
Grupo industrial que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) 

Tecnoquark pone en marcha una planta en Sevilla y 

activa una joint venture con una empresa de Shanghai 

El grupo industrial especializado en los sectores de la automoción y la 

aeronáutica Tecnoquark apuesta también por los utiles y maquinas de medición. 

Para ello ha llegado a un acuerdo para la creación de una Joint Venture con la 

sociedad china Yufeng de Shanghai y además, está poniendo en marcha una 

nueva planta en Camas (Sevilla) que a finales de año será el centro de referencia 

para el mercado europeo de esta nueva especialidad. 

Barcelona, 11 de Noviembre de 2016.- Tecnoquark amplía su portfolio con el diseño y 

la fabricación de útiles y máquinas para la medición. A título de ejemplo práctico y para 

mostrar una posible aplicación de la herramienta, estas máquinas permiten comprobar 

que la pieza que contiene el faro de un coche responde a las medidas homologadas. 

Para esta línea de útiles y máquinas para la medición, Tecnoquark ha gestionado dos 

acciones, por un lado, ha llegado a un acuerdo para la creación de una Joint Venture 

con la sociedad china Yufeng de Shanghai para el desarrollo de estas soluciones en el 

mercado asiático. Y por otro lado, está poniendo en marcha una nueva planta en 

Camas-Sevilla que tiene por objetivo ser el centro de referencia para la venta y 

fabricación de útiles y máquinas para medición y visión artificial en Europa. La 

previsión es que este centro ubicado en Andalucía esté totalmente operativo a finales 

del presente año 2016. 

El grupo, siguiendo su estrategia de desarrollarse en nichos concretos de mercado, 

entiende que esta actividad desarrollada en Sevilla y Shanghai ofrece múltiples 

oportunidades, con clientes como Magnetti, Hella o Valeo, en el marco de su proceso 

de internacionalización productiva en diversos continentes.  

Tecnoquark Trust SA es un grupo industrial que ofrece soluciones globales de diseño 

y fabricación de utillajes, concepción y automatización de procesos industriales y 

manufactura de útiles aeronáuticos y para el sector de la automoción con gran 

proyección y experiencia. El grupo Tecnoquark está liderado por Carlos Soler CEO y 

Manel Mauri Deputy CEO junto a un grupo de profesionales procedentes de los 

sectores de la Automoción y la Aeronáutica. 

Su origen se encuentra en la empresa Matribages, fundada en 1987, a pesar de que 

fue en 2013 cuando se constituyó como holding para incorporar a otras empresas y 

constituir un grupo internacionalizado de productos y servicios industriales. Con sede y 

fábrica en Manresa (Barcelona), cuenta actualmente con 80 trabajadores y tiene una 

amplia experiencia internacional en los sectores del automóvil, aeronáutico y 

construcción de maquinaria.  

Tecnoquark, que en 2015 facturó 3,4 millones de euros, entró en el Mercado 

Alternativo Bursátil (MAB) en diciembre de 2015 con el objetivo de obtener financiación 

para dos grandes retos: diversificar más sus actividades especialmente hacia el sector   

e internacionalizarse productivamente. 
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