


PRINCIPALES SECTORES

22.7 %
Sector bancario

14.1%
Sector hotelero

13.0 %
Sector gastronómico                          2016



Conócenos
Una empresa depende de sus clientes, por ello nuestro principal objetivo es comprender 

y asumir las necesidades presentes y futuras de nuestros clientes, esperannzándonos en 

satisfacer y superar sus expectativas. 

ARCAS GRUBER es una empresa familiar 

dedicada a la fabricación de cajas fuertes 

y productos de seguridad con más de 

100 años de antigüedad.

ARCAS GRUBER fue fundada en 1908 

por MATTHS GRUBER. Este emprendedor 

alemán había desarrollado sus primeras 

iniciativas industriales en Estados Unidos, 

antes de establecerse en España al 

comenzar el siglo XX.

Gracias a la profesionalidad, eficiencia e 

imaginación de MATTHS GRUBER consiguió 

que ARCAS GRUBER creciera hasta ser la 

empresa líder y referente en el sector. En 

1920 el Rey Alfonso XIII otorgó a Arcas 

Gruber, S.A. la distinción de proveedor 

oficial de la Casa Real Española, distintivo 

que así lo garantizaba con un sello real 

que portaba en todos sus productos.

Inicialmente  los bienes de equipo fabri-

cados por Gruber cubrieron una amplia 

gama de secttores. Después el conjunto de 

nuestra fabricación acabó decantándose 

en aquellos  productos en los que hemos 

alcanzado el liderazgo: cajas fuertes, 

armarios, archivadores y ventanillas de 

seguridad.

Desde nuestro inicio, hemos ido experi-

mentando una impresionante transfor-

mación organizativa y hemos estado 

al frente de los constantes cambios 

tecnológicos. Esto ha hecho que hoy en 

día dispongamos de las herramientas y 

los medios técnicos más adecuados para 

diseñar y construir un producto propio, 

tecnológicamente puntero.

Nuestra empresa ha incorporado a su 

organización la experiencia internacional, 

fruto de sus relaciones de colaboración 

y asistencia técnica mantenidas en su 

momento con los laboratorios Aenor 

(España), A2p (Francia), Vds (Alemania) 

y UL (Estados Unidos)

Actualmente, nuestras fábricas en Santurce 

y Barakaldo cuentan con un equilibrado 

equipo humano y está equipada con 

las más modernas máquinas y utillajes 

especiales, para producir racionalmente 

todo tipo de productos de seguridad en 

los que nos especializamos.

ARCAS GRUBER, S. A. desarrolla en nuestro 

país un papel fundamental como empresa 

líder en el ámbito de la seguridad. Las 

numerosas referencias que poseemos 

para cada sector son los datos que 

confirman y avalan nuestra gran trayec-

toria profesional.



Fabricación y desarrollo

La fábrica, oficinas y talleres de ARCAS GRUBER se encuentran establecidos en Barakaldo y Santurce (Vizcaya), además de 

disponer de tiendas en Bilbao, San Sebastián y Madrid.

Nuestras instalaciones cuentan con una superficie total de más de 12.000 m2, equipadas con las más modernas máquinas y 

utillaje para la fabricación de cajas fuertes y productos de seguridad.

Nuestras divisiones de negocio están dotadas de modernos laboratorios independientes, equipados con avanzado instrumental, 

que nos capacitan tanto para el ensayo de prototipos como para el estudio de las soluciones propuestas a cada cliente.

Javier Gruber

Gerente

Conseguir la calidad que 

usted desea es el modo 

rutinario de enfocar la 

actividad de nuestra 

empresa y la mejora 

continua es nuestra obsesión 

permanente. 



Cajas fuertes

Las cajas fuertes son los mecanismos de seguridad más complejos que disponemos, esto se 

debe a la continua evolcuión en las técncias de ataque, lo que nos obliga en estar en continua 

evolución de materiales de composición, tanto para nuestras cajas fuertes certificadas ante los 

ataques como en las cajas fuertes homologadas para la resistencia al fuego.

Armarios - Archivadores

Los armarios y archivadores de seguridad son un sistema de almacenaje como todos conoc-

emos, pero desde Gruber hemos sabido complementarlo para dar una nueva finalidad a estos 

sistemas de almacenaje, la resistencia ante los ataques externos y la resistencia al fuego.

La tecnología también es un factor importante en estos sistemas de seguridad, por lo que hemos 

incorporado un sistema de cierre mecánico, digital y biométrico (huella dactilar), haciendo que 

sean un referente en el ámbito de la seguridad.

Cajas registradoras inteligentes - Azkoyen

Después de observar las necesidades de gran parte de nuestros clientes en el sector de la 

hostelería, hemos incorporado la primera caja registradora inteligente a varios modelos de 

cajas fuertes.

Disponemos de 2 modelos: uno sin homologación y otro certificado en Grado 4, de esta manera 

hemos conseguido las cajas registradoras más seguras del mercado.

Productos de pago

Disponemos de una gran diversidad de productos de pago, entre los que caben destacar los 

submostradores - ventanillas de seguridad - esclusas blindadas - pasapaquetes ...

La máxima seguridad en la zona de pago es un aliciente que nos permite seguir elavorando 

gran cantidad de productos, diseñados para disminuir el riesgo ante los posibles ataques.

La calidad de nuestros productos nos avalan



OFICINAS CENTRALES

Iparraguirre, 52

48010 - Bilbao

Tel: +34 94 421 68 20

E: info@arcasgruber.com

FÁBRICA

Av. Antonio alzaga, 83

48980 - Santurce

Tel: +34 94 461 21 89

E: gruber@arcasgruber.com

MADRID

Ventura Rodríguez, 11

28008 - Madrid

Tel: +34 915 42 66 03

E: madrid@arcasgruber.com
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