PRODUCCIÓN
SUBCONTRATACIÓN
FORMACIÓN
BOLSA DE EMPLEO
PRÁCTICAS DE ALUMNADO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SERVICIOS DE FORMACIÓN
Servicio adaptado a las necesidades de las
empresas y trabajadores.
Formación teórico-práctica para aquellas empresas que requieran formar trabajadores para la
incorporación inmediata al sistema productivo, así como de formación y reciclaje del personal activo.
Financiación: Estos cursos podrán ser financiados por la fundación tripartita.

SOLDADURA
Soldadura eléctrica
Soldadura Semiautomática (M.A.G.)
Soldadura M.I.G. de Inoxidable y Aluminio
Soldadura T.I.G. de estructuras y Aluminio
Soldadura de tuberías en TIG y electrodo
Soldadura al arco con electrodo revestido
Soldadura de recargue en aceros especiales

CON LA POSIBILIDAD DE
REALIZAR PRÁCTICAS NO
LABORALES

CERTIFICACIONES
Homologaciones
Preparación de pruebas
Certificados Profesionales
Certificaciones

FABRICACIÓN MECÁNICA
Torno
Fresadora
Taladro

CONTAMOS CON UNA IMPORTANTE BOLSA DE EMPLEO
Gracias a la constante colaboración con un gran número de empresas del sector y el gran número de personas
que cursan formación cada año, la Fundación Elkarte, cuenta con una bolsa de empleo muy activa y actualizada
con trabajadores cualificados para el trabajo en construcciones metálicas.

SERVICIOS DE PRODUCCIÓN
Todo tipo de Soldadura
Estructura metálica
Mecanizado
Calderería
Corte, conformado, curvado y acabados
Mantenimiento y limpieza industriales
Montajes industriales.
Desarrollo de prototipos, útiles
Piezas en serie
Artesanía en metal
Realización de servicios en el cliente

Subcontratación

Nuestro equipo se adapta para ofrecer el
mejor servicio, atender eventualidades, con
la posibilidad de trabajar en las
instalaciones del cliente.

TRABAJAMOS PARA
Administración pública.
Empresas del sector metal:
componentes según las necesidades.
Ingenierías: Empresas de nueva
creación que necesitan sacar adelante
sus proyectos y prototipos.
Empresas de construcción
Particulares

FACILITAMOS LA RSE
En Elkarte colaboramos con las empresas
para apoyar la implementación de la
Responsabilidad Social Empresarial.

1.500 m² completamente equipados

Elkarte dispone de los recursos adecuados para realizar todo tipo de trabajos en el sector del metal.
Contamos con 1.500m² de nave industrial en el barrio pamplonés de San Jorge para la fabricación de
elementos metálicos para la industria y la construcción.
Las instalaciones cuentan con el equipamiento y herramientas necesarias para que todo el
equipo de personas de Elkarte pueda dar el 100% en implicación

"Elkarte destaca por su
adaptación al cliente y
su implicación en la
calidad del trabajajo
realizado."

Elkarte
Tel.:948 250599
Tel.:650 16 34 15
Avda.San Jorge 42, Pamplona.
31012, Navarra
www.elkartemetal.com
produccion@elkarte.org

