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Presentación

Lurkoi , fundada en 1996 tiene su sede en Legutiano
( Araba) población cercana a Vitoria -Gasteiz y centra su
actividad en el diseño, desarrollo, fabricación y puesta
en marcha de servicios y productos destinados al
equipamiento de ámbito comunitario (Municipios,
regiones y colectividades) .
Comienza su actividad fabricando y equipando proyectos
de señalización y equipamiento medioambiental para
distintos parques naturales de ámbito regional, siendo
una de sus principales características el empleo de la
madera tecnológica como materia prima fundamental.
Con posterioridad e impulsado por la excelente acogida
de nuestros productos, Lurkoi amplía su ámbito de
trabajo a otros campos como el sector lúdico de
equipamiento, parques infantiles, mobiliario urbano y
microarquitectura, llegando a compromisos de
distribución de productos y desarrollo con relevantes
empresas europeas del sector.
Durante los últimos años y conscientes de la evolución
continua de las necesidades de nuestros clientes, Lurkoi
viene desarrollando productos y servicios en el ámbito
de las TIC además de herramientas de gestión del
mantenimiento de activos, liderando la oferta en este
ámbito.
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Mediante el constante contacto con nuestros clientes y
el trabajo en común con los mismos, desarrollamos
productos y servicios acordes con las exigencias actuales
y futuras del mercado.
La flexibilidad, capacidad técnica y la posibilidad de
contar con el apoyo de empresas colaboradoras lideres
en el mercado europeo y mundial, nos hace capaces de
desarrollar soluciones adaptadas, personales e
inconfundibles para aquellos que las disfrutan.
Entendemos nuestra actividad empresarial como una
fuente constante de posibilidades, retos y oportunidades
de futuro.
Estamos dispuestos a acometer nuevos y constantes
retos, nos gusta complicarnos la vida para hacerla más
fácil y divertida a los demás y que disfruten de nuestros
desarrollos.
Creemos que la diversidad dentro y fuera de nuestra
empresa supone un impulso constante a la mejora, por
ello colaboramos en diferentes ámbitos y niveles en
equipos multidisciplinares incorporando nuestra
experiencia y visión de futuro.
No entendemos el progreso empresarial con
el único objetivo de un rédito económico a
corto plazo, sino como una apuesta a largo
plazo donde las todas las personas,
clientes, proveedores, trabajadores
y usuarios reciben y participan
en un beneficio compartido.
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Nuestros co
Lurkoi realiza un apuesta constante en el desarrollo
de nuevos conceptos de productos y servicios. Nacidos
en el seno de nuestro departamento de innovación
estamos abordando los siguientes conceptos:

Kalkomannia, desarrollada en colaboración técnica
con una empresa líder en el sector del marcaje, se
establece como objetivo la utilización de los espacios
superficiales urbanos como extensión de las áreas
lúdicas y de juego.

Kudepark, sistema integral de gestión y mante-

nimiento de activos urbanos, patrimoniales y
medioambientales. Ahondando en la necesidad de
contar con un sistema eficaz, económica y comprensible
a la mayoría de los usuarios que permita gestionar el
inventario, gestión y explotación de activos, se desarrolla
la plataforma tecnológica y de servicio Kudepark.
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Green Dragon Play. Esta nueva concepción de

áreas de juego pone de manifiesto la importancia de
incorporar de un alto valor lúdico a los equipamientos
de áreas de juego y en especial los suelos de seguridad.
Green Dragon Play desarrolla entornos que conjugan
acción, accesibilidad, inclusión y alto valor lúdico.

Free Play Concept. Aspectos como la participación

ciudadana son claves para el desarrollo de los entornos
sociales y mejorar la convivencia de nuestros pueblos
y ciudades. FPC aborda desde este aspecto participativo
el desarrollo de áreas lúdicas y recreativas donde el
ciudadano puede verse involucrado a distintos niveles
en el desarrollo, y gestión de las áreas de juego más
cercanas.
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Inteyemapp. Interested Eye Mobile Appp. Concepto

de negocio que desarrolla las tecnologías TIC para la
gestión, divulgación y explotación de recursos
ambientales, patrimoniales y culturales en una única
plataforma tecnológica que permita en movilidad
disfrutar de nuevas experiencias en el medio.

I-play . Revolucionario equipamiento lúdico-deportivo
desarrollado en UK que proporciona una nueva
oportunidad de incentivar la actividad física y mental
mediante el uso de un sistema de interacción usuario
-tecnología.

BBDC - Brain & Body Development Concept.

Conscientes del envejecimiento progresivo de la
población desde Lurkoi apostamos por ideas que
permitan dotar a nuestras ciudades de equipamientos
lúdico-deportivos diseñados para que puedan ser
empleados por todo tipo de usuarios. Hacemos especial
hincapié en nuestros mayores, en sus inquietudes y
necesidades desarrollando un nuevo concepto de parque
integrador.
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De todos es conocido la capacidad de atracción que puede tener un
área de juego de especial concepción. En Lurkoi llevamos años
cumpliendo con los objetivos y sueños de localidades y regiones en
su afán de emprender iniciativas que hagan de estas un foco de
atracción de turistas y visitantes.
Nuestros parques y zonas de ocio no pasan desapercibidos,
concebidos desde la exclusividad y adaptados a las necesidades y
voluntades de los promotores, desarrollamos ideas y conceptos
exclusivos, ligados al territorio y personalizados, capaces de por si
de atraer la atención y uso a gran cantidad de usuarios, especialmente
familias.
Todo empieza con lo que denominamos una idea raíz y la
denominamos así porque entendemos que el éxito de nuestros
conceptos pasa por su ligazón con el territorio. De esta forma y
en numerosas ocasiones participando en un equipo
multidisciplinar, creamos un concepto que
acoje lo más destacado o
interesante del territorio
donde actuamos.
Como una etapa posterior,
se desarrolla el concepto
lúdico y de equipamiento
teniendo en cuenta aspectos
como la integración,
accesibilidad, capacidad lúdica
del entorno, aforos etc que
pueden culminar con el estudio
de un plan de negocio que pudiera
ser implantado como alternativa
económica a los habitantes del
territorio.
Experiencias exitosas como Dinopolis,
Pirenarium, Tolosa, Orio, Etxauri,
Uharte y otros nos avalan, cada una a
su tamaño y con conceptos de
desarrollo diferentes son referentes en
el territorio.
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En Lurkoi apostamos por un modelo de desarrollo
sostenible y que integre a todos los componentes de
nuestra sociedad. Preservar y mejorar el medio ambiente
dejando un legado mejor del recibido es una constante
en nuestras políticas de desarrollo de producto, para
ello colaboramos y participamos en diferentes
programas de ecodiseño con el fin de minimizar el
impacto medioambiental de nuestra actividad.
Estamos desarrollando iniciativas que promuevan la
utilización de materiales altamente duraderos,
reutilizables y/o reciclables en un alto porcentaje,
evaluando el impacto de los mismo mediante mediciones
como huella de carbono.
Para Lurkoi la durabilidad de los materiales es un
aspecto fundamental en el proceso de diseño de nuestros
productos, desde el respeto al medio ambiente no
concebimos nuestros fabricados como elementos de
usar y de tirar sino como equipamientos duraderos,
amables y de alta calidad.
Dentro de nuestra apuesta por la
cultura de la calidad hemos sido
certificados por TÜV en ISO 9011
e ISO 14001, complementamos
estas directrices con sistemas
de calidad complementarios
como 5S.
En cuanto a seguridad de producto, los productos
ofertados por Lurkoi cuentan con todas las
acreditaciones y homologaciones
vigentes, participamos junto
con institutos tecnológicos
como AIJU y TÜV en el
d e s a r ro l l o d e n u e v o s
productos más seguros y
duraderos en un proceso
constante de mejora.
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Ponemos a disposición de nuestros
clientes la más amplia gama y variedad
de equipamiento en áreas infantiles,
cubriendo de forma personalizada las
necesidades e inquietudes de nuestros
clientes.
Todos nuestros equipamientos disponen
de los preceptivos controles de calidad y
homologación y certificación.

Redes tridimensionales
Diseñadas para atraer la mirada e incentivar la actividad
física y el reto, Lurkoi dispone de la más amplia gama
de redes tridimensionales de juego de todas la tipologías
posibles, mástil central , volumétricas, combinaciones,
paisajes de redes etc.
Podemos adaptarnos mediante el diseño de proyectos
especiales a las necesidades en cuanto a espacio,
volúmenes y uso de nuestros clientes.

Conjuntos modulares
Fabricados en gran diversidad de materiales desde el
empleo de madera de alta duración como la robinia
hasta el acero inoxidable, podemos ofertar complejas
unidades de juego que incorporan las últimas
tendencias de equipamiento.
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Elementos de Diseño en el juego
No siempre los juegos tradicionales pueden ser
integrados en determinados espacios urbanos, la
apuesta por el diseño es clara en nuestros Play Points,
¿Es una escultura, es un juego? Deje que los usuarios
decidan y aprendan a usarlos.

Iplay
Un dispositivo de juego electrónico que potencia la
coordinación, actividad física y agilidad del usuario.
Un juego ergonómico, integrador y que potencia la
salud de los usarios y que incorpora la última
tecnología: paneles solares, comunicación web,
interacción con el usuario.
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Suelos de seguridad para áreas infantiles
Ofertamos la más amplia gama de suelos de seguridad
del mercado, desde suelos naturales de virutas de
madera coloreadas , hasta sintéticos de caucho y
composites de hierba artificial multicolor.
Todos lo suelos ofertados cumplen estrictamente con
la actual normativa EN1177 y son conocidos en el
mercado por su versatilidad, durabilidad y aporte de
valor lúdico, constituyendo una oferta única en el
mercado.
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Fieles a nuestra trayectoria empresarial, Lurkoi viene
ofreciendo diferentes posibilidades de equipamiento
de áreas naturales, desde señalización, observatorios,
entornos accesibles, cerramientos y otros.
Conjugamos nuestra amplia experiencia en el empleo
de materiales acordes a este entorno con el empleo
de las últimas técnicas de fabricación disponibles.
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Utilizando la madera como materia prima
fundamental, Lurkoi diseña fabrica e instala
elementos de microarquitectura de formas y diseños
especialmente concebidos para satisfacer los
requerimientos de nuestros clientes.
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En colaboración con el mayor fabricante mundial de
pistas de skate, somos capaces de ofertar la más
amplia gama de materiales para la construcción de
pistas de skate y BMX, hormigón, metal , madera,
materiales compuestos .
Junto con el empleo de los materiales adecuados y
un servicio de asesoramiento que atesora más de
4.000 instalaciones por todo el mundo podemos
ofrecer diseños personalizados.

15

5

udicas tematizadas
l
s
a
e
Ár

LURKOI ha atesorado durante los últimos años una
amplia experiencia en el diseño y desarrollo de áreas
lúdicas tematizadas. Proyectos como Pirenarium o
Dinopolis nos sitúan como referente en el sector,
aportando soluciones únicas e inconfundibles.
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Fabricadas en madera, metal
o paneles sintéticos y en
combinación con un césped
deportivo de alta gama y
durabilidad disponible en
varios colores, ofertamos
diversas posibilidades de
equipamiento y dimensiones.
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Desarrollamos y fabricamos diversos elementos de
mobiliario urbano: papeleras, jardineras, bancos...
siempre se trata de elementos adaptados al entorno del
lugar de instalación. En la fabricación de nuestros
elementos el material principal es la madera, elemento
que ofrece multitud de posibilidades como una alta
resistencia a la intemperie.

PROYECTOS REALIZADO
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Pol. Ind. Goiain
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01170 Legutiano
Tel: 34 902 19 87 43
Fax: 34 902 19 87 58
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