS)” para Piezas con Forma 

Con esta matriz, se pueden fabricar una infinidad de modelos, a partir de 200 mm sin límite de longitud. Presenta 

como innovación el hecho de poder realizar varias formas de un solo golpe, con varias centésimas de segundo 

de diferencia entre una fase y la siguiente en el mismo área de la pieza. Se trata de una evolución basada en las 

dos tecnologías precedentes. 





MAQUINARIA 
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MACHINERY 
 

Contamos con maquinaria diversificada, prensas de 10 hasta 315 Tn con capacidad para fabricar piezas de tamaño 

grande, mediano y pequeño, además de fabricación propia de matrices y de un taller de mantenimiento. 
 

Nuestras prensas son las siguientes: 
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MAQUINARIA 
 

TONELAJE 10 TN 40 TN 45 TN 55 TN 60 TN 65 TN 100 TN 

MARCA RIBA GUILLEM MIOS MIOS GOITI VIMA GOITI 

TIPO  Mecánico Semi-neumático   Neumático   Neumático   Neumático   Neumático  Mecánico 

FUNCIÓN  Fija  Fija  Fija  Fija  Fija  Fija  Fija 

MESA (AxL) 360x200 mm 410x640 mm 440x700 mm 480x750 mm 510x800 mm 800x400 mm 550x990 mm 

ALTURA 40 mm 60 mm 45 mm 45 mm 65 mm 65 mm 85 mm 

APERTURA MÁX. 200 mm 300 mm 370 mm 380 mm 400 mm 315 mm 350 mm 

APERTURA MÍN. 120 mm 250 mm 290 mm 280 mm 300 mm 200 mm 250 mm 

ALCANCE 15-40 mm 10-120 mm 10-80 mm 10-100 mm 5-110 mm 12-100 mm 8-130 mm 

TONELAJE 30 TN 80 TN 100 TN 125 TN 160 TN 160 TN 315 TN 

MARCA RIBA GOITI MIOS RIBA  SCHULER IWK ESNA 

TIPO   Mecánico   Mecánico    Neumático    Neumático  Neumático Neumático  Neumático 

FUNCIÓN  Fija  Progresiva    Progresiva    Progresiva   Progresiva  Progresiva  Progresiva 

MESA (AxL) 550x350 mm 540x870 mm 620x1000 mm 600x920 mm 750x950 mm 1200x800 mm 1900x950 mm 

ALTURA 35 mm 71 mm 50 mm 100 mm 87 mm 100 mm 120 mm 

APERTURA MÁX. 220 mm 390 mm 480 mm 360 mm 290 mm - 750 mm 

APERTURA MÍN. 180 mm 290 mm 340 mm 230 mm 210 mm - - 

ALCANCE 10-40 mm 15-140 mm 15-140 mm 20-150 mm 20-210 mm Fijo 80 mm 0-230 mm 

ANCHO MÁX. BOBINA 80 mm 300 mm 300 mm 300 mm 400 mm 700 mm 1000 mm 

GROSOR MÁX. BOBINA 2 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm 

DIAM. INT. MÍN. BOBINA 450 mm - 500 mm 500 mm 400 mm 400 mm 525 mm 

DIAM. INT. MÁX. BOBINA 800 mm 1000 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1600 mm 

PESO MÁX. BOBINA 200 Kg 500 Kg 1000 Kg 1000 Kg 1500 Kg 1500 Kg 5000 Kg 



MAQUINARIA 
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CONTROL Y DIRECCIÓN 

DE LA CALIDAD 
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CONTROL Y DIRECCIÓN DE LA CALIDAD 
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Nuestro compromiso con los 

estándares de calidad más 

elevados es asegurado 

mediante la aplicación de 

las mejores prácticas y la 

tecnología más avanzada en 

maquinaria para el control 

de mediciones.  

Contamos con: 

 

      - Tridimensional de puente Wenzel. 

      - Tridimensional de brazo portátil 3D de Faro. 

      - Proyector de perfiles/Visor de vídeo 2D CNC de Baty. 
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CONTROL Y DIRECCIÓN DE LA CALIDAD 
 

Nuestro compromiso con la calidad también cumple con los estándares más elevados en cuanto a Protección 

Medioambiental, de manera que hemos certificado nuestras acciones en materia de calidad y seguridad con ISO 

9.000, ISO 14.000 y ISO/TS 16.949. 
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SISTEMA AVANZADO Y 

EFICIENTE DE DIRECCIÓN 
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SISTEMA AVANZADO Y EFICIENTE DE DIRECCIÓN 
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Todos los procesos clave se gestionan a través de un ERP 

(Enterprise Ressources Planning) que da soporte e integra 

todos los procesos operativos de la empresa. Este sistema de 

información central está complementado por un efectivo 

almacén de datos que hace posible el seguimiento de los 

indicadores de negocio más relevantes. Los usuarios son 

competentes en el manejo de programas de diseño como 

Catia, CAD o Siemens. 



INSTALACIONES 
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INSTALACIONES 
 

Las oficinas centrales y las instalaciones principales están situadas en L’Arboç (Tarragona) desde Junio de 2011, 

con una superficie de 4300 m2. El almacén está situado en Rubí (Barcelona) y tiene una superficie de 1450 m2. 
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INSTALACIONES 
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INSTALACIONES 
 



La zona de oficinas presenta un diseño integrado para ofrecer un 

entorno de trabajo flexible y avanzado a nivel tecnológico, que es 

seguro, saludable, cómodo, duradero, estéticamente agradable y 

accesible. 
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INSTALACIONES 
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Las características de las oficinas aseguran la 

funcionalidad, flexibilidad y eficacia de las mismas. El 

espacio está distribuido en salas de reuniones, 

recepción, archivo, área de comunicaciones e 

informática,  zonas de fotocopiadora, comedor y sala 

polivalente de juntas y formación.  

INSTALACIONES 
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INSTALACIONES 
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www.symyb.com 
 

Polígono Industrial El Foix - C/ Ferro 20 (E43720) L’Arboç (Tarragona) Spain 

 Tel. 34 93 699 45 48 - Fax 34 93 697 43 58 - info@symyb.com 

 


