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Una feria viene a ser, más allá del tan manido
‘punto de encuentro de los profesionales’, una catar-
sis, una comunión de todos estos profesionales
para conjurarse ante los tiempos que viven y vivi-
rán. Y la BIEMH no fue una excepción. Porque más
allá de las presentaciones, máquinas expuestas y
demás —que las hubo— la feria sirvió para decir
‘aquí estamos y queremos seguir’, fue un llama-
miento al sector del metal para no bajar la guar-
dia y mostrar que, pese a la que está cayendo, que-
remos seguir en él.

Ahora hace un mes y poco más (al cierre de esta
edición) que el BEC cerraba las puertas de la BIEMH
dejando atrás todas las expectativas y con tiempo
por delante para evaluar una de las más duras bie-
nales celebradas hasta la fecha. Y pese a las cifras
negativas en cuanto a venta de máquina-herra-
mienta pueden estar más que satisfechos. Han
cumplido, e incluso superado, lo que se espera-
ban. No fue una feria de aglomeraciones, donde
uno no puede dar un paso y en las que los visitan-
tes se agolpan en los stands para estar en primera
fila y no perderse nada de la máquina en movi-
miento. Pero tampoco fue un desierto. Ni mucho
menos. Cabe decir que los que estuvimos allí vivi-
mos un crecimiento —de ánimos y de visitantes—
lento pero constante entre el primer y último día.

Pero la BIEMH también sirvió para comprobar
cómo, pese a las modas que últimamente están
predominando en el mundo de las ferias —más
foros, más charlas, menos exposición—, el metal
es un sector de feria a la antigua usanza, tal como
nos explicó José Miguel Corres, consejero dele-
gado del BEC a pie de feria: “Esta fórmula ha sido
válida desde la Edad Media. Ha sufrido revisiones
y actualizaciones (...) pero si hay un sector ferial y
feriante de por sí es el de máquina-herramienta”.

Y si para otra cosa ha servido la BIEMH ha sido
para ver todo el potencial con que cuenta el sec-
tor de la máquina-herramienta del País Vasco en
particular, y de España en general. Porque, pese
a la no participación de varias empresas importa-
doras de MH, lo cierto es que la presencia de empre-
sas fabricantes palió esta ausencia. Así nos lo
explicó Xabier Ortueta, director general de AFM:
“El corazón de toda feria de máquina-herramienta
son los fabricantes de máquina-herramienta”.

Así que por ellos, y por todos los que dependen
de ellos, feliz verano y que la resaca sea leve.

Después de la resaca

LAIROTIDE

Antes preguntaban. Era un clásico en la barbería y/o
peluquería de varones. ¿Le recorto las patillas? La res-
puesta, la verdad, era difícil de evitar. ¿Y entonces con
qué ando? Pero como ya no hay respeto por nada ni por
nadie, ni por la edad, ni por la antigüedad, ni siquiera
por los funcionarios, los sirvientes del estado, ni por
nada de nada, ahora le recortan a uno sin pregunta
previa. Antes a uno las patillas se las ponían a su gusto.
Ahora a uno le cambian el diminutivo y le ponen de pati-
tas en la calle. O le recortan.

Que a uno le recorten tiene también sus efectos posi-
tivos, especialmente si el trabajo es fino, pero, sobre
todo, si el personaje silueteado en cuestión necesita
efectivamente ese efecto de adelgazamiento, si le
sobran carnes por los lados. No es de recibo, por el
contrario, recortarle la silueta al que, por cualesquiera
razones que la vida le haya deparado, muestre un tipo
huesudo y escuálido en el que ya difícilmente se puede
recortar más. No es lo mismo, en definitiva, rascarle
un poco de tocino lateral al funcionario acomodado
que intentar hincarle el diente al pensionista huesudo.
No es lo mismo, no lo metamos todo en el mismo saco.
Es como recortarle las patillas a Kojak y no tocárse-
las a El Fary.

Muchos estarán de acuerdo en que había que recor-
tar. Especialmente Merkel y Obama, que nos enviaron
al peluquero. Pero una vez allí, todo el peso de la res-
ponsabilidad era del peluquero. Tenía que aplicar la
tijera con tino, saber cuándo usar la tijera y cuándo la
maquinilla eléctrica, decidir si la patilla a ras de oreja,
un poco más abajo o un poco más arriba. Tuvo uno de
sus peores días el peluquero y afrontó decisiones que
jamás hubiese imaginado. Pero terminó el trabajo y el
cliente, una vez en la calle, recibió todo tipo de comen-
tarios. Que si te quedan bien, que si te has pasado con
las patillas, que qué largas, que qué cortas… Ya sabe-
mos que sobre gustos no hay nada escrito. El caso es
que, a gusto o no con su nuevo ‘look’, el paciente por-
tador de las patillas afronta su nueva etapa con menos
peso sobre su cabeza. Esperemos que le sirva para
afrontar los meses de calor y que sepa pertrecharse
adecuadamente en los siguientes meses del frío. Que
haga labores de mantenimiento de sus patillas regu-
larmente para no afrontar un nuevo recorte y, sobre
todo, que busque con acierto un peluquero adecuado
en caso de necesitar otro recorte, porque si nos dejan
sin patillas, ¿con qué andamos?

¿Le recorto
las patillas?

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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PUNTOEL DE LA i

Según datos oficiales la tasa de ahorro de las
familias españolas ha aumentado durante la cri-
sis hasta situarse cerca del 20% de la renta dis-
ponible. Es más, en el último trimestre de 2009 la
tasa alcanzó el 24,7%, el nivel más alto de toda la
serie histórica y más del doble de su nivel en 2007.
Es decir, nos guardamos uno de cada cuatro euros
que entran en nuestros hogares, algo insólito en
un país que ha vivido por encima de sus posibili-
dades durante más de una década. También en el
caso de las empresas, el ahorro, medido en tér-
minos de capacidad de financiación, ha aumen-
tado drásticamente, alcanzando valores positivos
por primera vez desde 2005.

Y la pregunta es, ¿esto es bueno o malo? Un buen
número de economistas afirma que, a estos nive-
les y en la situación actual, es malo. Por un lado,
porque es síntoma de desconfianza, cuando no de
pánico, ante la gravedad de la situación económica.
Y por otro, porque la consecuencia directa de este
aumento del ahorro es la reducción del consumo,
lo cual retroalimenta la crisis. Otros, sin embargo,
argumentan que tanto particulares como empre-
sas vivían con un peligroso sobreendeudamiento
que ahora empieza a corregirse, y esto es positivo.
Y que, además, este mayor nivel de ahorro podrá
ser canalizado por el sistema bancario facilitando
el crédito a las empresas. Como es habitual, los
economistas, supuestamente expertos, no se ponen
de acuerdo tampoco en este caso.

Sin embargo, más allá del debate técnico hay en
esta cuestión un trasfondo filosófico que a mí me
parece más interesante. Ya en el siglo XVIII Imma-
nuel Kant, en sus ‘Lecciones de Ética’, abordaba
esta cuestión en un capítulo titulado ‘en torno al
ahorro’, cuya lectura resulta ciertamente esti-
mulante. Decía el célebre filósofo alemán que “el
ahorro no es una virtud, ya que para ahorrar no se
precisa habilidad ni talento (...)”, hasta el más tonto
puede amontonar dinero y argumentaba que, en
el plano individual, no hay razones para juzgar más

necio al manirroto que al prudente ahorrador.
Mientras este se priva de la vida presente, el otro
se despoja de la vida futura (pero que le quiten lo
‘bailao’). En cambio, cuando aborda la cuestión
desde la perspectiva social, concluye Kant, que
los ahorradores son ciertamente más provecho-
sos para la sociedad en su conjunto y que solo ellos
“resultan compatibles con los fines universales
del orden general de las cosas”.

Kant no era economista ni empresario. Y las
generaciones de emprendedores que nos han pre-
cedido difícilmente habrían leído a Kant. Pero la
consideración del ahorro como un valor positivo,
como un elemento de seguridad que nos fortalece
para crecer de forma sostenible, atenuando los
riesgos y afianzando el futuro, ha sido, desde Kant
hasta nuestros padres, poco menos que un axioma.
Un axioma que se pulverizó en los años del des-
madre previos a la crisis. Cuando todo el mundo,
empresas y particulares, empezó a vivir por encima
de sus posibilidades. Cuando la irresponsabilidad
de los que pedían prestado lo que nunca podrían
devolver palidecía ante la irresponsabilidad de los
que se lo prestaban. Hasta que, como era de espe-
rar, acabó quebrándose eso que Kant define como
el orden general de las cosas.

Hoy la crisis ha vuelto a poner en evidencia lo
que siempre había sido evidente. Las familias y
las empresas que actuaron con prudencia, que
mantenían un razonable nivel de ahorro o que se
habían endeudado de forma responsable, van a
salir en su mayor parte airosas de la crisis, muchas
de ellas incluso fortalecidas. Las demás saldrán
muy debilitadas, o no saldrán. Me alegro pues de
que el ahorro privado esté aumentando y de que
decrezca el endeudamiento. Aunque las empre-
sas nos resintamos, durante algún tiempo, de un
consumo menor. Lo mismo vale, huelga decirlo,
para las administraciones públicas, pero eso, que-
ridos lectores, da para unos cuantos artículos
más.

La discutida
bondad del ahorro

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

Nace Aspromec, Asociación de
Profesionales para la
Competitividad del Mecanizado

El pasado 29 de marzo se constituyó la Asociación de Pro-
fesionales para la Competitividad del Mecanizado (Aspro-
mec) con el objetivo de mejorar la competitividad del sec-
tor industrial del mecanizado. Aspromec es la institución que organiza y da contenido a los Encuentros del Mecanizado.
Aspromec está patrocinado por las empresas BP-Castrol, Carinox Lubricantes (Grupo Carinox), Intermaher, Toolox (SSAB),
Tecnocim y WNT. El conocimiento generado entre los profesionales de diversos sectores que forman Aspromec se divulga a
las pymes del mecanizado a través de la plataforma multimedia Interempresas.

Las empresas de 
Hegan facturaron un 5%
menos en 2009
Las 37 organizaciones integradas en la asociación
Clúster de Aeronáutica y Espacio Hegan facturaron
el pasado año 1.167 millones de euros —lo que supo-
ne un descenso del 5%—, con un 64 % destinado a la
exportación. Las empresas asociadas han cerrado
uno de los ejercicios más duros de su existencia
reduciendo solo en un 7% el empleo en Euskadi y
con un aumento de la inversión en I+D del 32% —de
la que más del 80% es financiación propia.
Por áreas de actividad, el 48,5% de la cifra de ventas
del sector ha correspondido a aeroestructuras,
seguida de motores, con el 43%. El área de sistemas
y equipos supuso el 6,5% de la facturación y experi-
mentó un crecimiento de facturación del 12,3% fren-
te al pasado año. Por su parte, el espacio registró un
1,9% del total.

Las cifras del clúster se hicieron públicas el pasado
21 de junio con motivo de la Asamblea General

Ateg participa en la Asamblea
General de la Asociación Europea
de Galvanización en Caliente
Organizada por la European General Galvanizers Association
(EGGA) y con la colaboración de la Fachverband der Eisen und
Metallwaren Industrie, se ha celebrado en Viena, del 7 al 10 de
junio, la Asamblea General de la Asociación Europea de Galva-
nización en Caliente, en la que han participado unos 200 dele-
gados de 21 países europeos pertenecientes a EGGA, entre
ellos 17 delegados españoles miembros de la Asociación Téc-
nica Española de Galvanización (ATEG).
El programa técnico de esta Asamblea ha incluido una veinte-
na de comunicaciones sobre investigaciones y aspectos técni-
cos relacionados con el proceso de galvanización, la evolución
de los mercados y las nuevas aplicaciones de este eficaz pro-
cedimiento de protección del acero frente a la corrosión, así
como sobre las diferentes regulaciones medioambientales de
la UE en vigor o en fase de desarrollo, que afectan al sector
industrial de la galvanización.

Ascamm organiza un curso 
de verano sobre fabricación 
de microlentes
La Fundación Privada Ascamm, uno de los principales miembros
que forman parte de Tecnio —red que potencia la tecnología
diferencial, la innovación empresarial y la excelencia en Catalu-
ña— organiza un curso de verano sobre las nuevas tecnologías
para la producción de microsistemas ópticos de precisión. 
Impartido conjuntamente con la Universidad de Girona, el curso
abordará los desarrollos llevados a cabo por el consorcio Euro-
peo de I+D Production4Micro, del cual Ascamm forma parte. 
El programa tratará del moldeo de precisión de lentes de cristal,
microutillaje y metrología, diseño óptico, recubrimiento avanza-
do de moldes, entre otros temas.
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Sabedores de la extrema exigencia del sector de la 
automoción, MAQUINSER ofrece soluciones competitivas 
y precisas. A las necesidades de calidad, flexibilidad 
y tecnología, añade  su experimentada INGENIERIA 
para procesos llaves en mano.

MURATEC MW 120 GT. Doble cabezal, doble torreta y 
20 herramientas (2x10). Doble Robot Gantry de 3 ejes 
y 160 mts/min. Doble almacén de pieza. Producción 
flexible automatizada para tiempos mínimos de ciclo 
de 13 segundos.

HPLUS 300 N. Nuevo centro horizontal de precisión con 
palet de Ø400 mm, husillo a 15.000 r.p.m., movimientos 
rápidos de 60 m/min y 1,3 g. de aceleración. 51 herramientas 
y tiempo de cambio 2,5 segundos viruta/viruta. Diferentes 
soluciones multipalet. Recorridos X: 500 / Y: 560 / Z: 500, 
eje B a 100 r.p.m. con motor integrado.

MAQUINSER
ESTRATÉGICOS EN 
AUTOMOCIÓN

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN LEVANTE:
Tel.: 96 666 22 96 - Fax: 96 666 38 56
E-mail: ferrotall@ferrotall.com
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PANORAMA

El organizador
de Resale se
desplaza a

Colonia
(Alemania) 

Koelnmesse (Feria de Colonia) y
la Asociación de Mayoristas de
Máquinas y Herramientas (FDM)
han anunciado que del 6 al 8 de
abril de 2011 la ciudad alemana
de Colonia albergará la celebra-
ción de Usetec, la Feria Interna-
cional de Tecnología de Segunda
Mano, organizada por Koeln-
messe con la colaboración de la
FDM como organismo respon-
sable especializado. Y aprove-
chando su trayectoria como
organizador de Resale, Hess
GmbH se suma ahora al nuevo
evento de Colonia. De este
modo, el nuevo evento de Colo-
nia podrá sacar partido de lar-
gos años de experiencia en el
marketing, las ventas y los
aspectos específicos del sector.
Hess prestará un apoyo de reco-
nocida solvencia a la orientación
de la plataforma global de
máquinas e instalaciones de
segunda mano.
Koelnmesse y Hess unirán por
tanto sus fuerzas para que Use-
tec se posicione desde el princi-
pio como un evento líder a nivel
internacional.

Europa premia el proyecto Zero Plus 
de Aimme
El Instituto tecnológico Metalmecánico, Aimme, ha recogido en Bruselas el premio
‘Best LIFE Projects’ por su proyecto de reducción de residuos industriales Zero
Plus. Este galardón, que concede la Comisión Europea, reconoce las mejores 23
propuestas medioambientales finalizadas en 2009 en toda Europa.
Zero Plus es una iniciativa impulsada por Aimme destinada a reducir la cantidad
de residuos líquidos que genera la industria de tratamiento de superficies. Este
proyecto ha conseguido aproximarse al vertido cero al final de la cadena producti-
va gracias a la aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD’s) en los pro-
cesos de producción de la industria galvánica.

Zero Plus ha sido elegida una de las cinco mejores propuestas en materia de gestión de
residuos.

AMB 2010 ayuda a las pymes a establecer
negocios internacionales
Ya es la cuarta vez que va a celebrarse la bolsa de cooperación ‘b2fair’ (business
to fair) dentro del marco de AMB, la exposición internacional del mecanizado de
metales, de la Messe Stuttgart (del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2010). Los
participantes pueden introducir sus perfiles de cooperación online en
www.b2fair.com y buscar unos socios que se ajusten a los mismos. Este servicio
de oferta y demanda permite a expositores y visitantes concertar antes e incluso
durante la feria encuentros en el stand de b2fair en el pabellón 1, stand B16-1, o
en su propio stand de feria.

La UPV y la Agencia Espacial francesa desarrollan una patente
para el espacio
Investigadores de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, junto con la Agencia Espacial francesa (CNES), han
desarrollado una patente para el sector del espacio, que ya se está empleando por parte de empresas de este sector
entre las que se encuentra Thales Alenia Space-Francia.
El grupo del departamento de Electricidad y Electrónica —a
través de su área de Ingeniería Electrónica— coordinado por
los profesores Joaquín Portilla y Juan Mari Collantes, ha desa-
rrollado esta patente conjunta con la agencia francesa, así
como un software de análisis destinado al sector del espacio,
que ya está siendo utilizada por Thales Alenia Space- Francia
(TAS-F) y otras industrias galas del sector en el desarrollo de
sus amplificadores. 

El grupo del departamento de Electricidad y Electrónica de la UPV
desarrolla desde hace diez años parte de su investigación en el ámbito

de la electrónica para radiocomunicaciones de satélite.



Aimme ayuda a las empresas
valencianas del metal a
reflotar su negocio
La crisis económica unida a una competencia extrema y a
la falta de flexibilidad, adaptación, innovación y creatividad
de muchos negocios, en particular de los pequeños
empresarios, está provocando el cierre de numerosas
empresas o cambios drásticos en sus estructuras. Ante
este panorama, el Instituto Tecnológico Metalmecánico —
Aimme— organizó una jornada técnica sobre ‘Marketing
estratégico y Sugar CRM’ con el fin de ayudar a las empre-
sas a reflotar su negocio y contribuir a su supervivencia.
Una de las fórmulas es la implantación de estrategias que
permitan fidelizar a clientes ya que “identificar y captar un
nuevo cliente puede resultar hasta cinco veces más caro
que mantener satisfecho y fiel al que ya lo es”, apunta Sal-
vador Bresó, director de Aimme.

Se celebra el I Encuentro
Internacional del Sector Metal
en Extremadura
Del 14 al 18 de junio pasados se celebró el I Encuentro
Internacional del Sector Metal en Extremadura, convocado
por Aclumex, Asociación Clúster Metalmecánico de Extre-
madura, en colaboración con Fomento de Mercados y en el
que se contará con la presencia de la presidencia de la
Junta de Extremadura. 
En dicho encuentro habrá oportunidad tanto de captar
información del mercado brasileño, mexicano e indio a tra-
vés de las ponencias que se impartirán entre las 10 y las
12 del mediodía, como de entrevistarse con empresas de
Brasil, Marruecos, Portugal, México e India después de la
asamblea general de Aclumex, a través de los encuentros
‘one to one’ programados. 

Exponor prepara la 13ª edición
de Emaf
La 13ª edición de Emaf, Exposición Internacional de
Máquinas-Herramientas y Accesorios, estará de nuevo en
la Feria Internacional de Oporto (Exponor) del 10 al 13 de
noviembre de 2010. 
Esta bienal, consolidada como plataforma de referencia
del sector industrial a nivel internacional, regresará con
fuerza este año tras haber cerrado la edición de 2008 con
casi 39.000 visitas y la participación de 500 expositores
provenientes de distintos puntos de la geografía mundial. 
Durante los cuatro días de feria, los visitantes podrán
encontrar en Emaf, todo tipo de maquinaria, herramientas,
accesorios industriales, equipos de seguridad, equipos de
Fundición, moldes, Productos de Metalurgia y Metalmecá-
nica así como las últimas tendencias en robótica e infor-
mática. Además de la oferta expositiva, Emaf ofrecerá una
variada programación de actividades como el foro tecnoló-
gico sobre la innovación y la originalidad.
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“
LA OPINIÓN DE SECTOR: FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA AUTOMÓVIL

Fundada en 1967, Sernauto es la Asociación Española
de Fabricantes de Equipos y Componentes para Auto-
moción. Sernauto representa los intereses de sus aso-
ciados ante la Administración y las instituciones públi-

Entrevista a José A. Jiménez Saceda, director general de Sernauto

Los vehículos 
eléctricos son una 
fuente de amenazas 
y oportunidades

cas y privadas. Es además, punto de referencia para dis-
cutir los asuntos que afectan al sector y punto de
encuentro de las empresas. José A. Jiménez Saceda
expone su opinión sobre la actualidad del sector.

¿Cómo va a afectar al sector la irrupción del
coche eléctrico?
El sector de automoción está en constante evolución
tecnológica. Los proyectos de I+D de los fabricantes de
automóviles y de componentes tienen como objetivo el
desarrollo de vehículos más eficientes, más seguros y
mejor conectados con su entorno. Los vehículos eléc-
tricos representan una más de las opciones tecnológi-
cas disponibles en el futuro y por tanto serán para el
sector de componentes de automoción tanto una fuen-
te de amenazas como de oportunidades. El concepto de
electrificación del vehículo no se refiere únicamente al
sistema de propulsión del mismo, ya que los vehículos
están experimentando un proceso continuo de electri-
ficación por sustitución de funciones mecánicas e
hidráulicas, como la dirección, el freno, etc. por otras
eléctricas o electrónicas. Esta evolución supone a corto
plazo un reto para todas las empresas implicadas que
han de adaptarse a estas nuevas tecnologías.

¿Va a ser necesario remodelar las industrias
dedicadas a piezas como motores, depósitos
de combustible o tubos de escape? ¿Sería eco-
nómicamente viable reorientarlas?
Con respecto a la evolución específica del sistema de
propulsión, además de las mejoras previstas en los
motores de combustión interna de los vehículos con-
vencionales, los vehículos híbridos demandarán moto-
res más pequeños y mecanismos eficientes de interac-

“

El sector de la fabricación de piezas para el automóvil no atraviesa un buen momento. Además del
descenso de las cifras de facturación en el último curso, debe hacer frente a la aparición del
vehículo híbrido y eléctrico. La adaptación de las empresas de componentes así como la aprobación
de ayudas por parte del gobierno y de Europa, son las claves para mantener este sector. Hablamos
con José A. Jiménez Saceda, director general de Sernauto.

Roberto Gómez

José A. Jiménez Saceda, director general de Sernauto, nos
aclara algunos datos del sector.



LA OPINIÓN DE SECTOR: FABRICACIÓN DE PIEZAS PARA AUTOMÓVIL

Hablemos acerca de la crisis y el
Plan 2000E. ¿Cómo ha afectado
en cifras la crisis al sector de
los fabricantes de piezas para
vehículos?
De acuerdo con las cifras ya publicadas
por la asociación hace unas semanas, la
cifra de negocio del sector en 2009 fue
de 22.988 millones de euros, lo que
supone una disminución del 23,3% con
respecto a 2008. Estas cifras están en
consonancia con la disminución expe-
rimentada en el mismo periodo por la
fabricación de vehículos.

¿Es competitiva la industria
auxiliar en España? ¿Cómo ven
el futuro del sector desde la
asociación?
Es cierto que las cifras de producción
de vehículos en España en el primer
semestre de 2010 están siendo mejo-
res que en el mismo periodo de 2009,
sin embargo, la desaparición paulatina
de las ayudas a la sustitución de vehí-
culos en los distintos países europeos,

ción con el motor eléctrico para optimizar la gestión de
energía en el vehículo. Para ello también será necesario
el desarrollo de sistemas de recuperación de energía
tanto mecánica como térmica, ligados a los sistemas de
freno y de escape.
Sernauto está promoviendo la difusión de información
sobre la evolución tecnológica prevista para que las
empresas del sector puedan definir sus planes estraté-
gicos y reorientar sus proyectos de desarrollo y su
capacidad productiva hacia productos y tecnologías de
futuro, de acuerdo con sus capacidades y conocimien-
tos de producto y proceso.

¿Qué nuevas empresas aparecerán integradas
en su sector?
El vehículo eléctrico va a representar la entrada en el
sector de nuevos actores como los fabricantes de moto-
res eléctricos, baterías y otros dispositivos de almace-
namiento de energía de altas prestaciones, electrónica
de potencia, elementos de gestión térmica, software de
gestión de energía, TIC, etc. Todos ellos tienen expe-
riencia en sectores con exigencias diferentes en capaci-
dad tecnológica, calidad y precio, por lo que para facili-
tar su trabajo con los fabricantes de vehículos será con-
veniente la interacción con los proveedores actuales del
sector, que conocen las demandas y el grado de exigen-
cia de los fabricantes de automóviles.
El desarrollo de nuevos conceptos de vehículos urba-
nos, tanto de coches pequeños como de vehículos de
transporte y reparto de mercancías, representarán la
entrada de productos en nichos de mercado, fabricados
por nuevas empresas. Este hecho puede suponer un
cambio en las relaciones entre los diferentes actores de
la cadena de valor.

Según los datos de Sernauto, la cifra de negocio del sector en 2009 fue de 
22.988 M€, 23,3% menos con respecto a 2008.

Primer coche eléctrico
‘made in Álava’
El primer coche eléctrico made in Álava es ya
un proyecto consolidado. A los 100 millones de
euros que costará su salida al mercado, añade
cada día la dosis justa de incertidumbre para
mantener vivo el proyecto. En septiembre de
2011 nacerá el primer prototipo y un año des-
pués saldrá a la calle. El reto es vender 100.000
unidades hasta 2014.
La primera maqueta se presentó en Madrid y
las conversaciones con las marcas que fabrica-
rán el coche están a punto de cristalizar. Hiriko
ya no es sólo un sueño. Sus impulsores, un
grupo de empresarios alaveses en consonancia
con el MIT de Massachusetts y el Parque Tec-
nológico de Álava sólo hablan de’"innovación de
verdad’ y un cambio de modelo empresarial
basado en el desarrollo sostenible.
El vehículo consta de siete módulos que serán
fabricados íntegramente en Euskadi por otras
tantas compañías vascas. Hiriko se comerciali-
zará en todo el mundo y se va a montar a través
de un sistema franquiciado. En estas instala-
ciones habrá unas pequeñas líneas de montaje
de cinco fases en las que se montará el coche y
un último puesto controlará y verificará todo el
proceso.
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que son el mercado natural de los vehícu-
los fabricados en España, así como la
subida prevista del IVA en el mes de julio,
hace que sea muy difícil establecer unas
previsiones optimistas para el segundo
semestre del año, por lo que la cifra global
esperada para 2010 es similar a la del
pasado año.

¿Ven con optimismo el incremento
en la venta de vehículos nuevos o
es un espejismo producido por el
plan 2000E y la futura subida del
IVA? ¿Qué otras medidas guberna-
mentales valorarían para salva-
guardar a un sector con tanto peso
en el PIB?
En el mercado global actual, la supervi-
vencia del sector de automoción en Espa-
ña ha de ir ligada a su competitividad tec-
nológica y a la oferta de productos y tec-
nologías de mayor valor añadido. Para ello
es necesario que se apoye al sector desde
los poderes públicos, promoviendo la realización de
proyectos tecnológicos en toda la cadena de valor,
incluyendo desde el fabricante de vehículos a los pro-
veedores de los distintos niveles. También es necesaria
la colaboración de las empresas con centros tecnológi-

cos y universidades y centros de investigación, así
como con agentes de sectores que interaccionan con el
vehículo, como las telecomunicaciones, nuevos mate-
riales, comunicaciones, infraestructuras, y las empresas
eléctricas y energéticas. ■
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En septiembre de 2011 verá la luz el primer prototipo de Hiriko y un año
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Desde Cecimo se espera que los pedidos del primer trimestre de
2010 confirmen esta tendencia al alza

Signos de recuperación
en la industria europea
de máquina-herramienta



como, por ejemplo, la nueva reglamentación sobre
importaciones de maquinaria recientemente intro-
ducida en Corea del Sur, suelen tomar la forma de
certificaciones locales adicionales –que son costo-
sas– o retrasos significativos en la obtención de
licencias a la importación o la exportación.

La recuperación de la
industria europea de

máquinas-herramienta se
ha visto impulsada por el

aumento del consumo en los
mercados emergentes

Es de esperar que los acuerdos de libre comercio,
como el firmado entre la UE y Corea del Sur, elimi-
nen este tipo de barreras no arancelarias. Precisa-
mente por eso, Cecimo es un firme defensor de este
acuerdo. Aunque Cecimo comprende la posición más
tibia de otros sectores en lo que respecta a la retira-
da de impuestos y a las cláusulas de salvaguarda,
Cecimo pide que el Consejo Europeo ponga en prác-
tica el acuerdo de libre comercio de forma provisio-
nal antes de que el Parlamento Europeo de su apro-
bación final.
Cecimo tiene puestas grandes expectativas en dos
recientes iniciativas lanzadas por la Comisión Euro-
pea: la estrategia europea sobre tecnologías facilita-
doras esenciales y la estrategia UE 2020, que incluirá
una política industrial a escala de la UE. La asocia-
ción europea tiene participación directa en la inicia-
tiva sobre tecnologías facilitadoras esenciales en la
persona Javier Eguren, vicepresidente de Cecimo.
Eguren ha sido recientemente incluido en el grupo de
alto nivel en calidad de representante del subsector
de sistemas avanzados de fabricación. La organiza-
ción tiene la confianza de que la Unión Europea esta-
blezca el marco regulador necesario para allanar el
camino hacia un futuro sector de máquina herra-
mienta inteligente, ecológico, inclusivo, innovador e
internacionalmente competitivo.�
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Durante la asamblea general celebrada en Leipzig el 18 de mayo, el Comité Económico de Cecimo
confirmó el repunte en los pedidos de máquinas-herramienta desde el cuarto trimestre de 2009. La
recuperación ha estado liderada por los mercados emergentes de Asia por lo que la asociación pide
un mejor acceso a los mercados de estas economías y, especialmente, la retirada de las barreras no
arancelarias. Asimismo, Cecimo apoya plenamente la estrategia sobre tecnologías facilitadoras
esenciales de la UE y el Acuerdo de Libre Comercio con Corea del Sur.

Redacción Interempresas

Durante el cuarto trimestre de 2009 los pedidos de
máquinas herramienta se recuperaron en todos los
países en los que Cecimo tiene actividad, tras una
caída superior al 50% en el primer trimestre de 2009
—en comparación con el mismo periodo del año
anterior— como consecuencia de la crisis financiera.
Michael Hauser, presidente de Cecimo, asociación
europea que agrupa a los fabricantes de máquinas-
herramienta, declaró que “puesto que las carteras de
pedidos están todavía en niveles muy bajos, todavía
se necesitarán algunas semanas antes de que esta
recuperación se perciba claramente en las ventas”.

Libre comercio con los mercados
emergentes
La recuperación de la industria europea de máquinas-
herramienta se ha visto impulsada por el aumento
del consumo en los mercados emergentes, especial-
mente en China. A pesar de la severa crisis que sufrió
el sector en 2009, la cuota global de mercado de las
máquinas herramientas exportadas por los países
Cecimo aumentó del 55 al 61%. Este dato pone de
manifiesto la competitividad de este sector europeo
en los mercados internacionales. Cecimo espera que
esta tendencia tenga continuidad en 2010.
Todavía habrá que esperar hasta que el consumo se
recupere en Europa, debido a que las inversiones de
capital de los usuarios finales tradicionales de este
tipo de máquinas aún se encuentran en niveles
modestos, la utilización de la capacidad está por
debajo de la media y siguen existiendo restricciones
al crédito, sobre todo para las pequeñas empresas. La
actual inestabilidad financiera, a la que se suma la
deuda soberana de varios países europeos, podría
afectar a los flujos de liquidez imprescindibles para
que la industria invierta en equipos de producción
más modernos y energéticamente eficientes.
La migración geográfica del consumo de máquinas-
herramienta hacia los mercados emergentes de Asia y
Latinoamérica hace necesario que la industria euro-
pea disponga de un acceso equitativo y no discrimi-
natorio a esos mercados.
“Por desgracia, la crisis económica ha revivido algu-
nos reflejos nacionales instintivos, materializados en
una serie de iniciativas a pequeña escala que, con fre-
cuencia, son más un obstáculo a la economía que un
impulso”, afirmó Frank Brinken, presidente del
Comité Económico de Cecimo. Estos obstáculos







BIEMH 2010

>>

Miles de profesionales de todo el mundo visitan la 26ª edición de la Bienal Española de Máquina-
Herramienta, que se clausuró el sábado, 5 de junio, “desafiando y triunfando sobre la situación de
crisis generalizada”, tal y como señaló en rueda de prensa José Miguel Corres, consejero delegado
de Bilbao Exhibition Centre.

Redacción Interempresas

Más de 35.000 visitantes pasan por la última edición de la bienal
de máquina-herramienta

BIEMH 2010 
desafía la crisis
y cierra con un balance
positivo del evento

BIEMH 2010 atrajo a grandes marcas de los sectores de
automoción, electrodomésticos, aeronáutica, energía eólica y

ferrocarril, entre otros.

de India, Argentina, Rusia, Brasil, Magreb, Chile, Isra-
el, China y México. En el ámbito nacional, las áreas
geográficas con mayor representación fueron Catalu-
ña, Madrid, Castilla-León y Navarra, además de la
propia Comunidad Autónoma Vasca. “Estos visitantes

En total participaron en el certamen 35.263 visitantes
procedentes de un conjunto de 54 países, muchos de
ellos mercados estratégicos e importantes consumi-
dores de máquina-herramienta como Portugal, Fran-
cia, Alemania, Turquía y Suiza, en Europa, así como



reafirmaron el liderazgo y la calidad de BIEMH, en
correspondencia con el esfuerzo comercial y eco-
nómico llevado a cabo por la organización de este
certamen industrial”, en palabras de sus organiza-
dores.
Asimismo, la presencia de profesionales de empre-
sas con gran capacidad de compra ha favorecido el
desarrollo de contactos y operaciones comerciales
muy significativas. Concretamente, estos visitantes
pertenecían a las categorías de producción, en un
21%, dirección/gerencia, un 20%, jefes de departa-
mento, en un 17,6% y jefes de compra, un 16%.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Con el mejor apoyo institucional
La semana comenzó con la inauguración oficial, presidida por el Príncipe Felipe, que estuvo acompañado por el
Lehendakari Patxi López y otras autoridades, y a lo largo de los días se acercaron a Bilbao Exhibition Centre el
Consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Bernabé Unda, los Diputados Generales de Biz-
kaia y Gipuzkoa, José Luis Bilbao y Markel Olano, la Comisión de Industria del Parlamento Vasco y una delega-
ción del Grupo Parlamentario Socialista de Cantabria, otras de La Rioja, así como los responsables de las aso-
ciaciones patronales como Confebask, Adegi, además de representantes del ICEX y el Secretario General de
Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación, Juan Tomás Hernani, entre otros.

Más de 1.000 fabricantes
internacionales, importadores y

distribuidores mostraron la
maquinaria más avanzada y las
última novedades en tecnología

en el BEC
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Entrevista a Xabier Ortueta, director general de AFM

El corazón de toda feria de máquina-herramienta
son los fabricantes de máquina-herramienta

Teniendo en cuenta que la feria se celebra en un
momento muy delicado para el sector y para la
economía en general, ¿cuál es su valoración de
esta edición de la BIEMH?
Mi valoración sobre la feria la intentaría dividir en dos
aspectos. Por un lado el expositivo, que creo que es una
evidencia: la feria ha sido un éxito total. Los expositores,
aunque se han visto disminuidos en cierto modo en espa-
cio, han venido con todo su potencial tecnológico, ense-
ñando lo mejor de sí mismos. Por ese lado, hago una valo-
ración de éxito absoluto. Por otro lado, en el ambiente de
visitantes de la feria, de principio a final de la semana ha

“
“

Durante la celebración de la Bienal de Máquina-Herramienta, Interempresas tuvo la oportunidad de
entrevistar a Xabier Ortueta, director general de la Asociación Española de Fabricantes de Máquina-
Herramienta. Además de valorar la vigésimo sexta edición de la BIEMH, Ortueta dió su punto de vista
sobre la situación actual del sector y el reciente anuncio de Plan Renove por parte del Gobierno Vasco
para estimular al tejido industrial.

Ibon Linacisoro
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Las empresas fabricantes de
máquinas-herramienta ocuparon 
un 24% de la superficie neta de
exposición.

ido a más. Creo que las visitas han sido buenas, de calidad.
Probablemente nos hubiera gustado que hubiera habido
más, pero en cualquier caso, han sido por encima de las
expectativas. Los que nos queda ahora por comprobar es si
todos esos contactos, todas esas propuestas y conversa-
ciones con clientes se materializan verdaderamente en
pedidos.

“Para nosotros la Bienal es
una feria estratégica, un

mercado importantísimo, por
eso la apuesta ha sido

máxima”

¿Puede darnos los datos de producción, impor-
tación y consumo más recientes?
El panorama que estamos viviendo es verdaderamente
complicado. Venimos de un año 2009 difícil en el cual los
pedidos de máquina-herramienta han bajado con una
intensidad muy potente, por encima del 50%, y esto nos
lleva a unas cifras de fabricación que se han visto dismi-
nuidas, como un 30% prácticamente en 2009. El mercado
nacional también ha resultado muy tocado: la importación
ha bajado por encima del 55% y el consumo en torno al

49-50%. Eso nos pone en un panorama de inicio de 2010
complicado. Las empresas cuentan con una cartera de
pedidos baja, con una intensidad de trabajo también com-
plicada. Pero la realidad es que poco a poco los pedidos se
han ido recuperando desde el primer trimestre de 2009
que fue el peor, trimestre a trimestre, durante cuatro suce-
sivos, inclusive el primero de 2010. Aunque pensamos que
este crecimiento es insuficiente, esperamos poco a poco
ser capaces de salir a la superficie. Creo que todavía esta-
mos algún metro por debajo del agua, pero la tendencia es
buena. Esperemos que la Bienal, en lo que respecta al mer-
cado nacional, sea capaz de apoyar e impulsar este punto
de inflexión que ya hemos transcurrido.

Unos días antes del comienzo de la BIEMH se
anunció un nuevo Plan Renove para las máqui-
nas-herramienta. ¿Qué piensa de esta nueva ini-
ciativa?
Yo creo que el Plan Renove viene en el momento justo.
Hemos pasado un último tramo del año 2009 donde el
Plan Renove también tuvo una intensidad de 10 millones
de euros en total y con una intensidad de ayuda del 30%,
con un máximo de 200.000 euros por operación que se
agotó de una manera muy rápida. Creo que cumplió con su
función en un momento difícil como fue el tramo final del
año pasado. Este año viene en el momento adecuado, en el
que necesitamos reactivar otra vez la demanda, con la feria
en plena actividad y yo creo que va a venir bien. Las inten-
sidades se han dividido por dos, es decir, se está ayudan-
do a un máximo del 15% del valor de la maquinaria y con
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Por otra parte, según los datos aportados por la orga-
nización, la Biemh 2010 generó un impacto económi-
co en su entorno más cercano de más de 25 millones
de euros. Señalan también que, además de los visitan-
tes de la feria, asistieron más de 50 escuelas de for-
mación profesional procedentes de toda España, des-
tacando por su distancia las de Almería, Granada,
Madrid, A Coruña, etc.
El presidente de la Asociación de Fabricantes de
Máquina Herramienta, Koldo Arandia, valoró positi-
vamente esta 26ª edición de la Biemh tanto por su
nivel expositivo como por la respuesta de público,
puntualizando que “la feria ofreció una muestra tec-
nológicamente muy completa y servicios de alto valor
añadido”.
Koldo Arandia señaló también que, en estos momen-
tos, se vive un “punto de inflexión estadístico, en el
que la curva ascendente empieza a evidenciarse”. A
ello contribuyó, entre otras cosas, el ‘Plan Renove’
anunciado al comienzo de la feria por parte del Con-
sejero de Industria del Gobierno Vasco, Bernabé
Unda, que tuvo un efecto dinamizador sobre el desa-
rrollo de las operaciones comerciales a lo largo de la
muestra. El presidente de AFM comentó, asimismo,
que entre sus asociados presentes en la exposición el
75% ha valorado esta 26ª edición de la Biemh como
‘positiva’.

Los sectores con mayor número de empresas exposi-
toras han sido los de máquina-herramienta por
deformación, con un 17% del total de firmas, y el de
máquina-herramienta por arranque, con un 16%. El
resto de la muestra se ha completado con otras áreas
como las de herramientas para máquina-herramien-
ta, accesorios, servicios al taller y a la empresa,
metrología y control de calidad, otras máquinas y
equipos, soldadura y oxicorte, manipulación y robó-
tica, CAD/CAM/CAE, y equipos hidráulicos y neu-
máticos.

Pese a la situación 
económica y la propia del

sector, las empresas
fabricantes han apostado de

nuevo por la feria

un tope de 100.000 por máquina, pero el monto total que
el Gobierno Vasco pone a disposición de las empresas son
100.000 euros.
En cuanto a la repercusión que pueda tener, primero hay
que tener en cuenta para quién es. Los Plan Renove son
para renovar equipamiento de industrias productivas, es
decir, industrias que hacen componentes de automoción,
piezas para la aeronáutica, para ferrocarril, para la energía
eólica. Estamos hablando de un Plan Renove que ayuda a
que la industria se reequipe. El beneficiario primario es la
industria. Creo que es un tema que está bien pensado y
que nos favorece como tejido económico e industrial. Y
por otro lado, los segundos beneficiarios somos tanto los
fabricantes como los importadores de máquina-herra-
mienta. En la medida en la que eso nos toca a nosotros,
también nos parece una medida acertada. En cuanto a
cómo va a impactar, creo que el resultado va a ser bueno.
No sé si seremos capaces de vender todo lo que dan esos
10 millones de euros de ayuda, porque eso sería práctica-
mente multiplicarlo por 10, casi irnos hasta 100, pero en
cualquier caso creo que es una medida muy buena.

En esta ocasión el porcentaje de expositores
nacionales es superior a otras ocasiones. ¿Cuál
es la explicación?
El porcentaje de expositores nacionales crece porque es
nuestra feria, es la feria de máquina-herramienta. El cora-
zón de toda feria de máquina-herramienta son los fabri-
cantes de máquina-herramienta. Y en este caso estamos
hablando de la bienal española de máquina-herramienta y

por tanto los fabricantes españoles de máquina-herra-
mienta son el corazón de la feria. El resto de los exposito-
res normalmente son servicios, componentes, herramien-
tas que van alrededor de esta industria. Para nosotros es
una feria estratégica, un mercado importantísimo, enton-
ces la apuesta ha sido máxima. Hemos pasado, en un
momento en que la feria estaba ocupada el 100%, de tener
un 14% de la superficie expositiva, a este momento, en
que las cosas han estado más complicadas, aunque creo
que la feria tiene un tamaño y un nivel magnífico, a ocu-
par un 25% de la superficie expositiva. Creo que esto es la
prueba de lo que nos importa la feria y que realmente es
nuestra feria y nuestro mercado.

¿Qué acciones está llevando AFM a cabo para
ayudar a sus empresas a salir a otros mercados?
AFM, como asociación, es una empresa de servicios y por
ello debemos incrementar las capacidades de las empresas
que por sí mismas tienen. Nuestras empresas no son aje-
nas a las necesidades de internacionalización que tienen y
emprenden de manera individual acciones y actividades.
Nosotros lo que hacemos es potenciar aquellas activida-
des que de manera agrupada cobran sentido. Tradicional-
mente les hemos ayudado a participar en distintos even-
tos y en distintas ferias en aquellos países donde hay más
propensión a consumir. Aparte de eso, también hemos
hecho viajes de prospección para captar nuevos clientes,
distribuidores, etc. Nuestra última línea de trabajo, lo que
venimos desarrollando los 3-4 últimos años, es el enfoque
a sectores y eso trasciende un poco el panorama interna-
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La Bienal destacó por la sobresaliente calidad
expositiva de los stands en los que se pudieron
conocer las tendencias tecnológicas principales,
llamando especialmente la atención las máquinas
para grandes aplicaciones de mecanizado en las
que el sector español ostenta el liderazgo del
mercado, y las soluciones especializadas para los
sectores eólico, ferrocarril o aeronáutico. Ade-
más, fue significativa la aportación de los centros
tecnológicos en temas de automatización, micro-
mecanizado, máquinas portátiles, visión artifi-
cial, control dimensional, robótica y nuevas apli-
caciones.
Cabe destacar también que desde la organización
apuntan que las expectativas con las que tanto
los organizadores como los expositores iniciaron
la vigésima sexta edición de la Bienal se han visto
ampliamente superadas.
Además, y a pesar de que la contratación de la
feria se inició en el peor momento de la crisis
económica, destacan que “las empresas fabrican-
tes de máquinas-herramienta han mostrado su
firme compromiso con el evento en el que han
representado el grupo más destacado”. En concre-
to, ocuparon un 24% de la superficie neta de
exposición.�

cional. No estamos pensando si tenemos que exportar a
China, India o Rusia, sino que estamos viéndolo desde la
perspectiva del sector del cliente que nos compra. Esta-
mos hablando de ferrocarril, de aeroespacial, de energía y
atacamos cada uno de los países con la perspectiva de qué
sector existe en ese país y que implantación tiene.

¿Cómo percibe el ánimo de los fabricantes?
Creo que esta es una pregunta que procede. Me gusta pen-
sar, y lo creo sinceramente, que nuestro sector es un sec-
tor profundamente profesional. Más que el ánimo, la pro-
fesionalidad es la que lleva a centrarse en estos momentos
difíciles en lo que el sector tiene que hacer. Hemos segui-
do el último año tres caminos importantes.
Por un lado, mantener nuestras personas y la capacidad de
estas personas, fundamental en estos momentos de crisis.
Aunque hemos tenido una bajada del empleo, ha sido muy
por debajo de lo que ha sido la bajada de la producción o
de la demanda; hemos tenido un descenso del empleo de
alrededor del 7%. Creo que esto marca un hito claro y ade-
más, sosteniendo y formando a las personas, porque nece-
sitamos, en el momento en que las cosas se reactiven,
contar con las mismas personas y más preparadas.
Por otro lado, las pocas operaciones que se mueven por el
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mercado, hay que atenderlas, y por eso hemos redoblado
esfuerzos en el área comercial y en el área internacional.
Tenemos múltiples casos de empresas cuyos departamen-
tos comerciales no solo no se han deshecho de personal
sino que han incrementado capacidades.

“Nuestro sector es
profundamente profesional; la
profesionalidad es la que lleva
a centrarse en estos momentos

difíciles en lo que el sector
tiene que hacer”

Y luego, la otra dinámica desde esta perspectiva de profe-
sionalidad y no tanto de ánimo es dedicarse a innovar.
Estos tiempos que son más ociosos hay que dedicarlos a
las oficinas técnicas, al I+D y hacer mejoras y aportacio-
nes de valor al mercado.
Aparte, el ánimo es bueno y por eso estamos aquí. No es
la primera crisis que nos toca, y como todas las anteriores,
esta la vamos a pasar también.
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En la BIEMH 2010, ¿se han cumplido las
expectativas de visitantes?
Por encima del tema numérico, los expositores nos están
contando que cada día se nota más gente interesada y
mayor número de países y de profesionales. Las ferias
son así: los primeros días son un poquito más suaves y
después van creciendo a lo largo de la semana. De
momento, las expectativas van por encima de lo que
estábamos esperando. La feria ha sufrido unas circuns-
tancias motivadas por unos factores exógenos —crisis,
resumiendo— que ha reducido el número de pabellones
y en número de metros. Hay un ratio —nunca hablado
pero siempre conocido— de número de metros / núme-
ro de visitantes y sinceramente estamos por encima de
ese ratio. Eso es aritmética pura, pero por otra parte, los
expositores nos comentaban la situación con un eufe-
mismo ferial: hay menos gente pero más interesada. La
gente que está en la feria es del sector y está en algún
proyecto. Es una opinión que han transmitido no ya a los
representantes de la feria sino a una serie de institucio-
nes y personalidades que la han visitado, por lo que se
muestran más abiertos a decir lo que piensan.

En cuanto al tipo de visitante, ¿han venido más
visitantes extranjeros? Y si es así, ¿ha destaca-
do algún país más que otro? ¿Ha habido alguna
diferencia en este sentido?
Desde Bilbao Exhibition Centre hemos hecho un esfuer-
zo muy superior en determinados países con mayor
capacidad de compra. En la vieja Europa tenemos más
crisis y hay otros países que tienen menos capacidad de
compra. En estos momentos, Latinoamérica, Mercosur,
son países que tienen más opciones. Hemos hecho pros-
pecciones diferentes en comparación a otros años y
misiones comerciales, y de ahí hemos traído empresas y
prescriptores: desde México, al Grupo Mabe, que es la
empresa más potente del sector de los electrodomésti-
cos; desde Brasil, ha venido Embraer, una de las más

importantes del sector de la aeronáutica. También desde
Brasil ha venido Skania y Volkswagen, sueca y alemana
en origen, pero con las fábricas de componentes y
ensambladores de camiones que se están montando ahí.
Son gente que en estos momentos están creciendo, que
están aumentando sus líneas de producción y necesitan
estas máquina-herramientas para fabricar máquinas y
producto final. Es aquí donde hemos puesto énfasis.
Durante los primeros días de feria fueron visitantes de
40 países diferentes aunque calculamos que pueden lle-
gar a ser 45, 50 ó 60 los que han pasado por aquí, a parte
de los 24 países diferentes que tenemos ya como exposi-
tores.

Últimamente se oyen comentarios de algunas
empresas que consideran que la fórmula de
feria como tal parece que está caduca y que
necesita un cambio. ¿Cree que puede ser así?
Puede ser en otros sectores, pero definitivamente en este
sector no. Esta fórmula es válida, ha sido válida desde la
Edad Media. Ha sufrido revisiones y actualizaciones. Por
ejemplo, hubo un momento en que era más importante
atraer a visitantes. Pero en este caso, sinceramente, si hay
un sector ferial y feriante de por sí es el de máquina-
herramienta. Cierto es, que cuando las cosas van mal hay
gente que dice “no voy por...”, pero también otros decimos
que las uvas estaban verdes. Yo creo que no echamos en
falta a nadie, están aquí todas las empresas importantes
de la máquina-herramienta. No encontraremos una sola
marca de las grandes que no esté aquí: DMG, Mori Seiki,
Mazak, por decir algunas. Tenemos las principales del
país, que no olvidemos que somos el noveno país de
máquina-herramienta del mundo. Si alguna empresa que
por sus circunstancias personales o particulares no han
podido venir, pues lo sentimos mucho, seguramente ellos
también, pero si es mejor decir “no vamos porque no pro-
cede” o “no vamos porque hay una crisis importante”,
pues también es comprensible.

Entrevista a José Miguel Corres, consejero delegado del Bilbao Exhibition Centre

Si hay un sector ferial y
feriante de por sí es el de
máquina-herramienta
Miles de profesionales de todo el mundo visitaron la 
26ª edición de la Bienal Española de Máquina-Herramienta. Tras la feria, 
el BEC hizo públicas las cifras del certamen: 35.263 visitantes procedentes de un
conjunto de 54 países, muchos de ellos mercados estratégicos e importantes
consumidores de máquina-herramienta. Antes de conocer estos datos, Interempresas
entrevistó al consejero delegado del Bilbao Exhibition Centre, que ya se mostró optimista ante los resultados que se
vislumbraban.

Nerea Gorriti

“

“
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anunció el Plan Renove, se cerraron. En máquina gran-
de, este tipo de operaciones son muy importantes.

Para terminar, ¿está previsto que la feria se
mantenga en junio?
No, no está previsto. Este año se ha celebrado en junio
por unos ajustes en el calendario ferial. Ha habido
quien ha dicho que ha sido por reubicarnos ante la cri-
sis y no es cierto. Creo que nos ha venido bien la fecha
y que la gente está contenta. Vamos a esperar las
encuestas que hacemos habitualmente sobre la valora-
ción que sobre la fecha hagan nuestros expositores y
visitantes. De momento, parece que las valoraciones
son positivas. En el marco de la feria, durante una
comida con periodistas, me sorprendió oír que se valo-
raba mucho la luz, es decir, que cuando se acaba la feria
sigue habiendo luz en la calle. Son temas que contribu-
yen a que la gente se sienta a gusto entre nosotros y
estando en unas fechas que no son conflictivas en
cuanto a proximidad de otros eventos, pues puede
sonar bien. Pero esperaremos a leer lo que nos digan las
encuestas. Estamos abiertos a ello y por nuestra parte
no le vemos mayor problema.

La feria ha sido inaugurada por el Príncipe, ha
contado con la asistencia del lehendakari,
entre otras autoridades... ¿Han sentido el res-
paldo de las Administraciones?
Absolutamente. Las Administraciones están en nuestro
consejo, son gente importante en nuestro entorno, y
creo que han sido consecuentes con ello. La verdad es
que de todas las Administraciones hemos tenido respal-
do, llámese monarquía, o el Gobierno, con entes como el
Icex, el Ministerio de Industria, y también el consejero
de Industria que nos dió un apoyo importante con el
anuncio del Plan Renove: guardaron el momento para
hacerlo en esta casa. Más cercanos a esta tierra, también
nos ha visitado el diputado general de Vizcaya y el de
Guipúzcoa. Creo que no echamos en falta a nadie: todas
las Administraciones están representadas a su más alto
nivel.

En relación con el Plan Renove, ¿les han trans-
mitido algo los expositores?
Sí, por ejemplo en el pabellón 1, zona derecha, donde se
exponen las grandes máquinas, nos decían que dos o
tres operaciones que estaban pendientes, según se
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La BIEMH desde otro
punto de vista

CONFIRMA

Es habitual que tras una feria como ha sido la BIEMH contemos con los
balances oficiales de la celebración. Cifras, visitantes, expositores,
metros cuadrados de superficie expositiva, negocio estimado que
supondrá, etc. Pero números, en definitiva. En ocasiones contamos
también con opiniones de los propios expositores, impresiones,
estimaciones... pero pocas veces transmitimos la opinión del visitante.
Y no la del director de compras, gerente o demás cargos. La del visitante
de a pie. Aquel que visita la feria para darse una vuelta a ver qué ve que
le atraiga, que le parezca interesante y, además, factible para su trabajo. Y esto es lo que, en esta
ocasión, sí podemos ofrecerles: la visión personal de Joseba Larrea, de la empresa Talleres Estarta.

Una acalorada tarde de la última semana de mayo, en com-
pañía de mi experimentado jefe, nos dirigimos a una Bie-
nal de Máquina-Herramienta por la que todo el mundo en
general tenía curiosidad.
Curiosidad de cómo la tan temida crisis había afectado a la
que antaño era la grandiosísima feria BIEMH. Ya de ante-
mano se sabía que grandes marcas de fabricación de herra-
mienta no iban a estar. Se rumoreaba también que se habí-
an puesto de acuerdo para no asistir en conjunto y así aho-
rrar unos euros en lo que a marketing se refiere. Que no
todo va a ser bajar costes reduciendo lo que muchos creen
que es lo único que se puede reducir: recursos humanos.
En fin, aparcamos el coche en el inmenso aparcamiento del
BEC y, tras fijarnos en la letra y número que habíamos
aparcado, nos encaminamos con el tiempo justo para echar
un vistazo a la feria.
Lo colosal del BEC acentuaba en mi humilde opinión la
soledad de los asistentes que correteaban los inmensos
pasillos de la feria. Enfrente del torniquete agradecí a la
fortuna el tener un e-ticket por haberme registrado de
antemano y no tener que pagar así los 15 € que valía la
entrada, que si es verdad que realmente estamos en crisis,
y doy fe de ello, me parece un poco cara la entrada como
para pagarla y entrar a echar un vistazo sin más.
Una vez dentro comenzamos la visita por las máquinas
gigantescas que estaban de exposición en el primer recin-
to. Para ser jueves por la tarde y apenas quedar un par de
días para que concluyera la feria, más que corbatas y trajes
se veían zapatillas y camisetas por los pasillos de la bienal.
Me dio la sensación que había muchos estudiantes y
menos profesionales que en las ediciones anteriores, aun-
que de todos modos, los estudiantes de hoy serán los pro-
fesionales del futuro. La sensación que percibí en esta edi-
ción era de tranquilidad, calma y para nada el agobio de
gente en función del día elegido para la visita que en edi-
ciones anteriores podía haber ocurrido.
Saludamos a algún que otro comercial con el que hemos
tenido el gusto de trabajar —con los que hemos tenido el

disgusto de trabajar ni siquiera los saludamos— y nos
confirmaron que el ambiente relajado que se respiraba el
jueves por la tarde había sido incluso desértico en las pri-
meras jornadas de la feria en cuestión.
Con algún comercial incluso nos paramos un buen rato a
tomar algo y las mesas que en otra época estuvieron a
rebosar de copas y buen vino apenas albergaban a gente
conocida con la que se tomaba un café o algo baratillo y se
charlaba de la situación general y la tan temida crisis. Me
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Joseba Larrea. 
Talleres Estarta, S.A.
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imagino cuantos miedos habrán quitado los whiskys de la
bienal para cerrar el trato de una importante adquisición,
pero eso sin duda, ha sido en ediciones anteriores.
Fabricantes de herramientas esta vez ha habido muy pocos
y, desgraciadamente, creo que es algo que puede resultar
interesante en estos momentos de apretarse el cinturón.
Una máquina gorda puede suponer una inversión elevada,
cambiar de herramientas es un costo que se puede asumir
más fácilmente y puede repercutir en mejoras de produc-
tividad si se hace la elección correcta. Una pena no haber
podido encontrar más información sobre este mundillo.
De cara a la galería a mi lo que más me llamó la atención
fueron las máquinas de corte por agua y láser. La verdad,
tenía ganas de ver algo funcionando y me resultó especta-
cular.
También me entró bien por el ojo todo el mundillo de
robots, visión artificial y demás desarrollos tecnológicos
que van saliendo y tratan de facilitarnos (y agilizarnos, que
el tiempo es oro) las tareas diarias que realizamos en nues-
tros respectivos trabajos. Parece que cada vez hay más ins-
trumentos y aparatos automatizados y desde luego me
pareció un campo muy interesante para seguir y estar al día
en lo que a innovaciones tecnológicas se refiere.
Se notaban ya las piernas un poco cansadas de tanto andar
para atrás y para adelante y como ya era la hora de cerrar
nos dirigimos a la salida para fumar un cigarro tranquilos
y comprobamos como la salida no era un flujo constante de
gente y, en lo que en otros tiempos hubiera sido una aglo-
meración de ansiosos por salir a fumar tras una ardua visi-
ta a la bienal, esta vez eran grupitos sueltos que se iban ale-
jando del evento interrumpidos de vez en cuando por unos
chavales que repartían propaganda. Curiosamente la pro-
paganda era de señoritas de compañía y me da a mí que
esta vez incluso ellas notarán la crisis. �
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El ‘Plan renove’ de máquina-herramienta supone un doble bene-
ficio para el tejido industrial vasco. Por un lado, porque favore-
ce al propio sector de la máquina-herramienta, que representa
cerca del 80% de todos los fabricantes de España. Y, porque la
renovación de la máquina-herramienta aporta a las empresas
compradoras un impulso a la hora de modernizar sus equipa-
mientos y mejora su competitividad.
Se trata de un programa que las empresas fabricantes de máqui-
na-herramienta (incluidas las de otras comunidades) pueden
utilizar como herramienta comercial de cara a incrementar las
ventas en el mercado interior, ya que los clientes vascos pueden
obtener subvenciones por la adquisición de maquinaria.

Puntos básicos del ‘Plan’

Objeto:
Modernizar los equipamientos productivos de las empresas indus-
triales vascas (pequeñas y medianas) para mejorar su productividad
y aumentar su grado de competitividad.
Este programa de ayudas no implica el achatarramiento o renova-
ción de maquinaria antigua.

Destinatarios:
Pymes industriales vascas que adquieran una máquina-herramienta
nueva y se instale en un centro productivo de la CAPV.
Se entienden por pymes las empresas que cumplan los siguientes
requisitos:
• Que empleen a menos de 250 trabajadores
• Que su volumen de negocio no supere los 50 millones de euros o

su balance general anual no rebase los 43 millones de euros.
• En caso de que la empresa esté asociada o vinculada con otras los

El gobierno vasco destinará 10 M€ para incentivar la
modernización de los equipos y mejorar la competitividad
empresarial

Euskadi pone 
en marcha el 
‘Plan renove’ para
máquina-herramienta
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Gastos
subvencionables

15% del coste de la máquina-
herramienta, hasta un máximo de
100.000 euros (sometida al régi-
men de Minimis, mediante el que la
empresa beneficiaria no podrá
superar los 500.000 Euros de ayuda
de Minimis desde el 01/01/2008
hasta 31/12/2010).
La maquinaria deberá tener un
importe de compra mínimo de
90.000 euros (IVA excluido).
Se deberá acreditar el pago del 5%
junto con la solicitud
Entra dentro del programa la
adquisición de máquina-herra-
mienta para trabajar materiales
sólidos (excepto madera y piedra),
principalmente metales en frío por
arranque o deformación.
Los accesorios, componentes e ins-
talaciones de automatización serán
subvencionables, siempre y cuando
se adquieran junto con la compra
de la máquina-herramienta.

El Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno vasco, a través de la
Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (SPRI, S.A.), ha puesto en marcha el ‘Plan
Renove’ de máquina-herramienta dotado con 10 millones de euros, según se ha publicado en el
BOPV de 3 de junio de 2010.

Redacción Interempresas



MEP ‘Modernización de Equipos Productivos’ de
SPRI.
La empresa beneficiaria no debe tener deudas venci-
das con cualquiera de las sociedades del grupo SPRI.
La inversión podrá financiarse mediante arrenda-
miento financiero y será considerada subvencionable,
siempre y cuando la empresa se comprometa expresa-
mente a ejercitar la opción de compra ante la entidad
financiera.

Presentación de solicitudes y
documentación exigida
La solicitud se tramitará vía Internet en la web que
SPRI habilitará en www.spri.es. La empresa solicitan-
te deberá cumplimentar debidamente los formularios
web y aportar a SPRI la siguiente documentación:
• Impreso de solicitud
• Fotocopia escritura constitución
• Fotocopia poder de representación de la persona

solicitante
• Copia DNI persona solicitante
• Copia CIF empresa
• Copia contrato compra venta de la nueva máquina-

herramienta firmada por ambas partes, factura y/o
factura proforma, pedido aceptado por las partes y
el justificante bancario de pagos realizados (se debe
acreditar el pago de al menos el 5% del importe
para que la solicitud sea aceptada).

• Certificado de Hacienda en la que figure el IAE de
la empresa

• Certificado actualizado de estar al corriente con
sus obligaciones tributarias

• Certificado actualizado de estar al corriente con la
Seguridad Social

• Declaración de la empresa de todas las ayudas
estatales recibidas durante el presente ejercicio y
los dos ejercicios anteriores.

• Declaración de que la empresa no se encuentra
sujeta a una orden de recuperación pendiente debi-
do a ayuda ilegal e incompatible con el mercado
común.

Una vez analizada la documentación, SPRI remitirá
resolución a la empresa en el plazo máximo de 4
meses. Para el pago de las resoluciones positivas la
empresa solicitante deberá cumplimentar debida-
mente los formularios web ‘Solicitud de Liquidación’
habilitados en www.spri.es, firmarlos y enviarlos
junto con la siguiente documentación:
1. Copia de la factura de compra de la máquina
2. Copia de los justificantes bancarios de pago
3. Certificado actualizado de estar al corriente con

sus obligaciones tributarias
4. Certificado actualizado de estar al corriente con la

Seguridad Social
5. Copia del Certificado de la Entidad Financiera que

acredite la titularidad de la cuenta bancaria a nom-
bre de la empresa beneficiaria.

El plazo máximo de entrega de la solicitud de liquida-
ción y resto de documentación es de 12 meses desde
la fecha de pedido reflejado en el impreso de solicitud,
procediéndose al pago de la subvención concedida en
un plazo máximo de 2 meses desde la entrega de la
documentación completa.■
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requisitos anteriores deberá cumplirlos el grupo de
empresas así formado.

• Quedan excluidas las sociedades públicas y entidades
de derecho público, así como cualquier empresa en la
que su participación sea mayoritaria.

• Quedan excluidas las empresas cuyos proyectos de
inversión correspondan al ámbito competencial de los
Departamentos de Educación, Universidades e Inves-
tigación, Transportes y Obras Públicas, Agricultura y
Pesca del Gobierno Vasco.

Se admitirán las
adquisiciones realizadas a

partir del 3 de junio 
del 2010

Otros requisitos
Localizar la nueva maquinaria objeto de la ayuda en el
territorio de la CAPV.
Durante un periodo de 3 años tendrá que mantenerse
la propiedad del bien adquirido y deberá estar afecto
al proceso productivo del beneficiario.
La inversión no deberá haberse acogido al programa

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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>>La 4ª edición del foro de las pymes del mecanizado destaca por la
alta calidad de sus ponentes

Innovación,
competitividad e ideas
‘con guasa’ para los
Encuentros de Barcelona

Tras Madrid, Sevilla y Vitoria, los Encuentros del Mecanizado llegaron el pasado 20 de mayo a
otro de los núcleos industriales de referencia para el sector: Cataluña. El Auditori del Parc
Tecnológic del Vallès fue el marco de celebración de este cuarto foro del mecanizado, iniciativa de
nuevo de las empresas patrocinadoras WNT Ibérica, Carinox —distribuidora de BP Castrol y
Toolox—, Intermaher y Tecnocim, esta vez agrupadas en la nueva Asociación de Profesionales para
la Competitividad del Mecanizado, Aspromec. Interempresas, como medio de comunicación oficial
de los Encuentros, fue testigo de una jornada enriquecedora, con ponencias de alto nivel y
aportaciones interesantes de los participantes en el coloquio final.

Laia Banús



mas de las formas de ser más competitivo es cooperar:
cooperar para competir y ser competitivo”.
Asimismo, el presidente de la UPM quiso también des-
tacar la importancia de los Encuentros del Mecanizado
en cuanto a que “ponen en valor una actividad tradi-
cional, estratégica y muy importante para el tejido
industrial de nuestro país como es la mecanización. Se
trata de una rama poco atendida pero que necesita una
acción decidida por parte de todos y ello en unos
momentos especialmente cruciales como los actuales”.
Obviamente la actual crisis fue la triste protagonista de
ambos parlamentos. Marsal apuntó que son dos y no
una crisis las que han afectado a la industria del metal:
por un lado una crisis estructural derivada de la trans-
formación de la industria a nivel mundial, asociada a
cambios tecnológicos, de mercado y de estrategias
empresariales; y por otro la crisis coyuntural, debida a la
crisis económica general que estamos todos padeciendo
desde hace un par de años y que tiene su origen más
directo en la construcción y en el sector financiero. El
presidente de la patronal del metal catalana aportó datos
de 2009 para resumir los efectos de dichas crisis: retro-
ceso de la producción de la industria catalana del metal
en un 26,9%; caída del empleo asalariado en un 14,7%
con la pérdida de casi 27.000 puestos de trabajo; y utili-
zación de 1.179 expedientes de regulación de empleo que
afectaron a casi 82.000 trabajadores.
Aun así, los indicadores industriales, como apuntó
Antoni Soy, que llegaron a su punto más bajo en el
segundo trimestre de 2009, van recuperándose muy len-
tamente, aunque el optimismo debe ser relativo, como
señaló Antoni Marsal: “En el primer trimestre de 2010,
las primeras informaciones conocidas apuntan a un
incremento del índice industrial pero un descenso en la

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El Auditori del Parc
Tecnològic del Vallès

acogió la cuarta edición de
los Encuentros del

Mecanizado.

“No hay personas perfectas, sino intenciones perfec-
tas” era la frase de la película de 1991 ‘Robin Hood,
príncipe de los ladrones’ que encabezaba la cuarta edi-
ción de los Encuentros del Mecanizado. Y, ¿qué inten-
ción más perfecta que la de ayudar? Ayudar, en este
caso, a la pyme a ser más competitiva mediante un pro-
grama intenso y variado de ponencias de diferente cala-
do. De nuevo se habló con sencillez y cercanía de los
problemas reales de las pymes del mecanizado, con
intervenciones cortas y dinámicas y con micros abier-
tos para todo aquel que quisiera hacer su aportación.

Un sector tocado pero no hundido
En los cuartos Encuentros, las instituciones estuvieron
representadas, por un lado, por Antoni Soy, secretario
de Indústria i Empresa de la Generalitat de Catalunya y,
por otro lado, por Antoni Marsal, presidente de UPM,
Unió Patronal Metal·lúrgica. Ambos señalaron la
importancia de iniciativas como los Encuentros del
Mecanizado que, en palabras de Antoni Marsal, “reúne
todos los ingredientes que cualquier empresa o exper-
to en esta actividad busca: análisis de retos y oportuni-
dades, el impulso de la competitividad, la reflexión en
torno a los costes y a la productividad o la toma de las
decisiones que serán temas que entre otros que serán
abordados durante esta jornada. Todos ellos constitu-
yen los grandes desafíos que hoy en día tiene la meca-
nización y por extensión toda la industria del metal”.
En este sentido, el secretario de Industria y Empresa,
Antoni Soy, destacó que los Encuentros “materializan
una de las cosas que creemos que deben hacer las
empresas, cooperar entre ellas porque una de las for-

Antoni Soy, secretario de Indústria i Empresa de la
Generalitat de Catalunya, abrió la jornada con su
intervención.
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Actuaciones emprendidas por UPM

UPM como patronal del metal de la provincia de Barcelona ha centrado su actuación en los últimos tiempos a las dificulta-
des que han tenido que afrontar las empresas del sector. Antoni Marsal destacó las actuaciones emprendidas por desarro-
lladas en 5 ámbitos:
1. Reivindicación del papel crucial que tiene el sector del metal en la sociedad y en la economía catalana. “Quiero resaltar

en este sentido el acto que celebramos el año pasado bajo el nombre de la Crida del Metall Català, a la que asistieron un
millar de empresarios y que fue impulsado y liderado por UPM”.

2. Negociación colectiva y el asesoramiento jurídico y laboral, ámbito en el que resalta la negociación y firma del comercio
del metal hasta el año 2011 y la introducción de cambios en el convenio de la industria actualmente en vigor hasta el
2012.

3. Desarrollo de acciones institucionales ante autoridades públicas, partidos políticos, comisiones y grupos parlamentarios
e instituciones financieras para dar a conocer la difícil situación del metal y las medidas que se deben poner en marcha.

4. Apoyo directo que UPM ha prestado a las empresas del sector en diversas líneas, como por ejemplo en la ayuda a través
de seguimiento y consultas en la línea de ayudas públicas. También se ha puesto en marcha el Observatorio Industrial
del Metal de Cataluña junto con sindicatos y con la secretaría de Industria y Empresa de la Generalitat de Catalunya. Debe
mencionarse por otro lado las acciones impulsadas por UPM en el campo de las nuevas oportunidades de negocio. “Asi-
mismo, UPM ha desarrollado actuaciones encaminadas a introducir reformas en la ley de morosidad y también cabe
mencionar las iniciativas de impulso a dos ramas tan afectadas por la crisis como han sido la automoción y las activida-
des auxiliares de la construcción”.

5. “Finalmente quiero destacar los esfuerzos de UPM y de otras entidades a fin de impulsar la internacionalización del sec-
tor y de sus empresas. UPM junto a otras organizaciones del metal, organizaron el año pasado el Plan para la competi-
tividad del sector del metal 2009, que ha supuesto en nuestro caso la realización de 23 iniciativas en forma de misiones
empresariales y visitas a ferias internacionales, la creación de 6 grupos de exportación y la puesta en marcha de 2 uni-
dades de aprovisionamiento en otros países”.
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empresas y seguramente algunas de las líneas no han
estado lo suficientemente bien planteadas porque no
han acabado de funcionar”. A parte, desde la adminis-
tración propiamente dicha también se ha intentado
abrir unas líneas de ayuda a la financiación de la inver-
sión de las empresas. “Esto lo hemos podido hacer
entre otras cosas gracias a la colaboración de las orga-
nizaciones empresariales, en especial la UPM, que nos
ha puesto en contacto con muchas empresas. Lo digo
por aquellas empresas que estén instaladas en Catalu-
ña, desde la secretaría de Industria y Empresa, tenemos
una línea de crédito abierta para la inversión, cuya
novedad es que está garantizada hasta el 70% por la
secretaría. Estamos trabajando aunque modestamente y
con limitaciones porque la Administración Pública en
un momento de crisis también tiene sus limitaciones,
y a pesar de ello estamos intentando ayudar en la
medida de lo posible a paliar la crisis que viven las
empresas”.
“Creo que nos queda a todos mucho por hacer —seña-
ló Marsal— y lo más urgente es lo siguiente: en primer
lugar, la necesidad de contención salarial que tiene
nuestra industria, tanto para hacer frente a la presente
crisis como para mejorar nuestros niveles de competi-
tividad internacional. Un segundo reto es la reforma
laboral. No podemos resistirnos a introducir verdade-
ras reformas estructurales del mercado de trabajo cuan-
do el número de parados sigue incrementándose día a
día. En tercer lugar, se debe insistir en la necesidad de
inyectar financiación a las empresas industriales y
también para las familias. Cabe instrumentar mecanis-
mos novedosos y ser reformistas en este sentido bus-
cando la complicidad de las entidades financieras. Y

cifra del empleo asalariado del 1,7%. Estos datos reflejan
la intensidad de una crisis que además ha convertido
ciertos problemas en algo cotidiano para las empresas
cuando no debería ser así. Me estoy refiriendo a la moro-
sidad, a los impagos o a la falta de financiación. Especial-
mente importante es este último tema, teniendo en
cuenta que pueda arrastrar cualquier conato de la activi-
dad económica en el momento en que se manifiesta”.

Antoni Soy: “Una de las
formas de ser más

competitivo es cooperar: para
competir y ser competitivo”

A la caída de la demanda, derivada del clima de des-
confianza en la economía, hay que sumar la falta de
financiación adecuada por parte de las entidades finan-
cieras. Según Antoni Soy, “la mejora de la financiación
depende en gran parte que la banca privada y las insti-
tuciones financieras vuelvan a funcionar con normali-
dad, ya que a causa de la cantidad de activos tóxicos y
al ascenso de la morosidad no pueden actuar de una
manera normal”. En este sentido, desde las Adminsitra-
ciones Públicas “hemos intentado hacer algunas cosas,
que siempre son insuficientes”. Soy señaló las actua-
ciones desde el ICO catalán, el ICF —Institut Català de
Finances—, gracias a las cuales “se ha incrementado de
forma espectacular pero insuficiente el crédito a las



por último, no quiero perder la oportunidad de pedir
medidas que ayuden a definir un nuevo modelo pro-
ductivo para la industria catalana. Señor Antoni Soy,
quiero solicitar que siga siendo un aliado fiel de la
industria y del metal, impulsando iniciativas que per-
mitan dar respuesta a estas demandas”.
Por su parte, el secretario de Indústria i Empresa, con-
cluyó su intervención planteando los deberes para las
empresas de cara al futuro: “Hemos de continuar traba-
jando para el futuro, y trabajar para el futuro quiere
decir que tenemos que continuar trabajando para mejo-
rar la productividad de las empresas que es la manera
de incrementar la competitividad. Y ello quiere decir
varias cosas: quiere decir evidentemente innovación;
evidentemente internacionalización, salir fuera, abrirse
al exterior, vendiendo más al exterior o haciendo alian-
zas, multilocalizándose en varios países; quiere decir
también formación, talento para poder ser más produc-
tivos”. También reconoció que las instituciones tienen
un papel importante en este plan futuro: “Deben exis-
tir unas reglas claras por parte de la Administración.
Nosotros en Cataluña los hemos intentado a través de
una ley de política industrial que se aprobó el año pasa-
do, y que define la política de la Generalitat en materia
industrial de manera clara para que las empresas pue-
dan saber cuáles son las reglas del juego y también con
la simplificación de trámites burocráticos y adminis-
trativos”.

Piezas ‘con guasa’ para un mercado global
Un tema necesario de abordar en un encuentro empre-
sarial es sin lugar a dudas el de la globalización de los
mercados y la entrada en el terreno de juego de los paí-
ses llamados ‘de bajo coste’. Hèctor Soler, director de
Tecnocim, lo resumió muy bien en su intervención
planteando dos casos extremos: los países
de bajo coste y los países de coste elevado
o de elevado valor añadido. El arma de
competencia de países como China es
principalmente la mano de obra barata,
aunque Soler advirtió que cada vez más el
país asiático contará con los centros de
decisión más cerca: “los grandes fabrican-
tes se están desplazado a los países de bajo
coste y están prefiriendo tener proveedores
locales antes que proveedores foráneos”. En
el extremo diametralmente opuesto se
encuentran los países con producción de
alto valor añadido, que juegan con su alta
productividad y sus centros de decisión
muy cerca. Además su fortaleza se halla en
su capacidad de formar ‘lobbies’ potentes,
con asociaciones y sindicatos con mucho
poder, como es el caso alemán. En cambio,
“nosotros somos muchos, pequeñitos, no
nos ponemos de acuerdo entre nosotros y
nos cuesta mucho ir a la vez, con lo que
cada uno mira por él y al final no se logra
hacer un frente común y hacer fuerza para
defender nuestros intereses. En definitiva,
nos toca jugar en un mercado global y esto
no exige lo máximo de nosotros en cada
momento”.

Antoni Marsal: “La
mecanización es una rama
poco atendida que necesita

una acción decidida por parte
de todos y ello en unos

momentos especialmente
cruciales como los actuales”

Y, ¿cómo se consigue dar lo máximo para ser competi-
tivo? Varias de las ponencias de la mañana dieron ideas
claves para marcar la diferencia: los centros multifun-
ción Mazak, las soluciones CAD/CAM de Tecnocim, el
acero Toolox de SSAB, los lubricantes sintéticos de BP
Castrol o las células robotizadas automáticas propues-
tas por la Fundación Privada Ascamm son mejoras clave
que pueden aplicar las empresas para mejorar su pro-
ductividad y de paso ser más competitivas.
Sobre la inversión en este tipo de mejoras, Roberto
Hernando, director de Intermaher, distribuidor exclu-
sivo de Mazak, señaló que si el empresario no adquiere
máquinas como los centros multifunción Integrex de
Mazak, al considerarlas máquinas caras o complejas
“está entrando en un círculo muy peligroso: no me
equipo como debo, luego no genero resultados, luego
sigo sin poderme equipar como debo. Hay que tratar de
salir de este círculo y equiparnos de un modo conve-

Intervención de Antoni Marsal, presidente de la Unió Patronal Metal·lúrgica,
patronal del metal catalán. A la derecha de la imagen Ramiro Bengochea,
director general de WNT Ibérica y uno de los principales organizadores de los
Encuentros del Mecanizado.
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(*) Miguel Ángel Martín, además de realizar esta pregunta, contó durante el coloquio la complicada situación por la que
está pasando la compañía donde trabaja, fundada en 1953 y ahora en proceso de liquidación. Pueden leer su testimonio
en el artículo ‘Como un castillo de naipes: la caída de una empresa’ en las páginas 58 a la 59.
Especialmente valiosa fue su intervención, en la que advirtió a los asistentes la importancia de jornadas como la cele-
brada ese día: “No soy nadie para dar consejos pero uno si que os diría a todos los que estáis aquí presentes: observad
muy bien lo que hoy se ha dicho, tened mucho cuidado, estad muy alertas porque por bien que vaya una organización, os
puede llevar la corriente”.
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niente para ganar dinero, que al fin y al cabo es el obje-
tivo de toda empresa”. Las multifunción Mazak, por
ejemplo, reducen sustancialmente “el tiempo desde que
recibimos el pedido del cliente hasta que hacemos la
pieza, la facturamos y la cobramos sea el mínimo posi-
ble. Si conseguimos esto, por un lado nuestra propia
economía de empresa lo notará, pero por otro lado si
somos capaces de dar un buen plazo de entrega,
vamos a conseguir más pedidos y además en mejores
condiciones económicas. Obviamente si una pieza, en
vez de pasar por tres máquinas pasa por una (la mul-
tifunción), nuestro plazo de entrega va a mejorar y
cobraremos antes”. Integrar en un solo equipo varias
máquinas, como en el caso de la Integrex de Mazak,
comprota reducir utillaje, tiempos improductivos,
reduce costes y personal y acorta plazos. “Vamos a
evitar actividades que no aporte ningún valor a la
pieza y centrarnos en acciones que aportan valor a ese
producto. Estas piezas nos pueden permitir abordar
un mercado que han abordado nuestros vecinos del
norte de Europa: Suecia, Alemania, Francia, países que
han tenido que lidiar costes laborales cada vez más
caros y han buscado como solución ser capaces de
hacer piezas de valor, ‘piezas con guasa’. Estas máqui-
nas nos permiten abordar este tipo de mercado”.
Y, ¿qué son los productos con guasa? Hernando se refi-

rió varias veces a los productos con guasa
en sus intervenciones, hasta que en el colo-
quio, uno de los asistentes —Miguel Ángel
Martín—(*) le preguntó por esta definición
al director de Intermaher: “Estoy un poco
saturado de conceptos anglosajones y una
manera de innovar también es introducir
conceptos castizos, como el de los produc-
tos con guasa”. Roberto Hernando lo defi-
nió como productos con valor añadido,
pero también productos o procesos “fruto
de una idea brillante, innovadora, como el
Chupa-chups, que es un producto con
muchísima guasa. Un producto que de
alguna manera permite diferenciarte en el
mercado. Puede ser en sí el resultado com-
plejo o simple pero siempre hay detrás una
idea de alguien que a veces pueden venir en
cierto modo como una inspiración pero en
que la mayor parte de los casos viene de
procesos de reflexión continua”.
Por su parte, Tecnocim propuso soluciones
CAD/CAM integrales, que integren dos
áreas de la empresa —oficina técnica y
taller— que tradicionalmente han contado
con herramientas diferenciadas que han

supuesto una barrera entre departamentos, por lo que se
han necesitado ficheros de intercambio que han provoca-
do inconsistencia en la información y errores de progra-
mación. “Entendemos el CAM como una herramienta
más del profesional, del responsable de programar el
CNC; nos tenemos que olvidar que el CAM, porque va
dentro del ordenador, se tiene que llevar con bata blanca.
El sistema CAM lo tiene que llevar la persona que cono-
ce el oficio de mecanización”, afirmó Hèctor Soler, direc-
tor de Tecnocim. “Nosotros entendemos que toda tarea
repetitiva se debe automatizar; no es posible que una
persona esté haciendo tareas repetitivas hoy en día. Todo
lo que sea automatizable se debe automatizar y toda
solución CAD/CAM debe permitir esta automatización”.
Juan Reyes, Business Develoment de SSAB en España,
introdujo otra de las posibles mejoras sustanciales que
puede incluir el proceso del mecanizado: la correcta
elección del material a mecanizar. “¿Cómo podemos
competir en un mundo globalizado? Nuestra compe-
tencia tiene programas informáticos parecidos al nues-
tro o herramientas similares a las nuestras, utilizan
materiales muy parecidos, y según de qué país estemos
hablando, tienen sueldos más bajo que el nuestro. Hay
que ofrecer algo diferente y algo mejor. ¿Cómo pode-
mos mejorar la competitividad de nuestra empresa? Lo
primero es garantizar la calidad de nuestro producto,

Roberto Hernando, director de
Intermaher, durante su
presentación de las máquinas
multifunción Integrex de Mazak.
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Ayudas al I+D+i
Una de las ponencias de la mañana más intere-
sante fue la de María Delgado Álvarez, del
departamento de Coordinación y Dinamización
del CDTI, el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial, entidad del Ministerio de Ciencia e
Innovación encargada de la financiación y el
apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas
españolas en los ámbitos estatal e internacional.
Su objetivo es ayudar a aumentar la competitivi-
dad de las empresas españolas, elevando su
nivel tecnológico, con un modelo basado en la
demanda empresarial y en criterios de excelen-
cia tecnológica.
“Si no se tienen recursos, no se puede comprar
maquinaria ni aumentar la competitividad.
Nosotros tenemos fondos, tipologías de proyec-
tos, tenemos dinero y queremos darlo”. La
ponencia completa con todas las condiciones de
estas línea de ayuda se puede consultar en la
web de los Encuentros del Mecanizado.

María Delgado explicó las líneas de ayuda del
CDTI para la innovación empresarial.
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ofrecer nuevas soluciones a nuestro clientes, agilizar la
respuesta y diferenciar nuestra oferta”. A la hora de
seleccionar el material, Reyes afirmó que a menudo se
compra a distribuidores de la zona aceros u otros meta-
les de los que se desconoce el origen del fabricante y
sin garantías. “Muchas veces nos dan un certificado del
propio distribuidor que ha copiado esos valores de otro
fabricante porque no quiere que sepamos de donde
viene. ¿Sabemos los procesos de fabricación de ese
acero? ¿Nos diferencia con la competencia, que está
comprando en el mismo sitio?. ¿Aportamos soluciones?
Con los aceros Toolox de SSAB se conoce al fabricante,
que garantiza la calidad, y se puede conocee el proceso.
“Esto sí nos diferencia de la competencia. Tenemos
completa seguridad que el material no va a fallar y si
falla sabemos dónde acudir”. SSAB garantiza el valor de
dureza, de resistencia al impacto y de fresado. Toolox
44, por ejemplo, está pretratado térmicamente en fábri-
ca y por lo tanto no necesita ser tratado después. “Es
fácil de mecanizar, se garantiza su fresado, y se puede
cortar con métodos tradicionales como el oxicorte, sie-
rra, etc.”. Este material es asimismo dimensionalmente
estable, un acero limpio sin tensiones internas muy
homogéneo. Cuando se fresa el material no se mueve y
aporta tolerancias de mecanizado inmejorables. Cuenta
con bajo contenido en carbono, por lo que se puede sol-
dar y “lo más importante: muy alta resiliencia, es decir
con alta capacidad de absorción de impactos y no de
producir fisuras”.

Innovar para competir
Durante su ponencia, Hèctor Soler hizo referencia a
una estadística de la OCDE, la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, en que se com-
para el incremento de la productividad y la inversión en
I+D entre los países más industrializados. España ha
incrementado sustancialmente su productividad
durante el periodo 2001-2007 en comparación al de
1995-2000, pero está muy por detrás de otros países y
solo por delante de Dinamarca, México e Italia “Países
como la República Checa, Polonia, Eslovaquia, Hungría
cuentan con un incremento de la productividad más
elevado que el nuestro. Estamos todavía muy lejos
tanto de los países de bajo coste como de los de alto
valor añadido como Japón, Alemania”. En cuanto a la
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estadística de la inversión en I+D,
“estamos un poco mejor, en la
parte media baja de la tabla pero
de nuevo tenemos países destaca-
bles de bajo coste que están por
delante nuestro, como China y la
República Checa y por supuesto
países de alto valor añadido por
delante nuestro. La verdad es que
estos datos nos indican hacia
dónde debemos ir”.
Pero no todas las empresas tienen
recursos técnicos propios para la
investigación y el desarrollo de la
innovación tecnológica. Por ello
existen los centros tecnológicos.
En este sentido, Jordi Ribatallada,
jefe de la unidad Equipos, Auto-
matización y Mecatrónica de la
Fundación Privada Ascamm, afir-
mó: “Aprovechaos del conoci-
miento de los centros tecnológi-
cos. Estamos abiertos, hacemos
estudios de viabilidad o de recur-
so humanos, a aquellas empresas
que no tengan posibilidad de
tener un departamento de inves-
tigación, ni recursos técnicos”. En
concreto, el departamento dirigi-

do por Ribatallada, está focalizado a la automatización
de procesos productivos, como la automatización de
procesos seriados o manuales, incluyendo estudios de
viabilidad, vigilancia tecnológica, anteproyectos, inte-
graciones y proyectos llave en mano. Ascamm, además
de bienes de equipo, también proporciona ayuda finan-
ciera, y capital intelectual: “Contratamos a operarios a
pie de máquina, los formamos, los reciclamos y los
entregamos al tejido industrial catalán”. Ribatallada
explicó el proyecto RoboAscamm, una célula robotiza-
da automática de procesos industriales 7 en 1, un par de
casos de éxito de aplicación en sectores emergentes
como el ortopédico o el de las energías renovables.
Como comentó, “los robot no son nuevos, hace 30 años
que existen. Lo único que ahora tienen aplicaciones en
procesos completamente innovadoras”.
Pero innovar no solo pasa por hacer desarrollos técni-
cos o tecnológicos. En su ponencia ‘Promoviendo la
cultura de la innovación de la pyme del mecanizado’,
Candy Gordillo, responsable de Gestión Comercial de
WNT Ibérica, afirmó que “innovación es algo que todos
podemos integrar en nuestro trabajo diario. Innovar no
solo es tecnología o I+D; podemos innovar en diferen-
tes áreas de nuestro negocio, también es buscar formas
de relacionarnos con nuestro clientes o proveedores o
otra forma de dirigir a las personas”. (Se puede leer la
ponencia completa en la página 51 a la 53)

La fuerza de las tractoras
Como viene siendo habitual en los Encuentros del
Mecanizado, además de las instituciones, centros tec-
nológicos y empresas patrocinadoras, juegan un impor-
tante papel las empresas tractoras. Como contó Ramiro
Bengochea, director general de WNT Ibérica y alma
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El factor exportador
La internacionalización de las empresas espa-
ñolas fue otro de los factores clave destacados
por varios de los participantes como revulsivo
a la situación del mercado.
Ya Antoni Soy destacó en su intervención
“Parece claro que hay sectores que tienen
más problemas que otros y empresas que tie-
nen más problemas que otras. Se observa
que las empresas que vuelven a funcionar, a
tener demanda y a plantearse invertir han
sido las empresas que son especialmente
exportadoras o que están relacionadas con
empresas exportadoras”.
Durante el coloquio, dos de los asistentes
contaron su experiencia en el exterior. Uno de
ellos se había instalado en Shangai y el otro
en Huston (EE UU). El empresario instalado
en China, perteneciente a la empresa Inteva,
comentó que para él, más que los sueldos, la
principal diferencia entre un trabajador chino
y uno español es la actitud y la motivación de
este ante el trabajo. También lamentaba la
poca presencia española en ferias internacio-
nales.
Por otro lado, Jorge Rodríguez, director
general de Carinox, añadió que las empresas
están intentando crecer fuera también pue-
den crecer dentro de España: “No hay que
descuidar el mercado español, se deben bus-
car nuevas oportunidades y nuevos produc-
tos. No nos obcequemos a salir fuera a ven-
der y a exportar cuando podemos crecer en el
mercado nacional”.

Tras las ponencias, fue el turno de las
intervenciones de las pymes asistentes.



mater de los Encuentros del Mecanizado, estas compa-
ñías son las que ejercen un efecto tractor para que las
empresas de su alrededor más pequeñas mejoren su
capacidad productiva y tecnológica y que el entorno sea
más próspero. “Los gobiernos impulsan la generación y
mantenimiento de estas empresas pero algunas de las
consideradas tractoras no se merecen este título, pues-
to que no están tractando en su entorno, sino que bus-
can una competitividad a corto plazo y metiendo en
mercado a muy bajo margen y que acaban subcontra-
tando fuera”.

Fco. Javier Salorio: 
“Todos debemos subir el nivel

de profesionalidad para
poder competir en unos

mercados que son cada vez
más agresivos”

Según Bengochea muchas de las empresas reconocidas
como tractoras y que reciben ayudas gubernamentales
como tal, “no saben qué empresas de subcontratación
tienen a su alrededor, en un momento que los países
compiten entre sí más que nunca, están buscando su
posicionamiento en un momento en que cada vez más
las monedas son más homogéneas. Y de la única mane-
ra que se puede competir es tener una empresa fuerte y
competitiva y eso se consigue teniendo una red fuerte
de empresas a su alrededor. Estas empresas deben
apartar por conocer lo que hay a su alrededor antes de
ir fuera”. Este comentario fue recogido por Ángel Her-
nández, responsable de la división de Metal de Inter-
empresas y moderador del coloquio final: “Este es uno
de los reproches mencionados en otros Encuentros
anteriores por parte de los propios mecanizadores que
sí que se están formando y equipando, pero en cambio,
las empresas tractoras están buscando exclusivamente
costes sin reparar en otros aspectos”. Bengochea añadió
que bajo su opinión, “me da que últimamente hay una
moda entre las empresas grandes en que se busca la

tasa horaria de los 20 euros en el mecanizado, indepen-
dientemente del número de horas o del resultado final;
que están buscando precios/hora más baratos y la tasa
horaria más económica”. Este tema ya estaba recogido
en un post del propio Bengochea del blog de la página
web de los Encuentros, donde, bajo el título ‘Empresas
tractoras, ¿cuántas se merecen este título’ comenta: “A
las personas que toman decisiones en las empresas
supuestamente tractoras, una pregunta: ¿en qué invier-
tes más tiempo últimamente: en organizar tus próxi-
mos viajes a China, India, República Checa, etc… o en
conocer las posibilidades de las pymes de subcontrata-
ción de tu entorno?”, aunque para Bengochea, parte de
culpa la tienen las propias empresas: “Nosotros tampo-
co nos damos a conocer. No hacemos nada para que nos
conozcan las empresas grandes locales, ya no te digo las
de fuera. Debemos divulgar las capacidades que tienen
las empresas de subcontratación”.
Por todo esto es tan valiosa la colaboración en los
Encuentros del Mecanizado de Indra, el director de
Compras-Subcontratación de la cual, Francisco Javier
Salorio del Moral, participó con la ponencia ‘Indra,
empresa global: enfoque global para la subcontratación’.
Sobre su intervención y la visión de Indra acerca de la
subcontratación en el área del mecanizado, lean la
entrevista concedida por el director de Compras-Sub-
contratación a Interempresas.
Salorio se hizo eco de muchas de las ideas dichas
durante la jornada: “Tened en cuenta que tanto para
nosotros como empresa tractora, como para los clientes
como toda la red de empresas de subcontratación, la
globalización de mercados es una realidad que no debe-
mos olvidar: la mejora en la productividad, valor añadi-
do, innovación y mejora de procesos son factores para
ser más competitivos. Tenemos que ser más inteligen-
tes y tener la oportunidad de pensar más lo que trae-
mos entre manos y poder planificar y contar con todos
vosotros y poder subir el nivel de profesionalidad que
debemos tener todos para poder competir en unos
mercados que son cada vez más agresivos”. �
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La soledad ante la toma 
de decisiones
De nuevo, una de las ponencias que más gustaron
a los asistentes, por interesante y por amena, fue
la impartida por José Antonio Gómez Vadillo,
director de Grupo Vadillo Asesores: ‘La soledad
del directivo de la pyme ante la toma de decisio-
nes. Se puede leer al completo en las páginas 48
a la 49.

Los contactos entre empresarios es uno de los pilares de los
Encuentros del Mecanizado.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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En nuestras empresas, cuando nos quitamos el buzo, dejamos el taller y nos ponemos la corbata,
se produce en nosotros una mutación que en muchas ocasiones nos incomoda, pues nuestro
oficio es el taller. Pero como toca también dirigir la empresa, nos ponemos a ello. En esta
mutación, además de ponernos el signo externo de la corbata, debemos cambiar nuestra
estructura mental y tenemos que empezar a ‘decidir’.

José Antonio Gómez Vadillo, director del Grupo Vadillo Asesores

La soledad del directivo de la pyme
ante la toma de decisiones

Muy a menudo
nos olvidamos
de lo básico

Decidir es elegir entre
varias alternativas con un
criterio para alcanzar un
objetivo.

Y aquí está la clave. De la calidad de nuestras decisiones, va a depender la efi-
ciencia y eficacia de nuestra organización.
Por tanto, a veces es necesario tomar el manual de cómo es el proceso de la
toma de decisiones, para examinarnos.
Yo tengo una práctica, que hago todos los días, cuando termino la jornada y voy
para casa, que es pararme a repasar lo actividad del día. El 99% de los días, me
cuesta recordar lo que he realizado, por el gran número de actividades que desa-
rrollo. Y me siento satisfecho, pues si eso ocurre es motivo de que trabajo
mucho y de forma intensa.
Pero, un día me paré a clasificar mejor mis actividades y me di cuenta que hay
dos grandes distinciones:
• La gestión de lo urgente.
• Y la toma de decisiones.
Analizando la carga de trabajo de estas dos distinciones, me percaté que más del
90% de mi actividad diaria es gestionar lo urgente. Y solo un 10%, en el mejor

de los casos, es decidir. A partir de este punto, en mi fun-
ción de directivo, me he dado cuenta que tengo

una gran área de mejora. Aprender a
tomar decisiones, para ganar algo de
terreno a la gestión de lo urgente.
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• Un león, porque decido desde la autoridad del jefe.
• Y muy escasamente como un búho, decidiendo con

información suficiente y tiempo.

Siguiendo, el repaso del manual, busqué qué explica-
ción tiene que adopte comportamientos tan dispares
en una acción tan especifica como es el decidir y, la
respuesta es que soy un ser humano que prejuzga, y
según la situaciones, mis interpretaciones son dis-
tintas, la perspectiva que le doy al tema depende si
me es más o menos agradable y porque tengo la sen-
sación de que me falta tiempo. Es decir, que tengo
que aprender a gestionar las barreras para la toma de
una buena decisión, las percepciones, la perspectiva
y las prisas.

Una vez realizado el repaso de la teoría, que es muy
conveniente hacerlo de vez en cuando, hay que pasar
a la práctica para mejorar mi aptitud en la toma de
decisiones, y para ello, he generado una regla nemo-
técnica, que es asimilar la toma de decisiones a la
seguridad de un coche.

Para poder decidir mejor, se requiere:
• Mecanismos de seguridad activa, para evitar una

mala decisión, como el ABS de nuestro coche, que
en nuestro caso consiste en tener unas fuentes de
información adecuadas, saber qué datos utilizar y
con quién podemos conformar la decisión.

• Mecanismos de seguridad pasiva, para minimizar
los daños en caso de una decisión desacertada,
reconociendo rápidamente el error, no buscando
culpables, sino generando una nueva alternativa.

No olvidemos que el proceso de la toma de decisio-
nes tiene mucho de aprendizaje y experiencia.�

Para ello, tomando el manual de la toma decisiones, fui
recordando que:
• Decidir es elegir entre varias alternativas con un crite-

rio para alcanzar un objetivo. Por tanto, las caracterís-
ticas de la decisión es saber el objetivo que se persigue,
en función de unos criterios o políticas claras, y para
ello, generar y optar entre las alternativas que genere-
mos, no lo primero que se nos ocurra. Decidir, está
muy distante de hacer lo primero que se me ocurra.

• Decidir es una las principales responsabilidades
como ejecutivo. Responsabilidad que a veces se tiene
que tomar en la soledad, en la incertidumbre. Por lo
que tomé conciencia que para atreverme a decidir, no
tenía que tener miedo al riesgo, ni a equivocarme.

No olvidemos que el proceso
de la toma de decisiones 

tiene mucho de aprendizaje
y experiencia

Así mismo, con el manual, me he dado cuenta que muy
a menudo adopto comportamientos distintos en la
toma de decisiones, así puedo ser:
• Un avestruz, que oculta la cabeza cuando hay un pro-

blema, y espera que este se resuelva solo.
• Un pollo sin cabeza, tomando ‘decisiones’ por intui-

ción, continuamente y al momento, siendo incluso
contradictorias.
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Innovar en gestión es buscar formas nuevas y diferen-
tes de enfocar alguna parte del negocio. Innovar no es
solo I+D. Es cierto que normalmente la innovación se
asocia con la Investigación y el Desarrollo y que consi-
deramos que la innovación es cosa de grandes empre-
sas con grandes presupuestos y que solo es posible
innovar si se dispone de un departamento de I+D
potente en recursos (materiales y humanos). Pero nada
más lejos de la realidad: innovar no es solo I+D, inno-
var es buscar formas diferentes de relacionarnos con
nuestros clientes, de organizar la producción, de rela-
cionarnos con los proveedores, de dirigir las personas,
etc. Los encuentros del mecanizado son un buen ejem-
plo de innovación en relación con los clientes.

Innovar no es solo I+D; es
buscar formas diferentes de
relacionarnos con nuestros
clientes y proveedores, de

organizar la producción, de
dirigir las personas, etc.

Pero estas afirmaciones no nos dicen cómo podemos
innovar en gestión, así es que desde los Encuentros
del Mecanizado nos lanzamos con las siguientes pro-
puestas.

La innovación como modelo de gestión es una técnica en la que muchas empresas creen y es la base
de muchos de sus éxitos. La innovación en gestión es necesaria para mejorar la competitividad de
nuestros productos y servicios, para dar a los negocios de nuestros clientes el máximo valor
añadido, incrementar la rentabilidad de nuestra empresa y sobre todo, diferenciarnos de la
competencia.

Candy Gordillo, responsable de Gestión Comercial de WNT Ibérica

Ponencia de Candy Gordillo en los Encuentros del Mecanizado de
Barcelona

Promoviendo la cultura
de la innovación en la
pyme del mecanizado

Candy Gordillo, durante su intervención en los Encuentros
del Mecanizado de Barcelona.
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Fomentar y sistematizar la cultura de la
innovación
La cultura de la innovación tiene que estar presente en
la estrategia de la dirección para hacer posible que lle-
gue a todos los rincones de nuestra empresa. Debería-
mos ser capaces de aparcar el día a día y sacar unas
horas para dedicarnos a implantar la cultura de la inno-
vación. En algunas empresas se organizan sesiones de
generación de ideas, en las cuales participan personas
de diferentes departamentos para recopilar opiniones
desde diferentes puntos de vista y que no sean siempre
las mismas personas las que tienen las ideas.
Otras propuestas para fomentar la innovación entre los
empleados son animar a las personas a utilizar una
libreta para que tomen notas de las ideas que les surjan
en cualquier momento del día, permitir a los emplea-
dos a colgar carteles en sus despachos del tipo ‘Genio
Creando’ mientras dedican unos momentos a la creati-
vidad, podemos hacernos un poco detectives, com-
prando libros relacionados con la innovación para crear

Observar lo que está cambiando
Para iniciar la innovación, lo primero que tenemos que
hacer es observar lo que está cambiando y segundo,
analizar cómo estos cambios afectan a nuestros pro-
ductos o servicios. Podemos recoger información de los
clientes, de los proveedores, de los Encuentros del
Mecanizado, de las ferias, de nuestra red comercial, de
la competencia. Debemos tener ojos y oídos bien abier-
tos ante las nuevas tendencias y oportunidades del mer-
cado. Continuamente se están produciendo cambios en
valores y perspectivas, como el respeto por el medio
ambiente o el compromiso social. La aparición de nuevas
tecnologías nos ofrece la posibilidad de cubrir necesida-
des o de ofrecer nuevos servicios a nuestros clientes,
como el micromecanizado o mecanizado de precisión. Es
necesario disponer de información puntual sobre los
cambios de estructura de sectores e industria, como la
aparición del coche eléctrico, que puede generar nuevas
oportunidades de mecanizado. Ante cambios políticos y
económicos, como los que nos está tocando
vivir, tenemos que tener gran capacidad
de reacción ¿conocemos realmente
cómo pueden afectar a nuestra activi-
dad?. Y por supuesto, los cambios
demográficos: la inmigración, la
incorporación de la mujer al
mundo laboral, la aparición de
países con bajos costes labo-
rales. Qué duda cabe que
representan nuevos retos a
las empresas.

La innovación de valor
para diferenciar nuestra
oferta
Para innovar en gestión es básico
cuestionarse todo, desde las espe-
cificaciones del plano que llega a la
oficina técnica —¿el material es el
más adecuado?—, hasta la eficacia en
nuestro sistema de compras. Innovar en
valor es ofrecer a los clientes objetivo aque-
llos aspectos que más valoran de nuestros
productos y servicios, eliminando o redu-
ciendo aquello que no valoran.

Acuerdos de colaboración y cooperación: alianzas estratégicas con clientes, proveedores, consultores,
centros tecnológicos y contactos con el mercado exterior. ¿Por qué establecer estas alianzas?

• Con los clientes, porque son los que nos ayudan a especializar nuestra oferta, son nuestra principal
fuente de información.

• Con los proveedores porque ellos nos van a ayudar a complementar esa oferta, a ampliarla, a mejorarla.
• Con los consultores porque son quienes nos ayudarán a asentar las bases de estas cooperaciones, lega-

les, fiscales, culturales, y además nos facilitarán el acceso a ayudas y subvenciones de cara a la admi-
nistración pública.

• Con los centros tecnológicos porque nos aportan las ingenierías, el I+D.
• Y los contactos en el mercado exterior hacen que nuestra oferta se globalice y por tanto se venda más o

lo suficiente para amortizar las inversiones.
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una biblioteca que todos los empleados puedan consul-
tar, también participar en foros de innovación en
redes sociales (como el blog del mecanizado), o si
encontramos un artículo interesante en Internet
enviar el link al resto del equipo… y si de
veras queremos que funcione la maqui-
naria de la innovación tendremos que
premiar las mejores ideas de las per-
sonas directamente implicadas.

Identificar las barreras a la
innovación
Estas son las principales barreras que
podemos encontrarnos ante la decisión de
implantar la cultura de la innovación en nuestras
empresas:
• Insuficiente implicación y compromiso de la direc-

ción
• Resistencia al cambio por parte de algunas personas
• No disponer de un plan estratégico
• La propia estructura de la empresa, demasiado jerar-

quizada
• Se cree que el negocio tradicional garantiza la perma-

nencia
Ante una, varias, o todas estas barreras, solo cabe pre-
guntarnos: ¿La competencia, local o exterior, se queda

paralizada ante ellas? Lo que sí se puede afirmar rotun-
damente es que contrarrestarlas potenciará nuestra
capacidad de innovar.�



ENCUENTROS DEL MECANIZADO

“
El coloso Indra es una de las principales multinacionales de TI en España, Europa y
Latinoamérica. En 2009, sus ventas alcanzaron los 2.513 millones de euros, de los cuales un tercio
fueron del mercado internacional. Además, en tres años la empresa ha invertido 500 millones de
euros en I+D. A la firme apuesta de Indra por la internacionalización y la innovación, se le suma
la oferta de gestión global de las necesidades del cliente, “una estrategia de creación de valor”,
como la define su director de Compras-Subcontratación, Francisco Javier Salorio, uno de los
ponentes de los últimos Encuentros del Mecanizado, celebrados en el Parc Tecnològic del Vallès
(Barcelona) y donde Indra participó como una de las principales y más destacadas empresas
tractoras para el sector.

Laia Banús

Entrevista a Francisco Javier Salorio del Moral, director de
Compras-Subcontratación de Indra

Debemos diferenciarnos
de la competencia en
calidad, tecnología 
y flexibilidad

Su ponencia en los Encuentros del Mecanizado
de Barcelona se titulaba ‘Indra, empresa global:
enfoque global para la subcontratación’. ¿Qué
significa que Indra es una empresa global?
Indra se define como una compañía global de tecnología,
innovación y talento, líder en soluciones y servicios de alto
valor añadido para los sectores de transporte y tráfico, ener-
gía e industria, administración pública y sanidad, servicios
financieros, seguridad y defensa y telecomunicaciones y
medios de comunicación.
Indra opera en más de 100 países y cuenta con más de
30.000 profesionales a nivel mundial que comparten su
conocimiento de los diferentes sectores y países para
encontrar soluciones innovadoras a los desafíos de sus
clientes. A través de la combinación de la electrónica, las
comunicaciones y las tecnologías de la información, nues-
tras soluciones añaden inteligencia a diferentes infraes-
tructuras para dar respuesta a los nuevos retos y proble-
mas de nuestros clientes y mejorar su desempeño econó-
mico, social y medioambiental, garantizando su sostenibi-
lidad a largo plazo.
En resumen podríamos decir que el concepto de globalidad
que manejamos es doble:
• Por una parte, la presencia estable de Indra con su por-

tafolio de soluciones y servicios en más de 100 países
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Francisco Javier Salorio, durante su intrevención en la cuarta
edición de los Encuentros del Mecanizado.
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Esto supone un modelo de negocio diversificado y de
valor que nos exige mantener y mejorar nuestros
estándares de calidad, flexibilidad en adaptación a la
demanda y cumplimiento de plazos comprometidos,
sin olvidar obviamente el precio.
Por lo tanto, nuestras exigencias a la cadena de valor, es
decir, a nuestros subcontratistas, se centran fundamen-
talmente en:
- Calidad
- Cumplimiento de plazos comprometidos
- Nivel de servicio, en cuanto a rapidez y adaptación a

las necesidades de Indra y su cliente final
- Optimización de precios

¿Encuentran fácilmente en España el tipo de
mecanizador que necesitan?
Normalmente sí, salvo que se trate de la fabricación de
piezas especiales que requieran útiles o materias pri-
mas no muy habituales y tareas de muy alta precisión.

¿Qué le falta, en su opinión, a la industria
auxiliar española?
Por regla general, creemos que falta cierto grado de
actitud positiva al cambio y adecuación a una demanda
cada vez más diferenciada y exigente y que desgracia-
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nos confiere una clara característica de empresa
multinacional que además nos faculta para contar
con una plataforma de conocimiento y de valor de
ámbito global.

• Por otro lado, nuestra voluntad de proporcionar
soluciones completas a nuestros clientes a sus
necesidades complejas y diversas en el campo de la
tecnología, nos identifica como un proveedor de
soluciones globales.

Usted es director de Compras-Subcontrata-
ción de Indra, e Indra subcontrata básicamen-
te en el área de mecánica, electrónica, presta-
ción de servicios y recursos. En el área de
mecánica, ¿tienen sus propias instalaciones
de fabricación?
Actualmente Indra dispone de instalaciones propias en
dos de sus plantas ubicadas en el área de Madrid, que
son Aranjuez y Torrejón de Ardoz, aunque esta capaci-
dad propia es limitada y enfocada al soporte al diseño,
realización de prototipos, retoques a piezas externaliza-
das y solución de urgencias en pequeñas cantidades.

“Falta cierto grado de actitud
positiva al cambio y

adecuación a una demanda
cada vez más diferenciada y

exigente”

¿Son productos propios o fabrican también
piezas para terceros?
Las necesidades de fabricación interna o externa de
piezas mecánicas pueden tener su origen en diseños y
desarrollos propios o ajenos, en función del proyecto
que en cada momento se esté acometiendo. De hecho,
una de las líneas habituales de negocio de Indra reside
en el ámbito de la cooperación industrial internacional,
actuando como subcontratistas principales de grandes
empresas multinacionales en el mercado de defensa y
seguridad, en cuyo caso trabajamos en base a especifi-
caciones técnicas de terceros.

La tendencia, ¿es subcontratar cada vez más?
Básicamente sí, sobre todo piezas mecánicas repetitivas
y sin continuos cambios en su especificación técnica, es
decir, productos ‘maduros’ y seriados. Y ello, obviamen-
te, con el objetivo de optimizar nuestros costes de fabri-
cación, liberando al mismo tiempo capacidad propia
para enfocarla al desarrollo y lanzamiento de sistemas o
soluciones novedosas, en función del ‘estado del arte’.

¿Cuáles son las principales exigencias que
pide Indra a un mecanizador?
Indra sigue una estrategia de creación de valor, con una
oferta de gestión global de las necesidades del cliente,
desde el diseño de una solución, pasando por su desa-
rrollo e implantación, hasta su gestión operativa.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Indra opera en más de 100 países y cuenta con más de 30.000
profesionales a nivel mundial.
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damente no siempre está enfocada a la necesidad de
grandes series, sobre todo en el entorno europeo. Esto,
unido a una falta de mejoras en los métodos de produc-
ción, puede estar motivando una pérdida de competiti-
vidad.
También pensamos que sería deseable una mayor pro-
yección hacia otros mercados internacionales.

¿Qué diferencias remarcaría entre un provee-
dor español y uno de algún país asiático?
En el debe podríamos señalar precisamente esa falta de
competitividad y por tanto esa diferencia negativa en
términos de costes de producción.
Por el contrario, en nuestra opinión los mecanizadores
nacionales son mucho más flexibles y tienen una
mayor propensión a adecuarse a nuestra demanda en
términos de requisitos y deberían también ser de
manera genérica más proclives a adaptarse a nuestras
exigencias en términos de plazos de ejecución. Pero
pensamos que, para productos muy seriados y ‘madu-
ros’ con poco índice de criticidad de entregas, los com-
petidores asiáticos están actualmente en una mejor
situación de competencia, por lo que el sector nacional,
en nuestra opinión, debería especializarse cada vez más
en el segmento diferencial de la fabricación de ‘valor’.

Muchos talleres están técnicamente bien
equipados. ¿Saben sacarle provecho a sus
máquinas?
No creo que exista una uniformidad nacional. Mientras
algunos talleres han tenido la visión y han asumido el
riesgo de equiparse cada vez más de acuerdo a las nue-
vas tecnologías, muchos otros no han acometido en
tiempo sus planes de innovación y modernización tec-
nológica, por lo que han caído en un estado creciente de
obsolescencia, justo cuando la demanda es escasa —
debido fundamentalmente a la crisis internacional— y
selectiva.

Indra, como otros muchos ‘grandes’, ¿le pide al
mecanizador, cada vez más, que sea proveedor
de conjuntos completos? Y ¿le es fácil encon-
trar este tipo de proveedores?
La tendencia en nuestra externalización es efectiva-
mente contratar cada vez más ‘llave en mano’. Obvia-
mente ello será posible en función de la dificultad y los
riesgos inherentes a tal modelo de externalización.
Lamentablemente muchas veces no es fácil proceder de
esta manera, ya que la mayoría de los mecanizadores
nacionales no suelen estar habituados a asumir estas
tareas de integración de piezas hasta el nivel de conjun-
to completo, todo lo más a hacerse responsables de los
tratamientos finales, pero a nivel de pieza particular.

¿Debe el mecanizador también involucrarse en
algo más que el simple mecanizado y ensam-
blado? Es decir, ¿se le pide que participe, desde
el principio, en el diseño y desarrollo?
Precisamente este es un hecho diferencial, ya que no
todos los mecanizadores disponen de suficiente capa-
cidad y conocimiento técnico como para asumir res-
ponsabilidades a nivel de diseño. Evidentemente,
aquellos que disponen de esta capacidad sí se suelen

postular para estas tareas, ya que suponen entrar en
labores de ‘valor’ y nosotros queremos que participen
en ellas.

“Debemos reflexionar sobre
cómo podemos afrontar 

una situación de 
desventaja respecto 

de nuestros competidores
internacionales”

El discurso de que solo con alta tecnología
podemos sobrevivir está ya muy manido.
¿Además de saber la teoría, sabemos ponerla
en práctica?
Efectivamente, como señalé durante mi intervención
en los Encuentros del Mecanizado, debemos reflexio-
nar cada uno a nuestro nivel sobre cómo podemos
afrontar una situación de desventaja respecto de
nuestros competidores internacionales, sobre todo
los localizados en el Extremo Oriente, que gozan ade-
más de herramientas que podríamos considerar como
de competencia desleal, pero que constituyen una
amenaza real e ineludible.
En Indra creemos que precisamente nuestra supervi-
vencia reside en ser capaces de diferenciarnos de los
competidores en términos de calidad, tecnología, fle-
xibilidad y adaptación a la demanda y, obviamente, en
precio.
En resumen, no sé si el sector del mecanizado sabe
cómo poner en práctica esta diferenciación, pero no
tenemos más remedio que profundizar en ello, mejo-
rando nuestros procesos productivos, invirtiendo en
conocimiento y enfocándonos cada vez más a la reali-
zación de tareas de valor, abandonando de manera
paulatina aquellos nichos de mercado en los que ya no
tengamos una posición de líder.■

¿Cuál es la clave, a su entender,
de la competitividad de la pyme
del mecanizado?
En resumen, podríamos citar varios campos de
actuación:
• Actualización tecnológica, tanto en parque de

maquinaria como en conocimiento
• Profesionalidad y cumplimiento exquisito de

los compromisos adquiridos
• Ajuste continuo de costes
• Precios competitivos y estables
• Corresponsabilidad con el producto fabricado.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA





Al no estar durante los años de esplendor alerta a los
cambios que se van produciendo en el mundo empresa-
rial en todos los órdenes, y por tanto ir estableciendo
mecanismos de adaptación al medio y a tales cambios,
además de no haber atendido convenientemente un
aspecto tan importante en la empresa familiar como la
preparación de la sucesión, llega lo inevitable: el desplo-
me de esta organización empresarial como un castillo de
naipes, y con ella las 70 personas que la componen.
Y sucede además, y esto es más triste aún, en un tiempo
record pues el ejercicio 2007 se cerró con un BAIT de
casi un millón de euros.
¡En menos de tres ejercicios se ha pasado de la solvencia
a la liquidación!

Las claves que han conducido a esta situación
Inversiones
Cuando una empresa decide afrontar un proyecto inver-
sor de envergadura, debe asegurarse que se dan las con-
diciones adecuadas para hacerlo. En nuestro caso no se
observaron, pese a que cuando se apostó por invertir,

Como un castillo de naipes: 
la caída de una empresa

CONFIRMA

Miguel Ángel Martín Múgica, director de 

Operaciones de una empresa cualquiera

Desde el punto de vista profesional, la desaparición de la
empresa a la que perteneces, puede que sea la experien-
cia más triste a la que cualquier trabajador, independien-
temente del nivel jerárquico en que se encuentre dentro
de su estructura funcional, tenga que enfrentarse.
Actualmente, quien estas líneas escribe se encuentra en
tal situación, es por eso que me he decidido a plasmar en
este escrito mi experiencia, que si sirve para que a
alguien le haga reflexionar un poco, ya habrá valido la
pena.
La empresa a la que me refiero pertenece a ese segmento
del tejido industrial llamado el de las pymes, por cierto,
tan desatendido —al menos desde que un servidor tiene
conciencia profesional, o sea desde la década de los 70
del siglo pasado— por los distintos gobiernos, estatales,
autonómicos y locales, hayan sido de uno u otro signo.
Fue fundada en el año 1957, como la mayoría por aquella
época, por un emprendedor con muy poca formación
académica, pero con una notable intuición y una gran
capacidad de trabajo.
Tras una breve etapa trabajando para terceros, decide
desarrollar, fabricar y comercializar sus propios produc-
tos, haciéndolo a través del canal ferretero, añadiéndose-
le más adelante otros, como el de las comerciales de alu-
minio.

“Me he decidido a plasmar mi
experiencia, que si sirve para

que a alguien le haga
reflexionar un poco, ya habrá

valido la pena”

Las primeras décadas —sucedía con casi todo lo que se
fabricaba por aquellos años, sobre todo si era un sector
en desarrollo como el de la construcción— fueron de una
rápida expansión, la demanda era ‘insaciable’, mucho más
que la oferta y eso hacía que lo que se producía se ven-
día, además muy rápido y con unos muy elevados már-
genes.
A principios de los 90 esta organización entra en una
profunda crisis que a punto está de provocar su desapa-
rición, pero afortunadamente, la dirección de la empresa
se deposita en manos de terceros, quienes la relanzan.
Tras unos años de esplendor, la anterior dirección, la
fundadora, decide volver a tomar el mando de la empre-
sa, y esto fue el principio del fin.
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deberá de elegir con que variables quiere competir en el
mercado.
Nuestra empresa apostó por todos: desarrollo de produc-
to, calidad, precio, plazos de entrega, atención al cliente
etc. Esto hizo que nuestros costes crecieran exponencial-
mente, se amplió la estructura, se incrementó el inventa-
rio, se amplió el descuento de nuestros productos, se
incrementaron los gastos en viajes.
Pienso que aquella apuesta fue un error y que las empre-
sas deberían tener muy clara la estrategia, así en lo
comercial sabrá quienes son sus competidores, y en fun-
ción de eso definir con firmeza y seguridad las variables
competitivas con las que se van enfrentar al mercado,
que deberían ser desde el punto de vista del liderazgo
sectorial, no más de una o dos.

La estrategia: enfoque cliente
Otro de los errores que hemos cometido ha sido la mala
interpretación de lo que debería ser un adecuado enfo-
que cliente como estrategia comercial. Sabemos que lo
que la empresa busca con este enfoque es la relación a
largo plazo con el cliente que nos garantice su lealtad, el
error consiste en hacerlo a cualquier precio.
Recuerdo cuantas veces he participado en encuentros
con clientes que nos ofrecían participar en proyectos
maravillosos, que en muchas ocasiones nos llevaban a
desarrollar productos ‘a medida’ de sus necesidades, por
supuesto corriendo nosotros con la parte fuerte de la
inversión, con el único compromiso por parte de aquel,
verbal, por supuesto, de comprar ‘la tira’.
Resultado final en muchos casos: no pasar de una pocas
compras en el corto plazo, para en el medio y largo tener
que tirar a la chatarra auténticas fortunas en elementos
de fabricación, útiles, matrices, moldes, etc., además de
los materiales y por supuesto perder el cliente.
Podría continuar, pero me extendería demasiado. Creo
que lo aquí reflejado es suficiente, como muestrario, de
cosas que se pueden hacer para terminar con un proyec-
to empresarial.■
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principalmente en infraestructuras, los datos macroeco-
nómicos y algunas organizaciones económicas, sobre
todo externas, ya empezaban a avisar que el ciclo de
bonanza económico que estábamos viviendo, estaba lle-
gando a su fin.
Algo parecido a lo que le ha pasado al actual gobierno con
el inoportuno Plan Zapatero o Plan E, que apoyándose en
las famosas teorías keynesianas, ha dilapidado una buena
parte de los recursos que disponía, cuando, ya no quien
sabe de esto, sino muchos ciudadanos ‘de a pie’ nos pre-
guntábamos, ¿es ahora el mejor momento? Estaba claro
que no.

Enfoque gerencial paternalista
Este estilo de dirección —cada vez más en desuso— que
puede ser adecuado dependiendo de las circunstancias
de la organización empresarial, ha hecho que no se haya
tenido la valentía para afrontar decididamente la reforma
estructural que necesitábamos.
Este enfoque era muy practicado en las pymes en las
décadas de los 60,70 y 80 y consiste —por decirlo de
modo muy simple— en compensar los bajos sueldos que
se paga al trabajador, con otras prestaciones como, traba-
jo estable, comidas, complicidad etc.
La crisis de los 90 provocó que muchas de estas empre-
sas cambiaran de modelo, puesto que la reducción de los
márgenes industriales al elevarse el coste del trabajo hizo
que hubiera que centrarse más en los resultados.
Quizá uno de los paradigmas de este enfoque paternalis-
ta lo tengamos en nuestra legislación laboral —tan de
moda ahora, por las necesidad urgente que se tiene de
acometer serias reformas— que tiene sus raíces en el
franquismo y que a cambio, entre otras cosas, de tener un
coste del trabajo muy bajo se ‘blindaba’ el empleo.
El coste del trabajo viene determinado principalmente
por, los salarios, las cotizaciones, la financiación del
desempleo, las indemnizaciones de los despidos y los
impuestos de las rentas del trabajo.

Principio de autoridad
Una de las consecuencias de lo anterior fue que ese
mismo enfoque erosionó el principio de autoridad que la
propia organización había otorgado a alguno de sus direc-
tivos, provocando con ello que las funciones o responsa-
bilidades en aquellos depositadas fuesen vulnerables a
cualquier tipo de agresión.
Este hecho fue trascendental porque tuvo una repercu-
sión, además inmediata, muy negativa, descendiendo la
productividad y creciendo el absentismo, como ejemplos.
Un máximo dirigente de cualquier organización nunca
debe cometer este error pues las consecuencias son irre-
parables. Si has delegado la autoridad en cualquier per-
sona esta debe tener siempre tu apoyo, incluso este, en
determinados momentos, debe ser hasta tangible, que se
vea. Por el contrario, si por el motivo que sea, esta per-
sona no crees que está dando la respuesta que esperabas,
le destituyes, pero nunca debes cometer el error de sor-
tearlo, compadreando con otros miembros de la organi-
zación a los que luego aquel debe dirigir.

Variables competitivas
En mi opinión, una empresa tiene que tener muy claros
sus objetivos, ahora se habla de ‘la misión’, por lo tanto,
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La técnica médica es un nicho de mercado en crecimiento que se caracteriza por su gran variedad de
productos. A este sector pertenecen tanto los instrumentos y aparatos médicos como las prótesis y
los injertos. Por ello, se necesitan los más diversos procedimientos de producción y máquinas. Así
pues, los controles CNC deben demostrar su variada productividad en lo que a torneado, fresado,
roscado, etc. se refiere. Esta característica es aplicable tanto a la producción en serie como de
piezas individuales que habitualmente tienen unas elevadas exigencias de precisión y calidad de
superficie.

Redacción Interempresas

Los casos de aplicación de la técnica médica requieren una
productividad muy versátil

Controles CNC al servicio
de la medicina

Desde hace algún tiempo, la técnica médi-
ca se ha convertido en un sector indus-
trial muy importante y se calcula que solo
en Alemania tuvo, en 2008, un volumen
de ventas de unos 17.800 millones de
euros. Y la tendencia es alcista. Para 2010
se pronostica para este sector un creci-
miento en todo el mundo en torno al 9%.
Un motivo para el crecimiento es que el
mundo está experimentando un cambio
demográfico y que la edad media de la
población es cada vez mayor. Es por ello
que aumentan las necesidades de las
prestaciones médicas. Además, crecen
también las exigencias. Y los ofertantes
reaccionan e invierten al año práctica-
mente el 10% del volumen de ventas
generado en investigación y desarrollo, lo
que se traduce en una mayor dinámica
para el mercado.
Los desarrollos van avanzando en todos
los ámbitos de la técnica médica. Se con-
siguen unos progresos impresionantes
tanto en máquinas complejas como, por
ejemplo, tomógrafos asistidos por orde-
nador, o aparatos de laboratorio —entre
los que se encuentran, por ejemplo, las
centrífugas de alta velocidad. También los
instrumentos para la medicina dental y
operaciones mejoran constantemente. Por
no hablar de las prótesis y de los injertos
que, gracias a los modernos materiales y
procesos de mecanizado, ya pueden per-
manecer durante más de 20 años en el
cuerpo humano.

Los controles CNC de la serie 30i-A y
31i-A5 de Fanuc son especialmente
adecuados para los empleos más
exigentes. 
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Máxima fuerza de innovación en las prótesis y
los injertos
Con motivo del estudio ‘MedTech2020’ elaborado en sep-
tiembre de 2009 por la VDE (Asociación alemana de elec-
trotecnia, electrónica y técnicas de información) se encues-
tó a más de 600 expertos acerca de las tendencias en la téc-
nica médica. Un resultado de esta encuesta es el que los
sectores de prótesis e injertos siguen teniendo una fuerza de
innovación máxima. Es precisamente aquí donde, además
del procesamiento de plásticos, el mecanizado de metal
tiene un papel fundamental.
La gama de producción es muy amplia e incluye diferentes
procedimientos como el torneado, el fresado, el rectificado,
el roscado por remolinado, etc. Los productos estándar
como los clavos y los tornillos para huesos se fabrican en
grandes series. Por el contrario, alguna fabricación especial
compleja sigue siendo pieza única. Un reto tanto para la
máquina como para el control lo suponen los materiales a
mecanizar como, por ejemplo, el titanio, el cobalto/cromo o
la cerámica que requieren un gran know how para conseguir
la precisión y calidad de superficie deseadas.
A lo largo de los últimos años muchas empresas que ya con-
taban con experiencias en otros sectores de alta tecnología
han dado el salto para formar parte de los proveedores de la
técnica médica, ya que muchos de los conocimientos de la
construcción de moldes, de la industria automovilística y
aeronáutica, así como de la microtécnica pueden aplicarse
prácticamente al cien por cien. También las máquinas
herramienta necesarias han quedado ya acreditadas en estos
sectores y pueden ser adaptadas a los nuevos retos de la
técnica médica por medio de sus modernos controles CNC.
Lo que tienen que aportar son una calidad, precisión y segu-
ridad máxima, ya que cuando de salud se trata, todo el
mundo quiere lo mejor.

Alta potencia de control
Un control de alto rendimiento de este tipo es, por ejem-
plo, el control CNC de Fanuc de la serie 30i. La máquina
mencionada a modo de ejemplo requiere cuatro canales y
la posibilidad de controlar un total de hasta 16 servoejes,

Una máquina para el torneado,
el fresado y el taladrado de
agujeros profundos
Máquinas especialmente demandadas en la
técnica médica son los tornos automáticos
para cilindrar. Estas máquinas permiten pro-
ducir tornillos para huesos, médula, así como
muchos tipos de injertos e instrumentos. La
tendencia de estas máquinas está claramente
enfocada hacia el mecanizado completo para lo
cual en caso de productos complejos, además
del torneado se requiere normalmente también
el fresado y taladrado de agujeros profundos.
A tal fin, los fabricantes innovadores de máqui-
nas ofrecen unos tornos automáticos que
están equipados con varios revólveres y ejes
adicionales. Las herramientas impulsadas se
encargan entonces de los trabajos de fresado,
taladrado y roscado. El mecanizado resulta
especialmente rentable cuando están engra-
nadas varias herramientas al mismo tiempo,
ya que, de este modo, se reducen considera-
blemente los tiempos por pieza.
Un ejemplo: el mecanizado completo de clavos
para huesos no sólo requiere un torneado, sino
también un taladrado de agujeros profundos y
transversales y la realización de los fresados
más variados. La solución ideal para estas tare-
as es un torno automático para cilindrar, equi-
pado con tres revólveres, así como un eje Y y un
eje B en el revólver. Las posibilidades de meca-
nizado de cinco ejes permiten incluso el fresado
eficaz de los llamados ‘grooves’ (estrías torcidas
en el clavo para los huesos) y de los salientes de
refuerzo de formas especiales. Estos salientes
de las que habitualmente hay dos en cada clavo,
son de forma libre y pueden mostrar diferentes
contornos. Para poder mecanizar estos salien-
tes con dos fresas al mismo tiempo, no sólo se
requiere una sofisticada técnica de máquinas,
sino también un control de varios canales espe-
cialmente potente.

En este torno
automático para
cilindrar hay tres
revólveres en uso. Las
herramientas
impulsadas, en
combinación con el eje
Y y el eje B permiten un
fresado más eficaz de
los llamados ‘grooves’ y
de los salientes de
refuerzo de formas
especiales. 
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Exigencia de mecanizado completo también para instrumentos

No sólo se requiere el mecanizado completo para los injertos. Como muchos instrumentos médicos muestran la ten-
dencia hacia una mayor variedad de variantes y series más pequeñas, por motivos económicos, se precisan unos
cambios de producto rápidos. Esto supone un claro indicador para el mecanizado completo en el que se realiza hasta
el mecanizado de acabado en una máquina, sin tener que cambiar la sujeción. Todo ello da lugar a una mayor segu-
ridad del proceso y precisión.
La precisión exigida aumenta, por ejemplo, en el caso de los instrumentos dentales impulsados por energía y suje-
tados a la mano. Aquí las tolerancias de diámetro y medidas de longitud, pero también las tolerancias de forma y
posición son cada vez más estrechas, lo que se debe a los muy altos números de revoluciones que deben ser trans-
mitidos de forma fiable en caso de estos instrumentos. Algo similar ocurre en la fabricación de centrífugas de labo-
ratorio que se utilizan en el sector médico y farmacéutico. Una mayor precisión proporciona la posibilidad de unas
velocidades de giro más rápidas, hecho que proporciona unos mejores resultados de trabajo.
Si el mecanizado completo no fuera posible debido a la complejidad, Fanuc pone a disposición otra función auxiliar
para poder alcanzar la máxima precisión. La compensación de la posición de pieza (Workpiece Setting Error Com-
pensation) resulta muy ventajosa cuando se retira la pieza después de un proceso de mecanizado, por ejemplo, para
realizar mediciones, para continuar después el mecanizado en la máquina. En este proceso no pueden evitarse
pequeñas desviaciones de medidas frente a la sujeción original. Esta función es capaz de integrar los resultados de
medición como factores de corrección para los procesos de mecanizado posteriores.

Para la producción de clavos para huesos se demandan, en primer lugar, los tornos automáticos para cilindrar que mecanizan los
materiales difíciles como el titanio y los aceros de alta aleación de forma segura y reproducible. 

Foto: Fanuc CNC.

de los cuales siempre deben interpolarse entre sí de
cinco a seis ejes. Además, el control debe dominar al
menos siete husillos.
A fin de controlar un grado de complejidad tan elevado,
Fanuc pone a disposición un soporte de programación
adicional. En este sentido, al margen del interpolador
CNC convencional, el usuario puede utilizar también la
función ‘Path Table Operation (PTO)’. Esta función faci-
lita la sincronización de todos los ejes en el ciclo de
interpolación de milisegundos, permitiendo la progra-
mación exacta de unos movimientos especialmente
sensibles.

A la vanguardia en el mecanizado de 
cinco ejes
Los injertos se caracterizan en muchos casos por sus
complejos contornos, a menudo de formas libres, y sus
altas calidades de superficie. Por este motivo, son cada
vez más los fabricantes que recurren a los centros de
mecanizado de cinco ejes capaces de dar una respuesta
adecuada a estas exigencias. También en este caso
resultan recomendables los controles de alto rendi-
miento como pueden ser los controles CNC de Fanuc
de las series 30i y 31i-A5 que ofrecen múltiples funcio-
nes de cinco ejes especiales, entre las que figuran, por

ejemplo, las posibilidades de compensación de la longi-
tud, del sentido y del radio de la herramienta (TCP,
TPC y TRC).
Fanuc pone a disposición otras funciones dentro del
mecanizado de cinco ejes para garantizar la alta calidad
de superficie de los componentes mecanizados. En este
sentido existen, por ejemplo, las posibilidades de la
nano interpolación y las funciones Smooth TCP y
Smooth TCP2. Estas dos funciones se basan en la fun-
ción ‘Tool Center Point’. Smooth TCP sirve para com-
pensar las desviaciones en la aproximación de la herra-
mienta e ignora los comandos redundantes con respec-
to a la posición del centro de la herramienta. Smooth
TCP2 sirve para optimizar la compensación del sentido
de herramienta (incluso en programas existentes) para
conseguir un movimiento más homogéneo durante el
mecanizado lateral. Ambas funciones ayudan además a
acortar los tiempos de ciclo.
Otra función auxiliar ofrecida por Fanuc proporciona
una elevada seguridad de mecanizado, gracias a la pro-
tección contra colisiones incorporada. El 3D-Interfe-
rence Check que se encuentra disponible independien-
temente del tipo de mecanizado, es una función inte-
grada en el núcleo CNC de las series 30i y 31i. A dife-
rencia de muchos sistemas de protección contra coli-
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siones offline que solo brindan una seguridad limitada,
el 3D-Interference Check ofrece una protección contra
colisiones prácticamente del cien por cien. Aunque esta
función está integrada en el CNC, la velocidad de meca-
nizado no se ve mermada.

El control CNC adecuado para el roscado por
remolinado y el fresado de roscas
Además de los clásicos torneados y fresados, en la téc-
nica médica son habituales otros procedimientos de

mecanizado. En este sentido, los tornillos para huesos
se fabrican muy a menudo, por ejemplo, con roscadoras
por remolinado. Como la producción en serie no sólo
requiere una alta productividad, sino también una fia-
bilidad máxima, también aquí se utilizan controles
CNC de Fanuc. Los mismo es aplicable a las fresadoras
de roscas que también son utilizadas para la producción
de tornillos para huesos.
La máxima disponibilidad de los controles CNC de
Fanuc no sólo queda de manifiesto en la técnica médi-
ca por las afirmaciones de los clientes finales, sino
que también puede respaldarse con números: El resul-
tado de los análisis estadísticos es que, desde el punto
de vista aritmético, tan sólo al cabo de más de diez
años puede producirse un fallo que provoque una ave-
ría de la máquina herramienta provocada por el con-
trol (Mean Time Between Failures – MTBF).
De gran importancia para las empresas productoras de
la técnica médica resulta también la compatibilidad
ascendente de todo el software de Fanuc que es apli-
cable a todos los sistemas y todas las generaciones.
Esto quiere decir que cada programa que se ha progra-
mado una vez para un control CNC de Fanuc, funcio-
na sin ningún problema en cualquier modelo de con-

En estos instrumentos (ganchos para heridas, cierres
para endoscopios, etc.) es necesario realizar un laborioso
trabajo de fresads además del torneado. 

Fo
to

: F
an

uc
 C

N
C

.

Esta rectificadora planetaria
de bolas y calotas está
equipada con un cabezal de
revólver para cinco
herramientas. 
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Las articulaciones artificiales de la cadera se componen de
bolas y calotas que pueden ser fabricadas en una rectificadora

planetaria especial. 
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trol más reciente. De este modo, en caso de un parque de máqui-
nas de nuevo equipamiento, los usuarios ahorran mucho tiempo
en la programación, por ejemplo, de piezas o piezas de recambio
muy poco solicitadas.

Fácil manejo de rectificadoras planetarias y
rectificadoras
Las articulaciones de la cadera se fabrican, por ejemplo, en una
rectificadora planetaria de bolas y calotas que está equipada con
un cabezal de revólver para cinco herramientas y que dispone de
una unidad de medición para realizar mediciones de interiores y
exteriores. El fácil manejo por medio de la pantalla táctil y la
interfaz de diálogo especial han sido posibles gracias al control
CNC de Fanuc.
Los controles CNC de Fanuc también se utilizan para el rectifica-
do de precisión en la técnica médica. Este procedimiento se uti-
liza, por ejemplo, para la fabricación de las bolas de cerámica para
las articulaciones de la cadera. La precisión de los contornos de
los injertos debe ser de hasta 1 µm, para lo que se requiere un
control muy preciso y capaz de recorrer esta pista con el menor
fallo de arrastre posible. Los controles CNC de Fanuc son capa-
ces de interpolar los recorridos de desplazamiento de los dife-
rentes ejes con exactitud y de conseguir, de este modo, el ángulo
de cono deseado.�
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El Generic Motion Control
(GMC) combina los mundos de la
robótica, CNC, movimientos de
ejes coordinados y
posicionamiento simple en un
sistema homogéneo. El cálculo de
las complejas trayectorias para
robots se aplica también en
máquina-herramienta y en
máquinas de producción. Ello
permite incluso el control de
robots articulados o el procesado
de CNC en 3D. La integración de
los componentes de GMC en el
sistema operativo en tiempo real,
conjuntamente con la gestión de
entradas/salidas y las funciones
del autómata, ofrece grandes
ventajas para la implementación
simple de procesos de
automatización.

Fuente: B&R

B&R ha dado un paso adelante hacia los módulos de software
estandarizados

Generic Motion Control:
toda una nueva tendencia
en automatización

En el mundo del CNC y la robótica, se tiende cada vez
más a crear maquinaria con funciones avanzadas y per-
sonalizadas para cada cliente. Por esta razón ya se
empieza a prescindir de los controles dedicados exclu-
sivamente a funciones de CNC, aprovechando que los
equipos de automatización disponen de mayor flexibi-
lidad para asumir funcionalidades de motion control,
CNC o robótica.

Paquete CNC estándar
Los componentes del GMC forman el núcleo funda-
mental de muchas aplicaciones en un gran número

En el mundo del CNC y la robótica, se tiende cada vez más a crear
maquinaria con funciones avanzadas y personalizadas para cada cliente.

de sectores distintos. Especialmente en el sector de
máquina herramienta hay una serie de funciones
estándar que pueden encontrarse en cualquier
máquina.
En esta área es donde B&R ha dado un paso adelante
hacia los módulos de software estandarizados. En con-
creto, el desarrollo de un paquete de CNC estándar redu-
ce considerablemente el tiempo de puesta en marcha
para soluciones personalizadas de máquina herramienta.
El paquete estándar de CNC incluye tanto el hardwa-
re como las funciones de software necesarias para
operar una máquina típica de CNC.
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•

Diez pulsadores luminosos para acceso rápido a
funciones de operación de máquina.

• Selector para cambio de modo de trabajo.
• Llave selectora para bloquear funciones específicas.
• Conector USB para intercambiar ficheros.
• RFID transponder para identificación del usuario.
• Teclado QWERTY.

AR000 – Entorno de simulación
La simulación de procesos está jugando un papel cada
vez más importante en el desarrollo de nuevas máqui-
nas. En la generación de perfiles de movimiento para
CNC o robótica es especialmente importante que los

Hardware –
mando móvil

El panel de CNC se com-
plementa con un mando
de mano, que permite al
operario de la máquina
poder moverse libre-
mente alrededor de la
máquina y hacer los
movimientos manuales
desde la posición más
idónea.

Como hardware de visualización se emplea un panel de 15” en
formato vertical que integra el control y la visualización en

un único equipo.

Paquete de software estándar
El software incluye todas las funciones importantes
básicas para operación, configuración y diagnóstico de
todo el sistema, en particular de todos los ejes y cana-
les de CNC.
La visualización está basada en Visual Components,
que es la visualización integrada en el sistema de
tiempo real de B&R. De este modo el usuario puede
acceder directamente a las variables y funcionalidades
que utiliza el propio software. La visualización están-
dar incluye los componentes básicos, los parámetros
de configuración y operación de los programas, las
herramientas de simulación, el diagnóstico de los
procesos y los distintos gráficos. Además el interface
está diseñado para que la visualización pueda ser
ampliada con funciones específicas del cliente.

Hardware – panel CNC
Como hardware de visualización se emplea un panel de
15” en formato vertical. Basado en el Power Panel 400,
este panel integra el control y la visualización en un
único equipo, con algunos elementos de operación
integrados:
• Teclas programables de función y navegación para

control y visualización.
• Una rueda para navegación por elementos de pági-

nas de la visualización.
• Seis teclas de preselección para acceso rápido a las

páginas principales.
• Dos teclas configurables para páginas extras diseña-

das por el cliente.
• Botones de arranque y pausa de programa.



valores de consigna coincidan con gran
precisión dentro del cálculo de trayecto-
rias que realiza el sistema de tiempo real.
Esta es la única forma de evaluar una tra-
yectoria generada en un sistema de simu-
lación y detectar así colisiones o violacio-
nes del área de trabajo antes de probarlo
en máquina.
El entorno de simulación AR000 es una
plataforma de B&R basada en el PC para la
simulación de las funciones del GMC y de
todas las aplicaciones que se gestionan en
un sistema de tiempo real. Además, el
AR000 ofrece la posibilidad de escalar el
tiempo de ciclo virtual respeto al de tiem-
po real. Esto significa que el usuario puede
probar procesos más rápidos o más lentos
que el sistema de tiempo real con un fac-
tor de escalado con respecto al tiempo de
ciclo real.
Todas las funciones del GMC están dis-
ponibles en AR000. Esto permite repre-
sentar todo el sistema en un entorno de
simulación y sin limitaciones. Además el AR000
también incluye las posibilidades que ofrece el siste-
ma operativo de los ACOPOS. De este modo, movi-

mientos básicos, funciones de sincronización, levas
electrónicas y bloques internos del servo también
pueden ser simulados.�

AR00 simula las funciones del GMC en tiempo real.
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pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

|69



ASOCIACIONES

>>

La junta directiva de AIMHE está integrada por los los
representantes de algunas de las principales compañías
del sector e impulsores de esta iniciativa. Así, el presi-
dente es Antonio Postigo de Maquinser, S.A.; el vice-
presidente, Xabier Aranbarri de Delteco, S.A.; el secre-
tario, Xavier Torres, de Hidrogarne, S.L.U.; el tesorero,
Max Daunert, de Daunert Máquinas-Herramientas,
S.A.; y el vocal, Jesús Lavin, de Mahenor, S.L. A lo largo
del acto de presentación ante la prensa, Antonio Posti-
go ha manifestado: "Hemos creado la asociación por-
que sentíamos la falta de una asociación de importado-
res, algo que en otros paises europeos es tradición.
Queremos estar unidos y dar un mejor servicio a nues-
tros clientes. Formamos un colectivo importante por-
que importamos y fomentamos la tecnología que no se
fabrica en nuestro país".
Como rezan los estatutos de constitución de la asocia-
ción, “el objeto de la constitución de esta asociación ha
sido fundamentalmente crear una representación con-
junta ante las administraciones públicas y otros orga-
nismos en materias de interés común y profesional;
elaborar y difundir documentación e información sec-
torial de apoyo de interés a las actividades de los aso-
ciados; participar y colaborar con otras asociaciones del

Bilbao ha sido la capital elegida para la presentación de la Asociación de Importadores de
Máquina-Herramienta de España, AIMHE, en la que ha comparecido la Junta Directiva de la
misma para exponer la naturaleza de su constitución y objetivos. Se constituyó el 17 de septiembre
de 2009 como una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito estatal en defensa de los intereses del
sector de importadores de máquina-herramienta. Constituida por algunas de las principales
empresas del sector, en la actualidad son 35 las compañías que la integran y esperan llegar a ser en
torno a 50 empresas antes de final de este año y entre 60 y 70 en dos años.

Ibon Linacisoro

Los importadores representan el 55% de la facturación del sector
de la máquina-herramienta en España

La Asociación de
Importadores de
Máquina-Herramienta 
en España, AIMHE, 
se presenta oficialmente

sector de máquina- herramienta; organizar jornadas,
congresos y seminarios de interés para la actividad de
este sector; así como ofrecer servicios de asesoría y
apoyo a todos los asociados, de tal forma que redunde
en beneficio de unas mejores prácticas en el mercado”.

El sector de la importación de
máquina-herramienta está

constituido por 180 empresas
en España, que dan empleo a

2.700 familias

Los retos marcados por AIMHE son la refocalización de
la industria metalmecánica hacia sectores de mayor
tecnología y productos de mayor complejidad, adaptar
las empresas para la competencia con países de mayor
valor añadido, haciendo hincapié en la calidad, el servi-
cio y la innovación, así como incorporar un mayor
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tación representa aproximadamente el 55% del volu-
men de facturación del sector español de la máquina-
herramienta en su totalidad".
Los importadores de máquina-herramienta son una
pieza clave en la industria ya que contribuyen de un
modo decisivo a la competitividad de las empresas
industriales españolas, dotándolas de una tecnología
que no se fabrica en este país. Y es que el 70-80% de
lo importado es tecnología fabricada en el extranjero.
El presidente de AIMHE, Antonio Postigo, afirma que
el sector está pasando por una de las etapas más difíci-
les de su historia. En 2008, el volumen de negocio en
cuanto a importación se cifró en 473,25 millones de
euros, mientras que el consumo se situó en 793,89
millones de euros. En 2009, la caida fue dramática: el
consumo se situó en 401,4 millones de euros. “Estamos
en la parte más baja de la curva de negocio. El 2009 ha
sido el peor año, con un descenso de la demanda de un
80%. Esperamos ir remontando poco a poco y volver a
ocupar ese histórico quinto puesto en Europa en cuan-
to a consumo de máquina-herramienta se refiere”. En
este sentido, desde la junta directiva de la asociación se
espera que en el segundo semestre de 2010 el mercado
registre una leve recuperación.

El sector de la importación de máquina-herra-
mienta está constituido por 180 empresas en
España, que dan empleo a 2.700 familias.
Las empresas asociadas a AIMHE subrayan la
importancia de formar parte de una asociación
que “puede comunicar sus intereses y deseos
mediante una voz fuerte que interactúe con las
instituciones y organizaciones tanto públicas
como privadas, nacionales e internacionales”.
Postigo señala que “estamos seguros de que
AIMHE logrará con éxito estas expectativas y
satisfacerá las necesidades que los miembros de
la asociación han identificado durante todos
estos años en el sector”.
Asimismo, desde AIMHE señalan que “en Euro-
pa existe una gran cultura asociativa, lo que per-
mite una mayor fortaleza de las empresas del
sector. En España no existía ninguna asociación
que agrupara a las empresas importadoras de
máquina-herramienta y estamos seguros de que
este paso supondrá para el futuro la base de un
crecimiento más sólido que permitirá un desa-
rrollo del sector estable y fuerte”.■
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número de elementos productivos de elevada eficiencia
para hacer frente a una competencia global. Max Dau-
nert, además, ha hablado de la asociación "como un
foro de diálogo donde debemos llegar a establecer un
código ético por el que se tienen que regir todas las
empresas".
Esta asociación forma parte de Celimo, European Trade
Association for Machine Tools Tooling and Technolo-
gies, como primera iniciativa desde su constitución, a
fin de estar enmarcada en las iniciativas y ayudas euro-
peas para el sector.
AIMHE se constituyó el 17 de septiembre de 2009
como una asociación sin ánimo de lucro y de ámbito
estatal en defensa de los intereses del sector de impor-
tadores de máquina-herramienta.

Situación del sector de importadores de
máquina-herramienta
España ocupa el quinto puesto en Europa en cuanto a
consumo de máquinas- herramienta. AIMHE defiende
los intereses de los importadores de máquinas-herra-
mienta, cuyo volumen de negocio medio en los años
anteriores a la crisis era cercano a los 500 millones de
euros. Según ha señalado Xabier Aranbarri, "la impor-
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"En nuestro ánimo estuvo, está y estará siempre colaborar con AFM"

Según ha explicado Antonio Postigo, en la primera asamblea de la asociación, el ánimo común a todos los asociados
era el de no participar en le feria, “por una mera cuestión de ahorro de costes. El mercado bajó un 70%, y con estas
cifras en la mano decidimos no acudir a la feria. Lógicamente, cada uno es libre de tomar el camino que considere y
desde entonces ha habido empresas que, en ocasiones presionados por sus marcas representadas, han decidido sí
exponer. Pero queremos dejar claro que en ningún momento hemos querido actuar contra la feria. Es una cuestión
exclusivamente relacionada con la situación económica. En nuestro ánimo estuvo, está y estará siempre colaborar
con AFM, porque somos hermanos. Conozco muy bien el sector, llevo 42 años en él y estoy seguro de que tenemos
que colaborar”.
Max Daunert y Xabier Aranbarri, han coincidido e insistido en el argumento: “Con un 70% de caída en las ventas, esta-
mos en una economía de guerra y tenemos que recortar gastos”.

De izda. a dcha., sentados, Max Daunert, Antonio Postigo, Jesús Lavin y
Xabier Aranbarri.



MUNDO EMPRESARIAL

>>

Mecanizados Alcoy es una empresa dedicada, desde 1986, a la fabricación de cilindros y equipos
oleohidráulicos para distintos sectores de actividad industrial, móvil, agrícola y renovables. Con 45
personas en plantilla y una docena de máquinas CNC trabajando en sus instalaciones —incluyendo
tornos y centros de mecanizado, además de 2 robots de soldadura— esta empresa apuesta por la
calidad y la tecnologías para ofrecer a sus clientes calidad, rapidez y eficiencia. Seguramente por
ello ha adquirido una nueva Okuma de la mano de su distribuidor de ‘cabecera’: Máquina Center.

Miguel Delgado, de
Mecanizados Alcoy, nos
explica con más detalle
las característica de la
máquina y el por qué de
su confianza con su
distribuidor.

Esther Güell

Máquina Center suministra a Mecanizados Alcoy un torno CNC
Okuma, modelo LB3000EX

“Una máquina japonesa
justifica el incremento de
precio por su alto grado
de tecnología”

72|

El torno CNC LB3000EX de
Okuma tiene una capacidad de
volteo de 340 mm, una longitud
de torneado de 500 mm y lleva
las herramientas motorizadas.

Una máquina de altas prestaciones
El torno Okuma LB3000EX tiene una capacidad de torneado de 340 x 500, con un
motor de 30 CV en el cabezal integrado, así como una torreta de 12 herramientas las
cuales pueden ser motorizadas.



¿Cuáles han sido las ventajas que les han
hecho decantarse por este modelo?
Teniendo en cuenta que no son las máquinas más eco-
nómicas del mercado, tengo que decir que sí son las de
mejor calidad-precio. Además, al ser una máquina
japonesa, justifica el incremento de precio por el alto
grado de tecnología que llevan.
De hecho, lo que más nos importó a la hora de tomar la
decisión fue la robustez de la máquina, la integración
del motor en el cabezal y la torreta motorizada. Tam-
bién el control numérico es una parte muy importante
de la máquina y Okuma desarrolló un control bastante
sencillo y práctico para el operario. Y también es rele-
vante la fiabilidad de la máquina.

¿Pensaban ya en una máquina Okuma o fue
una decisión posterior?
Sí pensábamos ya en Okuma, porque es un gran fabri-
cante a nivel mundial de máquinas de CNC y, además,
ya teníamos otra máquina de parecidas características
desde el año 2000, con un excelente resultado.

¿Por qué optaron por un distribuidor como
Máquina Center?
En primer, lugar porque no hemos tenido ningún pro-
blema con la máquina Okuma anterior y, en segundo
lugar, por su servicio técnico, que consideramos que es
un factor importante a la hora de comprar una máqui-
na (aunque mejor no utilizarlo más que lo preciso,
claro). ■
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Se trata concretamente de un torno CNC Okuma,
modelo LB3000EX, cuyas características principales
son su capacidad de volteo de 340 milímetros, con una
longitud de torneado de 500 milímetros y que, además,
lleva el cabezal con el motor integrado y las herramien-
tas motorizadas. Una elección que demuestra el buen
resultado que les ha dado la otra máquina Okuma con
la que ya contaban, un LB3000M.

¿Para qué tipo de trabajos está pensada esta
máquina?
Esta máquina está diseñada para fabricar series medias
y cortas de pistones portajuntas, guías, tapas y resto de
componentes para la fabricación de los cilindros
hidráulicos. Normalmente se trata de piezas medias de
diámetros desde 50 hasta 250 milímetros y que no sue-
len pasar los 200 milímetros de longitud.

“Repetimos con Okuma por
nuestra buena experiencia y

la calidad del servicio técnico
de Máquina Center”

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Actualmente, Mecanizados Alcoy cuenta con 45 personas en plantilla y una docena de máquinas CNC, incluyendo tornos y centros de
mecanizado, además de 2 robots de soldadura.
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“Ha venido gente de Galicia, Valencia, Madrid y de
muchas otras zonas de España”, comentó orgulloso a
Interempresas Antoni Minguell, director general de
Máquina Center. Y es que la respuesta de los clientes a
la iniciativa del distribuidor en España de marcas como
Okuma o Romi ha superado las propias expectativas de
la compañía, tanto en la asistencia a los seminarios téc-
nicos sobre las novedades en control de la marca japo-
nesa como en las jornadas de puertas abiertas que se
prolongaron hasta el día 28 y que dieron como resulta-
do el cierre de varios pedidos de máquinas.

Reunir a clientes de toda España en Barcelona durante dos días ya es meritorio, pero además
hacerlo a una semana de la celebración de la Bienal en Bilbao, incrementa el mérito
exponencialmente. Máquina Center —Maqcenter— lo consiguió los pasados días 26, 27 y 28 de
mayo, al abrir las puertas del ‘showroom’ en sus instalaciones de la localidad barcelonesa de Rubí y
organizar simultáneamente unas jornadas técnicas sobre las últimas novedades en CNC Okuma,
entre las que se encuentra el sistema Mac-Navi y 3D Virtual Monitor, avances destinados a
facilitar al usuario el mecanizado.

Laia Banús

Máquina Center organizó un open house y unas jornadas técnicas
en sus instalaciones de Rubí (Barcelona)

Tecnología Okuma al
alcance de la mano
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Antoni Minguell, director general de Maqcenter.



Última tecnología en CNC
Dos ingenieros de la sede de Okuma en Alema-
nia y el responsable de Aplicaciones de Máqui-
na Center en España y Portugal fueron los
encargados de impartir las jornadas técnicas a
los muchos clientes interesados en las noveda-
des de la marca japonesa.
En las conferencias se habló de la evolución de
Okuma desde sus inicios en la investigación de
nuevas tecnologías hasta las últimas novedades
del Control CNC OSP-P200, haciendo hincapié
en el sistema Webex, un soporte remoto en el
que el cliente puede compartir la pantalla del
OSP-P200 y mostrar el problema a los técnicos
de Hot Line de Maqcenter, quien a su vez, pue-
den diagnosticar y solucionar así problemas de
operativa de máquina con una importante
reducción de los costes y tiempos de maquina
parada.
Otra de las novedades presentadas es el Machi-
ning Navy, una función de búsqueda de la con-
dición de corte óptimo. Detecta y evita vibracio-
nes mediante el cambio de velocidad de giro,
mejorando la productividad y reduciendo el

Okuma Genos M-460VE
Dentro del amplia exposición en su ‘showroom’ de
Rubí, en la que se pueden encontrar centros de
mecanizado, tornos y máquinas multifunción de sus
representadas Okuma y Romi, Maqcenter presentó
durante las jornadas de puertas abiertas el centro
de mecanizado vertical Genos M460-VE, una de las
últimas novedades de la marca japonesa. Se trata de
un centro de tamaño com-
pacto (2.160 x 2.805 mm)
que evoluciona de la serie
MB-V pero con un paquete
específico de opciones a un
precio muy atractivo y acor-
de con la situación econó-
mica actual. La mesa de
1.000 x 460 mm, peso máxi-
mo de 700 kg y 12.000 rpm
de husillo hacen que este
centro de alta gama sea
indicado tanto para produc-
ción seriada como para
pequeñas series gracias a
la programación asistida.

Las jornadas técnicas despertaron el interés de los
clientes de Maqcenter.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El showroom de Maqcenter, con equipos de Okuma y Romi.
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consumo de herramientas mediante el cambio de condi-
ción de corte al detectar la vibración.
En cuanto al 3D virtual Monitor, es un modelo en 3 D de la
máquina en el PC de la oficina que le permite chequear el
programa, evitar colisiones y reducir los tiempos de pre-
paración. ■
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Las nuevas impresoras tienen como objetivo “democra-
tizar la impresión en 3D” ya que esta tecnología de
modelado “quedaba fuera del alcance de la pymes”. Son
impresoras sencillas –el propio diseñador puede
imprimir la pieza sin necesidad de recurrir a un técni-

La nueva gama de impresoras está dirigida al mercado de diseño
mecánico asistido por ordenador (MCAD)

HP entra en el mercado
de la impresión en 3D

co–, más económicas –uno de los más bajos costes
totales de propiedad, TCO (adquisición y uso)–, soste-
nibles –los modelos, base y bobinas son reciclables y
no emplea emisiones ni fluidos nocivos– y, son total-
mente integrables en el entorno de oficinas.

Rueda de prensa de presentación de
la nueva gama de impresoras 3D.

El pasado 16 de abril, Hewlett Packard congregó a la prensa en el Roca Gallery de Barcelona para
presentar su nueva gama de impresoras HP Designjet 3D dirigida al mercado de diseño mecánico
asistido por ordenador (MCAD). De esta forma, la multinacional crea una nueva línea de negocio
presentando a fabricantes, diseñadores, ingenieros y universidades técnicas la impresión de
modelos y prototipos 3D en plástico reciclable. Un “momento histórico para HP”, como lo definió
Guayente Sanmartín, directora de marketing de impresión en gran formato a nivel internacional,
sosteniendo en su mano una pieza de ABS tridimensional.

Nerea Gorriti
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Fáciles de usar, según HP, van destinadas a un mercado
potencial “que pensamos revolucionar y escalar”, seña-
laba la responsable de marketing.
Dos son los modelos de impresoras 3D que ha presen-
tado. Mientras que la HP Designjet 3D crea modelos de
alta precisión en material HP Designjet 3D ABS de
color marfil, la HP Designjet Color 3D puede producir
piezas monocromas en ocho colores distintos –no de
forma simultánea–, una opción ideal para aquellos
diseñadores que necesitan diferenciar las partes indivi-
duales de un modelo ensamblado.
Según Emilio Juárez, director mundial de ventas y mar-
keting para impresión en 3D, las nuevas máquinas se
dirigen a equipos de producción, ingeniería y diseño de
productos con cinco o más integrantes que utilizan apli-
caciones de software CAD: equipos de oficina, bienes de
consumo y electrónica, componentes de automoción,
componentes aerospaciales y programas de enseñanza
técnica. “El campo de la docencia es muy importan-
te”–apuntaba Juárez–. Cada vez más las escuelas de
ingeniería incorporan como herramienta de estudio y
trabajo este tipo de soluciones para que los estudiantes
se familiaricen y puedan validar esos diseños, por lo que
los futuros diseñadores de las empresas esperaran
encontrar estas soluciones en sus entornos de trabajo”.
Las impresoras permiten minimizar el coste de los
fallos de diseño y maximizar la eficiencia para una rápi-
da salida al mercado mediante la producción de un
número reducido de modelos plásticos por mes.
Las aplicaciones son diversas: modelos de concepto, de
presentación, pruebas de ergonomía, pruebas de ajuste
y funcionalidad, fotografías para marketing, desarrollo
de embalaje o muestras para clientes.

“La solución HP Designjet 3D marca el estándar en
impresión 3D de fácil manejo por el usuario y acepta-
ble en los entornos de oficina gracias a una combina-
ción óptima de costes asequibles, calidad de los mode-
los producidos y usabilidad", explica Santiago Morera,
vicepresidente del negocio de Impresión de Gran For-
mato y director general del centro de HP en Sant Cugat
del Vallès, Barcelona. "El coste asequible de las impre-
soras HP Designjet 3D dará seguramente un rápido
retorno de la inversión a las empresas que las elijan: si

Guayente Sanmartín, directora de marketing de impresión en gran formato de HP a nivel internacional y Emilio Juárez, 
director mundial de ventas y marketing de HP para impresión en 3D.

El uso prototipos 3D permite detectar y resolver fallos en las etapas tempranas del proceso de producción y
mejorar el diseño mediante una mejor visualización de los conceptos propuestos. Los usuarios se benefician ade-
más de una mayor eficiencia y productividad en sus procesos de trabajo. Esto, a su vez, permite a los diseñado-
res acortar el tiempo de salida al mercado e incrementar la rentabilidad de su negocio.

“Si externalizan la
producción de cinco a diez

modelos por mes, la
impresora puede amortizarse

en un año, y si detectan un
solo fallo en un modelo antes

de pasar a fabricación, el
ahorro potencial puede ser de

miles de euros”

MUNDO EMPRESARIAL
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externalizan la producción de cinco a diez modelos por
mes, la impresora puede amortizarse en un año, y si
detectan un solo fallo en un modelo antes de pasar a
fabricación, el ahorro potencial puede ser de miles de
euros”.
El precio de las Designjet 3D, que “imprime” en ABS en
color marfil, tiene un área de construcción de
203x152x152 mm y una capa de 0,254 mm es de 12.500
euros y 16.200 el modelo de ocho colores, un área de

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La comercialización de la nueva gama de impreso-
ras HP Designjet 3D se dirigirá desde el Centro de
HP Barcelona en Sant Cugat del Vallès. El Centro,
que este año celebra 25 años del inicio de sus acti-
vidades de innovación, es sede mundial del negocio
de Impresión en Gran Formato de HP y de la gama
HP Designjet.
La gama de impresoras HP Designjet 3D estará dis-
ponible en mayo de 2010 en España, Francia, Ale-
mania, Italia y el Reino Unido.

Ejemplo de piezas.

construcción de 203, 203x152 mm y capas de 0,254 a
0,33 mm. “Sin costes ocultos”, apuntaba Juárez. El sis-
tema de eliminación del material de soporte, HP Design
3D Removal System cuesta 1.720 euros.

El grupo Roca, un ejemplo de diseño
La multinacional emplea la tecnología de HP. “Las
pruebas de ajuste y forma son una parte crítica del pro-
ceso de diseño que podemos realizar de forma asequi-
ble, fácil y cómoda en nuestra oficina con la solución
HP Designjet 3D", explicó Josep Congost, design
manager de Roca. “Mientras que antes externalizába-
mos toda nuestra producción de modelos, ahora pode-
mos producir una buena parte nosotros mismos. Esto
nos permite acelerar nuestros procesos de diseño y
lanzar una mayor cantidad de nuevos productos cada
año. Además, Roca es una compañía comprometida con
el medio ambiente, por lo que el uso de plástico reci-
clable ABS ha facilitado todavía más la elección de HP”,
concluía.�
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A principios de los años ochenta la familia
Chiappa aprovechó la gran demanda de répli-
cas de armas antiguas en Estados Unidos para
penetrar en este mercado en expansión. Una
década más tarde, la empresa se diversificó aún
más en la fabricación de armas de fogueo con
una nueva marca: Kimar.
La demanda de los productos de la compañía
aumentó hasta que inevitablemente sus insta-
laciones de producción se quedaron pequeñas.
En 2002, Chiappa construyó una nueva sede de
6.500 metros cuadrados en el sur de la región.
Formadas por un moderno centro de desarro-
llo y una mayor área de fabricación, estas ins-
talaciones diseñadas específicamente para las
necesidades de la empresa le permitieron
incrementar la producción a 60.000 pistolas y
6.000 rifles al año. Este gran aumento también
requería una inversión importante en máqui-
nas herramienta nuevas, en su mayoría de
fabricantes italianos, norteamericanos y japo-
neses. La puesta al día de los equipos continuó
durante varios años, durante los cuales la
empresa buscó las máquinas herramienta CNC
que les proporcionaran el mayor valor añadido.
Por ello, Chiappa utiliza los centros de meca-
nizado horizontal Haas EC-300 CNC de 4 ejes
que se ha instalado recientemente, con cam-
biadores de palés dobles rápidos como una
bala, para producir los componentes complejos
y precisos que integran sus fieles recreaciones.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La empresa italiana Chiappa Firearms lleva más de medio siglo
fabricando réplicas de armas de fuego

Una empresa
de armas tomar

En 1958, Ezechiele ‘Oscar’ Chiappa fundó la empresa Armi Chiappa para diseñar y fabricar piezas
para armas de campaña y escopetas de aire comprimido. Los clientes de la empresa eran en su
mayor parte los doscientos fabricantes de armas situados en Brescia, en la región italiana de
Valtrompia, una zona conocida precisamente por la producción de armas de fuego, de donde salió
el fabricante más antiguo de todos: Beretta.

Fuente: Haas Automation Europe

La empresa instaló la primera de sus
máquinas Haas EC-300 en 2007, y desde
entonces ha adquirido dos más: la segunda
en 2008 y la tercera un año después.



Asimismo, en 2007, otro fabricante de armas
de la región cerró, lo que permitió a Armi
Chiappa entrar en otro lucrativo nicho de mer-
cado en expansión, y casi sin competencia: las
réplicas de armas de palanca. Los productos
que la empresa ha fabricado desde entonces
para aprovechar esta oportunidad de negocio
son de gama alta. Producen, por ejemplo, el
rifle de palanca Winchester de 1892, tan habi-
tual en las películas del oeste, que en la panta-
lla empuñó, entre otros, el legendario John
Wayne. Las piezas de estas armas en concreto
se mecanizan a partir de bloques de acero
macizo.
Todos los componentes de las creaciones de
Chiappa se conciben con programas de diseño y
fabricación asistidos por ordenador, antes de
montarse en pantalla mediante simulación 3D.
Una vez terminadas las piezas y el montaje, los
diseñadores de la empresa crean los recorridos,
que se envían directamente a las máquinas Haas.
“Adoptamos las máquinas Haas porque querí-
amos crear una nueva línea de producción para
los productos de palanca como el Winchester”,
señala Chiappa. “Las tres máquinas Haas EC-
300 producen componentes como la báscula
completa para los rifles. Esta pieza concreta
nace de un bloque macizo de 2,5 kilos de peso,
pero del que solo quedan 0,6 kilos una vez
mecanizado.”
Fabricada a partir de acero débilmente aleado
38NiCrMo4, la pieza se acaba con tolerancias
dimensionales de 0,02 milímetros. Se trabaja
con series de hasta 400 unidades, lo que sig-

nifica que las tres máquinas EC-300 de 4 ejes
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“No encontramos otras máquinas que tuvieran
la excelente relación calidad-precio que ofrece
Haas”, explica Rino Chiappa, director general
de la empresa e hijo del fundador. “En compa-
ración con un centro de mecanizado vertical, la
zona de mecanizado horizontal del Haas EC-
300 nos aporta una productividad un 25 %
mayor para los tipos de componentes que
mecanizamos, que suelen cortarse a partir de
bloques macizos y a menudo implican quitar
grandes cantidades de metal.”

La firma fabrica armas de fuego, pistolas y rifles deportivos y de fogueo
para aficionados a las armas antiguas, coleccionistas, asociaciones de

recreación histórica y productoras de cine.

MUNDO EMPRESARIAL

Todos los componentes 
se conciben con

programas de diseño y
fabricación asistidos por

ordenador, antes de
montarse en pantalla

mediante simulación 3D
Entre algunas de sus creaciones destaca el rifle de palanca Winchester de 1892,

habitual en las películas del oeste y que en la pantalla empuñó, entre otros, 
el legendario John Wayne.



trabajan continuamente en tres turnos para hacer fren-
te a la demanda. Otros materiales que suelen manejar
son acero al carbono C40, aleación de aluminio Ergal y
resina plástica AVP. Esta última la emplean para crear
los prototipos.
“Además de reducir los tiempos de ciclo en un 25%,
también hemos alargado la vida útil de nuestras herra-
mientas de corte de un 20 a un 25% gracias a la rigidez
de las máquinas Haas EC-300”, afirma Chiappa.
“Teniendo en cuenta únicamente estos factores, creo
que amortizaremos la inversión en sólo tres años.”
Hoy, Armi Chiappa atesora una sólida reputación por la
precisión con la que trabaja y por la exactitud con la
que elabora réplicas de armas antiguas. Las ventas en
Estados Unidos siguen creciendo, y la empresa acaba de
abrir una fábrica en Dayton (Ohio).
“No hay duda de que los coleccionistas expertos
quieren réplicas lo más fieles posibles a las originales”,
añade Chiappa. “Aunque tenemos productos en la gama
baja de precios, hasta 500 dólares, todos los compo-
nentes deben ser una reproducción exacta del original.
Hacemos las empuñaduras y las culatas de madera de
nogal, y la decoración se graba a mano o con láser, no se
mecaniza. Las piezas exteriores incluso reciben un
tratamiento térmico para reproducir el aspecto original.
El arma más antigua que fabricamos es de alrededor del
año 1750: una Marshall de Kentucky que se carga por el
cañón.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Las piezas de estas armas se mecanizan a partir 
de bloques de acero macizo.

“Hay muchos aspectos que nos diferencian de la com-
petencia”, concluye, “pero nuestros plazos de entrega y
la innovación constante de modelos nuevos y mejora-
dos son especialmente decisivos. Además, la relación
calidad-precio que ofrecemos es insuperable, como
ocurre con las máquinas Haas.”■
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En la máquina Emag Dorner ECMStandard MultiSix
Basic, el operador carga y descarga de forma manual las
piezas de trabajo. Si el operario realiza la iniciación
bimanual, el proceso ECM se inicia ejecutando su pro-
ceso o quitando la rebaba de la pieza de trabajo de
manera controlada.

Su construcción en acero inoxidable combinada con el
material sintético y la estación de trabajo ergonómica
proporciona una base sólida con el siguiente equipa-
miento estándar:
• Comando Siemens S7-300 de sencilla aplicación con

monitor C7

Como parte del Grupo Emag, Emag ECM está especializada en el ensamblaje por inducción y el
mecanizado electroquímico. Así, ofrece a sus clientes tanto soluciones en tecnología de
automatización —célula de ensamblaje flexible MultiFive; sistema de apilamiento y paletizado SP;
soluciones con robot; y sistemas transfer lineales— hasta ingeniería de producción, con sistemas
de unión y precalentamiento (MultiFour), sistemas láser y el mecanizado electroquímico MultiSix.
Disponible en diferentes versiones —Basic, Comfort y Premium—.

Fuente: Emag Máquinas Herramienta

Disponibles en versiones Basic, Comfort y Premium

MultiSix, el mejor
acabado con tecnología
ECM/PECM de Emag ECM

• Seguimiento de corriente y tensión
• Valor PH y seguimiento de la conductividad
• Control de temperatura
• Superficie del buje de apriete 440 x 300 milímetros
• Buje de 320 milímetros, incluida la seguridad
• Iniciación de proceso bimanual

La versión Comfort
Por su parte, la Emag Dorner MultiSix Comfort ofrece
la solución más adecuada para la automatización del
proceso ECM. Con un concepto de máquina modular,
incluye interfaces inteligentes de software y hardware y
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Además, gracias a su inteligente concepto de máquina
y a la tecnología patentada PECM, permite alcanzar
grandes niveles de repetibilidad en el proceso PECM.

Una máquina PECM con concepto de herramientas
actualizable modular que destaca por:

• Micro estructuración 2D y 3D de precisión
• Retrofitting opcional de sistemas extra eje o de

apriete y funcionamiento de la máquina

permite la producción tanto en proceso manual como
semiautomático además de una rápida configuración
para automatización completa.

Como equipamiento, incluye

• Comando IPC
• Pantalla táctil TFT de 15 pulgadas
• Tecnología de generador escalable de hasta 40000

amperios así como 0 - 100 kHz
• Seguimiento de la conductividad
• Control de temperatura
• Control de valor PH, incluido el sistema medidor de

ácido
• Superficie del buje de apriete 920 x 300 milímetros
• Buje de 320 milímetros, incluida la seguridad
• Iniciación de proceso bimanual
• Superficie de automatización

La versión Premium

En cuanto a la Emag Dorner PECM Premium, es la ver-
sión que apoya aquellas tareas de mecanizado que supo-
nen un reto, eliminando los procesos de mecanizado en
la cadena de producción.
Destaca por el mecanizado de superficies 2D y 3D con
una precisión hasta 10 micras, una repetibilidad de ave-
llanado de 1 a 2 micras y una rugosidad Rz 0,2 / Ra 0,05.

MultiSix Comfort, la base del
concepto de automatización

El concepto MPM incorporado al modelo Com-
fort reduce las grandes inversiones. Solo en
caso de grandes producciones es necesario
invertir más en la unión de diversos procesos
(por ejemplo, prelavado, estación ECM1, esta-
ción ECM 2, postratamiento).

Con un concepto de máquina modular, la Emag Dorner
MultiSix Comfort ofrece la solución más adecuada para la
automatización del proceso ECM.

El modelo Emag Dorner PECM Premium destaca por el
mecanizado de superficies 2D y 3D con una precisión hasta
10 micras.

Emag puede fabricar por encargo en el segmento de la
tecnología ECM / PECM para lotes especiales de producción
en serie, incluida la automatización.



• Tecnología de generador escalable de hasta
40000 amperios así como 0 - 100 kHz

• Control de temperatura, conductividad y
valor pH

• Filtrado complejo
• Máquina de precisión en hormigón polímero
• Precisión de gran posicionamiento
• Pantalla con panel gráfico con interfaz ergo-

nómica.�

Laboratorio PECM
Su laboratorio PECM está equipado
con el fin de optimizar los requisitos
de los clientes. En este laboratorio se
llevan a cabo estudios de viabilidad
para diferentes geometrías de pieza,
con el fin de obtener la solución más
económica para nuestros clientes.
Como servicios, ofrece desde el
desarrollo de estación de apriete
hasta pruebas de material, el desa-
rrollo y análisis de nuevo producto
para su desarrollo, la repetibilidad
del proceso, el análisis de procesos y
de tiempos de ciclo y el análisis de
automatización.
El proceso es sencillo: consiste en un
análisis basado en la idea de eliminar
y mecanizar metal, de acuerdo con la
Ley de Faraday de electrólisis.
Un electrodo (E) es conectado como
cátodo a una fuente de corriente
directa (G). Entonces se desplaza a
una velocidad de disminución pres-
crita (V) hacia la pieza de trabajo (W),
que es polarizada como ánodo. En
una solución electrolítica acuosa (EL)
tiene lugar un intercambio de carga
entre el electrodo y la pieza de traba-
jo, que da lugar a un mecanizado muy
preciso. Por tanto, los contornos, las
microestructuras, las cintas anula-
res, las ranuras o los huecos pueden
ser creados sin entrar en contacto
con el objeto y con el mayor grado de
precisión.
El material eliminado cae de la solu-
ción electrolítica como hidróxido del
metal.
El mecanizado procede de manera
independiente con respecto al estado
estructural del metal. Los metales
duros y blandos son eliminados igual
de bien. Los componentes no están
sujetos ni a influencias termales ni
mecánicas.
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Seguramente, si en la actualidad nos ofrecieran viajar en
coches de hace 25 años, nos negaríamos en a base a sus
altísimos consumos de combustible y a sus bajas presta-
ciones, especialmente en seguridad. Si, por otra parte,
nos obligaran a situar nuestra hipoteca en niveles de hace
15 o 20 años pondríamos el grito en el cielo al recordar
intereses de más del 15%. Pero, ¿y si hubiera sido al
revés? ¿Y si hace esos lustros alguien le hubiera ofrecido
cambiar y beneficiarse antes que nadie de la obligada
evolución? ¿Lo habría rechazado?.
La evolución y el desarrollo tecnológico es lo que ha lle-

El corte por láser fibra, tras años de probada eficiencia, se consolida como el método de corte láser
más eficiente, económico y seguro de las últimas décadas.

José Barrera, director general de Salvagnini Ibérica

Salvagnini tiene en el mercado desde hace ya algunos años el más
sofisticado corte por láser

La eficiencia del 
láser fibra: productividad,
calidad, economía 
y seguridad

vado a Salvagnini a ofrecer al mercado desde hace ya
algunos años el más sofisticado corte por láser: el corte
de láser por fibra.
Numerosísimas empresas tienen ya la posibilidad de
producir la mayor cantidad de piezas con la mayor cali-
dad y el mínimo coste. En este artículo les mostramos el
ejemplo de Pres Metal, importantísima empresa de sub-
contratación.
“Profesionales en la deformación y corte de la chapa con
especial atención a la flexibilidad y a los plazos de entre-
ga. La fuerte atención a las exigencias del cliente está

basada en procesos productivos de vanguardia y un
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El láser Salvagnini L1Xe-30 ha permitido a Pres Metal aumentar su propia
penetración en el sector de la producción de estufas y en el sector electrónico.



tribuidores de bebidas, estufas y cocinas, mobiliario
urbano, comercial e industrial, mueble metálico, obje-
tos de diseño y, recientemente, maquinaria agrícola”.

Un 30% más de productividad en el conjunto
de la producción
Pres Metal hace del producto acabado el propio valor
añadido para sobresalir de la gran parte de la competen-
cia, que se limita a producir un ‘semielaborado’. Así, su
filosofía de trabajo persigue una política de constante
mejora del ciclo productivo, disminuyendo al máximo los
tiempos muertos y haciendo más efectiva la producción.
“En este sentido – nos explica su responsable – hemos
hecho recientemente un labor de búsqueda en el merca-
do que nos permitiera dar un gran paso adelante, encon-
trando en el sistema de láser fibra de Salvagnini L1Xe-30
la mejor respuesta en términos de reducción del coste
por pieza, rapidez y facilidad de gestión de la programa-
ción y automatización del proceso. La instalación del
equipo se produjo durante el mes de mayo pasado y en
junio ya estábamos produciendo en tres turnos de traba-
jo, fines de semana incluidos (52 horas de trabajo sin
operario permanente). Durante el día producimos proto-

tipos y lotes pequeños, dejando las series largas al
turno nocturno sin operario y durante los fines de
semana. Hasta hoy hemos obtenido un aumento de la
productividad de un 30%, considerando una media
de todas las piezas típicas”.
En particular, el láser Salvagnini L1Xe-30 ha per-
mitido a Pres Metal aumentar su propia penetra-
ción en el sector de la producción de estufas y en el
sector electrónico donde, anteriormente, la varie-
dad de materiales y espesores que se trabajan cons-
tituían una limitación importante. La tecnología del
láser fibra abre de hecho la posibilidad de cortar

una amplia gama de materiales altamente reflec-
tantes, como el aluminio, cobre y/o latón, muy
presentes en los sectores antes citados. Este
hecho ha permitido también al fabricante ampliar
notablemente su presencia en nichos de mercado

hasta ahora poco trabajados, sin tener que ceñirse a
los tradicionales y consolidados cortes del láser CO2.
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servicio de calidad completo, con eficiencia y versatili-
dad, además del desarrollo e industrialización de los pro-
ductos conjuntamente con los clientes”
Esta es la misión de Pres Metal, una realidad producti-
va que nace en 1979 en el conjunto de una estrategia de
crecimiento industrial que se especializa en la transfor-
mación de la chapa como subcontratistas a partir de los
diseños de los clientes.
Según nos comenta su responsable comercial y de
fábrica “En principio Pres Metal nace para satisfacer los
intereses del Grupo Sime, en el que se encuadra, en el
sector de la calefacción, donde ya existía una notable
experiencia, y en el ámbito de la ventilación y la clima-
tización del aire, cuyo negocio permite compartir expe-
riencias análogas a las de la calefacción. Los conoci-
mientos adquiridos en los dos macro sectores del con-
fort ambiental han sido ampliados a otros campos de

aplicación, como son el
sector electrónico, la
iluminación, los dis-
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Prestaciones similares al 3 kW de CO2 pero con una quinta 
parte del consumo eléctrico

“Una de las razones fundamentales de la selección del sistema L1X3-30, además del hecho de conocer la fiabili-
dad y la capacidad de Salvagnini de configurar la instalación de forma personalizada acorde al contexto productivo,
es el bajísimo consumo. La tecnología del láser fibra garantiza, de hecho, consumos eléctricos extremadamente
reducidos, gracias al elevado rendimiento de la fuente láser (2 kW con prestaciones similares al 3 kW, pero con una
quinta parte del consumo eléctrico). Por otra parte, proporciona también unos mínimos costes de explotación y
mantenimiento, dada su simplicidad constructiva. El conjunto se traduce en un precio/pieza muy inferior, lo que era
una de las principales prerrogativas iniciales a la hora de tomar la decisión”.
Por otra parte, gracias a la elevada calidad del haz y a la alta densidad de la potencia del láser fibra, podemos lle-
gar a cortar 7 décimas de milímetro en 10 milímetros de acero al carbono sin cambiar la lente motorizada con la
que va equipada el cabezal de focalización; únicamente cambiando el husillo. Esto supone una importantísima ven-
taja desde el punto de vista de la flexibilidad y de la facilidad de programación.
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“Es por ejemplo el caso de una aplicación de perforación
hecha en equipamiento agrícola, donde la reducción del
diámetro del haz del láser fibra nos ha permitido la posi-
bilidad de realizar agujeros pequeñísimos, lo que nos ha
posibilitado satisfacer un pedido que, de otro modo, ten-
dríamos que haber rechazado”.

La facilidad de programación es una ventaja
importante
También la simplicidad de programación del sistema es
otro aspecto importante que contribuye de manera sus-
tancial a la alta productividad del sistema.
JOBLaser es el módulo aplicativo para planificar dinámi-
camente la producción diaria. En vídeo el operario puede
crear una secuencia de programas llamada ‘job’ o lista.
JOBLaser permite la inclusión o la modificación de la
secuencia de más trabajos sin esperar al final de la lista
en producción. Ésta puede ser interrumpida y ser reto-
mada en cualquier momento desde el punto de suspen-
sión, ofreciendo todas las ventajas de una total flexibili-
dad. Además, interactuando con el gestor de los paráme-
tros tecnológicos ‘Tool Shell’, el compilador Salvagnini
LDEX permite la compensación del haz de corte y opti-
miza el recorrido de las dinámicas, incrementando la
calidad y la velocidad de ejecución. LDEX puede seguir la
compilación simultánea de grupos de programas organi-
zados en el directorio de trabajo.
EasyData es el módulo software de diagnóstico integrado
en el control numérico, para una navegabilidad interacti-
va de la documentación utilizando la tecnología web
(fotografía, hiperlink, código parte y filtros automáticos).
Ofrece la información inherente a cada componente ges-
tionado por el control numérico Salvagnini. Los esque-
mas eléctricos o neumáticos de la instalación pueden ser
consultados por el operario directamente en el vídeo,
automáticamente filtrados sobre los componentes en
diagnosis o mediante la búsqueda manual de la docu-
mentación.
Otro módulo software importante es el simulador de
proceso de corte por láser, ya sea instalado directamen-
te a bordo de la máquina como en el programa que uti-
liza el programador de trabajos en la oficina técnica. La
aplicación permite visualizar de manera fiel la secuen-
cia de operaciones de un programa de corte, incluso las
piezas, el recorrido del cabezal y la tecnología de pro-
ducción utilizada. Los movimientos de la máquina son
visualizados como animación computerizada del reco-

rrido de los utensilios: la animación puede ser ralenti-
zada o parada para obtener informaciones dimensiona-
les o tecnológicas.

La personalización de la automatización del
proceso
La personalización del sistema L1X3-30 al ‘layout’ de Pres
Metal testimonia una vez más la capacidad de Salvagni-
ni de suministrar, no únicamente simples máquinas o
instalaciones, sino soluciones a medida. En el caso que se
especifica, de hecho, al tradicional sistema rápido de
cambio de mesas de Salvagnini se ha conectado un siste-
ma de carga/descarga que contribuye de manera sustan-
cial al aumento de productividad de todo el conjunto.
Vale la pena detenerse con detalle en esta conexión de la
máquina láser, ya que constituye uno de sus puntos prin-
cipales, además de la extremada sencillez de utilización,
que proporcionan la elevada autonomía y la rapidez del
ciclo de carga/descarga.
Mecánicamente está compuesta de un carro desapilador
de carga y de un peine de descarga, con la posibilidad de
moverse transversalmente respecto del sistema: el ciclo
de carga y descarga se realiza en menos de un minuto y
medio e incluso en el caso de ciclos de corte particular-
mente cortos la función ‘precarga’ permite anticipar el
desapilamiento de la siguiente chapa a trabajar para evi-
tar eventuales tiempos de espera de la máquina.
El carro desapilador, gracias a un órgano de succión de
ventosas independientes, puede elevar las chapas de dos
carros móviles independientemente. La elevación de la
chapa elaborada se realiza mediante una estructura de
peine a cinghioli que recoge las chapas cortadas para dis-
ponerlas sobre una de laas dos mesas de descarga. La
doble superficie de carga y descarga garantiza la autono-
mía indispensable para la producción nocturna o del fin
de semana.
“Estamos muy satisfechos de haber apostado por una
tecnología tan innovativa. La mayor potencialidad pro-
ductiva asegurada por la tecnología del láser fibra, con-
juntamente con el resto de prestaciones de la instalación,
han permitido afrontar con éxito la crisis actual, con una
serenidad que, de otra manera, no habríamos tenido.
Baste con dir que, a día de hoy, el láser fibra está ya satu-
rado desde el punto de vista de producción y estamos
pensando y valorando acerca de la posibilidad de instalar
un segundo sistema, quizá con un robot cartesiano de
carga y descarga individual de las piezas. �

La seguridad del sistema
El sistema de corte por láser fibra de Salvagnini viene instalado en la ya contrastada máquina L1X, con varios
de demostrada eficacia en el sector. La especial configuración de ‘túnel’ le confiere una precisión y seguri-
dad en sus movimientos, incluso con dinámicas elevadas.
El haz de láser, generado de forma sólida a partir de diodos de Yterbio dopados, es transmitido de forma
segura por un cable de fibra protegido en su exterior, de manera que las fugas se hacen imposibles, ya que
se cortaría de forma inmediata el haz.
Lo mismo ocurre en el caso de que la máquina sea abierta durante el corte, lo que imposibilita cualquier daño
causado por el haz.
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Otro avance más lo constituye la calidad específica de
roscado GC1125 de Sandvik Coromant, introducida en
el programa CoroThread 266, con propiedades mejora-
das como una mayor resistencia al desgaste, que ayudan
a conseguir una mayor precisión del perfil de la rosca
con una mayor duración de corte.

Sólido fundamento
En las tareas de torneado de roscas, la causa de
una corta duración de la herramienta, de un
rendimiento no homogéneo y de unos resul-
tados insatisfactorios reside con frecuencia
en ligeros desplazamientos del filo de
corte durante el mecanizado. En este
sentido, el éxito de CoroThread 266 se
fundamenta en que elimina los micro-
movimientos de la plaquita intercam-
biable durante el corte.
Existen varios factores que hacen que
el torneado de roscas necesite algo
más de atención que la mayor
parte de las demás tareas de tor-
neado. Por ejemplo, la forma de la
rosca se debe perfilar con un filo
de corte dotado de, más o menos,
los mismos ángulos, radios y
superficies lisas, lo que significa que el filo es puntia-
gudo y vulnerable. Además, una rosca tiene un paso
que varía de fino a grande con velocidades de avance
muy grandes para la herramienta.

El especialista en sistemas de herramienta y herramienta de corte Sandvik Coromant afirma que
las ventajas de su innovador sistema rígido para torneado de roscas CoroThread 266 se pueden
aprovechar ahora también en la mayoría de las aplicaciones generales de roscado, gracias a la
introducción de un tamaño de plaquita más pequeño. La nueva plaquita de 16 milímetros, que
mecaniza roscas de alta calidad, está dotada de la misma rígida estabilidad que las plaquitas
existentes de 22 y 27 milímetros.

Jesús López, especialista en torneado de Sandvik Coromant

En resumen, todo esto no constituye precisamente el
fundamento ideal para conseguir una operación de
corte fiable y a alta velocidad con una larga duración de
la herramienta.
El astillado del filo del corte, especialmente en el radio
de punta, es una de las principales consecuencias nega-
tivas del desplazamiento de las plaquitas. CoroThread

266 resuelve este problema al ofrecer una fijación
completa de la plaquita en su asiento mediante el

exclusivo adaptador iLock. iLock se sirve de carri-
les y ranuras para formar una conexión tremen-

damente rígida capaz de soportar las fuerzas de
corte, aumentar la duración de la herramienta

y reducir los tiempos de ciclo.

Efectos indeseados
El inicio y el final de una pasada en el tor-

neado de roscas implican variaciones
repentinas de la magnitud y la dirección

de las fuerzas de corte. Estos dos
momentos son los más sensibles
del mecanizado, muy vulnerables al
riesgo de desplazamiento de la pla-
quita. La punta del perfil de rosca en
la plaquita forma una palanca con el
tornillo, que fuerza al filo de corte a

desplazarse ligeramente de su posición y a deformar los
puntos de apoyo en el asiento del portaherramientas. Al
inicio y al final de la pasada en el torneado de roscas se
producen fuerzas axiales alternativas. Estas fuerzas actú-

Sandvik Coromant presenta aplicaciones adicionales para
CoroThread 266

Plaquitas más 
pequeñas y nuevas
calidades para
torneado de roscas

CoroThread 266 está pensada para satisfacer
requisitos de estabilidad mucho más elevados 

que los de los sistemas convencionales de sujeción
de plaquitas.

LA HERRAMIENTA EN EL MECANIZADO
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corte de ±0,05 milímetros (dirección de avance), mien-
tras que la plaquita de tolerancia E ofrece ±0,01 milíme-
tros.
La productividad del torneado de roscas está relacionada
en gran medida con el número de pasadas que necesita
hacer una herramienta de torneado para abarcar toda la
longitud de la rosca de un tornillo. Un número excesivo
de pasadas, con una profundidad de corte insuficiente,
ocasiona un desgaste y una fricción excesivos en la
herramienta y, como consecuencia, un rápido desgaste en
incidencia y deformación plástica. También la formación
de viruta se puede ver afectada negativamente por una
reducida profundidad y se pueden generar virutas finas y
poco controladas. Un menor número de pasadas precisa
mayor profundidad de corte, pero implica una mayor
carga en el filo de corte. Al optimizar el número de pasa-
das, el tiempo necesario para mecanizar toda la rosca es
menor y se mejora el empañe del filo de corte. Una gran
profundidad de corte genera altas fuerzas de corte que
aumentan la tendencia de la plaquita a moverse en el
asiento, lo que pone de relevancia la importancia de una
buena sujeción de la plaquita.

Las verdades de la vida (de una herramienta)
Dada la vulnerabilidad del filo de corte en el torneado de
roscas, la plaquita tiene que ser tan dura y resistente al
desgaste como sea posible, sin ser frágil y sin presentar
riesgos de rotura del filo durante el mecanizado. El meca-
nizado moderno implica una considerable generación de
calor en el filo de corte, que impone la necesidad de que
la herramienta sea resistente a la deformación plástica
del filo y que tiene como consecuencia un rápido desgas-
te en incidencia y una posible rotura.
La tendencia del filo de corte a sufrir deformación plás-
tica es el mayor obstáculo para aumentar la eficiencia
mediante la velocidad de corte en el torneado de ros-
cas.Una calidad inadecuada de la plaquita reduce rápida-
mente la capacidad del filo de producir una rosca acepta-
ble y lleva finalmente a la rotura. Por esta razón, las pla-
quitas CoroThread 266 se ofrecen ahora en la calidad
universal GC1125, que presenta una mayor resistencia a
la deformación plástica y está provista de un revesti-
miento más resistente al desgaste. Estas plaquitas traba-
jan a temperaturas más altas sin perder su forma, factor
importante cuando se mecanizan roscas a altas velocida-
des de corte o cuando las roscas son largas. A su vez, se
puede mejorar la productividad al aumentar los datos de
corte, sin menoscabo de la duración de la herramienta.
El recubrimiento por PVD es un nuevo tipo de recubri-
miento multicapa de TiAlN, diseñado para adaptarse al
redondeado y geometría de la plaquita, lo que confiere
una gran seguridad al filo de corte. Las pruebas compara-
tivas realizadas con la competencia ponen de relieve las
ventajas de CoroThread 266. El mecanizado de una rosca
métrica de 60° con un paso de 1,5 milímetros en acero de
baja aleación 02.1 (150HB) se efectuó en tan solo cinco
pasadas en un componente de 25 milímetros de diáme-
tro sobre una longitud de 25 milímetros, en comparación
con seis pasadas del sistema de la competencia. No obs-
tante, es incluso más importante el hecho de que se
generaran 374 roscas frente a solamente 170 en el caso del
producto competidor (velocidad de corte de 120 metros
por minuto). �

an sobre la plaquita desde distintas direcciones, por lo
que la plaquita tiende a moverse hacia atrás y hacia delan-
te.
CoroThread 266 está pensada para satisfacer requisitos
de estabilidad mucho más elevados que los de los siste-
mas convencionales de sujeción de plaquitas. La placa de
apoyo de la plaquita es un elemento esencial en el torne-
ado de roscas, por lo que se ha rediseñado para ofrecer una
base segura en el portaherramientas. Gracias a las dos fir-
mes superficies de contacto con el asiento y el tornillo
que la sujeta en su sitio desde el lateral, la placa de apoyo
permite una colocación firme y precisa de la plaquita de
corte. El adaptador iLock adopta la forma de un carril que
sobresale, sobre el que se coloca la plaquita correspon-
diente. El tornillo de sujeción de la plaquita la sujeta sobre
el carril y contra una de las caras de contacto en ubicación
radial, lo que permite una colocación estable y exacta. Las
fuerzas de corte durante el mecanizado las absorbe el
carril, por lo que no hay riesgo de daños en el asiento en
ningún punto de apoyo de la plaquita. El carril iLock es
perpendicular a la dirección de avance.
En lo que concierne a la precisión, la plaquita de toleran-
cia M garantiza una desviación axial de la posición de

El éxito de CoroThread 266 se
fundamenta en que elimina los

micromovimientos de la plaquita
intercambiable durante el corte.

LA HERRAMIENTA EN EL MECANIZADO
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Se trata de una herramienta que permite la producción
completa de las roscas internas de rango M6 a M16,
mediante la combinación de los procedimientos de
perforado, avellanado (90 grados) y fresado de roscas.
La profundidad de roscado estándar máxima es de
2xD tanto para las roscas normales como para las
roscas ciegas.
Walter Prototyp TMD ha sido diseñado para
las roscas de componentes de aluminio fundi-
do y de hierro fundido gris. También es adecua-
do para las aleaciones de magnesio y cobre de las
aplicaciones secundarias. Se utiliza tanto para el
perforado de materiales sólidos como de núcleos prefa-
bricados. Con el fin de garantizar la vida máxima de la
herramienta, la fresa de roscar está disponible con dos
recubrimientos optimizados, un recubrimiento TAX
para el hierro fundido y un recubrimiento NHC para los
metales no ferrosos. Los tres filos de roscado o los tres

Las herramientas multifuncionales suponen un importante ahorro gracias a
que una única herramienta realiza todas las tareas. Esto supone un recorte
en los tiempos de mecanizado así como en el tiempo no productivo. Y
esta es la solución de las nuevas fresas de roscar de carburo sólido
de Walter Prototyp TMD.

Fuente: Walter Tools

Las fresas de roscar de carburo sólido de Walter Prototyp TMD
reducen los costes de fresado

Tres procesos, 
una única herramienta

filos de corte, que son una característica especial,
garantizan los altos niveles de astillado. El especial
diseño de la flauta espiral con un ángulo de hélice de 27
facilita el transporte de chips. Otra característica
importante facilita la eliminación de chips, especial-
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Walter, Walter Titex, Walter Prototyp y Walter Valenite – 
un mismo techo da cobijo a cuatro marcas

Como grupo de empresas activo en el mundo, Walter AG desarrolla, produce y comercializa herramientas para la industria del
mecanizado de metales. El techo de una única empresa da cobijo a las cuatro marcas clave Walter, Walter Titex, Walter Prototyp
y Walter Valenite. La sede de Walter AG está en Tübingen/Alemania. La empresa da empleo a aproximadamente 2.700 personas
en todo el mundo. Unas 50 empresas subsidiarias y socios de distribución garantizan que la empresa tenga un perfil mundial
en todos los continentes.
Fundado en 1919, Walter AG es uno de los proveedores líder de sistemas de útiles de carburo y PCD extremadamente eficaces
para el torneado, el perforado y el fresado. Walter Titex es una marca conocida en todo el mundo para el perforado de alto ren-
dimiento y herramientas de escariado de HSS-E y carburo sólido. Walter Prototyp es una marca líder de herramientas de ros-
cado y fresado innovadoras de HSS-E y carburo sólido, con recubrimientos de alta tecnología. La marca Walter Valenite es parte
de Walter AG, y expande la oferta de productos con una selección adicional de herramientas, como por ejemplo, las herramien-
tas de tracción complejas.

La fresa de roscar Walter Prototyp TMD que
ha sido desarrollada para piezas de trabajo de

aluminio y de hierro fundido domina tres
procesos independientes: el perforado, el

avellanado y el fresado de roscas. 
Foto: Walter AG.



mente en el caso de los agujeros ciegos: el suministro
de refrigerante central con tres salidas en forma de Y.
Los pasos requeridos para la producción de roscas son
los siguientes: 1. Posición; 2. Taladrado y avellanado; 3.
Ir a la posición de inicio de roscado; 4. Hundimiento
radial para profundidad de roscado; 5. Fresado de roscas
de contra rotación en forma de hélice; 6. Volver a la
posición de inicio. Como sucede con otras herramien-
tas de este tipo, el usuario recibe los datos de corte y el
programa CNC junto con el software experto TEC-CSS

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La técnica se 
topa con el mercado

Desde la técnica general de fabricación hasta las 
exigencias específi cas del sector: ¡La AMB brinda 
oportunidades para su mercado! Más de 1.000 
expositores presentan tendencias, innovaciones y 
lo más destacado de los siguientes sectores:
 máquinas herramienta con arranque y despren- 

 dimiento de viruta
 herramientas de precisión
 CAD/CAM/CAE, PLM, software técnico
 técnica de medición y aseguramiento de la calidad
 así como manipulación de piezas y herramientas

AMB 2010: la feria más importante del sector
en Alemania 

JUNTO AL AEROPUERTO DE STUTTGART

Atractiva oferta de viajes y servicios en
www.amb-expo.de

Cámara de Comercio Alemana para España, Tel: +34 93 4155444, messe-stuttgart@ahk.es

exclusivo de Walter. Por lo tanto, la herramienta puede
ser integrada de manera sencilla en el proceso global.
De esta manera, puede lograrse reducir el tiempo (en un
50% real) y es precisamente la ventaja que se consigue
en las producciones en serie y en masa, como sucede
por ejemplo, en la industria de la automoción. Otra
ventaja es la alta calidad de roscado. El posicionamien-
to del agujero central de la rosca es totalmente preciso.
Se logran valores óptimos para la calidad de la superfi-
cie así como para las tolerancias del proceso. �
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Es notorio el uso que en la
última década, las
empresas del sector de
máquina-herramienta
llevan haciendo del diseño
Industrial para
posicionarse de forma
destacada en el mercado.

Josu Unzaga y 
J.A. Egusquiza. Tres D

Siendo el diseño un valor añadido ¿puede este ofrecer valor sin
los productos, sin su soporte?

La influencia del 
diseño en las máquinas 
del siglo XXI

Trasmitir el espíritu innovador,
calidad, tecnología, liderazgo,
robustez, fiabilidad, solidez
empresarial, respeto medioam-
biental y, porque no, mejora de
costes, han sido y son las expec-
tativas de quien se introduce en
esta senda.
No solo son las formas sino la
puesta en cuestión de los tradi-
cionales conceptos de máquina,
los procesos de fabricación o la
introducción de nuevos materia-
les, los que nos permiten aportar
soluciones novedosas que nos
ayudan a leer un producto como
actual, como producto diferen-
ciado.

DISEÑO EN MAQUINARIA

Bost presentó en la BIEMH su
torno vertical, de diseño
espectacular.
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DISEÑO EN MAQUINARIA

Sirvan como ejemplo de este creciente interés las pre-
sentaciones que recientemente y en la 26ª edición de la
BIEMH, han efectuado Bost, con una imagen dinámica
y espectacular, Ibarmia, que aprovecha la presentación
de una nueva identidad corporativa para renovar el
diseño de sus productos, Sabi —también con nueva
identidad corporativa y un diseño sobrio— o Danobat,

que sigue afianzando paso a paso la línea de trabajo que
emprendió hace unos años.
Siendo el diseño un valor añadido que se materializa en
la piel de los productos, nos podemos hacer varias pre-
guntas y entre ellas ¿puede el diseño ofrecer valor sin
los productos, sin su soporte?.
El nacimiento de una persona y también de un produc-

to establece una fecha. El diseño de
un producto es un reloj parado, una
foto fija, que nos dice cuando fue
concebido.
Cambia el entorno cultural, cambia la
forma de uso, cambia la tecnología y
cada nuevo producto nos dice cómo
la empresa evoluciona con el tiempo,
cómo se adapta a estos cambios o, es
mas, cómo se anticipa a ellos. En ello
leemos liderazgo. DMG o Kasto son
algunos ejemplos claros de cómo utili-
zar el diseño en este sentido.

Empresas como GNC
Correaanayak consideran a las
personas como uno de los
principales valores de la
empresa.

Ibarmia, que participó en BIEMH 2010, aprovecha una nueva identidad corporativa para renovar el diseño de sus productos.
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Pero no siempre es así. Hay empresas que crean sus
productos con las referencias culturales de tiempos
pasados. Son nuevos productos, que nacen viejos. Son
productos que posiblemente siendo tecnológicamente
avanzados, no disponen por contra de la ‘última tecno-
logía’ en comunicar, en diferenciarse.
No solo es I+D lo que se traduce en una mejora de las
funciones materiales de un producto. También se debe-
ría de investigar en las funciones inmateriales que los
envuelven, que los acercan al mercado y en como con-
seguir su aprecio.
Los mercados cada vez se encuentran más lejos. Su len-
guaje no es el de los mercados próximos de antaño. No
nos conocen y son más los que ofrecen sus productos y
en muchas ocasiones con más medios y con una parte
del camino hecho por el prestigio que les acompaña.
El diseño industrial ayuda a nuestras empresas a con-
tar, a hablar en un idioma universal, un idioma que no
necesita traducción, diciendo que aún siendo pequeñas,
saben hace bien su trabajo.
Al hablar de los productos, el diseño también habla de
las personas, de su forma de pensar, de su espíritu, de
sus emociones.
Cuando vendemos máquinas no solo vendemos algo
material, vendemos mucho más, vendemos cultura,
relaciones, afinidades, simpatías, prestigio, emocio-
nes...
Entonces nos volvemos a preguntar: ¿Podemos vender

máquinas sin su presencia? ¿Podemos vender nuestros
valores, o nuestra comprensión, aceptación de los
suyos como nuestros, y que ello se plasme en la venta
de un producto?
Nicolás Correa, S.A. ha innovado y experimentado en la
pasada BIEMH en este camino. Pero ya hace 7 años Jose
Mª Onandia, gerente de Ona Electroerosión, soñaba con
presentar la empresa sin sus productos pero con sus
gentes, las cuales entendía que son su mayor valor, su
diferencia, y se preguntaba de qué forma debieran en tal
supuesto actuar.
GNC Correaanayak ha pensado también que son las
personas, y su implicación, el mayor valor.
La preocupación medioambiental que recorre el mundo
y su conexión con los sectores que demandan los pro-
ductos que fabrican les ha llevado a intentar una estra-
tegia innovadora.
El medio ambiente es hilo conductor de una presenta-
ción de la empresa, en la que las personas que la cons-
tituyen, la sociedad europea en la que nace, entienden
que su defensa es el interés que les une con su merca-
do. Todo ello lo resumen en su nuevo lema: ‘The euro-
pean natural choice’.
Ahora toca trabajar esparciéndolo y esperar. Esperar la
respuesta de ‘mundos lejanos’. Esperar que lo hayan
escuchado, esperar que lo hayan comprendido. Si la
conexión funciona otros emprenderán el camino, pero
ya no serán los primeros.■
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Como es sabido, las valoraciones de las ferias por parte de
sus organizadores deben de ser tomarse con cierta caute-
la. En esta ocasión, sgún la organización, la euforia era la
tónica dominante entre los más de 2.400 expositores que
participaron en los cinco días que duró la feria. En ella se
congregaron además cerca de 69.200 visitantes, proce-
dentes de un centenar de países, que no quisieron perder-
se lo último en maquinaria, equipos y productos para la
industria del procesado de cable y el tubo. Destacó tam-
bién la profesionalización de estos visitantes, más alta que
en ediciones anteriores según los propios expositores. Así
pues, reuniones, interés en compra y buenas expectativas
de negocios hizo que se respirara una atmósfera positiva
en esta última edición.
En palabras del director gerente de la feria en 2010, Joa-
quim Schäfer, “durante años Düsseldorf ha sido la plata-
forma internacional para dos sectores clave en la indus-
tria. Aquí se forjan contactos internacionales y órdenes de
compra para los próximos años”. Y añadió: “Por lo tanto,
las ferias profesionales deben llevarse a cabo en el
momento preciso. Las empresas ahora están invirtiendo
de nuevo para afrontar con competitividad el futuro o
replantearse su actividad”.
Por otra parte, los 2.400 expositores (cifra que hay que
comparar con los 2.200 que hubo en la edición de 2008),
se mostraron satisfechos por los resultados de la feria. Las
empresas participantes en ambos salones —Wire por una
parte, y Tube por otra— ocuparon un total de 100.000
metros cuadrados de superficie neta de exposición.

Wire & Tube:
un caso de
éxito continuo
Parece que el bajón económico del último año
ha quedado atrás en algunos países y que el
negocio empieza a remontar. Al menos esa es
una de las conclusiones de los organizadores
de Wire & Tube, el salón internacional que
celebró su última edición del 12 al 16 de abril
en la Messe de Düsseldorf (Alemania).

Redacción Interempresas

Del 12 al 16 de abril más de 69.000
visitantes se dieron cita en
Düsseldorf (Alemania)
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Unos 69.200 visitantes, procedentes
de un centenar de países, pudieron
ver las últimas novedades en
maquinaria, equipos y productos para
la industria del cable y el tubo.



Wire 2010, buenos resultados
En cuanto al salón dedicado al cable, los resultados son
mayoritariamente positivos. “Ha ido francamente bien.
Contábamos ya con un número multitudinario de visi-
tantes el primer día”, explicó Egon Reich, del departa-
mento de ventas de Wafios AG Reutlingen, tras los
cinco días de feria.
En concreto, en este salón participaron 1.219 empresas
procedentes de 52 países, ocupando unos 52.000
metros cuadrados del total expositivo, y que mostraron
todo lo relacionado con el mundo del cable: maquinaria
y equipos, herramientas, elementos auxiliares de inge-
niería de proceso así como materiales y ejecuciones
especiales. También estuvieron presentes las últimas
novedades en los diversos segmentos: tecnología de
medición, control y regulación así como demostracio-
nes de ingeniería. Con especial atención a áreas espe-
ciales como son la logística, el transporte y embalaje,
que completaron la muestra.
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La próxima edición de Wire & Tube será 
del 26 al 30 de marzo de 2012.



104|

Tube 2010: el mejor escenario para una
presentación
La empresa Bergrohr, de la ciudad alemana de Siegen,
aprovechó su participación en este salón para presentar
Berg-LAY, un tubo de 2.540 milímetros especialmente
desarrollado para entornos corrosivos y muy resistente
a la presión. En palabras de Rogr F. Evers, director gene-
ral de Ventas de la compañía, “hay mucho interés en
nuestro producto”, y explicó sus expectativas de creci-
miento “gracias a la industria del gas y del petróleo”.
El mundo del tubo pudo visitarse en los pabellones del
1 al 7 y el 7a, donde 1.181 expositores —de 52 países—
mostraron sus últimas novedades en un total de
45.000 metros cuadrados de exposición. Esta muestra
contó con un completo portafolio de productos, desde
materias primas hasta accesorios, maquinaria para su
fabricación, herramientas, ingeniería de proceso, equi-
pos auxiliares, sin olvidar la tecnología de control,
medición y regulación. Los visitantes pudieron ver
también todo aquello relacionado con segmentos espe-
ciales como la automatización de un almacén de tubos,
entre otros.
Cabe destacar que el segmento comercial del tubo
ocupó también una parte importante de la feria. Tras su
primera y exitosa presentación en 2008, todo aquello
relacionado con las tuberías y tecnología OCTG pudo
verse de nuevo.
Y, por primera vez, la muestra se amplió para incorpo-
rar las áreas de secciones/perfiles y tecnología en sec-
ciones/perfiles. En ambos, los visitantes pudieron ver

tanto la maquinaria como los equipos para la realiza-
ción de secciones y productos acabados, presentados
en diferentes materiales y formas. ■

Buena acogida del público

Por su parte, también los visitantes aprobaron
con nota la muestra. En los cinco días que duró
Wire & Tube, un total de 69.200 personas se pase-
aron por los pasillos de feria de Düsseldorf. Más
concretamente en Wire, el 63% de los visitantes
procedían de fuera de Alemania. Por países, la
mayoría procedían del Reino Unido, Francia, EE
UU, Italia, India, Países Bajos, España, Brasil,
Turquía, Austria, Suiza, Bélgica y Polonia. Por
sectores, representaban en su mayor parte el
mundo de la industria (81%), seguido del comer-
cio (8%) y expertos (3%), quienes mostraron de
nuevo su confianza en la feria y confirmaron su
hegemonía en el sector.
En cuanto al salón dedicado al tubo, la presencia
de visitantes internacionales supuso el 55% del
total; 35.000 procedentes de 70 países, especial-
mente de los Países Bajos, Italia, India, España,
EE UU, Bélgica, Suiza, Francia y Reino Unido. El
63% de ellos procedían de la industria, mientras
que un 22 del mundo comercial y un 4% eran
expertos.

Joaquim Schäfer, director gerente de la feria, afirmó tras su celebración, que “durante años Düsseldorf ha sido la plataforma
internacional para dos sectores clave en la industria. Aquí se forjan contactos internacionales y órdenes de compra para los próximos
años”.

FERIAS INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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>>La idea de que la robótica es una tecnología compleja, difícil de
dominar y encima costosa, es ya agua pasada

La aplicación de los
robots es cada vez
más sencilla

Automatica 2010 se ha convertido en
cita inexcusable para todos los
segmentos de la robótica y la
automatización.
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Las empresas productoras se enfrentan desde hace muchos años a un incesante incremento de la
presión de los costes. Además, muchos mercados exigen una gran diversidad de productos, lo que
conlleva una reducción de los tamaños de los lotes, que es necesario rentabilizar. A menudo, los
procesos de producción convencionales se topan aquí con límites. Pero las puertas del éxito se
abren muchas veces a las empresas que no temen la automatización y están dispuestas a utilizar
una técnica moderna y flexible de robots.

Fuente: Automatica

La idea de que la robótica es una tecnología com-
pleja, difícil de dominar y encima costosa, es ya
agua pasada. Porque el incremento de las ventas
año tras año ha dado lugar a una caída de los pre-
cios de los robots y, además, los costes operati-
vos son moderados en relación con su rendi-
miento. Reiner Hänel, director de Productos del
Factory Automation European Business Group de
Mitsubishi Electric, habla de cifras: “Calculando
con un estrecho margen, los costes corrientes
reales resultantes de la utilización de robots solo
ascienden a cerca de 1,50 euros por hora”.

Más inteligencia en vez de Plug&play
Además, los fabricantes de robots perfeccionan
continuamente la facilidad de utilización de sus
poductos. Probablemente nunca haya un robot
estándar al estilo Plug&play como en la industria
de bienes de consumo. Para eso, la producción
industrial es un campo de aplicación demasiado
complejo. Gerald Mies, gerente de Fanuc Robo-
tics Deutschland GmbH, tiene otra visión: “La
velocidad de desarrollo del sector robótico es tan
vertiginosa que el software y el hardware hacen el
robot cada vez más inteligente. Gracias a esta
inteligencia, el robot puede integrarse de manera
flexible y adaptarse a los productos más diferen-
tes. Por lo tanto, opino que el futuro es del robot
inteligente y flexible”.
Mediante paquetes de software de aplicación, la
utilización de los robots se ha simplificado con-
siderablemente en comparación con el pasado
decenio. Soluciones previamente programadas
para determinados ámbitos como la manipula-
ción o la soldadura pueden adaptarse sin proble-
mas a la aplicación respectiva. Una ayuda más
proporciona el procesamiento de imágenes inte-
grado en el control, utilizado por ejemplo para
detectar la posición. De esta manera, el robot
puede recoger directamente de la cinta las piezas
y no precisa de sistemas periféricos de grandes
magnitudes para separar las piezas. Para hacer
más sencilla la planificación y la puesta en fun-
cionamiento de los robots, los fabricantes ofre-
cen un software de simulación 3D, con el que es

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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posible programar de antemano el robot. Es posible
detectar a tiempo posibles errores en el diseño y
reducir el tiempo de la puesta en funcionamiento. En
la nueva versión del software de Fanuc Roboguide
incluso es posible calcular y optimizar el consumo
energético.

Sencilla puesta en funcionamiento,
programación y manipulación
Reiner Hänel, experto en robots de Mitsubishi Elec-
tric, también opina que la técnica robótica innovado-
ra es cada vez más sencilla en la puesta en funciona-
miento, la programación y la manipulación, caracte-
rísticas muy importantes para introducirse en nuevos
campos de aplicación. Hänel argumenta como sigue:
“Avances de esta índole pueden convencer precisa-
mente a aquellos usuarios que hasta la fecha eran
reticentes a la aplicación de robots por miedo a reque-
rimientos demasiado complejos. La barrera psicológi-
ca para la sustitución o integración de nuevos robots
bajará indudablemente.” Mitsubishi Electric contribui-
rá, entre otras cosas, con su plataforma de control ‘iQ-
Platform’. Abarca cuatro tipos de control independien-
tes de productos (SPS, CNC, Servo/Motion y Roboter),
lo que simplifica enormemente la puesta en funciona-
miento de procesos de producción complejos.
Por una puesta en funcionamiento y manipulación
sencillas apuesta también la compañía Manz Auto-
mation Tübingen GmbH, que utiliza, entre otras
cosas, robots como componentes de automatización
en sistemas completos de producción. Manz está con-
siderado un especialista para el desarrollo y la fabri-
cación de soluciones de sistemas, aseguramiento de la
calidad y técnica de proceso láser. Uwe Buck, director
de ventas, lo confirma: “Nuestros clientes esperan de

nosotros soluciones integrales de sistemas con un
gran confort de manejo. Para nosotros, eso significa
cooperar de forma muy estrecha con los clientes para
generar una solución íntegra rentable”.
Las competencias principales de Manz se encuentran
en los segmentos de robótica, procesamiento de imá-
genes, técnica láser y de control. En estos campos,
Manz apuesta por los desarrollos propios. “Precisa-
mente la técnica de control desempeña un papel
importante”, afirma Uwe Buck. “Con nuestro control
propio ‘aico.control’ estamos en condiciones de con-
trolar todo el sistema, incluyendo los robots y toda la
periferia”. �

Empresas como Fanuc
Robotics apuestan por
robots que pueden
integrarse de manera
flexible y adaptarse a
los productos más
diferentes.

Automática 2010 
abre sus puertas para

descubrir el futuro
Automatica es el salón monográfico internacio-
nal que reúne bajo un mismo techo todos los
segmentos de la robótica y la automatización.
Del 8 al 11 de junio tiene lugar este Salón, que
desde 2004 con periodicidad bianual se celebra
en la nueva Feria de Múnich. El objetivo de la
feria es representar la cadena completa de cre-
ación de valor. Tras la proyección industrial de
Automatica se encuentran la Messe München
GmbH y la Agrupación Profesional de Robótica
y Automatización de la VDMA, patrocinadora de
la feria. Las cifras de visitantes y expositores
de AUTOMATICA München son revisadas por un
auditor imparcial encargado por la Sociedad
Ferial para el Control Voluntario de los Datos
de Ferias y Exposiciones (FKM) e internacional-
mente certificadas por la UFI (Global Associa-
tion of the Exhibition Industry).
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proveedores de niveles inferiores. En el caso de los
fabricantes de moldes y matrices, y en espera de los
datos oficiales que el INE suele publicar a finales de
junio, las entidades del sector estiman para el 2009
una caída de la producción en torno al 5% que la deja-
ría en unos 630 millones de euros. Conocidas las

¡Vamos a arreglarlo ya!

CONFIRMA

Josep Font, secretario general de la 
Asociación Ascamm y Feamm

Urge mejorar la competitividad de los fabricantes de
automóviles, de componentes y de sus proveedores.

La situación
Los gráficos obtenidos de Esade Guíame www.esade-
guiame.net que se reproducen a continuación mues-
tran claramente la situación de las industrias fabri-
cantes de vehículos y de componentes para automo-
ción en España.
Caídas del 30% tanto en la producción de vehículos
como en la de componentes en el período 2007-2009.
El consumo de componentes se ha reducido más de
un 32% Si los de arriba están así, cómo van a estar los
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Fuente: Sernauto.

Datos sectoriales
Industria fabricante de vehículos

Datos sectoriales: 2009* 2008 2007 2006 2005

Facturación (millones euros) - 38.421 51.768 48.190 46.825

Producción (unidades) 2.002.588 2.541.644 2.889.703 2.777.435 2.752.500

Exportación (unidades) 1.742.236 2.180.852 2.389.224 2.272.872 2.247.303

Empleo (núm. de personas) - 67.624 69.929 70.601 72.331

Matriculación (unidades) 952.772 1.362.543 1.939.296 1.953.134 1.959.488

Parque vehículos (unidades) - 28.468.505 28.007.111 26.996.039 25.851.449

Nº de empresas instaladas - 11 11 11 11

Nº de fábricas en España - 18 18 18 18

Millones euros 2009 2008 2007 2006 2005

FACTURACIÓN TOTAL 22.988,1 29.970,49 32.873,2 31.724,8 30.171,3

Destino de la facturación:

- Exportación 13.372,7 17.318,0 17.877,8 17.362,4 16.037,5

- Suministro nacional: 1.742.236 2.180.852 2.389.224 2.272.872 2.247.303

Industria constructora 5.276,3 8.423,35 10.857,3 10.365 10.242,9

Mercado de recambio 4.339,1 4.229,14 4.138,1 3.996,6 3.890,9

IMPORTACIÓN TOTAL 18.214,3 23,438,0 26,137,8 22,679,3 20.255,0

Destino de la importación:

- Suministro industria constructora 11.138,9 13.384,26 14.123,3 10.697,4 9.059,6

- Suministro industria componentes 5.450,5 8.452,84 10.427,8 10.451,2 9.833,2

- Suministro mercado recambios 1.624,9 1.600,90 1.586,7 1.530,7 1.362,2

INVERSIONES (% s/facturación) 1,81% 3,1% 3,53% 6,7% 5,4%

EMPLEO (núm. de personas) 169.936 208.766 245.666 247.772 251.035

Fuente: Anfac. *Datos publicados en diciembre de 2009.

Datos sectoriales
Industria de componentes para automoción

cifras de exportación e importación,
se obtiene un consumo estimado de
586 millones, casi un 8% inferior al
del año anterior. En el cuadro
siguiente, se muestra la evolución del
sector de moldes y matrices en Espa-
ña.

No es una disyuntiva, es copu-
lativa (perdón)
Ante esta situación muchas empresas
proveedoras se lanzan a la búsqueda
de nuevos sectores demandantes y
por todas partes aparecen noticias y
se organizan actos sobre las grandes
oportunidades que ofrecen sectores
como el de tecnologías médicas,
aeroespacial, ferroviario y otros tan-
tos. No se trata de salir corriendo del
automóvil (y menos si todavía está en
marcha). No es en términos de dis-
yuntiva que hay que plantearlo: o
automóvil o emergentes. La respues-
ta correcta es automóvil y emergen-
tes. Una buena diversificación de
sectores, que incluya el automóvil,
puede ser la opción más interesante.

Las ayudas a los fabricantes de
vehículos (y a alguno de com-
ponentes)
Si Pedro Nueno defiende públicamen-
te ayudas para los fabricantes de
automóviles (La Vanguardia,
25/04/10), lo más probable es que
acierte pero vamos a matizar. ¿Cuál ha
sido la repercusión para los proveedo-
res de nivel 2 e inferiores de la adju-
dicación del Q3 y del montaje (mon-
taje, no fabricación) de la NV200 en
Barcelona? Porque una cosa es que las
piezas de plástico se inyecten en la
región y otra de donde vienen los
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moldes. Algo parecido podríamos preguntarnos sobre
las repercusiones en su comunidad de las ayudas
públicas que recibe un proveedor de primer nivel.
Parece que Nissan, que exige un recorte de costes del
41% a la planta de Barcelona y prevé comprar más
piezas a firmas locales para reducir costes logísticos,
está cambiando su planteamiento inicial. (El Periódi-
co, 17/05/10).

El matiz
Para Xavier Vives, director del Centro Sector Público-
Privado del Iese, “las subvenciones pueden estar justi-
ficadas si implican un efecto arrastre mayor que el
dinero público que se ha destinado.” (La Vanguardia,
09/05/10) Lamentablemente, el efecto arrastre del Q3 y
la NV200 podría haber sido mucho mayor. Y eso es lo
que hay que poner en evidencia. Analizar por qué no ha
sido así y procurar que se den las circunstancias para
que en próximas ocasiones los proveedores locales ten-
gan un mayor protagonismo.

El ejemplo francés y el método Barça/Masía
Un moldista no francés ofertó una veintena de moldes
para Renault Francia pero sólo pudo hacer cuatro por-
que, siguiendo consignas del gobierno francés, Renault
adjudicó el resto a uno de los principales proveedores
de moldes francés que estaba pasando por un momen-
to complicado y necesitaba ayuda. Renault avaló a este
moldista ante sus proveedores. A sugerencia de
Renault, el acero utilizado por el moldista no francés
fue suministrado por el fabricante francés Aubert
Duval.

¿Algún parecido con lo qué pasa en España?
Probablemente, y puede que con razón, los fabricantes
finales y proveedores de primer nivel se escudarán en la
baja competitividad de los proveedores locales que,
quizás, también podría hacerse extensiva a ellos mis-
mos. Puesto que la competitividad de una empresa
depende de la de sus proveedores, y sin menoscabo de
la necesaria mejora de las condiciones de entorno y de
las reformas estructurales que están en mente de todos,
vamos a centrarnos en aquellos factores más próximos
sobre los cuáles será más fácil actuar:
• ¿Por qué no nos proponemos aumentar con un plus

de competitividad la ventaja que la proximidad otor-
ga a los proveedores locales?

• ¿Por qué no nos proponemos aumentar la competiti-
vidad y la eficiencia del conjunto de empresas de una
misma cadena de valor mejorando la comunicación,
las relaciones y los métodos de trabajo entre ellas?

Vamos a promocionar la cantera y a formar un equipo
de buenos profesionales. ¡Pero ya!

Las cifras de producción hasta consumo son en millones de euros. Fuentes: (1): INE. (2): ICEX. (3): Estimación. (E): Los datos de
Producción y Consumo del año 2009 también son estimados.

Vamos a mejorar todos para ganar todos
Con la mejora de proveedores locales, ganamos todos:
El cliente final porque:
• Mejora su competitividad como consecuencia de

mejorarla sus proveedores
• Amplía y consolida su red de proveedores locales
• Mejora la eficiencia de su conjunto de proveedores

(menos incidencias y respuesta más rápida si las hay)
El proveedor de primer nivel porque, además de
las tres anteriores:
• Simplifica el seguimiento de proveedores (proximi-

dad)
• Reduce los trámites administrativos (disminución de

las importaciones al aumentar las compras locales)
• Reduce los costes como consecuencia de las dos

anteriores
• Obtiene mejor servicio por proximidad
Los proveedores de niveles inferiores:
• Mejoran su competitividad
• Se integran de forma estable en una cadena de valor
• Reducen sus costes al disminuir la dependencia del

exterior
La zona también gana porque obtiene:
• Mantenimiento y aumento de la ocupación
• Mantenimiento y aumento del tejido industrial
• Aumento del poder adquisitivo
• Disminución de las importaciones

Mirando otra vez a Francia, que está ahí al lado, los
franceses han constituido un fondo para la moderni-
zación de los proveedores del automóvil dotado con
600 millones de euros aportados a partes iguales por
el gobierno y cada uno de los dos fabricantes del país
(L’Usine Nouvelle, 09/02/09).

Qué, cómo y cuándo
El qué y el cuándo están claros: mejorar la competiti-
vidad cuanto antes. El cómo puede ser más contro-
vertido pero los programas de mejora de proveedores
ya existen y se pueden perfeccionar. Las ayudas al
sector también existen. Quizás lo novedoso sería
observarlo como un todo y no como una suma de par-
tes inconexas.

Que alguien de un paso al frente y tome la
batuta
Uno de los puntos débiles de esta propuesta es que
procede de los eslabones inferiores de la cadena de
proveedores. Ahora alguien cualificado, bien relacio-
nado y con poder de convicción debería asumirla,
pulirla, mejorarla y hacerla prosperar. Cuenten con
nosotros.■
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Böhm + Wiedemann Feinmechanik AG construye y
fabrica componentes de precisión de los materiales más
diversos. Como empresa de suministros de renombre en
el sector de las carreras y de la industria aeronáutica y
astronáutica, así como en el área de la optomecánica y la
investigación, su actividad se centra en la fabricación de
prototipos, series pequeñas y medias, grupos construc-
tivos completos y máquinas completas. En sus dos
emplazamientos de Eching (junto a Múnich) y Colonia,
Böhm + Wiedemann combina la tradición de la mecáni-
ca de precisión artesanal con el uso consecuente de las
tecnologías CNC modernas.
El objetivo es la fabricación industrializada de piezas
únicas.
Tras realizar un estudio de mercado, en Böhm + Wiede-
mann decidieron incluir la tecnología del software de
Tebis. "Nuestro fin principal era aumentar la seguridad
de los procesos en la fabricación y al mismo tiempo,
reducir los tiempos de trabajo. Porque el módulo de
simulación de Tebis ofrece la posibilidad de crear pro-
gramas NC basados en herramientas exactamente repro-
ducidas virtualmente así como modelos de máquina vir-
tuales exactas. De este modo es posible detectar todos
los posibles problemas bastante antes del mecanizado en
la máquina, por lo que también pueden solucionarse a
tiempo. Con el sistema de programación que se utilizaba
hasta ahora chocamos con nuestros propios límites.
“Para nosotros las demandas más importantes son la
velocidad, la puntualidad en los plazos, la competencia
en la oferta de soluciones y la calidad”, explica Christian
Fach. “Y esto sólo puede conseguirse con procesos de
fabricación estandarizados. Nuestro objetivo es la fabri-
cación industrializada de piezas únicas”.

Rapidez, precisión, flexibilidad. Estos son las demandas que la empresa Böhm + Wiedemann se ha
propuesto cumplir. Pero esto solo puede conseguirse de forma rentable si la gran cantidad de
elementos individuales necesarios pueden fabricarse al coste de una producción en serie. Y un
proceso de fabricación estandarizado constituye la base para ello.

Fuente: Tebis

Asegura tiempos de trabajo un 30% más cortos y, al mismo
tiempo, la posibilidad de usar varias máquinas

Estructuración de
procesos con Tebis
CAD/CAM en Böhm +
Wiedemann

Reestructuración de la fabricación con ayuda de Tebicon
(Tebicon es una empresa del grupo Tebis AG creada para
realizar asesoramiento industrial y formación)

“Desde la estructuración de procesos por parte de
Tebicon, también fabricamos a nivel industrial en
el tamaño de lote 1”, explica Christian Fach,
presidente de Böhm + Wiedemann AG en Eching. 
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Lotus Notes a Outlook”, explica Christian Fach. Estaba
claro que era preciso reestructurar los procesos de
fabricación. Además, en este punto había que tener en
cuenta que es preciso fabricar un amplio abanico de
piezas de los materiales más diversos y lógicamente,
con herramientas también distintas. Esto plantea unas
exigencias muy altas para el programador, el usuario de
la máquina y las herramientas, lo que dificulta la
estandarización de los procesos de fabricación en los
dos emplazamientos.
Tebicon hace que los afectados se conviertan en impli-
cados en el proceso de búsqueda de soluciones
Tras realizar un análisis de los procesos de fabricación
y de las formas de trabajo existentes en Eching y Colo-
nia, se elaboró un plan de proyecto preciso. La intro-
ducción del software así como la estructuración de los
procesos de fabricación, se definieron y pusieron en
práctica en un período de tres meses. En primer lugar,
los especialistas de Tebicon elaboraron las estructuras
y los estándares necesarios de los procesos de trabajo.
Cabe reseñar en este punto que los trabajadores que se
verían afectados por los cambios del futuro se convir-
tieron desde un principio en implicados en el proceso
de búsqueda e implantación de soluciones. La expe-
riencia acumulada después de tantos y tantos años de
proyectos de éxito demuestra que es precisamente esta
política de cooperación la que garantiza la aceptación y
la participación de todos los implicados en el proyec-
to. Y esto es una condición previa fundamental para
conseguir un éxito rápido y a largo plazo de los cam-
bios en los procesos.

La representación de las herramientas de
taladro y fresado en la base de datos de
herramientas es el componente central
En el emplazamiento de Eching se erigió un almacén
central con un preajuste de herramientas y se introdu-
jo la solución de procesos ToolControl, desarrollada
conjuntamente por Tebis y la empresa E. Zoller GmbH
& Co. KG.
Para garantizar la seguridad del proceso, en Tebis cada
programa NC se calcula teniendo en cuenta exacta-
mente la geometría de la herramienta. Del mismo
modo, aparte de las fresas, en la biblioteca de herra-
mientas de Tebis se recogen y administran todos los
componentes y soportes. Por eso la estructura de la
base de datos de herramientas tiene una importancia
tan fundamental. “La biblioteca de herramientas es el
alma de cualquier proceso de fabricación que pretenda
funcionar bien y también representa la base para el
proceso de mecanizado virtual. Sin ella la estandariza-
ción de los procesos de fabricación no tiene sentido”,
afirma Marc Fuest, asesor responsable de Tebicon.
Por eso, los componentes (tanto fresas como prolon-
gadores y soportes) se miden a conciencia y se reco-
pilan en la biblioteca de herramientas de Tebis. A
continuación, ya es posible programar todos los pro-
gramas NC con herramientas virtuales exactas y
transmitirlos sin colisiones al usuario de la máquina,
siempre después de comprobarlos en el simulador de
Tebis. El efecto más sorprendente es que es posible
detectar y clasificar los soportes y las herramientas
que ya no se utilizan.

Como uno de los aspectos más importantes era intro-
ducir el nuevo software y sobre todo, el nuevo proceso
de fabricación de forma rápida y sin problemas, esta
labor se le encomendó a Tebicon. “Teníamos la certeza,
que de este modo el proyecto se pondría en práctica de
forma rápida y eficaz”, afirma Christian Fach. “Al fin y
al cabo estas labores forman parte del día a día de los
asesores y especialistas de Tebicon, por lo que se cuen-
ta con una experiencia inigualable en esta área. La
estandarización debe convertirse en el hilo conductor
de todo el proceso de fabricación y por lo tanto, es
mucho más exigente que, por ejemplo, el cambio de

Los programadores NC de Böhm + Wiedemann trabajan con
normas estructuradas de forma precisa.

Todos y cada uno de los componentes, ya sean fresas o
soportes, se midieron previamente de forma individual, se
crearon de forma estructurada en la biblioteca de
herramientas de Tebis y también se compilaron en ella para
formar herramientas completas.
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Seguridad completa en los procesos gracias
a la introducción de ToolControl
En el emplazamiento de Eching se erigió un almacén
central con un preajuste de herramientas y se intro-
dujo la solución de procesos ToolControl, desarrolla-
da conjuntamente por Tebis y la empresa E. Zoller
GmbH & Co. KG.

La estandarización global del proceso de
fabricación lleva al éxito
A continuación, el asesor de Tebicon en colaboración
con todos los afectados, definió el proceso óptimo y
estandarizado para Böhm + Wiedemann, desde la
entrada de los datos hasta el trabajo en el taller y des-
pués, todo el proceso se mantuvo dentro de las reglas
establecidas. Todos los trabajadores recibieron ade-
más formación específica sobre el manejo de las tec-
nologías de Tebis, y además, se les preparó para los
nuevos métodos de trabajo y se les prestó ayuda cua-
lificada en la fase inicial.

Los números hablan por sí mismos
En tan solo tres meses pudimos introducir las tecno-
logías de Tebis, así como definir procesos de fabrica-
ción únicos y estandarizados para ambos emplaza-
mientos. El complicado sistema de documentación de
la fabricación que se venía utilizando hasta la fecha se
sustituyó por un sencillo proceso sin papeleos. Su
gran ventaja: la reducción de los tiempos de trabajo se
han acortado en un 30% en ambos emplazamientos.
Además, los programas se desarrollan de forma autó-
noma y más estable y también es posible manejar
varias máquinas al mismo tiempo.
“Todos los implicados pueden sentirse satisfechos
con el resultados", resume Christian Fach. Todas mis
expectativas respecto al apoyo prestado por Tebicon
se han cumplido en un 100%. Y ahora fabricamos
incluso con el tamaño de lote 1 siguiendo secuencias
de proceso definidas con un proceso planificado al
detalle”.■

Gracias a ToolControl, en el área de preajustes de las
herramientas basta pulsar un botón para comprobar  si las

sendas de mecanizado calculadas también pueden fabricarse
sin colisiones con las herramientas reales.

DISC SPRING ENGINEERING

Schnorr España S.L.U. 
Caserna, 15
17600 Figueras Gerona España
Teléfono: +34 972 51 36 81
Fax:           +34 972 51 36 82
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www.schnorr.es
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naria.
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• amplia gama
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soluciones individuales para obtener una amplia variedad de 
aplicaciones.

Gestiona la fuerza 
máxima incluso en 

condiciones extremas



SOFTWARE

>>

AutoForm, especialista internacional en la simulación del
proceso de conformado de piezas metálicas lleva ofrecien-
do desde sus inicios propuestas innovadoras que ayudan a
sus clientes en la mejora de la productividad y eficiencia a
todos los niveles. La colaboración entre Matrici y Auto-
Form se remonta a casi 10 años, siendo la empresa vasca
uno de los principales clientes en el ámbito no solo estatal
sino también europeo y mundial. Y para ahondar más aún
en dicha relación, Matrici se convierte en la primera
empresa española en incorporar las dos últimas novedades
en llegar al mercado: AutoForm-CostCalculator, que per-
mite una evaluación rápida, fiable y dinámica del coste del
juego de troqueles y de los recursos del proyecto; y Auto-
Form-ProcessPlanner, que facilita la planificación del pro-
ceso en las etapas iniciales del mismo.

Un proceso completo
El proyecto de implantación y personalización del softwa-
re en Matrici S.Coop. se realizó en 2009 y el trabajo efec-
tuado durante este tiempo se ha centrado principalmente
en la validación de los resultados obtenidos con numero-
sas piezas de gran complejidad, en la personalización del
programa según las especificaciones productivas de Matri-
ci y, por último, en la formación de un total de 20 perso-
nas. Con la incorporación de estas herramientas se garan-
tiza la uniformidad en el manejo de datos, tanto dentro de
la empresa como fuera entre sus clientes, y también el
aprovechamiento de la información a lo largo de todo el
ciclo del producto, cubriendo por completo lo que conoce-
mos como la planificación digital del proceso o ‘Compre-
hensive Digital Process Planning’. Únicamente a partir de
la geometría CAD de la pieza y trabajando directamente en
3D es posible obtener una definición de la secuencia de
producción rápida y transparente y un cálculo de todos los
costes de las herramientas – recursos productivos asocia-
dos a la producción de las piezas de carrocería, dado que el
programa identifica y detalla cada una de las característi-
cas de la misma que influyen en el coste. El nivel de deta-
lle es tal que estas soluciones permiten al usuario caracte-

Matrici incorpora las dos últimas novedades que Autoform ha
lanzado al mercado

Soluciones de software
punteras para el sector
de la automoción

rizar rápidamente y de manera individual hasta el menor
de los componentes integrados en el listado de materiales.
De igual forma, la generación de planos métodos alterna-
tivos está altamente automatizada, generando el corres-
pondiente informe en tiempo récord. Como beneficio adi-
cional, la duplicidad en las tareas queda prácticamente eli-
minada, pues ambas soluciones son completamente com-
patibles y complementarias con el resto de módulos ya
empleados en la empresa en diferentes departamentos.
Según el departamento de Innovación, “Matrici S.Coop. ha
introducido la herramienta AutoForm-ProcessPlanner y
AutoForm-CostCalculator en el origen del ciclo de vida de
sus proyectos. Gracias a esta herramienta hemos conse-
guido simplificar y unificar dos aspectos fundamentales
en nuestro negocio: la definición del proceso detallado en
cada proyecto y una estimación precisa de recursos, para
poder negociar con nuestros clientes el coste de nuestros
proyectos y la repercusión de las modificaciones”. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Matrici S.Coop., reconocido proveedor del sector de utillaje para automoción, perteneciente a la
Corporación Mondragón, apuesta por soluciones de futuro con la incorporación de las soluciones
de AutoForm-CostCalculator y AutoForm-ProcessPlanner en varios de sus departamentos.

Redacción Interempresas

Matrici, que lleva colaborando con Autoform casi 10 años, ha
introducido las herramienta AutoForm-ProcessPlanner y
AutoForm-CostCalculator en el origen del ciclo de vida de
sus proyectos.
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La ‘carga’ frontal de la pistola de engarce Garant con con-
tactos permite un tratamiento sencillo de virolas de cable
aisladas y no aisladas hasta una longitud de 18 milíme-
tros. La forma de la pistola está adaptada al movimiento

Se adapta al movimiento natural de la mano, reduciendo la carga
en las muñecas

Pistola de engarce
Garant: funcionalidad y
diseño convincentes

natural de la mano, por lo que se reduce la fuerza necesa-
ria durante el engarce y por lo tanto la carga en las muñe-
cas. En comparación con alicates de engarce tradicionales
la aplicación de la pistola de engarce ahorra tiempo y con
ello también dinero. La forma delgada de la cabeza de la
pistola de engarce permite trabajar con comodidad inclu-
so en lugares estrechos, como por ejemplo en el cableado
de cajas de derivación y de distribución.

Mordazas de engarce sincronizadas
La compresión cuadrangular asegura, con sólo un perfil
de engarce, un resultado preciso entre 0,25 milímetros
cuadrados y 6 milímetros cuadrados. El ajuste a la sec-
ción transversal se efectúa automáticamente. Gracias a
las cuatro mordazas de engarce accionadas sincrónica-
mente y el bloqueo forzado es posible un prensado
homogéneo a lo largo de toda la virola según DIN 46228,
aplicando una fuerza muy reducida. �
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La pistola de engarce
de Garant combina
una construcción
robusta con un fácil
manejo y máxima
eficacia.

La pistola de engarce Garant, de Hoffmann,
combina una óptima ergonomía con alta
precisión: la forma de la pistola innovadora
le ofrece al usuario una óptima ergonomía
para trabajar con comodidad. La compresión
cuadrangular aumenta aún más la precisión.

Redacción Interempresas
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Schunk, especialista en sujeción y agarre, ha desarrollado la primera mordaza autocentrante,
completamente estanca. Averías provocadas por suciedades o virutas son cosas del pasado. Esto
asegura incluso en condiciones de trabajo adversas, una total funcionabilidad y por lo tanto la
máxima seguridad en el mecanizado. Por otra parte, se ahorran tiempos de limpieza de la
mordaza. A parte del tamaño constructivo 65, ahora está disponible también un tamaño
constructivo más grande, con un ancho de garra de 100 mm.

Redacción Interempresas

Kontec KSK sujeta piezas sin mecanizar y acabadas con 0,02 mm
de precisión de centraje

Mordaza autocentrante
estanca, ahora disponible
en un tamaño mayor
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La mordaza Kontek KSK, puede utilizarse con una precisión de centraje de 0,02 mm para piezas en bruto y/o acabadas.



La Kontec KSK es doblemente atractiva, por un lado es
compacta, pero a la misma vez ofrece un rango de
apriete muy grande. Puede utilizarse como mordaza
para sujetar piezas en bruto o como una abrazadera con
una precisión de centraje de 0,02 mm. Se pueden
manipular piezas acabadas o sin mecanizar con la
misma mordaza. Gracias a la geo-
metría de su guía deslizante, la
Kontec KSK puede ser integrada
directamente sobre palés de cam-
bio rápido de útil Unilock. Esto
implica grandes ventajas: reduc-
ción en el peso, en la altura gene-
ral y en los costes.
Debido a su geometría, la morda-
za de autocentrado es ideal para el
mecanizado en 5 ejes. Incluso con
herramientas cortas se puede tra-
bajar de manera segura. Gracias a
su sistema de cambio de garras, los
diferentes tamaños de piezas se
fijan con total seguridad.
La Kontec KSK, está disponible en los
tamaños constructivos 65 y 100. El rango
de amarre es de 0 a 152 mm o de 0 a 203
mm y la fuerza de sujeción va de 20 kN a 65
Nm o de 30 kN a 130 Nm.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La mordaza Kontec KSK es
completamente estanca y garantiza así la

máxima seguridad en el mecanizado.
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Hasta el momento, la solución más convencional para
los accionamientos de platos ha constado de un accio-
namiento principal —con un único piñón— para traba-
jos de torneado y una caja de avance precargada auxiliar

Redex Andatex está introduciendo una nueva solución en el mercado que saca provecho de los
nuevos sistemas de control y accionamiento. Se trata de MSD-R, que reduce espectacularmente la
cinemática del sistema de transmisión mecánica de los platos de torneado, ofreciendo una solución
comercial que aporta importantes ventajas económicas.

Redacción Interempresas

Redex Andatex desarrolla un nuevo sistema de transmisión
comercial llave en mano

MSD-R: soluciones 
para accionamiento de
platos de torneado

—doble piñón— para operaciones de fresado con eje C.
Un accionamiento principal proporciona al plato el par
de accionamiento total durante el modo continuo (tor-
neado). Este accionamiento está generalmente com-

puesto por una caja de engranajes rec-
tos de trenes paralelos, que incluye
una caja de transmisión de 2 velocida-
des para ampliar el rango de potencia
constante del motor de acuerdo con
los diámetros mínimo y máximo de la
pieza a mecanizar. Proporciona par
elevado a baja velocidad para opera-
ciones de desbaste de acero o fundi-
ción y altas velocidades en operacio-
nes de semiacabado o acabado. Por su
parte, el accionamiento auxiliar en
modo eje C proporciona el 100% del
par de accionamiento a baja velocidad
para operaciones de fresado y posicio-
nado. En este modo, el accionamiento
principal debe pasarse a punto neutral
—muerto— y ser arrastrado. Cuando
se requiere pasar a modo continuo —
torneado— de nuevo, los dos piñones
del accionamiento auxiliar deben des-
conectarse del accionamiento.

Sistema MDS-R, 
más sencillo y económico.
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de 40 kW) hasta 9000/18.000 Nm (2 motores de 100
kW) con 2 relaciones de velocidad posibles de 7,66&2
y 9,88&2.
Esta solución, combinada con una relación
piñón/corona entre 10 y 15 ofrece, por un lado pares
de torneado desde 200.000 hasta 270.000 Nm y rela-
ciones globales —caja de velocidades + corona denta-
da— de 77/20 y 148/30, por otro.
Para el desarrollo de nuevos platos de torneado, el sis-
tema MSD-R resulta mucho más sencillo y económi-
co. En particular, elimina la necesidad de desarrollar
una caja de velocidades compleja para el accionamien-
to principal y una caja para el eje C. Asimismo, para
sistemas existentes, también ofrece numerosas ven-
tajas. Una solución con 2 motores es mucho menos
cara y más fácil de gestionar. En caso de platos para
trabajos pesados y tareas muy exigentes, un acciona-
miento convencional con 1 motor de 160 kW, por
ejemplo, sería sustituido por el sistema MSD-R que
utilizaría 2 motores de 80 kW, ofreciendo una solu-
ción más estándar y por lo tanto menos costosa,
incluso incorporando 2 motores. La gestión de apro-
visionamiento de motores más pequeños también se
simplifica. Además, se evita la necesidad de fabricar
de una caja de velocidades adicional para el eje C con
todos sus componentes.�

Redex Andatex está introduciendo una nueva solu-
ción en el mercado que saca provecho de los nuevos
sistemas de control y accionamiento (por ejemplo,
CNC de Siemens o Fanuc).
El accionamiento principal consta de 2 cajas de trans-
misión idénticas —sistema TwinDrive— que se
reparten el par de accionamiento —50-50%— duran-
te las operaciones de torneado. En las operaciones de
fresado y posicionado el CNC gestiona un sistema de
precarga master-esclavo para cancelar el juego en el
sistema, un motor acciona y el otro frena. En este
último caso se trabajaría en modo eje C.
Este nuevo sistema de transmisión comercial llave en
mano desarrollado y fabricado por Redex Andatex
está compuesto por la combinación de una caja de 2
velocidades de accionamiento de husillo principal
perteneciente a su serie comercial MSD junto con un
reenvío angular de precisión y alto par de su serie
comercial R. Este sistema ofrece un diseñó único y
compacto listo para ser montado en máquina. Depen-
diendo de las necesidades de la aplicación, el fabri-
cante de la máquina puede utilizar el reenvío angular
como una opción.
La nueva gama incluye 4 tamaños: MSD35R31,
MSD35R41, MSD60R41 y MSD60R51, consiguiendo
un par en el piñón desde 2.000/4.000 Nm (2 motores

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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ESCAPARATE: PRENSAS

El prensado de metales, el caso que nos atañe en este número, se practica desde la antigüedad y en
casi todo tipo de industria. Ya sea en frío o en caliente las prensas, son excepcionales en cualquier
trabajo que requiera ejercer una fuerte presión sobre el material elegido. Hoy día, tras años de
desarrollo e innovación, podemos encontrar desde prensas de palanca, de excéntrica, de fricción, de
tornillo, etc., verticales, horizontales, inclinadas o, según su accionamiento, mecánicas,
hidráulicas, neumáticas, etc. Veamos algunos ejemplos vigentes en el mercado.

Redacción Interempresas

Pensado y 
bien prensado

Prensa hidráulica con
carga/descarga superior
La prensa hidráulica PMM de Sicmi, que comercializa
Blanco Petrus, tiene una estructura móvil con movi-
miento longitudinal oleodinámico, cilindro móvil con
movimiento transversal oleodinámico.
Sirve para rectificación de chapas y carpintería, dobla-
do y varios ensayos. Tiene palanca y pulsador, coorde-
nados, conforme a las normas CE.
Como accesorios incorpora una bancada soldada y
mandrinada, un panel de mandos de tipo colgado con
rotación de 180º y cilindros montados en la bancada
para levantar la pieza maquinada. Como ventajas desta-
ca porque facilita las cargas y descargas desde arriba,
alcanza el punto para rectificar sin desplazar la pieza y
la posibilidad de levantar la pieza para introducir cuña
o estribos de levantamiento.

Rápidas y precisas para cualquier
exigencia de trabajo
Las prensas plegadoras Laminova de la serie GC se
construyen con los cilindros colocados en la parte cen-
tral de la máquina. En ellas, durante el plegado, el table-
ro superior desciende hasta que entra en contacto con
los topes mecánicos situados a cada lado de la máqui-
na. Dichos topes tienen dos funciones, limitar la carre-
ra para obtener el ángulo de plegado deseado y provo-
car el bombeado del tablero en la misma dirección ya
que los cilindros continúan apretando. Ajustando la
presión se puede abrir o cerrar el plegado en el centro
consiguiendo tolerancias de 1/2º a lo largo de toda la
máquina.
La zona de trabajo está protegida por una barrera foto-
eléctrica activa durante la fase peligrosa de aproxima-
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Con la superficie de acero
estabilizado

Las superficies de asentamiento de las herramientas de
la prensa hidráulica PHDM-500T de Amob están cons-
truidas en acero estabilizado y rectificado. Tienen
ranuras en T debidamente distribuidas de forma que
garantizan la correcta fijación de la herramienta. 
El modelo PHDM-500T cuenta con una altura de
4.800 milímetros, una longitud de 1.300 y
una anchura de 2.500
milímetros. La aber-
tura es de 800 milí-
metros, el curso de
600 y su mesa mide
1.000 milímetros de
longitud por 1.400
de anchura. El cojín,
opcional, ofrece una
fuerza de 170
toneladas y un
curso de 200
milímetros.

Prensa tipo arcada rígida
En cuanto al modelo PDV80 de Mecamaq, se trata de
una prensa tipo arcada rígida de 80 toneladas de poten-
cia con unas mesas de 750 x 600 milímetros
con ranuras T de M-16. La mesa supe-
rior incorpora 2 guías de 60 milí-
metros con casquillos
de bronce. La abertura
máxima entre mesas es
de 600 milímetros y el
recorrido de la mesa
superior de 400 milí-
metros. Tiene los late-
rales abiertos 260 milí-
metros para el paso de
piezas de gran longitud. 
El grupo hidráulico es
de 5,5 HP y trabaja a
una presión máxima de
320 bar. El acciona-
miento es por un
mando bimanual de
seguridad.
Se puede regular el
recorrido del cilin-
dro por los finales
de carrera y la pre-
sión de disparo por
el presostato eléc-
trico.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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ción rápida del punzón. Cuando llega a 6 milímetros de
la plancha cambia la velocidad de 10 mm/s y desactiva
la barrera para poder introducir las manos. Cuando las
manos están en la zona protegida, el punzón desciende
a velocidad lenta.
Entre la trancha y el punzón se montan portapunzones
fraccionados con cuña de ajuste. Su misión consiste en
evitar dañar el tablero de la plegadora si el punzón es
sometido a un esfuerzo excesivo. Las cuñas garantizan
la perfecta alineación del punzón con la matriz. Su
altura permite la fabricación de cajas con alas de 200
milímetros en versión estándar.
De acuerdo con la norma europea de plegadoras, el blo-
que hidráulico lleva dos electroválvulas con detector de
posición para cumplir con la exigencia de redundancia
y autocontrol del movimiento peligroso de la trancha.

Un modelo excéntrico
La prensa excéntrica T55/75/105 de Mios, representada
por Carboneras Internacional, consta de un bastidor de
chapa de acero soldado y estandarizado, un cigüeñal en
acero altamente dimensionado, un grupo embrague-
freno de accionamiento neumático, control dinámico
de electroválvula de doble cuerpo, lubricación automá-
tica centralizada con caudal regulable, cuadro de man-
dos con cuentagolpes programable, seguro de sobrecar-
ga hidráulico, extractor mecánico en la corredera,
reducción en baño de aceite, cilindros equilibradores,
protección en aluminio de apertura total e interruptor
de inversión motor.



ESCAPARATE: PRENSAS

Máquinas a medida con prensas
eléctricas
Las máquinas a medida que incluyen prensas eléctricas
son las mejores para procesos que requieren una moni-
torización constante de la fuerza aplicada, posición,
tiempo de prensado y velocidad. Con estas prensas se
pueden aplicar fuerzas desde 0,5 hasta 120 kN.
Los accionamientos son eléctricos y no requieren de
ninguna otra fuente de energía, neumática o hidráulica.
Además, se pueden captar y registrar los datos del pro-
ceso, permitiendo también enviarlos a un PC para ser
tratados.

Las prensas eléctricas permiten chequear las curvas de
prensado tras la operación, facilitando la monitoriza-
ción de la calidad del producto.
La programación se realiza de forma muy sencilla
mediante consola con teclado y monitor LCD. 
La fuerza, posición, tiempo de prensado y velocidad
pueden ser controlados y evaluados mediante juicios
introducidos por el usuario.
Además de un mayor control del aseguramiento de la
calidad, otras ventajas de trabajar con prensas eléctricas
son: seguridad, ahorro de energía y limpieza, ambiente
de trabajo silencioso y limpio, consumen el 10-20% de
energía de lo que consumen otro tipo de prensas lo que
reduce los costes, fáciles de montar, alta precisión:

repetitibilidad +/- 0.005 milímetros, amplia variedad
de modos de prensado,  velocidad constante con para-
da por posición, carga y distancia y existencia de
modelos preparados para salas blancas.

Prensa hidráulica de alta resistencia
Las prensas TJF Garnet L de Hidrogarne, constan de una
estructura electro-soldada diseñada para soportar sobra-
damente los esfuerzos a que son sometidas. Poseen
cilindro de doble efecto, provisto de pisador desmonta-
ble e intercambiable para evitar el deterioro del émbolo y
mecanizado en el extremo para adaptar utillajes. 
Incorporan de serie un antigiro del cilindro y frontal
milimetrado con finales de carrera que permiten regular
cómodamente el recorrido del cilindro y grupo hidráuli-
co motorizado de dos velocidades con desconexión auto-
mática de la velocidad rápida.
Cuentan con accionamiento por electro-válvulas, inclu-
ye válvula antiretorno, válvula limitadora de presión y
válvula de descompresión del cilindro. Además de accio-
namiento por pedales eléctricos, cuadro eléctrico con
selector para un funcionamiento manual o automático y
selector para 1 ó 2 velocidades del cilindro. Se suminis-
tran con masas de apoyo frezadas, manómetro en tone-
ladas, aceite hidráulico y manual de instrucciones. Cum-
plen con la normativa CE. 
Todas las prensas trabajan con una presión hidráulica
inferior a 320 bar para garantizar una mayor durabilidad.
Las prensas hidráulicas  L de última generación han evo-
lucionado en una polivalencia de utilidades como la
incorporación de equipos para el plegado y punzonado o
la posibilidad de instalar moldes o matrices.
La gama L estándar se fabrica en cinco potencias diferen-
tes, desde 80 hasta 300 toneladas. Disponen de bancada
móvil que permite posicionarla a diferentes niveles. 
Sistema de elevación por polipasto, provisto de reductor
con corona sinfín en baño de aceite y fijación con dos
pasadores situados en la parte central de la bancada.
Especialmente indicadas para realizar trabajos de calado,
extracción, encasquillado, punzonado, plegado, endereza-
do, etc.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Reducción de Costes de
Producción en Taladrado con las 
Puntas Intercambiables de Metal Duro 
de Gran Productividad

r3P oductivity
Performance Profitabil ity

200% SUPERIORES
ISCAR Garantiza Resultados  Un

FACILITA
NDO LA

RENTABILIDAD
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Imporhesur pone en marcha 
su primer outlet
Imporhesur Máquinas Herramienta acaba de abrir su primer
outlet destinado al usuario de maquinaria. Con precios muy
competitivos, la seleccionada maquinaria de los almacenes
de Imporhesur se presenta al usuario en directo y a disposi-
ción de estar funcionando en 24 horas.
Para más información, visitar la web www.outlet.grupoim-
porhesur.com.

Gamesa presenta 
un balance positivo del 
1r T de 2010
La estrategia de Gamesa, orientada a la gestión
activa de un ambicioso plan de eficiencia, ha
permitido a la compañía mantener e incluso
mejorar los principales ratios de eficiencia y pro-
ductividad: el margen Ebit de su actividad princi-
pal, la fabricación de aerogeneradores, se situó
en el 6,2%, una cifra similar a la registrada en el
1T09 (6,5).
Asimismo, en el primer trimestre de 2010, las
ventas consolidadas de Gamesa alcanzaron los
474 millones de euros (-43%), como consecuen-
cia de la debilidad macroeconómica y financiera
y los cambios normativos en 2009 —que han fre-
nado la demanda global de aerogeneradores—,
la ralentización del sector en España, la fuerte
estacionalidad prevista para el año y la política
de la compañía de alinear la fabricación con los
pedidos y los planes de entrega a clientes.
Destaca también que el 80% de los MWe se han
vendido en el exterior. 

SKF Machine Condition Advisor,
premio ‘Mejor Producto del 2010’

La revista Design News anunció recientemente los ganadores de la
edición 2010 de sus premios ‘Golden Mousetrap’ en los que el
nuevo SKF Machine Condition Advisor, un dispositivo portátil que
simplifica la monitorización de la maquinaria y proporciona avisos
tempranos de fallos potenciales, ha obtenido el premio ‘Golden
Mousetrap’ en la categoría de ‘Instrumentos Elec-
trónicos de Medida’.
El SKF Machine Condition
Advisor es una buena
opción en aquellos casos
en los que una planta
esté empezando a implan-
tar un programa de mante-
nimiento predictivo o quiera mejorar su programa
de monitorización de la condición.

SKF Machine Condition Advisor, galardonado con el
premio 'Golden Mousetrap

ITP implanta Teamcenter
de Siemens PLM Software
como solución PLM
Siemens PLM Software, unidad de negocio de
Siemens Industry Automation Division, y provee-
dor líder global de software y servicios para la
gestión del ciclo de vida del producto (PLM), ha
anunciado que Industria de Turbo Propulsores
(ITP), empresa aeronáutica global y proveedora
de servicios de mantenimiento para la mayoría
de fabricantes de motores del mundo, ha selec-
cionado Teamcenter como solución PLM global,
con el propósito de incrementar su productivi-
dad, gracias a una mejora en la eficiencia y una
reducción de los costes.
ITP utilizará Teamcenter en los procesos de
diseño y fabricación de motores y turbinas de
gas. ITP ha elegido Teamcenter para alcanzar
sus objetivos de mayor contención de costes y
mejora de los plazos de entrega.
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‘Razonablemente satisfactoria’,
así califica Intermaher la
asistencia a la BIEMH
Intermaher ha valorado su asistencia a la BIEMH reseñan-
do que “dadas las circunstancias de mercado la feria ha
resultado mejor de lo esperado y, por ello, estamos razo-
nablemente satisfechos y creemos que la decisión de acu-
dir a la feria ha sido acertada”. Según declaraciones de
Roberto Hernando, “durante los seis días de duración de la
feria se han acercado a nuestro stand 527 personas de 450
empresas interesadas en la maquinaria expuesta y, duran-
te la feria y en la semana siguiente, se cerraron operacio-
nes de venta de maquinaria por valor de 1.227.500 euros.
Por ello, estamos contentos con el nivel de negocio alcan-
zado”. En cuanto a participación, “hemos conseguido un
goteo continuo de visitantes que nos ha permitido dedicar
tiempo a escuchar las necesidades reales de los clientes”.

Intermaher participó en la BIEMH con una muestra de la alta
tecnología de las máquinas Mazak.

Tornos viaja a la feria 
Siams (Suiza)
Como es tradicional, y coincidiendo con la 12ª edición de la
feria más importante del decoletaje y la micro mecánica de
precisión, Tornos organizó un viaje al Siams, en la locali-
dad Suiza de Moutier.
En total, un grupo de 20 personas partió de Barcelona para
visitar la feria los días 4 y 5 de mayo. Con 500 expositores
y un gran éxito de asistencia, quedó patente que los malos
momentos empiezan a declinar y el optimismo ya es una

realidad.
Lo más destacable de la feria
fueron los 13 tornos y los 6
centros de mecanizado Almac
vendidos por Tornos durante
la feria en el mismo stand.

20 personas partieron de
Barcelona con Tornos para
visitar la feria los días 4 y 5 de
mayo, en la localidad suiza de
Moutier.

Sandvik Coromant y Precorp 
se centran en el mecanizado 
de composites
Sandvik Coromant y Precorp Inc. han alcanzado un acuerdo
de cooperación con el objetivo de convertirse en un proveedor
conjunto de soluciones para mecanizado de composites.
Como socios, Sandvik Coromant y Precorp proporcionarán
productos exclusivos utilizan-
do tecnología de recubrimien-
to tipo vein y soluciones inno-
vadoras de metal duro así
como la aplicación de su expe-
riencia en el sector de los
composites. La tecnología de
recubrimiento tipo vein incor-
pora una ranura sinterizada de
precisión de PCD en el filo,
mejorando la calidad y la efi-
cacia de la herramienta.
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Sandvik Coromant y Precorp
proporcionarán productos

exclusivos utilizando tecnología de
PCD vein y soluciones innovadoras

metal duro.
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Talleres Hego instala un centro de
mecanizado Mazak
La empresa navarra Talleres Hego, con el fin de ampliar sus servicios a
trabajos de fresado, ha adquirido recientemente a Intermaher un cen-
tro de mecanizado vertical Mazak modelo VCNexus-510C para sus ins-
talaciones de Mutilva Baja. Se trata de un modelo dotado de un potente
cabezal de 12.000 rpm y 25 HP, apto para mecanizar cualquier tipo de
material, con los elevados estándares de precisión y calidad del líder
mundial Mazak. Su potente CNC con el sistema conversacional de pro-
gramación Mazatrol permite programar con rapidez la máquina.

Talleres Hego se dedica fundamentalmente a la realiza-
ción de trabajos de mantenimiento y entre sus

clientes se encuentran empresas de auto-
moción de Pamplona como Volkswagen, AP
Amortiguadores o KYB Spain. Hasta la
fecha, su especialidad han sido trabajos de
torneado y rectificado.

Auxitec presenta
Virtual Welding, para
aprender a soldar de
forma virtual
El pasado 21 de junio llegó a España, de
la mano de Auxitec, el sistema de solda-
dura virtual desarrollado por la firma
alemana Fronius: Virtual Welding, un
nuevo sistema que permite aprender a
soldar a través de una máscara 3D, una
antorcha virtual y un equipo informático.
Tras el éxito de su presentación en Ale-
mania en septiembre de 2009 y en las
jornadas de puertas abiertas celebradas
en febrero en Auxitec, cuatro centros de
FP de la provincia de Álava serán los ele-
gidos para probar en sus propias instala-
ciones el dispositivo.
Pero Auxitec deja la puerta abierta a que
nuevos centros puedan probar el disposi-
tivo de primera mano. Para más informa-
ción llamar al 945 290006 o enviar un e-
mail a auxitec@auxitec.net.

Jornada de puertas
abiertas de Aseim &
LVD en julio
Siguiendo con su política de calidad, servi-
cio e inversión, la firma Aseim & LVD reali-
zará una jornada de puertas abiertas los
próximos días 20, 21, 22 y 23 de julio en su
Centro Demostrativo del Metal, situado en
el polígono industrial Malpica-Alfinden,
calle M, nave 4, 50.171 La Puebla de Alfin-
den (Zaragoza).
Durante estos días, los visitantes podrán
ver de primera mano la eficacia del siste-
ma de plegado ‘primer pieza – pieza buena’
con total repetibilidad ‘easy form’ así como
los últimos modelos de maquinas desbar-
badoras y pulidoras de superficies metáli-
cas en perímetros exteriores, interiores
por ambas caras a la vez.
Y para el sector de las herramientas para
punzonadora y plegadora estarán expues-
tas las más avanzadas soluciones para
todo tipo de punzonadoras y plegadoras.
Para confirmar la visita, contactar con
aseim_lvd@aseim.net.

El modelo VCNexus-510C incorpora
un 4º eje con plato de 250
milímetros que permite realizar
piezas complejas en una única atada.

P4S - Partners for Steel: Cooperación 
de especialistas en sierras de corte,
máquina - herramienta y granallado
Tres compañías punteras colaboran juntas para proveer su ‘know-how’
combinado a fabricantes y distribuidores de acero de todo el mundo.
Vernet Behringer, un innovador productor dedicado a la producción de
líneas para la fabricación del acero; Behringer GmbH, uno de los espe-
cialistas mundiales en soluciones de corte; y Rösler Oberflächentech-
nik GmbH, fabricante especializado en tecnología de acabado de super-
ficie, incluido líneas de conservación, han aliado sus competencias para
proveer instalaciones llave en mano que combinan equipamientos de
corte, máquina-herramienta y granallado.
Con presencia en todo el mundo y unos 1.700 empleados comprometi-
dos en dar servicio a través de una extensa red de sucursales y agen-
cias de ventas externas, cada una de las tres compañías produce y dis-
tribuye además su propia gama de producto, como hasta ahora.
La tecnología de corte de alta precisión, combinado con el alto rendi-
miento de las líneas de mecanizado son competencias de Behringer y
Vernet Behringer. Mediante el enlace de sistemas de granallado de
Rösler, podemos ofrecer líneas completas llave en mano para optimi-
zar el flujo de la producción, evitando los comunes problemas de inter-

ferencia que ocurren con otros proveedores.
Desde las primeras fases del proyecto, el común
acercamiento técnico asegura un óptimo resultado
en términos de rendimiento, productividad y cali-
dad, lo que posibilita un rápido retorno de la inver-
sión. Los mejores actores de la industria del acero
confían cada día en el ‘know-how’ de estos especia-
listas.

En el pasado número de la revista MetalMecánica publicamos
erróneamente la información sobre P4S – Partners for Steel.
A continuación reproducimos la nota correcta.



L1Xe con fuente de fibra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

Salvagnini Italia Spa | Via Ing. Guido Salvagnini, 1 | 36040 Sarego (Vicenza) Italia | marketing@salvagninigroup.com

La alta eficiencia reduce al mínimo los costes. La densidad muy elevada del haz 
sobre espesores finos garantiza velocidades superiores de corte y perforación 
muy rápida. La longitud de onda característica de la fibra amplía la gama de 
materiales que se pueden trabajar. La transportabilidad en fibra óptica del haz 
permite un layout compacto. La sencillez constructiva de la fuente y la ausencia 
de recorrido óptico reducen los costes de ejercicio y de manutención. L1Xe: 
Salvagnini ha llevado el láser hasta aquí,  ¿Están Vds. listos para obtener lo 
mejor en todo? 

salvagninigroup.com

El sentido del tiempo

El valor del dinero

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad
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CALIBRES

Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Calibres en Metal Duro
•Calibres Pasa-No-Pasa

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano

Lantek nombra a José Horcajuelo
consultor comercial de Lantek
Integra
Lantek, especialista mundial en el desarrollo y comercialización de
soluciones integrales de CAD/CAM y ERP para el sector de la máqui-
na-herramienta, ha anunciado el nombramiento de José Horcajuelo
como consultor comercial de Lantek Integra para la zona centro de
España, reforzando de este modo la división de soluciones de gestión
empresarial de la compañía.
Desde su nuevo cargo, José Horcajuelo se responsabilizará de man-
tener y fidelizar la cartera de clientes existentes en la zona centro, así
como de generar nuevas oportunidades de negocio de cara potenciar
la solución ERP, Lantek Integra.

LTK abre una nueva plataforma 
logística en Cádiz
LTK, empresa española especializada en actividades de logística y transporte para sec-
tores industriales diferenciados, ha abierto recientemente unas nuevas instalaciones en
la localidad gaditana de Puerto Real, ubicadas en el polígono industrial El Trocadero.
Desde estas instalaciones, LTK desarrolla entre otros servicios el almacenaje, distribu-
ción y gestión administrativa de órdenes de producción, para los proyectos del grupo
europeo Airbus para el A-320 y el A-380, así como para los de la compañía española
Alestis Aerospace, para los aviones CN-235 y CN-295. 

El nuevo centro de Puerto Real dispone de una
superficie de almacenaje de 2.800 m2.

Izar cumple 100 años
Izar cumple 100 años y lo quiso celebrar el pasado vier-
nes 2 de julio con un acto institucional al que invitó a
clientes y amigos.
El encuentro se celebró a las 12 del mediodía, en las
instalaciones que la empresa tiene en el parque empre-
sarial Boroa 2B2, en Amorebieta (Bizkaia).
El acto, que contó con importante presencia institucio-
nal, incluía un acto simbólico como es plantar un árbol
y descubrir una placa conmemorativa del aniversario.
En el interior de la fábrica se celebraron los reconoci-
mientos y discursos por haber llegado al centenario. Se
clausuró con una comida para todos los trabajadores y
familiares.

EMPRESAS
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Completamente
automatizados,
los modelos
CNC de la serie
CH de Amob se
presentan como
máquinas de
curvar tubo más versátiles y productivas del mercado.
Más allá de una construcción robusta, en el interior de la
máquina se hallan elementos de gran valía tecnológica,
como por ejemplo a nivel de hardware y especialmente
de software, que hacen de su programación una tarea
fácil e intuitiva, permitiendo también la visualización en
realidad virtual (3D) de los elementos a producir.  Las
curvadoras CH60CN1, CH80CN1, CH35CNC y CH100CNC
cuentan como equipamiento estándar con interface intui-
tivo, modos manual, semiautomático y programación, 20
programas con 10 posiciones de curvatura y protección
contra operaciones ilógicas o errores. Ofrecen una preci-
sión de 0,1º, pantalla con varios idiomas y contador de
piezas y curvas.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt

Curvadoras de tubo CNC
Con apriete hidráulico de la mordaza
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No es raro encon-
trarse con talleres
produciendo gran-
des series de piezas
que por un motivo u
otro han de cargar-
se manualmente (ya
sea porque proce-
den de forja, estam-
pación o simple-
mente se parte de
un taco para ahorrar material).
Habitualmente este tipo de piezas se han producido en
máquinas de un solo husillo y con bajas productivida-
des. Siguiendo su tradición de multihusillos ‘chucker’
que se remonta a los modelos AS14 y SAS16 de levas de
hace décadas, Tornos dispone del multihusillo Multialp-
ha de 8 husillos totalmente independientes y CNC en
versión ‘chucker’.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com

Torno multihusillo ‘chucker’
Con 8 husillos independientes
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IAI, el fabricante de actua-
dores eléctricos por anto-
nomasia, lleva más de 20
años apostando por la sus-
titución de los actuadores
neumáticos, y actualmente
dispone de una gran gama
de ‘Robo Cilindros’ que
permite la sustitución sin
compromisos de la inmen-
sa mayoría de aplicaciones
neumáticas, con un rendi-
miento mayor del 87% y
con un costo de compra
cada vez más cercano a la
neumática.
Y, no es que la neumática como tal vaya a desaparecer,
pero cada vez más resulta gravosa su utilización. Al
empleo de enormes compresores mecánicos y su pobre
eficiencia, se suma el poco cuidado que se hace del man-
tenimiento de las instalaciones de aire. Estudios realiza-
dos en Japón sobre el uso de la energía eléctrica arrojan
resultados estremecedores: del 10 al 20% del consumo
total de energía eléctrica se utiliza para generar aire

comprimido, y el promedio
de eficiencia del sistema
neumático en su conjunto
es del 14%. 
Pero evidentemente las
costumbres y usos cambian
o se amoldan de acuerdo a
las circunstancias. Los
principales fabricantes de
sistemas neumáticos están
invirtiendo  en soluciones a
este ‘caos’ del aire compri-
mido, y los fabricantes de
coches, aquellos que
apuestan por un consumo

responsable de energía, coches híbridos etc. ya están
planificando sus nuevas plantas de fabricación sin uso de
sistemas neumáticos.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com

Cilindros neumáticos
Para sustituir los actuadores neumáticos



CERATIZIT Ibérica SL      28224  Pozuelo (Madrid)      Tlf.:  +34 (91) 351-0609      E-mail: info.iberica@ceratizit.com

Vistos desde muy arriba ciertos problemas se vuelven minúsculos.
Como el mecanizado de materiales exóticos1), con herramientas 
de CERATIZIT.

¿Nuevas perspectivas?

1) Aceros inoxidables, aleaciones de titanio y superaleaciones.
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Los vibradores rotativos Rösler se utilizan, entre otras
aplicaciones, para la limpieza, el desbarbado, redonde-
ado, pulido, afinado de superficie, abrillantado, por
ejemplo, de piezas metálicas o plásticas. 
Estas instalaciones se pueden adaptar a un proceso
automático con unidades de carga, descarga, enjuague,
secado, y otras operaciones anteriores o posteriores al
tratamiento. Rösler ofrece instalaciones a vibración
fuertes y sencillas de manejar, para una amplia gama
de aplicaciones pudiéndose procesar una gran variedad
de piezas y formas.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es

Instalaciones de acabado de superficie
Vibradores rotativos
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Cuanto más precisas y
automáticas sean las
máquinas e instala-
ciones, mayor ha de
ser el nivel de seguri-
dad de sus componen-
tes y funcionamiento.
Los limitadores de par
Ringspann evitan en caso de sobrecargas el deterioro
de sus componentes vitales.
La amplia gama de modelos de limitadores de par Siku-
mat, de transmisión directa, ofrecen, por sus diferentes
funcionamientos y para cada aplicación, la solución
óptima.
El Sikumat a bolas es ideal tanto para aplicaciones con
alto grado de exactitud de respuesta como también para
transmisión de par sin holguras.
El Sikumat de superficies helicoidales es idóneo para
aplicaciones en condiciones extremas de funcionamiento.
El Sikumat de doble rodillos garantiza un par de reac-
ción constante después de múltiples desconexiones.

Ringspann Ibérica, S.A.
Tel.: 945227750
info@ringspann.es

Limitadores de par
Protegen de averías y tiempos muertos
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La serie Quick
Turn Smart busca
simplificar al
máximo la efi-
ciencia de los tor-
nos Mazak para
los modelos sen-
cillos de 2 y 3
ejes, proveyendo
elevadas prestaciones a un precio muy ajustado. Com-
plementa a la gama líder Quick Turn, de la que hay más
de 65.000 máquinas funcionando en todo el mundo.
Los 3 modelos que forman la gama permiten mecanizar
piezas de hasta 350 a 420 mm de diámetro, con longitu-
des de 541 a 1234 mm y pasos de barra desde 65 a 102
mm.
Sus cabezales de torneado van desde 20 HP y 5.000 rpm
hasta 40 HP y 3.300 rpm.
Dispone del avanzado control Mazatrol Smart que inclu-
ye de serie el lenguaje de programación conversacional
Mazatrol y un EIA/ISO estándar.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

CCentros de torneado
De 2 y 3 ejes

i

La prensa Mecamaq modelo PHH-300 se ha diseñado
especialmente para el enderezado o conformado de
perfiles para estructuristas. Obtiene una potencia de
300 t, mediante un cilindro de doble efecto. Cuenta con
un recorrido de 300 mm regulable tanto en carrera
como en presión.
La mesa de trabajo es de 2 .000 x 700 mm con ranuras
en “T” para sujeción de sufrideras o útiles especiales. El
grupo hidráulico funciona a 2 velocidades 600 / 115
mm/min. La potencia del motor es de 7,5 HP. El accio-
namiento puede ser manual o automático.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com

Prensa
Diseñada para el enderezado o conformado de perfiles
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Para los operarios, que desean utilizar todo el poten-
cial de mecanizado en 5-ejes en la producción de
moldes y matrices, Schunk, experto en sistemas
de sujeción, ofrece una forma más eficiente y fle-
xible, la mordaza de amarre rápido tipo KSG-5A.
Gracias a la longitud de sus garras, las piezas
pueden sujetarse en cuestión de segundos,
proporcionando una libertad completa
al husillo. Con el fin de evitar la defor-
mación de la pieza, la fuerza de
sujeción de la KSG-5A se puede
ajustar continuamente y de
forma precisa entre los 4 kN y
los 40 kN.
Desde que se ha equipado a esta
mordaza multifuncional para 5 ejes con garras tope, se evi-
tan los contornos perturbantes, en general, las herramien-
tas cortas estándar son suficientes para llegar a todos los
ángulos posibles de la pieza. Esto permite ahorrar gastos en
los portaherramientas especiales costosos, también permi-
te un gran volumen de corte del metal y asegura la máxima
precisión en la pieza, así como una calidad superficial per-
fecta. Debido a sus ranuras adicionales en la carcasa, la
garra fijada a la KSG Kontec 5A-PC puede compensarse

más cerca del centro de la mordaza: en el
caso de un mecanizado de 5 ejes con pie-
zas más pequeñas, el operario gana una
mayor libertad. Esta versión de mordaza
para 5-ejes, está disponible como ver-
sión denominada VS, ampliando así el
rango de sujeción. Se pueden girar
rápida y fácilmente las garras, lo cual
amplia el rango de amarre hasta los

88 mm.
El manejo de la sofisticada palanca de

sujeción es muy simple: con un giro de la
palanca, se activa la barra de tracción

integrada. Una caja de transmisión de fuerza, situada
cerca de la garra fija, actúa el pistón a través de un sis-

tema de transmisión mecánica hacia atrás. Por lo tanto, la
sujeción de la pieza se realiza mediante el movimiento de
tiro y evita así la torsión de la carcasa.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Mordaza de amarre rápido 
Las piezas pueden sujetarse en cuestión de segundos
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La punzonadora con torreta
CNC de alto rendimiento
Strippit VX es ideal para la
transformación de materia-
les de chapa fina. La prensa
punzonadora proporciona
una alta productividad, hasta
un 30% mayor que la anterior generación de máquinas.
Esta generación de punzonadoras emplean un avanzado
accionamiento hidráulico y sistema de motor optimizado
para operaciones de alta velocidad, que proporcionan rápi-
das velocidades de eje hasta 530 golpes por minuto en 25
centros y hasta 1750 avances por minuto. Las piezas hasta
3,5 mm se trabajan eficientemente a una velocidad máxima.
Las punzonadoras VX de LVD también son energéticamente
eficientes, usando un sistema hidráulico de presión con
convertidores de frecuencia para minimizar los requeri-
mientos de consumo energético.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la
Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net 

Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina
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Gastelu Tools
ofrece varias ver-
siones de pies
para mesas de
soldadura Sieg-
mund, todas en
sistema S-16 y
sistema S-28, a
coste reducido.
Por un lado, cuenta con el pie con ruedas y freno, que
ofrece gran estabilidad y movilidad en planta. Gracias al
freno, la mesa se bloquea perfectamente en el puesto
de trabajo. Admite una carga de 180 kg/pie con el siste-
ma 16 y 600 kg/pie con el 28. Incluye husillo de regula-
ción reforzado y reglaje en altura. Una vez incluida la
mesa, la altura total con este pie es de 850 mm.
Por otro lado, el pie con altura ajustable ofrece reglaje
en altura, facilidad de trabajo así como permite el tra-
bajo individual y una enorme carga admisible: 500
kg/pie con sistema 16 y 1.000 kg/pie con el 28.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com

Pies para mesa de soldadura
A coste reducido
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El sistema de filtrado dinámico
Hydrofluid que presenta
Mann+Hummel es un producto
innovador que marca nuevas pau-
tas en el filtrado de líquidos, en
cuanto a eficacia y rentabilidad se
refiere. Ha demostrado su eficacia
con gran cantidad de impurezas,
gracias a sus pequeñas rendijas de
filtrado. Hay que destacar su nuevo
sistema de lavado.
Este sistema permite un flujo continuo en los campos
de aplicación industrial. El Hydrofluid funciona sin inte-
rrupciones en la producción producidos por el cambio
de filtro, el retro lavado o el cambio a sistemas de fil-
trado paralelos. Los procesos de producción de extre-
mada sensibilidad pueden aplicarse de esta forma sin
necesidad de que se produzcan perturbaciones.
Hydrofluid ofrece diversas ventajas, Una elevada canti-
dad de impurezas con finura de filtrado a partir de 10
µm. 

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

SSistema de filtrado dinámico
Flujo continuo en los campos de aplicación industrial
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El departamento de investiga-
ción y desarrollo de Tungaloy con
la tecnología de corte “quick
motion”, un sector tradicional-
mente reservado a las fresas
EXP/TXP, presenta un concepto
de mecanizado que encuentra
aplicación también en las opera-
ciones de torneado.
Los portaherramientas tipo X
“Super high feed” permiten valores de avance de hasta
2,5 mm/rev, proporcionando así un volumen de corte
por tiempo muy alto, sobre todo en operaciones de
desbaste que, con otros métodos, resultarían muy cos-
tosas.
El ángulo de 20° de la placa, con su efecto de pelado,
proporciona un corte extraordinariamente suave y un
excelente control de la viruta con fuerzas de corte axial
simplemente mínimas. La placa presenta 3 aristas de
corte, lo cual reduce todavía más los costes en herra-
mienta. 

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es

Herramientas de torneado
Ángulo de 20°  en la placa
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Iscar Ibérica ha desarrollado en los últimos años herra-
mientas semiestándar para optimizar procesos en
componentes básicos de los aerogeneradores, como
son los bujes y los bastidores, sean de una o dos piezas.
Las operaciones de taladrado tienen un peso importan-
te en los tiempos de fabricación, debido al diseño de las
sujeciones tanto de las palas como del acoplamiento al
eje principal. Muchos de estos taladros son roscados y
prevén una zona de mandrinado y chaflanado.
Iscar Ibérica, a fin de reducir los tiempos de fabricación,
ha diseñado un programa de brocas combinadas que
realizan el taladro, el mandrinado y chaflanado en una
sola operación, o el taladrado y chaflanado combinado.
El ahorro es muy significativo, se ahorran dos posicio-
nados de gran longitud por taladro, cambios de herra-
mienta y operaciones de retaladrado y chaflanado, mante-
niendo el mismo avance desde el inicio hasta el final.
Las brocas Iscar combinadas realizan las 3 operaciones en
un solo ciclo, sin tiempos muertos ni retaladrados y con
avances muy elevados. Las velocidades oscilan entre los 250
y 300m/min y avances de 800 a 1100mm/min en materiales
GGG40 y 50.
Iscar diseña estas brocas multidiámetro a medida, con geo-
metrías de cuatro filos resistentes y sistemas de refrigera-

ción y evacuación específicamente diseñados para estas
aplicaciones. La optimización puede alcanzar hasta el 66%
del tiempo ordinario.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es

Brocas combinadas
Para taladrar componentes de aerogeneradores



 

BROCAS DE METAL DURO Y MODULARES CON 
PLAQUITAS PARA AGUJEROS DE GRANDES 

DIMENSIONES Y MICRO AGUJEROS 

www.secotools.com

SD206 – BROCAS DE METAL DURO PARA MICRO 
AGUJEROS 
 

� Geometría de entrada optimizada. 
� Recubrimiento de baja fricción. 
� Extracción de viruta optimizada – Micro 
virutas. 
� Refrigeración interna. 
� Agujeros de alta calidad y estrechas 
tolerancias. 
� Rango de diámetros: desde 0,7mm a 2mm. 

SD600 – BROCAS MODULARES CON PLAQUITAS PARA 
GRANDES DIÁMETROS Y MAYORES PROFUNDIDAES 
 

� Sistema modular para grandes diámetros y 
   aumento de las profundidades de taladrado. 
� Plaquitas cuadradas robustas. 
� Opción de cartuchos para plaquita. 
� Opción de punta piloto de metal duro. 
� Reducción de costes – Incremento de la 
   productividad y reducción de herramientas. 
� Rango de diámetros: desde 60mm a 160mm. 

AUMENTAMOS LOS LÍMITES DEL RANGO DE DIÁMETROS 
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En el departamento de ingeniería de maquinaria especial
de Agme se desarrollan proyectos “llave en mano”, ofre-
ciendo soluciones de ensamblaje globales. Para ello, se
diseñan y construyen transfers lineales y rotativos que for-
man líneas de ensamblaje completas. 
En estas máquinas a medida se produce el traslado de
componentes entre diferentes estaciones de trabajo

mediante movimientos lineales o circulares. Son total-
mente automáticos o semiautomáticos y disponen de
capacidad para ubicar tantas estaciones de trabajo como
sean necesarias.
En esta línea de ensamblaje de guías de asiento se reali-
zan las siguientes operaciones: 
- Control y verificación de componentes y de modelo.
- Engrasado o lubricación de guías inferiores de asiento
- Montaje de la guía superior e inferior
- Crimpado de las guías inferiores
- Suavizado de guías de asientos
- Cierre del tope final y comprobación de casquillos
- Control y chequeo del esfuerzo en movimiento libre de la

guía
- Marcado de etiquetas 
También se automatizan otras operaciones como: carga de
ejes, remachado de ejes, posicionado y selección de com-
ponentes automáticos, carga de muelles automática y
control de calidad en la ejecución de los procesos. 

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net

Líneas de ensamblaje completas 
Para el ensamblado de guías de asientos de coche
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PLS representa una máquina de corte por plasma de alta
precisión y fiabilidad, diseñada en pórtico y especialmente
para plasma de alta definición. Estas máquinas se carac-
terizan por sus propiedades dinámicas, su alta precisión
de contornos y su construcción modular.
Sus propiedades dinámicas la hacen ideal para corte por
plasma de alta definición en combinación de oxicorte o
corte en bisel. La máxima área de trabajo es de 30.000 mm
x 4.000 mm. 
Las máquinas PLS se pueden equipar con uno o dos cabe-
zales de corte en bisel (Rotator) y pueden realizar comple-
jas aplicaciones como corte en paralelo con dos equipos
de plasma iguales. En este caso la distancia de separación
entre cabezales está completamente motorizada y contro-
lada desde el CNC.
La construcción mecánica de las maquinas PLS está dic-
tada por los últimos requerimientos en velocidad de corte
y alta precisión. El pórtico esta doblemente motorizado vía
guías lineales con cremallera y piñones pretensados con
eliminación mecánica de la holgura. 
Las guías lineales proporcionan precisión, gran capacidad
de carga y un aumento de los tiempos entre mantenimien-
tos. Todos los cables y mangueras que están en movimien-
to con la máquina están dentro de una cadena porta cables.

La máquina PLS puede entregarse con un accesorio para el
corte tubos y otras piezas cilíndricas. Dependiendo de la lon-
gitud de las piezas a cortar ,la máquina incluye piezas de
apoyo situadas a lo largo del canal de corte. Al final del canal
se sitúa un cabezal rotatorio motorizado que está controlado
continuamente por el CNC y que hace rotar los tubos duran-
te el proceso de corte. Están disponibles para sujetar los
diferentes tipos de tubo muchos soportes diferentes.
La mesa de corte es una construcción de alta calidad y
está completamente aislada del pórtico y de las guías.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es

Máquina de corte por plasma
Se caracteriza por sus propiedades dinámicas
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La amplia gama VTC ha sido completada con el modelo
VTC820/30, que tiene un recorrido en X de 3.000 mm y en Y
de 820 mm. La opción de mecanizado pendular (mesa divi-
dida en 2 zonas de trabajo) permite la carga de piezas en
un lado de la mesa mientras que en el otro la herramien-
ta está mecanizando. Asimismo se
puede incorporar un 4º
eje bien en horizontal, en
vertical y en ambos lados
de la máquina.
Se trata de una máquina
muy rápida con un cam-
bio de herramienta de 1,5
segundos (hta. a hta.) y
un innovador diseño del
mecanismo cambiador a
través de la columna que,
aparte de mejorar los tiempos
de cambio, contribuye a facilitar su manteni-
miento.
Dispone de un cabezal estándar de fresar de 12.000 rpm /
30 hp y de un cabezal opcional de 18.000 rpm / 48 hp.
Ambos son adecuados tanto para arranque intensivo de
viruta en acero, como para trabajo a alta velocidad en

materiales no férricos como aluminio.
Su concepto de mesa fija facilita enormemente la coloca-
ción de piezas y de utillajes. Es una máquina pensada para

facilitar su uso y mantenimiento: el panel
del control es móvil, los elementos a

mantener están agrupados y pue-
den controlarse visualmente, el
cableado tiene diferentes colores
según su función, etc.
Finalmente, dispone del avanzado
control Mazak Matrix incluyendo de
serie el lenguaje de programación
conversacional Mazatrol y una
serie de funciones que definen a la
máquina inteligente: control activo
de vibraciones, control de tempe-
ratura, simulación y control de coli-
siones y avisador por voz.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centro vertical de mesa fija
Permite mecanizar piezas de mayor tamaño

i www.interempresas.net/P58163

Ubicada en
Zarautz (Gipuz-
koa), Comer-
cial Hurma se
de- dica a la
comer- cializa-
ción de máqui-
na y herra-
mienta para la
t o r n i l l e r í a ,
cubriendo todo el proceso productivo desde el suminis-
tro de material para la manufactura hasta el control de
calidad final. Casi treinta años de experiencia permiten
asegurar los más alto niveles de calidad de sus produc-
tos.
Comercial Hurma dispone de un stock de herramienta
estándar para peines planos, rodillos y sectores, punzo-
nes, piezas especiales y arandelas. Mantienen en dicho
stock las referencias más habituales tanto en peines,
como en punzones y arandelas.

Comercial Hurma
Tel.: 943134549
info@comercialhurma.com

Herramientas para tornillería
Peines planos, rodillos y sectores, punzones, etc.

i www.interempresas.net/P44489

La plegadora hidráulica
de chapa AP-30/125T-
CNC de Maqfort, distri-
buida por Tecarsa, tiene
una fuerza nominal de
125 toneladas. La longi-
tud de plegado es de
3.200 mm, la longitud
entre montantes alcanza
los 2.700 mm y la abertu-
ra y carrera máxima son
de 480 y 200 mm respec-
tivamente.
El escote o cuello de
cisne es de 400 mm. El ancho de la mesa es de 200 mm.
Tiene una velocidad de aproximación, plegado y retroce-
so de 100, 8 y 100 mm/s respectivamente.
La carrera del tope, el recorrido alcanza los 500 mm. La
máquina mide 3.500 x 1.650 x 2.540 mm de largo por
ancho por alto y pesa 8.000 kg.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com

Plegadora hidráulica de chapa
Con CNC a cinco ejes
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i www.interempresas.net/P54754

Los procesos modernos de
mecanizado exigen aplicacio-
nes flexibles y con una máxi-
ma productividad. Tungaloy
ha desarrollado un concepto
de herramienta, la fresa mul-
tifuncional EVX, es el resulta-
do de un elaborado análisis
de mercado, llevado a cabo
entre usuarios finales bien
seleccionados del sector de
la fabricación de moldes y matrices, de la industria de
la máquina herramienta y construcción de máquinas así
como en los talleres de mantenimiento.
La fresa EVX está diseñada para adaptarse a una amplia
gama de aplicaciones gracias a su corte en el centro.
Para el fresado convencional se aplica en operaciones
como escuadrado, ranurado y fresado en Z con diáme-
tro completo, también se utiliza el mecanizado en
“Plunge”.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es

FFresas multifunciones
Con corte en el centro

i www.interempresas.net/P57325

Pensando en las necesi-
dades de protección del
pie femenino, Panter ha
ampliado su línea
Ergoshoe con tres nue-
vos modelos: Idun, Juno
y Tanit, que reúnen todas
las prestaciones en
ergonomía, comodidad y
seguridad que caracteri-
zan a esta gama. Fruto
del proyecto de colaboración entre Panter e Inescop, esta
línea va dirigida a profesionales que pasan largas jorna-
das laborales de pie (industria, hostelería, sanidad) y
requieren un calzado antifatiga, cómodo, ligero y flexible.
La línea Ergoshoe, supone una renovación del calzado
de seguridad dirigido al pie femenino por dos motivos:
por un lado, la tecnología de vanguardia incorporada en
la misma, fruto de la experiencia y la constante investi-
gación de Panter en el mundo del calzado de seguridad.

Industrial Zapatera, S.A. - Panter
Tel.: 902110250
panter@panter.es

Calzado antifatiga femenino
Para profesionales que pasan largas jornadas laborales de pie

|145

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA
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Klinsman, empresa representada por Central Catalana
Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuenta con la cizalla hidráu-
lica RPG 2508, fabricada en chapa de acero de gran dure-
za y rigidez. Se trata de una máquina de corte vertical y
ángulo variable, y puede ser empleada con la misma efica-
cia tanto en chapa fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior
motorizado con lectura mecánica a través de un reloj
marca Siko, cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra
milimetrados, tanto en la derecha como la izquierda y con
tope frontal incluido. Dispone también de barra central
para mejor soporte de la chapa a cortar, bolas de sobre-
mesa para facilitar el deslizamiento de la chapa, rampa
trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la
chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible
para la mejor visualización del corte. Además se incluyen
cédulas fotoeléctricas de seguridad en las protecciones
traseras y micros de seguridad en la protección frontal
(marca Omron y Telemecanique). Es posible adecuar
varias opciones de equipamiento, como máquinas en CNC,
mayor cuello de cisne etc.
El modelo RPG 2508 ofrece una longitud máxima de corte
de 2.500 mm en chapas de hasta 8 mm de espesor. Con
una fuerza máxima de corte de 32 t,  la carrera del tope

trasero es de 750 mm. Cuenta con un ángulo de corte de
0,5 a 1,5º y el cuello de cisne es de 100 mm. La máquina
es capaz de realizar hasta 24 golpes/min e incorpora un
motor principal de 11 kW.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 2.500 mm

i www.interempresas.net/P52753

El centro de mecanizado MX-520 de Matsuura viene a
cumplimentar la extensa serie de máquinas de 5 ejes que
ya posee la marca japonesa con la serie MAM-72, pionera
en su segmento y que actualmente satisface  las exigen-
cias de precisión, fiabilidad y flexibilidad con sus diferentes
soluciones mulitpalé.
La MX-520 pretende facilitar el cambio entre el mecaniza-
do de 3 ejes y el salto a los 5 ejes. La máquina incorpora el
sistema de chequeo de colisiones IPS y el MIMS (Matsuu-
ra Intelligent  Machine Management), que informa de
todos los mantenimientos preventivos necesarios, reducir
los tiempos de preparación de máquina (’set-up’) median-
te un interface gráfico interactivo, compensación del des-
plazamiento térmico del husillo y economizar el gasto de
potencia innecesario.
Con unos recorridos de 630 mm para X, 560 para Y y 510
mm para Z, incorpora una mesa  hasta 500 mm de diáme-
tro con eje B de 360º y eje A de -125 a +10º. Los movi-
mientos en rápido y de trabajo alcanzan hasta los 30
m/min. El cargador Random de cadena dispone de 40
posiciones y un husillo estándar de 12.000 rpm con opción
a 15.000/ 20.000 rpm. La pieza mayor que puede mecani-
zar es 520 mm de diámetro y 350 mm de altura con un
peso máximo de 150 kg.

La ergonomía de la máquina ofrece un fácil acceso con
una apertura de puerta de 805 mm y la distancia desde el
frente hasta el centro de la mesa es de solo 380 mm.  La
apertura del carenado por la parte superior permite el
poder cargar piezas pesadas mediante grúa. 

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com

Centro de mecanizado de 5 ejes
Con movimientos en rápido que alcanzan hasta 30 m/min
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La empresa Moldea ofrece el servicio de mecanizado de
todo tipo de materiales, aluminio, latón, plástico etc, en
especial series cortas de piezas realizas en torno o cen-
tro de mecanizado.

Moldea, S.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es

Mecanización de todo tipo de materiales
Para series cortas 

i www.interempresas.net/P52459

Axial ha desarrollado y
aplicado a su plegadora
Syncro los últimos avances
tecnológicos. Esta plega-
dora se configura en fun-
ción de las diferentes nece-
sidades del trabajo a reali-
zar. Su tope trasero se
construye con mecánica de gran precisión, alta veloci-
dad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el cálculo de
todo el proceso de plegado en modo gráfico 2 y 3D. Este
sistema incorpora un potente software que permite pro-
gramar y simular las piezas antes de ser ejecutadas en
el control numérico de la plegadora.
Del modelo Syncro 247 destacan: su fuerza de plegado
240 t, longitud de plegado 7.100 mm, distancia entre
montantes 6.100 mm, carrera de trancha 250 mm, lon-
gitud 8.050 mm, anchura 2.050 mm, altura 3.700 mm y
un peso de 37 t. 

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com

Plegadora 
Alta velocidad de desplazamiento

i www.interempresas.net/P53820

Awea, marca taiwanesa
representada por Juan Mar-
tín, ofrece la gama FMV,
máquinas de 5 ejes con
motores ‘built in’ en el cuarto
y quinto eje, ideal para traba-
jos de gran precisión en la
área de producción y también
para aplicaciones de moldes y matrices.
En concreto, el centro de mecanizado FMV-45 ofrece
unos recorridos de 500 mm para el eje X y 450 mm para
los ejes Y y Z. El recorrido rotativo del eje B es de 160-
180º y de 360º para el eje C. La mesa, de 450 mm de
diámetro, puede soportar una carga máxima de 300 kg.
El cabezal estándar cuenta con una potencia de 25 kW
a una velocidad máxima de 16.000 rpm y un par de 99
Nm. Con un interface BT40-HSK63A, el tipo de transmi-
sión es por electromandrino. Los avances rápidos de
X,Y,Z son de 48.000 mm/min, mientras que el avance de
corte es de 24.000 y la velocidad de indexación de los
ejes B y C de 30/100 rpm. 

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com

Centro de mecanizado de 5 ejes
Para trabajos de gran precisión

i www.interempresas.net/P51339

Los centros de mecanizado de 5 ejes FP y FP 2000/4000
son máquinas flexibles, potentes y de alta precisión.
Van equipados con controles Heidenhain o Siemens; en
HSK 63A con cabezales muy potentes y una altísima
capacidad de carga.
Presentan una ergonomía perfecta y acceso total a la
pieza gracias a su triple puerta.
Son máquinas de producción con 5 ejes (2 palets o
más); cabezales idénticos que en la FT, 100% compati-
bles con la serie
H de 4 ejes y
ofrecen una fácil
integración en
FMS o cargas
automáticas.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz

Centros de mecanizado de 5 ejes
Potentes y de alta precisión
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La paneladora compacta Performerx es la propuesta de
Salvagnini para las empresas que quieren crecer en com-
petitividad, calidad y tiempo de respuesta al mercado.
Esta máquina gestiona de forma totalmente automática la
producción de un panel requiriendo la intervención de un
operador sólo para las operaciones de carga y descarga y,
si es necesario, en las rapidísimas operaciones de cambio
de herramientas. 
La Performerx hace la tecnología de panelado accesible a
una amplia gama de clientes, ofreciendo una solución de
plegado completa, avanzada y productiva.
Equipada con sistema de control numérico propietario, con
interfaz gráfica intuitiva y programación sencilla y con la
exclusiva tecnología ABTTM Salvagnini, Performerx garan-
tiza elevado ahorro energético y alta calidad de panelado.
Con sus características, Performerx se confirma como un
verdadero concentrado de innovación que puede realizar
pliegues hasta 165 mm de altura y 2.180 mm de longitud
en 18 metros cuadrados de superficie.
En las paneladoras Performerx, el pisador es universal.
Cuenta con un segmento central y con dos laterales simé-
tricos que permiten su expansión o contracción automáti-
ca. También dispone de un determinado número de seg-
mentos que permiten regular fácilmente la longitud en

función de las dimensiones del panel a plegar. De este
modo, el pisador cambia su configuración en función de
las medidas del panel que se deba producir, por lo que no
es necesario cambiar las herramientas al cambiar la pieza
en producción. Asimismo, el pisador se puede componer,
del largo mínimo al máximo con pasos de 5 mm.

Salvagnini Iberica, S.L.
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com

Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura 

i www.interempresas.net/P24966

Mecos Ibérica pone a disposición del mer-
cado el sistema de herramientas  MXC de
Mate, diseñado para todas marcas y
modelos de punzonadoras de torreta alta
tipo Amada. El sistema de herramientas
MXC consiste en los punzones, pisadores,
y matrices Slug Free de Mate para las
cinco estaciones: A , B, C, D y E.  
Los punzones MXC son fabricados de
acero DuraSteel de Mate.  DuraSteel es un
acero de herramientas endurecido al aire
que tiene más carburos de vanadio y
tungsteno con una dureza y resistencia al desgaste com-
probada. Esta combinación única ofrece mayor durabilidad
y mejora la resistencia al desgaste mientras mantiene su
dureza. Otra característica del punzón MXC es una peque-
ña conicidad negativa con los flancos casi pulidos que
reduce la fricción y el calentamiento ocurrido durante el
ciclo del punzonado. Para las aplicaciones extremas, se
puede usar el revestimiento Maxima para resistir el des-
gaste de los materiales abrasivos y prevenir las adheren-
cias en la punta del punzón. 
Hay dos modelos de punzones disponibles en la estación A
y B. Una versión tiene las perforaciones de lubricación y es

compatible con los portapunzones que se
integran en el sistema de lubricación de la
máquina. La otra versión que también está
disponible en las estaciones C, D y E, tiene
los punzones diseñados para usarse en
ambos sistemas de máquinas: con lubrica-
ción y sin lubricación. 
Para obtener la mayor flexibilidad, todos los
punzones MXC son compatibles con otros
sistemas de herramientas de torreta alta
que están en el mercado incluyendo el sis-
tema Ultra TEC y Ultra XT de Mate.

Los pisadores MXC están fabricados con acero de herra-
mientas 4150 para mayor dureza y resistencia a la distor-
sión al punzonar. Están diseñados con la orilla redondea-
da para eliminar el marcado en la lámina y mejorar la cali-
dad de la pieza final. Para máxima flexibilidad, también
son compatibles con las herramientas de torreta alta que
ya existen en el mercado. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es

Sistema de herramientas 
Punzones, pisadores y matrices para las 5 estaciones
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El especialista en herra-
mientas Walter ha ampliado
su gama GX con placas
diseñadas especialmente
para reducir rebabas.
Las placas de doble filo
GX16 se encuentran dispo-
nibles en dos geometrías
diferentes: CF6, la afilada y
CE4, la de filo de corte
robusto, universal. El ancho
de la placa es de 2, 2,5 y 3
mm. La principal ventaja de la placa GX16 es que, al
tener un filo de corte en la derecha e izquierda, no es
necesaria una segunda operación de mecanizado. Tam-
bién es  importante en relación con la rentabilidad que
pueden utilizarse ambas caras de la placa. La microge-
ometría optimizada garantiza un corte estable. La placa
alcanza un ángulo de seis grados y se suministra en los
grados Tigre.tec  WSM 33, WSP 43 o WPP 23.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com

Placas de corte para torneado
Para reducir rebabas

i www.interempresas.net/P5321

La empresa Mecánica Comercial,
Meco, está especializada en la cons-
trucción de maquinaria especial de
diseño propio para problemas de difícil
solución y piezas de recambio para el
sector de los aceites vegetales princi-
palmente y por añadidura cualquier
tipo de piezas bajo plano al margen de
su complejidad. Como ejemplo de ello, se detallan a
continuación algunos de los procesos y materiales utili-
zados habitualmente:
- El proceso de extracción de piezas del eje para su

cambio resulta especialmente dificultoso, tras haber
trabajado éstas durante meses.

- Martillos de molino triturador recargados en las cres-
tas con aleación especial antidesgaste.

- Piezas de recambio para prensa construidas con
recargue duro.

- Mangueta introducida en nitrógeno líquido a -196 °C,
quedando reparado el rulo de molino de laminación.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
mecosl@retemail.es

Maquinaria especial de diseño propio
Para problemas de difícil solución



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

|153

i www.interempresas.net/P49473

Las PRM 30 f de
Metalkraft son cur-
vadoras por rodillos
para uso horizontal
y vertical para perfi-
les y tubos con inte-
rruptor de pedal.
Tienen un diámetro
del husillo de 30
mm, un diámetro
del cilindro superior
de 148 mm y un diá-
metro de cilindro
inferior de 118 mm.
La velocidad de este
modelo de curvado-
ras es de 3 a 6
m/min, con una
potencia de motor
de 0,85 kW. La conexión de salida es de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Curvadoras por rodillos
Para perfiles y tubos con interruptor de pedal.

www.interempresas.net/P20506

Empteezy ofrece
un sistema de
almacenamiento
especial para
grandes cantida-
des, de tipo modu-
lar y para bidones
y/o ibc’s.
Según las necesi-
dades de cada
cliente Empteezy
puede diseñar un almacén a medida. En cualquier caso,
se trata de almacenes en acero pintado, totalmente sol-
dado y con la posibilidad de sin o con puertas, persia-
nas, etc. También se pueden hacer con varias alturas
según el espacio disponible.
Los almacenes especiales de Empteezy son una solu-
ción más económica y rápida que la típica obra civil.
Todos sus almacenes además disponen de la retención
adecuada según su capacidad de almacenamiento.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Almacenamiento especial
De tipo modular

i
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El Solid Marker
de Sakura es un
marcador tipo
lápiz utilizable
sobre cualquier
superficie: acero,
metales, madera,
caucho, cartón,
cristal, etc. inclu-
so es posible
escribir bajo el
agua, sobre superficies grasientas o en condiciones de
temperaturas muy bajas. Una vez seco, su resultado es
permanente, con una alta resistencia a productos quí-
micos. El secado de la superficie impresa es muy rápi-
do. Muy opaco sobre superficies oscuras. No es tóxico ni
inflamable. Es un marcador excelente para uso indus-
trial. Se presenta encapsulado tipo rotulador y la punta
se obtiene mediante un simple giro de la rosca poste-
rior. Está disponible en ocho colores distintos y ahora
también en tres colores fluorescentes. 

Tehos Aportaciones Tecnológicas, S.L.
Tel.: 932413000
tehos@tehos.es

Marcador duro
Permite escribir bajo el agua

i www.interempresas.net/P36221

Las mesas de coordenadas Bazus son capaces de con-
vertir un pequeño taladro en una máquina de gran pre-
cisión y productividad. Además del porta-brocas y la
mordaza, Maquinaria Pascual ofrece a su clientela la
posibilidad de dotar al taladro de esta valiosa herra-
mienta.
El modelo MF-3 tiene un largo de mesa de 600 mm, un
ancho de mesa de 240 mm, una altura de 130 mm, un
ancho de base fija de 276 mm, un largo de base fija de
340 mm y 3 ranuras. 
Su recorrido longitudinal es de 350 mm, el transversal
es de 160 mm, el peso máximo admitido es de 270 kg y
el peso de la mesa de 57 kg.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@maqpascual.onored.com

Mesas de coordenadas
Convierte un pequeño taladro en una máquina de gran precisión
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Okuma completa su
gama de tornos mul-
titarea con la más
pequeña de la serie,
el modelo Multus
B200W trabaja con
plato de 6” y, opcio-
nalmente, con 8” con
una distancia entre
centros de 550 mm (versión con/sin contrapunto) y de
750 mm (versión de subhusillo). Utiliza un husillo sobre-
dimensionado de 62 mm de diámetro y 11 kW, girando
hasta 6.000 rpm en su configuración estándar. Las apli-
caciones se adaptan a cualquier mecanizado. El husillo
de fresado tiene motor de 11 kW y 12.000 rpm como
estándar y, opcionalmente, 9 kW y 20.000 rpm. Consi-
gue mecanizados de alta precisión gracias al concepto
TFC que permite un control de las posibles desviaciones
debido al efecto térmico. Como el resto de la serie equi-
pa el control Okuma OSP-P200L con LCD de 15” y el sis-
tema anticolisión CAS.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es

Torno multitarea
Con husillo de 62 mm de diámetro

i www.interempresas.net/P16379

Semapi Europa ofrece
servicios de alineado
de ejes láser, equili-
brado in situ y equili-
brado en taller. Ade-
más, también cuenta
con equipos para el
equilibrado portátil de
fabricación propia, el
equilibrado se puede realizar en uno o dos planos, rea-
lizando la medida de los planos de forma simultánea.
Como actividad complementaria al equilibrado, realiza
también la medida de vibraciones para determinar con
mayor precisión la fuente de vibraciones. Semapi Euro-
pa ofrece la posibilidad para realizar el equilibrado de
piezas en sus talleres con máquinas de equilibrar certi-
ficadas periódicamente según norma ISO.
Ya sea para prototipos, piezas únicas, series pequeñas o
grandes, Semapi Europa dispone de una amplio rango
de máquinas equilibradoras que se adaptan a la nece-
sidad de la pieza.

Elettrorava Ibérica Servicios, S.L.
Tel.: 935887626
comercial@elettrorava.es

Equilibrado de ejes
En uno o dos planos
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Los contorneadores de grandes prestaciones
de Mapal están dirigidos al mecanizado de la
fibra de vidrio reforzada, ya que este tipo de
material exige una buena formación de reba-
ba y un excelente acabado superficial; así
mismo también están dirigidos para el meca-
nizado de materiales de tipo nido de abeja
sándwich y para el mecanizado de piezas
pequeñas.
La gama de producto actual comienza en 0,4
mm de diámetro.  Los microcontorneadores
han sido desarrollados especialmente para el
fresado de contornos exteriores, cortes y
cajeras en piezas pequeñas con creces bajas
de mecanizado y piezas de paredes delgadas
que habitualmente se sujetan con bajas fuer-
zas de amarre. Estos microcontorneadores se caracteri-
zan por sus geometrías especiales de filo, y por sus desa-
hogos de viruta adicionales  que mejoran la limpieza del
polvo, generado en la zona de trabajo.
De este modo se previene la sobrecarga de la herramien-
ta incluso en diámetros pequeños. El recubrimiento de
alto rendimiento también ayuda a evitar un desgaste pre-
maturo en el recortado. Esto les garantiza una larga vida
útil.

Asimismo, los microcontorneadores de Mapal están dispo-
nibles con dentado espiral o dentado de diamante. La espi-
ral puede ser tanto en sentido horario como en sentido
antihorario.

Ayma Herramientas, S.A.
Tel.: 943729070
ayma@ayma.es

Contorneadores para el micromecanizado
Para fibra de vidrio reforzada, materiales tipo nido de abeja sándwich o piezas pequeñas

i www.interempresas.net/P58292

Morkaiko comercializa la fresadora Guilin Universal
FCM-2056A, equipada con una mesa de 2.000 x 560 mm
y cursos motorizados de 1.500 x 700 x 450 mm e ISO-50.
Va dorada de un cabezal universal, con una potencia
total de 16,6 CV. 

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Fresadora universal
Con una potencia total de 16,6 CV

i www.interempresas.net/P49531

La sierra de cinta SA.DI-
350 de Helfer tiene motor
de 1,5 kW y dos velocida-
des de la cinta de 34 y 68
m/min.
Las dimensiones totales
de la sierra de cinta son
2.360x1.200x1.950 mm,
su peso neto 460 kg y el
tamaño de las cintas
27x0,9x3160 mm.
La capacidad de corte para ángulo de 90º en circular es
de 270 mm, en rectangular 350 x 220 mm y en cuadra-
do 260 x 260. La capacidad de corte para ángulo de 45ºD
en circular es 240 mm, en rectangular 240 x 160 mm y
en cuadrado 220 x 220 mm. La capacidad de corte para
ángulo de 60ºD en circular es de 160 mm y 150 x 150
mm en cuadrado. La capacidad de corte para ángulo de
45º en circular es 210 mm, en rectangular 180 x 180
mm y en cuadrado 180 x 180 mm.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: 965430014
info@hellermaquinaria.com

Sierra de cinta semiautomática
Con giro derecha e izquierda





DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 EIBAR, Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

DELTECO MADRID
Garzas, 16 - Pol. Ind. “El Cascajal”
28320 PINTO, Madrid • Spain
T: +34 91 692 63 75
deltecomadrid@delteco.com

DELTECO CATALUNYA
Av. Castell de Barberà, 11
Centre Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona • Spain
T: +34 93 719 24 50
deltecocatalunya@delteco.com

DELTECO LEVANTE
Polígono Industrial “La Coma II”
Parcela 33, nave D
46220 PICASSENT, Valencia • Spain
T: +34 960 610 062 
deltecolevante@delteco.com

DEIBAR
Zona Industrial de Roligo • Espargo
PT-4520 STA. MARIA DA FEIRA, Portugal
T: +(00 351) 256 330 220 
deibar@deibar.com

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALICÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

www.delteco.com

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras • E-mail: oliveras@delteco.com • Móvil: + 34 600 48 40

97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 40/40 (1996)
MESA: 4.000 x 1.250 mm, 

CURSOS: 3.500 x 2.500 x 1.000 mm, 
CNC HEIDENHAIN 407 A, EN ESTADO EXCELENTE

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “WOTAN”  B-
160-P

HUSILLO DE 160 mm, CURSOS: 6.000 x 2.500 mm + 1.300 mm
MESA GIRATORIA, NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
MESA: 6.200 x 1.000 mm, CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm 

NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530.
TOTALMENTE RECONSTRUIDA

LINEA DE 3 PRENSAS HIDRAULICAS “LOIRE” EDIMC, 
AÑO:2002 UNA DE 1.600 TON Y DOS DE 800 TON, 

CON MESAS MOVILES DE 4.900 x 2.500 mm, 
EN ESTADO SEMI-NUEVAS, AUN INSTALADAS



>> MERCADO 
DE OCASIÓN

INDUSTRIA

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net



NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN”
GBM-20 (2000) MESA: 2.000 x 725 mm, 

CURSOS: 1.830 x 940 x 1.000 mm 
CNC FAGOR 8025 M

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN”
GBM-18-ATC (2002) MESA: 1.800 x 700 mm,

CURSOS: 1.830 x 700 x 800 mm
ALMACEN: 20 HERRAM.  CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “QUASER”
MV.204.C. AÑO:2009, MAQUINA DE DEMO,

COMO NUEVA, CURSOS: 1.200x700x610 mm, 
30 HERRAMIENTAS,CNC QUASER MILL i

FRESADORA PUENTE CNC “ZAYER” 
KP-4000 (2002)MESA: 4.000 X 1.800 mm, 

CURSOS: 3.700 x 3.050 x 1.100 mm, 
CNC HEIDENHAIN 430 M

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA”
FP 40/40 (1996) MESA: 4.000 X 1.250 mm, 

CURSOS: 3.500 x 2.500 x 1.000 mm, 
CNC HEIDENHAIN 407 A

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN”  B-160-P, HUSILLO DE 160 mm
CURSOS: 6.000 x 2.500 mm + 1.300 mm

MESA GIRATORIA, NUEVO CNC 
HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/60, MESA: 6.200 x 1.000 mm, 

CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm, 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/50, MESA: 5.000 x 1.000 mm, 

CURSOS: 5.500 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/40. MESA: 4.500 x 1.000 mm, 

CURSOS: 4.000 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/30 MESA: 3.500 x 1.000 mm, 

CURSOS: 3.000 x 1.200 x 1.000 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
A-25/25  MESA: 2.800 x 900 mm, 

CURSOS: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
CF-22/25 (1999) MESA: 2.500 x 700 mm, 

CURSOS: 2.500 x 800 x 800 mm
CNC HEIDENHAIN TNC-407

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

SEMI - NUEVASEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com

Móvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” VMC-1020S (2003)

CURSOS: 1.200 x 700 x 610 mm, 20 HERRAM.
CNC FANUC 18 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“FADAL” VMC-4020 (1999)

CURSOS: 1.016 x 508 x 508 mm, 20 HERRAM,
CNC 88 HS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“LAGUN” GVC-600 (1999)

CURSOS: 600 x 406 x 543 mm, 18 HERRAM,
CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” B-640 (1999)

CURSOS: 600 x 400 x 510 mm, 22 HERRAM,
CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC
“ONA” TECHNO H-300 (2000)

CURSOS: 400 x 300 x 300 mm,  MM, 4º EJE,
ALMACEN DE 4 ELECTRODOS

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC “AGIE”
CLASSIC 2S (2001)

CURSOS: 350 x 250 x 256 mm,
PIEZA: 750 x 550 x 250 mm

RECTIFICADORA PLANA CNC 
“GER” RS 50/25, 

CAPACIDAD: 500 x 250 mm, CNC CONTROL
HEIDENHAIN 355

TORNO DE CNC “TAKANG” TNC-25S, 
VOLTEO: 600 mm

CAPACIDAD: 430 x 600 mm, EJE: 87 mm,
CNC FANUC OT

TORNO VERTICAL DE CNC 
“SCHAERER” D-2000-NC

PLATO:400 MM, CAPACIDAD:420 x 420 mm,
NUEVO CNC FAGOR 8050

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

Central: Delteco,S.A. 
Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com

SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA





M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

CILINDRO GOYAR 3IB-20-25
2.500 x 20-28

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CARRETILLA LINDE H20 CENTRO CORTE AUTOMÁTICO EUROMATIC
370 CM 2B CON CARGADOR TIPO BANDA

GENERADORES DE 30 A 600 KVA GUILLOTINA AJIAL CS-1360
6.200 x 13

CURVADORA DE TUBOS BEMA REKORD
CNC 32 D-S DE 5 EJES CONTROLADOS

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

ROBOT FANUC ART MATE 100 IB 9 EJES
CONTROLADOS 2 MESAS POSICIONADORAS

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S



• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA ANAYAK, HOLKE, KONDIA y LAGUN
• FRESADORA-COPIADORA LAMSA 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA,  DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ARA-MON  y HEDISA 
• TALADRO  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA  y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA BELFLEX
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ESCH,  

FAVRETTO e INGAR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORAS  DE ENGRANAJES REISHAUER
• TALLADORAS DE ENGRANAJES CELTA y CHURCHILL
• DENTADORAS CHURCHILL y  RED RING
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS 
• PULIDORAS DE DOS BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• ESTAMPADORAS PELTZER  y  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, BLANCH, GUILLEM, IWK,

RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE
• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LIZUAN
• PRENSAS HIDRAULICAS DE TALLER 
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100

• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI
• APLANADOR HIDRAULICO LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL 
• DEVANADORA DE MANDRINO GUILLEM 
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORA-RECORTADORA RODICORT
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL y HACO
• CIZALLAS MECANICAS COLLADO, PASBI y SEGURA LLUNELL 
• CIZALLAS PUNZONADORAS GEKA y ALKAR
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU 
• CILINDRO ELECTRICO EPART 
• PLEGADORAS HIDRAULICAS ACIPLEX  y NOVAEUROP .
• PLEGADORAS MANULES COLLADO
• CURVADORAS DE  TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• CURVADORA DE TUBOS MANUAL TEJERO
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH 
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME  y TAUMEL
• SOLDADORAS DE HILO CEA, HOBART, KD y MILLER
• SOLDADORAS  POR PUNTOS AGUILA , SERRA Y SCIACKY
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• TRANSFER PARA SOLDADURA ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• MUFLAS Y HORNOS DE RECOCES Y ESTABILIZAR
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO 
• COMPRESORES DE PISTON ABC, ATLAS COPCO, BETICO y GILER 
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• LAVADORA TIPO TRANSFER CON ULTRASONIDOS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE +ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• GRANADORAS DE MANGA DYSON
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD y CRUCELEGUI
• TORNILLOS DE BANCO
• CABEZALES DE MANDRINAR D'ANDREA
• PLATOS DE TORNO y PRENSA
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS DE ESFERA y ROMANAS ALBAHER y MOBBA
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES,  ELECTRICOS y TRANSPALETS 
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Bruñidora vertical de 
interiores NAGEL, 2 husillos,

con control de posición

Fresadora de torreta LAGUN,
FTV-5-SP, con digitales Hei-

denhain a 3 ejes

Prensa excéntrica 
IWK, 125 Tn., 

cojín de 10 Tn.

Prensa excéntrica 
SCHULER, 100 tn., 

cojín de 10 Tn.

Fresadora universal 
FEXAC, UM, con digitales

Fagor a 2 ejes

Plegadora hidráulica ACIPLEX,
3.000 x 65 Tn., cnc a 2 ejes

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Torno cnc MAZAK, horizontal,
modelo Quick Turn 



Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n
09007 Burgos

Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 
Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276
comercial@maquinariamarcove.com

www.maquinariamarcove.com

CARRETILLA ELEVADORA LINDE H40D CIZALLA ADIRA 3000x13 CIZALLA AXIMAQ 3000x12 CIZALLA CASANOVA 3100x10

CIZALLA LOIRE 3100x10 CIZALLA MEBUSA 3000x10 CIZALLA MEBUSA 3000x12 COMPRESORES DE TORNILLO

FRESADORA PUENTE ZAYER PLEGADORA LOIRE CNC 6000x170 PLEGADORA LOIRE HP 90-30 PLEGADORA MEBUSA CNC 3000x90

PLEGADORA MEBUSA CNC RG206 PRENSAS 400 y 800 TM PUENTE-GRÚA 20TM PUNZONADORA GOITI CNC

TORNO DANOBAT CNC MS11 TORNO GÉNESIS GE-1400-S TORNO PR 600

CALEFACCIÓN BLOWTHERM PLEG. ADIRA CNC 4000x150 TALADRO RADIAL FORADIA



MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

S e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á nS e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á n
e n c o n t r a r  e n  n u e s t r o s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n a  e n c o n t r a r  e n  n u e s t r o s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n a  

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com

ARTHUR KLINK
RSHA-2500/160

HURTH ZS-350-CNC

ARRASATE 400 Tn.

TOS FO-16LIEBHERR L-1500MODUL ZFWZ 1250X14X11

KLINGELNBERG AGW-230 PFAUTER P-630

INNOCENTI BLANCH 400 Tn.

FÄSSLER D-250MARAND 340GLEASON 104 CONIFLEX

SACEM MSTL-130 A/CNC

LORENZ SJ7/1000 HURTH ZSA-551

• AFILADORAS

• AFEITADORAS DE ENGRANAJES

• BROCHADORAS

• BRUÑIDORAS - LAPEADORAS

• CENTROS DE MECANIZADOS

• FRESADORAS DE BANCADA CNC

• LAMINADORAS

• PRENSAS MECÁNICAS DE 

DOBLE MONTAJE

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS

• RECTIFICADORAS DE 

SUPERFICIES PLANAS

• RECTIFICADORAS TANGENCIALES

• REFRENTADORAS PUNTEADORAS

• TALADROS PROFUNDOS

• TALLADORAS DE FRESA MADRE

• TALLADORAS CONICOS

• TALLADORAS DE SIN-FINES.

• TALLADORAS TIPO FELLOW

• TORNOS VERTICALES DE 

CONTROL NUMÉRICO

• TORNOS PARALELOS

• TORNOS VERTICALES

C O N S U LT E N O S  S U S  N E C E S I D A D E S   V I S I T E  N U E S T R O S  A L M A C E N E S  



Pareja de Cizalla DESCOMBES de 6000 x 4 y Plegadora DURMA
HAP 60200 de 6000 x 200 Tn. Marcado CE.

Cizalla ARRIETA de 3050 x 20 mm.

Cilindro AJIAL mecánico piramidal de
3050 x 25/35 mm doble precurvado.

Cizalla CASANOVA mod. VC-6
de 3100 x 6 mm.

Cilindro DAVI mod. MCO3028 de
3050 x 10/13 mm. Marcado CE.

Torno GEMINIS GE1000S de 5000
y 1000 mm. Volteo. Visualizador.

Pareja Cizalla DURMA DHGM3006 de 3000 x 6 y Plegadora DURMA
HAP3080 de 3000 x 80. Año 2002. Marcado CE.

Cizalla LOIRE CH106 6000 x 10 mm.
Año 2000. Marcado CE.

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

Cizalla DURMA mod. AHGM3010
de 3100 x 10 mm. Marcado CE.

Cilindro SERGI 1550 x 4.
Control numérico.

Curvadora ERCOLINA
TB 100. Tubo 90 x 6 mm.

Viradores. Marcado CE: Mortajadora URPE
M300G

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

PRENSA HIDRÁULICA ONA
PRESS 400t

PLEGADORA LOIRE PH-125-
60 6M CNC 2 ejes

FRESADORA LAGUN III
CNC

CARRETILLAS STEINBOCK
JUNGHEINRICH 1600

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

SIERRA DE CINTA MACC
Special 380 ATF CNC

SIERRA DE CINTA FAT
500 SA DI

SOLDADURA-ARCO-PULSADO-
PRAXAIR-PHOENIX 401

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

GRUPO ELECTRÓGENO WILSON
330KVA

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30
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ONAPRESS PN-0406
EMD-80-3,5-AF, 1996. 800-ton
capacity, table 4,900 x 2,500 mm

2004, 1,000-ton capacity, table
4,500 x 2,500 mm

TRO-1250, circa 1980, max.
51 mm, table 1,130 x 640 mm

VORONEZH PN-0427 SORALUCE SN-0080
TR1-2000, 1982, max. 80 mm,
1,910 x 940 mm

SORALUCE SN-0081

VENTO C40, 2001, X = 4,000 mm,
Y = 1,600 mm, Z = 2,100 mm

DEA - CNC SN-0084
PKZV II500.1 FS, 1986, 500-ton
capacity, table 3,150 x 2,100 mm

ERFURT PN-0306

EMD, 600-ton capacity, table
2,800 x 1,500 mm

ONAPRESS PN-0305
PEE III 160, 1982, 160-ton capacity,
table 1,200 x 760 mm

ERFURT PN-0273

DARRW 2/250, 1987/2008, 250-ton
capacity, table 1,200 x 900 mm

EDELHOFF PN-0551

XXDVVII, 1958/2001, 500-ton
capacity, table 3,100 x 1,800 mm

WEINGARTEN PN-0419
PDOq, 1979/1993, 315-ton
capacity, table 1,600 x 1,300 mm

AVP 40, 1990/2008, 40-ton 
capacity, table 630 x 480 mm

KRUPP PN-0504 WEINGARTEN PN-0557
HFT, 2002, 170-ton capacity,
length 3,100 mm

AMADA SN-0129

PRESSEN WERNER HAAS
Inh. M. Kosjerina 
Neckentalstrasse 23 
72501 Gammertingen 
Germany
info@pressen-haas.de    
www.pressen-haas.de

• PRESSES
• MACHINE TOOLS 
• COMPLETE PLANTS 
• EXPORT + IMPORT 
• WORLDWIDE

HIGH QUALITY USED MACHINES

 

BRUDERER PN-0629
BSTA 60 HSL, 1980, 60 t, with 
Kohler feeding line

RAVNE PN-0625
DE 250, 1980, 250 t, table 
2,500 x 1,250 mm, with feeding line

BERNAUL PN-0550
KB 400, 1999, 400 t, table 
500 x 500 mm, CE-Norm

SCHULER PN-0679
CR 160, 1981, 160 t, 
table 1,120 x 950 mm, with HOS

SCHULER PN-0686
DB 1-250, 1970, 250 t, 
table 1,200 x 1,250 mm

DIEFENBACHER PN-0719
DT II S 320, 1991, 320 t, 
table 1,000 x 1,000 mm

PROMECAN SN-0195
STP 204, 1985, 200 t, CNC, 
4,000 mm

EDELHOFF PN-0728
DARRW2, 1989, 130 t, table 
1,250 x 910 mm, with feeding line

ERFURT PN-0726
pressline, PKZV, overhauled 2009, 
800 t, table 4,000 x 2,500 mm

BLISS PN-0727
pressline, 1980/2009, 320 t, table 
2,100 x 1,240 mm, CE-Norm

SCHULER PN-0729
ES4-600, 1969/2000, 600 t, 
table 3,350 x 2,130 mm

LOIRESAFE PN-0536
EDIMC, 1,600 t, 2002, table 
5,000 x 2,500 mm, CE-conform

Vendida
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MERCADO DE OCASIÓN

M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

Pol. Ind. El Cascajal • C/ Buhos, 3
28320 PINTO (MADRID)

Tel 91 642 26 31 • Fax 91 692 06 88
mafusa@maquinariafuenlabrada.com

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.

C/ B nº 19-21 Pol. Ind. Molí Dels Frares • 08620 Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona)
Tel. 93 666 49 32 • Fax. 93 666 41 28

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA DE OCASIÓN Y NUEVA

NUEVO PORTAL DE VENTA
CON DATOS, FOTOS Y PRECIOS SIN REGISTRARSE

www.cemausa.com
STOCK EN OCASIÓN JUNIO 2010

❒ TORNO CILINDRICO PINACHO L1-225. 1650  D.E.PUNTOS
❒  FRESADORA UNIVERSAL CON CABEZAL HURON FU-145

❒  COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO
INGESOL RAND MH18.5. CE

❒  COMPRESOR PISTON PUSKA AL 3/200. 2004. CE
❒  RECTIFICADORA HIDROPRECIS RSPA 800

❒  TALADRO ERLO TCA 45 Y TSAR 32. CE
❒  3 HORNOS ALTA FRECUENCIA AEM D 1-6 Kw

❒  CURVADORA HIDRAULICA MANUAL 3 TON. HIDRACAT 2216P.CE
❒  EQUIPO VIBRADOR CIRCULAR + TOLVA

❒  GRUPO REFRIGERACIÓN 100.000 FRIGORIAS
❒  APILADOR ELECTRICO 1200 KGS. /3300 M/M ALTURA

…MAS DE 3.000 ANUNCIOS EN NUESTRA WEB…
E-mail: info @cemausa.com

CONSULTE EN NUESTRA WEB: www.cemausa.com 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

PARA CERTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MAQUINARIA
También en la WEB de INTEREMPRESAS





MERCADO DE OCASIÓN

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

ALMACÉN EN MARRUECOS
REVEMAC, S.A.R.L.Douar Ouled Sidi Abdenbi Challalat Ain harrouda
CASABLANCA (MARRUECOS) • Tel.: 00 (212) 79829205 / 00 (212) 798 29204

Avda. Sta. Eulalia, 300 • Pol. Industrial Santa Eulalia Sur
08223 TERRASSA • Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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NOVEDADES IMPORTANTES PARA LOS CLIENTES DE

1

2

3

4

5

6

A partir de ahora los stands en la Feria Virtual de Interempresas.net son AUTOGESTIONABLES

Si usted tiene contratado un stand virtual en Interempresas.net, ahora puede gestionar sus contenidos
a través de la herramienta “MIS DATOS”

Puede ver el listado de todos los pabellones en los que aparece su stand virtual; con posibilidad de solicitar los oportunos cambios.

Puede enviar notas de prensa, artículos periodísticos y otros materiales.

Puede añadir, modificar o eliminar líneas de producto y marcas del stand virtual.

Puede añadir o eliminar ofertas y demandas del apartado de anuncios clasificados.

Puede añadir, modificar, reclasificar o reordenar catálogos y otros documentos del stand virtual. 

Puede añadir o eliminar reseñas de producto, con su correspondiente fotografía, en el escaparate del stand virtual.

El mecanismo de gestión de catálogos y otros documentos se realiza de forma instantánea. La gestión de ofertas y demandas, líneas de producto, marcas, 
reseñas y notas de prensa es revisada por el departamento de gestión de contenidos de Interempresas para adecuarla a los criterios editoriales y a las normas
de edición en beneficio de la calidad y claridad de la información y de la coherencia interna de la base de datos.

Y ADEMÁS...

Se le enviará cada mes por correo electrónico una ESTADÍSTICA COMPLETA Y DETALLADA de las visitas recibidas en cada
uno de los apartados de su stand virtual, o de cualquier otro de los espacios comerciales contratados, así como de los correos

electrónicos y formularios enviados a través de los mismos.

TOTAL INTERACTIVIDAD, ALTA CALIDAD DE LOS CONTENIDOS Y MÁXIMA TRANSPARENCIA

La audiencia de Interempresas.net está controlada
por Nielsen NetRating y auditada por la O.J.D.

Para cualquier duda referente a la autogestión de contenidos contactar con
DirectorioEmpresas@interempresas.net - Tel. 93 680 20 27
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Soluciones perfectas
Las fabricaciones fl exibles y productivas 
requieren soluciones de procesos 
integradas.  En LVD tenemos LA solución.

Tenemos en cuenta todo el proceso desde 
el corte láser y el punzonado, al plegado, 
asegurándonos de que todas nuestras 
máquinas trabajan juntas para formar una 
única solución de proceso integrada.

Sean las que sean sus peticiones, tenemos 
la solución perfecta para usted.

Para ayudar a su taller en el camino 
a la perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones para el 
trabajo de la chapa



NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

TORNO PARALELO “GURUTZPE” 
SUPER BT-5000 / 8000 DISTANCIA ENTRE 

PUNTOS: 8.000 MM DIAMETRO SOBRE 
BANCADA: 1.040 mm, SOBRE CARRO:800 mm

AGUJERO EJE:102 mm

TORNO DE CNC “DANOBAT” DANUMERIC 
NI-750 (1988) VOLTEO: 688 mm, 

DIAMETRO MAX: 410 mm
DIAMETRO EJE: 85 mm, CNC SIEMENS 

SINUMERIK 810-T

RECTIFICADORA RODILLOS DE LAMINACION
“WALDRICH SIEGEN”

ENTRE PUNTOS: 3.000 mm, 
DIAMETRO MAX: 630 mm

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE” 
EDIMC-1600-600 (2002) FUERZA: 1.600 TON,

MESA MOVIL: 4.900 X 2.500 mm, 
CURSO: 2.000 mm APERTURA:2.500 mm,

COJIN DE 600 TON

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE” EDIMC-800-300
(2002) FUERZA.800 TON,

MESA MOVIL: 4.900 x 2.500 mm, 
CURSO: 2.000 mm

APERTURA: 2.500 mm COJIN DE 300 TON

PRENSA HIDRAULICA “ONA PRES” 
EMD-62,5-2,8-H FUERZA: 625 TON, 

MESA: 3.820 x 1.500 mm, CURSO: 1.300 mm
APERTURA: 1.600 mm, COJIN DE 250 TON

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
TROQUELES “GABANDE” FUERZA: 100 TON,

MESAS: 4.000 X 2.500 mm
CURSO: 1.300 mm APERTURA: 2.100 mm

PRENSA HIDRAULIVCA PARA RETOQUE DE
MOLDES “ONA PRES”  RPE, FUERZA: 40 TON,

MESAS: 1.250 X 1.000 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES “LOIRE”  AU-25, FUERZA: 25 TON,

MESAS: 1.300 x 1.000 mm
PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750, 
PLATO DE 1.400 mm

DIAMETRO MAX:1.500 mm, 
CON CONTRAPUNTO

TORNOS PARALELOS “AMUTIO” HB-525, 
HB-725, HB-810 DESDE 1.000 A 6.000 mm

ENTRE PUNTOS, VARIAS 
UNIDADES RECONSTRUIDOS, COMO NUEVOS

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER 
A-400/4000. DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 
4.000 mm. DIAMETRO SOBRE BANCADA: 

820 mm, SOBRE CARRO: 550 mm DIAMETRO EN 
ESCOTE: 1.150 mm, AGUJERO DEL EJE: 76,5 mm

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDARECONSTRUIDA

SEM I - NUEVASEM I - NUEVA

SEM I - NUEVA SEM I - NUEVA

SEM I - NUEVA

REVISADO



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

RECTIFICADORA CILINDRICA “DOIMAK” 
RU-3-4000 CAPACIDAD: 

DIAMETRO: 595 x4.000 mm
ENTRE PUNTOS

RECTIFICADORA CILINDRICA “DANOBAT”
RE-S-2700  CAPACIDAD: DIAMETRO: 500 X

2.700 mm ENTRE PUNTOS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“THOMPSON” MATRIX C-47

CAPACIDAD: 4.880 x 711 mm, CABEZAL PARA
GUÍAS, VIS.DIGITAL

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-4000 

CAPACIDAD: 4.000 X 550 mm, 
CABEZAL PARA GUÍAS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-1600

CAPACIDAD: 1.600 x 550 mm, 
PLATO ELECTROMAGNETICO

RECTIFICADORA DE INTERIORES 
“HIDROPRECIS” NOVA 10/150

DIAMETRO MIN-MAX. RECTIFICABLE: 5-150 mm
LONGITUD MAX. RECTIFICABLE: 120 mm

MANDRINADORA HORIZONTAL “SACEM” 
MST-XC-110 HUSILLO:110 mm, 

CURSOS: 1.700 X 1.350 X 1200 mm
VISUALIZACION DIGITAL

TORNO VERTICAL “WEBSTER & BENNET” 48”
TRAVIESA MOVIL PLATO: 1.220 mm, 

CAPACIDAD: 1.524 X 1.219 mm
TORRETA REVOLVER

APLANADORA DE CHAPA “TOS” XRM-2000,
CON 11 RODILLOS DE APLANADO, 

ANCHO ADMIKTIDO: 2.100 mm, 
ESPESOR: 1 - 6,3 mm. RODILLOS DE APOYO

RECONSTRUIDARECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

División M aquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@ delteco.com

M óvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

Central:Delteco,S.A. 
Cruce de M álzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com




