


G-U en Sudamérica

CALIDAD

Desde el año 2017 Gretsch - Unitas, inaguró su filial en San�ago de Chile:
G-U Sudamérica Ltda, con el propósito de atender el mercado andino (Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, 
Bolivia y Chile).
Nuestras bodegas y oficinas abastecen, entregando asesoría técnica - comercial, a arquitectos, constructoras, 
fabricantes de puertas y ventanas, ofreciendo una amplia gama de soluciones al mercado sudamericano. 

La norma DIN ISO 9001, representa para el consorcio una herramienta de alta importancia para nuestros 
procesos de fabricación e inspección de calidad, asegurando a nuestros clientes, soluciones confiables con el 
más alto estándar de calidad.



BIENVENIDOS
... al mundo de Gretsch- Unitas. Desde hace más de un siglo desarrollamos productos y tecnologías para 
puertas y ventanas al mercado mundial.

CONSORCIO DE EMPRESAS
El grupo de empresas Gretsch- Unitas GmbH congrera a los principales fabricantes de renombre en herrajes 
y disposi�vos de seguridad.

La empresa se fundó en el año 1907 como un pequeño taller de Stu�gart Feuerbach Alemania, y acutual-
mente funciona como una agrupación internacional de empresas.

Desde los año 70 Gretsch-Unitas GmbH
Baubeschlage se ha consolidado como 
uno de los mayores fabricantes de 
herrajes del mundo, teniendo su sede 
en Ditzinger, cerca de Stu�gart. 
Además de sus extensos talleres y su 
edificio de administración, G-U alberga 
un centro de inves�gación y desarrollo 
de nuevos productos, sumado a un 
amplio abanico de soluciones. Nuestra 
casa matriz se preocupa de la forma-
ción de nuestro personal, así como la 
especificación técnicas a arquitectos y 
constructores a través de seminarios 
especificos. En los úl�mos años cada 
vez más adquieren mayor importancia 
los temas de ges�ón centralizada de 
edificio, así como la eliminación de 
barreras de paso, para lo cual G-U 
trabaja constantemente en el desarro-
llo de los nuevos productos.

Con más de 100 años de experiencia y 
un know-how técnico de productos de 
alta calidad, la sociedad BKS GmbH 
desde 1983 pertenece a nuestro grupo 
de empresas. La marca BKS con más de 
100 años, es hoy en día un sinónimo de 
seguridad, calidad y funcionalidad en el 
mercado de mecanismos de cierre.
En sus modernas instalaciones se 
fabrican cerraduras, cilindros y meca-
nismos de seguridad para puertas 
como también herrajes y disposi�vos 
de emergencia.

La importancia creciente en la electró-
nica, controles de acceso y disposi�vos 
para puertas de emergencia, se 
reflejan en sus soluciones de alta 
innovación.

Desde 1934, FERCO es el fabricante de 
herrajes más importante de FRANCIA, 
uniéndose al consorcio Gretsch-Unitas 
en el año 1977.

Herrajes UNIJET (Oscilo ba�ente) son 
hoy en día un producto de reconocido 
uso a nivel internacional. FERCO 
interna�onal S.A.S. crece innovando y 
perfeccionando cada día más su 
abanico de productos.

Hoy en día la empresa en Sarrebourg 
u�liza lomás avanzado en tecnología 
para fabricación de herrajes.

Nuestra profesión es el abrir, desplazar, cerrar y
bloquear ventanas y puertas, así como la ges�ón 
centralizada funcional y segura de edificios.
Tenemos soluciones para PVC, madera y aluminio.


