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PRESENTACIÓN

. Los comienzos de Huiplax se remontan a 1970 cuando
Eduardo Hiudobro creó Huiplax en Bilbao, una pequeña empresa familiar
que, gracias a su buen hacer , empeño, constancia y visión de futuro hizo
crecer paulatinamente hasta convertirse en una apuesta segura y
referente del mercado nacional en el tratamiento de moldes de inyección
y fabricación de piezas de plástico a partir de cualquier polímero.
Huiplax es capaz de fabricar componentes de gran cantidad de formas
y tamaños, desde pequeñas piezas de alta precisión hasta otras de
mayor volumen y complejidad.
Actualmente Huiplax es dirigido por Nuria Huidobro, este relevo
generacional trajo consigo un mayor volumen de pedidos y el traslado de
la empresa de Bilbao al Poligono Ugaldeguren nº1 en Derio , Huiplax
cuenta con una gran experiencia en sectores como el eléctrico,
electrónico, máquina-herramienta, construcción, sanitario, ingeniería,
sistemas de engrase, equipos de pesado y etiquetado, comunicaciones y
sistemas GPS, energía fotovoltaica y eólica, equipos de presión para la
purificación del agua, equipos médicos, menaje y mobiliario, sistemas
integrales de aluminio.
El valor fundamental de esta empresa es su directora y trabajadores,
todos ellos con una alta cualificación y una implicación profesional y
personal en el desarrollo de sus labores, ésto convierte a Huiplax en un
referente .
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ALCANCE  Y TRABAJOS

TRABAJOS REALIZADOS

FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA DIVERSOS 
SECTORES CON:

- POLÍMEROS TECNICOS:  PA, PPO, ABS, 
POM, PBT, PC, PE ,PP, PS

-ADITIVOS: cargas de fibra de vidrio, fibra de 
carbono, ignifugantes, estabilizadores al 
calor, otros. 

-MONTAJE DE INSERTOS, TANTO 
DENTRO, COMO FUERA  DE MOLDE

APORTAMOS VALOR AÑADIDO 
MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 
PROCESOS POSTERIORES A LA 
INYECCIÓN: serigrafía, soldadura por 
ultrasonido, pintado, metalizado y  montajes 
de subconjuntos.

Transformación de 
plásticos por inyección, 
incluyendo el diseño y 
fabricación de los 
moldes
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Dado el carácter de los productos 
fabricados por HUIPLAX  el 
diseño de los mismos, así como el 
servicio postventa están fuera del 
alcance del Sistema de Gestión 
de la Calidad



PRODUCTOS FABRICADOS

Huiplax cuenta con maquinaria de última
generación gracias a una predisposición de
mejora continua por parte de sus responsables y
tomando la innovación y diseño como filosofía
empresarial para la fabricación de sus productos,
entre los que se encuentran los siguientes:

4



INSTALACIONES

Las instalaciones de Huiplax
cuentan con 2000 Metros
cuadrados de instalaciones
dedicadas a producción y 500
metros cuadrados dedicados a
oficinas. La empresa de forma
regular invierte en maquinaria
de última generación para la
innovación en la fabricación de
sus productos teniendo en la
actualidad maquinaria de
vanguardia.
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La regla de las 3R: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar

Reducir
Se trata de reducir el volumen de residuos  reduciendo 
el consumo de los productos directos

Reutilizar
Se trata de alargar la vida de cada producto desde el 
momento que se compra hasta cuando se tira, dando 
un nuevo uso a los productos que, normalmente, se 
desecharían

Reciclar
Se trata de rescatar lo posible de un material que ya no 
sirve para nada y convertirlo en un producto nuevo. 

RESPONSABILIDAD SOCIAL



MAPA DE PROCESOS

PROCEDIMIENTOS  GENERALES

PHX 01-01  REVISIÓN DEL SISTEMA
PHX 01-02  GESTIÓN DEL RIESGO
PHX 05-01   MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS
PHX 05-02   CALIBRACION
PHX 06-01   COMPRAS Y SUBCONTRATACIONES
PHX 06-02   MATERIALES PROPIEDAD DEL CLIENTE
PHX 07-01   FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN
PHX 08-01   AUDITORIA INTERNA
PHX 08-02   NO CONFORMIDADES
PHX 08-03   SATISFACCION DEL CLIENTE
PHX 08-04  GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA
PHX 09-01   MEJORA
PHX 10-01   VENTAS
PHX 11-01   CONTROL DE PROCESOS DE MATRICERIA
PHX 12-01   CONTROL  DEL PROCESO DE INYECCIÓN 8



POLÍTICA DE CALIDAD y 
MEDIOAMBIENTE

La Gerencia de HUIPLAX, convencida de que la gestión de la Calidad y el Medio Ambiente constituye
un factor estratégico imprescindible para la competitividad y desarrollo de la Empresa en sus
actividades de “Transformación de plásticos por inyección incluyendo el diseño y fabricación de los
moldes”, contrae el compromiso para consolidarla e impulsarla sobre la base de las siguientes
Políticas:

1.- Asumir por todo el personal de HUIPLAX, el principio de que el cliente es la razón de ser de la
Empresa. Por lo tanto, se le suministrará el producto que solicita y cuándo, cómo y dónde lo requiera,
a fin de satisfacer plenamente sus necesidades y anticipar sus expectativas. Esta política exige el
conocimiento de las necesidades de cada cliente, así como el grado de satisfacción en sus relaciones
con HUIPLAX demanera que podamos anticiparnos a ellas.

2.- Integrar la prevención de la contaminación y la preservación del medioambiente dentro de
nuestra organización impulsando un consumo responsable de las materias primas potenciando la
reutilización de los resíduos plásticos de nuestros procesos de inyección , haciendo un uso
responsable de la energía y los consumibles, así como, una gestión adecuada de los resíduos
potenciando la segregación de los mismos y contando con la participación de gestores autorizados
para su tratamiento.

3.- Adoptar la metodología de Mejora Continua como elemento dinamizador de todas las actividades
de HUIPLAX muy especialmente las relacionadas con la calidad de los productos fabricados y con la
del servicio y comunicación con los clientes, así como, con las aspectos relacionados con el
medioambiente.

4.- El logro, mantenimiento y mejora del nivel de Calidad de los productos y servicios, así como, de
nuestras acciones de mejora relacionadas con el Medioambiente y de la eficiencia de nuestros
procesos requiere el compromiso de todo el personal y que la calidad de vida laboral se sitúe, a su
vez, en un nivel que garantice en todo momento el reconocimiento de dicho compromiso.
Consecuentemente, el equipo directivo motivará y potenciará las actividades orientadas a la
participación del personal, a la mejora de las condiciones ambientales y de los aspectos relacionados
con la seguridad y salud laboral en HUIPLAX, de acuerdo con los requerimientos aplicables en la
legislación vigente y los que adicionalmente, se determinen por laGerencia de HUIPLAX.

La base que instrumentaliza y dinamiza estas políticas es el Sistema de Gestión que, al ser una
herramienta de carácter preventivo, proporciona los medios para la participación y creatividad del
personal, en una dinámica de mejora y superación constante, cuyo resultado sea tener clientes
satisfechos y fidelizados y potencia nuestra responsabilidad social como empresa. El Sistema de
Gestión, que ha tomado como norma de referencia la norma UNE-EN-ISO 9001:2015 y la norma UNE
EN-ISO 14001, está impulsado por la Gerencia y gestionado por el Responsable de Calidad. Este
Sistema implica a todas las personas de la Empresa, en la naturaleza y extensión que corresponda
conforme a sus funciones y por ello, deberán conocerlo, comprenderlo y aplicarlo
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