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Novedades
2018 será un año muy importante para ISB. La
compañía, punto de referencia en el sector de la
rodadura desde 1981, estará en disposición de
suministrar una gama de productos aún más
extensa también en el sector del movimiento
lineal, gracias a la apertura de los nuevos
Centros de Sistemas Lineales ISB con sede en
Bolonia y Novara (Italia).
El proyecto surge tras la adquisición de dos
compañías italianas especializadas en el sector
lineal desde comienzos de los 90, que llevarán
su experiencia y el know-how de sus equipos
técnico y de ventas, al servicio de nuestros clientes.
Los Centros de Sistemas Lineales ISB ofrecen
una extensa y completa gama de productos que
incluye guías lineales, guías de precisión, husillos
de recirculación de bolas, ejes lineales y módulos
lineales (estándar y a medida).
Uno de sus puntos fuertes viene dado por
la gama en stock, con material disponible de
forma inmediata para la venta o listo para ser
personalizado. A través de la colaboración con los
establecimientos de producción, los Centros de
Sistemas Lineales ISB tienen una puerta de acceso
privilegiada para desarrollo de nuevos productos.
El enfoque en la mejora continua garantiza que
los productos cumplan siempre con los más altos
estándares de calidad.
Esta es la razón por la que, además del control
de toda la cadena de producción, los Centros
de Sistemas Lineales ISB
verifican que se lleven
a cabo regularmente

LOS ESPECIALISTAS DEL LINEAL

¡Estos son los nuevos Centros de Sistemas Lineales ISB!
La sede del nuevo
centro lineal ISB
en Bolonia (a la
izquierda) y Novara
(debajo).
The new ISB Linear
Systems Centres in
Italy: in Bologna (on
the left) and Novara
(below).

test de duración y resistencia para controlar el
rendimiento del producto, lo que ayuda a recabar
información técnica esencial para la homologación
de los productos en los primeros equipos de
referencia.
El nuevo catálogo estará disponible en breve,
ofreciendo a los consumidores una amplia gama de
soluciones y garantizando la total intercambiabilidad
con los principales actores del mercado.
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Con una trayectoria basada en una continua
reinversión, latente en la adquisición de centros
de producción y la apertura de sedes por todo
el mundo, ISB pretende consolidar y reforzar su
presencia a nivel internacional con la reciente
puesta en marcha de estos Centros de Sistemas
Lineales, centrándose en un objetivo de
crecimiento y fidelización del cliente.
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THE LINEAR SPECIALISTS

News
2018 will be a very important year for ISB.The
company, a point of reference in the rotary
sector since 1981, will be able to supply
an even more extensive range of products
also in the linear handling sector, thanks to
the opening of the new ISB Linear Systems
Centres, in Bologna and Novara.
The project comes from the acquisition of
two Italian companies specialising in the
linear sector since the early 90s, placing their
experience gained and the know-how of their
technical and sales staff at the service of our
customers.
ISB Linear Systems Centres have an extensive,
complete range of products, including linear
guides, precision guides, recirculating ball
screws, sliding shafts and linear modules
(standard/customised).
One of its strengths is the assortment available
in stock, with material available immediately
for sale or ready to be customised. Through
shares acquisitions with production sites, ISB
Linear Systems Centres have privileged access
to the development of new products.
The approach to continuous improvement
guarantees that the products always meet
the highest quality standards.
This is why, in addition to the control of the
whole production chain, ISB Linear Systems
Centres check that duration and strength tests
are regularly performed in the production sites
to ensure product performance; this helps to
acquire essential technical information for
type-approval by large-scale manufacturers.
The full catalogue will be available shortly,
offering customers a wide range of solutions
and guaranteeing full interchangeability with
key market players.
ISB is following a path of continuous
investments aiming to consolidate and
strengthen its presence internationally, with
the acquisition of production sites and the
opening of branches around the world, also
finding time to open the Linear Systems
Centres, focusing on the goal of further
growth and customer loyalty.

The new ISB Linear Systems Centres!

GUÍAS LINEALES

MÓDULOS LINEALES

LINEAR GUIDES
EJES Y ACCESORIOS

SHAFT AND ACCESSORIES
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LINEAR MODULES
HUSILLOS

BALL SCREWS
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La entrevista
Entrevista con el Sr. Jose Manuel Cid, Responsable
de Compras y uno de los propietarios de la empresa
Cidepa-Sincron.
¿A qué se dedica la empresa?
Cidepa-Sincron está especializada en la fabricació de motores reductores de velocidad y
el mecanizado de piezas desde hace 75 años.
Situada en Alcalá de Guadaira en Sevilla, ocupa
actualmente una superficie de 7.000m2 y es fruto
del trabajo de tres generaciones de la familia Cid de
La Paz. Hemos heredado una filosofía basada en la
calidad, rentabilidad y rigor técnicos de los trabajos.
Como fabricante nacional de reductores, estamos
presentes en todo el mercado europeo gracias a
una completa red de Distribuidores. Nuestro cam-

CIDEPA, MOTORES REDUCTORES POR TRADICIÓN

Fortaleciendo la colaboración con el coloso mundial

po de actividad incluye la adaptación de nuestros
motor-reductores a nuestros clientes mediante bridas,
ejes, alargaderas, soporte, etc... según los requerimientos de cada máquina.
¿Cuál es su producto estrella?
No destacaría ninguno en concreto, toda nuestra
gama se vende por igual a nivel internacional: motores
reductores de sinfín-corona, moto-reductores coaxiales, pendulares, especiales para ganadería, motores
eléctricos, reductores de ejes ortogonales y de ejes
paralelos… la elección va en función de la alternativa que el cliente necesita cubrir ya que hacemos
los ajustes necesarios para que nuestros motores reductores de velocidad sean totalmente compatibles
con otras marcas del mercado y ofrezcan unas altas

prestaciones en combinación con la maquinaria del
cliente.
¿Cuándo y por qué
motivo se inició la
colaboración con la marca ISB y la empresa....?
Nuestra colaboración con ISB empezó en el 2010
cuando buscábamos un proveedor que fuera fiable
y que pudiera dar respuesta a nuestras necesidades
de calidad. En un primer paso, sometimos a los rodamientos ISB a una serie de pruebas en fábrica que
superaron sin ningún problema, tanto los rodamientos de rodillos cilíndricos del tipo NJ y NU, como los
de rodillos cónicos de la serie 30.000 o los de bolas
A la izquierda, el
Sr. Adolfo Cid de La Paz,
Socio y Responsable de
Comercio Exterior, en
el centro de Control de
Calidad
On the left Mr. Adolfo Cid
de La Paz, Partner and
Foreign Market Manager, in
the quality control area.

ISB SPAIN: the interview
Inter view with Sr. Jose Manuel Cid de la
Paz, Purchasing Director and one of the
owners of Cidepa-Sincron, Spain.
What does your company do?
Cidepa-Sincron has been specialised in
the production of gears boxes for over
75 years. Located in Alcalá de Guadaira, Seville, today the company covers a
surface area of 7,000 m2 and is the
result of the work of three generations
of the Cid de la Paz family. Cidepa-Sincron has inherited a philosophy based
on quality, profitability and precision.
As a gears boxes manufacturer, we are
present on the whole European market

CIDEPA: GEARBOXES BY TRADITION
Strengthening the existing partnership

with a complete network of dealers. Our
business focuses on the customisation of
gears boxes according to the needs of
our customers, including flanges, shafts,
extensions and supports, according to
the characteristics of each machine.
What is your star product?
I wouldn’t like to choose one in
particular, our whole range is sold on the
international market: worm gear boxes ,
wor m gear s , coaxial gear s , pendulars,
parallel and or thogonal shafts . The
modifications we make to the gear
depend on the customer’s needs, always
seeking to maintain the highest quality
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standards, ensuring that our products
are fully comparable to other brands on
the market.
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de la serie 6000. Esto dio paso a su posterior homologación interna y al montaje de los mismos en
nuestros productos.
¿Cuáles son las ventajas que se obtienen con
esta colaboración?
La marca ISB cubre nuestras necesidades y cumple con
nuestras expectativas en todos los sentidos. La combinación de precio, calidad y servicio que nos ofrece
ISB es algo que tenemos muy en cuenta la hora de
seleccionar nuestros proveedores ya que son los mismos pilares sobre los que se ha cimentado la filosofía
de CIDEPA y las líneas maestras de nuestro trabajo.
¿Cuáles son sus proyectos de futuro?
El propio mercado nos lleva a seguir trabajando en
ampliar nuestra gama con el fin de ofrecer al cliente
más opciones de intercambiabilidad con otras marcas
del mercado, apostando por la calidad y por un mejor
servicio. Estamos terminando el proyecto de los modelos CF y CK paralelos y ortogonales y seguimos desar-

rollando el reductor coaxial TR con la misma filosofía.
Todos estos avances los iremos presentando en las fe-

rias de muestras como Expomin 2018 (Chile), EMAF
2018 (Portugal) y Hannover Messe 2019 (Alemania).

A la izquierda, el torno en
funcionamiento y a la derecha
un motorreductor de la serie
CROM y un rodamiento 62122RS deISB.
On the left, the lathe in operation
and on the right,
a gearmotor from the CROM
series and the 6212-2RS ISB
bearing.

When and why did the cooperation
between ISB and Cidepa start?
Our cooperation with ISB began in 2010,
when we were looking for a reliable
supplier who responded to our quality
n e e d s . I n i t i a l l y, w e s u b j e c t e d t h e
bearings to a series of tests that they
passed with no problems , cylindr ical
roller bearings in the NJ and NU series, conical roller bearings in the 30000
series and ball bearings in the 6000
series. This subsequently led to internal
type-approval and assembly in our
products.
What are the benefits of your cooperation
with ISB?
ISB satisfied our expectations and needs
on all fronts. The combination of price,
quality and ser vice is fundamental for us
when we select our suppliers. This

combination represents the foundations
of the CIDEPA philosophy and guidelines.
What are your plans for the future?
The mar ket leads us to extend our
product range, to increasingly supply
customers with solutions offering interchangeability with other brands, but
always focusing on quality and ser vice.
We are also completing a project for CF
and CK parallel and orthogonal models
and continue to develop TR axial gears.
All these projects will be presented at
the trade fairs we will be taking part in
in 2018 and 2019, including Expomin
(Chile), Emaf (Portugal) and Hannover
Messe (Germany).

ISB in action - N. 14 - Abril 2018
Director responsable: Pierluigi Dallapina
Secretaria de redacción: Christian Ricci
Proyecto gráfico: TM Communication (RE)
Edición e impresión: Italgraf (Rubiera - RE)
Autorización del Tribunal de RE n° 7 del
22/10/2012

5

acti n
ISB en el mundo
Con el apoyo del Grupo ISB, la empresa española ha
sido el punto de partida para la expansión de la “marca
verde” por Europa.
Con su sede en Barcelona y bajo el nombre de Euro
Bearings Spain, S.L., la empresa está gestionada por la
familia Abad desde hace más de 50 años. En 1966 su
fundador, Ernesto Abad creó “Rodamientos Abad”, una
comercial de componentes industriales y un centro
de producción de especializado en la fabricación
de rodamientos para la industria de la automoción.
Esta experiencia como fabricantes junto
con un profundo conocimiento del
producto y del sector de los
rodamientos, les
llevaría a

ISB SPAIN: EL COMIENZO

El valor de la experiencia al servicio de la marca ISB
fundar la actual ISB SPAIN en 1998.
A día de hoy, ISB SPAIN atiende directamente a
más de 4000 empresas españolas, a través de un
equipo humano de 30 personas y una red de
distribuidores formada por 17 puntos de venta
repartidos por la geografía nacional. La gestión de
sus elevados niveles de stock y el respaldo de la
Central Logística de Italia es sin duda una de sus principales
ventajas competitivas que han hecho de la sede Española
un partner de confianza, tanto para revendedores como
para fabricantes de prácticamente cualquier sector (agricultura, envase, embalaje, automatización, logística, etc.)
Más recientemente, la compañía española lanzó ISB Sport, una gama de
rodamientos especial para

aplicaciones deportivas que se está consolidando rápidamente en el sector de la bicicleta y de las motocicletas.
Las inversiones se están llevando a cabo no sólo a
nivel de producto, sino también en logística: en breve ISB
SPAIN creará un nuevo almacén automático con capacidad para 80.000 cajas que se unirá a los 4.000m2 ya
existentes de almacenamiento vertical. Todo ello con el
objetvio de afianzar a sus clientes con profesionalidad y
eficiencia.

ISB SPAIN Sede y oficinas.
En la parte inferior, parte del equipo
de ISB SPAIN
ISB SPAIN Headquarter and offices.
ISB SPAIN team in the bottom.

ISB in the world
With the support of the ISB Group, the specialized company in Spain region “ISB SPAIN” has
been the starting point for the expansion of the
“green brand” in Europe. With its headquarters in Barcelona going by the name of Euro
Bearings Spain SL, the Spanish branch has been
managed by the Abad family for over 50 years,
when in 1966 its founder, Ernesto Abad established “Rodamientos Abad”, a production site of
industrial components and also a production site
specialised in the manufacture of bearings units
for the automotive industry. This experience as
manufacturers among with a deep knowledge of
the product and the bearing sector, would lead
them to create the current ISB SPAIN in 1998.

ISB SPAIN:THE BEGINNING

The value of the experience at the service of ISB brand
Today ISB Spain directly supplies over 4.000
Spanish companies with a team of 30 staff
and a network of dealers with 17 sales outlets
across the country. The management of large
stocks and the support of the headquarter in
Italy undoubtedly represent the main advantages that have allowed the Spanish branch to
become a reliable partner, both for
retailers and large machinery and
systems manufacturers (agriculture,
bottling, packaging, automation, logistics,
etc.). Recently the Spanish company also
launched ISB Sport, a range of bearings
for sports applications which has quickly
taken hold in the cycling and motorcycling
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world. Not only investments in products but
also in logistics. In 2018, ISB Spain will create
an automatic warehouse used for the storage
of 80.000 boxes, in addition to those already
present in the 4,000 m2 conventional warehouse. All this with a view to supporting customers,
professionally and reliably, every day.
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EL NUEVO CALENDARIO FERIAL

Ferias

ISB en el mundo: Las Ferias del 2018

MECSPE
22-24 Marzo
Parma
INTERMAT
23-28 April
Paris

ISB SPAIN
FIMA
20-24 Febrero
Zaragoza
ISB BRASIL
FEIMEC
24-28 Abril
Sao Paulo (Brazil)
ISB DUBAI
AUTOMECHANIKA
1-3 Mayo
Dubai

IPACK IMA
29 Mayo – 1 Junio
Milan
CWIEME
19-21 Junio
Berlín
COILTECH
26-27 Septiembre
Pordenone

ISB IRAN
IRAN OIL SHOW
6-9 Mayo
Teherán

ISB SHANGHAI
BEARING EXPO
19-22 Septiembre
Shanghai

MSV
1-5 Octubre
Brno
MOTEK
8-11 Octubre
Stuttgart
BIMU
9-13 Octubre
Milán
EIMA
7-11 Noviembre
Bolonia

ISB SHANGHAI
BAUMA SHANGHAI
27-30 Noviembre
Shanghai
ISB INDIA
BAUMA GURGAON
11-14 Diciembre
Gurgaon
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ISB Confirma su presencia en el CAMPEONATO
MUNDIAL DE SUPERBIKES 2018 con la esponsorización del equipo Kawasaki Puccetti Racing Team. La marca
verde ha desarrollado una línea especial de rodamientos
para aplicaciones de competición, caracterizados por un
máximo rendimiento, ligereza y fiabilidad.

ISB confirms its presence in the 2018 WORLD SUPERBIKE
CHAMPIONSHIP sponsoring the Kawasaki Puccetti Racing
Team. The green brand has developed a specialized line of
bearing for racing application characterized by maximum
performance, lightness and reliability.
More informations in the next “ISB in action” magazine.
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