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TESA ASSA ABLOY es el principal 
fabricante y proveedor español de 

soluciones de cierre y tecnología de 
control de accesos para los mercados 

residencial e institucional

TESA ASSA ABLOY es el principal fabricante y proveedor español de soluciones de cierre y tecnolo-
gía de control de accesos para los mercados residencial e institucional. TESA tiene una gama amplia 
y completa de productos; entre ellos, dispositivos de salidas de emergencia, cilindros, cerraduras de 
seguridad, pomos y manillas, cierrapuertas, soluciones de control de acceso con cilindros electróni-
cos, soluciones electromecánicas y electromagnéticas y puertas acorazadas. 

ORIGEN Y TRAYECTORIA
TESA nace en 1941, especializándose en la fabricación de herraje y cerraduras. En los años 60 se 
asocia a la compañía estadounidense VSI, amplía su portfolio de productos e introduce la mejor 
maquinaria del momento. En 1970 estrena nuevas instalaciones industriales en Irún, localidad 
fronteriza con Francia, su sede actual, e inicia una fuerte expansión comercial hacia el extranjero. 

TESA:
INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN LE CONTROL DE ACCESOS
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Durante la década de los 80 se lanzan las primeras cerraduras de alta seguridad y la empresa 
se introduce en el sector de las cerraduras electrónicas. Grandes cadenas de hoteles nacionales 
e internacionales realizan importantes pedidos que pronto superan el millón de cerraduras. 
En 1992 la compañía abre una nueva planta de fabricación en México, a la que seguiría años 
después la instalación de una segunda planta de montaje de cerraduras electrónicas y acaba-
dos superficiales. Los importantes resultados económicos y las gestas técnicas, han logrado a 
lo largo de su historia más de 200 patentes, realzando el atractivo de la compañía para las 
multinacionales.  En 1997 fue adquirida por el grupo británico Williams Holdings Plc.  Desde 
2001 está integrada en ASSA ABLOY, poseedora de más de 150 empresas líderes y 43.000 
empleados a lo largo de 70 países en los que tiene operaciones que superan los 4300 millones 
de euros anuales.

INNOVACIÓN Y DISEÑO TESA
La empresa ha destacado tradicionalmente por su potencial en I+D+i y por las altas inversiones 
en tecnología y formación de su capital humano. Fruto de esta filosofía ha sido el liderazgo 
en el lanzamiento de nuevos productos y soluciones, y su reputación como empresa puntera.
Para TESA, crear ideas es el comienzo. Fomentarlas y desarrollarlas son los siguientes pasos. 
Cada año hacer operativas muchas de estas ideas que les lleva a invertir más de 3 millones 
de euros y a disponer un equipo de 30 profesionales con la creatividad y la anticipación por 
bandera. Talleres de Escoriaza, S.A.U., (TESA) sabe que la apuesta del futuro llega a través de la 
tecnología, la diferenciación y el servicio. Por ello, combina los productos mecánicos y electro-
mecánicos con nuevos desarrollos basados en tecnologías punteras: tags sin contacto en llaves 
electrónicas, cerraduras inteligentes con apertura a distancia, etc.
Como ejemplos de la innovación exponemos los cilindros TK100 que están equipados con 
sistemas de protección exclusivos. Este producto incluye las invenciones recogidas en la pa-
tente concedida y actualmente vigente “ES2368543” que incorpora un novedoso sistema de 
combinación orbital que supera con creces el grado máximo de seguridad relativa a la llave 
que especifica la normativa europea. Con este sistema, TESA comienza una nueva andadura que 
marcará el futuro de toda la gama de cilindros. También exponemos los cilindros TX80 con pa-
tente concedida y actualmente vigente “ES2300165”. Al igual que en el caso del cilindro TK100, 
las protección de la invención por medio de patentes se extiende internacionalmente. En este 
caso con una patente europea “EP1767731”.  Por la parte electrónica de la compañía cabe 
destacar varias patentes que afectan a todos nuestros sistemas y nos destacan como la patente 
“ES2241481” que aporta una innovación en el dispositivo de embrague para los sistemas de 
control de acceso para hotel. Como mecanismo de mejora para las puertas situadas en rutas de 
evacuación cabe destacar el nuevo sistema de picaporte orbital con la patente “ES2276598”.
Actualmente mantenemos en vigor más de 50 patentes y 7 diseños de utilidad.

APUESTA POR LA INTERNACIONALIZACIÓN
La empresa siempre se ha distinguido por su presencia exportadora en los mercados más importan-
tes de Latinoamérica, Europa y Oriente, donde su red de oficinas comerciales está presente.
TESA exporta el 45% de su producción en más de 70 países, destacando Latinoamérica, Oriente 
Medio, Europa y países del Norte de África. 

Cilindro de alta seguridad TX80




