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Fundada en 1880 por Leo Leander Bekaert

El productor independiente más grande del mundo de 
productos de alambre de acero y soluciones 

Atendemos clientes en una amplia variedad de segmentos, 
estamos en 120 países y operamos una plataforma de 
producción global con mas de 28 000 empleados.   

Ventas combinadas de € 5.1 billones y ventas 
consolidadas de € 4.3 billón (2019) 

Listado en Euronext® Bruselas 



Historia
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Pioneros TransformandoInnovando Creciendo Diversificando Edificando

1880
Leo Leander Bekaert 
inicia un pequeño 
negocio de Alambre de 
púas en Zwevegem, 
Bélgica

1922
Primera inversion fuera 
de Bélgica : Trefilerias 
de Bourbourg, Francia

1948
Primeras inversiones 
en Latinoamérica: 
Argentina y Chile

1952
Inicia la producción de 
cable de acero

1964
Se establece el centro 
de investigación y 
desarrollo en Deerlijk, 
Bélgica

1965
Puesta en marcha de las 
instalaciones de 
ingenieria para el diseño y 
fabricación de máquinas

Inicio de los 70s
Se abren nuevas 
plantas de alambre de 
acero y se realizan 
expansiones en: USA, 
Brasil. Bélgica y Japón

1972
Para financiar el continuo 
crecimiento, Bekaert inicia 
su cotización en la Bolsa de 
Valores de Bruselas

1975-1977
Se establecen 
empresas conjuntas en 
Ecuador y Brasil

Inicio de los 80s
Bekaert avanza hacia los 
materiales compuestos, 
Productos forjados No-
ferrosos, revestimientos 
al vacio y filtración

1988
Las nuevas plantas de 
Shelbyville y Rogers abren 
sus puertas en Estados 
Unidos

1990
Bekaert se convierte en una 
empresa verdaderamente 
internacional con 15.000 
empleados en todo el 
mundo

1993
Bekaert reconoce el enorme 
potencial de Mercado en China 
y construye una primera planta 
de Cable de acero en Jiangyin, 
provincia de Jiangsu 

Mediados de los 90s
Continuan las inversiones y 
expansiones en Brasil, India, 
Indonesia, China, Peru and 
Chile

2000-2010
Se da un fuerte crecimiento 
en China y Europa central, al 
mismo tiempo inicia la 
producción en Rusia

2010-2018
Los altibajos en las 
condiciones del Mercado del 
alambre aserrado impactan 
significativamente los 
resultados de Bekaert

2014
Matthew Taylor is nombrado 
como Nuevo CEO y es él 
quien impulsa la 
transformación en todo el 
negocio

2014-2016
Bekaert concluye su mayor 
adquisición y fusion de la 
Historia (Pirelli y Bridon), 
respectivamente 



Bekaert presencia global
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Plantas de Producción
Oficinas de Venta
Centros de Tecnología
Centros de producción & distribución de BBRG



Distribución por sector y segmento de negocio, ventas consolidadas del 1er semestre de 2020 
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Refuerzo de Caucho Soluciones de alambre de acero Negocios especializados BBRG

Agricultura Materiales Básicos Construcción Bienes de Consumo Energía y Servicios Equipos Llantas y Automotriz Otros

27%

20%

8%
10%

15%

14%

6%

69%

11%

9%

9%
2%

94%

6%

30%

26%

19%

15%

10%

En el primer semestre de 2020 el desempeño en conjunto de los sectores se vio afectado por el COVID-19; las 
ventas de automóviles cayeron, mientras que los sectores de agricultura, energía y servicios públicos, así como el 
de materiales básicos se vieron menos afectados



Liderazgo de Bekaert en diversos sectores de mercado: ventas combinadas en 2019
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Bekaert tiene una fuerte presencia en diversos sectores. Esto hace que  Bekaert sea  menos sensible a las 
tendencias de sectores específicos beneficiando a sus clientes, porque las soluciones que se desarrollan 
para los clientes en un sector a menudo constituyen la base de las innovaciones en los demás.

6% Equipos

8% Agricultura

46% Llantas y Automotriz    

7% Materiales básicos

18% Construcción

7% Bienes de Consumo

8% Energía y Servicios



Frecuentemente oculto o desconocido…Bekaert siempre está presente…
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Aproximadamente 30% de todas las llantas a nivel global son reforzadas 
con alambre Bekaert.

Cada año, 10millones de m³ de concreto son reforzados con Fibras de 
Acero Dramix® inventadas por Bekaert.

Todos los años mas de 1 billón de botellas de vino espumante son 
abiertas con el sistema muselet fabricado con alambre Bekaert.

Clientes de Bekaert usan anualmente 3,5 millones de kilómetros de 
alambre para anillado de cuadernos.



Liderazgo technológico de Bekaert
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€ 70 millones en I&D 
(Investigación y Desarrollo) 

en 2019

Equipos internacionales de 
I&D en Bélgica, China, 

India y Reino Unido

Aproximadamente 1800
derechos de patente

Cooperamos en el desarrollo de productos y soluciones con clientes y 
proveedores

Orientación externa
• Internacionalización de tecnólogos 
• En cooperación con universidades y centros de investigación 

internacionalmente reconocidas
• Asociaciones para realizar Investigación y Desarrollo 

Protección de propiedad intelectual



Competencias principales de Bekaert

10

partiendo de alambrón 

6.5 mm

trefilar, perfilar, soldar, tejer, 
cablear, agrupar,...

hasta fibras 
metálicas 

1 µm

de recubrimientos 
tradicionales

adhesión
resistencia a la corrosión 
resistencia al desgaste

anti incrustante 

hasta recubrimiento 
avanzados

Transformación de 
alambre de acero

Tecnologías de 
recubrimientos 





Bienvenido @ www.bekaert.com
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