GEDIK SOLDADURA, fundada en 1963, es una empresa de GEDIK HOLDING. Otras subsidiarias
del GEDIK HOLDING son GEDIK CASTING &VALVE( con la marca TERMO) , GEDIK UNIVERSIDAD,
GEDIK CENTRO de PRUEBAS y GEDIK ROBÓTICA.
GEDIK SOLDADURA fue fundada en 1963 y fabrica alrededor de 90.000 toneladas / año de
electrodos de soldadura cubiertas, arco metálico con gas, de arco sumergido, hilos tubulares tipo
de soldadura, rectificadores, de arco metálico con gas, máquinas de soldadura por arco
sumergido, máquinas de soldadura de tipo inversor y generadores de soldadura. La compañía
también hace la fabricación y venta que se orientan a los mercados nacionales y extranjeros en
el campo de la automatización de soldadura. GEDIK SOLDADURA es el establecimiento industrial
líder de Turquía en el campo de la soldadura.
La empresa fabrica amplia gama de productos que incluyen consumibles de soldadura que
tienen las marcas GEKA de soldadura y máquinas que tienen la marca GEKA MAC. Estas son
nuestras marcas registradas a nivel internacional producidas en las planta de la compañía que se
configuran en un área de 75.000 metros cuadrados en İstanbul.
GEDIK SOLDADURA continúa sus esfuerzos con el servicio post-venta, la educación, repuestos y
servicios tanto dentro como fuera del país, junto con sus actividades de fabricación de materiales
de soldadura. Estos esfuerzos de los clientes se están llevando a cabo con la experiencia de
muchos años y se prepararon para practicar durante todo el día como un socio de soluciones.
GEDIK SOLDADURA tiene la capacidad de fabricar productos especiales utilizando soluciones
alternativas a lo largo de las líneas de peticiones de los clientes y la entrega de estos productos
en el momento deseado.
GEDIK SOLDADURA, que es una marca mundial, está haciendo esfuerzos que están orientados
hacia el constante desarrollo y mejora de los productos y servicios que están dirigidos a todos los
sectores de su propio know-how y la tecnología. Se continuaron los esfuerzos de I + D que se
realizan por equipos de expertos en los laboratorios modernos y totalmente equipados. GEDIK
SOLDADURA genera soluciones duraderas con las innovaciones que se producen como
resultado de los esfuerzos que se hacen en la línea de las peticiones del cliente y proporciona
productos de alta calidad a un reto dentro y fuera de la Turquía.
GEDIK SOLDADURA ofrece servicio con una noción cliente centrado y socio estratégico y con
sus esfuerzos especiales tanto en términos de producto y aplicación.
Todos los materiales que se utilizan en la producción y los servicios de GEDIK SOLDADURA se
prueban en laboratorios totalmente equipados y modernos durante la entrada, proceso y etapas
finales de control de calidad. Estos procesos están estrechamente monitoreados y se registran
desde la primera etapa hasta el último uno basado en el sistema de calidad ISO 9001-2008.
GEDIK SOLDADURA posee certificados internacionales y documentos de aprobación de todos
sus productos, junto con su propio sistema de calidad actual. Estos documentos se renuevan
cada año de acuerdo con las normas.
GEDIK SOLDADURA que está justo al lado de todos los sectores, con su personal de ventas y
distribuidores que son expertos en sus campos, trabaja con estos sectores como un socio de
soluciones innovadoras y económicas.
GEDIK SOLDADURA es la comercialización de sus electrodos de alta calidad de soldadura, de
arco de gas de metal y alambres de soldadura por arco sumergido, cables masivas y tubulares
que son marcas registradas GEKA junto con los productos de sus esfuerzos de I + D con una red
de exportación y la capacidad tanto en el interior del país y en más de 70 países. Los mercados
europeos son de importancia estratégica para GEDIK SOLDADURA.
GEDIK SOLDADURA, que no reconoce límites a los productos sobre la base de los sectores,
añade constantemente nuevos productos a sus queridos presentes. GEDIK SOLDADURA genera
soluciones robóticas para la automatización de la soldadura y otros procesos, manteniendo un
estrecho seguimiento de los avances tecnológicos internacionales. La automatización es el
factor superior entre los factores que reducen los costos en la fabricación soldada. Esta empresa
presenta las aplicaciones robóticas más eficaces a todos los sectores mediante la generación de
escenarios especiales de soluciones robóticas para sus clientes utilizando programas de
simulación modernas con una red de ventas y servicio extendido.
Miembros del personal GEDIK SOLDADURA han estado asistiendo a la soldadura ferias
relacionadas y conferencias científicas y tecnológicas, la presentación de los trabajos recientes
de I + D tanto en Turquía como en todo el mundo.
La empresa mantiene un estrecho seguimiento de la evolución en el campo de la soldadura y se
ha llegado al punto en el que apoya la industria turca y las industrias de otros países con sus
propias marcas comerciales desarrolladas por su propia tecnología y expertos en I + D de
personal.
GEDIK SOLDADURA es el líder en su sector, con sus actividades de educación en todo el país,
junto con los productos y servicios de calidad superior que presenta. Proporciona apoyo a
muchos países en los asuntos de know-how, las plantas de producción y soporte de producto
como una empresa que transfiere tecnología.
GEDIK SOLDADURA ha estado asistiendo a la soldadura de conferencias científicas y
tecnológicas relacionadas y ferias tanto en Turquía y en todo el mundo. La empresa mantiene un
estrecho seguimiento de la evolución en el campo de la soldadura y se ha llegado al punto en el
que apoya la industria turca y las industrias de otros países con sus propias marcas comerciales
desarrolladas por su propia tecnología y expertos en I + D de personal.
GEDIK SOLDADURA es el líder en su sector, con sus actividades de educación en todo el país,
junto con los productos y servicios de calidad superior que presenta. Proporciona apoyo a
muchos países en los asuntos de know-how, las plantas de producción y soporte de producto
como una empresa que transfiere tecnología.

