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El Grupo Alfa  es uno de los principales grupos industriales de Euskadi. Su andadura 
comenzó hace casi 90 años, en 1920, y durante este largo periodo ha  sabido 
adaptarse a los tiempos y a los cambios que éstos conllevan, manteniéndose siempre 
a plena actividad. Aún continúa comercializando las máquinas de coser  que le dieron 
a conocer al mundo, pero ésta es ahora solo una parte del negocio  del Grupo, que 
continúa tendiendo su sede central en Eibar. 

 

En estos momentos el Grupo Alfa está formado por 14 empresas centradas en tres  
áreas de actividad : el negocio del pequeño aparato electrodoméstico para el 
hogar , el negocio de la industrialización al servicio del arte , y los procesos 
industriales . Éste último supone el 80% del negocio del Grupo , y abarca la 
estampación en frío, mecanización de alta precisión y microfusión a la cera perdida, 
con ventas a empresas de sectores como automoción, aeronáutica, defensa, agrícola 
y elevación.  La plantilla actual es cercana a los 800 trabajadores.  

 

En los últimos años el Grupo Alfa viene desarrollando una estrategia de  
internacionalización  que persigue fundamentalmente la cercanía al cliente. En ese 
aspecto, el Grupo Alfa continúa expandiéndose, abriendo mercados y negocios. Tiene 
una oficina de representación en Shanghai, China , una nueva fabrica en Brasóv, 
Rumania , llamada Alfa Románia, y tiene previsto abrirse a otros mercados 
internacionales. Actualmente exporta el 40% de su producción , y los productos de 
Alfa están presentes en Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia, Estados Unidos, 
Portugal, Israel, Argentina, China, India etc.  

 

Al mismo tiempo mantiene, y amplía la vinculación con su entorno . Prueba de ello 
es la incorporación al Grupo en los últimos años de empresas tan importantes como 
Mecánica Mallábi, Mafísa, Industrias Gol, y Dinalot.  
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La permanente innovación ha sido durante casi un siglo una de las señas de identidad 
de Alfa. Por ello, desde hace unos años el Grupo Alfa cuenta además con una 
división especializada de I+D+i,  llamada Alfa Idei , que le permite trabajar en la 
investigación, y el desarrollo e innovación tecnológica de sus productos y sistemas.  

Un claro ejemplo de aplicar la innovación a desarrollar nuevos productos y soluciones, 
es el desarrollo de una nueva categoría de productos basados en la conservación al 
vacío de alimentos y bebidas para uso doméstico. www.conservaconalfa.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información 
www.alfalan.es 
Eli Lizundia 
Responsable de comunicación 
+34 659 59 21 44 

 


