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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2002)
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1200 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2005)
CNC FIDIA - C20 / CABEZAL AUTOMÁTICO

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3800 / 1250 – Distancia Entre Columnas: 3100 mm

FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 40/50
CNC FIDIA M30 / HEIDENHAIN TNC-530

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1000 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 30 KF-5000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 1250 / 1500

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500
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CENTRO MECANIZADO VERTICAL IBARMIA ZV-45 L4000
CNC HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z) 4000 / 800 / 800 – Divisor 4º-5º

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MATSUURA RA III DC
CNC YASNAC i 80 M

Recorridos: (X/Y/Z) 800 / 450 / 485 – Doble Cabezal –

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MAZAK VTC 300 C II
CNC MAZAK FUSION 640 M

Recorridos: (X/Y/Z) 1740 / 760 / 660 (2005)

FRESADORA LAGUN GBM 32 E
CNC FAGOR 8055

Recorridos: (X/Y/Z) 3000 / 1200 / 1500

TORNO CNC CMZ TL-15 TM
CNC FANUC 18 i – Eje C – Herram. Motorizadas
Volteo sobre Bancada: 685 – Distancia Entre Puntos:

CENTRO MECANIZADO VERTICAL MORI SEIKI MV-40
CNC FANUC MF-M4

Recorridos: (X/Y/Z) 800 / 400 / 500 – APC

FRESADORA ZAYER 30 KMU 5000
CNC FIDIA M30

Recorridos (X/Y/Z): 3400 / 1260 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC 530i D

Recorridos (X/Y/Z): 4200 / 1250 / 2000

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF22/25 PLUS
HEIDENHAIN TNC-410

Recorridos: (X/Y/Z): 2500 / 800 / 800

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF-17D
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos: (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800

FRESADORA CNC ZAYER 30 KF-3000
FAGOR 8050 M

Recorridos: (X/Y/Z):370 / 1200 / 1500
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Mecanice muchas más piezas en mucho menos tiempo con el centro 
de taladrado y roscado Haas de alto rendimiento. El DT-1 cambia de 
herramienta en 0,8 segundos y su husillo a 15.000 rpm permite un 
roscado rígido a 5.000 rpm, con una velocidad de retroceso hasta cuatro 
veces mayor. Además, la combinación de avances rápidos de 61 m/min y 
aceleraciones de 1 G permite reducir los tiempos de ciclo aun más.  
Y todo a un precio increíble.

EL TIEMPO ES ORO.
G A N E   M Á S   D E   A M B O S .

Simple. Innovation.Haas lo hace posible. 

ECO CNC

Haas Automation Europe  |  +32 2 522 99 05  |  www.HaasCNC.com  |  Fabricado en EE.UU. 
Encuentre a un distribuidor en www.HaasCNC.com.
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos.  
Las máquinas se muestran con equipo opcional.
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Teta, sí, teta, he dicho teta. Convencido, preparado,
para la ristra de insultos.

Una preocupación extrema viene azorando mi nube
en los últimos tiempos. Es una preocupación presente,
pero latente, una de esas cosas que está ahí, que afecta
a todo el mundo, que hemos interiorizado en nuestro
ser pero que estando ahí, no está. La libertad de expre-
sión, amigos, se ha esfumado. Pero no la libertad de
expresión de otros tiempos, no, esa ha sido interpre-
tada por todo el mundo con la máxima subjetividad y
todo el mundo se cree en su derecho de insultar o decir
cualquier barbaridad en los medios porque hay un dere-
cho que se llama libertad de expresión. De la libertad
de descalificar gozamos plenamente. La libertad de
expresión que se ha esfumado es otra. Es la de la con-
versación en sociedad, con los amigos, con conocidos,
con compañeros de trabajo. Hay afirmaciones que uno
sólo puede hacer entre quienes le conocen bien, por-
que, de lo contrario, corre el riesgo de que lo tachen
de machista o de racista o de homófobo, o de cualquier
tara semejante que nadie reconoce padecer.

Compré una goma de borrar en los chinos y no borraba.
‘Chinos’ dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. No
borraba la goma de borrar que compré en los chinos,
dicho sea de paso, sin ánimo de ofender. Un problema
acuciante el de los chinos, no por su origen, obvia-
mente, sino por el horror que supone comprar algo que
no sirve para lo que debería servir. Como hemos que-
dado en que hay afirmaciones que uno solo puede hacer
ante quienes le conocen bien, vamos a arriesgar con
una afirmación rotunda: las gomas de los chinos son
una porquería. Abierta la veda, ahí va, todo seguido:
las gomas y la mayor parte de las cosas de los chinos,
aquellas cuyos precios son infinitamente más bajos que
los de origen europeo, valen para lo que valen y muchas
veces ni para eso. Compremos suizo, compremos ale-
mán, compremos francés, italiano o belga. Incluso espa-
ñol. Nos estaremos haciendo un favor, tendremos gomas
de borrar que borran, destornilladores que destornillan
y peluches no tóxicos.

Es decir teta y atreverse uno con todo lo demás.

Si no digo teta
reviento

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

           
            

            
            

            
             

     

     
     

     

 

                                   
         

                                
           

España a 110,
Alemania sin límite

LAIROTIDE

El análisis de la situación económica, acompa-
ñada de una exposición de los motivos de la crisis,
así como la predicción de lo que ocurrirá en el futuro,
acompañada de los consejos de por dónde debe
orientarse una empresa, es una tendencia de la que
se abusa en los medios de comunicación. Es ine-
vitable. Los medios tratamos los temas que aborda
la sociedad y los medios profesionales, como Inte-
rempresas, no podemos permanecer ajenos al tema
de conversación de este mercado en el que nos
movemos. Lo cierto es que no hay sorpresas posi-
tivas para contar y nos hemos acostumbrado al
mensaje negativo. En este mismo número tenemos
algunos ejemplos.  En una entrevista, Carlos Pujana,
gerente de Izar Cutting Tools y nuevo presidente de
HSS Forum, habla de la caída de actividad y ventas
durante 2009 del sector del acero rápido y de su
recuperación en 2010  en el ámbito internacional.
Pero en España la actividad se mantiene a niveles
muy bajos y no hay todavía señales de recupera-
ción de la industria. En otro artículo, Javier Saba-
dell, secretario general de Ateg, Asociación Téc-
nica Española de Galvanización, señala que Europa
sigue topando con muchas dificultades para supe-
rar la crisis mientras Josep González, presidente
de Pimec, la patronal que representa las micro,
pequeñas y medianas empresas y los autónomos
de Cataluña, insiste en el problema de la falta de
liquidez. Y añade: “No podemos olvidar que los pla-
zos medios de cobro se sitúan en España en el doble
de la media comunitaria, unos 100 días para el sec-
tor privado y 140 para los que dependen de clien-
tes públicos”.
La metáfora de la bajada del límite de velocidad

en autopistas y autovías a 110 km/h nos la han ser-
vido en bandeja. Bajan las velocidades de los coches
mientras las de los crecimientos siguen intentando
subir cuestas del 16% en quinta. El coche se queda,
la economía española también, y con ella el sector
de la máquina-herramienta, que sólo pisa el ace-
lerador cuando pasa la frontera porque allí, más
allá de nuestras fronteras, la velocidad permitida
es mayor, como lo es el crecimiento y el estado aní-
mico generalizado. Así lo pudimos apreciar en las
jornadas de DMG en su sede alemana de Pfronten,
donde la innovación fue acogida con inquietudes
inversoras por los cerca de 5.000 asistentes. Tam-
bién hubo españoles, seguro que muchos pensando
en invertir en sus casas para vender en el extran-
jero. Porque de momento, España va a 110 mien-
tras otros no tienen límites.
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Yo no estuve en la Moncloa (II)
Quienes pudieron leer mi artículo anterior (Yo no estuve

en la Moncloa) recordarán que al final del mismo les pre-
guntaba: ¿qué le hubieran dicho ustedes a Zapatero si les
hubiera invitado a la Moncloa en la famosa entrevista con
los 37 grandes empresarios del país? Y les pedía que envia-
ran sus opiniones a mi blog en Interempresas.net.

De las muchas respuestas recibidas, que aprovecho para
agradecer desde aquí, una buena parte eran encendidas
expresiones de malestar, de indignación y de rechazo ante
la situación económica que padecen muchos pequeños
empresarios y la falta de políticas eficaces por parte del
actual gobierno. Pero muchas otras respuestas señalaban
aspectos objetivos y apuntaban medidas concretas que me
han inducido a escribir una segunda parte del artículo resu-
miendo y sistematizando algunas de esas propuestas.

Por una parte se han abordado cuestiones relaciona-
das con la legislación laboral que yo he sintetizado en tres
puntos:
1. Simplificación de la contratación. Hay demasiados

tipos de contrato atendiendo a las situaciones parti-
culares del empleado. Eso crea desigualdades entre
trabajadores y obliga al empresario a recurrir a ase-
sores laborales cada vez que realiza una contratación.

2. Tratamiento diferenciado de las causas y costes del
despido en la pequeña empresa. La reciente reforma
es compleja e indefinida, no distingue entre pequeña
y gran empresa y sigue judicializando las relaciones
laborales.

3. El absentismo sigue siendo un problema grave en
muchos sectores y no parece que la reforma lo vaya
a resolver. Hay que hacer cambios en la regulación
de este tipo de incidencias.

Otro paquete de sugerencias incide, cómo no, en el
ámbito financiero, uno de los problemas más lacerantes
de los muchos que viven hoy nuestras empresas. En este
sentido se propone:
4. Las líneas de financiación pública destinadas a las

pymes no pueden ser canalizadas por un sistema
financiero con necesidades acuciantes de fondos.
Debieran promoverse mecanismos de adjudicación

directos a través del ICO o mediante la creación de
una agencia estatal específica.

5. La reciente ley contra la morosidad no es suficiente
para acabar con este grave problema. Deben arbitrarse
medidas más contundentes contra los morosos que no
acaben dejando impunes este tipo de prácticas.

6. Las administraciones públicas (y también algunas gran-
des empresas del sector inmobiliario) deben pagar en
los plazos máximos que marca la nueva ley.

Ha habido también un conjunto de comentarios de ámbito
más general que podríamos denominar medidas estructu-
rales y que he agrupado en cuatro aspectos:
7. Eliminación de las subvenciones. Su tramitación es

compleja y la inmensa mayoría de pymes no tiene
acceso a ellas. Se podrían destinar estos fondos a
rebajar los impuestos que gravan a las empresas. Se
propone eliminar también las aportaciones públicas
a sindicatos y patronales.

8. Diseño de un plan nacional de reconversión de sec-
tores afectados por problemas estructurales (ante-
riores a la crisis).

9. Profesionalización de la administración pública. Ges-
tión con criterios empresariales de las empresas y
organismos públicos. Limitación de déficits públicos
por ley.

Y un último punto, quizá el más importante, que en gran
medida contiene y sintetiza buena parte los anteriores:
10. Diferenciar claramente las pequeñas y medianas empre-

sas de las grandes. Unas y otras debieran tener un tra-
tamiento diferenciado porque son realidades muy dis-
tintas y en muchos casos contrapuestas. Tanto en
materia laboral, como financiera o fiscal deben tener
legislaciones diferenciadas. Y eso pasa también por
tener organizaciones representativas claramente inde-
pendientes.

Este es un primer decálogo, seguramente incompleto,
realizado sobre la base de sus comentarios a mi anterior
artículo. Si desean seguir aportando sugerencias ya saben:
www.interempresas.net/puntodelai. Gracias a todos por
su valiosa colaboración.

el punto DE 
LAi
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PANORAMA
Cetemet, referente
tecnológico andaluz
como centro PiDi

El Centro Tecnológico Metalmecánico y
del Transporte, Cetemet, ha pasado a
formar parte, durante el último trimestre
del pasado año, de la Red de Puntos de
Información sobre I+D+i, conocida
como Punto PiDi e incentivada por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI). Se trata de una red de
la que sólo forman parte cinco centros
tecnológicos andaluces. La misión de
esta iniciativa nacional es ofrecer servi-
cios de información y asesoramiento
gratuito a empresas y emprendedores
que están abordando o vayan a abordar
una actividad de I+D+i, y precisan de
un apoyo especializado para identificar
los mecanismos de financiación que
mejor se adaptan a sus necesidades. De
esta forma, Cetemet presta asesoramien-
to sin coste sobre ayudas públicas a la
investigación y el desarrollo tanto a
nivel local y autonómico, como nacio-
nal y europeo.

Cequip trae a Barcelona
Rainer Stetter, referente
en gestión de innovación
y mecatrónica

Cequip, la fundación que agrupa fabri-
cantes de bienes de equipo catalanes,
organizó un seminario sobre desarrollo
de producto mecatrónico. El curso lo
impartió Rainer Stetter, doctor en Inge-
niería y un referente internacional en
gestión de la innovación y el desarrollo
de productos mecatrónicos industriales.
Stetter valoró los resultados de un estu-
dio de madurez mecatrónica de la
industria y abrió líneas de reflexión y
debate sobre el desarrollo mecatrónico.
El seminario también incluyó un peque-
ño ‘workshop’ interactivo sobre requiri-
mientos de ingeniería.

Aimme publica ‘El arte del crowdsourcing: es fácil
obtener ayuda a través de Internet si sabes cómo’

El pasado 3 febrero de 2011 Aimme publicó el libro ‘El arte del crowdsour-
cing: es fácil obtener ayuda a través de Internet si sabes cómo’ desarrollado en
el marco del Proyecto Metal 2.0 Crowdsourcing. Su índice incluye temas
como: elementos básicos; perspectiva científica del crowdsourcing; perspecti-
va empresarial del crowdsourcing; y casos de estudios, entre otra información.

Buenas perspectivas para la fundición, tras la
junta general de Fundigex

El pasado día 17 de febrero de 2011 tuvo lugar en Bilbao la XXVIII Junta Gene-
ral de Fundigex (Asociación Española de Exportadores de Fundición. Maqui-
naria, productos y servicios para la fundición). En ella, se valoró tanto la situa-
ción del sector en general como la facturación y los datos de exportación. En
el primer punto, los resultados muestran que el 67% de las empresas prevén
mejorar sus cifras en 2011, frente al 28% de hace un año. Se estima además
una subida tanto de la facturación como de las exportaciones. Por sectores, en
los datos presentados en la junta se observa una mejoría en gran parte de los
sectores cliente de la fundición, destacando la valvulería, el ferrocarril, la
minería o la automoción (especialmente el vehículo industrial). Parece que
también mejoran, sectores como la maquinaria en general, la naval, la side-
rurgia, los bienes de equipo, entre otros. 

Antoni Marsal, elegido
vicepresidente para la
Comisión del Diálogo Social
de la CEOE

En la junta directiva y comité ejecutivo de la
CEOE se aprobó, a propuesta del presidente
Joan Rosell, el nombramiento de Antoni
Marsal, presidente de UPM, como vicepresi-
dente de la Comisión del Diálogo Social de
la gran patronal. De esta forma, Marsal pasa
a formar parte del equipo responsable de lle-
var a cabo las negociaciones con los sindi-
catos y Gobierno en materia de negociación colectiva y reforma laboral,
cuyo presidente es el actual secretario general de la patronal, José María
Lacasa. En su nueva faceta, Antoni Marsal ha manifestado que “el impul-
so de las reformas estructurales del país y la moderación salarial constitu-
yen hoy en día dos de los frentes más urgentes para recuperar la competi-
tividad de nuestro tejido empresarial, con vistas a reactivar la economía y
la creación de empleo”. 
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Contacte con su representante local de Sandvik Coromant para 
más información acerca de estas y otras soluciones nuevas.

PRODUCTOS DISPONIBLES A PARTIR DEL 1 DE MARZO    MARZO    MA    MA    MA

NEWS:

www.sandvik.coromant.com/es

CoroMill® Plura mini 
Fresas pequeñas de punta 
esférica 

CoroDrill® 452
Brocas para 
composites

Plaquitas CoroCut®
Para el control de viruta 
en ranuras profundas

Sistema 
portaherramientas QS
Con refrigerante de alta 
presión 

CB7035
para torneado de materiales 
endurecidos
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Gobierno Vasco y el IMH renuevan el acuerdo
para impulsar el uso del euskera
El Instituto de Máquina-Herramienta firmó en 2006 un convenio trianual
con la Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco. Como
resultado de este convenio, el IMH ha llevado a cabo diversas acciones
entre las que destacan la organización de cinco ediciones del seminario
‘30+10, gestión lingüística en la empresa’, su participación en la fase pilo-
to del Certificado Bikain del Gobierno Vasco, y el desarrollo de glosarios de
traducciones técnicas que servirán para alimentar el fondo del Gobierno.
Con una valoración positiva de esta colaboración resultante, el pasado 10
de febrero las dos entidades renovaron su convenio de colaboración. De
esta forma, el IMH organizará durante dos años más la jornada 30+10, con-
tinuará alimentando el banco terminológico y colaborará junto con otros
agentes para fomentar la oferta y demanda tanto de la formación como de
servicios en euskera dirigida a las personas trabajadoras. 

Momento de la firma
entre Lurdes Auzmendi,
viceconsejera de Política
Lingüística del Gobierno
Vasco, y Joxean Egaña,
director gerente de la
Fundación del IMH.

UPM integra en su
comité ejecutivo
empresas excluidas en las
pasadas elecciones

En la primera junta directiva celebrada
después de las elecciones del pasado
noviembre de la patronal del metal cata-
lán, UPM, su presidente, Antoni Marsal,
incorporó a su comité ejecutivo a los
representantes de SEAT, Carlos Romaní,
de Roca Corporación Empresarial,
Ramon Asensio; de Española de Monta-
jes Metálicos (Emmsa), Carlos G. Rey; de
Talleres Auxiliares de Estampaciones
(Tade), Ramon Alberich; y de la Unió
Empresarial Metal·lúrgica (UEM), Antoni
Abad. El mecanismo estatutario de UPM
no contempla que el presidente pueda
escoger a su comité ejecutivo, pero, una
vez acabado el proceso, tiene la opción
de incrementarlo. “Las elecciones son un
acto legítimo de representación demo-
crática. Una vez pasadas, creo que es de
justicia que entren al comité todos aque-
llos que puedan aportar y ayudar a nues-
tra industria. Es hora de seguir trabajando
juntos por el bien del metal”, afirmó
Marsal. 

Salvador Bresó Bolinches, nombrado nuevo
presidente de Fedit

Los centros tecnológicos
asociados a Fedit (Federa-
ción Española de Centros
Tecnológicos) eligieron a
Salvador Bresó como nuevo
presidente en el transcurso
de la XXXII Asamblea Gene-
ral de la federación. Bresó,
que sustituye en el cargo a
Emilio Pérez Picazo, es doc-
tor Ingeniero Industrial,
director general del Centro
Tecnológico Aimme y cate-
drático de la Universidad
Politécnica de Valencia. El
nuevo equipo asume las
riendas de la federación en
los próximos cuatro años
partiendo de los resultados
del proceso de reflexión
vivido en su seno durante
2010, y que ha desemboca-
do en unos nuevos estatutos

orientados hacia una mayor cooperación entre sus socios, transparencia,
representatividad y apertura de la federación y de los centros al resto de
agentes del sistema de innovación.

12

Bresó fue el primer presidente de la Federación
Española de Centros Tecnológicos en 1996, cargo que
volvió a ostentar en el periodo 2000-2002.

La sede de CTMetal
Murcia acoge un
seminario gratuito sobre
logística

El Grupo Geinfor y Avil Consulting patro-
cinaron el seminario, que organizado por
CTMetal (Centro Tecnológico del Metal
de la Región de Murcia), trató de orientar
a todas las empresas de la región para las
que la logística, así como la correcta ges-
tión de la cadena de suministro sea de
vital importancia en su funcionamiento.
El objetivo de este seminario era apoyar a
las empresas transmitiéndoles conoci-
mientos teóricos traducidos en informa-
ción práctica dando solución a la proble-
mática que se presenta en las empresas
con una fuerte carga logística. Las
ponencias trataron, dentro del contexto
tecnológico de los sistemas de gestión,
las funciones logísticas a realizar desde
de la recepción de un material o produc-
to hasta su consumo, incluyendo su
almacenamiento y movimientos dentro
de los almacenes que nos permitirán
optimizar la gestión de nivel de inversión
del circulante, reduciendo así costes y
stocks. 
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Hegan, en un programa piloto de
colaboración entre entidades
aeronáuticas

A lo largo de 2010, Hegan participó en un proyecto pilo-
to europeo para fomentar la colaboración entre entida-
des de diversos países y promover su participación en
proyectos del Séptimo Programa Marco europeo (FP7). El
proyecto denominado ‘Cross-cluster FP7 Networking Ini-
tiative’, en el que toma parte Hegan junto al clúster Sky-
win de Valonia (Bélgica) y el clúster aeroespacial de
Hamburgo, está liderado por el clúster aeroespacial fran-
cés de Aquitaine y Midi Pyrenées —Aerospace Valley—.
El objetivo del proyecto ha consistido en estudiar el inte-
rés de todas las empresas de estas regiones con el fin de
lograr la máxima participación en proyectos europeos de
las llamadas del FP7 en 2010 dentro de las áreas de
Aeronáutica, Espacio, Seguridad, Nanociencias, Nano-
tecnologías, Materiales y nuevas tecnologías de Produc-
ción (NMP) y las iniciativas conjuntas europeas Galileo
y Clean Sky.

Planta de producción de Aernnova, socio fundador de Hegan.

Cese de José Luis Ruiz como
secretario general de Ateg

El pasado 27 de enero, durante el transcurso de la XLVI
Asamblea General de Ateg (Asociación Técnica Españo-
la de Galvanización), se informó del cese de José Luis
Ruiz como secretario general, cargo que venía desempe-
ñando desde 1965, año en que se fundó la asociación.
En un emotivo y sencillo acto, la Asamblea General acor-
dó asimismo, por unanimidad, otorgar a José Luis Ruiz el
título de Miembro de Honor Vitalicio de Ateg, así como
nombrar a Javier Sabadell, actual director de Desarrollo
de la asociación, nuevo secretario de la misma. 

José Luis Ruiz era
secretario general de
Ateg desde 1965.
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La exportación, destino del 74% 
de las máquinas-herramienta 
españolas en 2010 
La producción de máquinas-herramienta se situó en 2010 en
613,2 millones de euros, cifra inferior en un 17,7% a la alcan-
zada en 2009, ejercicio en el que se facturaron 745,1 millones
de euros, según informa la AFM, Asociación Española de
Fabricantes de Máquinas-herramienta. Habida cuenta del
largo período de maduración de los pedidos de máquinas-
herramienta, el dato de facturación de 2010 refleja la escasa
entrada de pedidos del año 2009 y del primer semestre de
2010. La exportación ha experimentado similar retroceso, des-
cendiendo de los 551,9 millones de euros de 2009 a los 453,5
correspondientes a 2010, lo que representa una bajada del
17,8%. El índice de cobertura de las exportaciones con res-
pecto a las importaciones sigue siendo muy elevado, con un
211,7%. La exportación en 2010 ha sido el destino del 74%
de la producción española de máquinas-herramienta.

“A pesar de la mejoría que anticipan los datos de entrada de pedidos
duplicando la cifra de 2009, muchas empresas siguen sufriendo,
especialmente las más pequeñas y menos internacionalizadas. Esperamos
que en los próximos meses se consolide el crecimiento y podamos dejar
atrás la crisis definitivamente”, afirma Koldo Arandia, presidente de AFM.
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Los yacimientos de litio atraen el
interés de la industria del coche
eléctrico
Científicos del Departamento de Mineralogía y Petrolo-
gía de la Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU)
han colaborado en la organización del V Simposio Inter-
nacional de Pegmatitas, celebrado en Mendoza (Argen-
tina). El objetivo del simposio era compartir experiencias
y conocimientos con colegas de todo el mundo y obser-
var los yacimientos argentinos de San Luis. Los yaci-
mientos de pegmatitas graníticas están cobrando un gran
interés económico por su contenido en litio, ya que
tanto las baterías como los equipos electrónicos lo usan
y el futuro coche eléctrico trabajará con baterías de litio,
por lo que la demanda ha elevado los precios de este
metal y el interés en este tipo de rocas.

En los
yacimientos
argentinos de
San Luis se han
encontrado
elevados
contenidos de
litio entre otros
elementos, como
fósforo, boro,
berilio y tántalo.

París acogerá Equip'Auto 2011, la
feria de los recambios y accesorios
del automóvil

La nueva edición del salón bienal Equip'Auto 2011,
dedicado a los recambios y accesorios del automóvil,
tendrá lugar del 11 al 15 de octubre de 2011 en el Par-
que de Exposiciones Paris Nord Villepinte. Dado que el
salón es multisectorial y está orientado a los recambios
y accesorios de cualquier vehículo (ligeros, utilitarios,

pesado, industriales, agríco-
las, autobuses y autocares,
motocicletas, para la cons-
trucción y obras públicas,
etc.), la exposición dispon-
drá, en esta edición, de
unos 100.000 metros cua-
drados, en la cual estarán
albergados cerca de 1.800
expositores, de los que el
75% son de procedencia
internacional. Los organi-
zadores esperan la afluen-
cia de unos 96.000 visi-
tantes, de los que un
35%, serán de fuera de
Francia.  
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MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.
C/ Pertusa 8 · Polígono Industrial PLAZA 50.197 · Zaragoza · España · Tel.: +34 976 28 73 00 · Fax: +34 976 28 74 18

Email: mhes_fi@mann-hummel.com · Internet: www.mann-hummel.com/mhes

MANN+HUMMEL le abre las puertas a una nueva dimensión.

Una filtración eficaz es fundamental en electroerosión. MANN+HUMMEL le ofrece 

una nueva solución para los procesos de fabricación de moldes y herramientas.  

La tecnología de tres fuelles progresivos desarrollada por MANN+HUMMEL apro-

vecha al máximo el espacio disponible para el medio filtrante. Esto aumenta drás- 

ticamente la superficie de filtrado sin reducir el espacio para almacenamiento de  

viruta. En combinación con un innovador medio filtrante totalmente sintético el  

nuevo filtro de MANN+HUMMEL ofrece hasta un 30% más de duración en compa-

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

El H 34 1490 es el mejor filtro para EDM de su categoría. El nuevo estándar que 

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  
El nuevo estándar
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La experiencia de Primec en la micromecánica dental

Desde la idea a la
realización...

El norte de Alemania se conoce sobre todo por la construcción
naval, así como el turismo, y más bien poco por la micromecánica.
No existe tradición en la fabricación de piezas de precisión y se
dispone de poca experiencia en la producción de piezas médico-
técnicas. A pesar de ello, se puede encontrar una empresa activa en
micromecánica, sobre todo en el sector de la mecánica dental.
Hemos hablado con los fundadores y gerentes de Primec, Frank John
y Uwe Koch.
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Primec se fundó para ofrecer soluciones a los dentistas y a los laboratorios mecánico-dentales.
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La empresa se fundó en noviembre de
2009. Los fundadores disponían de
experiencia, acumulada durante

muchos años, en la realización de piezas
médico-técnicas y decidieron poner en mar-
cha su propia empresa. Lo hicieron sobre
todo para ofrecer soluciones a los dentistas
y a los laboratorios mecánico-dentales. Pri-
mec se encuentra certificada según ISO
13485 y puede trabajar por ello para un sec-
tor muy exigente. Primec puede producir
piezas que satisfagan todas las demandas
de este sector. Para ello colabora con una
empresa especializada en tratamiento con
láser.

Medio de producción flexible
Los fundadores consideraron diferentes
medios de producción porque querían dis-
poner de una máquina universal que pudie-
ra tornear y fresar piezas pequeñas con pre-
cisión. A la vez debía ocupar el mínimo
espacio posible. Enseguida se decidieron
por el centro de mecanizado CU1007 de
Almac. John y Koch necesitaban una máqui- Frank John y Uwe Koch con parte de su equipo.

La empresa se rige por las normas médicas más estrictas y garantiza por ello la completa trazabilidad de toda su producción.
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na que se ajustara exactamente a sus necesi-
dades. Para ello negociaron con el fabricante
suizo de máquinas, que adaptó la máquina
correspondientemente.

Se entregaron los primeros pedidos
Tras seis meses, la empresa comenzó a desa-
rrollarse satisfactoriamente, tal como se había
contemplado en el plan de empresa. Todos
los pedidos se podían entregar con éxito y la
máquina Almac producía tal como les habí-
an prometido. Koch opina: “La máquina fun-
ciona perfectamente. Además, nos propor-
cionaron una formación de gran calidad, que
nos permite aprovechar las capacidades de
la máquina de la mejor forma posible”. John
añade: “Estamos muy satisfechos con la velo-
cidad de reacción y el servicio de Almac. La
experiencia nos ha demostrado que pode-
mos contar con un socio altamente competi-
tivo y flexible”.

Desarrollo a medida…
El buen nombre de Primec se basa en que es
una empresa que trabaja en estrecha cola-
boración con sus clientes para poder realizar
piezas de máxima complejidad. La experien-
cia que los dueños de la empresa han acu-
mulado durante muchos años en el sector
médico-técnico y la máquina de alto rendi-
miento les permiten ofrecer al cliente un
auténtico valor añadido. Ellos comentan: “No
somos simplemente una empresa que se
dedica al mecanizado con torneado y fresa-
do, sino que nos movemos en el mismo
mundo que nuestros clientes y esto nos per-
mite ofrecerles soluciones tecnológicas rea-
lizadas con perfección a la medida de sus
necesidades”.

… y soluciones globales
Primec fabrica principalmente piezas para el
sector de la mecánica dental y la técnica
médica. Junto al desarrollo y al mecanizado
de las piezas, la empresa dispone, en colabo-
ración con sus empresas socias, de compe-

Una gama de producto extremadamente flexible

Los medios de producción actuales deben ser racionales, evolutivos y modulares porque ya no se buscan máquinas que pue-
dan hacer ‘todo’, sino aquellas que tienen un fin específico. Para los fabricantes de máquinas es un gran reto ofrecer produc-
tos específicos a unos precios competitivos. La solución pasa por construir máquinas que se basen en elementos existentes y
consolidados. Gutknecht, el gerente de Almac, explica: “Nuestra gama de ofertas es muy flexible. Ofrecemos cinco series de
producto que se pueden montar en tres tipos diferentes de carros. De hecho, disponemos casi siempre de los elementos exis-
tentes necesarios para montar la máquina que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Nuestra tarea es ensamblar la
máquina adecuada gracias a la modularidad de nuestros productos”. Añade: “Naturalmente es muy importante ocuparse de las
necesidades del cliente. En el caso de Primec adaptamos una máquina estándar hasta que se correspondió exactamente con
los deseos del cliente”.

El centro de mecanizado CU1007 se encuentra disponible en cuatro versiones básicas: con 3 ejes, 4 1/2 ejes, 5 ejes (4 ejes
simultáneos) y 5 ejes simultáneos. De esta forma puede elegirse la configuración que mejor se ajuste a los tipos de piezas que
vayan a realizarse. La máquina puede completarse además con un sistema en forma de robot con 6 ejes para la alimentación y
la extracción de piezas.

Primec fabrica
principalmente piezas para el
sector de la mecánica dental
y la técnica médica.

tencias en el tratamiento del material con
láser y en la limpieza, así como en el ámbito
del embalaje y el etiquetado. La empresa se
rige por las normas médicas más estrictas y
garantiza por ello la completa trazabilidad
de toda su producción. Cada pieza entrega-
da puede identificarse con el correspon-
diente certificado.

¿Y el futuro?
La visión de Primec es clara: el objetivo de la
empresa es situarse en un puesto privilegia-
do como especialista en el desarrollo y la
realización de piezas en el sector médico-
técnico. ¿Sus puntos fuertes? Una amplia
experiencia y unos profundos conocimien-
tos en este sector, así como un medio de
producción flexible y de alto rendimiento. �
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Heller presentó en la Air Show de Farnborough (Gran Bretaña) sus
soluciones para este tipo de trabajos

Mecanizar titanio
con excelentes
resultados

Heller estuvo presente en la pasada feria de aeronáutica (Air Show de
Farnborough, Gran Bretaña) donde mostró uno de sus últimos modelos, la
FP2000, mecanizando titanio. Heller expuso como único fabricante de
centros de mecanizado horizontales y de 5 ejes entre fabricantes de la
industria aeronáutica.
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Heller, en una FP 2000 con un cabezal
‘power cutting’ de HSK63A de 242 Nm de
par de giro y 44 kW de potencia, destacan-
do el comportamiento superior de fresado.
La estructura muy rígida de la máquina y su
capacidad de absorber vibraciónes contri-
buye a conseguir una superficie perfecta,
paredes muy finas y una mayor vida de las
herramientas. �

Desde hace tiempo, la fábrica alemana
busca mejorar los procesos en sus
máquinas para el mecanizado de

materiales exigentes utilizados cada vez más
por las empresas de aeronáutica. El objetivo
era seguir en la línea de desarrollar centros
de alta productividad con que obtener con
muy buenos acabados de mecanizado, un
factor muy apreciado por los clientes del
mundo de la automoción.

Fresar de forma eficiente una pieza comple-
ja de titanio, partiendo de un bloque macizo,
era todo un reto. Y los técnicos de aplicacio-
nes de Heller han logrado superarlo. Utili-
zando fresas estandar de metal duro y por-
taherramientas térmicos conseguían una
vida 4 veces superior a la indicada por el
fabricante de las herramientas. Esta prueba
se realizó en un centro de la Serie F de

Heller expuso en la feria como único fabricante de centros de mecanizado horizontales y de 5
ejes entre fabricantes de la industria aeronáutica.

Heller ha logrado fresas 
una pieza compleja de

titanio, partiendo de un
bloque macizo
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Entre el 23 y el 26 de enero, San Antonio (Texas) acogió la gran cita anual de SolidWorks

SolidWorks World 2011: 
El diseño y el CAD 
con los pies en el suelo

Con los pies en el suelo
Hace casi un año Jeff Ray, ahora ‘vice-
presidente ejecutivo de operaciones
geográficas de Dassault Systèmes
(empresa matriz de SolidWorks)’ y
entonces director general (CEO) de Das-
sault Systèmes SolidWorks, nos anunció
que SolidWorks se iría ‘a la nube’, que
desarrollaría software que permitiese

Una vez al año, SolidWorks organiza una colección de jornadas técnicas, talleres
prácticos, presentaciones de producto y conferencias y lo que ellos llaman ‘sesiones
generales’ relacionadas con su software y con el diseño (asistido por ordenador) en
general. Los asistentes son los usuarios de SolidWorks y también toda su red de ventas.
Este año la sede del evento fue la ciudad tejana de San Antonio, y donde tuvimos la
oportunidad de conocer, además de a miles de diseñadores, a algunos de los
distribuidores del producto en España, en un caso con producto propio, y a un
conferenciante ‘nacional’, Andrés García.

Joan Sánchez Sabé diseñar sin tener que instalar progra-
mas, porque éstos estarían funcionan-
do en servidores remotos. Este año,
Betrand Sicot, director de SolidWorks
desde el primero de enero, y ante los
‘temores’ que despertó tal aseveración,
afirmó con rotundidad que su empresa
no tenía ninguna intención de dejar de
producir software que funcione en los
ordenadores de forma local. El anuncio
fue realizado en la sesión general del
tercer día del encuentro, que es la que
tradicionalmente dedica la empresa a
hablar de novedades. Si el año pasado

fue rompedor este año se ha optado
por mantener la calma. Todo se sigue
moviendo, pero cada cosa llegará en su
momento, sin prisa y sin provocar sus-
tos.

Personajes famosos: “Houston
tenemos un problema”
“El espacio, la última frontera” era la
frase con que comenzaban los capítu-
los de la nueva generación de Start
Trek. En la Tierra, y gracias al GPS y a la
conectividad casi total, es virtualmente
imposible perderse. El futuro aventure-
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Vista general del ‘parnter pavilion’, en el que se encuentran
empresas con productos (software y hardware) y servicios

integrados o relacionados con SolidWorks.

Bertrand Sicot, durante su presentación, aseguró que “No vamos a dejar de hacer, en ningún
momento, una versión de SolidWorks para instalarse en el ordenador de sobremesa”.

Durante el evento pudimos compartir las experiencias de algunos clientes destacados, de la mano
de Jon Hirschtick, fundador de SolidWorks.

ro, el descubridor, deberá serlo fuera de nues-
tro planeta.
SolidWorks invitó este año como ‘keynote
speakers’ a dos grandes personajes del
mundo de la astronáutica. El primero de ellos,
Gene Kranz, en abril de 1970 era el director
de la misión Apollo 13, la tercera que debía
llevar hombres a la Luna. Uno de esos hom-
bres, Jim Lovell, era el comandante de la
nave. Los conocimos en primera persona: dos
personalidades carismáticas que consiguen
que una sala con cerca de 5.000 personas se
quede muda y escuchando cómo nos relatan
las peripecias que fueron necesarias para
hacer que una nave que se avería a 300.000
km de nuestro planeta regrese sana y salva. El
motivo de la avería: un conjunto de errores,
ninguno de ellos suficientemente importan-
te para ser detectado a tiempo (aunque
podrían haberlo sido) cuyo encadenamiento
hizo estallar una de las cisternas de oxígeno
de la nave, que provocó a su vez una colec-
ción de averías en otros sistemas y que puso
a prueba la inventiva de los ingenieros del
proyecto para encontrar alternativas de las
que dependían la vida de los tres tripulantes
de la Apollo.
Un error de diseño (olvidarse de cambiar un
componente preparado para funcionar a 28
voltios cuando se decide que un subsistema
funciones a 65) y una cadena de infortunios
fueron los responsables de lo que pudo llegar
a ser una catástrofe. Un equipo de ingenieros
(‘diseñadores’), disciplina, mucha inventiva,
un entrenamiento exhaustivo y un trabajo
intenso y concentrado lograron que final-
mente no lo fuera. En el fondo, toda una lec-
ción de diseño.
Probablemente alguna de las herramientas
automatizadas de diseño actuales hubiera
podido evitar el error. Probablemente, tam-
bién, la complejidad de los diseños actuales
hace que los pocos, esperamos, errores que
quedan escondidos sean aún más difíciles de
detectar.
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n!Fuze permitirá compartir modelos CAD, accesibles desde un navegador web o desde el propio
programa SolidWorks.

Productos, productos, 
productos, …
Cuando los asistentes a SolidWorks
World llevábamos ya dos días de talle-
res y eventos múltiples la empresa nos
anunció sus novedades próximas, man-
teniendo la intriga hasta el último día.
Las tecnologías subyacentes parecen
indicar que la integración entre Solid-
Works y el resto de Dassault Systèmes
lleva buen ritmo, puesto que ‘V6’ (el
nombre de la actual versión de Catia)
aparece en sus descripciones con fre-
cuencia. El gran eje en común de lo pre-
sentado: el diseño se hace más colabo-
rativo, incluso más social. Aquí es
donde la nube reaparece, no como el
lugar en el que funcionan los progra-
mas sino como el gran repositorio en el
que se guardan los datos, los diseños. Si
la gente usa Google Mail para su correo,
DropBox para sus ficheros, y FaceBook
para contar su vida, … ¿por qué no per-
mitir que los modelos CAD ‘residan’ en
un lugar indeterminado?

n!Fuze: compartiendo datos
Hace un año se habló de ‘SolidWorks
Data Sharing’. Luego ‘SolidWorks Con-
nect’. Este año, y tras un rebautizo, tiene
un nombre más ‘sexy’ (supongo) y se
denomina n!Fuze. El objetivo: que se
dejen de usar el e-mail y el FTP, méto-
dos honestamente poco seguros, para
compartir ficheros. Se consigue inte-
grando en SolidWorks una herramienta
de colaboración que permite ‘abrir’
diseños que no viven en nuestro disco
duro. Y que permite guardarlos, decidir
quién puede acceder a los mismos y
para hacer qué, también fuera de nues-
tro disco duro. La versión beta de
n!Fuze estará disponible dentro de
algunas semanas. Las demostraciones
que pudimos ver y usar son promete-
doras.

SolidWorks Live Buildings: 
SolidWorks en el mundo 
‘del tocho’
Los conceptos básicos de diseño de
edificios no son tan distintos de los del
diseño mecánico, nos comentó Gonza-
lo Fernández, de Ibermática, a quien
tuvimos oportunidad de entrevistar.
Hay un montón de productos de dise-
ño asistido en el mercado destinados a
arquitectos y constructores, una buena
parte de ellos 3D. SolidWorks plantea
uno nuevo, con un planteamiento
nuevo, para abrirse paso en un seg-
mento de mercado dominado por
otros. El concepto gira nuevamente en
torno a la colaboración: está pensado
para integrar desde el responsable de
planeamiento urbanístico hasta el últi-

SolidWorks Live Buildings permitirá la colaboración durante toda la cadena de producción constructiva:
desde la planificación urbanística hasta el último subcontratista.

Una de las novedades para el próximo año facilitará la creación de vistas explotadas.
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requiera precisión, pueden cambiarse
y detallarse a posteriori.

• Algunas otras características más de
trabajo paramétrico que permiten
obviar la hoja de cálculo.

• Herramientas para visualización y
revisión rápida de grandes conjuntos.

• Herramientas para trabajo y acotación
con mm y pulgadas intercambiables
de forma fácil.

• Herramientas para optimizar conjun-
tos con partes en movimiento.

Y para el año que viene...
La clausura de la sesión general del ter-
cer día lo fue con una invitación para el
próximo año: SolidWorks World 2012
tendrá lugar en San Diego, California,
entre el 13 y 15 de febrero.�

SolidworkS world 2011 (i)

mo de los subcontratistas. El programa,
que fue pre-presentado en junio del
2010, como ‘Dassault Systèmes Live
Buildings’, y que está basado en Enovia
V6, se mueve ahora bajo el paraguas
SolidWorks, que tiene mucha más
experiencia de marketing y ventas a las
empresas ‘en masa’, grandes y peque-
ñas. El producto ha madurado desde
entonces. Si tuviéramos que resumirlo
en pocas palabras: diseño conceptual a
lo ‘Google SketchUp’, de apariencia sim-
ple pero supervitaminado.

Un producto en 2D
Mucha gente sigue utilizando CAD en 2
dimensiones. Dassault Systèmes ha
decido hacer un producto para ellos. Se
parece mucho al AutoCAD de hace un
tiempo. Es decir, al que escribe, no le
parece especialmente intuitivo; pero
probablemente quienes han usado el
AutoCAD durante años no estén en
absoluto de acuerdo. Sin embargo,
DraftSight tiene tres ventajas: no se
necesita un ordenador con grandes,
prestaciones existen versiones Win-
dows y Mac… y es gratis (aunque hay
que ‘reactivarlo’ una vez al año). Se
denomina DraftSight y puede descar-
garse de www.draftsight.com. No es la

primera incursión de Dassault o Solid-
Works en el mundo 2D, en principio
para permitir que los clientes sigan
pudiendo usar sus ficheros dwg, tras su
conversión al 3D. Antes hubo DWGedi-
tor y SolidWorks 2D editor.

SolidWorks 2012
Las novedades apuntadas para el pro-
ducto estrella del próximo año se resu-
men en la siguiente lista
• Nuevas posibilidades para el diseño
de trabajos de calderería, desde desa-
rrollos de chapa hasta diseño con res-
tricciones 'teniendo en cuenta que'
las piezas se conforman doblando
chapa.

• El trabajo paramétrico y con ecuacio-
nes simplificado.

• Los ‘explotados’ altamente automati-
zados, con un etiquetado de partes
muy facilitado, y con ‘guías magnéti-
cas’ para colocarlas.

• Herramientas para cálculos de coste
de la pieza que se está diseñando (y
que, sobre todo, permiten hacer aná-
lisis rápidos del tipo ‘y si hago esto así,
será más caro o más barato’). En prin-
cipio, habrá unos determinados cos-
tes ‘estándar’ para poder trabajar
desde el primer día. Para quien

Más información
El día a día del evento y todas las
entrevistas realizadas durante el
mismo (distribuidores españoles:
CimWorks e Ibermática, el CAD
sostenible, con Asheen Phansey y
la innovación en el CAD, con Rick
Chin) están disponibles en
www.interempresas.net/SWW11

27

SolidWorks World tuvo, además de su vertiente de formación, la de demostraciones de productos por parte de terceros
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En 1961, Kennedy, presidente de
los EE UU, y en un momento en
que parecía que la entonces

Unión Soviética iba claramente por
delante en la carrera espacial, retó a su
propio país: llegaremos a la Luna
antes de finalizar la década. Y, efecti-
vamente, el 16 de julio de 1969, Arms-
trong y Aldwin pisaron la Luna, mien-
tras Collins la orbitaba. Fue la misión
Apollo 11. Yo tenía por aquel entonces
menos de tres añitos, y diría que a la
gran mayoría de los que esta mañana
escuchábamos el relato de Kranz, que
vestía hoy un chaleco blanco como
cuando dirigía misiones espaciales,
les faltaba aún bastante tiempo para
nacer. En aquellos momentos, era
imposible que el diseño asistido por
ordenador existiera. Básicamente, por-
que (casi) no había ordenadores. Los
primeros ordenadores de estado sólido

(IBM 7090) se construyeron el 1959, y la
NASA tuvo que reclutar a personal que
supiera usarlos, porque entre sus
miembros, no los había. Por supuesto,
un ordenador de este estilo no podía

meterse en una astronave de ninguna
forma. Eran monstruos que ocupaban
habitaciones enteras, con sistemas de
refrigeración que requerían, a su vez, de
un gran volumen.

Si el año pasado SolildWorks World nos quería llevar ‘por las nubes’, este año nos
acerca directamente al espacio exterior

Jim Lovell y Gene Kranz
relatan la historia del
Apollo 13 en SolidWorks
World 2011
SolidWorks World invitó este año como ‘keynote speakers’ a Jim Lovell y Gene Kranz. A
mucha gente estos nombres no les resultarán conocidos. Sin embargo, una frase que el
primero dijo al segundo, aunque probablemente no la pronunciara exactamente así,
seguro que la conocen: “Houston, tenemos un problema”. Gene Kranz era el director
del Control de Misión del Apollo 13, la que tenía que permitir que los humanos
pisáramos la Luna por tercera vez, pero no lo consiguió. Jim Lovell era el comandante
de la nave, uno de los dos astronautas que debían pisar la Luna. 

Joan Sánchez Sabé
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Jim Lovell (izq.), atento, y Gene Kranz, con una mirada que resume su personalidad, durante la rueda
de prensa posterior a la 'Sesión General'.
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SolidworkS world 2011 (i)

El cartucho de LiOH de la Odyssey, cuadrado, adaptado con una bolsa de plástico, un tubo y cinta
adhesiva, para poder ser usado en la Aquarius. La única forma de evitar la asfixia de los astronautas de
la Apollo 13.

El 1969 los humanos pisamos la
Luna por primera vez. En 1972,
por última
En medio del relato, Jim Lovell hace
acto de presencia pronunciando la
frase que le ha hecho famoso: “Hous-
ton, tenemos un problema”. Jim, el
comandante de la Apollo 13, toma la
palabra y nos cuenta, en detalle, en pri-
mera persona, todo lo que ocurrió a
más de 300.000 km de la Tierra, cuando
la nave se averió, y de todas las manio-
bras y cambios de planes que fue nece-
sario realizar para garantizar el regreso
de los tres astronautas que la pilotaban.
El Control de la Misión realizaba todo
tipo de cálculos, simulaciones y prue-
bas, y decidía que era lo que había que
hacer bajo la dirección de Gene. Jim y
su tripulación, lo ejecutaban, no sin difi-
cultades. La Apollo 13, tras liberarse del
cohete multifásico Saturn V que la
impulsó para escapar de la Tierra, se
componía de un conjunto formado por
un módulo de servicio y otro de mando,
al que llamaban Odyssey (Odisea), y un
módulo de excursión lunar (LEM, por
sus siglas en inglés), al que bautizaron
como Aquarius (Acuario).

Apretujados en el Aquarius
Toda la tripulación tuvo que refugiarse
en el LEM, que fue el ‘bote salvavidas’.
Diseñado para que estuvieran en él
dos personas durante 45 horas, se usó

durante cuatro días por tres personas.
Se usaron sus cohetes de maniobra
para mover, además del propio LEM, al
módulo de control (que era unas tres
veces más grande). 

Gere Kranz, durante su intervención.
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y por Jeffrey Kluger, de idéntico título y
en el que se basa el film. Siempre he
pensado que las películas dramatizan,
exageran, magnifican la realidad para
mantenernos pegados a la silla cuando
las vemos. Hoy, oyendo a Lovell y
Kranz, he tenido la sensación de que la
película es realmente realista, casi
documental.
Más tarde, respondiendo a preguntas
de los periodistas, ambos héroes han
detallado qué falló en el Apollo 13.
Como casi siempre, “se trató de una
acumulación de pequeños fallos, no de
un único incidente grave”. Al parecer,
todo comenzó cuando se decidió utili-
zar, para ahorrar costes, equipos que
funcionaban a 65V para los tanques de
oxígeno, cuando el sistema eléctrico
del resto de la nave era de 28V. Y hubo
un olvido, y uno de los componentes
de los tanques se quedó con los 28V y
acabó frito conectado a 65. Además,
ocurrió una cascada de sucesos más. El
primer error, en el fondo, fue un error
humano, durante la validación del
diseño.
A pesar de ello, Kranz reconoce que “no
se consigue nada si no se corren ries-

gos”. Las circunstancias de los años 50 y
60 permitieron tomarlos. Parece que,
en los tiempos que corren, cada vez
estamos menos dispuestos a asumir-
los. El lideraje, la extraordinaria capaci-
dad de gestionar crisis y la labor de
equipo necesarios para desarrollar las
misiones Mercury, Gemini y Apollo,
parece brillar ahora por su ausencia.
Creo que este ha sido el único momen-
to en que los dos ‘keynote speakers’,
con absoluta sinceridad, no se han
mostrado nada optimistas. “El primer
hombre que llegue a Marte no será
americano”, ha afirmado Lovell.

¿Y el diseño, el CAD? Esto es
SolidWorks World, ¿no?
Hace unos días, mientras preparaba el
viaje hasta aquí, comenté con Ibon
Linacisoro, el director de Interempre-
sas, la presencia prevista de James
Lovell y Gene Kranz. Me preguntó: ¿y
qué tienen que ver estos ‘tíos’ con el
CAD y el diseño? La verdad es que, yo
mismo, me había planteado la misma
pregunta cuando lo supe. Hay una
posible respuesta, basada en el inge-
nio, la inventiva que fue necesaria
durante la misión; la capacidad de
mantenerse frío en una situación tre-
mendamente caliente, mientras se
improvisaban soluciones límites para
salvar la vida a los astronautas. Una
gran organización movilizó a un mon-
tón de ingenieros, completamente
dedicados y apasionados, para conse-
guirlo. La misión falló en sus objetivos
originales, y sin embargo, el hecho de
que los astronautas volvieran la convir-
tió en un hito de la Astronáutica. Un
fallo exitoso, se la ha denominado. De
algo que no sale todo lo bien que se
pretendía se puede aprender mucho.
Por otro lado, es evidente que para lle-
var a alguien a la Luna, se usa un pro-
ceso que es una virguería. Y hay un
montón de diseño; aunque fuera poco
asistido por ordenador (poco CAD,
vamos). Seguramente, SolidWorks
quiere hacer un paralelo con su propia
filosofía. Y hay un montón de diseño,
esta vez, altamente asistido por orde-
nador (mucho CAD, vamos). Y además,
a veces, hay que arriesgarse.

La última frontera
Si alguna vez algún hombre viaja a
velocidades próximas a la luz, y es
capaz de sentir que el espacio tridimen-
sional y el tiempo se unen para formar
un espacio-tiempo tetradimensional
(como anunció Einstein) estoy seguro
de que será en un viaje espacial. Mien-
tras tanto, lo realmente 3D es el Espa-
cio, la última frontera Star-Trékica. �

30

Fue necesario desconectarlo ‘casi todo’
para no agotar las baterías, adaptar los
cartuchos cuadrados de hidróxido de
litio (que eliminan CO2 expirado por
los tripulantes) de la Odyssey para
usarlos en la Aquarius (cuyos cartu-
chos eran redondos), realizar manio-
bras de aceleración con el cohete del
LEM, que estaba diseñado solo para
salir de la Luna, y hacer correcciones
de trayectoria sin instrumentación,
usando solo una crucecita en una ven-
tana y la Tierra como punto de referen-
cia… y conseguir dormir en una astro-
nave fría y abarrotada. Y todo ello, sin
entrenamiento previo; aunque en
palabras de Lovell “os sorprenderíais
de lo deprisa que aprendes cuando tu
vida pende de un hilo”.

Apollo 13: 
épica, dramatismo, inventiva,
heroicidad, inspiración
Antes de oír hoy a Lovell, yo había visto
la película Apollo 13, protagonizada
por Tom Hanks, quien lo interpreta
magníficamente, a pesar de que el
parecido físico es más bien poco. Ayer,
acabé de leer un libro escrito por Lovell

  
          
         
                                            
                          
       
        
   
    
    

    

Jim Lovell, el comandante de la Apollo 13.
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tado trasladarles esta tendencia.
Creemos que el diseño se conver-
tirá en diseño sostenible. Hemos
dedicado tiempo y buscado los
aliados adecuados para desarrollar
un producto de uso simple. Vamos
a buscar ahora a los usuarios pio-
neros, crear consciencia, enseñar
a empresas y usuarios cómo les va
a beneficiar.

La tendencia ascendente de los
precios de las materias primas
¿ayudará al diseño sostenible?
Las materias crean un ciclo: saca-
mos cosas de la tierra y volvemos a
enterrarlas. Pero si lo hacemos de
tal forma que no se pueden volver
a aprovechar, reducimos la capaci-
dad. Esto está ocurriendo con
algunos metales exóticos como el
tántalo, o en materiales más comu-
nes como el cobre. Con la energía
no ocurre exactamente igual, por-

Una de las mejores maneras de gestionar residuos
es asegurarse de que se produce la menor cantidad
posible. De igual forma, genera conseguir productos
con un impacto medioambiental mínimo debería
ser uno de los objetivos de su diseño. Entrevistamos
a Asheen Phansey, la primera persona que ejerce de
responsable del producto ‘Sostenibilidad’ en
SolidWorks, una de las empresas líderes del
software para diseño industrial. Le corresponde en
gran medida convencer al mundo (incluyendo su
propia empresa) de que sea un poco más verde. A
lo largo de toda su carrera, se ha dedicado a ello,
con diversas facetas.

el diseño será 
‘diseño sostenible’”

Joan Sánchez Sabé

Antes que nada: el término
‘sostenibilidad’ está de moda
hasta el punto de que se ha
‘quemado’. Quiere decir
demasiadas cosas distintas.
¿Cómo la definiría Ud.? ¿Cómo
se aplica al caso de SolidWorks?
Sostenible, eco, ecológico, ‘eco-
friendly’, verde, natural… se están
devaluando por exceso de uso.
Hay un par de definiciones de sos-
tenibilidad que prefiero. Según la
comisión Brundtland, del 1983:
“Vivir sosteniblemente significa
vivir y actuar de una forma que no
limite a las generaciones futuras las
posibilidades de vivir y actuar”.
Otra definición, dada por la comu-
nidad biomimética (la que estudia
las formas de imitar la vida, la natu-
raleza] es simple: “La vida crea con-

diciones que conducen a la vida”.
Si lo que hacemos no suma a las
posibilidades de la Tierra de soste-
ner vida, sino que las destruye, las
elimina, debemos cambiar nues-
tras prácticas para ser, por lo
menos, neutros, e idealmente res-
tauradores.
En lo que se refiere a SolidWorks,
se trata de diseño sostenible, dise-
ño de productos sostenibles, o
diseño sostenible de productos:
productos que hacen lo que se
espera de ellos pero con un impac-
to ambiental menor que otros
comparables.

Desarrollar ‘SolidWorks
Sustainability’: ¿petición del
mercado u oportunidad?
Hay una cierta tendencia social,
económica, gubernamental hacia
lo sostenible. No necesariamente
entre los ingenieros. Hemos inten-
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Entrevista a Asheen Phansey, responsable del
producto Sostenibilidad
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que precios más altos hacen renta-
bles algunas explotaciones que no
lo eran y esto limita el ritmo de
ascenso.
Ello ayudará a crear consciencia en
lo sostenible. En tres áreas: intentar
eliminar de los diseños los materia-
les que sean muy difíciles de con-
seguir; limitar su uso; reducir el
uso de energía tanto en la produc-
ción como durante la vida útil.

¿Cómo ayuda SolidWorks a
crear productos con menor
consumo de energía, tanto en la
producción como durante el
uso?
La herramienta mide la cantidad de
energía utilizada durante la fabrica-
ción y su impacto ambiental. Esto
permite, ante diferentes alternati-
vas, elegir la que tiene un impacto
energético o medioambiental
menor. También permite la intro-
ducción de cuánta energía se usará
durante la vida útil. Entonces, pue-
des ver cuál es el impacto de cada
elemento: materiales, fabricación,
transporte, uso y gestión de resi-
duos. Una empresa que usa nues-
tro producto, Ruud Lighting, des-
cubrió que, para sus productos, el
impacto realmente importante se
produce durante su uso: los kWh
consumidos. Y focalizaron sus
esfuerzos en la eficiencia energéti-
ca. La herramienta dice que un 1%
de mejora en la eficiencia energéti-
ca es más significativa que una
reducción del 50% en materiales.
Te ayuda a focalizar, a descubrir
dónde está el mayor impacto y te
sugiere formas de reducirlo.

¿Ayuda de alguna forma en la
evaluación de la reciclabilidad?
La base de datos del producto
tiene información de productos
reciclados. En cuanto a la gestión
del producto como residuo, de
momento se está usando una mera
consideración geográfica. Por
ejemplo, sabemos qué porcentaje
de materiales se recicla, incinera o
vierte en los EE UU. De momento,
no sabemos cómo un producto se
va a ensamblar y desensamblar.
SolidWorks, de momento, no sabe
de adhesivos, ni de algunos modos
de ensamblaje. Es difícil saber qué
es reciclable o qué va a acabar
ocurriendo con un producto.

...yo estaba pensando en
términos de orientar al
diseñador, por ejemplo, si se
usa un tipo de material en lugar
de dos, la reciclabilidad será
seguramente mejor que si se
mezclan materiales
‘incompatibles’…
Es algo en lo que no habíamos pen-
sado aún. Es una idea interesante…
quizás considerar el número de
materiales del producto.

¿Cuáles son las características
del producto usadas más
comúnmente?
Una de ellas es el análisis de costes
de transporte. A veces se prefiere
hacer algo más cerca, porqué con-
llevará menos transporte. Pero
quizás ese transporte sea por
carretera, en lugar de por mar, que
es más eficiente y tiene menos
impacto.

El segundo es la herramienta para
‘buscar un material parecido’, que
permite seleccionar cuáles son los
parámetros de ingeniería que se
quieren mantener (densidad, rigi-
dez, tensión de rotura, …) y bus-
car la base de datos de materiales
para buscar alternativas que cum-
plan con los requisitos indicados.
Y se puede ver el impacto de cada
uno.

¿Y cuál cree Ud. que es el
‘diamante escondido’, la
herramienta que está ahí y se
está infrautilizando?
Creo que una de ellas es la herra-
mienta para visualizar conjuntos.
No es exclusiva del apartado de
sostenibilidad. Te permite colore-
ar las diferentes piezas en función
de los criterios que desees. Uno
de ellos puede ser el de ‘huella de
carbono’. 
Y eso permite visualizar rápida-
mente lo que tiene más impacto, y
priorizar su optimización. O selec-
cionar todas las piezas de un
material, que se puede sustituir
por otro de menor impacto, en un
solo paso.

¿Cuál ha sido la reacción del
mercado en las diferentes
zonas geográficas?
Nos ha sorprendido en varias oca-
siones: En EE UU ha habido una
adopción más rápida que en Euro-
pa, probablemente por el hecho
de que allí ya hay unas normativas
medioambientales más estrictas.
En Asia ha tenido mucho éxito,
especialmente en Corea. �

SolidworkS world 2011 (i)
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Explicaciones a clientes frente a una novedad mundial:
DMU 80 eVo linear.

El centro de torneado-fresado CTX beta 1250 4ª TC, para
piezas de tamaño mediano.

El bar de DMG,
verdadero termómetro
del éxito de las jornadas
en lo que se refiere a
número de asistentes.

En la exposición de DMG no faltó una zona para las
máquinas de su socio – colaborador: Mori Seiki.
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Apuesta por máquinas grandes y equipos que puedan responder al lema
“desde la idea, a la pieza final”

DMG entra 
a lo grande en 2011
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puede realizar cualquier tipo de mecanizado
complejo. La versión de 3 ejes acepta piezas
hasta 1.200 milímetros de longitud y 2.000
kilos, mientas que la de 5 ejes llega a piezas
de 1.040 milímetros de diámetro y 1.500
kilos. Sus recorridos son de 850 milímetros en
dirección X e Y y de 650 milímetros en direc-
ción Z. Junto con el almacén de herramientas
SK50/HSK-A100, esta máquina llega a meca-
nizados pesados de 44 kW, con lo que puede
cubrir desde trabajos de desbaste hasta aca-
bados.
La novedad mundial DMU 80 eVo linear es el
segundo modelo de la generación DMU.
Combina las ventajas de una fresadora uni-
versal con las de un centro de mecanizado
vertical. Con una estructura tipo gantry ha
aumentado su rigidez y precisión. En compa-
ración con una solución gantry clásica, el
gantry optimizado de esta máquina mejora la
accesibilidad, permitiendo el acceso lateral,
un mayor espacio para el trabajo y una
máquina más compacta.
Los recorridos en X, Y y Z son de 800, 6550 y
550 milímetros respectivamente y la mesa a
CN rotativa basculante presenta una superfi-
cie de trabajo de 800 x 700 milímetros que,
girando la pieza alrededor de su centro de
gravedad, permite ángulos negativos hasta 
Muchos se detuvieron ante el modelo DMU
600 P, con recorridos de 1.800 x 2.100 x 1.250
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Ibon Linacisoro

Cada año, cuando las nieves dominan el paisaje que rodea la fábrica de Pfronten
(Alemania, muy cerca de Austria), DMG comienza el curso con un espectáculo al
alcance de pocos: unas jornadas de puertas abiertas a las que acuden en torno a
los 5.000 profesionales con el objetivo de ver máquinas, de participar en
interesantes seminarios e incluso de aprender. Este año 2011 no ha sido una
excepción y durante la primera semana de febrero se expusieron en la planta de
Pfronten un total de 65 máquinas.

Esos 5.000 clientes o potenciales clientes,
además de la centena de periodistas
especializados, entre ellos el de Inte-

rempresas, tuvieron ante sí el espectáculo
que supone poder ver, tocar y curiosear en
torno a las máquinas DMG. Si hubiera que
decir en pocas palabras qué fue lo más des-
tacado, probablemente habría que mencio-
nar las máquinas que permiten mecanizados
completos de forma flexible. Para esta forma
de trabajar DMG presentó sus máquinas de
cinco ejes, sus tornos-fresadoras y sus fresa-
doras-tornos. También destacaron las máqui-
nas grandes, como la DMU 85 monoBlock,
DMU 80 eVo linear y CTX beta 4ª TC, así como
las dos nuevas de grandes dimensiones, el
megacentro de mecanizado DMU 600 P y el
centro de torneado fresado CTX delta 4000
TC, presentadas por primera vez. Otro de los
centros de atención fue el proceso de estruc-
turación mediante láser desarrollado por
Sauer Lasertec y las dos innovaciones desa-
rrolladas por DMG Automation GmbH.
La máquina universal DMU 85 monoBlock es
muy estable y accesible y similar al DMU 65
monoBlock, lanzado el año pasado, siempre
con la idea de buscar el máximo rendimiento
en el mínimo espacio posible (ocupa 11,6
metros cuadrados). Su concepto modular
permite una carga hasta 2.000 kilos y admite
husillos de hasta 24.000 rpm de forma que

La novedad
mundial DMU
80 eVo linear

combina las
ventajas de una

fresadora
universal con

las de un centro
de mecanizado

vertical
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milímetros a 6.000 x 4.200 x 2.000 milíme-
trosy una capacidad de carga de la mesa
hasta 40 toneladas, de forma que se pue-
den mecanizar piezas muy grandes, con
cinco caras, mecanizando con cinco ejes y
torneando en un solo amarre. Con esta
máquina DMG celebra su entrada en el
sector de la ingeniería mecánica de gran-
des dimensiones para la fabricación de
automóviles o de piezas para el sector de
la energía y otras plantas. Sus dimensiones
ya demuestran que es una máquina uni-
versal para piezas extremadamente gran-
des y pesadas, como matrices para auto-
móvil o piezas enormes para aeroespacial.
Impresionan sus recorridos de 6.000 milí-
metros en el eje X, y hasta 4.200 milímetros
en el Y en el eje horizontal. Su mesa flexible
puede trabajar con piezas hasta 25.000
kilos en un área de 2.500 x 4.500 milíme-
tros. Además de su cabezal de fresado ver-
tical para desbaste, cuenta con un cabezal
de fresado con eje A integrado y otro cabe-
zal de fresado con eje B integrado, disponi-
bles para el mecanizado simultáneo den
cinco ejes. Es una máquina muy versátil,
pero también con un gran rendimiento.
En lo que respecta a la familia CTX, se ha
añadido el centro de torneado-fresado
CTX beta 1250 4ª TC, para piezas de tama-
ño mediano. Se caracteriza por su potente
eje B como husillo fresador y la torreta
inferior con tecnología DirectDrive, que
permiten el mecanizado en cinco ejes de
hasta seis caras. Puede trabajar piezas
hasta 390 milímetros de diámetro y longi-
tudes de torneado de hasta 1.250 milíme-
tros y se diferencia del modelo anterior
principalmente por su torreta inferior adi-

cional. Harry Junger, responsable de las
máquinas de torneado (Gildemeister
Drehmaschinen GmbH) estima que este
modelo ha elevado la productividad en
un 50% frente a la versión con eje B. Es
una máquina que permite el torneado,
taladrado profundo, mecanizado de
engranajes, torneado/fresado, desbasta-
do en 4 ejes, fresado de alto rendimiento
e incluso fresado simultáneo en 5 ejes.
En cooperación con su socio Mori Seiki,
Gildemeister está desarrollando su serie
CTX delta TC, basándose en la tecnología
de las máquinas NT6600 de torneado –
fresado. El modelo CTX delta 4000 TC y el
CTX delta 6000 TC representan la entrada
de la compañía en el ámbito de las gran-
des máquinas de torneado – fresado. Con
longitudes de torneado de 4.150 ó 6.150
milímetros respectivamente, y un diáme-
tro máximo de torneado de 1.070 milíme-
tros son una buena muestra el conoci-
miento de la empresa en el sector de los
centros de torneado – fresado. La estruc-
tura mecánica básica de la máquina es la
del NT6600 de Mori Seiki, pero la nueva
máquina tiene el diseño DMG y el control
ErgoLine de DMG.

Texturizar mediante láser
Lo más novedoso en el área del láser,
desarrollado por Sauer Lasertec, es el
hecho de que en el futuro Gildemeister
ofrecerá la tecnología de estructuración
de superficies mediante láser como parte
de sus centros de mecanizado de la serie
DMU, de forma que una sola máquina
podrá realizar operaciones de fresado y de
láser.
La industria está cambiando sus tenden-
cias. La industria del automóvil, por ejem-
plo, se está apartando de las texturas tipo
cuero para adentrarse en otro tipo de nue-
vas estructuras técnicas. O las botellas de
PET, cuyos fabricantes tienen necesidades
más complejas, como por ejemplo que
incluyan logos en 3D. En ambos ejemplos
el texturizado mediante láser es un paso
importante, ya que proporciona más flexi-
bilidad a los diseñadores, reduciendo los
costes de producción al mismo tiempo y
evitando el uso de productos químicos.
DMG ofrece la técnica de texturizado de
superficies mediante láser tanto como
solución individual como tecnología inte-
grada en sus máquinas de cinco ejes de
las series DMU/DMC. La solución integral
DMU 210 Shape ha hecho su presentación
mundial para el procesado de piezas gran-
des hasta 8.000 kilos. �

El modelo DMU
600 P es una

máquina
universal para

piezas
extremadament

e grandes y
pesadas

Conversaciones distendidas en
torno a las máquinas y a pie de
máquina, uno de los valores de
estas jornadas de DMG.
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La máquina de pre-reglaje

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

L á i d l jááááá

Máquinas de prereglaje
de herramientas

Tlf: 943 376050 / Fax: 943370509
www.dtctecnologia.com

Nº1 del mundo en precisión y repetitividad
Estructura de fundición perlítica envejecida
Versión derecha para mayor comodidad de uso
Precisión de 1µm. Repetitividad  de ±2 µm. en 300 mm de altura
Sistema de 3 puntos de apoyo
Componentes de primera calidad: Schneeberger, Heidenhain, Sony, Dell,...

Reducción de tiempos muertos.Aumento de productividad.
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que permite una mejor resistencia
a las roturas en el filo de corte, una
mayor profundidad de corte y un
incremento del avance por diente.

¿En qué aplicaciones es más
competitivo?
Las ventajas del HSS al permitir
filos de corte mas vivos se mani-
fiestan principalmente en las alea-
ciones de difícil mecanización,
donde ofrecen mejor calidad
superficial de los acabados, mayor
vida de la herramienta y como con-
secuencia, más economía.
También merece resaltarse que gra-
cias a su resistencia única, las
herramientas de HSS resisten
mejor las vibraciones y los choques
mecánicos en las operaciones de
fresado o tallado de engranes, ade-
más de ofrecer mejor resistencia a
los choques térmicos.

Carlos Pujana,
gerente de Izar
Cutting Tools 

y nuevo
presidente de

HSS Forum

Antes que de nada, cuéntenos
qué es el HSS...
El HSS no es otra cosa que el acero
rápido, el material clásico utilizado
para la fabricación de herramientas
de corte. Dentro de esta denomi-
nación genérica se incluye el M2 y
el M35 (5% cobalto) utilizados en la
fabricación de brocas y machos de
roscar, el M42 (8% cobalto) utiliza-
do principalmente en fresas y las
nuevas calidades de aceros pulvi-
metalúrgicos HSS-PM.

¿Qué ventajas ofrece respecto
otros materiales?
Los aceros rápidos ofrecen una
curva de resistencia mayor que
cualquier otro material de corte, lo

El pasado 26 de enero de 2011, el Foro
Internacional de Investigación del Acero
Rápido (HSS Forum) eligió a su nuevo
presidente, Carlos Pujana, actual director
gerente de Izar. Pujana sucede a Eugen
Valerius, quien se retira después de nueve
años presidiendo esta asociación sin
ánimo de lucro creada en 2001, que
reúne tanto a productores de herramientas
como a fabricantes de acero rápido y
compañías de recubrimientos. Carlos
Pujana nos habla en esta entrevista de los
retos de su nueva responsabilidad, entre
los que destacan desarrollar nuevas
soluciones web que ayudarán a destacar
la evolución tecnológica de las
herramientas en HSS.
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como
alternativa eficiente en los

modernos procesos de
mecanizado”

Laia Banús

M204_038_041_Ent.CarlosP  07/03/11  08:56  Página 38



39

E
N

T
R

E
V

IS
T
A

¿Qué relación tiene Izar Cutting
Tools con el HSS?
Izar es un fabricante histórico de
herramientas de corte y hoy en día
es uno de los mayores consumido-
res europeos de estos materiales
en la fabricación de nuestras herra-
mientas de corte.

“En HSS Forum
somos muy activos

en el trabajo
conjunto para

mejorar el
rendimiento de

nuestras
herramientas”

¿Cuáles son los últimos avances
tecnológicos en aceros rápidos?
Los últimos avances en la industria
del HSS han venido de la mano de

nución de stocks a lo largo de la
cadena de suministro. Sin embar-
go, 2010 ha sido un año de clara
recuperación a nivel internacional,
aunque de forma muy desigual
dependiendo de cada país. España
es un ejemplo donde todavía la
actividad se mantiene a niveles
muy bajos y no hay todavía señales
de recuperación de la industria,

la pulvimetalurgia. El HSS-PM ofre-
ce un mayor contenido de elemen-
tos de aleaciones, además de una
microestructura de material más
homogénea, que permite prolon-
gar la vida de la herramienta y lo
convierte en substrato ideal de
recubrimientos como el TiALN o el
TiCN, para aplicaciones de gran
rendimiento, como fresado en des-
baste, brochado...

¿Puede decirnos qué empresas
trabajan en estas innovaciones
tecnológicas actualmente?
Todos lo componentes del Foro
Internacional de Investigación del
HSS, comenzando por los fabri-
cantes de materiales como Böhler,
Erasteel, Hitachi o Forecreu, así
como los de recubrimientos como
Balzers o Cemecon, y los fabrican-
tes de herramientas, entre los que
evidentemente se encuentra Izar.
Somos muy activos en el trabajo
conjunto para mejorar el rendi-
miento de nuestras herramientas.

En este contexto de crisis
mundial ¿cómo se ha
comportado la industria del
HSS?
La industria mundial del HSS
sufrió un brutal impacto de caída
de actividad y ventas durante 2009
agravado por el efecto de la dismi-

HSS-PM

El HSS producido por pulvimetalurgia ofrece un mayor contenido en
elementos de aleaciones y una combinación de propiedades única:
mayor tenacidad; mayor resistencia al desgaste; mayor resistencia en
general; y mayor resistencia al calor. Asimismo, el uso de HSS-PM
prolonga la vida de la herramienta, hace que la vida de la herramienta
sea más predecible, mejora el rendimiento (avance y velocidad) y ofre-
ce una solución al problema de mellado de los filos. El HSS-PM es un
excelente substrato para conseguir el mejor uso posible de los recubri-
mientos. Ofrece asimismo ventajas en aplicaciones de gran rendimien-
to como el fresado en desbaste, tallado de engranajes y brochado, y
también en casos de operaciones difíciles de roscado, taladrado y esca-
riado. El HSS-PM se usa así mismo en sierras de cinta, cuchillas,
herramientas para trabajo en frío, rodillos de laminación, etc.

Los fabricantes de acero están continuamente desarrollando nuevos
tipos de PM para conseguir un rendimiento cada vez mayor. Pero conseguir un mayor rendimiento, siempre se recomienda
que se combine la eficiencia de los recubrimientos con las ventajas del HSS-PM. El HSS y el HSS PM son excelentes subs-
tratos para todos los recubrimientos como el TiN, TiALN, TiCN, recubrimientos sólidos y recubrimientos multicapa. Los
recubrimientos mejoran apreciablemente la vida de la herramienta y aumentan el rendimiento de las herramientas HSS en
alta productividad, corte a altas velocidades y avances o en mecanizado en seco, y en mecanizado de materiales difíciles de
mecanizar. Los recubrimientos ofrecen: incremento de la dureza en la superficie, para una una mayor resistencia al desgaste
(desgaste abrasivo y pegajoso, desgaste de flancos o craterizaciones); reducción de los coeficientes de fricción para una mejor
evacuación de viruta, para reducir las fuerzas de corte, para prevenir filos recrecidos, para reducir la generación de calor, etc.;
reducción del calentamiento de la herramienta; resistencia a la corrosión y oxidación gracias a la barrera química; resistencia
a la craterización; y mejora de la calidad superficial de las piezas acabadas.

Gracias a la resistencia única de los aceros
rápidos, las herramientas de corte HSS se
parten con menos frecuencia y duran más.
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pero a nivel global la recuperación
es clara con niveles de actividad
precrisis en las acerías.

¿Cuál es el principal cometido
del Foro Internacional de
Investigación del Acero Rápido,
HSS Forum, que usted preside
desde enero?
El principal cometido del foro, del
que forman parte empresas rela-
cionadas con la industria del HSS
de Europa, América y Japón, es la
promoción del uso del HSS como
alternativa eficiente en los moder-
nos procesos de mecanizado a tra-
vés del desarrollo de nuevos mate-
riales, recubrimientos y geometrí-
as, que permitan mejorar el rendi-
miento de las herramientas de
HSS.

¿Cuáles fueron los principales
temas que se trataron en su
última edición?
Los principales temas tratados en
la última reunión fueron el repaso
de las actividades realizadas hasta
la fecha, la renovación de los
miembros del Consejo Ejecutivo y
la planificación de las actividades
previstas para 2011, entre las que
podemos destacar la creación de

una nueva página web mucho mas
moderna y enfocada hacia el
aprendizaje web o ‘e-learning’,
además de fomentar la colabora-
ción entre los miembros del foro
organizando una reunión anual en
la sede de cada fabricante, comen-
zado por Izar.

Usted recoge el testigo de
Eugen Valerius, ¿qué destacaría
de su gestión como presidente
de este Foro Internacional?
Eugen Valerius ha sido presidente
del foro desde su fundación
durante los últimos nueve años. El
señor Valerius, con su excepcional
conocimiento de la industria y la
inestimable colaboración de Adeli-
ne Riou, secretaria general del
foro, tiene el mérito de haber lide-
rado este proyecto desde su crea-
ción y haberlo consolidado duran-
te estos últimos difíciles años.

Merece todo nuestro reconoci-
miento.

Para finalizar, ¿qué retos se le
presentan como nuevo
presidente de HSS Forum?
Los retos que me planteo para
estos próximos años son la moder-
nización de la imagen externa del
foro y la divulgación de su impor-
tante actividad, así como su expan-
sión con la entrada de nuevos
miembros que aporten valor a su
propósito fundacional. En cuanto a
actividades, posiblemente la más
importante sea la organización de
la próxima Conferencia Internacio-
nal del HSS Forum que celebrare-
mos en Aquisgrán (Alemania), en
enero de 2013, donde con la parti-
cipación de diversos expertos
daremos a conocer los últimos
avances tecnológicos en nuestra
industria. �

Imagen del último Foro Internacional de Investigación del Acero Rápido del pasado 26 de enero de 2011, en el que Carlos Pujana (centro de la imagen) fue
elegido nuevo presidente.

“A nivel global la recuperación del mercado 
es clara con niveles de actividad precrisis 

en las acerías”
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Expertos en fabricación, distribución y servicios:  
Hoffmann Group.

Nuestra  motivación: altísima calidad. Su ventaja: absoluta fiabili-
dad, más eficiencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.   
www.hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. · Calle San Severo 26 - 28. Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11

50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !
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Hoffmann Group se adapta a las exigencias de mecanizado de los
nuevos materiales

Herramientas de
alto rendimiento
para materiales de
alto rendimiento

Además, Hoffmann Group ofrece a sus
clientes estrategias de mecanizado y
servicios optimizados para los compo-

sites, lo que garantiza un aumento de la efi-
ciencia y la seguridad en el proceso total. Esta
amplia gama de herramientas y servicios para
los nuevos materiales, todo de un solo prove-
edor, es algo único en el sector.

Los materiales modernos de
alto rendimiento tienen un
importante crecimiento en las
industrias innovadoras y los
sectores clave de Alemania.
Las crecientes exigencias a los
materiales en cuanto a
estabilidad, reducción de
peso, insensibilidad frente a
la corrosión y larga vida útil
inició el desarrollo de nuevos
materiales, cuyo mecanizado,
sin embargo, frecuentemente
es complejo. Hoffmann
Group ha estudiado
intensamente estos nuevos
materiales y ha desarrollado
una serie de herramientas de
corte de alto rendimiento de
Garant, que se presentaron
por primera vez en la AMB en
Stuttgart.
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Hoffmann Group ofrece en su catálogo de 1.400 páginas, y con su nuevo servicio Garant
ToolScout, las soluciones adecuadas y consejos de mecanizado para los más diversos materiales
modernos.
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La fresa MDI de Garant
209515 con filo curvo,
alabeado y patentado permite
obtener cantos
extremadamente limpios y
precisos en la pieza.

Gama Garant para fresado y 
taladrado de nuevos materiales
Las exigencias de los composites, compues-
tos de fibras, PRFV, CFRP y materiales sánd-
wich a las herramientas de corte son altas y
variadas. En los procesos de mecanizado a
menudo los usuarios se ven enfrentados con
los peligros de deslaminación, sobrecalenta-
miento, formación de rebabas y abrasión. La
mayoría de los materiales modernos son
extremadamente abrasivos y desgastan rápi-
damente los filos de las herramientas. En el
caso de los Composites, tal como indica el
nombre, hay que tener en cuenta las caracte-
rísticas de diferentes sustancias: si se elige
una velocidad de corte demasiado alta, las
resinas se amalgaman con las virutas, y en el
caso del taladrado el material se deslamina o
forma rebabas.
Hoffmann Group ha diseñado sus herramien-
tas de fresado y taladrado de Garant de la
familia ‘Anillo negro’ y ‘Anillo amarillo’ espe-
cialmente para cumplir estas exigencias y ha
ampliado fuertemente estos dos grupos de
productos. Un producto estrella del progra-
ma de ‘Anillo negro’ para el contorneado lim-
pio y preciso de CFRP es por ejemplo la fresa
MDI de Garant (referencia 209515) con filo
patentado curvo y alabeado. La forma de su
filo especial permite un fresado sin
rebabas de las aristas
superior e inferior de un
plástico reforzado con
fibras de carbono. La
deslaminación se evita
gracias al uso simultá-
neo de un filo oblicuo y
un filo empujante.

Estrategias adecuadas
para el seguro mecanizado
de alto rendimiento
Tan importante como las herramientas
especiales son las estrategias de mecanizado
adecuadas. Hoffmann Group ofrece en su
catálogo de 1.400 páginas, y con su nuevo
servicio Garant ToolScout, las soluciones ade-

cuadas y consejos de mecanizado para los
más diversos materiales modernos, y con ello
un camino seguro y rápido a una producción
más eficaz. Se han incluido en la clasificación
de herramientas en el catálogo, como tam-
bién en el propio manual de mecanizado
para materiales modernos, las nuevas magni-
tudes características importantes para el
mecanizado de plásticos, como son el módu-
lo E (módulo de elasticidad) o la temperatura
de transición vítrea (Tg).
“Las innovaciones en el sector de los materia-
les son el promotor de los desarrollos excep-
cionales de herramientas. Hoffmann Group
ha puesto un listón muy alto con sus desarro-
llos innovadores de herramientas Garant.
Nuestra gama de herramientas innovadoras
de alto rendimiento y nuestros servicios
especialmente adaptados a los nuevos mate-
riales son algo único. Nosotros apoyamos a
nuestros clientes en su propia capacidad de
innovación y eficiencia. Con ello marcamos la
pauta”, dice Stefan Staudacher, gerente del
Product Management de Hoffmann Group. �

Al utilizar brocas en
materiales modernos,
entre otros, hay que
superar el peligro de

deslaminación y
formación de rebabas.

Hoffmann
Group ofrece a

sus clientes
estrategias de
mecanizado y

servicios
optimizados

para los
composites, lo
que garantiza

un aumento de
la eficiencia y la
seguridad en el

proceso total
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Una particularidad adicional de esta serie es la integración de rompevirutas
en determinados modelos de plaquitas de corte reversibles

BC8020, calidad de
nitruro de boro
cúbico (CBN) para
aplicaciones generales

Por lo general, el calificativo de ‘aplicaciones generales’ no se
suele asociar al CBN. Las calidades de CBN convencionales
ofrecen unas propiedades excelentes, pero dentro de una
estrecha gama de aplicaciones, predefinidas por el material a
mecanizar y unos parámetros de corte muy precisos.
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Con el método de ‘sinterizado
activado por partículas’

aplicado por Mitsubishi el filo
de CBN es más grueso y el

comportamiento es más fiable
que en otras calidades.
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Los avances en materiales, recubrimien-
tos y métodos de fabricación se han
combinado con nuevos conocimientos

sobre los biselados de los filos y los rompevi-
rutas para desarrollar una calidad idónea
para un amplio campo de aplicaciones.

El método de ‘sinterizado activado por partí-
culas’ aplicado por Mitsubishi crea un enlace
mucho más potente entre las partículas, con
lo cual el filo de CBN es más grueso y el com-
portamiento es más fiable que en calidades
anteriores. Esta resistencia adicional resulta
muy idónea para un arranque de viruta inte-
rrumpido sin tener que hacer ningún tipo de
concesiones que sacrifiquen una parte de la
vida útil en el mecanizado continuo con una
velocidad de corte elevada en aceros con una
dureza hasta 60 HRC. Por otro lado, debido a
la elevada resistencia al desgaste por crateri-
zación, puede trabajarse con profundidades
de corte más profundas que las habitualmen-
te posibles en el torneado de repaso de pie-
zas brutas sometidas a un temple de cemen-
tación.

Existen 3 tipos diferentes de biselados de los filos: FS
para el arranque de viruta continuo, GA para arranque

de viruta en general y TA para aplicaciones
interrumpidas.
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Una particularidad adicional de la serie
BC8020 es la integración de rompevirutas en
determinados modelos de plaquitas de corte
reversibles. 
La geometría del rompevirutas presenta un
radio que se asemeja al radio de las esquinas
de las plaquitas de corte y una posición opti-
mizada en relación al punto de corte para
garantizar profundidades de corte superiores
y de esta manera un mayor índice de arran-
que de material. La posibilidad de lograr un
mayor índice de arranque de material, algo
que normalmente tampoco se suele asociar a
las calidades de CBN, es una prueba más de la
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versatilidad de esta nueva serie.
Se han incorporado a la gama de las plaqui-
tas de corte Wiper con el fin de hacer posi-
ble una mayor eficiencia y una mejora de las
calidades de acabado superficial. 
Para cumplimentar la gama a disposición
del ingeniero experto en mecanizado por
arranque de viruta y garantizar la elección
de la plaquita de corte óptima, en la serie
BC8020 hay disponibles 3 tipos diferentes
de biselados de los filos: FS para el arranque
de viruta continuo, GA para arranque de
viruta en general y TA para aplicaciones inte-
rrumpidas. �

La elevada resistencia al
desgaste por craterización

permite trabajar con
profundidades de corte más

profundas que las
habitualmente posibles en
el torneado de repaso de

piezas brutas.
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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MÁS TENAZ.
MÁS DURO.
MÁS AFILADO.

Tiger·tec®Silver – así se llama el nuevo milagro 
tecnológico de Walter para el fresado de acero y 
fundición. Extremadamente tenaz, extremadamente 
duro y extremadamente resistente. Su uso aporta 
unos aumentos de rendimiento de hasta el 100 %. 
Con fácil detección del desgaste, superficies de 
desprendimiento pulidas y aristas de corte afiladas 
para obtener la mejor calidad superficial. ¡Instale ya 
esta nueva fuerza en su planta!

Mecanizar es pasado, el tigre es el futuro.
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Presostato con prestaciones innovadoras para un uso de máxima
universalidad

Versatilidad y
precisión
en la medición 
de presión

A menudo los responsables de
instrumentación prefieren presostatos
electrónicos en vez de transmisores con
salida analógica proporcional. Para muchas
aplicaciones una entrada binaria digital es
suficiente y además resulta más
económica que una entrada analógica.
Otra característica que se valora es una
indicación digital para comprobar de
manera rápida y sencilla la presión in situ.
Un presostato óptimo debe cumplir
numerosas exigencias de una gran
variedad de sectores industriales. Debe ser
compacto y robusto, de fácil manejo así
como una indicación de máxima tamaño
para asegurar una buena legibilidad. Todas
estas características las reúne un nuevo
presostato de Wika, que el año pasado fue
galardonado con el iF Product Design
Award.
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Jürgen Reiser, director de producto 
del Área de Tecnologías de Medición 
electrónica de presión de Wika

El presostato PSD-30 fue galardonado con el iF Product Design Award.

Buena legibilidad y sólo tres teclas
Los requisitos para un buen display son “larga vida útil, sólido
y buena legibilidad de la indicación desde una distancia de 3
metros, también con luz tenue”. La mejor solución para cum-
plir estas características la presenta un display LED con máxi-
ma altura de las cifras, elevada potencia luminosa y buen
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contraste. El PSD-30 reúne estas característi-
cas entre otras por su display de 14 segmen-
tos en vez de la de 7 o 10 segmentos que
habitualmente se utilizan en el mercado.
Esta solución aumenta en gran medida la
legibilidad de los parámetros en el setup.
El manejo del nuevo presostato se optimiza
mediante tres teclas de gran tamaño, ergo-
nómicamente posicionados y con una verifi-
cación táctil de las entradas. No se requieren
accesorios suplementarios como por ejem-
plo un destornillador. El diseño cumple los
estándares de la asociación alemana de
maquinaria VDMA (Verband Deutscher Mas-
chinen- und Anlagenbau e.V.) que tienen la
finalidad de facilitar el manejo intuitivo y la
indicación inequívoca. Estos estándares,
cumplidos escrupulosamente en el diseño
de este instrumento, han sido redactados
por el VDMA en colaboración con usuarios
de la industria y especialistas en ergonomía.

Información apretando un solo
botón
A petición de muchos usuarios de la indus-
tria, Wika ha incorporado la funcionalidad
'info' en el presostato. Esta funcionalidad
permite la visualización rápida y de un vista-
zo de los parámetros constituyentes como
unidad, punto de ruptura y punto de retro-
ceso. Otra funcionalidad es la inclusión de un
marcaje electrónico para la identificación del
punto de medida (TAG), muy habitual en las
instalaciones industriales. Para introducir
este número de identificación el usuario dis-
pone de 16 signos alfanuméricos que pue-
den consultarse también mediante la funcio-
nalidad 'info'.

Un posicionamiento flexible

En la práctica la instrumentación se acopla en una gran variedad de ubi-
caciones. Por ello existe la posibilidad de girar y orientar el display. Esto
permite también el montaje en el techo con la visualización desde abajo.
La conexión M12 también puede orientarse hacia la dirección deseada
para realizar la conexión óptima en función de la posición del cable.

Este presostato se considera un
aparato flexible en su instalación.
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El producto se crea y
prueba al 100% en las
instalaciones de Wika en
Alemania.
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Calidad para una aplicación a nivel
mundial
La instrumentación debe realizar su tarea de
manera fiable y segura también en condicio-
nes extremas, típicos en ambientes indus-
triales y de maquinaria. Factores decisivos
son por lo tanto la adecuada selección de
materiales y una construcción sólida. La caja
y la conexión son de acero inoxidable para
evitar la rotura provocada por reforzar la
rosca.
Otra meta es la consecución de una elevada
y duradera protección IP y por ello se debe
realizar una unión efectiva y hermética entre
display y teclas. En el PSD-30 la caja, las
teclas y mirilla están fabricados en procesos
innovadores de inyección para asegurar una
estanqueidad adecuada. Sellados suplemen-
tarios que constituyen un aumento de cos-
tes no son necesarios.
La pieza clave del instrumento es el sensor.
En este ámbito Wika puede aprovechar su
experiencia de muchos años como fabrican-
te. Estos sensores, tanto los de película del-
gada como los sensores piezoresistivos están
soldados herméticamente para prescindir de
sellados suplementarios que pueden consti-
tuir una fuente de averías en aplicaciones crí-
ticas. La diferencia con sensores convencio-
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El manejo del presostato se optimiza mediante
tres teclas de gran tamaño, ergonómicamente

posicionados y con una verificación táctil 
de las entradas
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Las típicas aplicaciones
de los presostatos se
encuentran en sectores
como el hidráulico o el
neumático.

nales es notable en términos de durabilidad
y resistencia contra condiciones adversas. El
presostato está disponible en numerosas
variantes para realizar la aplicación a nivel
mundial con distintas conexiones, unidades
y señales. Para abarcar el máximo de las apli-
caciones como la neumática, hidráulica y
lubricantes existe una una gran variedad de
rangos desde 1 hasta 600 bar (presión relati-
va, vacío o presión absoluta).

‘Test report’ sin cargo
La precisión bien documentada constituye
una característica esencial en la instrumen-
tación. Como factor diferenciador se sumi-
nistra el PSD-30 con un 'test report' sin
cargo, generado durante la fase final de la
producción. El report documenta la preci-
sión real y los puntos de interrupción. �
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La technologia Beyond BlastTM usa condiciones de baja presión 
de refrigerante para ofrecer rendimientos de alta presión.

Este sistema de refrigeranción interna, llegando al 
mismo filo de corte de la plaquita, ofrece el doble 
de vida de herramienta. 

Extraordinario rendimiento en Titanio y aleaciones 
de alta temperatura, ya sea usando sistemas de 
refrigeración de alta o baja presión.

Un control térmico efectivo reduce la temperatura en el 
proceso de corte, mejora la lubricidad, ayuda al control 
de la viruta, y da una vida de la herramienta más larga.

Eso es Beyond Blast
TM .  Eso es Different Thinking.

Algo más que la herramienta adecuada - la solutión definitiva. 

En Kennametal, la innovación sigue a la visión. Nuestros productos revolucionarios estan inspirado en 
preguntar “¿y si?”. Las soluciones que siguen (como nuestras placas de corte con refrigeranción interna 
Beyond BlastTM) ofrecen resultados notables en los entornos con la más exigentes demandas. 

Una placa de corte que suministra el refrigerante hasta el mismo filo de corte. Es un pensamiento 
diferente. Eso es Kennametal. 

Para saber más acerca de sus mejoras en productividad usando la tecnologia Beyond BlastTM ,  
llame al +34 / 93-586-0350 o visite www.kennametal.com
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La Asociación Técnica Española de Galvanización presenta su visión de futuro en 
su asamblea general de miembros

Situación actual y futura
de la galvanización 
en España

El esfuerzo de Ateg, unido a cierta coyun-
tura favorecedora proveniente del
impulso a las energías renovables en

España, concretamente la solar fotovoltaica,
es lo que ha provocado que en el periodo
2001-2008 hubiese un aumento muy fuerte
de la actividad en todo el país y, como conse-
cuencia de este incremento, que proliferasen
el número de plantas de galvanizado. En con-
creto, hemos asistido a un aumento muy con-
siderable de la capacidad de producción de
acero galvanizado en todo el territorio, que
ha duplicado en una década los números
existentes en un principio.
Hay diversos peligros a los que el sector ha
decidido hacer frente. Por una parte, la actual
situación de crisis económica, con la consi-
guiente merma en la demanda, unida a esta
situación de aumento de la capacidad, que
supone un incremento decisivo de la oferta,
puede dar origen a una clara depreciación de
las capacidades económicas de las empresas
de galvanización si éstas traducen la pérdida
de expectativa en una presión de precios
insostenible. Por otra parte, existe el riesgo de
ver cómo el acero galvanizado se enfrenta a
una desvalorización creciente por parte del

A la izquierda, José Luis Ruiz
Martínez, quien ha sido
Secretario General de Ateg
hasta su retirada oficial durante
la asamblea de miembros el
pasado mes de enero, y la de la
derecha, Manuel Salvadores
Serrano, actual presidente de la
asociación.

En sus últimos 15 años de existencia, Ateg ha empleado y destinado una
cantidad muy importante de recursos tanto económicos como
personales para fomentar el empleo del acero galvanizado en la
construcción y en otros sectores. Muy pocas asociaciones sectoriales en
España pueden afirmar con rotundidad que han llevado a cabo
campañas continuadas de fomento de sus servicios o productos, mucho
menos con el éxito rotundo que ha generado la actividad de Ateg.
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Javier Sabadell,
Secretario General de Ateg, 
Asociación Técnica Española
de Galvanización

cliente que, por cuestiones lógicas, decide
aprovecharse de la circunstancia anterior.
En estas condiciones, y suponiendo que
durante uno o dos años el consumo de acero
en España no volverá a alcanzar cotas razo-
nables, el sector debe de reforzar su voluntad
de defensa del valor intrínseco de la galvani-
zación para evitar que sufra un deterioro
importante, circunstancia que ya se ha mani-
festado en otros sectores.
Desde Ateg estamos en el convencimiento
de que la situación actual es muy preocupan-
te y que es necesario que la acción promo-
cional de los galvanizadores individualmente
y de la asociación como tal, debe ir dirigida a
difundir entre los prescriptores las ventajas
tecnológicas de la galvanización, su eficien-
cia económica a corto, medio y largo plazo,
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así como las indudables ventajas medioam-
bientales de la galvanización. Sólo de esta
manera podremos actuar eficazmente hacia
el fortalecimiento de nuestro sector en estos
tiempos de crisis duradera.

Apunte introductorio: situación 
económica
En Europa, en octubre de 2010, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) revisaba al alza
sus previsiones económicas para 2010 y 2011
a los 16 países que integran la Eurozona, aun-
que advertía que el crecimiento será modera-
do y desigual. El Producto Interior Bruto (PIB)
crecerá un 1,7% en 2010 y un 1,5% en 2011 en
la Zona Euro, prevé en su informe el FMI, que
mejora sus últimas perspectivas de fines de
julio (1% y 1,3% respectivamente). “Finalmen-
te, la recuperación ha cobrado cierto vigor,
pero se estima que seguirá siendo moderada
y desigual”, advierte el Fondo, después de que
Europa se sumiera entre 2008 y 2009 en su
peor crisis económica tras la Segunda Guerra
Mundial.
Europa sigue topando con muchas dificulta-
des para dejar ese período definitivamente
atrás, especialmente si se compara con Esta-
dos Unidos, cuya economía se expandirá un
2,6% y un 2,3% en 2010 y 2011, según los cál-
culos del Fondo Monetario. El informe pone
de relieve además los desempeños desigua-
les entre los países que comparten la moneda
única.
Alemania, principal economía de la región,
reafirmará su recuperación con un crecimien-
to del 3,3% en 2010, antes de ralentizarse un
2% en 2011 debido a la débil evolución de sus
socios comerciales. Se espera que Francia
experimente un crecimiento “modesto”, del
1,6% tanto en 2010 como 2011, al tiempo que
en Grecia, Irlanda, España y Portugal, países
con “desequilibrios fiscales y de competitivi-
dad”, la actividad económica oscilará entre la
contracción y una mínima recuperación.
“Establecer una deuda pública sostenible
sigue siendo una prioridad para numerosas

El sector debe
defender el

valor intrínseco
de la

galvanización
para evitar que

sufra un
deterioro

importante

economías europeas”, observa el FMI, tras un
año en que la Eurozona ha sido objeto en los
mercados financieros de las peores turbulen-
cias de su historia debido a sus problemas
presupuestarios. Aunque los programas de
ajuste que se aplican actualmente en Europa
van en “la buena dirección”, hacia el reequili-
brio de las arcas públicas, se deben “refor-
zar“los planes a”medio plazo”, si bien “se
podría hacer más” en materia de reformas en
los sistemas públicos como las pensiones o la
sanidad, afirma el organismo.
En cuanto a la situación de la economía espa-
ñola, el Fondo Monetario Internacional (FMI)
ha revisado levemente al alza su previsión de
crecimiento para la economía española, cuyo
PIB se contrae tres décimas en 2010 (-0,3%) y
se expandirá un 0,7% en 2011, lo que supone
en ambos casos una mejoría de una décima
especto a sus anteriores proyecciones del
pasado mes de julio. En este sentido, el FMI
explica que los desequilibrios fiscales y la falta
de competitividad que registran España, Gre-
cia, Portugal e Irlanda provocarán un creci-
miento mucho menor en sus economías que
el de otros países de la Zona Euro como Ale-
mania, Francia o Italia.
Además, señala que países como España, Gre-
cia, Irlanda o Islandia se enfrentan a unas

Situación de la galvanización en Europa.

En España, según la encuesta
de producción anual de la
propia ATEG, la caída de la
galvanización se sitúa en el

20,8%, a niveles similares a los
registrados en 2005.
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mayores presiones del mercado y una grave
restricción de la financiación externa, por lo
que sus procesos de ajuste serán más grandes
que en otras economías.
Asimismo, la institución internacional augura
que el desempleo cerrará el presente ejercicio
en el 19,9% y sólo registrará un leve retroceso
en 2011, cuando podría situarse en el 19,3%, el
nivel más elevado entre las economías avanza-
das. En este sentido, el FMI advierte que “en
España el desempleo no está mostrando sig-
nos de mejoría desde sus elevados niveles,
debido a las rigideces del mercado laboral y el
colapso de la construcción”, y prevé que reco-
locar a los desempleados procedentes de este
sector “un tiempo considerable”.

Infraestructuras y acero
El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado previsto para 2011 prevé unas inversio-
nes de 22.073 millones de euros, una cifra lige-
ramente inferior a la del ejercicio 2010. Del
montante total, el 62% corresponde a inversio-
nes por valor de 13.626 millones de euros. Los
8.447 millones restantes irán a parar a gastos
operativos (corrientes, de personal, financiero
y subvenciones al transporte). Con ello se
rompe la tendencia de los últimos años de
continuas mejoras en la dotación presupuesta-
ria de la obra pública.
En cuanto a carreteras, las inversiones alcanza-
rán los 3.011 millones de euros, de los cuales
1.445 millones (48%) irán a parar a construc-
ción de nuevas vías y 1.083 millones (36%) a
conservación y mantenimiento. Los restantes
482 millones se dedicarán a rebajas en peajes y
convenios con otras administraciones. Estas
cifras suponen una reducción a la mitad de lo
invertido en infraestructuras viarias durante
2010. En el caso de la alta velocidad ferroviaria,
las inversiones también se reducen, pero sólo
un 3,9%.
Según los planes del Ministerio de Fomento,
estos presupuestos permitirán la puesta en
servicio de 250 kilómetros y la ejecución de
1.250 kilómetros de carreteras durante los pró-
ximos años. De esta forma, a finales de 2011
habrá más de 11.000 kilómetros de autovías
del Estado abiertas al tráfico.
En diciembre de 2010 la producción de acero
bruto en España fue de 1 millón de toneladas,
prácticamente igual que en diciembre del año
anterior. Con esta cifra el total del año 2010 se
elevó a 16,4 millones de toneladas, mejorando
en un 14% la producción de 2009 y situándose
en un nivel similar al del año 2003. El perfil del
año ha sido irregular, con un comienzo algo
más fuerte y varios meses produciendo 1,6
millones de toneladas. El último trimestre fue
el más débil, con un máximo de 1,4 millones en
octubre, e incluso un mes de noviembre que
fue un 10% inferior al de 2009.
En las entregas de productos siderúrgicos, sin
embargo, el perfil ha sido más homogéneo,
con oscilaciones desde abril alrededor de 1,4
millones de toneladas mensuales exceptuan-

Según datos de Ateg, los altos
valores del primer semestre de

2008 corresponden a una
coyuntura favorable y el mal

arranque en 2010 ha sido
parcialmente compensado a

finales del primer semestre. 2010
se mueve, en general, para las
empresas de galvanizado en

discontinuo, por valores similares
a 2006 y 2007.
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do el descenso estacional de agosto. El último
dato registrado, el de noviembre, indica que
con 1,5 millones de toneladas sube el 5,1%
con respecto a 2009.
En lo que a comportamiento sectorial respec-
ta, éste ha sido bueno en bienes de equipo,
fabricación de tubos y de transformados
metálicos. Incluso un sector con perspectivas
negativas para este final de año como es la
automoción ha disminuido su producción en
menor medida que la matriculación gracias a
la exportación.
El indicador de confianza industrial ha mejora-
do significativamente en el cuarto trimestre.
En esta evolución han influido los indicadores
de nuevos pedidos y de expectativas de pro-
ducción y se está adelantando posiblemente
una continuidad en la mejoría de la produc-
ción industrial en los próximos dos o tres
meses. Sin embargo, estos avances de la
industria no se traducirán a corto plazo en una
clara mejoría de la demanda interna. Ni el
empleo ni el sector de la construcción dan
señales para el optimismo y por tanto durante
los próximos meses seguirán flojas las otras
patas del crecimiento español. Habrá que
seguir esperando a que la corrección de los
desequilibrios permita un crecimiento más
saludable.

Perspectiva de la galvanización en
España
A partir del verano de 2008, coincidiendo con
la finalización de una serie de proyectos clave
en energías renovables, se produce un debili-
tamiento progresivo de la demanda a conse-
cuencia de la crisis económica. Esta situación
se incrementa dramáticamente durante 2009,
registrándose una caída de la producción de
acero galvanizado en toda Europa del 14,2%
(según datos de la Asociación Europea de Gal-
vanización General, EGGA).
En España, según la encuesta de producción
anual de la propia Ateg, dicha caída es aún
más cruda, situándose en el 20,8% o, lo que
es igual, a niveles similares a los registrados
en 2005.
Durante 2010 se experimenta una ligera
recuperación del volumen de acero galvani-
zado, tal y como refleja el gráfico adjunto,
donde se muestra cualitativamente el com-
portamiento mensual de la galvanización en
España. �

En España,
según la

encuesta de
producción
anual de la

propia Ateg,
dicha caída es

aún más cruda,
situándose en el
20,8% o, lo que

es igual, a
niveles

similares a los
registrados en

2005
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La delegación ubicada en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) obtuvo el
reconocimiento a la labor de implementación de la compañía en
España

Komet Ibérica
Tools acoge la última
edición del Europe
Sales Meeting

Komet Ibérica Tools celebró los días 7 y 8 de febrero, en sus
instalaciones en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), la última edición
del Europe Sales Meeting que tiene lugar cada 4 meses y que
cuenta con la presencia de los gerentes de las filiales de Komet en
Reino Unido, Francia, Italia, España y Portugal, juntamente con
miembros de la alta dirección de la empresa en Alemania.
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Europe Sales Meeting
reúene a la plana mayor
de Komet en Europa. A
la derecha, agachado,
Ricard Roijals, gerente

de Komet Ibérica. 
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Esta reunión, de tipo itinerante, tuvo
lugar en esta ocasión en la sede de Bar-
celona. En ella, uno de los presidentes

del Grupo Komet hizo entrega a Ricard Roi-
jals, gerente de Komet Ibérica, del premio
‘Implementation Excellence Award’, en reco-
nocimiento a la excelente labor de imple-
mentación de Komet en el mercado español.
Asistieron a este evento el presidente de la
compañía, Christof Bonsch, el director
comercial, Ali Daligic, el director de exporta-
ción, Ralf Jaisle, el director de marketing, Mar-
ten Veenendaal, así como los gerentes de
Komet Reino Unido —Steve Kirk—, Komet
Francia —David Guerchon—, Komet Italia —
Adriano Girotto— y Komet Ibérica —Ricard
Roijals—.
El presidente del Grupo Komet, Christof
Bonsch abrió el acto haciendo un repaso al
ejercicio del 2010 a nivel global y sus exce-
lentes resultados para el grupo, con un creci-
miento del 18% sobre la previsión inicial. En
la presentación se expusieron y discutieron
también distintos temas de política de
empresa a corto y medio plazo, destacando
las acciones de aumento de productividad
que se están implantando sobre todo en la
fábrica localizada en Stuttgart (Alemania),
con una gran inversión en maquinaria y en
contratación de personal. Esto se debe a que
la empresa ha visto desbordada su capacidad
productiva principalmente en escariadores
especiales de PKD tras la relocalización de los
productos Dihart hacia esta fábrica, además
del aumento, muy por encima, de las previ-
siones de entrada de pedidos de este tipo de
herramientas, sobre todo desde el mercado
interno alemán. Este gran aumento de pedi-
dos ha obligado a agilizar las inversiones pre-
vistas en esta planta de producción, y ha oca-
sionado algunos retrasos en cuanto a plazos
de entrega se refiere. El presidente de la com-
pañía explicó también todas las acciones
puestas en marcha hasta ahora y el gran
esfuerzo que Komet ha realizado para rever-
tir esta situación que puede considerarse ya
normalizada.
Posteriormente el director comercial, Ali Dal-
gic, realizó un análisis en detalle de los obje-
tivos para 2011, tanto en el mercado interno
alemán —que supone un alto porcentaje en
la facturación del grupo de empresas y
donde Komet se encuentran en una posición
muy fuerte—, como en el resto de empresas
que la compañía tiene en todo el mundo,
debido a una política de expansión propia
que pretende abrir delegaciones en todos los
países con un volumen industrial importante.
Dalgic destacó el hecho que todas y cada una
de las 20 delegaciones de Komet en el
mundo superaron los objetivos marcados en
el 2010, donde destacaron los casos de
Komet Alemania, Komet USA y Komet China
como grandes mercados para todos los pro-
ductos del grupo. En este momento se hizo
entrega del premio a la excelencia en la

implementación a Komet Ibérica Tools, como
reconocimiento a la labor realizada desde
abril del 2009, fecha de la inauguración oficial
de la filial para la península ibérica.
Por su parte, el director de exportación Ralf
Jaisle presentó un análisis más concreto en
cuanto a los países europeos representados
en la reunión, animando a las distintas dele-
gaciones a potenciar la implementación del
Komet Service, una nueva idea que ya se está
poniendo en marcha en diferentes países y
que consiste en disponer de empresas que
puedan actuar como franquicias del Grupo
Komet y puedan dar servicios de reparación
de herramientas, reafilado, etc. bajo los están-
dares de calidad de Komet.

En esta ocasión, el premio ‘Implementation Excellence
Award’ fue para Komet Ibérica Tools en reconocimiento a la
labor de implementación de Komet en el mercado español.

En la reunión se animó a las delegaciones a
implementar el Komet Service: contar con

empresas que actúen como franquicias del grupo
para servicios de reparación de herramientas,

reafilado, etc.

M204_060_063_Komet  07/03/11  09:16  Página 61



En su turno de palabra, Marten Veenendaal se
encargó de presentar las novedades de pro-
ductos Komet, Dihart y Jel en las que se está
trabajando y que está previsto presentar
durante la próxima edición de la feria EMO en
Hannover. Este fue uno de los temas que des-
pertó más interés entre los asistentes. Se tra-
taron además distintos aspectos relacionados
con temas de marketing como la cuota de
mercado en distintos países, sectores, etc.
Asimismo, y fiel al proyecto de la empresa, la
potenciación del lema ‘Tools + Ideas’ como
principal argumento diferenciador respecto
al resto de fabricantes de herramientas y su
expansión a todo tipo de clientes ocupó
buena parte también de la presentación y de
la reunión en general.
Para cerrar la reunión, cada uno de los distin-
tos países representados hizo su propia pre-
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Cabe destacar
la dificultad de

implementar
una nueva

delegación en
plena crisis,

como ha sido el
caso de Komet

Ibérica Tools

sentación, analizando los resultados del 2010
y exponiendo las distintas estrategias para
seguir creciendo durante el año 2011.
En este apartado, Komet Ibérica Tools desta-
có la costosa implantación de una delegación
en plena crisis económica presentando tam-
bién una serie de estrategias propias que tie-
nen como finalidad la consecución de objeti-
vos a medio plazo por encima de la consecu-
ción de resultados inmediatos. Los clientes
de la gama de productos Komet en España y
Portugal han aceptado y valorado positiva-
mente la implantación de Komet directa-
mente en el mercado, sobre todo a la hora de
disponer de un servicio técnico propio y
especializado, lo que permite mejorar la res-
puesta sobre todo a proyectos complejos,
herramientas especiales y equipamientos
completos. �

Tras la presentación de los datos generales del grupo, cada delegación hizo un balance
de 2010 y de las previsiones para 2011.
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MAQUINSER
MAQUINARIA Y SERVICIOS

DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
E-mail: bcnmaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN CENTRO-SUR:
Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
E-mail: madmaquinser@maquinser.com

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541
Tel./Fax: 95 443 62 36
E-mail: sevimaquinser@maquinser.com

MAQUINSER, S.A. - OFICINAS CENTRALES:
Camí de Can Ferran 8, Parcela 65 F - Polígono Industrial Coll de la Manya - 08403 GRANOLLERS (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: 93 846 62 28 - Fax: 93 846 61 04 - E-mail: maquinser@maquinser.com - http://www.maquinser.com

MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS
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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

MIEMBRO

FUNDADOR
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Evaluación del riesgo
ambiental en empresas 
del sector metalmecánico
para la prevención del 
cambio climático I

Guía realizada por Aimme para evaluar riesgos ambientales asociados al proceso
productivo y zonas de riesgo

Ana Hurtado, 
UEN Medio Ambiente,

Aimme, Instituto 
Tecnológico 

Metalmecánico

Mediante esta guía se pretende promocionar y difundir entre las empresas del sector metal-
mecánico una metodología para valorar y prevenir el riesgo ambiental asociado a la actividad
productiva, y de esta forma atenuar el efecto que sobre el cambio climático tiene dicho riesgo.
Este proyecto tiene una doble misión, por un lado, contribuir a la valoración del riesgo
ambiental, y por otro trasladar a los empresarios y trabajadores sencillas operaciones que
pueden aplicarse, tanto en el puesto de trabajo, como en el ámbito privado, para tomar
conciencia de la importancia de la Responsabilidad Ambiental y el Cambio Climático en todos
los ámbitos de la vida.
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El presente proyecto ha sido finan-
ciado por el Impiva y el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional

dentro del programa Fomento a la
Innovación en Institutos Tecnológicos
2009.

La responsabilidad ambiental 
y la protección del medio
ambiente
Desde la Revolución Industrial la activi-
dad humana está alterando la compo-
sición de la atmósfera mundial produ-
ciendo un exceso de CO2, CH4, óxidos
nitrosos, etc. que contribuyen a la
variación del clima global del planeta.
Por otra parte, la Constitución españo-
la reconoce el derecho de los ciudada-

nos a disfrutar de un medio ambiente
adecuado como condición indispensa-
ble del desarrollo personal. De la
misma forma establece la obligación
de utilizar racionalmente los recursos
naturales y la de conservar la naturale-
za. En base a este derecho, existen
innumerables legislaciones para con-
trolar y limitar las emisiones de cual-
quier tipo al medio, así como sancionar
aquellos que contribuyen al deterioro
del medio natural. Sin embargo estas
legislaciones no han sido capaces de
prevenir la producción reiterada de
accidentes con graves consecuencias
para el entorno natural.
Por esta razón es necesario establecer
sistemas de valoración para prevenir
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traba antes de que se causara dicho
daño. El operador es el que debe res-
ponder del daño y asumir su coste. Esta
dimensión reparadora sin embargo no
debe en ningún caso sustituir o minus-
valorar la dimensión preventiva.
La nueva legislación aplicable se define
por la conjunción de dos elementos: el
tipo de actividad profesional causante
del daño medioambiental y el medio
natural receptor del mismo.
Se entenderá por daños ambientales
aquellos que produzcan efectos adver-
sos importantes a especies y hábitats
naturales protegidos, a las aguas o al
suelo. La ley distingue entre “acción pre-
ventiva” y “acción reparadora”. La acción
preventiva evitará que se produzca el
daño ambiental y por tanto se aplicará
antes de que éste se produzca. La acción
reparadora está dirigida a la restauración
del medio natural degradado una vez el
daño ya se ha producido, y consistirá en
conseguir que el medio ambiente se
encuentre en el mismo estado que esta-
ba antes de que se causara el daño.
El operador, de esta forma, como res-
ponsable, no sólo está obligado a pre-
venir los daños ambientales, sino tam-
bién a responder de los mismos cuando
se producen y asumir su coste. Con esto
se evita la degradación del medio
ambiente.
El objeto de esta guía es mostrar una
metodología para evaluar el riesgo
ambiental de las empresas del sector

eficazmente los riesgos ambientales, y
para que en el caso de que se produz-
can se asegure una rápida y adecuada
reparación. La dificultad ante la que se
encuentra la empresa es la de valorar el
máximo daño que podría causar en el
caso de que se unieran un conjunto de
circunstancias desfavorables que lleva-
ran a producir un accidente ambiental.
Los daños ambientales se pueden defi-
nir como cualquier modificación negati-
va y medible de un recurso natural, o un
deterioro medible de un servicio rela-
cionado con la utilización de recursos
naturales. La directiva 2004/35/CE y su
transposición mediante la ley 26/2007,
establecen un nuevo sistema de res-
ponsabilidad ambiental para prevenir y
reparar los daños causados al medio
ambiente, con el fin de dotar de mayor
efectividad al principio de ‘quien conta-
mina, paga’. Este principio aparece
como la clave de la responsabilidad
ambiental. Con este sistema se estable-
ce que el operador que provoque un
daño ambiental no sólo está incurrien-
do en una sanción penal o administrati-
va, sino que también tiene la obligación
de reparar el daño causado en el medio
ambiente. De esta forma se intenta solu-
cionar la correcta reparación de daños
ambientales, de forma que el operador
o causante del daño sea el responsable
financiero de la reparación de los daños
ambientales. Devolviendo el medio
ambiente al estado en el que se encon-

metal-mecánico. Esta guía está basada
en las metodologías de la norma UNE
150008 ‘Análisis y evaluación del riesgo
ambiental’, en los informes Mirat y el pro-
yecto Remede, tal y como hace referen-
cia el RD 2090/2008 de Responsabilidad
Ambiental.
Este guía permite evaluar de forma sen-
cilla los riesgos asociados al proceso pro-
ductivo y otras zonas de riesgo como
almacenes, depuradoras, etc, resaltando
las zonas de mayor probabilidad de ries-
go. La identificación de zonas de mayor
riesgo ambiental, permitirá introducir las
medidas adecuadas de prevención y
mitigación para reducir los escenarios de
accidente y permitirá establecer en su
caso medidas de reparación de daños
una vez que éstos se hayan producido.

Metodología
La evaluación de riesgos ambientales es
un proceso complejo en el que intervie-
nen muchas disciplinas tales como quí-
mica, ecología, etc, así como también las
matemáticas. La evaluación del riesgo
medio ambiental es una tarea compleja
ya que existen muchos parámetros rela-
cionados entre sí que pueden interferir
en el resultado final.
El objetivo que se persigue es la realiza-
ción de un estudio de riesgo ambiental
que sirva como primer paso para cum-
plir la Directiva 2004/35/CE y la ley
26/2007, y el principio de ‘quien conta-
mina paga’ que servirá de base para un
futuro cálculo de las garantías financie-
ras. A partir de dicho estudio se intenta-
rán predecir las consecuencias que la
ejecución de dichas actividades puedan
ocasionar en el contexto en el que se
localizan.
El documento está destinado a predecir,
identificar y valorar las consecuencias
ambientales de la actividad sobre el
entorno. Se pretende que sirva además
para identificar las posibles medidas
correctoras o minimizadoras de sus efec-
tos. La valoración hará referencia tanto a
su posibilidad de que ocurra como a su
gravedad.
Para ello se identificarán criterios de
valoración, que cumplirán con las
siguientes características: relevantes,
fácil identificación, fácil cuantificación,
independientes y excluyentes con el fin
de evitar la duplicidad de los impactos.

Protección 
medio ambiente

Derecho a
ejercer

actividades

Respeto
a la ley

Figura 1. Relación entre derechos y obligaciones ambientales
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Cambio climático

Por cambio climático se entiende la modificación del clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana, que alte-
ra la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiem-
po comparables.

La Convención marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático afirma que el cambio en el clima observado durante los
últimos años está provocado por un incremento de la concentración de gases de efecto invernadero.

Desde la Revolución Industrial, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera ha aumentado de forma consi-
derable. Este incremento en la atmósfera desde épocas preindustriales es debido fundamentalmente a la acción humana. La uti-
lización y consumo de combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón, etc) provoca el aumento de la concentración de los 3 gases
principales: CO2, CH4, N2O. Los cambios significativos en el clima y sus impactos ya son visibles globalmente y se espera que
aumenten de forma más pronunciada. En Europa, las zonas montañosas, las zonas costeras, las zonas húmedas y la región medi-
terránea son particularmente vulnerables.

Las previsiones para el 2100 sugieren que la temperatura en Europa aumentará entre 2 y 6,3 °C sobre los niveles de 1990. Inclu-
so si las emisiones de gases de efecto invernadero se detuvieran, los cambios continuarían durante décadas. Esto es debido al
crecimiento histórico de la concentración de gases y al hecho de que la respuesta del clima a la concentración de contaminan-
tes no es inmediata.

Figura 2. Variación de la temperatura y la concentración de CO2 en la Tierra. Fuente IHOBE. 2008.
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Figura 3. Metodología para la evaluación del riesgo ambiental.
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La evaluación del riesgo ambiental se
desarrolla en base al siguiente esque-
ma de trabajo:
En estos casos, es útil recopilar toda la
información posible sobre la actividad
(proceso productivo, materias primas,
sensibilidad ambiental del entorno),
esta información debe estar apoyada en
herramientas de identificación de peli-
gros ambientales (históricos de acciden-
tes, listado de control, check-list, etc.).
Una vez recabada la información sufi-
ciente para determinar los elementos
que puedan constituir un peligro
ambiental, se relaciona con la realidad
de la empresa, considerando tanto sus
instalaciones como su entorno. Poste-

riormente se realiza la valoración de
riesgos a partir de la determinación de
dos aspectos fundamentales: la fre-
cuencia o probabilidad de ocurrencia y
la gravedad de las consecuencias en
caso de que se materialicen.
La evaluación permitirá descubrir pun-
tos críticos donde es posible establecer
medidas preventivas y/o correctivas
para reducir dichos riesgos.

Diagnóstico preliminar: datos
de partida
Consiste en identificar el operador, sus
características, proceso productivo y
procesos auxiliares, así como otras
operaciones susceptibles de producir

riesgos (proceso de carga y descarga de
mercancías peligrosas, etc).
También hay que identificar el entorno
que pueden verse afectado por este
riesgo: presencia de ríos, cursos de
agua, calidad del suelo, zonas agrícolas,
especies vulnerables, etc.
En esta identificación inicial, hay que
distinguir entre tres aspectos: peligro –
riesgo – daño. El peligro es todo aquello
con potencial para producir un daño. El
riesgo es la probabilidad de que un
peligro produzca un determinado
daño. El daño es la materialización del
peligro.
Por tanto, en el paso inicial, se deben
identificar los peligros que supondrían

Diagnóstico
preliminar

Listado de
escenarios de
accidente

Evaluación
de riesgos

Reducción
de riesgos
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en el que se indica entre otras caracte-
rísticas su peligrosidad en forma de pic-
togramas. Esto permite evaluar de
forma sencilla el riesgo ambiental aso-
ciado a dicha peligrosidad. En el caso
de mezclas desconocidas, productos de
reacción, subproductos, etc la identifi-
cación puede ser más complicada, lo
que dificulta la evaluación de su peli-
grosidad. En estos casos, será necesaria
la realización de un análisis de cara a
caracterizar las propiedades de estas
‘sustancias intermedias’, ya que puede
ocurrir que los componentes se com-
porten de forma diferente a las sustan-
cias de partida.

Cantidad
La cantidad es un factor directamente
proporcional al daño, ya que a mayor
cantidad de sustancia liberada al entor-
no, mayor será el riesgo potencial de
causar daño. La cantidad de una sus-
tancia permite evaluar las necesidades
de protección con el fin de minimizar
los daños en el caso de que se produz-
can (será diferente diseñar un cubeto
de protección para un bidón de 200
litros, que para un tanque de 10.000
litros).
La cantidad se puede medir de forma
directa (litros de sustancia implicada en
el daño, diferencia entre la sustancia
almacenada antes y después del daño)
o de forma indirecta (producto entre el
caudal de producto vertido y el tiempo
de duración de la fuga).
En algunos casos, se desconoce la can-
tidad liberada al medio, ya sea porque
se desconoce la duración de la fuga, su
caudal, etc. o porque todavía no se ha
producido el incidente. En estos casos
una buena estimación consiste en
conocer la cantidad máxima de sustan-

cias almacenadas en la empresa. Este
valor nos permitirá predecir el escena-
rio de riesgo más desfavorable.

Extensión del daño
La extensión espacial del daño determi-
na los recursos o receptores afectados.
Si el suceso ya se ha producido, consti-
tuye un parámetro fácil de cuantificar,
ya que consiste en la medida del área
afectada por el daño ambiental.
La estimación del área afectada si el
suceso no se ha producido es más com-
plicado ya que implica la utilización de
modelos matemáticos para simular su
transporte desde el punto de origen. La
extensión final del daño depende entre
otros factores de las características del
medio receptor: la permeabilidad del
suelo, la existencia de cursos de agua
que faciliten la movilidad del contami-
nante, etc.

Calidad del medio
En este caso hay que considerar todos
los elementos que forman parte del
entorno, es decir: especies silvestres,
hábitats, masas de agua, suelo, riberas
de mar y vías. Esto requiere de un estu-
dio detallado o inventario ambiental
que analice la situación inicial del
entorno, tanto biótico como abiótico
que se vea afectado por el daño.
Los daños serán significativos si los
receptores (agua, hábitats, especies,
etc) experimentan un efecto desfavora-
ble de su estado o potencial ecológico.
Determinar la calidad del medio es fácil,
ya que existen unos criterios preesta-
blecidos de calidad según el entorno
considerado y que se pueden aplicar
para este cálculo (entornos industriales,
entornos naturales, tierras cultivadas,
etc).
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un daño ambiental, con el fin de gene-
rar datos que puedan ser utilizados en
la evaluación de los riesgos y en las
medidas de prevención y/o corrección.
La evaluación de riesgo debe estable-
cer un daño ambiental real o potencial
existente en el lugar de estudio. Los
impactos potenciales pueden ser las
amenazas de un posible o futuro verti-
do o redistribución de contaminantes,
los cuales pueden ser evitados toman-
do acciones preventivas sobre los ‘pun-
tos críticos’ o las zonas sensibles.
La ley de Responsabilidad Ambiental
define como daño “el cambio adverso y
mesurable de un recurso natural o el
perjuicio de un servicio de recursos
naturales, tanto si se produce directa
como indirectamente”. Los daños
ambientales se refieren a cambios que
produzcan efectos adversos significati-
vos en la posibilidad de alcanzar o de
mantener el estado favorable de los
hábitats o especies.
Para que se produzca este daño, debe
existir en la empresa una ‘fuente de
daño’ con un riesgo potencial suficien-
te. Esta ‘fuente de daño’ puede ser una
sustancia o incluso energía. Pueden ser
materias primas almacenadas en la
empresa, mezclas utilizadas en el pro-
ceso productivo (por ejemplo, baños de
recubrimiento, baños de pintura, etc.),
productos de reacción intermedios,
residuos, productos acabados, subpro-
ductos, productos auxiliares, combusti-
bles, etc.
La identificación de fuentes de daño se
realizará en todas las zonas de la
empresa, tanto en las zonas de produc-
ción, como en las zonas de almacén,
como en las zonas auxiliares (trata-
miento de corrientes residuales –gases,
líquidos-, zonas de producción de agua,
instalación de aire comprimido, energía
utilizada, etc.

Fuentes de daño ambiental

Sustancias químicas
En general, las sustancias químicas se
encuentran entre las principales fuen-
tes de daño ambiental. El daño poten-
cial será consecuencia, no sólo de sus
propiedades intrínsecas (toxicidad,
inflamabilidad, etc), sino también de las
condiciones en las que se almacena o
manipula (temperatura, presión, etc).
Por lo tanto, la empresa deberá conocer
con detalle las sustancias presentes en
sus instalaciones, así como las propie-
dades de éstas y las condiciones en las
que se manipulan.
Las sustancias químicas comerciales y
los residuos, están obligados por legis-
lación a llevar un etiquetado riguroso,
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ámbito individual (formación, posibili-
dad de errores humanos, etc.) como en
el ámbito organizativo (sistemas de ges-
tión existentes, comunicación interna y
externa, condiciones ambientales, etc)

Identificación de daños 
asociados a las fuentes de daño
ambiental: materialización del
peligro
Los peligros potenciales se pueden
materializar mediante hechos físicos
denominados sucesos iniciadores. Los
sucesos iniciadores se pueden identifi-
car a partir de análisis causales, que pue-
den generar un accidente o incidente en
función de cuál sea su evolución espa-
cio-tiempo.
Los sucesos iniciadores pueden ser úni-
cos, o pueden estar formados por un
conjunto de ‘sucesos básicos’ relaciona-
dos entre sí. Un suceso básico es un
evento simple. Los sucesos básicos se
relacionan entre sí a partir de un árbol de
fallos que conduce a un suceso iniciador.
Cuando el riesgo viene determinado por
una diversidad de factores de riesgo o
posibles fallos concatenados entre sí, es
necesario considerar todos los sucesos
posibles para estimar sus consecuencias
y la probabilidad de que ocurran. La cre-
ación de diagramas de árbol de fallos y
errores, facilita la determinación del ries-
go cuando existe más de un factor de
riesgo posible.
El árbol de riesgos permite determinar el
riesgo de cada situación y también ana-
lizar el origen de determinados sucesos
indeseados. El suceso iniciador está de
esta forma relacionado con los ‘sucesos
básicos’ a partir de operadores o puertas
lógicas (Y / O). Los sucesos básicos se
caracterizan por ser simples y tener una
probabilidad de ocurrencia conocida y
directa.
La presencia de un suceso iniciador no
implica necesariamente la consecución

de un daño ambiental. Las condiciones
existentes tanto en el interior como en el
exterior de la empresa, incluso las capa-
cidades de los trabajadores pueden
hacer que el suceso iniciador evolucione
o no hacia la materialización del peligro.
Estas condiciones se denominan “facto-
res condicionantes”, estos factores esta-
blecen la evolución espacio-tiempo en
el desarrollo de un peligro una vez que
se ha producido el suceso iniciador.
El suceso iniciador (incendio) está condi-
cionado por dos factores: la existencia
de pintura ignífuga y la utilización del
extintor. Por tanto, no existe relación
directa entre la producción del suceso
iniciador y los escenarios accidentales
obtenidos o las consecuencias obteni-
das.
El estudio de sucesos básicos ayuda a
prevenir los sucesos iniciadores que ori-
ginan los daños, mientras que el estudio
de factores condicionantes ayuda a
reducir el daño final provocado por el
suceso iniciador, por este motivo es
importante conocer a parte de los suce-
sos iniciadores los sucesos básicos y los
factores condicionantes.
La determinación de sucesos iniciadores
y factores condicionantes identifica los
puntos críticos de seguridad del sistema
analizado y permite la planificación de
acciones preventivas. Estas acciones se
pueden tener en cuenta tanto en el dise-
ño previo de la instalación como en la
gestión del mantenimiento y suponen
un aumento del nivel de seguridad de la
instalación.

Medidas de prevención y 
mitigación del daño
Las medidas de prevención actúan
sobre el suceso iniciador, mientras que
las medidas de mitigación actúan sobre
los escenarios de accidente. El resulta-
do de ambas medidas es reducir el
posible daño ambiental, por lo que

En los casos en los que coexista más de
un hábitat dentro de un mismo campo
de estudio, es conveniente, para el cál-
culo de daños, escoger el entorno más
sensible. El estudio de la calidad del
medio antes de que se produzca un acci-
dente permite obtener la mejor informa-
ción disponible del estado básico de la
instalación, de los recursos naturales y
de los servicios que aportan dichos
recursos naturales.

Identificación de daños 
asociados a las fuentes de daño
ambiental: riesgos potenciales
Las fuentes de daño presentan un
potencial de peligro asociadas a ellas,
bien por su naturaleza intrínseca (por
ejemplo una sustancia tóxica) o bien por
su cantidad presente (por ejemplo una
tonelada de leche vertida a un arroyo).
En este caso es necesario considerar la
información recabada en la fase anterior
(identificación de fuentes), pero tam-
bién es necesario considerar además
otros datos más genéricos como estado
general de la instalación, cumplimiento
de requisitos legales, riesgos naturales
inherentes al terreno (terremotos, inun-
daciones, etc.), así como los riesgos his-
tóricos asociados a las actividades reali-
zadas anteriormente.
A la hora de considerar los peligros aso-
ciados a las fuentes de riesgo hay que
tener en cuenta todas las posibilidades
de funcionamiento presentes en la
empresa: actividades normales (zona de
producción de la empresa), actividades
paralelas pero necesarias para el funcio-
namiento de la actividad (limpieza, man-
tenimiento, etc) y hay que considerar
tanto situaciones de funcionamiento
habitual como situaciones anormales
tanto imprevistas como periódicas
(paradas y arranques de máquina, etc)
También hay que tener en cuenta el fac-
tor humano de la empresa, tanto en el
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Figura 4. Árbol de fallos. Determinación del suceso iniciador.

Reacción exotérmica

Reacción intempestiva

Aumento de la temperatura

Chispa

Incendio

Sucesos básicos Suceso iniciador
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Figura 5. Árbol de fallos. Determinación de escenarios de accidente.
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deben ser conocidas. Además pueden
facilitar la detección de problemas que
podrían dar lugar a sucesos iniciadores
o a escenarios de accidente.
Las medidas de prevención y mitiga-
ción pueden ser tanto de tipo organiza-
tivo como de tipo técnico. Las medidas
organizativas establecer los pasos a
seguir o las normas que se deben cum-
plir para garantizar la seguridad (plani-
ficación, inspección, recomendaciones,
etc), las medidas organizativas ayudan
a mejorar la gestión de la instalación;
mientras que las medidas técnicas con-
sisten en infraestructuras, u otros siste-
mas que tienen como misión disminuir
la generación o propagación del daño.
Estas medidas garantizan la efectividad
de las medidas organizativas.
A su vez, estas medidas pueden ser acti-
vas o pasivas. Las medidas de protección
pasiva constituyen un factor de reduc-
ción de las consecuencias, dentro de
este tipo de medidas se encuentran sis-
temas de contención, canales de reco-
lección, distancias de separación míni-
ma entre tanques, protección de estruc-
turas, pavimentación, etc. Las medidas
de protección activa son elementos de
seguridad que, en situaciones de emer-
gencia pueden ser activadas automática
o manualmente; dentro de este tipo de
medidas se podrían encontrar los pulve-
rizadores, extintores, botones de parada
de emergencia, válvulas de cierre, siste-
mas de bloqueo, etc.

Mantenimiento
Las causas de los posibles sucesos que
originan accidentes en instalaciones
industriales pueden ser múltiples y
tener orígenes diversos: fallos debidos
a las condiciones de trabajo, desgaste
de partes móviles, deformaciones de
piezas o conducciones, desviaciones de
las condiciones normales de operación,
errores en identificación de materiales
o componentes, etc. Antes de que estos

aspectos afecten a la seguridad de toda
la instalación y a las personas es nece-
sario llevar a cabo una atención y man-
tenimiento de la misma.
Un mantenimiento adecuado permite
prever averías, aumentar la vida útil de
equipos, reducir costes de reparaciones
y en general conseguir que la instalación
industrial se encuentre a unos niveles de
funcionamiento óptimos.
Las operaciones de mantenimiento reali-
zadas tanto por personal interno como
subcontratado pueden, aparte de tener
el sistema en perfecto estado, permiten
detectar puntos débiles por donde sería
más probable que se produjera un acci-
dente.
Una buena planificación del manteni-
miento, así como una adecuada identifi-
cación de averías en máquinas y equipos,
nos permiten encontrar una buena infor-
mación sobre posibles factores de riesgo
ambiental.
En estos casos es conveniente tener una
planificación anual del mantenimiento
preventivo registrado en forma de fichas
por equipo o por máquina. En el caso de
mantenimiento correctivo es necesario
registrar las averías de equipos, analizan-
do las posibles causas que las han provo-
cado, esta información es útil ya que per-
mite tener una estimación de la probabi-
lidad que se produce un determinado
suceso.

Orden y limpieza de
instalaciones
Mantener y asegurar un adecuado nivel
de orden y limpieza es fundamental para
conseguir un grado de seguridad acepta-
ble en las instalaciones. Muchos sucesos
pueden tener su origen en un ambiente
desordenado o sucio, materiales mal api-
lados, materiales fuera de su lugar o en
zonas de paso, etc… En el caso de pro-
ductos combustibles o inflamables, la
situación se agrava, ya que constituye
una posible fuente de incendio.

Por tanto las instalaciones se deben
mantener en las condiciones higiéni-
cas adecuadas, pero considerando al
conjunto de la instalación en sí (techos,
paredes, suelos, máquinas, zonas de
paso, etc.). De igual forma que ocurría
en el caso del mantenimiento, en el
caso de la limpieza, es necesario reali-
zar una planificación anual, registran-
do las actividades a realizar en forma
de tablas o fichas. La limpieza puntual
debida a suciedades imprevistas por
causa de fugas, derrames, etc, deben
ser realizada con rapidez, en el
momento en que se produzca. Este
tipo de limpieza también debería ser
registrado, ya que permite estimar pro-
babilidades de ocurrencia.

Sistemas de tratamiento de emi-
siones / vertidos
Los sistemas de tratamiento de
corrientes residuales de la empresa
(vertidos, emisiones, etc.) tales como
depuradoras de aguas residuales, siste-
mas de lavado de gases, etc. permiten
eliminar los contaminantes presentes
en el agua o el aire hasta límites com-
patibles con la legislación. La reduc-
ción de la concentración de contami-
nantes presentes en las corrientes resi-
duales, permite su liberación al medio
sin producir ningún daño ambiental.

Un mal funcionamiento en estos siste-
mas, supondría un riesgo ambiental a
tener en cuenta, por tanto será necesa-
rio un control riguroso en estas zonas.

Procedimientos, instrucciones y
formación existente
Los procedimientos, las instrucciones y
la formación de los empleados, permi-
ten ejecutar las acciones de la empresa
mediante una serie de pasos claramen-
te definidos, esto asegura que dicho
trabajo se realiza correctamente y de
forma eficaz.

No se propaga el
incendio

El incendio afecta a
una zona

El incendio afecta a
toda la empresa

Escenario de accidentes¿Se ha utilizado el extintor?¿Existe pintura ignífuga?

Incendio

SI

NO

NO

SI

Suceso básico Factores condicionantes Escenarios de accidente
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Es necesario que los trabajadores, ade-
más de realizar correctamente las tare-
as encomendadas, conozcan el medio
de trabajo y las circunstancias que lo
rodean, en concreto los riesgos presen-
tes en la zona de trabajo, medidas de
prevención, protección y mitigación.
Un plan formativo permitirá el adiestra-
miento necesario del personal en las
diferentes tareas que deban realizar. La
información y formación adecuadas
harán que el trabajador sea consciente
de los riesgos que corre en la ejecución
de su trabajo, y conozca las medidas
preventivas dispuestas, así como su
correcta utilización y/o ejecución.

Sistemas de contención
La finalidad de los sistemas de conten-
ción consiste en evitar que las pérdidas
de sustancias peligrosas, debidas a
fugas, derrames o roturas alcancen cur-
sos de agua, suelos, etc, produciendo
una contaminación ambiental. Los
medios de contención también pueden
servir para recuperar el producto derra-
mado y permitir su tratamiento.
Estos sistemas pueden estar debajo de

los recipientes de líquidos si son de
pequeño tamaño, estar construidos
alrededor de tanques si son de gran
tamaño, aunque también pueden con-
sistir en diques o zanjas que recolecten
las pérdidas y las dirijan hacia tanques
auxiliares para su recogida.

Muros protectores antifuego
Son barreras físicas que impiden la pro-
pagación de incendios, también pue-
den detener las ondas destructivas de
presión (resultado de explosiones, por
ejemplo) y proyectiles de restos de
materiales o sustancias peligrosas.
Estos muros deben resistir presión y
cargas térmicas y deben mantener sus
propiedades con el tiempo, ya que los
incendios no se generan y se apagan de
forma instantánea.

Sistemas de detección temprana
Son dispositivos y procedimientos dise-
ñados para detectar de forma rápida las
zonas de riesgo. Estos permiten acortar
el tiempo necesario entre la detección
del suceso iniciador y la adopción de
actuaciones correctivas. Entre este tipo

Tabla 1. Descripción de posibles escenarios de accidente.

de sistemas se encuentran los detecto-
res de gases, los detectores de humos,
detectores de radiación, etc; pero tam-
bién la realización de rondas de vigilan-
cia, la detección visual, etc.

Sistemas de extinción de 
incendios
Los sistemas de extinción de incendios
son muy diversos, pero tienen en
común la contención y la eliminación
del fuego. Estos sistemas pueden ser
fijos o portátiles y además pueden ser
manuales o automáticos. Entre ellos
podemos encontrar extintores con-
traincendios portátiles, sistemas de pul-
verización de agua, sistemas de con-
ducción de agua, rociadores de espu-
ma, etc. Las características del equipo
de extinción dependerán del tamaño y
la construcción de la instalación, así
como del tipo de fuego presente.

Sistemas de absorción
Se emplean principalmente para reco-
ger pequeñas fugas o manchas de sue-
los o de superficie de líquidos. Estos sis-
temas se caracterizan por tener una
gran porosidad lo que les hace capaces
de retener una gran cantidad de sus-
tancia. Son productos químicamente
inertes por lo que no reaccionan con la
sustancia a absorber.
Los absorbentes pueden ser naturales
(sepiolita, restos de excedentes foresta-
les), o sintéticos (fibras sintéticas entre-
lazadas formado tejidos, por ejemplo).
Las ventajas de los absorbentes sintéti-
cos se deben principalmente a que pre-
sentan una capacidad de absorción ele-
vada y conocida, con lo que se puede
estimar la cantidad de absorbente
necesario.
Los absorbentes pueden encontrarse
de diversas formas (polvo, láminas, etc),
normalmente se sitúan sobre la sustan-
cia derramada creando una masa sólida
que es fácil de manipular y retirar por
medios mecánicos (escobas y simila-
res).
Los absorbentes son ligeros y rápidos
de utilizar, por lo que permiten una
actuación directa. Según sus caracterís-
ticas pueden ser hidrófobos, lo que les
permite por ejemplo recoger hidrocar-
buros cuando hay agua presente, per-
mitiendo una recogida selectiva.
Estos sistemas permiten tanto la con-
tención de los productos derramados
como la limpieza de las superficies
donde se encuentran.

Escenarios de accidente
Cada escenario de accidente deber ser
descrito con el mayor detalle posible,
haciendo hincapié no sólo en los suce-
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Unidad/proceso Tanque de Gasoil ubicado en el exterior
de la nave de producción.

Escenario Accidental Fuga de Gasoil al suelo

Sucesos básico

El depósito de gasoil era antiguo y estaba
deteriorado por el tiempo, presentando
síntomas de corrosión. Los partes de
mantenimiento no mostraron deficien-
cias dignas de mención. Por error huma-
no se produce un golpe en el depósito.

Suceso iniciador Fisura del depósito

Descripción del escenario

El depósito de gasoil presenta una fuga a
través de una fisura en su carcasa exte-
rior. La fuga se inicia, hasta la detección
visual de la fuga se derrama parte del
gasoil almacenado, que discurre por el
suelo pavimentado de la empresa hasta
llegar a una zona ajardinada.

Factores condicionantes

No existe depósito de contención para
fugas
No existe detector de fugas del depósito
de gasoil
No existen procedimientos de actuación
en caso de fuga de productos químicos.

Zona afectada
30 m2 de suelo
Especies ornamentales cultivadas

Escenario número 1
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sos iniciadores, sino también en los sucesos
básicos y en las medidas de mitigación. El suce-
so iniciador puede ser una fuga o derrame de
un producto químico, un impacto físico, la intro-
ducción o liberación de un agente biológico,
incendios, explosiones, efectos sinérgicos o en
cascada originados a partir de un incidente físi-
co o químico.
Si el escenario accidental no se ha producido
todavía es recomendable utilizar hipótesis con-
servadoras para asegurar que se tienen en
cuenta cualquier tipo de consecuencias asocia-
das.
Si el escenario accidental ya se ha producido,
hay que obtener la mayor cantidad de informa-
ción posible sobre lo sucedido: naturaleza del
incidente, duración, localización, etc. Si en el
accidente intervienen sustancias químicas, se
tendrá en cuenta también la cantidad derrama-
da, así como las condiciones ambientales que
afectan al transporte de dichas sustancias en el
suelo o en el agua.
También es conveniente, si el escenario acci-
dental ya se ha producido, obtener algún docu-
mento gráfico como vídeos, fotografías del inci-
dente, fuga o derrame que ayuden a revelar la
extensión del daño ocasionado. De igual forma,
es de utilidad, si es posible, tomar muestras del
terreno o cursos de agua afectado (a diferentes
lugares y a diferentes tiempos). Así mismo, se
considera de especial importancia conocer si
existen datos sobre transferencia de efectos a lo
largo de la cadena trófica. Todos estos detalles
facilitan la identificación de los recursos afecta-
dos.
Hay que tener en cuenta que existe normativa
legal aplicable y que hace referencia a daños en:
• Especies protegidas y hábitats
• Cursos de agua
• Suelo

Que están contemplados en las directivas Direc-
tiva 92/43/EEC sobre hábitats, Directiva
79/409/EEC sobre aves salvajes y la Directiva
2000/60/EC marco sobre agua, por lo que habrá
que considerar todos los daños realizados a los
recursos mencionados en dichas directivas. En
cuanto al suelo existe normativa nacional
correspondiente a suelos contaminados que
queda reflejada en la ley 10/1998 de residuos
(Título V).
En todos los casos es conveniente realizar una
tabla resumen que recoja todos los detalles del
escenario del accidente y que faciliten su eva-
luación posterior: 

Próximamente publicaremos la segun-
da parte de la guía, elaborada por
Aimme, ‘Evaluación del riesgo ambien-
tal en empresas del sector metal-mecá-
nico para la prevención del cambio cli-
mático’.

Para la industria aeroespacial, cuando se trata de materiales difíciles de mecanizar como 
el titanio ó el inconel, Safety tiene soluciones innovadoras. Nada menos que 3 fresas de alto 
rendimiento y con paso � no se lanzan para trabajar en estas aplicaciones : 

 Polymill, fresas de paso extra � no para una extensa gama de aplicaciones. 
   Aerolong, solución incomparable para desbastar gran volumen de metal en mecanizados 
de paredes y cajeras. 

  Aero! nish, fresas de paso extra � no para el acabado de super� cies planas y cajeras.
3 nuevas soluciones para perfeccionar las operaciones de producción y optimizar la 
reducción de costes.
Para más información, visítenos en : www.safety-cuttingtools.com

Nuevo lanzamiento 
de herramientas de corte 
ofreciendo soluciones 
para el sector 
aeroespacial.

C u t t i n g  To o l  S o l u t i o n s
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Entidades privadas y con modelos de gestión muy flexibles, los centros tecnológi-
cos pueden adaptarse a las necesidades de sus clientes

Crece el número de
empresas innovadoras
que apuestan por los
centros tecnológicos

En un momento marcado por la crisis eco-
nómica, donde el gasto en innovación
tecnológica está descendiendo (11,5%

en 2009 según INE) el que las empresas inno-
vadoras fortalezcan su cooperación con los
Centros Tecnológicos confirma el importante
papel de éstos en el apoyo al sector producti-
vo y, como consecuencia, el importante servi-
cio que ofrecen a nuestra sociedad. Para Fedit,
organización que representa a estos organis-
mos de investigación en el Sistema Español
de Ciencia y Tecnología, este dato se suma a
otros tantos que avalan que el modelo de
centro tecnológico representa una oportuni-
dad que los responsables de las políticas

El número de empresas que cooperaron con Centros Tecnológicos
para innovar se incrementa el año 2009 en un 13% con respecto al
año anterior. Este dato es muy significativo ya que confirma el
crecimiento del grado de confianza empresarial en los centros
tecnológicos, al irse incrementando su elección como socios para la
realización de actividades innovadoras de forma superior al resto de
organizaciones proveedoras de I+D (Universidades y Organismos
Públicos de Investigación).
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Marta Muñoz Fernández, 
directora de comunicación de Fedit

nacionales de I+D podrían aprovechar en
mayor medida para contribuir a los objetivos
previstos para mejorar los indicadores de
competitividad económica.

Un modelo con grandes posibilidades
El modelo de centro tecnológico es una res-
puesta original y específica de España que
surge a partir de las características específi-
cas de nuestras empresas, de su demandas
en materia de I+D y de sus dificultades para
acometer actividades de investigación y
desarrollo tecnológico. Se trata de un mode-
lo con una gran capacidad para evolucionar y
reinventarse a medida que las empresas
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españolas van asumiendo mayor protagonis-
mo en la realización de actividades de I+D.
Los centros tecnológicos, al ser entidades
privadas y disponer de modelos de gestión
muy flexibles, son capaces de adaptarse a las
necesidades de sus clientes adoptando
estrategias y orientando sus recursos de
manera muy diversa pero siempre mante-
niendo equilibrio entre dos pilares funda-
mentales:
Mantener una excelente capacitación tecno-

lógica mediante la inversión en recursos
humanos, infraestructuras y la realización de
proyectos de investigación propios o estraté-
gicos
Dar respuesta a las necesidades inmediatas
de las empresas españolas mediante la pres-
tación de servicios tecnológicos, asesora-
miento tecnológico, desarrollo de proyectos
de I+D bajo contrato, realización de progra-
mas de formación y difusión entre las empre-
sas de los últimos avances tecnológicos

2005-2007 2006-2008 2007-2009

Universidades u otros Centros de enseñanza superior 2113 (32,9%) 2352 (31,4%) 2386 (29,5%)

OPIs 1153 (17,9%) 1250 (16,7%) 1254 (15,8%)

Centros Tecnológicos 1637 (25,5%) 1897 (25,3%) 2137 (27%)

Total de empresas que han cooperado en innovación

El modelo de centro
tecnológico es una respuesta

original y específica de España
que surge a partir de las

características específicas de
nuestras empresas. En la

imagen, stand de Tekniker en
la pasada edición de la Biemh

(Bilbao).
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Un excesivo peso en el primero de los pilares
daría lugar a un centro tecnológicamente
excelente pero irrelevante para la gran parte
de nuestro tejido productivo al estar desco-
nectado de la demanda empresarial mientras
que un excesivo peso en el segundo daría
lugar a un centro tecnológico muy vinculado
a la demanda de las empresas pero paulatina-
mente descapitalizado tecnológicamente y
por tanto abocado a la irrelevancia por su
incapacidad para resolver demandas futuras
cada vez más complejas.

Un modelo que necesita políticas
científicas y tecnológicas equilibradas
En virtud de lo anterior los centros tecnológi-
cos necesitan políticas científicas y tecnológi-
cas equilibradas sobre las que articular su
propio equilibrio. Se trata de políticas que les
permitan incrementar sus capacidades tecno-
lógicas y desarrollar proyectos de investiga-
ción propia así como facilitar la transferencia
de su conocimiento a las empresas. En defini-
tiva instrumentos orientados a la oferta tanto
como instrumentos orientados a la demanda.
Este equilibrio de las políticas tecnológicas no
sólo es necesario para consolidar y permitir el
desarrollo de los centros tecnológicos como
parte del sistema tecnológico español, del
que todavía son una parte demasiado peque-
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ña, sino para permitir a cualquier organismo
de investigación, sea público o privado,
mejorar la eficacia de su transferencia tecno-
lógica a nuestras empresas. La tecnología, a
medio camino entre ciencia e innovación,
debe adquirir un papel mucho más relevante
en las políticas de nuestro gobierno.
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Apostar por políticas intermedias

Es por tanto necesario reconocer que para mejorar la capacidad de transfe-
rencia de los resultados de la investigación realizada en los organismos de
investigación son necesarias políticas ‘intermedias’ destinadas a potenciar
la realización de proyectos propios de investigación aplicada y desarrollo
tecnológico en los organismos de investigación orientados a explorar o
dominar tecnologías con el objetivo de descubrir oportunidades que pue-
dan ser ofrecidas a las empresas españolas, y en especial a las pequeñas y
medianas, para renovar sus productos, procesos o servicios y ganar compe-
titividad.

Se trata de fomentar actividades que en tanto son exploratorias tanto expe-
rimentalmente como conceptualmente y a pesar de que estén orientadas o
vocacionalmente desarrolladas con el objeto de descubrir posibles aplica-
ciones eventualmente explotables en el mercado, conllevan un riesgo que
dificulta su realización por la gran mayoría de empresas españolas justifi-
cando la realización de las mismas por parte de organismos de investiga-
ción como los centros tecnológicos.
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Las políticas españolas destinadas a poten-
ciar la aplicación de tecnología en las
empresas y las destinadas a fortalecer los
organismos de investigación han estado tra-
dicionalmente aisladas, las primeras enfoca-
das a la puesta en el mercado de nuevos
productos, procesos o servicios sólo accesi-
bles, en gran parte de los casos, a grandes
empresas o a empresas con experiencia y
recursos propios para la realización de acti-
vidades de I+D y las segundas enfocadas a
promover la investigación científica de exce-
lencia lejana de las necesidades de nuestras
empresas o de las oportunidades que la tec-
nología podría ofrecer a nuestras empresas.
Este aislamiento entre ambas políticas ha
impedido un acercamiento entre organis-
mos de investigación y empresas y por tanto
la transferencia de los resultados de investi-
gación de los primeros al mercado. Como
consecuencia de ello el impacto económico
de las políticas nacionales de ciencia y tecno-
logía ha sido escaso tanto en términos de
competitividad de nuestra economía como
en indicadores de nuestra capacidad de inno-
vación. Los centros tecnológicos son los prin-
cipales perjudicados por esta segmentación y
asilamiento dado que se encuentran en la
encrucijada entre ambas, es decir, en terreno
de nadie en términos políticos.

La Ley de la Ciencia: una oportunidad
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innova-
ción, en trámite parlamentario, podría ser un
instrumento que garantice el cambio que
nuestras políticas científicas y de innovación
necesitan reconociendo y potenciando el
papel de los centros tecnológicos. Las políti-
cas presupuestarias, hasta ahora cicateras
con los centros tecnológicos, deberían a con-
tinuación facilitar la implementación de los
cambios que la ley introduzca. �

Los centros tecnológicos
necesitan políticas científicas y
tecnológicas que les permitan
incrementar sus capacidades

tecnológicas y desarrollar
proyectos de investigación

propia. En la imagen, la sede
de Ascamm, en Cerdanyola del

Vallès (Barcelona).
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El Generic Motion Control (GMC) de B&R
combina los mundos de la robótica,
CNC, movimientos de ejes coordinados

y posicionamiento simple en un sistema
homogéneo. El cálculo de las complejas tra-
yectorias para robots se aplica también en
máquina-herramienta y en máquinas de
producción. Ello permite incluso el control
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de robots articulados o el procesado de
CNC en 3D.
La integración de los componentes de GMC
en el sistema operativo en tiempo real, con-
juntamente con la gestión de entradas/sali-
das y las funciones del autómata, ofrece
grandes ventajas para la implementación
simple de procesos de automatización.

El GMC combina los mundos de la robótica, CNC, movimientos
de ejes coordinados y posicionamiento simple en un sistema
homogéneo

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 personalizadas para cada
cliente. Por esta razón ya se empieza a prescindir de los controles
dedicados exclusivamente a funciones de CNC, aprovechando que
los equipos de automatización disponen de mayor flexibilidad para
asumir funcionalidades de motion control, CNC o robótica.

El cálculo de las
complejas trayectorias

para robots se aplica
también en máquina

herramienta y en
máquinas de
producción.
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Paquete CNC estándar
Los componentes del GMC forman el núcleo
fundamental de muchas aplicaciones en un
gran número de sectores distintos. Especial-
mente en el sector de máquina herramienta
hay una serie de funciones estándar que pue-
den encontrarse en cualquier máquina.
En esta área es donde B&R ha dado un paso
adelante hacia los módulos de software
estandarizados. En concreto, el desarrollo de
un paquete de CNC estándar reduce conside-
rablemente el tiempo de puesta en marcha
para soluciones personalizadas de máquina
herramienta. El paquete estándar de CNC
incluye tanto el hardware como las funciones
de software necesarias para operar una
máquina típica de CNC.

Paquete de software estándar
El software incluye todas las funciones
importantes básicas para operación, configu-
ración y diagnóstico de todo el sistema, en
particular de todos los ejes y canales de CNC.
La visualización está basada en Visual Com-
ponents, que es la visualización integrada en
el sistema de tiempo real de B&R. De este
modo el usuario puede acceder directamen-
te a las variables y funcionalidades que utiliza
el propio software. La visualización estándar
incluye los componentes básicos, los pará-

Panel de operaciones CNC.

metros de configuración y ope-
ración 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 especí-
ficas del cliente.

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

- Una rueda para navega-
ción por elementos de
páginas de la visualiza-
ción.
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n - Seis teclas de preselección para acceso
rápido a las páginas principales.

- Dos teclas configurables para páginas
extras diseñadas por el cliente.

- Botones de arranque y pausa de progra-
ma.

- 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.

Hardware – Mando móvil
El panel de CNC se complementa con un
mando de mano, que permite al operario
de la máquina poder moverse libremente
alrededor de la máquina y hacer los movi-
mientos manuales desde la posición más
idónea.

                            

        
        

 

 

       

Visualización simple 3D de una célula robotizada.

AR000 – Entorno de simulación
La simulación de procesos está jugando un
papel cada vez más importante en el desa-
rrollo de nuevas máquinas. En la generación
de perfiles de movimiento para CNC o robó-
tica es especialmente importante que los
valores de consigna coincidan con gran pre-
cisión dentro del cálculo de trayectorias que
realiza el sistema de tiempo real. Esta es la
única forma de evaluar una trayectoria
generada en un sistema de simulación y
detectar así colisiones o violaciones del área
de trabajo antes de probarlo en máquina.
El entorno de simulación AR000 es una pla-
taforma 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 tiempo
real. Esto significa que el usuario puede pro-
bar procesos más rápidos o lentos que el sis-
tema de tiempo real con un factor de esca-
lado con respecto al tiempo de ciclo real.
Todas las funciones del GMC están disponi-
bles en AR000. Esto permite representar
todo el sistema en un entorno de simula-
ción y sin limitaciones. Además el AR000
también incluye las posibilidades que ofre-
ce el sistema operativo de los Acopos. De
este modo, movimientos básicos, funciones
de sincronización, levas electrónicas y blo-
ques internos del servo también pueden
ser simulados. �

El cálculo de trayectorias para robots se aplica
también en máquina-herramienta y maquinaria
de producción. permitiendo el control de robots

articulados o el procesado de CNC en 3D
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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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El programa de formación
HTEC sigue con buena nota

El programa de centros de formación técnica de
Haas Automation (HTEC) sigue expandiéndose por
Europa a pesar de los recortes presupuestarios
generalizados en el sector público. 2010 ha cerra-
do con diez HTEC nuevos y totalmente equipados,
con lo que la cifra total de centros en Europa es ya
de cuarenta y cinco. De los diez centros nuevos
de 2010, cinco se abrieron en Rusia, dos en Polo-
nia y uno en Austria, Francia y Azerbaiyán, res-
pectivamente.

Talleres Maugo incrementa sus
ventas un 40% en 2010

La empresa catalana de estampación y matricería
Talleres Maugo ha cerrado el año 2010 con unas
ventas de 14,7 millones de euros, lo que supone
un incremento del 40%.
La planta que Maugo tiene en Polonia, inaugurada
en 2007, también ha acreditado un incremento de
las ventas del 94%. 

Los productos de Multitubo Systems
se incorporan a la metaBase ITeC

Multitubo Systems desarrolla sistemas de tubos y acceso-
rios para el ámbito sanitario, calefacción de radiadores,
suelo radiante, aire comprimido y aplicaciones industria-
les. Los tubos son de plásticos polímeros monocapa que
tienen como base el polietileno, que es apto para a altas
presiones y temperaturas. Multitubo también dispone de
accesorios y herramientas para facilitar el trabajo a los ins-
taladores y garantizar la manipulación. 

Este formato permite abrir el catálogo desde cualquier programa de
presupuestos compatible y arrastrar las partidas de obra a un presupuesto
con un simple clic.

Fallece Esteban Arambarri, 
fundador de Delteco

El pasado 24 de febrero fallecía Esteban Arambarri Elduayen, a
los 74 años de edad, persona muy representativa y respetada en

el sector del metal y la máqui-
na-herramienta por su trabajo
en el impulso de esta industria.
Esteban Arambarri fundó hace
40 años Delteco, hoy en día
una de las empresas más
importantes en la distribución
de máquina-herramienta en
España y Portugal.
Desde Interempresas lamenta-
mos esta sensible pérdida y
nos sumamos al dolor de la
familia en estos momentos tan
delicados.

Autodesk retira la versión
2008 de sus productos

El 15 de marzo se retirará todo el software
de Autodesk 2008. Desde ahora y hasta el
15 de marzo las empresas pueden cambiar a
una versión 2011 por sólo el precio de
actualización. 
A partir del 15 de marzo, las nuevas versio-
nes sólo podrán adquirirse al precio de la
licencia completa. 
La versión 2011 proporciona una gran varie-
dad de novedades y mejoras funcionales,
“desarrolladas para ayudar más y mejor a las
empresas”.
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Asidek implanta AutoCAD Plant 3D
de Autodesk en Delineación y
Diseño

AutoCAD Plant 3D ofrece a sus usuarios un potente
modelo de diseño 3D que aumenta la productividad,
precisión y coordinación de diseñadores e ingenieros de
planta. Asidek (‘Partner Gold’ de Autodesk) ha implanta-
do con éxito esta herramienta en la empresa Delineación
y Diseño. 
El proceso de implantación del software se ha producido
con la formación de los trabajadores de la misma en
AutoCAD Plnat 3D y P&ID, con un total de 80 horas de
formación in situ. Asidek se encuentra en un proceso de
integración y formación de AutoCAD Plant 3D y otras
soluciones de ingeniería en distintas empresas de inge-
niería y constructoras a nivel nacional. La formación lle-
vada a cabo por técnicos de Asidek se ha dividido en
módulos para facilitar la integración del software. 
Con esta implantación Delineación y Diseño podrá ser
más competitiva y eficaz en el área de diseño de plantas
industriales.

Aston Martin estandariza el
desarrollo de sus deportivos con
Siemens PLM Software

Aston Martin está estandarizando el proceso global de
desarrollo de su deportivo utilizando el software NX de
Siemens PLM Software para diseño integrado asistido por
ordenador, la fabricación y el análisis de ingeniería
(CAD/CAM/CAE) y el software Teamcenter para gestionar
su conocimiento del producto y los procesos. El com-
promiso de toda la compañía a nivel global permitirá a
Aston Martin impulsar mejoras en la productividad, los
procesos comunes y una colaboración global más eficaz
para el diseño y desarrollo del producto.
La creciente sofisticación del diseño y desarrollo ha obli-
gado a numerosos fabricantes de equipamiento para
automoción (OEM) a evaluar los sistemas actualmente
en funcionamiento para asegurarse que están utilizando
la mejor tecnología. Aston Martin empezó su amplio y
continuo análisis competitivo de la tecnología PLM hace
dos años. 

Aston Martin empezó su amplio y continuo análisis competitivo de la
tecnología PLM hace dos años.
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Lantek celebra su 25º aniversario en 2011

Lantek, proveedor global en el desarrollo de software CAD/CAM/ERP para el mercado de
la máquina-herramienta, cumple 25 años este 2011. 
Con sede en Miñano (Álava), Lantek fue fundada en 1986 dedicándose inicialmente
al desarrollo de actividades informáticas diversas para, posteriormente, especializar-
se en el desarrollo de soluciones CAD/CAM/ERP para la industria del metal. 
En este periodo, Lantek se ha convertido en referente en materia de desarrollo de
soluciones integrales CAD/CAM/ERP de su sector, con 25 filiales en 17 países y una
extensa red de socios a nivel mundial. Hoy en día da servicio a más de 10.600 clien-
tes distribuidos a lo largo de más de 100 países.

DS SolidWorks Corp. vende más de
un millón de licencias para la
educación

DS Solidworks ha vendido más de un millón de licencias de
su software de diseño a Universidades, escuelas y centros
educativos, según anunció la compañía a finales de enero.
La lista de las principales instituciones que usan SolidWorks
se expande a todos los continentes e incluye: MIT (EE UU),
Indian Institute of Technology Delhi (India), Politecnico di
Torino (Italia), Tokyo Metropolitan Rokugou Technical High
School (Japón), Universidad del Valle de México (México),
University of Cambridge (Reino Unido), RENATESENTE-
RET(Noruega), Tsinghua University (China), University of
Manitoba (Canadá), University of South Australia (Australia),
The University of Applied Sciences Stralsund (Alemania) y
Lycée Technique Privé Saint Etienne (Francia).

Tornos organiza un viaje a la feria
MediSiams (Suiza)

Entre los próximos 3 y 6 de mayo se celebrará en
Suiza la feria MediSIAMS, el salón más importante de
las industrias de fabricación médicas, con especial
dedicación al mecanizado y control de la producción
de este tipo de piezas. Una visita imprescindible para
todo el que esté presente en el sector médico o quie-
ra estarlo.
Como viene siendo habitual, Tornos organizará un
viaje a Suiza abierto a todos (clientes y no clientes).
Los participantes podrán, entre otras cosas, visitar la
feria, las instalaciones de Tornos y realizar otras acti-
vidades incluidas en el programa del viaje.
Entre otras novedades, la compañía presentará en su
stand el modelo EvoDECO 16, la evolución de la
revolución que representó el Deco 13, entre otras
novedades importantes.

EPC adquiere a Siaisa el tercer torno
multitarea WFL Millturn
Technologies

EPC, fabricante de árboles de levas, con el fin de poder
responder al incremento de su producción, ha adquirido
al fabricante austriaco WFL Millturn Technologies, de
cuya distribución se encarga Siaisa, el tercer torno mul-
titarea, para el mecanizado completo de árboles de
levas, con un ahorro extraordinariamente significativo en
los tiempos de producción. Se trata de una máquina mul-
titarea de última generación, modelo M40-G equipada
con contra husillo y lunetas automáticas, para el meca-
nizado completo de piezas complejas y de precisión en
una sola atada.
Equipado con una almacén de 50 puestos de herramien-
tas sustituibles, sin tener que parar la máquina, puede
mecanizar prácticamente cualquier perfil geométrico,
mediante la interpolación de hasta 5 ejes. 

Este modelo posibilita la realización de operaciones de tornear, fresar,
taladrar, dentar, taladros profundos, interiores, etc. en todas las
posiciones angulares.
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ITA se basa en sus parámetros de aplicación y la potencia de su máquina para recomendarle la herramienta óptima.
3 opciones de herramientas, 25 alternativas, condiciones de corte, consumo de potencia, tiempo de corte, índices de extracción, apoyo técnico y más.

www.iscarib.es 
www.iscarportugal.pt

FACILITANDO LA

RENTABILIDAD
I S CAR  Ga r an t i z a  Re su l t ado s

Reducción de Costes de Producción con
Combinaciones Inmejorables para una Óptima Productividad

Para mayor información, ver este anuncio interactivo en www.iscarib.es - www.iscarportugal.pt

PROFITABILITY ADS PHASE 2 i i dd   1 12/16/10   4 40 PM
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Yes que los Encuentros que tendrán
lugar este 2011 juegan con la ventaja
de los buenos resultados de asistencia

de los realizados en 2010, en Sevilla, Vitoria,
Barcelona y Madrid, que los acreditan como
un foro único que reúne aquellas pequeñas y
medianas empresas que se dedican a esta
actividad tan importante dentro del sector
industrial del metal.
Organizados por Aspromec, Asociación de
Profesionales para la Competitividad del
Mecanizado, este año los Encuentros del
Mecanizado incorporan a dos nuevas
empresas patrocinadoras —auxiliares y pro-
veedoras de las pymes del mecanizado—,
Zoller y Tebis, que se unen a las ya habituales
Castrol Industrial, Intermaher, WNT Ibérica,
Toolox e Interempresas como medio colabo-
rador. Esta edición contó además con la cola-
boración de la Cámara de Comercio de
Valencia, Aimme, el Instituto Tecnológico
Metalmecánico, y de la Federación Empresa-
rial Metalúrgica Valenciana, Femeval.

La Escuela de Negocios Lluís Vives en el Parque Tecnológico de Paterna acogió el
pasado 11 de febrero este foro empresarial

El valor del talento y
la cooperación,
protagonistas en los
Encuentros valencianos
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Tras un 2010 fijando el modelo, los Encuentros del Mecanizado funcionan ya como
una máquina bien engrasada. Y es que el formato de ponencias ágiles y amenas,
donde no se intenta vender ninguna moto y se habla del día a día en el que se
encuentra el empresariado cotidianamente, sumado a un coloquio, que, dando voz a
los mecanizadores se está convirtiendo poco a poco en la guinda del pastel de este
foro, funciona a la perfección. El primer Encuentros de 2011 fue la prueba fehaciente
de esta afirmación: la amplia asistencia y sobre todo la interesante participación del
público asistente avalan esta iniciativa, cuyo simple pero valioso propósito es ayudar
al mercado industrial de la subcontratación de mecanizado.

Laia Banús

Precisamente su presidente, Vicente Lafuen-
te, fue el encargado de inaugurar el evento,
agradeciendo a la organización la elección de
Valencia: “Estamos muy satisfechos que
Aspromec haya escogido Valencia para la
celebración de este evento, que es un foro
que se ha convertido en un espacio de análi-
sis y de reflexión primordial para el desarrollo
de las relaciones entre las empresas relacio-
nadas con el sector del mecanizado y para el
mejor conocimiento de las realidades y posi-
ciones en el mercado internacional en estos
momentos”. En su discurso, Lafuente destacó
la importancia de la red de subcontratación

Para Vicente Lafuente: “En el sector 
metalmecánico somos conscientes que de esta

crisis sólo saldrán esas empresas que hagan 
una firme apuesta por la diferenciación respecto

a sus competidoras”
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del mecanizado español “el cual se encuentra
en una fase de madurez por lo que pensamos
que se deben adoptar medidas encaminadas
a la reactivación del sector”. Y estas medidas
no dejan de ser los cuatro pilares básicos que
centran los Encuentros, esto es, la innovación,
la cooperación, los contactos y la posible bús-
queda de nuevos mercados. “Las empresas
del sector metalmecánico somos conscientes
de que tenemos que cambiar y de que esta
crisis sólo saldrán esas empresas que sean
valientes y que hagan una firme apuesta por
la diferenciación respecto a las otras empre-
sas competidoras. Un ejemplo de ello es la
posible adquisición de maquinaria y produc-
tos innovadores por parte de las industrias
que se esfuerzan en la mejora y optimización
de los procesos, en el incremento de la pro-
ductividad y rentabilidad de los productos
fabricados que buscan posibles soluciones a
los problemas que les plantea un mercado
globalizado y fuertemente competitivo. La
investigación, el desarrollo y la innovación
son las grandes palabras que se señalan como
modelo a seguir en las empresas para lograr
la supervivencia y mejorar la competitividad”,
prosiguió Lafuente. Pero reconoció que “los
problemas del día a día hacen difícil seguir esta
opción”. La difícil coyuntura económica, con
caídas de las producciones que en el sector del
metal han alcanzado niveles difíciles, “la activi-
dad está estancada, y lo que es peor, no se ven
en el horizonte signos de recuperación”. La
escasa demanda del mercado, la morosidad y
la dificultad de acceso a la financiación “son
factores que todos reconocemos que están
ahogando a las empresas y por lo tanto nos
vemos obligados a destinar los escasos recur-
sos que tenemos las empresas para sobrevivir,

reduciéndonos un poco la capacidad de pen-
sar el clave de futuro”. Por ello, el presidente de
Femeval reclamaba ayuda por parte de la
Administración “con políticas atrevidas que les
ayuden a mejorar sus negocios y apostar por el
futuro. De ahí que las organizaciones empresa-
riales estamos haciendo una apuesta firme
cara a las Administraciones para que se den
cuenta de la importancia del sector industrial
como motor de dinamización de la sociedad”.
Lafuente reclamó además más ayudas de
I+D+i para pymes “si queremos que las empre-
sas que forman el tejido industrial sean capa-
ces de transformar sus ideas en puestos de tra-
bajo, riqueza y continuidad para el futuro”.

El equipo humano, fundamental
No es que durante las ponencias no se habla-
ra de los temas ‘estrella’ que suelen protago-
nizar este foro, esto es, innovación, interna-
cionalización o mejor gestión empresarial,
como claves para incrementar la competitivi-
dad de las empresas, pero si un de un valor se
habló más que los otros fue, sin duda, el del
talento del personal.
Por un lado fue el protagonista de la ponen-
cia de Ramiro Bengochea, presidente de
Aspromec y director general de WNT Ibérica:
‘Personas, la clave para hacer empresas com-
petitivas’. “Las personas son la herramienta
más potente que hay en las empresas”, afirmó
Bengochea, que demostró en su intervención
cómo seis factores claves para la competitivi-
dad de las empresas están fundamentados
en tener personas con talento en las organi-
zaciones: capital, clientes, innovación, coope-
ración, liderazgo y estabilidad. Son las perso-
nas con talento las que consiguen el capital
—“el capital siempre ha buscado talento para

Momento de la apertura del VI Encuentro del Mecanizado. De izq. a dcha.: Ángel Hernández, (Interempresas), Swen
Hamann (Zoller), Alejandro Arjona (Tebis), Ramiro Bengochea (WNT), Vicente Lafuente (Femeval), Jorge Rodríguez
(Carinox-Castrol Industrial), Roberto Hernando (Intermaher), Vicente Sánchez (Ford España), Severino Mozo (Castrol
Industrial) y Juan Martino (Toolox).

Para Ramiro
Bengoechea,
“las personas

son la
herramienta
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hacer crecer negocios prósperos y renta-
bles”— y también las que pueden entender
las necesidades de los clientes con empatía.
Las personas además son las que pueden
aportar ideas innovadoras a una empresa, “y
no sólo innovación en I+D sino también
innovación en procesos que podemos incor-
porar en todos los estratos de nuestra orga-
nización”, afirmó Bengochea. Asimismo, los
que pueden adaptarse a las nuevas necesi-
dades del sector y reestructurar sus empre-
sas son sus líderes, que con su talento “son
capaces de cambiar ellos y generar cambio
alrededor. Son los dinamizadores del cam-
bio”. Y otro factor decisivo para ser más com-
petitivo es sin duda la estabilidad: “Los niños
crecen cuando duermen. Las sociedades
prosperan cuando hay tranquilidad. Cuando
hay guerra sólo estamos para vivir el día a
día”, y esta estabilidad la aportan los emple-
ados comprometidos con los principios de
las empresas. De nuevo, en este factor, las
personas son las protagonistas.
También de talento, pero en este caso dentro
de un equipo, habló Severino Mozo, de Cas-
trol Industrial. En una curiosa analogía con la
selección española, ganadora de la última
Copa del Mundo de fútbol, de la que Castrol
era patrocinador, Mozo demostró cómo un
fuerte componente de talento individual no
puede llevar él sólo a la victoria a todo un
equipo: “El talento individual no es suficiente.
Es más importante la cultura de equipo,
donde sus jugadores trabajan juntos, se rela-
cionan y son capaces de conseguir que ese
talento individual aporte valor al equipo”. Sin
dejar de lado el valor del líder, “que tiene que
aportar estabilidad en los momentos malos”
y el papel vital de la estrategia, gracias a esta
cultura de equipo “todos los integrantes del
equipo tienen que sentirse parte vital de él,
trabajar juntos, relacionarse y también estar
comprometidos con el equipo”.
Y tan importante para las organizaciones
empresariales es tener talento como fideli-
zarlo. Bengochea dio unas cuantas claves
para retener el talento en la empresa: “traba-
jar sin miedo, libertad para desplegar todo el
potencial, considerar a las personas, darles
una formación adecuada y reconocerles. Una
nota, un SMS o un E-mail con ‘gracias por tu
trabajo’ esto las reconforta, se sienten impor-
tantes y realizados”. Un buen ejemplo de ello
es el que dio Vicente Sánchez, gerente de
Ingeniería de la planta de Motores de Ford
España, situada en Almussafes (Valencia).
Sánchez contó, en una de las ponencias más
interesantes de la jornada, cómo, para un
cambio de estructura de la planta, ésta tuvo
que pararse durante dos años. Aunque lo
habitual en estos casos es despedir a todo el
personal, Ford España optó por ‘reciclar’ a sus
operarios, que dejaron de fabricar piezas de
motor para colaborar con los fabricantes de
maquinaria en la reconversión de las máqui-
nas. “Por un lado ahorramos dinero, porque al

final el ejercicio se saldó con un ahorro
importante, retuvimos el conocimiento de
nuestro personal y por último, que a priori no
se buscaba pero resultó finalmente, es que
nuestros operarios adquirieron un conoci-
miento de la máquina como nunca antes lo
habían tenido. Durante un periodo de casi
dos años se convirtieron en fabricantes de
maquinaria trabajando con los proveedores
de las diferentes máquinas y adquirieron un
conocimiento que como usuarios habituales
no podían tener. Fue una experiencia muy
positiva”. El grado de conocimiento que el
personal adquirió durante estos dos años
también facilitó que, a posteriori, sean los
propios operarios los que se ocupan del man-
tenimiento de sus equipos. Según Vicente
Sánchez: “Nosotros tenemos que tener
maquinaria bien preparada para hacer pie-
zas, motores, y esta maquinaria tiene que ser
capaz de fabricar siempre con calidad cada
vez que se repite la pieza con unas toleran-
cias muy estrechas. Tenemos gente muy
capacitada y buscamos hacer el máximo
posible de reparaciones con gente de casa.
Son operaciones que muchas veces nos
vemos forzados a hacer porque no dispone-
mos de apoyo local, de empresas preparadas
en el entorno de la factoría”. (Sobre esta afir-
mación, Natxo Gómez Vadillo, de Aleacción y
Grupo Vadillo Asesores y miembro de Aspro-
mec, ha redactado un artículo de opinión, dis-
ponible en las páginas 98 a 99 de esta revista).
Y de nuevo, Sánchez puso en valor la profe-
sionalidad de su equipo, que les ha llevado a
recibir premios a la innovación por iniciativas
de mejora propuestas por sus propios emple-
ados: “Nuestra base, el pilar de nuestra planta
es la gente y es gente que ha ganado premios
de madurez en 2006, 2007, 2008 y 2010, pre-
mios de ingenios y progresos técnicos
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Sánchez: “En

Ford, el
ingeniero

cambia el rol de
dar órdenes por
el de facilitador,

al que los
operarios piden
ayuda cuando
lo necesitan”

Momento de la ponencia de Ramiro Bengochea, director general de WNT y presidente de
Aspromec.
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la estructura”.
También Roberto Hernando, director general
de Intermaher habló en su intervención de
gestión del conocimiento y de fomentar al
máximo la capacidad y el intelecto de los
operarios de la empresa, “una clave de las
empresas que consiguen triunfar”. Y según
Hernando, esto se consigue “mediante una
estructura de alguna manera descentralizada,
permitiendo que la gente se autoorganice y
que tenga capacidad para hacer cosas y resol-
ver problemas. Se trata de buscar un sistema
de gestión que anime a cada una de las per-
sonas de la empresa a aportar lo mejor de
ellas mismas, frase que es mucho más fácil de
decir que de hacer, pero por lo menos si sabe-
mos cuál es el objetivo, seguramente tendre-
mos la posibilidad de conseguirlo”.
Pero no sólo la estructura de mando es la que
hay que revisar. A veces la propia organización
del taller es una lacra que impide la mejora de
la competitividad. El flujo de información no
sólo debe ser eficaz entre personas sino tam-
bién entre departamentos. En este sentido,
Swen Hamann, director general de Zoller,
mencionó las conclusiones sobre un Estudio
de Competitividad del IESE de 2010, entre las
que destacaba la de reorganizar la estructura
empresarial. “Hay que tener en cuenta cómo

Vicente Sánchez, gerente Ingeniería Planta Motores Ford España, S.A.

Roberto Hernando: “Hay que buscar un sistema
de gestión que anime a cada una de las personas

de la empresa a aportar lo mejor de ellas mismas”

hechos por el personal de la línea. La gente es
la que colabora porque no sólo tiene dos
manos, tiene un cerebro que hay que utilizar”.

Achatando pirámides
La ponencia de Vicente Sánchez introdujo
también otro tema interesante sobre el fun-
cionamiento de las empresas. El gerente de
Ingeniería de Motores de Ford España contó
los pormenores del funcionamiento de esta
planta que la multinacional tiene en España
desde 1975. Una de las cosas que llama más
la atención es la organización de la planta,
que pasó de una estructura piramidal a otra
mucho más cercana. “Teníamos una estructu-
ra tradicional, muy antigua, donde había
mucho mando intermedio hasta llegar al
director de planta”, explicó Vicente Sánchez.
“Toda la gente que está en medio hace que el
mensaje de la gente de producción, que real-
mente añade valor, no fluya hasta el director
de la planta y de ahí para arriba. Empezamos
achatando la estructura de mando, y ahora
mismo entre la gente que está en los equipos
en la línea hasta el director de planta hay un
escalón, máximo dos, con lo cual se hace
mucho más fluida la comunicación”.
El cambio de estructura también se tradujo
en el día a día del taller. “En el año 75, cuando
empezamos a fabricar, teníamos una estruc-
tura donde había gente especialista en ajuste
de herramientas, otros de producción, otros
de calidad, de mantenimiento, y cada uno
tenía su estructura de mando y sus áreas de
trabajo y cada uno realizaba sus funciones.
Nos dimos cuenta que la calidad por sí misma
se tiene que fabricar, no se debe verificar”. El
cambio se empezó a realizar con la concen-
tración de todos los roles en los operarios de
la línea transfer hasta llegar a la estructura
actual, con equipos integrados de fabrica-
ción. “Cada línea se gestiona como una
pequeña empresa dentro de todo el conjun-
to de Ford, con su calidad, costes y chatarras.
El ingeniero o mando cambia el rol, deja de
dar órdenes y se convierte en facilitador, una
figura a la que los operarios piden ayuda
cuando lo necesitan; si no, ellos manejan la
línea y funcionan de un modo autónomo.
Este es un cambio muy importante de filoso-
fía y hace que se invierta la pirámide habitual
de tener al jefe en el despacho y allí llamarle
de usted. Ahora el jefe tiene que ir a la línea y
preguntar: ‘Oye, ¿en qué te puedo ayudar?’. Es
un poco la cultura del cliente- proveedor:
para nosotros el cliente es la gente que está
en la línea haciendo piezas”.
Por su parte, Paola Corbalán, responsable de
Compras de Reyvarsur, en su ponencia ‘La
pyme y la teoría del devenir. Gestión del cam-
bio’, (puede consultarse la ponencia comple-
ta en las páginas 94 a 96 de la revista) habló
también de la necesidad de transformación
de las estructuras más tradicionales: “El orga-
nigrama piramidal es demasiado rígido. Hay
que crear flujos de comunicación aplanando
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fluyen las informaciones en el taller: planos
duplicados, demasiado cajones. Bases de
datos diferentes de una sección a otra. Son
cosas que hay que evitar si se tienen los
medios para hacerlo”. Hamann proponía para
ello unificar la información del taller con herra-
mientas como el TMSolutions de Zoller, con la
que se gestionan con la misma herramienta
todos los medios de producción: desde el
diseño en CAD hasta la gestión del almacén y
las compras, pasando por el mecanizado, la
medición o el ajuste de herramientas.
En este sentido, Alejandro Arjona, director
general de Tebis, también se centró en su
ponencia en cómo optimizar procesos en los
talleres de mecanizado. “Un tema muy impor-
tante es estructurar los procesos para reducir
tiempos muertos y optimizar nuestros recur-
sos. Seremos más productivos y referentes en
el mecanizado”. Para ello, Arjona proponía
centralizar los conocimientos en una base de
datos a la que toda la empresa tenga acceso.
“En una empresa tenemos el conocimiento
repartido. Tenemos 3 ó 4 fresadores cada uno
especializado en su máquina y que cada uno
lo hace a su manera. El conocimiento está en
las personas. Hay que recabar estos conoci-
mientos, y que éstos queden en la empresa, a
disposición de todos”.
Además, esto es útil a la hora de sacar el
máximo partido a las herramientas CAD/CAM
que proporciona Tebis Iberia: “Los sistema
CAM tendrán muchas estrategias de mecani-

zado, pero el sistema viene vacío. Si quere-
mos conseguir una fabricación virtual es
necesario conocer la geometría real de:
herramientas, montajes, fresadora, pieza,
límites de carrera, etc.”.

La cooperación, clave más que nunca
Otra palabra importante que sonó muchas
veces en el auditorio de la Escuela de Nego-
cios Lluís Vives es la cooperación de las
empresas como una forma de concebir nue-
vas estrategias empresariales, principalmente
entre las pequeñas empresas. El primero en
hablar de la necesidad de cooperación fue
Vicente Lafuente en su discurso inaugural de
la jornada, que afirmó que “las pymes, a veces
por sí solas debido a su tamaño, no tienen
acceso a ideas, ni a herramientas ni a redes
que puedan posibilitar su crecimiento y su
acceso a los mercados internacionales. La
cooperación entre empresas se debe de
entender como un proceso en el que estamos
aunando esfuerzos, recursos y talento, y
actualmente, motivado por el dinamismo de
la tecnología y la intensificación creciente de
la competitividad de los mercados globales”.
Asimismo, Lafuente puso como ejemplo de
cooperación entre empresas los propios
Encuentros del Mecanizado “a la que todos
venimos a escuchar, a ver, a compartir ideas.
Después en el mercado cada uno defenderá
su empresa como pueda, pero vemos que
dentro del movimiento colectivo tenemos
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La intervención del público asistente
enriqueció también el foro
empresarial.
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fundación no
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internacional,
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a su rápida
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según Vicente
Lafuente
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una ventaja competitiva dentro de nuestras
empresas. Nuestros competidores también
tienen los mismos problemas que nosotros y
es en reuniones como ésta donde podemos
darnos cuenta de la importancia de la coope-
ración entre las empresas”.
También, Ramiro Bengochea mencionó la
cooperación como uno de sus seis puntos
claves de competitividad dónde las protago-
nistas son las personas: “El promedio de fac-
turación de las pymes de mecanizado no
llega al millón de euros anual. Con esa factu-
ración tenemos que hacer cosas para crecer.
El empresario del mecanizado está absorbido
por lo urgente, por lo tanto no puede crecer.
La cooperación es una buena vía para crecer
rápido. Integrando tecnologías se crece y la
cooperación es una buena vía para acceder a
proyectos que no podemos acceder de forma
individual”. Pero la cooperación puede plan-
tear dificultades a priori como la falta de
comprensión o la desconfianza que deben
ser superadas. En este sentido, Bengochea
afirmó “Las empresas necesitan cooperación
para abordar retos de valor añadido, y la coo-
peración depende de personas con empatía,
que buscan primero comprender que ser
comprendidos y que plantean sus relaciones
bajo el principio del ganar-ganar”. Sobre la
confianza entre las empresas cooperantes
habló Vicente Lafuente, que afirmó que “sin
confianza entre nosotros, es imposible llevar
a buen puerto un proyecto de cooperación
interempresarial. En este sentido, en la actua-
lidad, la competencia se está trasladando de
empresa compitiendo contra empresa a
grupos de empresas compitiendo contra
grupos de empresa. En definitiva, los acuer-
dos de cooperación se han de tener en
cuenta como instrumentos que incremen-
tan la competitividad de la red de subcon-
tratación del sector del mecanizado y en el
que debemos convertir a proveedores y
clientes en nuestros socios, integrando así
toda la cadena de valor y estableciendo
alianzas a largo plazo que permitan optimi-
zar los recursos y mejorar la productividad”.
Pero esto que teóricamente funciona, a la
práctica cuesta un poco más de llevar a
buen puerto. La prueba de ello se pudo ver
en el debate final, cuando los asistentes
pudieron opinar. Uno de ellos afirmó que
los mecanizadores valencianos se descono-
cen entre ellos y que debería existir una
asociación empresarial dentro de Femeval
que los agrupara. Por otra parte, un miem-
bro de la Asociación Valenciana de Fabri-
cantes de Maquinaria comentó que los
miembros de las asociaciones empresaria-
les tienen todos empresa propia “y, al final
del día, lo que te apetece, más que pensar
en colaborar con alguien, es sacar adelante
tus problemas. Nosotros hacemos asamble-
as generales a las que solamente asiste el
comité ejecutivo, 5 personas de 200 asocia-
dos”. Además, la desconfianza y la compe-

tencia entre empresas es difícil de erradicar:
“También vemos a la competencia como
nuestro competidor directo o nuestro ene-
migo más que alguien con quien colaborar
y a llegar a acuerdos puntuales. No hay cor-
porativismo entre nosotros, al final compe-
timos por el precio de nuestros productos”.

Y la innovación tecnológica, 
que no falte
En su intervención, Vicente Lafuente hizo
mención a que la innovación puede desa-
rrollarse con la ayuda importante de los
centros tecnológicos “firmando acuerdos
bien de manera individual, bien de manera
colectiva. Estos acuerdos pueden permitir el
incrementar las iniciativas de investigación
y servicios avanzados, aprovechando al
máximo los recursos que aporta la Adminis-
tración Central, así como las Administracio-
nes Autonómicas”. En Valencia, el “brazo cien-
tífico”, como lo definió su representante en
los Encuentros, Luis Portolés, de Femeval es
Aimme, Instituto Tecnológico Metalmecáni-
co. Portolés compartió con los empresarios
asistentes los últimos avances del instituto
en referencia a la fabricación aditiva, que
fabrica piezas metálicas mediante la aporta-
ción de material, en este caso polvo metalúr-
gico de 30 a 100 micras, sin necesidad de útil
ni de ninguna preforma anterior. Según
contó Portolés, a nivel internacional, el
número de máquinas que incorporan esta
tecnología está creciendo de forma expo-

También hay que buscar fuera

De nuevo la internacionalización fue planteada como tabla de salvación de
muchas pymes, dada la situación actual del mercado nacional. “El concep-
to de globalización de la economía plantea la necesidad de priorizar el pro-
ceso de internacionalización de las empresas como una herramienta para
la generación de nuevas y seguras oportunidades de crecimiento”, afirma-
ba el presidente de Femeval, y planteaba varias vías para abordar este pro-
ceso: la exportación, la cooperación, el asociacionismo interempresarial y
la inversión internacional directa, que supone la implantación real de una
compañía en nuevos mercados. “En el caso de las pymes, que es el caso de
la mayoría de las empresas de España —siguió Lafuente— la internacio-
nalización suele comenzar con el acceso a mercados exteriores con fórmu-
las simples como puede ser la exportación en función de la experiencia y
el éxito obtenido a fórmulas complejas que requieren un mayor nivel de
compromiso.

Pero la realidad actual ha derivado en una tendencia a una rápida interna-
cionalización en el ámbito de la pequeña y la mediana empresa que lleva-
rá a nuevos retos que afrontar en términos de nuevos modelos de gestión
y estrategias que den a las empresas una ventaja competitiva”. Además
cada día se están sumando muchas más empresas a los mercados globales,
lo que está generando una mayor presión competitiva. “Así, en estos pró-
ximos años, esta tendencia de rápida internacionalización pasará de ser un
modelo de excepción a convertirse en la norma habitual. Es decir, la
empresa que desde su fundación no vislumbre un planteamiento interna-
cional, está condenada a su rápida extinción, pues al nacer globalmente se
convertirá en una competencia clave para su supervivencia”. No hay, por
tanto, que tener miedo a emprender una estrategia de internacionaliza-
ción, sino a “considerarla como una herramienta clave para garantizar la
supervivencia y el triunfo de la organización de cara al futuro”.
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una fabricación directa; y la facilidad en
fabricar geometrías muy complejas con
canales y estructuras tridimensionales “que
va dar lugar a un valor añadido a la pieza y a
diversificación industrial de mayor valor aña-
dido”.
Pero ¿cómo encaja la fabricación aditiva
con el mecanizado? ¿esto va a sustituir al
mecanizado? “La respuesta es no, porque el
mecanizado aporta una serie de ventajas y
tiene una serie de limitaciones, como cual-
quier tecnología de fabricación. No existe
una tecnología de fabricación perfecta. Por
ejemplo, en el caso del mecanizado, una de
sus principales ventajas podría ser la preci-
sión y el acabado superficial”.
Para Aimme, compartir su conocimiento
puede ayudar a “formular nuevos nego-
cios o diversificar negocios existentes e
introducir valor añadido a un mercado
altamente competitivo. Es interesante
compartir los resultados que estamos
obteniendo a fecha de hoy, aunque son
resultados parciales y por lo que queda
mucho camino por recorrer y podemos
recorrerlo juntos”. Porque los avances
científicos no tienen sentido si no tienen
una aplicación dentro del tejido industrial.
En este sentido, un estudiante de doctora-
do de la Universidad Politécnica de Valen-
cia, en la especialidad de Diseño y fabrica-
ción intervino durante el debate pidiendo
ayuda a las empresas asistentes para lle-
var a la práctica las investigaciones de la
universidad en relación a nuevos materia-
les: “El talento hay que buscarlo donde
está que es en la Universidad. Estamos
innovando en materiales para composites
biodegradables que algún día hay que
mecanizar y buscamos colaboradores
para ponerlo en práctica. Tenemos

‘Jamoneros versus jaboneros’

Como ya es habitual en los Encuentros del Mecanizado, una de las ponencias más destacadas, por amena y por meter mejor el
dedo en la llaga, fue la que protagonizó José Antonio Gómez Vadillo, de Aleacción y Grupo Vadillo Asesores. El curioso título
de su ponencia, ‘Jamoneros versus jaboneros’ hace referencia al cambio que ha experimentado el empresario desde 2007 a 2011:
“Si aprendemos de todas las veces que hemos resbalado con el jabón, igual podemos llegar a comer jamón. Aprendamos del
error”. Gómez Vadillo distingue tres fases críticas en estos últimos 4 años: ‘pletórico’, ‘resiste’ y ‘compite’.
En 2007 el empresariado estaba pletórico: “Ganábamos ‘pasta’ y teníamos ‘pasta’ en el banco. En ventas, nuestro departamento
era el fax; nuestros clientes eran nuestros amigos, y pensábamos que nunca nos iban a fallar”.
Tras la crisis económica, llegó la fase ‘resiste’, en la que el empresario tuvo que tomar decisiones difíciles, como el ajuste de la
estructura de su empresa a la nueva situación del mercado (caída media de facturación del 50%) y gestionando una situación
financiera al límite, para mantener circulante a corto. “Ni pensar circulante para materia prima o para inversiones”. La clave,
según Gómez Vadillo, es conocer el punto crítico de la situación, donde no hay retorno y así progresar, teniendo en cuenta la
sentencia de Albert Einstein: “La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae pro-
gresos”.
Tras la fase crítica, llega el momento de ‘competir’, siguiendo una estrategia de cinco ‘C’: comparar, complementar, cooperar,
contabilidad y compromiso. Para comparar, hay que salir y visitar países más productivos y que gestionan mejor el talento. En
cuanto a complementar, Gómez Vadillo hizo referencia a la necesidad de diversificar clientes y sectores, porque si todos los
clientes de una empresa son de un mismo sector y éste se arruina, la empresa también. La tercera ‘C’ es cooperar: “Debemos
integrarnos con otros mecanizadores o hacer integración vertical con caldererías e ingenierías. El reto es cambiar ‘lo mío’ por lo
‘de todos’”. En cuanto a contabilidad, la gestión empresarial debe ser sólida y el empresario debe aprender a leer contabilidades.
Por último el compromiso se centra en tener un proyecto empresarial bien definido: “No podemos comprometer a nuestra gente
si no les decimos qué queremos y a dónde vamos, porque esto estimula”.

nencial, fundamentalmente porque aporta
una serie de ventajas respecto a las tecnolo-
gías no aditivas como podría ser el mecaniza-
do: reducción del plazo de entrega o el tiem-
po de introducción del producto en el mer-
cado, sobre todo para series cortas, de las
que se puede sacar mayor valor añadido en
este tipo de tecnologías. Permite además la
personalización del producto, con mucha
libertad de diseño y forma, esto es “vamos a
ser capaces de generar geometrías que no se
pueden obtener mediante otro proceso de
conformación metálica”. También permite
una reducción del uso del material factor idó-
neo para cumplir políticas medioambientales
y de sostenibilidad; no requiere utillaje, es
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Luis Portolés, responsable de la Unidad de Ingeniería
de Producto de Aimme, explicó los pormenores de la
fabricación aditiva.
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El cambio es inevitable
Ya lo dijo Heráclito hace más de 2.500 años:
“Todo cambia, nada permanece”. Aunque
seguro que no se imaginó, ni por un instante,
que su frase iba a ser la clave para tantos ges-
tores, gerentes y directivos del siglo XXI. Pero
lo que cabe preguntarse ahora es; si ya sabía-
mos que el cambio era permanente ¿por
qué nos preocupa tanto hoy en día?.
Y la respuesta la encontramos en: ¡la física! Sí
señores, la velocidad es la que tiene la culpa
de que hoy estemos abrumados por el cam-
bio. Hemos pasado de un cambio evolutivo
y claro, que se veía venir y podía preverse; a
un cambio acelerado, impreciso y totalmen-
te imprevisible. A esto hay que añadir que
antes el cambio era intermitente: a la tem-
pestad le seguía la calma. Pero ahora no,
ahora VIVIMOS en el cambio.
Hoy día el cambio es supersónico por varias
razones. En primer lugar, las fluctuaciones
políticas y económicas ahora son internacio-
nales. Por otra parte, los clientes tampoco
son lo que eran. El llamado ‘cliente pelotazo’
ha desaparecido y el cliente amigo ya tam-
poco está. Hoy tenemos que enfrentarnos a
clientes mejor informados y más exigentes,

Ponencia de Paola Corbalán impartida en los Encuentros del Mecanizado

La pyme y la teoría
del devenir: gestión
del cambio
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Heráclito de Éfeso: filósofo griego (535 - 484 a. C.). Apodado ‘el
Oscuro’ por el carácter enigmático que revistió su estilo. Enunció la
Ley Universal del Devenir. Isaac Newton: físico inglés (1643-1727). Fue
el primero en demostrar que las leyes de la naturaleza gobiernan el
movimiento de la tierra. Enunció las Leyes de la Dinámica. No, no se
han equivocado ustedes de sección (están en Metal-mecánica); es
que filosofía, física y gestión del cambio están íntimamente
relacionadas. ¿No me creen? Pues acomódense, sigan leyendo y
verán como no les engaño.

Paola Corbalán, 
responsable de Compras, Reyvarsur, Reductores y Variadores del Sur, S.A.U.

Heráclito e Isaac Newton
teorizaron sobre el cambio y la
dinámica respectivamente.

clientes que saben lo que quieren y saben
cómo y dónde buscarlo aunque eso suponga
abandonar a su proveedor habitual. Y por
último, el impacto de las nuevas tecnologías.
Internet y sus desorbitadas posibilidades han
revolucionado completamente la forma de
comunicarnos y de acceder a información.
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Hoy casi todo está a un click. Por todo ello, las anti-
guas barreras de tiempo y espacio que suponían
ventajas competitivas para nuestras empresas han
desaparecido.

Tenemos que cambiar
Y ustedes dirán pues todo esto ya lo sabemos. Y así
es, pero es que ahora tenemos que ASUMIRLO. Y
asumirlo implica tomar conciencia de que la estra-
tegia de hace una década hoy no sirve para nada.
Hoy tenemos que enfrentarnos a competidores
nacionales pero también a alemanes, chinos, italia-
nos, japoneses y a todo el mapa mundi. Hoy no vale
ser un taller, hay que ser una empresa. Hoy no vale
saber mecanizar, hay que saber comunicar y nego-
ciar. Hoy no sólo hay que ser bueno es que también
hay que parecerlo. La imagen, nos guste o no, es
importante. Y por último, hoy no vale con el teléfo-
no y el fax, hay que usar el correo electrónico y hay
que estar presente en la red (lo que no está en Goo-
gle no existe).
Conclusión: que los factores que aseguraban el
éxito en el pasado a día de hoy no nos garantizan el
triunfo, lo cual es un problema. Pero es que la cosa
es aún peor, porque aunque hoy logremos una
estrategia que nos lleve al éxito ésta tampoco va a
representar una ventaja competitiva en el futuro.
Así que la única solución es conseguir empresas
camaleónicas; porque la clave de la supervivencia a
largo plazo se centra en la adaptabilidad y la capa-
cidad de transformación.

¿Cómo lo hago?
La primera ley de Newton (Principio de Inercia) afir-
ma que todo objeto que no recibe un impulso per-
manecerá en estado de reposo o de movimiento
uniforme. Lo que trasladado al mundo empresarial
implica que nuestra empresa permanecerá hacien-
do lo de siempre a menos que una fuerza actúe
sobre ella. Hace falta un líder, una persona que pro-
mueva el cambio y lo dirija hacia donde queremos.
Sin liderazgo no hay cambio porque las personas
seguirán haciendo lo mismo un día tras otro.
Podemos hacer cambios en 5 áreas:
1. El ambiente físico: optimizar distribución de la
fábrica, por ejemplo.

2. La estrategia: necesitamos un plan estratégico
más proactivo, más innovador.

3. La estructura: el organigrama piramidal es dema-
siado rígido y no nos permite adaptarnos a las
nuevas situaciones suficientemente rápido. Es
necesario redefinir los puestos de trabajo y sobre

Hoy los clientes están mejor
informados, saben lo que

quieren, cómo y dónde buscarlo,
aunque suponga abandonar a

su proveedor habitual
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todo crear nuevos flujos de comunicación
entre ellos.

4. Cambios tecnológicos: invertir en equipos
y sistemas de información (recuerden lo de
Google).

5. Cambios en las personas: necesitamos
empleados polivalentes que se sientan
implicados en la empresa y no vean el
cambio como una amenaza.

¿En cuánto tiempo?
La segunda ley de Newton, la de la Cantidad
de movimiento, nos dice que el tiempo que
nuestra empresa tarde en completar el cam-
bio dependerá del impulso que le aplique-
mos y de la magnitud de lo que queramos
cambiar. Es decir, que depende de cuántos
recursos destinemos al cambio y también de
la profundidad del cambio que queramos
realizar.
Dependiendo de lo radical que sea el cambio
que vayamos a acometer nos encontraremos
ante un simple desarrollo (crecemos dentro
de nuestra actividad); ante una transforma-
ción, lo que implicaría tener que modificar la
estructura de nuestra empresa; o bien ante
una ruptura, lo que conlleva cambios en la
cultura organizacional y una separación total
del pasado.

Debemos ser camaleones: la
clave de la superviviencia a
largo plazo se centra en la
adaptabilidad y la capacidad
de transformación.
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El cambio tradicional —
evolutivo, claro, intermitente y
programable—, se opone al
cambio actual —acelerado,
impreciso, continuo e
imprevisible—.

Tenemos que
ser

protagonistas
del cambio y no
víctimas de él

“La única forma de
vencer la tentación es
sucumbir a ella”, Oscar
Wilde en ‘El retrato de
Dorian Gray’.

Hoy no vale ser
un taller, hay
que ser una

empresa

¿Cómo lo transmito?
La tercera ley de Newton (Principio de
Acción-Reacción) sostiene que nuestro per-
sonal se opondrá al cambio con la misma
intensidad con la que nosotros intentemos
implantarlo.
Seguro que todos ustedes pueden identificar
a algunos de estos perfiles en su empresa.
• El Aturdido: baja cualificación y menos
ganas de cambiar;

• El Remolón: alta formación pero baja pre-
disposición al cambio;

• El Altivo: con ganas de comerse el mundo
pero sin cualificación;

• Y finalmente el que a todos nos gustaría
tener: el Implicado, altamente formado y
siempre predispuesto al cambio.

Valorar el cambio
No hay que temer al fracaso pero hay que res-
petar el cambio. Y no podemos tirarnos a la
piscina y obtener pérdidas que no seamos
capaces de asumir. Tenemos que ser protago-
nistas del cambio y no víctimas de él. En defi-
nitiva tenemos que controlarlo y no dejar que
él nos controle.
Pero bueno, yo no quería publicar este artícu-
lo para hablar de gestión del cambio; eso ha
sido sólo una excusa. Yo lo he escrito con el
firme propósito de tentarles a cambiar. Y si lo
he conseguido, les confesaré una cosa; que
estoy totalmente de acuerdo con Oscar Wilde
en que “la única forma de vencer la tentación
es sucumbir a ella”. Así que ya saben, sucum-
ban al cambio… �

M204_094_097_M_ponencia pa  07/03/11  09:56  Página 96



M204_094_097_M_ponencia pa  07/03/11  09:56  Página 97



Quizás les parezca el título
de este artículo algo agresi-
vo o cuando menos des-

concertante. Nada más lejos de la
realidad. Lo que pretende este
humilde autor es desvelar una
inquietud que continuamente me
viene rondando por la cabeza. Vea-
mos si soy capaz de transmitir el
mensaje.
Recientemente hemos asistido al
último Encuentro del Mecanizado,
que en esta ocasión se ha celebrado
en Valencia. Tengo que reconocer,
en primer lugar, que fue el mejor
encuentro que he conocido (por
cierto he asistido a todos), y lo con-
sidero el mejor no sólo por el altísi-
mo nivel de los ponentes sino más
aún por la elevadísima participación
que el público asistente nos obse-
quió.
En mi vida profesional he visto a
nuestra organización como una
empresa facilitadora, es decir, que
facilita soluciones a las empresas y
sus personas. A consecuencia de la
crisis que estamos viviendo, las
organizaciones industriales que
acuden a nuestro cobijo nos están
pidiendo en gran medida que les
ayudemos a conseguir más clientes,

Natxo Gómez Vadillo,
Aleacción Coaching y
Consultoría, Grupo
Vadillo Asesores
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más negocio y en definitiva nos
piden que les ayudemos a poder
subsistir. De acuerdo a esta necesi-
dad latente que se detecta en la
industria del metal y del mecaniza-
do en particular, nació la idea de
colaborar, a través de Aspromec
(Asociación de Profesionales para la
competitividad del mecanizado), en
los Encuentros del Mecanizado con
una filosofía bien marcada que con-
tinuamente se divulga: innovación,
cooperación, contactos y nuevos
mercados. En estos cuatro atributos
quiero trasladarles a ustedes mi
reflexión cuando hablo de que ‘De
nada sirve ir al funeral sin que te vea
la viuda’.
Sí señores, es rigurosamente cierto.
Me explico. En el encuentro antes
mencionado asistió como empresa
tractora, fenomenalmente repre-
sentada por su responsable de inge-
niería de la planta de motores, la
que no podría ser de otra manera,
Ford. En su ponencia —entre las
muchas cosas interesantes que nos
comunicó— explicó que, necesaria-
mente han tenido que “ir buscándo-
se la vida” internamente para resol-
ver situaciones bien de manteni-
miento, bien de adaptación, bien de

“De nada sirve ir 
al funeral sin que 
te vea la viuda”
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mejora, ya que no encontraban solu-
ciones externas en el tejido indus-
trial valenciano.
De esta afirmación, realizada por
Vicente Sánchez, nace mi reflexión
en orientación a los valores de los
Encuentros.
Señores mecanizadores valencia-
nos: gracias a Dios ustedes tienen en
su región una enorme empresa trac-
tora de ilusionante proyección de
futuro (recuerden que es una fábrica
mundial en muchos componentes
de su grupo). Soy consciente ade-
más que en otras regiones existen
las mismas necesidades de otras
empresas tractoras y seguramente
que lo hemos escuchado en Valen-
cia es extrapolable a cualquier otro
lugar.
Saber escuchar lo que está deman-
dando el potencial cliente-tractor es
crítico en un mercado tan competiti-
vo y con la espada de Damocles en
el cuello permanentemente. Si con-
seguimos atender a sus demandas y
somos capaces de desarrollar accio-
nes como los atributos de los
encuentros (innovación, coopera-

ción, contactos y nuevos mercados),
seguro que con la unión en coope-
ración de distintas empresas podría-
mos desarrollar estrategias innova-
doras comunes con nuestro cliente,
que le ayuden a su vez a ser más
competitivo aún en un mercado tan
global. Estoy viendo continuamente
que se nos escapan muchos nego-
cios de las manos porque no somos
capaces de escuchar al tractor, de
sentarnos a cooperar para dar pro-
ductos innovadores y en definitiva
soluciones y facilidades a los gran-
des que nos subcontratan.
Esta es mi reflexión. No es suficien-
te asistir a un evento, conocer infor-
mación del sector, tener determina-
dos contactos si no somos capaces

de ir desarrollando estrategias que
terminen en un negocio rentable
para todas las partes. No es suficien-
te acudir a un encuentro si no nos
ven, si no somos capaces de unirnos
y si no tenemos clara una visión. En
este caso, no hemos cumplido el
objetivo. Deben contar con profe-
sionales que somos capaces de
aglutinar los intereses de las partes
y orientarnos a una meta común
que nos permita subsistir con renta-
bilidad. Por tanto, les invito a coope-
rar, a sentarse en diseñar una estra-
tegia común en aras a darle solucio-
nes a las empresas que nos subcon-
tratan. Esto es lo que está deman-
dando el mercado. NOS TIENEN
QUE VER. �

No es suficiente conocer información 
del sector y tener contactos si no desarrollamos
estrategias que terminen en un negocio rentable 

para todas las partes
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:
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•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Al mismo tiempo, los plazos de entrega
exigidos para una matriz son cada vez
más cortos. Los clientes finales, como

puede ser la industria del automóvil, necesi-
tan que sus modelos lleguen al mercado
más rápido y quieren poder modificar sus
modelos lo más ágil y rápido posible tam-
bién. El número de piezas que una matriz
puede producir también disminuye a medi-
da que los modelos del producto final cam-
bian con más frecuencia.
Estas tendencias pueden ser muy positivas
para un fabricante de matrices que se
encuentra cerca de los clientes finales pero
requieren de un esfuerzo por su parte a fin
de para optimizar las matrices a la nueva
situación.
La compañía Matrius I Motless R Grifell S.A.,
situada en Barcelona, ha entendido la nece-
sidad de estos cambios y ha adoptado las
medidas necesarias que le permitan desa-
rrollar sus moldes y matrices. R Grifell es una
empresa preparada para ello gracias a sus 30
años de historia en el mundo de la fabrica-
ción de matrices de alto rendimiento para
diferentes sectores industriales como la
automoción, la electrónica y los electrodo-
mésticos. También es una gran ventaja que
se trate de una empresa familiar desde hace
tres generaciones. Le permite ser flexible en
la toma de decisiones, algo muy importante

R Grifell apuesta por el acero Toolox 44 para mejorar su competitividad
en la fabricación de matrices

Cómo aumentar la
calidad y obtener
un menor plazo de
entrega, todo a la vez
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Cada fabricante de matrices sabe que la competencia aumenta
constantemente. En el mundo globalizado de hoy las empresas con
las que se compite no son, como antes, de la misma región o país.
Ahora una empresa se encuentra con que los clientes exigen
competir con ofertas que provienen de países como China y Turquía.
Países donde los fabricantes de matrices tiene costes laborales muy
por debajo de cualquier fabricante de Europa Occidental.

Ejemplo de matriz progresiva
con partes realizadas con
Toolox 44.
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a la hora de introducir mejoras en cuanto a la
producción.
Grifell ha dedicado un gran esfuerzo para ase-
gurarse de que cuentan con una maquinaria
puntera. Prueba de ello es no sólo que cuenta
con cinco modernas máquinas de electroero-
sión por hilo sino que todo el trabajo se reali-
za vía CAD-CAM, con todas las máquinas
conectadas en red. Desde hace algún tiempo
Grifell también ha decidido introducir nuevos
materiales en sus matrices.
Para conocer las posibilidades de la ultima
tecnología siderúrgica se pusieron en contac-
to con su proveedor de acero Sermetal Barce-
lona. Sermetal Barcelona ha sido durante
muchos años uno de los principales provee-
dores españoles de aceros especiales para la
industria de moldes y matrices. Ellos enten-
dieron pronto los beneficios de suministrar
los aceros tratados. Un requisito más o menos
estándar entre su principal tipo de clientes,
los fabricantes de moldes de plástico (para
moldes de plástico, sólo se ha utilizado trata-
miento térmico cuando se requiere una dure-
za superior a la normal).
Sermetal Barcelona es desde hace algunos
años un distribuidor del acero sueco Toolox. Y
uno de los aceros en la gama Toolox, Toolox
44, se entrega con la dureza de 45 HRc, un
índice superior que los disponibles en aceros
pretratados.

La tercera generación de R.
Grifell apuesta por matrices

realizadas con Toolox 44.

Matriz progresiva de una
parte del sistema

electrónico de un nuevo
modelo de coche.

Se hizo una comparación entre el tiempo de
la fabricación de un molde de plástico hecha
en Toolox 44 en comparación con la antigua
solución de acero para herramientas 1,2344
más el tratamiento térmico. El molde en Too-
lox 44 estaba listo para ser utilizado después
de transcurrir menos de 60 horas mientras
que con la solución de acero 1,2344 se tardó
más de 80 horas (sin incluir el tiempo para
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enviar el molde para el tratamiento térmico).
La diferencia en la fabricación del molde con
esta solución se debió a que fue necesario
realizar dos veces todos los procesos de pro-
gramación, mecanizado CNC y EDM: antes de
enviar el molde para el tratamiento térmico y
de nuevo a la vuelta.
En R. Grifell reconocen y entienden el benefi-
cio potencial de evitar los tratamientos tér-
micos para obtener este tipo de mejoras.
Ellos, como otros fabricantes de matrices, ya
están utilizando aceros pretratados en
muchas partes de sus matrices. Pero con un
acero de mayor dureza como Toolox 44 se
pueden evitar tratamientos térmicos incluso
en más piezas.
Hoy en día, en las partes de las matrices,
donde existe un mayor desgaste y fuerzas
más elevadas, por lo general se utiliza aceros
del tipo 1.2379. Estos aceros tienen un conte-
nido muy elevado de carbono y elementos
de aleación como Cromo, para dar una dure-
za de 60-65 HRc. Este tipo de aceros tiene
otras desventajas respecto al coste y el tiem-
po de tratamiento térmico. Son muy sensi-
bles a fisuras que provocan problemas de
fatiga cuando se utilizan las matrices. El alto
nivel de carbono y el contenido de la alea-
ción también hacen que la soldadura realiza-
da durante el mantenimiento de las matrices
sea complicado.
Un acero Toolox 44 mejora también estos
aspectos. Como se puede observar en la
Tabla 1, la resistencia a fisuras (resiliencia)
prevista de Toolox 44 es normalmente seis
veces superior a un 1,2379 tratado. En reali-
dad, la resiliencia de 1.2379 no puede saber-
se, ya que depende del tratamiento térmico
realizado, pero es de esperar que sea incluso
más baja. La idoneidad para la soldadura es
muy a menudo medida con un parámetro lla-
mado equivalente e de carbono. Cuanto más
alto sea el valor más alto es el riesgo de grie-
tas por la soldadura. El valor extremadamen-
te alto de 1.2379 explica por qué la soldadu-
ra durante el mantenimiento de matrices es
un proceso tan delicado y complicado. El
valor inferior para Toolox 44 muestra un
beneficio muy importante para el cliente
final. Otro riesgo con los aceros como 1,2379
es que hoy en día el control de calidad reali-
zado por el fabricante de acero no es siempre
muy estricta. A menudo, es difícil para el
cliente final saber ni siquiera quién es el fabri-
cante del acero. Así que con un producto
patentado como Toolox —sólo hecho por el
fabricante de acero sueco SSAB— se puede
prever la calidad del producto y que ésta se
mantenga a lo largo del tiempo.
Por todo ello, si un acero ya tratado como
Toolox 44 puede utilizarse en lugar de la solu-
ción 1,2379, se obtienen beneficios como un
menor tiempo de fabricación de la matriz
con grandes mejoras para el usuario final,
dando como resultado mejoras competitivas
para un fabricante de matrices

La decisión clave para R. Grifell fue cómo y
dónde empezar a introducir Toolox 44. Des-
pués de consultar con Jordi Esteban, gerente
de Ventas en Sermetal Barcelona, se decidió
comenzar con matrices para las aplicaciones
menos sensibles. R Grifell está haciendo
matrices para deformación de una gran can-
tidad de metales diferentes (además de ace-
ros al carbono también bronce, latón, acero
inoxidable y aluminio) por lo que tuvieron la
posibilidad de hacer una introducción paso a
paso.
En las imágenes se puede ver como ejemplos
una matriz progresiva diseñada para producir
30.0000-50.0000 piezas de una parte del sis-
tema electrónico de un nuevo modelo de
coche. El acero que se deforma es una acero
galvanizado de bajo limite elástico, con 0,8
milímetros de espesor.
Grifell Ramon Roig, uno de los propietarios
de R. Grifell está muy satisfecho con su deci-
sión de comenzar a usar Toolox 44 en sus
matrices y su idea es seguir haciéndolo cada
vez más. La empresa tiene previsto seguir
aumentando su número de máquinas en su
taller, además de instalarse en un nuevo local
de 1.000 metros cuadrados. Si hasta ahora se
han centrado básicamente en el abasteci-
miento del mercado regional con sus matri-
ces, esperan que, con la mejora del rendi-
miento de su producto, lograr una posición
competitiva en una mayor área geográfica. �

M
ec

an
iz
ad

or
es

Tabla 1: comparativa entre un tratamiento térmico
1.2379 y Toolox 44

¿Podemos mejorar el tiempo de fabricación 
eliminando el tratamiento térmico? Un ejemplo

La decisión
clave para R.

Grifell fue cómo
y dónde

empezar a
introducir
Toolox 44.
Después de

consultar con
Jordi Esteban,

gerente de
Ventas en
Sermetal

Barcelona, se
decidió

comenzar con
matrices para

las aplicaciones
menos sensibles

Toolox 44
1.2379

tratado a 
60-65 HRc

Resilencia (J) 30 5

Equivalento 
de carbono

0.97 4.25
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Entrevista a
Josep

González,
presidente 
de Pimec

Hace un año entrevistamos a Josep
González, presidente de Pimec, la patronal
que representa las micro, pequeñas y
medianas empresas y los autónomos de
Cataluña. En esos momentos hablamos largo
y tendido sobre la situación económica
española en general —que debía empezar a
recuperarse ligeramente a finales de 2010
¿recuerdan?—, de la situación de las
empresas, de la financiación y de la falta de
buenos profesionales. Pues bien, tras doce
meses transcurridos hemos querido volver a
hablar con él para saber en qué medida la
situación ha evolucionado (y hacia dónde) y
si la situación de déficit de financiación se
ha paliado en algún modo. Aunque hicimos
trampa: sabíamos la respuesta, y era no.

S
la automoción puede 

ayudarnos a salir de la crisis”

Esther Güell

Uno de los principales
problemas con los que han
topado las pymes ha sido la falta
de financiación. ¿Cómo está en
estos momentos la liquidez en
este tipo de empresas?

Las pymes continúan teniendo falta
de liquidez, debido fundamental-
mente a la restricción del crédito
por parte de las entidades financie-
ras, a la que se suma los largos
plazo de cobro de nuestro país y la
morosidad. No podemos olvidar
que los plazos medios de cobro se
sitúan en España en el doble de la
media comunitaria, unos 100 días
para el sector privado y 140 para los
que dependen de clientes públi-
cos, según un reciente estudio de
Pimec.

Además, la crisis ha provocado la
debilidad de la demanda, que ha
quedado reflejada en la disminu-
ción de la cartera de pedidos.
Muy a pesar del FROB y las fusio-
nes de cajas, el crédito de las enti-
dades financieras a las pymes
sigue sin fluir en las condiciones
que debería para ‘engrasar’ ade-
cuadamente nuestra economía. A
ello se suma el hecho de que las
normativas financieras derivadas
de Basilea III no hacen presagiar
que el crédito fluirá a corto plazo.
Desde Pimec intentamos apoyar a
las pymes a solucionar los proble-
mas de liquidez: ayudándolas a
buscar crédito, asesorándolas en
cómo pedir financiación, elabo-
rando planes de viabilidad, acom-
pañándolas en los procesos de
negociación de productos finan-
cieros, buscando subvenciones

Para Josep González, “pese al FROB y a las fusiones de cajas, el crédito de las
entidades financieras a las pymes sigue sin fluir en las condiciones que debería”
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El sector del metal, y el del
mecanizado en particular —con
toda la industria auxiliar que
conlleva— han sido y pueden
ser un motor importante para la
reactivación. ¿Cuál es la
situación de este tipo de
empresas?
Las industrias del metal están
sufriendo la crisis y con especial
crudeza las pymes relacionadas
directa o indirectamente con la
construcción (hay sectores que han
sufrido una desaparición masiva de
pymes como el de reciclaje del
metal o la estructura metálica) y
también las de componentes de
automoción.
En estos últimos tres años se han
registrado las peores estadísticas
de toda la serie histórica; según la
EPA, el sector del metal empleaba
en España en el tercer trimestre de
2010 a 974.500 personas, un 2,4%
menos que el tercer trimestre de
2009 y un 5,9% menos en media
anual, lo que indica que el deterio-
ro ha continuado. En 2010, no obs-
tante, la caída se ha frenando en
determinados segmentos, y se han
producido aumentos de la activi-
dad respecto a 2009 en metalurgia,
fabricación de vehículos, fabrica-
ción de productos informáticos,
electrónicos y ópticos, pero des-
censos en el resto de ramas.

Sectores como el dental o el
aeronáutico se postularon hace
meses como una alternativa a
los sectores tradicionales.
¿Tienen datos sobre qué
porcentaje de empresas en
Cataluña se dedica a estos
segmentos?
Es cierto que hay algunos ejemplos
como la empresa Vilardell Purtí
que se ha pasado del decoletaje al
dental, y con una fuerte innovación
en este campo. En aeronáutica hay
varias empresas como Gutmar o
Relats, pero son muy minoritarias.
En porcentaje, no constituyen toda-
vía una alternativa consistente a
sectores maduros como la automo-
ción. Desde Pimec estamos lanzan-
do una iniciativa de exportación de
servicios y productos aeronáuticos
a África, precisamente para promo-
ver una mayor actividad de estas
empresas en Cataluña.

¿Y la automoción? ¿Existen
nuevos proyectos de fabricación
en Cataluña que potencien este
trabajo?

El sector de componentes de auto-
moción representa el 10% del PIB
catalán y el 6% del español. Catalu-
ña concentra cerca del 38% de la
cifra de negocio de las empresas
fabricantes y el 40% del negocio de
la industria de componentes. Es

El presidente de Pimec admite que los nuevos mercados como el dental o aeronáutico, éstos
“porcentaje, no constituyen todavía una alternativa consistente a sectores maduros como la
automoción”. Foto: Metav 2010.

tanto a nivel público como priva-
dos y aconsejándoles herramientas
de financiación alternativa para
proyectos de expansión. En este
sentido, una de los objetivos que
más preocupa a Pimec es transmitir
a las pequeñas y medianas empre-
sas que frente a los problemas de
financiación que pueden ser dura-
deros y que, por tanto, hay que
tomar medidas para reforzar su
capacidad operativa, aumentando
el capital via aportaciones de los
socios o capitalizando beneficios,
vía el capital riesgo, joint ventu-
res... Este cambio de mentalidad de
las empresas debe ir acompañado
de políticas económicas y fiscales
del Gobierno que lo favorezcan,
como por ejemplo estimulando fis-
calmente la reinversión de benefi-
cios. Pimec lleva proponiendo
cambios substanciales en el
impuesto de sociedades para
lograr este objetivo.

¿Y si hablamos especialmente
del sector del metal?
El sector del metal no es ajeno a
todo lo relatado. Como ustedes
conocen, el sector del metal se
divide en industria, comercio y ser-
vicios y aunque los tres sectores
están sufriendo la situación descri-
ta, es la industria y el comercio del
metal las que lo están pasando
peor, sobre todo la industria, que
en general es intensiva en inver-
sión, tanto en activos fijos como en
circulante. En este sentido, confia-
mos que la aplicación estricta de la
nueva Ley contra la Morosidad, en
cuya reforma Pimec ha jugado un
papel destacado, contribuya a
mejorar este aspecto.
En concreto, en estos momentos el
sector del metal está demandando
que:
1. Se potencien las líneas del ICO

y la financiación que otorga el
ICF, así como los recursos de
entidades como Enisa o Avalis,
buenos sustitutos de la falta de
crédito de las entidades finan-
cieras.

2. Soporte en sus procesos de
exportación. Desde Pimec ayu-
damos a las empresas en el
acceso a nuevos mercados, en el
diseño de una estrategia de
internacionalización, en la coo-
peración empresarial a través de
alianzas estratégicas para la
internacionalización y en la
información y asesoramiento
sobre ayudas disponibles.
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nen marcadas por la necesidades
de impulsar nuevos proyectos,
como es el caso de la internaciona-
lización.
Señalar también que la mayor parte
de estas ayudas tienen como desti-
natarias las grandes empresas y
que muchas veces no se tienen en
cuenta las necesidades de las
pequeñas y medianas empresas, las
más castigadas por la crisis. �
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Una mano a las empresas: jornada sobre ‘Mejoras de la competitividad mediante la reducción
de los costes de los procesos productivos’

A estas alturas la mayoría de las empresas tienen claro que hay que mejorar en competitividad para, valga la redundancia, com-
petir en un mercado global y globalizado. Pero aunque la teoría la saben (casi) todos, ponerlo en práctica no siempre se antoja
sencillo. Menos cuando estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de origen familiar y que duran-
te largo tiempo habían basado su éxito en el trabajo bien hecho. Pero está claro que ahora ésto no basta y que hay que conocer
más a fondo el mercado y buscar las herramientas que ayuden a mejorar su competencia en el sector en el que se mueven.

Para ellas, Pimec organiza en su sede jornadas como la del 24 de febrero, sobre ‘Mejoras de la competitividad mediante la reduc-
ción de los costes de los procesos productivos’. A fin de poner sobre la mesa la situación actual de cada empresa, desde el
departamento de Consultoría Estratégica y Financiación de la patronal ponen al alcance de las pymes una serie de instrumen-
tos para mejorar el modelo de gestión, orientándolas mediante la reflexión, la definición y la implantación de mejoras opera-
tivas, con el objetivo de ayudarlas a aumentar su competitividad.

El objeto de estas acciones es dotar a las pequeñas y medianas empresas de instrumentos eficaces que les permitan llevar a
cabo actuaciones concretas de mejora de su posición competitiva a corto plazo, mediante planes de acción para potenciar la
competitividad empresarial, previa diagnosis de la situación actual y la evaluación del potencial de mejora en este ámbito. Con
sesiones individuales y personalizadas para cada empresa asistente, Pimec pone así su grano de arena para dar respuesta y ofre-
cer nuevas acciones a las necesidades de los empresarios.

En opinión de Josep González, el
necesario cambio de mentalidad de las

empresas debe ir acompañado de
políticas económicas y fiscales del

Gobierno que lo favorezcan,
“estimulando fiscalmente la reinversión

de beneficios, por ejemplo”.

importante tener en cuenta 
que el 70% del tejido del sector
está constituido por pymes.
En cuanto al sector del automóvil,
se han producido aproximadamen-
te unos 950.000 vehículos en el
2010, frente a los 800.000 del año
anterior, pero debemos recordar
que se llegó a una cifra histórico de
3.000.000 unidades.
Así que creo que la automoción, si
conseguimos ser un poco más
competitivos, aún puede ser un
sector que nos ayude a salir de la
crisis. En Cataluña este año se ini-
cian dos nuevos modelos, el Q3 en
SEAT y el conocido como M 11 en
Nissan. Además, la Generalitat de
Catalunya ha aprobado la estrate-
gia de impulso del vehículo eléctri-
co en Catalunya, que pretende
fomentar la electrificación del sec-
tor automovilístico en los próximos
cinco años, cuyo objetivo es que en
2015 haya 76.000 vehículos en circu-
lación y 91.200 puntos de carga
eléctrica, de los cuales 83.600 serán
privados y 7.600 de acceso público.
También está apostando por el
coche eléctrico y se han llegado a
acuerdos de producción con
FORD, pero el grueso de la produc-
ción no llegará hasta 2013.

Para finalizar, ¿podría
comentarnos hasta qué 
punto las ayudas y la
exportación han supuesto 
un balón de oxígeno para las
pequeñas empresas ante el
cierre de financiación bancaria?
Las exportaciones son una de las
principales palancas de que dispo-
nen las pymes para salir de la crisis
o para recuperar niveles de factura-
ción. En este sentido, los datos
correspondientes al año 2010 ya
marcan de forma clara un cambio
de esta tendencia. Según el ICEX,
en los once primeros meses del
año las exportaciones crecieron un
17,5%. Por lo tanto, confirmamos
que es una de las opciones estraté-
gicas más adecuadas en el entorno
actual.
En cuanto a las ayudas, las segui-
mos considerando imprescindibles
para acompañar a las empresas en
las circunstancias actuales, que vie-
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Del 16 al 18 de marzo la empresa expone su maquinaria en sus instalaciones de Legutiano

Intermaher muestra 
todas sus novedades
en unas nuevas jornadas 
de puertas abiertas
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Intermaher, empresa dedicada a la venta de máquina-herramienta
para arranque de viruta Mazak, ha organizado unas jornadas de
puertas abiertas del 16 al 18 de marzo en el Centro Tecnológico
que la firma alavesa dispone en sus instalaciones de Legutiano.

VTC 800 / 20 SR permite
mecanizar contornos y diseños

complejos en 5 ejes
simultáneos.

Con todo el potencial expuesto para
verlo de cerca
Los asistentes a las jornadas pueden benefi-
ciarse de ventajosas condiciones de adquisi-
ción durante la celebración de las jornadas
de puertas abiertas de los diversos equipos
expuestos. Entre ellos, el VTC 800 / 20 SR,
una máquina que permite el mecanizado de
contornos y diseños complejos en cinco ejes
simultáneos.
El modelo VTC 800 / 20 SR de Mazak es alta-
mente versatil, diseñado para producir una

Intermaher expone durante los tres días
una muestra de la avanzada tecnología en
centros de torneado, mecanizado y máqui-

nas multitarea de Mazak. Las máquinas
expuestas son novedades que Intermaher
quiere dar a conocer y para ello ha organiza-
do demostraciones in situ. El equipo comer-
cial y técnico está presente para ofrecer toda
la información que precisen los visitantes y
demostrar las ventajas y capacidades que
hacen de estas máquinas “líderes de venta en
todo el mundo”.
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amplia variedad de piezas y para cumplir
con las actuales demandas de flexibilidad.
Esta incorporación a la exitosa serie de cen-
tros de mecanizado VTC dispone de un eje X
de 2.000 milímetros, con 800 milímetros de
eje Y y 720 de eje Z.
Dispone de un cabezal basculante. Combi-
nado con una mesa rotatoria opcional, el
control Mazatrol Matrix permite el mecani-
zado de contornos y diseños complejos en
cinco ejes simultáneos.
Estas máquinas también disponen de una
opción de mecanizado pendular que maxi-
miza la productividad mediante la división
de la mesa en partes iguales para permitir la
carga/descarga cuando la máquina está fun-
cionando. Además, sus ratios de avance de
50 m/min y una velocidad de husillo de
18.000 rpm añaden nuevas cotas consi-
guiendo un funcionamiento altamente pro-
ductivo y versátil. Esto permite trabajar con
muy diversos tipos de piezas, incluidos
aquellos de gran complejidad de mecaniza-
do. Además, dispone de una mesa de 2.500
x 820 milímetros, con una capacidad de
carga de 1.700 kilos.

Centros de torneado de 2 y 3 ejes
Quick Turn SMART 200M/500
La nueva serie Quick Turn Smart busca sim-
plificar al máximo la eficiencia de los tornos

El Vertical Center Smart 430A 
incluye control activo de vibraciones,
compensación inteligente de variaciones de
temperatura ambiente y soporte al mantenimiento.

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

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

627.012

396.796

107.882

411.773

658.298

Consultas a datos de contacto

 Visitas a webs

 Peticiones de información

 Descargas de catálogos

 Vídeos visualizados
de Mayo 2009 a Abril 2010 
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El modelo Quick Turn SMART
200M/500 permite mecanizar
piezas hasta 350 mm de diámetro.

Integrex j-200 es una máquina pensada, entre otros, para usuarios de tornos y centros de
mecanizado CNC interesados en dar el salto a máquinas multitarea.

Mazak para los modelos de 2 y 3 ejes, prove-
yendo elevadas prestaciones a un precio
muy ajustado. Complementa la gama líder
Quick Turn, de la que hay más de 65.000
máquinas funcionando en todo el mundo.
El modelo QTSMART 200M/500 permite
mecanizar piezas hasta 350 milímetros de
diámetro, con longitudes de 541 milímetros
y pasos de barra de 65 milímetros.
El cabezal de tornear es de 20 HP y 5.000
rpm. Monta herramientas motorizadas de
fresar 7,5 HP.
Disponen del avanzado Control Mazatrol
Smart que incluye de serie el lenguaje de
programación conversacional Mazatrol y un
EIA/ISO estándar. Al igual que el Control
Mazatrol Matrix, incorpora un práctico tecla-
do QWERTY, funciones de chequeo de tra-
yectoria de herramienta con un preciso cál-
culo de tiempos, funciones de acceso direc-
to que facilitan el manejo por parte del ope-
rario, barreras de seguridad y compensación
térmica inteligente.

Integrex j-200: el punto de entrada a
las máquinas multitarea
La gama de Integrex J ha sido diseñada para
integrar operaciones de torneado y fresado
con una inversión ajustada.
El modelo Integrex 200 J es una máquina
compacta que permite mecanizar piezas de
500 milímetros de diámetro por 500 de lon-
gitud. Facilita una amplia área de trabajo

Las máquinas expuestas son 
novedades que Intermaher quiere dar a

conocer y que se podrán ver con
demostraciones in situ
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gracias a sus generosos recorridos: X 450, Y
200, Z 550 milímetros, eje B 220º y eje C 360º.
La construcción ortogonal del eje Y permite
mecanizar piezas sin necesidad de indexar
con el eje C debido a su largo eje Y de 200
milímetros.
Esta gama ha sido creada para cubrir las
necesidades de clientes como:
• usuarios de tornos y centros de mecaniza-
do CNC interesados en dar el salto a
máquinas multitarea, pero que consideran
que la inversión es elevada y su operación
compleja

• clientes que necesitan una máquina multi-
tarea, pero no con todo el rango de opcio-
nes de otros modelos de Integrex de
Mazak

• clientes que necesitan máquinas multita-
rea con un eje Y amplio y que sean fáciles
de operar

• clientes que necesitan máquinas de alta
productividad y rendimiento, que les per-
mitan fabricar piezas de alto valor añadido

Dispone de las funciones que, según Mazak,
definen a la máquina inteligente: control
activo de vibraciones, control de variaciones
de temperatura, control activo anticolisio-
nes, avisador por voz, soporte inteligente al
mantenimiento y control inteligente del ren-
dimiento del cabezal. �

Vertical Center 
Smart 430A, un centro 

vertical de 3 y 4 ejes

Se trata de máquinas compactas, de
gran rendimiento y óptima relación
precio prestaciones.
Proveen elevadas prestaciones gracias
a su potente cabezal ISO40 de 12.000
rpm y 25 HP, así como a sus elevadas
velocidades de posicionamiento de 42
metros por minuto. El modelo
VCS430A cuenta con unos recorridos
de X560, Y430, Z510 milímetros.
Dispone del avanzado Control Maza-
trol Smart que incluye de serie el len-
guaje de programación conversacional
Mazatrol y un EIA/ISO estándar. Al
igual que el Control Mazatrol Matrix,
incorpora un práctico teclado
QWERTY, funciones de chequeo de
trayectoria de herramienta con un pre-
ciso cálculo de tiempos y funciones de
acceso directo que facilitan el manejo
por parte del operario.
Asimismo incluye funciones inteligen-
tes: control activo de vibraciones,
compensación inteligente de variacio-
nes de temperatura ambiente y sopor-
te al mantenimiento.
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Proto-Tech System es una empresa
especializada en el desarrollo y
fabricación de prototipos, modelos,
masters, maquetas y moldes prototipo,
calibres de control, matricería y piezas de
chapa, estructuras metálicas, útiles en
general, etc. Fundada en 2004 en la
localidad de Abrera, Barcelona, Proto-
Tech System se ubica en un parque
tecnológico especializado en el sector de
la automoción.

“Con la simulación se definen
las áreas críticas antes de 

ver volar las primeras virutas”

Entrevista a 
José Luis Correa, 
gerente y socio de la
empresa Proto-Tech

¿Qué campo de la industria
abarca Proto-Tech?
Proto-Tech diseña y fabrica desde
2004, útiles de control y modelos
de cualquier complejidad, especia-
lizándose en los últimos años con
su equipo de 40 empleados, espe-
cialmente en la producción de
todo tipo de utillajes prototipo (de
aluminio, resina y plástico).
Para construir los modelos y for-
mas, utiliza Proto-Tech desde el año
2004, sistema CAD / CAM de Tebis,
extendiéndose en los últimos años
a dos equipos de Tebis-CAD y dos
estaciones Tebis-CAM incluyendo
en ambas dos simuladores virtuales
de fresadoras.

queríamos aumentar la seguridad
del mecanizado en general y apro-
vechar más el tiempo que las fresa-
doras están retirando viruta. El
simulador lo podemos utilizar
tanto a nivel de programación
como en taller.

¿Cómo se trabajaba en Proto-
Tech antes de la introducción
del simulador Tebis?

Siempre hemos tenido que reorga-
nizar rápidamente los trabajos en
fresadora ya que muchas veces tie-
nen prioridad trabajos de repara-
ción o el cliente realiza modifica-
ciones. En consecuencia, la planifi-
cación actual tiene que ser modifi-

¿Cuál ha sido la razón de
introducir el simulador de
Tebis?
Como mecanizamos formas con
grandes alturas hasta 600 milíme-
tros en 3 +2 ejes y en 5 ejes simul-
táneos, es necesario poder revisar
posibles colisiones en las cuales es
imprescindible tener una buena
calidad en el acabado superficial.
Para ello sabemos que lo mejor es
utilizar herramientas lo más cortas
posibles e igualmente poder defi-
nir posiciones lo más flexibles posi-
bles. Antes de utilizar el simulador
de Tebis teníamos siempre peligro
de colisiones. Con la ayuda del
software de simulación de Tebis
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Mecanizado de una pieza del tablero en la fresadora Hermle 5 ejes.

cada para fabricar la pieza prevista
en otra máquina. Esto significa que
se tendrá que recalcular los pro-
gramas de mecanizado porque
varían los montajes de herramienta
o simplemente tenemos otro tipo
de cinemática (por ejemplo, en vez
de usar los ejes AB de una fresado-
ra tenemos que usar ejes BC de
otra, porque en vez de mesa rota-

Tablero diseñado en Tebis.

toria tenemos una basculante).
Anteriormente, esto significaba un
cambio completo de la programa-
ción NC que nos podía llevar a
perder hasta un día completo para
adaptar los programas de mecani-
zado ya hechos. Aún así, seguía-
mos con la incertidumbre de posi-
bles colisiones. Independiente-
mente de este tema, los fresadores

recibían los programas de mecani-
zado sin poder visualizarlos. Solía-
mos simular algunos de los pro-
gramas puntualmente en máquina
para asegurarnos que estaban
hechos correctamente. Esto redu-
cía nuestras horas productivas de
máquina drásticamente compara-
do con las técnicas de simulación
que utilizamos en la actualidad.
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lar los amares/soportes, montaje de
herramientas, colisiones de todo
tipo, finales de carrera, hemos
mejorado nuestra productividad
sustancialmente. La documenta-
ción también la hemos podido
reducir a un mínimo.

Tras el escepticismo inicial de algu-
nos operarios, tenemos hoy el
apoyo de toda la plantilla, ya que
todos se pueden aprovechar de la
simplicidad y seguridad que no
tenían antes de implantar Tebis.

¿Que recomendaría Proto-Tech a
empresas que se enfrentan a
problemas similares?
Con la ayuda del software Tebis
hemos conseguido que nuestra
empresa integre en una cadena
cerrada toda la información en la
cual se han eliminado las entradas
de datos manuales para poder eli-
minar posibles errores humanos,
que siempre ha sido una fuente de
errores. El operador tiene así en
cualquier momento el acceso a
todos los datos, incluyendo la geo-
metría, las funciones del simulador
así como la garantía de un proceso
seguro y fiable. Por supuesto, en el
inicio hay una fase de adaptación y
familiarización, pero la gran ventaja
de la máquina virtual es evidente
después del primer día. El simula-
dor de Tebis es ahora una parte
indispensable en nuestro proceso
de fabricación.�

Hoy las máquinas están práctica-
mente todo el tiempo arrancando
viruta.

¿Cuál es el proceso ahora?
Con el simulador de Tebis podemos
definir todo el proceso de mecani-
zado de antemano, revisarlo y visua-
lizar, de manera concreta, las áreas
críticas antes de ver volar las prime-
ras virutas. Los programadores CAM
tienen ahora una herramienta para
controlar la máquina, los amarres, el
montaje de herramienta de manera
fiable, lo cual es un gran alivio para
el fresador, que puede enviar pro-
gramas a la máquina sabiendo que
no habrá colisiones. El programador
CAM conoce perfectamente los
finales de carrera de cada máquina.,
con lo cual siempre se sabe si la
pieza “entra” o no en la máquina
escogida.
El concepto aplicado por Proto-Tech
y Tebis se basa en hacer fluir la infor-
mación desde el diseño a la planifi-
cación hasta llegar a la programa-
ción de manera organizada. Esto
nos ha ayudado a que los errores de
interpretación que teníamos ante-
riormente con los planos se hayan
reducido a un mínimo. Una vez
entrada la geometría a nivel de taller
toda la información que manejamos
es formato Tebis.

¿Qué tuvo que hacer para lograr
estos éxitos?
Con respecto al software del simu-

lador, éramos conscientes de que
el uso de esta solución sólo tiene
sentido si los empleados pueden
confiar en ella al 100%. Para llevar a
cabo una simulación fiable del
mecanizado NC era necesario crear
primero en Tebis una biblioteca de
herramientas que corresponda a la
realidad. Para ello se tuvieron que
diseñar las fresas, los alargadoras
los portaherramientas. Posterior-
mente definir unos montajes de
fresas, alargadores y portas de
manera estándar. Posteriormente
introducimos los valores de corte
en la biblioteca. Lo mismo se tuvo
que hacer con el diseño de la fresa-
dora y el cabezal. Tenemos ahora
más de 80 herramientas de taladra-
do y fresado archivadas y cataloga-
das en la biblioteca de Tebis. El
soporte de Tebis Iberia ha sido muy
importante, Tebis Iberia siempre ha
estado a nuestro lado apoyándo-
nos en la creación y definición de
estándares.

¿Cuáles son los resultados
inmediatos que han surgido
utilizando el simulador?
Gracias al simulador ahora pode-
mos realizar un cambio de última
hora de una máquina de 5 ejes a
otra. En menos de 60 minutos
hemos reprogramado y controlado
la colisión de todos los programas.
No solo hemos ganado en tiempo,
sino que también en fiabilidad.
Gracias a poder visualizar y contro-
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Traspaso de los programas de
mecanizado de Hermle (ejes B C)
a Deckel (ejes A C).
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METROLOGÍA · INSPECCIÓN · VERIFICACIÓN

Innovación SolucionesServic ios

Servicios de verificación y

calibración rápida de CMM y

Máquina Herramienta basados en

el sistema Tetracheck.

Alta capacidad de respuesta y

flexibilidad en la prestación de

Servicios Metrológicos

Avanzados, Formación y

Consultoría.

Los sistemas de medición (CMM, brazo articulado�)

basados en el sensor Optiscan, permiten un gran ahorro

de tiempo gracias a su alta velocidad de escaneo (hasta

60.000 ptos/s) con una alta precisión (desde 0.006 mm).

Siendo compatible con los principales softwares de

medición avanzada e ingeniería inversa.
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EasyBlank Inventor, de Autodesk, está pensado para diseñadores de piezas
metálicas, entre otros

EasyBlank Inventor es un
software ideal para

diseñadores de piezas
metálicas y de herramientas,

matriceros y responsables del
cálculo de costes de

herramientas.

116

AutoForm Engineering, proveedor especializado en soluciones de software para la
industria de conformado de chapa metálica, introducirá EasyBlank Inventor en el
mercado mundial. Se trata de un módulo complementario del software Autodesk
Inventor está especialmente pensado para los diseñadores de piezas metálicas y de
herramientas, los matriceros y los responsables del cálculo de costes de herramienta.

Nuevo software para 
el análisis del anidado de
piezas estampadas

El más reciente producto de
software de AutoForm, Easy-
Blank Inventor, se ha implanta-

do en el entorno de software de
diseño e ingeniería mecánica de
Autodesk Inventor. El software
Autodesk Inventor va más allá de
los prototipos digitales en 3D, per-
mitiendo a los ingenieros diseñar,
visualizar y simular productos antes
de que éstos sean construidos.

Utilizando la reconocida tecnolo-
gía de simulación de AutoForm, se
calcula rápidamente el desarrollo
de chapa desde su geometría CAD
de pieza. EasyBlank Inventor está
especializado en determinar el

layout óptimo del anidado, tenien-
do en cuenta varios parámetros
importantes, tales como el ancho
de bobina, el paso o el arco reque-
rido. Los usuarios disponen de
varias opciones de layout del ani-
dado. La base de datos de materia-
les incorporada en el propio Easy-
Blank Inventor, incluye importan-
tes parámetros de los materiales
más utilizados en la estampación.
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Además de estas características
innovadoras, EasyBlank Inventor
permite también a los usuarios
evaluar la viabilidad del producto
en sus primeros pasos. Dado que
últimamente la reducción de cos-
tes es requerida en cada una de las
etapas de desarrollo del producto,
la primera evaluación de viabilidad
es primordial, ya que elimina cam-
bios costosos y tardíos del diseño
de pieza, y permite así la optimiza-
ción del coste de las materias pri-
mas.
Los resultados del análisis se resu-
men en un informe basado en
HTML que contiene información
detallada sobre el contorno de la
chapa, el layout óptimo del anida-
do, el consumo y coste del mate-
rial, la distribución del adelgaza-
miento de la pieza, el gráfico de
viabilidad y el diagrama FLD aso-
ciado. EasyBlank Inventor permite
la fácil y rápida creación de dichos
informes, que facilitan la comuni-
cación interna en la empresa y que
son muy útiles para finalidades de
presupuesto. Los beneficios para
los usuarios son los análisis tem-
pranos de coste y fabricación, el
uso óptimo del material y la mini-
mización de desechos y costes.
Chris Douglass, Responsable de la
Unidad de Negocio de Autodesk
Manufacturing Industry Group,
declaró: “EasyBlank Inventor está
disponible para los clientes a tra-
vés de nuestra red de distribuido-
res. Los beneficios de la tecnología
de simulación de AutoForm incor-
porados dentro de EasyBlank
Inventor son ciertamente atracti-
vos para nuestros clientes y nos
alegra poder expandir nuestra tec-
nología tanto en talleres de herra-
mientas y matrices como en el
campo del estampado en general”.
"Debido a su facilidad de uso,
EasyBlank Inventor encaja perfec-
tamente en Autodesk. El análisis de
piezas estampadas está ya integra-
do en el entorno de Autodesk
Inventor, haciéndolo fácilmente
accesible para un público más
amplio”, explica Markus Thomma,
director corporativo de Marketing
de AutoForm.

Autoform Engineering, S.L.
Tel. 933 208 422

E-mail: info@autoform.es
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Diseñadas para el corte de tubos redondos y cuadrados

118

Fagor Automation ha colaborado con Danobat en el desarrollo de un innovador
sistema de corte por plasma en 3D, modelo ‘RPD T’. Este sistema, además del corte de
materiales habituales en la construcción metálica, permite el corte de tubos redondos
y cuadrados, para responder a la creciente demanda de estos materiales en la
construcción.

Nuevas soluciones de corte
y taladrado

El CNC 8070 de Fagor facilita la eje-
cución de cualquier forma de corte
introducida a partir de generadores
de trayectorias de tipo CAM. Así, el
operario importa el plano de la
pieza con el corte a realizar, y el
CNC genera automáticamente la
trayectoria necesaria para realizar
dicho corte, sin necesidad de limi-
tarse a formas predefinidas por
medio de macros parametrizables,

como en los sistemas convencio-
nales.
Además de las cinemáticas están-
dar de máquina herramienta, el
CNC Fagor ofrece la posibilidad de
definir cinemáticas especiales para
adaptarse a las necesidades de la
máquina, tal y como se ha hecho
para el caso de Danobat.
La función RTCP (Rotation Tool
Center Point) optimiza la gestión

de esta cinemática especial
haciendo que la punta del plasma
siga el perfil o el tubo programado
independientemente de la posi-
ción y orientación del plasma.
Cuando se trabaja con RTCP y se
cambia la orientación del plasma,
el CNC adapta la posición del
resto de los ejes de la máquina
para mantener la posición de la
punta del plasma sobre la superfi-

Fagor Automation ha
colaborado con Danobat

en el desarrollo de un
innovador sistema de

corte por plasma en 3D,
modelo ‘RPD T’.
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La posibilidad de integrar software
de terceros que el CNC 8070 ofre-
ce, ha permitido a Danobat la
implementación del software Flex
3D. Este programa de diseño en 3D
tiene como objetivo facilitar al
usuario la programación de cual-
quier tipo de pieza, ya que el flex
3D permite programar de distintas
maneras: a través de la importación
ficheros DSTV, reduciendo el tiem-
po de programación y optimizando
la productividad de la máquina,
ejecución de macros prediseñadas
para realizar las operaciones más
comunes sin necesidad de realizar
ningún diseño, o bien diseñando la
pieza a mecanizar desde cero.
La combinación de todos estos ele-
mentos ha permitido el desarrollo
de una máquina potente y fácil de
utilizar que responde a las nuevas
demandas del sector de la cons-
trucción.

El CNC Fagor ofrece la posibilidad de definir
cinemáticas especiales para adaptarse a las

necesidades de la máquina.

Fagor Automation, S.Coop
Tel. 943 719 200

E-mail: info@fagorautomation.es

El sistema de corte por plasma puede instalarse
en línea con una unidad de taladrado, modelo
T3CH, de tres cabezales independientes con
cambio automático de herramientas.

119

cie de la pieza. Con la RTCP, y la
función Control Tangencial, es
posible cortar un perfil mante-
niendo en todo momento el ángu-
lo de corte del haz del plasma res-
pecto a la trayectoria programada.
El sistema de corte por plasma
puede instalarse en línea con una
unidad de taladrado, modelo
T3CH. Se trata de un robusto tala-
dro de tres cabezales indepen-
dientes con cambio automático de
herramientas. Además de taladrar,
el T3CH permite realizar distintos
tipos de operaciones como, rosca-
dos, avellanados exteriores, cabe-
zas de allen exteriores, punteados
y marcado. Gracias a los canales de
ejecución independientes que
Fagor ofrece se pueden gestionar
los diferentes dispositivos de la
línea independientemente,
pudiendo realizar operaciones
simultáneas si se desea. También
se ha adaptado el interface del
usuario en el CNC para adecuarlo
a la máquina. El operario podrá
visualizar en cada momento el
estado de las zonas de trabajo de
la máquina independientemente,
lo cual le facilitará la programación
y ejecución de las piezas.
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Poleas dentadas
Elementos de transmisión a través de correa dentada

Elementos de transmisión a través
de correa dentada con disponibili-
dad de los pasos en pulgadas XL,
L, H y XH. Pasos métricos T-2,5, T-
5 y T-10 en aluminio aleado. Gama
HTD en pasos 3 M, 5 M, 8 M y 14 M.
Series RPP en los mismos pasos
3, 5, 8 y 14 M. Disponibles también
en alojamiento para Taper Lock.
Material de producción europea de
una gran calidad y precisión.

Amplísima gama disponible en los almacén de Trame.
Posibilidad de fabricación sobre plano, proyecto o diseño
específico.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1249

Soldadura por puntos con mesa
Accede a los parámetros de soldadura con sólo con 2
clics

El cliente puede incrementar su producción soldando
por puntos con la nueva generación de máquinas de
mesa Myspot, que permite acceder a todos los paráme-
tros de soldadura sólo con dos clics, material y espesor. 
De este modo, el usuario podrá trabajar con piezas
reducidas o de gran tamaño, sin necesidad de más ope-
rarios. La pieza no es necesario sujetarla, pues se
aguanta encima de una mesa móvil motorizada. Gracias

al sistema, mejora la
calidad de los puntos y
no se producen marcas
en la parte de la mesa.
También hay la posibili-
dad de soldar pernos y
tuercas con la misma
máquina; sólo se debe
cambiar el electrodo.
Por otra parte, Mecos
Ibérica ofrece la posibi-
lidad de instalar un con-
trol automático de
parámetros de soldadu-
ra, con lo que las prepa-
raciones de máquina se
reducen drásticamente.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P44263

Carga - descarga de máquina -
herramienta
Robotizada

La carga - descarga de máquina herramienta robotizada es
más precisa y mejora la productividad.
Los robots son excelentes para máquinas de moldeo por
inyección,  fresadoras CNC, tornos, prensas etc. El robot
trabaja continuamente y sin la necesidad de que el opera-
rio realice la carga - descarga de una o varias máquinas,
eliminando así las cargas pesadas para el personal.
La carga y descarga de máquinas con robots industriales
es una solución flexible que permite introducir cambios en
la célula según los requisitos de producción, gracias a la
fácil programación.
Los robots Motoman, de Yaskawa pueden realizar una
amplia variedad de aplicaciones dentro de la industria

metal mecánica como la soldadu-
ra, corte, pulido, plegado, paletiza-
do, etc. Con la más amplia gama
de robots desde los 3 hasta los 800
kg de carga. 

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P62516
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     CURSOS

TORNOS TECHNOLOGIES IBÉRICA · Pol. Ind. El Congost · Avda. St. Julià, 206 Nave 8 · 08403 Granollers (Barcelona)
Tel +34 93 846 59 43 · Fax +34 93 849 66 00 · E-mail: comercial.�@tornos.com

 JORNADAS

  TÉCNICAS

MEDISIAMS

MAQUITEC

con la gama más amplia de tornos cnc 
le ayudamos DÍA A DÍA a conseguirlo

 JORNADAS

  TÉCNICAS

2011, UN GRAN AÑO PARA SU EMPRESA

MÁQUINA DEL MES

GAMMA 20/5 A con cargador de barras y 
2 años de garantía incluida                                      ¡¡por 110.000 €!!

AGENDA TORNOS 

1er SEMESTRE 2011

23 - 25.01.2011 

Curso TBDECO nivel básico

Febrero 2011  

Curso GAMMA de TORNOS

Marzo 2011  

Curso TBDECO nivel básico

Abril 2011  

Curso avanzado DECO con aplicaciones 

de sectores médico y dental

03 - 06.05.2011 

Viaje TORNOS organizado al MEDISIAMS 2011 

en Suiza

24 - 27.05.2011 

Puertas Abiertas “25 AÑOS DE TORNOS EN 

GRANOLLERS”  con la presentación de 

la EvoDeco 16

Junio 2011  

Curso GAMMA de TORNOS

Para más información 

contactar al 93 846 59 43 
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Mini plungers
Para mecanizado de cavidades estrechas, entre otras aplicaciones

Los Plungers HTP ...-LN06 amplían la gama de aplicaciones de la línea Tangplunge de Iscar,  cubriendo el mecanizado de
cavidades estrechas y otras operaciones que requieren pequeños radios de esquina. Esta versión supone la ampliación por
parte de Iscar de los  plungers HTP ...-LN10. Con fresas de diámetros menores: 16, 20 y 25 mm, las fresas montan la pla-
quita más pequeña: HTP LNHT 0604, una plaquita tangencial de 6 mm.
Están disponibles con mango cilíndrico y con conexión roscada Flexfit. El asiento de la plaquita se caracteriza por una ele-
vada durabilidad, contribuyendo al excelente rendimiento del mecanizado. 
Las fresas disponen de refrigeración interna dirigida al filo de corte que facilita la evacuación de viruta. 
En cuanto a la plaquita HTP LNHT 0604 ER, destacar que es una plaquita de 6 mm con 4 filos de corte a derechas, fijación
tangencial por tornillo, desprendimiento positivo para una reducción de las fuerzas de corte durante el mecanizado y una
mejor extracción de viruta.
La orientación de la plaquita en la fresa da como resultado una óptima planitud de la superficie mecanizada. Como carac-

terísticas destaca porque compensa la desviación de la fresa al trabajar axial-
mente, reduce el tiempo del ciclo de mecanizado y es una plaquita económica
debido a sus 4 filos de corte.
Además de realizar operaciones de plongé, los plungers HTP ...-LN06 pueden
utilizarse para aplicaciones de planeado general con una profundidad de corte
de hasta 2,5 mm. 
Los plungers HTP ...LN06 ofrecen soluciones al problema del fresado de cavi-
dades, muy común en la industria de moldes y matrices.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P59399

Máquina de corte por chorro de
agua CNC
Diseñada para cortar una gran cantidad de materiales 

Aquacut es una máquina de
corte por chorro de agua de alta
precisión y con un eficiente con-
trol numérico. Ha sido diseñada
para cortar una gran cantidad
de materiales incluidos aque-
llos que no pueden estar suje-
tos a variaciones por tempera-
tura. El corte con agua pura o abrasivo puede ser aplica-
do al metal, piedra, mármol, cristal blindado, cerámica,
plástico, espuma, madera, y también es eficiente en
materiales sándwich.
La mesa de corte es una construcción rígida que puede
estar hecha de acero al carbono o acero inoxidable. La
mesa es totalmente independiente de las guías y puente
de corte, esto es importante porque evita deformaciones
y pérdida de precisión cuando el material a cortar es
manipulado. La mesa acepta grandes cargas de peso y
material de hasta 150 mm de espesor sin deformación
alguna. El sistema de limpieza de lodos (opcional) es por
transportador.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42946
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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Líneas de alimentación
Para prensas o cizallas con material perfectamente aplanado

Las líneas de alimentación alimentan
las prensas o cizallas con
material perfecta-
mente aplanado.
Se desbobina del
coil, y para esto el
material tiene que
estar aplanado y las ten-
siones del mismo tienen que
estar repartidas y eliminadas.
Por el control se selecciona el
avance, es decir, la longitud que tiene
que avanzar el material cada vez. Según
estos conceptos, tiene que tener una precisión. La fuerza del apla-
nado, velocidad, longitud y tiempo del ciclo son variables.
Existen tres versiones de líneas de alimentación GSW. La versión
larga se entrega con desbobinador, aplanadora y alimentador elec-
trónico de rodillo. La versión corta, con desbobinador y aplanadora
- alimentador combinado. Por último, la versión compacta cuenta
con sistema de 3 en , con molde para la bobina, y aplanadora - ali-
mentador combinado. Todos llevan el sistema de liberación, para
trabajar con matrices con centrador.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62580

Tornos automáticos compactos
De producción para piezas universales

Los tornos automáticos están diseñados espe-
cialmente para la producción rápida, y optimiza-
da en costos, de piezas típicas torneadas en tor-
nos automáticos y piezas complicadas, torneadas
por control numérico. La flexibilidad de la técnica
CNC combinada con la rapidez de los tornos
automáticos clásicos permite una producción
rentable en tamaños de lote pequeños a media-
nos. 
Entre las características técnicas del modelo
ABC de Index destacan: diámetro de barras 42, 60
ó 65 mm, dos sistemas de herramientas con ejes
X y Z, husillo sincrónico  y posibilidad de cargador
de barras o de sistema manipulador

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62679

Prensa tipo cuello de cisne
Regulación de cursos de trabajo por finales de carrera

Prensa tipo cuello de cisne de 60 t de potencia con una mesa inferior de
650 x 650 mm y una mesa superior con dos guías de 60 mm con casqui-
llos de bronce con unas dimensiones de 450 x 400 mm. 
La abertura máxima entre mesas es de 500 mm y el recorrido de 200 mm.
Regulación de cursos de trabajo por finales de carrera y regulación de
presión por presostato eléctrico. 
El accionamiento es por consola bimanual de seguridad y se instalan pro-
tecciones laterales abatibles con micros de seguridad, para facilitar el
montaje de utillajes. 
El grupo hidráulico es de 5,5 Hp y trabaja a una presión de 310 bar. Lleva
incorporado un cojín hidráulico de 25 t con un plato de 400 x 300 mm y un
recorrido de 100 mm. 
El peso de la maquina es de 3.100 kg.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P54398
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Elementos de transmisión para la variación mecánica de velocidad mediante correa. Disponibles
en stock hasta potencias de 25 cv, campos de variación desde 3:1 con polea simple y 9:1 con doble
polea. Bases tensoras para desplazar el motor eléctrico donde va montada la polea simple, o de
aplicación universal.

POLEAS VARIADORAS

C/ Electrónica, 17 - Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
 Tel. 93 564 27 34 - Fax 93 564 87 09 - e-mail: trame@trame.es - web: www.trame.es
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Cortadoras de disco lubricado 
De calidad metalográfica

Las cortadoras del fabrican-
te alemán ATM están dise-
ñadas para soportar el uso
en producción con una cali-
dad de corte de precisión
metalográfica. 
Nuertek representa en toda
la península ibérica a la
empresa ATM que fabrica en
Alemania instrumentos para
la preparación de probetas
metalográficas de laborato-
rio. Además, Neurtek dispone de servicio de manteni-
miento y reparación de todos los instrumentos ATM. 
Las cortadoras pueden montar discos de corte de hasta
600 mm de diámetro y realizar movimientos en los 3
ejes. Asimismo pueden incorporar un haz láser que
señala en la pieza la zona donde va a cortar el disco. 
Disponemos de discos de corte de calidad metalográfi-
ca que dejan una superficie de corte inigualable. Si quie-
re un buen corte, necesita una cortadora ATM y sus dis-
cos de corte.

Neurtek Instruments
Tel.: 943820788
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P62692

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm

Klinsman, empresa representada por Central Catalana Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuenta con la cizalla hidráulica RPG
3110, fabricada en chapa de acero de gran dureza y rigidez. Se trata de una máquina de corte vertical y ángulo variable, y
puede ser empleada con la misma eficacia 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 inclui-
do. Dispone también de barra central para mejor soporte de la chapa a cortar, bolas de sobremesa para facilitar el desli-
zamiento de la chapa, rampa trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la chapa ya cortada y rejilla de protec-

ción 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 3110 ofrece una longitud máxima de corte de 3.100
mm en chapas de hasta 10 mm de espesor. Con una fuerza máxima
de corte de 37,5 t, la carrera del tope trasero es de 750 mm. Cuen-
ta con un ángulo de corte de 0,5 a 2º y el cuello de cisne es de 100
mm. La máquina es capaz de realizar hasta 18 golpes/min e incor-
pora un motor principal de 11 kW.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P37741
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Curvadoras de tubo CNC
Con apriete hidráulico de la mordaza

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 progra-
mación 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 intuitivo, modos manual, semiautomático y programación, 20 programas con 10
posiciones de curvatura y protección contra operaciones ilógicas o errores. Ofrecen una precisión de 0,1º, pantalla con
varios idiomas y contador de piezas y curvas.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48168

Centro de mecanizado vertical
Con 4 guías de fricción

La serie BMP de Awea, marca distribuida por Juan
Martín, se distingue principalmente por su resisten-
cia estructural, sus 4 guías de fricción que le permite
ejecutar trabajos en que la solidez de la máquina es
esencial, su equipamiento estándar y su transmisión
de caja de 2 gamas de velocidad. Esta características
hacen este equipo muy versátil para cualquier traba-
jo de producción.
Con unos recorridos de 1.200 mm para el eje X, 600
mm para el Y y Z, las dimensiones de la mesa (X,Y)
son de 1.300 x 600 mm, que soporta una carga máxi-
ma de 1.200 kg. La potencia de su cabezal es de 11
kW, que alcanza una velocidad máxima de 8.000 rpm
y un par de 272 Nm. Los avances rápidos son de
20.000 mm/min para los ejes X e Y, 18.000 para el Z y
15.000 mm/min para el avance de corte.  
La capacidad de almacén de herramientas es de 24 -
30 - 40, con un tipo de cambio Random. El control
numérico es Fanuc 0i MB o Heidenhain iTNC 530. 

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P50273

Placas de corte para torneado
Para reducir rebabas

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 dis-
ponibles en dos geome-
trías 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 prin-
cipal ventaja de la placa
GX16 es que, al tener un
filo de corte en la dere-
cha e izquierda, no es necesaria una segunda operación de
mecanizado. También es  importante en relación con la ren-
tabilidad que pueden utilizarse ambas caras de la placa. La
microgeometría 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.
La placa GX16 es adecuada para corte hasta un diámetro de
32 mm o un espesor de pared hasta 16 mm. Además tam-
bién es ideal para corte de tubos de pared delgada. La
herramienta se desarrolló inicialmente para su uso en tor-
nos automáticos y máquinas multihusillo.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P53578
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El bruñido más rentable 
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Son muchos los que ya han dado el paso y bruñen sus engranajes, no se quede atrás.

Además se beneficiará de las siguientes ventajas:

Tiempos de ciclo más cortos que en rectificadora
Arranques en acero tratado de 0,1mm en 30 segundos
Carga y descarga más rápida sin necesidad de centraje
Mayor control de medida
Mejor geometría
Engranajes que funcionan con más suavidad, menos ruido y mejor eficiencia
Superficie intacta sin afectar por las elevadas temperaturas del rectificado
Rayado cruzado que aumenta la retención de aceite y lo distribuye uniformemente
formado un cojinete líquido.
Cualquier material, rugosidad, diámetro, con chavetero, etc…

SUNTEC MAQUINARIA TÉCNICA S.L.
Avda. de Castilla 32, nave 52 • 28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telfs: 91 6777734 – 91 6749118 • Fax: 91 6778890
Email: comercial@suntecmt.com • Web: www.suntecmt.com
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Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura 

La paneladora compacta Performerx es la pro-
puesta de Salvagnini para las empresas que quie-
ren crecer en competitividad, calidad y tiempo de
respuesta al mercado.
Esta máquina gestiona de forma totalmente auto-
mática la producción de un panel requiriendo la
intervención de un operador sólo para las opera-
ciones de carga y descarga y, si es necesario, en
las rapidísimas operaciones de cambio de herra-
mientas. 
La Performerx hace la tecnología de panelado
accesible a una amplia gama de clientes, ofrecien-
do una solución de plegado completa, avanzada y
productiva.
Equipada con sistema de control numérico propie-
tario, con interfaz gráfica intuitiva y programación
sencilla y con la exclusiva tecnología ABTTM Sal-
vagnini, Performerx garantiza elevado ahorro ener-
gético 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 uni-
versal. Cuenta con un segmento central y con dos
laterales simétricos que permiten su expansión o
contracción automática. También dispone de un
determinado número de segmentos 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 cam-
biar la pieza en producción. Asimismo, el pisador
se puede componer, del largo mínimo al máximo
con pasos de 5 mm.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P54387
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Mordaza autocentrante estanca
Ahora disponible en un tamaño constructivo más grande

Schunk, especialista en sujeción y agarre a nivel mundial, ha desarrollado
la primera mordaza autocentrante, completamente estanca. Averías pro-
vocadas 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. 
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 abra-
zadera con una precisión de centraje de 0,02 mm. Se pueden manipular piezas acabadas o sin mecanizar con la misma mor-
daza. Gracias a la geometría de su guía deslizante, la Kontec KSK puede ser integrada directamente sobre pallets de cam-
bio rápido de útil Unilock. Esto implica grandes ventajas: reducción en el peso, en la altura general y en los costes.
Debido a su geometría, la mordaza de autocentrado es ideal para el mecanizado en 5 ejes. Incluso con herramientas cor-
tas se puede trabajar 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.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54621
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Fresadora taladradora de gran
precisión
Con motor monofásico 230 V

BF 30 Vario es una fresadora taladradora de gran preci-
sión con control de velocidad electrónico infinitamente
variable y pantalla digital para el recorrido de la pínola.
El diámetro máximo de taladro
en acero es de 30 mm, el diáme-
tro máximo de fresado portacu-
chillas 75 mm, y las dimensio-
nes de la mesa 750.x.210 mm.
Tiene una potencia de motor de
230 V, el número de revoluciones
(3 vel.) 3.300 rpm.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P48080

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores 

La entalladora MEC 70/340
de Mecánica Comercial,
Meco, de gran precisión,
está especialmente diseña-
da para la realización de
chaveteros interiores o de
las más variadas formas
geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, cha-
veteros sin salida, etc.).
Se puede equipar con con-
trol numérico con pantalla
digital.
El cambio de carrera es
inmediato, sencillo y preciso
(0,2 mm de error máximo), sin complejas levas de posi-
cionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin sali-
da en cualquier posible recorrido y chaveteros cónicos
en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100
mm) sin necesidad de desplazamientos laterales y cha-
veteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. Ofre-
ce además gran precisión de medidas y de paralelismo
en toda la longitud del chavetero, gracias a los siste-
mas de guías de vástago y de mesa. Con su sistema
patentado de trabajo la herramienta no roza con la
parte ya mecanizada. La mesa tiene una sincronización
automática de retroceso cuando la herramienta sube o
retrocede y es regulable desde 0 hasta 1,5 mm.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P30274
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MÁS RÁPIDA 
QUE NUNCA 

Peddinghaus Espanola S.A.   TEL: (34) 945 46 53 70    EMAIL: pesa@peddinghaus.es

La

Ahora con 

Punzonadora láser
Incluye de forma opcional un sistema robotizado de recogida de material

La punzonadora láser Strippit LP de LVD incluye de forma
opcional un sistema robotizado de recogida de material para
crear una célula de proceso de transformación de la chapa
automatizado que permite obtener la máxima eficiencia en el
punzonado y corte por láser. La máquina es capaz de punzonar,
conformar, conformar en continuo ‘Wheel’, roscar y realizar
corte por láser. Esta máquina hidráulica de veinte toneladas
tiene una capacidad para trabajar con chapas hasta 1.250 mm
y 2.500 mm y un grosor de material hasta 6,35 mm. Consta de
una fuente de láser Fanuc de 2500 vatios, motor integrado y
control que proporcionan un alto grado de confianza, así como
mayores velocidades de proceso.
La integración de la máquina y el sistema Pick-Sort proporcio-
na un manejo de corte por láser y piezas punzonadas más veloz
y rentable sin la intervención del operador.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P55414
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Centro mecanizado
Vertical

Los centros de mecanizado de la prestigiosa firma
SMTCL distribuidas por Carandell Maquinaria, S.L.,
en España, de la Serie VMC 1000-P es una máqui-
na de altas prestaciones,con avances rápidos de 36
mtrs,y 10.000,12000 y 15000 r.p.m. Dispone con
controles de última generación.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62560

Torno multifunción
De grandes dimensiones

Máquina Center comercializa el
torno multifunción de Okuma
modelo Multus B750, de gran-
des dimensiones, especialmen-
te concebido por su capacidad
de trabajo en el sector de la
aeronáutica, en la fabricación de componentes de motores de
turbina, estructuras de fuselaje y tren de aterrizaje.
Sus potentes motores, tanto de husillo como de movimiento de
ejes permiten una gran capacidad para remover elevadas can-
tidades de material logrando tiempos de fabricación muy redu-
cidos. Además permite optimizar coste y tiempo de producción
gracias al sistema anticolisión y ‘thermo friendly’ asegurando
una alta precisión, incluso en las aplicaciones más complejas.
Combina la capacidad de fresado de los centros horizontales
MA600 y la de torneado de los tornos LB45II. Con capacidad de
cinco ejes, facilita flexibilidad a la hora de trabajar y así hacer
frente a las más duras condiciones y superficies complejas,
manteniendo tolerancias muy pequeñas.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P54456
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Centros de torneado y fresado 
Con rendimiento de fresado singular

Los centros de tornea-
do vertical satisfacen
todas las exigencias
para producir en serie
piezas de sujeción en
forma económica y fle-
xible. Este husillo móvil
motorizado posiciona-
do en forma vertical se encarga de las funciones “mani-
pular” y “trabajar”.  Por medio de trayectos cortos de
desplazamiento y altas velocidades de marcha rápida se
reducen considerablemente los tiempos improductivos. 
El centro de torneado y fresado G400 con rendimiento de
fresado singular cuenta con las siguientes característi-
cas técnicas: 
Husillo principal y contrahusillo con 90 y 102 mm 
Son posibles hasta tres portaherramientas (X,Z,Y,B),
unidad multifunción y husillo portafresas motorizado 
Longitud de torneado 1250 y 2000 mm

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62291

Encóder de fibra óptica

El MR 312 es el primer
encóder que trabaja sin
parte electrónica en el
sensor. Funciona
mediante una señal
óptica trasmitida desde
el MR 310 hasta el
encóder óptico. El
encóder a través de un
filtro y un espejo refleja
la señal hacia el receptor. El sistema trabaja en dos ran-
gos 1.300 nm (nanómetro) y 850 nm.
El MR 310 por su parte genera una señal de encóder
estándar, ‘linedrive’, colector abierto y señal analógica
de corriente y tensión de 4 a 20 mA y de 0 a 10 V.
El cable entre los dos componentes es un estándar 62.5
micrómetros, la fibra utilizada en automoción.
La distancia entre el encóder y el interface, puede ser
hasta de 1.000 m, trabajando a 6.000 rpm y en un rango
de temperatura de -60 a 150 ºC.
La ventaja de este sistema es la alta resistencia a los
golpes, campos electromagnéticos y rayos.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com
www.interempresas.net/P32855
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Curvadoras de tres rodillos para perfiles y tubos
Hidráulica, con los dos rodillos inferiores móviles con programador digital

Técnicas Aragonesas Salazar s.a., distri-
buidor de curvadoras de tubos y perfiles
Amob, ofrece el modelo MAH 150/3 AC, de
3 rodillos motrices, con guías laterales,
posición de trabajo en horizontal y vertical,
control al pie y pupitre a las manos con
dispositivos de seguridad, ajuste hidráuli-
co de los rodillos inferiores, indicador digi-
tal, diámetro de los ejes 120 mm, diámetro
máximo de las rulinas 390 mm, para cur-
var angular de 100 x 100 x 12 mm y simple
“T” de 120 x 120 x 13 mm UPN- 240, IPN -
240 HEB - 120.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54371

Fresas de planear
Para el mecanizado de acero y fundición

Las fresas de planear Doocto / Doquad de Tungaloy es la
mejor opción para el mecanizado de acero y fundición.
Las fresas de planear Doocto / Doquad se caracterizan
principalmente por ser un producto económico y alta-
mente productivo. Con el mismo cuerpo se pueden mon-
tar dos tipos de plaquitas: octogonal y cuadrada a 45º.
La plaquita octogonal es reversible (8 + 8 puntas útiles) y
la cuadrada también (4 + 4 puntas útiles). De esta mane-
ra se puede disminuir los costes de plaquita ya que se
baja drásticamente el precio por arista de corte.
Se disponen plaquitas wiper
para cada tipo de geometría y
diferentes calidades y formas
para el mecanizado de aceros
y fundiciones.
Están disponibles 3 tipologías
de cuerpos: paso estándar,
paso cerrado y paso extrema-
damente cerrado (con fijación
en cuña).

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P59149
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Central de medida SPC
Puede gestionar hasta 512 entradas de medición

La mini central de medida MEIC (Measuring Indus-
trial Computer), ofrecido por I. C. D., presenta las
siguientes características: construcción robusta en
metal con IP54 (las conexiones traseras están pro-
tegidas); pantalla táctil TFT 17” con ángulo de posi-
ción ajustable; disco duro de 1GB y RAM 512 MB,
CPU Intel Celeron M 600 MHz. 
Además es compatible con IMBus (sondas inducti-
vas, incrementales, Mitutoyo, Mahr, medición neu-
mática, RS232, wifi, etc). Puede gestionar hasta
512 entradas de medición y es compatible con
inputs/outputs para conexión a PLC, Profibus.
Tiene conexiones 2x USB, RS232, PS2 y ethernet e
incorpora software metrológico Comgage Compact
(visualización de medidas, gestión SPC, etc) con
programación sencilla e intuitiva.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59070

Mecanización de todo tipo de
materiales
Para series cortas 
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
centro de mecanizado.

Moldea, VistaMecánica S.L.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es
www.interempresas.net/P55652
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Sistema de aseguramiento de la calidad de remachado
De manejo sencillo e intuitivo

AGME ha desarrollado un sistema de aseguramiento de la calidad
de remachado AC.  En este sistema se han incorporado nuevos
elementos que garantizan un óptimo proceso de remachado apo-
yándose en: cuatro parámetros de control, dos formas de trabajo:
modo teaching y modo envolvente, lectura de presión diferencial,
más de 40 programas configurables y comunicación ethernet.
Los sistemas de aseguramiento de calidad AC1 y AC2 permiten
monitorizar y controlar el proceso de remachado detectando y
evaluando la presencia del remache, presión, tiempo, distancia,
desgaste de la buterola y altura de la cabeza remachada.   
Este sistema ha sido desarrollado para el usuario final. Su mane-
jo es sencillo e intuitivo y controla los parámetros más importan-
tes. Su alta precisión y velocidad de respuesta garantiza un con-
trol total de la calidad de remachado. Así mismo, es incorporable
a todo tipo de remachadora neumática o hidráulica.   
A nivel operativo tiene cuatro modelos de trabajo con cuatro pará-
metros de control: distancia de remachado, tiempo, fuerza y altura de cabeza remachada.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P62759

Plegadoras
Fuerza de plegado de 170 toneladas

La solidez de los
principales elemen-
tos que integran los
modelos de la ple-
gadora PHA dan un
resultado óptimo en
su rígida estructura.
El alojamiento de
los cilindros hidráu-
licos, el sistema de
guiado del tablero
superior y su robustez son una prueba de ello. 
El modelo PHA-1704 M cuenta con una fuerza de ple-
gado de 170 toneladas. La longitud de plegado es de
4.050 mm y la distancia entre montantes es de 3.100
mm. Dispone de una carrera de trancha de 250 mm.
Sus dimensiones son 4.130 mm de longitud, 1.630 mm
de anchura, 2.920 mm de altura y pesa 15,2 toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52793
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Centro de torneado CNC
Con dos cabezales y dos torres, superior e inferior

El centro de torneado Hyper Quadrex cuenta con un fun-
cionamiento desatendido para piezas de barra de gran diá-
metro.
La serie Hyper Quadrex está pensada para el trabajo de
barra partiendo de diámetros máximos de 65 mm. Dispone
de dos cabezales de tornear enfrentados y dos torres
(superior e inferior). Tanto la torre superior como la inferior
disponen de eje Y. Normalmente, la programación de este
tipo de máquinas, que tienen muchos ejes, resulta com-
pleja. Es necesaria mucha atención para prevenir interfe-
rencias. Sin embargo, las máquinas inteligentes de Mazak
incluyen las utilidades de programación del CNC Matrix,
que simplifican enormemente esta labor. 
Se puede simular el mecanizado, prevenir posibles colisio-
nes, etc. Por todo ello, estas máquinas pueden utilizarse
no solo para grandes series, sino también para lotes
pequeños. 
Las máquinas tienen una accesibilidad excelente para el
operario. Ambos cabezales de tornear son integrados,
dando una potencia de 20 HP y 5.000 rpm el primero y 15
HP y 6.000 rpm el segundo, utilizando rodamientos sobre-
dimensionados para optimizar su rigidez. Las herramien-
tas motorizadas disponen de 7,5 HP. El diámetro máximo
de mecanizado es de 300 a 344 mm. 
Opcionalmente, las máquinas pueden incorporar un mani-
pulador para descargar las piezas terminadas al exterior
mediante una cinta transportadora, permitiendo un funcio-
namiento productivo continuo desatendido.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P55920
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Machos de metal duro
Tanto para acero como fundición de alta calidad

Con Prototyp Paradur HSC, Walter ha desarro-
llado un metal duro mucho más sólido para
acero. Las herramientas de metal duro jue-
gan un papel cada vez más importante en el
roscado. Walter ha seguido esta tendencia
con el Prototyp Prototex HSC para roscas.
Estos machos de metal duro son ideales
para materiales de acero.
Las pruebas realizadas con  Walter Pro-
totyp HSC sobre material C70 (1.1231)
también han logrado importantes
incrementos en la vida útil de la
herramienta. Con Prototex HSC  se
alcanzan las 13.500 roscas, mientras
que un competidor de metal duro
tan sólo logró 6.400. El macho para
agujero ciego Paradur HSC, diseña-
do para profundidades hasta 2xD,
logró las 4.500 roscas. La herra-
mienta  HSS-E utilizada como
comparación logró 450 roscas.
Una de las propiedades más
importantes de
Prototex/Paradur HSC
machos es su gama de apli-
caciones: cubre, tanto
materiales de acero con
resistencias desde aproxi-
madamente 850N/mm2 a
1.200N/mm2 con durezas
UHRc, como materiales de
fundición de alta calidad.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P53575

Mesa ranurada
De medición ideal 

Las mesas ranuradas Produktinnovacion de
Siegmund, que comercializa Gastelu Tools, son
plasmanitruradas y disponen de los accesorios
necesarios y compatibles con cada sistema. 

La mesa ranurada para soldadura de medición
ideal se puede girar y trasladar todas las piezas
según las necesidades del momento. Gracias a
su graduación infinita de 0 º a 360 º es extrema-
damente precisa.
Además, cuenta con un plus de flexibilidad y suje-
ción gracias a los taladros y roscados “Sistema
28” ubicados sobre la banda lateral y con 100 mm
entre ejes sobre la mesa.

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P62696
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Fundición Inyectada

M. BRETONS, S.L.
desde 1979

Estamos especializados en la fabricación de productos en ZAMAK, una aleación del
zinc con aluminio, cobre y magnesio que ha conseguido conjugar la capacidad anti-
corrosión y antioxidante del zinc con la ligereza del aluminio y la durabilidad del
cobre. Algunos ejemplos de nuestros trabajos realizados en ZAMAK

Pol. Ind. Can Clapers - C/ Jaume Roca, 24-b - 08181-Sentmenat (Barcelona)
Tel. 93 715 47 10 • Fax 93 715 37 80

admin@mbretons.com • www.mbretons.com

Centro de mecanizado
Fresado y torneado, todo en uno

El modelo ZVH 58/L4000 de Ibarmia es un centro de meca-
nizado que forma parte de la familia Multiprocess. Se trata
de un modelo que combina operaciones de fresado y tor-
neado en la misma máquina.
En concreto, va equipado con un eje de torneado horizontal
en su zona izquierda y un eje de torneado vertical en su
zona derecha, ofreciendo niveles máximos de productivi-
dad y flexibilidad. 

Ibarmia Innovatek, S.L.U.
Tel.: 943857130
innovatek@ibarmia.com
www.interempresas.net/P59619

Cizallas guillotinas hidráulicas con
controlador nc (eje x)
Capacidad de corte 3.200 x 13 mm

La cizalla guillotina Maqfort
modelo HGD-3013 cuenta
con las siguientes caracte-
rísticas técnicas: capacidad
de corte 3.200 x 13 mm, con
mesa y brazos con roda-
mientos de bolas, guías
laterales y husillos a bolas
en el (Eje X) del tope poste-

rior con tope motorizado de máxima precisión, ángulo de
corte 2º con cuello de cisne de 300 mm, potencia motor
18,5 CV, medidas máquina 4.000 x 2.100 x 1.940 mm y peso
10.700 kg. 

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54373
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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
ANDALUCÍA
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

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “WOTAN”  B-160-P / CNC
NUEVO CONTROL CNC “HEIDENHAIN” iTNC 530, HUSILLO: 160 MM / ISO-50 / 2.400 RPM / 37 KW

RECORRIDOS: X:6.000 - Y:2.500 - Axial: 1.300 MM, MESA GIRATORIA CONTROLADA (EJE B) 2.100 x 1.800 MM
MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA, ENTREGA INMEDIATA
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METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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Cizalla DESCOMBES de 
6000 x 4. Marcado CE.

Cizalla HACO mod. HSL-4010
de 4.000 x 10 mm. Marcado CE.

Pareja Plegadora AJIAL de 2500 x 65 Tn.
y Cizalla Ajial 2500 x 4 mm.

Punzonadoras Universal KINGSLAND mod. Compact 60
y  70 XS. 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

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Plegadora Cervera 3000x160 Tn.
Marcado CE.

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

Plegadora MEGOBAL mod. 40/135
de 4.000 x 135 t.

Mesa de corte por PLASMA
de 6.000 x 3.000 CNC.

Mortajadora HOYTOM 700H

Cilindro AJIAL mecánico
3.050 x 25/35

Pareja de Plegadora ERMAK AP 4100 x 120 Tn.
y Cizalla ERMAK HGD 4100 x 6 MM.

Curvadora Ercolina VS76
con alma de 6 mt. 
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” FCM-1100
MESA: 1.600 X 550 MM

CURSOS: 1.100 X 700 X 500 MM
CNC FAGOR 800i

FRESADORA VERTICAL CNC “OKUMA & HOWA”
TIPO: 5V-NC – MESA: 1.600 X 600 MM

CURSOS: 1.050 X 560 X 560 MM
CNC FANUC OH OSP HMG

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” CNC-800
MESA: 1.000 X 500 MM

CURSOS: 800 X 600 X 500 MM
CNC FAGOR 8025

FRESADORA UNIVERSAL “CME” F-4-CMC
MESA: 1.700 X 600 MM

CURSOS: 1.200 X 700 X 500 MM
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

MANDRINADORA  “SACEM” MST-VX-110
HUSILLO: 110 MM, MESA: 1.450 X 1.200 MM

CURSOS: 1.700 X 1.350 X 1.250 MM
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

FRESADORA UNIVERSAL CNC “DECKEL” FP4A
MESA: 900 X 530 MM

CURSOS: 560 X 450 X 450 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-355

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 MM - DIAMETRO MAX: 1.500 MM

CON CONTRAPUNTO AUXILIAR

TORNO VERTICAL “WEBSTER & BENNETT” 482-HS
PLATO DE 1.29 MM - DIAMETRO MAX: 1.524 MM

ALTURA MAX: 1.219 MM. TRAVIESA MOVIL

MANDRINADORA  “SACEM” MST-130
HUSILLO: 130 MM, MESA: 1.620 X 1.400 MM

CURSOS: 3.000 X 2.100 X 2.500 MM
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER A-400
ENTRE PUNTOS: 4.000 MM – DIAM. S/ BANCADA: 820 MM
DIAM.S/CARRO: 550 MM - DIAM.ESCOTE: 1.150 MM

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-800-M, AÑO 2004
ENTRE PUNTOS: 3.000 MM – DIAM. S/ BANCADA: 890 MM
DIAM.S/CARRO: 500 MM - DIAM.ESCOTE: 1.090 MM

AGUJERO EJE_103 MM, VIS.DIGITAL 2 EJES

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-810
ENTRE PUNTOS: 6.000 MM –DIAM. S/ BANCADA: 810 MM 

DIAM.S/CARRO: 500 MM , AGUJERO EJE: 81 MM

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-30S, AÑO 2002
VOLTEO: 510 MM, DIAMETRO: 320 MM, LONGITUD.1.000 MM
PASO DE BARRA: 70 MM, TORRETA 16 POSICIONES

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

RECTIFICADORA RODILLOS “WALDRICH SIEGEN”
ENTRE PUNTOS: 3.000 MM, DIAMETRO MAX: 630 MM

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-4000 - CAP: 4.000 X 550 MM
CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-1600 – CAP: 1.600 X 550 MM

PLATO ELECTROMAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL  CNC 
“GER” RS 50 / 25 - CAP: 500 X 250 MM
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

APLANADORA DE CHAPA “TOS” XRM-2000/6,3,
DE 11 RODILLOS, CAPACIDAD: 2.100 X 1 – 6,3 MM

RODILLOS DE APOYO

PRENSA CUELLO DE CISNE
“DELTECO” PE-100
FUERZA:100 TON,

MESA: 1.100 x 660 MM
CURSOS: 20.130,
GOLPES: 60 x MIN
NORMATIVA “CE”

PRENSA HIDRAULICA
PRUEBA DE MOLDES

“LOIRE”  AU-25,
FUERZA: 25 TON

MESA MOVIL: 1.300 X 1.000 MM
CURSO: 800 MM,

APERTURA: 1.100 MM
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA DE
HUSILLO-FRICCION

“GAMEI” PHG-125 / 200,
FUERZA: 200 TON

MESA: 450 X 510 MM,
HUSILLO:135 MM

PRENSA HIDRAULICA
PRUEBA DE MOLDES

“CAMP” PH4C-150 (1999),
FUERZA: 150 TON

MESA MOVIL: 1.100 X 1.100 MM
CURSO: 1.100 MM

APERTURA: 1.400 MM
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA HIDRAULICA
PRUEBA DE MOLDES
“ONA PRES”  RPE,
FUERZA: 40 TON

MESA MOVIL: 1.250 X 1.000 MM
CURSO:900 MM,

APERTURA: 1.200 MM
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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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

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
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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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

CILINDRO GOYAR 3IE-40-25
2500x40-50 3 ROD

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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• 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 

M204_143_162_ocasión  07/03/11  10:31  Página 150



M204_143_162_ocasión  07/03/11  10:31  Página 151



M204_143_162_ocasión  07/03/11  10:31  Página 152



M204_143_162_ocasión  07/03/11  10:31  Página 153



154

MERCADO DE OCASIÓN

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

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
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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

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados
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MERCADO DE OCASIÓN

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
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

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Se l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod ránSe l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán
en co n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  

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

CONSULTENOS  SUS  NECES IDADES   V I S I T E  NUES TROS  A LMACENES  

AFILADORA DE BROCHAS - 
ARTHUR KLINK RSHA-2500/160

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-320

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE - ARRASATE 400 Tn.

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

AFILADORA DE FRESAS MADRE -
KLINGELNBERG AGW-230

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE  - INNOCENTI BLANCH 400 TN.

• 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

PRENSA DE TEMPLE - HESS HP1-27LAMINADORA DE PEINES -
MARAND 350

TALLADORA DE ENGRANAJES
CONICOS RECTOS - GLEASON
104 CONIFLEX

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM
MSTL-130 A/CNC

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

RECTIFICADORA DE ENGRANA-
JES  - REISHAUER ZB-700
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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.
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Agme____________________________________77
Aragonesa de Servicios y Equipos 
para la Industria Metalúrgica 
(ASEIM & LVD)________139, Interior Contraportada
Asociación de Importadores de 
Máquina-Herramienta ______________________23
Blanco Petrus ____________________________81
Carandell Maquinaria S.L. __________________131
Carboneras Internacional __________________21
Central Catalana Maquinaria, S.A. __________127
Ceratizit Ibérica, S.A. ______________________79
CITA - Bilbao Exhibition Centre ______________117
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. __________154
Delteco, S.A.Interior Portada, 3, 142, 146, 147,
Doble contraportada
Dimmtex, S.A.____________________________154
Dinaksa Pesaje, S.L. ______________________120
DMG Ibérica, S.L. 
(Deckel Maho Gildemeister) ______Contraportada
DTC Tecnología, S.L.________________________37
Encuentros del Mecanizado ________________103
Estampaciones Pons, S.A. __________________139
Eurologos Madrid ________________________107
European Association of Machine Tool 
Merchants ______________________________154
Eyma Protect __________________________13, 15
Fabricación Española Agroindustrial ________134
Framar Industrial, S.L. ____________________135
Garsan Calefactores ______________________138
Gertom, S.L. ____________________________141
Gregorio Fernández, S.L. ____________________95
Haas Automation Europe ____________________6
Hidrogarne, S.L.U. ________________________59
Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.____________41
I.C.D. Servicio, S.A. ________________________55
Indústries Raventós, S.A. __________________111
Innovalia Metrology ______________________115
Intermaher, S.A. ______________________Portada
Iscar Ibérica, S.A. __________________________83
José Ángel Mercado, S.A. __________________141
Kenci, S.L.________________________________53
Komet Ibérica Tools, S.L. __________________123
Korpleg, S.L.______________________________54
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Lautecnic Cnc, S.L.________________________135
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ______________99
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Mafri Europa, S.L. ________________________157
Mahezasa __________________________149, 155
Makino, S.R.L. ______________________14, 44, 45
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ________________16
Máquina Center, S.A. ______________________31

Maquinaria & Accesorios Europeos __________137
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________137, 148
Maquinaria Barriuso, S.L. __________________145
Maquinària Brió, S.A. ______________________159
Maquinaria Colás, S.L. ____Doble Portada Exterior
Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________158
Maquinaria Laminova, S.L. ________________130
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Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. __________144
Maquinser, S.A. __________________________63
Matriçats, S.L. ________________________84, 140
Mecàniques Taradell, S.L. __________________95
Mecanitextil, S.C.P.________________________111
Mecanitzats Nogué, S.C. __________________111
Mecanosol, S.L. __________________________132
Mecavalor ______________________________153
Metalmaq, S.A. __________________________136
Metalsur A-5, S.L. ________________________158
Metalúrgica del Boeza ____________________141
Moldea, VistaMecánica S.L.L. ______________132
Nicolás Correa Service, S.A. ________________152
Peca Maquinaria__________________________159
Peddinghaus Española, S.A. ________________133
Pere Costa Ninou ________________________150
Plusdur, S.L.______________________________99
Post-Venta Carreras, S.A. __________________139
Proteval, S.L. ____________________________122
Rastro Máquinas, S.A. ________________125, 151
Representación Euromaher, S.L. ____________75
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Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________141
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Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ____________129
Talleres Alju, S.L. ________________________137
Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L.________93
Talleres Félix Sánchez ____________________109
Talleres Zaildu, S.L. ________________________95
Tornos Technologies Ibérica, S.A. ____________121
Transmisiones y Accionamientos 
Mecánicos, S.L. __________________________126
Walter Tools Ibérica, S.A.U. __________________49
WNT Ibérica,S.L. __________________________97
Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman ______________78
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA

11

4

4

4

9

4

4

4

6

4

9

4

4

4

4

6

4

9

9

4

4

4

4

4

4

6

80 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

24 €

54 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

36 €

184 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

55 €

124 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR
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Equilibrio perfecto
Alcanzar el nivel perfecto de automatización 
en su taller puede ser difícil.  En LVD 
tenemos LA solución.

En relación a la automatización, 
LVD ve las cosas de distinta manera.  
Pensamos lógicamente sobre donde 
se va a utilizar la automatización y dónde 
se deberían emplear las personas, 
asegurándonos que usted alcance 
el equilibrio perfecto.

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.

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

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 
AÑO: 1999, MESA: 2.500 X 700 MM
CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 
CNC HEIDENHAIN TNC-407

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
MESA: 3.000 X 900 MM

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020 

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50 / 50, AÑO 2005
ENTRE MONTANTES: 3.100 MM, MESA: 5.000 X 2.000 MM

RECORRIDOS: 5.000 X 3.800 X 1.000 MM.
CABEZAL AUTOMATICO
CONTROL CNC: FIDIA C-20

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “MECOF”
CS-500, AÑO 1999, MESA: 7.300 X 1.090 MM,
RECORRIDOS: 6.000 X 1.000 X 1.700 MM

CABEZAL AUTOMATICO

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 “LAGUN” 
GBM-18-ATC (2002), MESA: 1.800 X 700 MM

CURSOS: 1.830 X 700 X 800 MM 
CNC FAGOR 8055 M, ALMACEN 20 HERRAMIENTAS

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-15
MESA: 2.000 X 630 MM

CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM
CNC FAGOR 8035 (NUEVO)

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” CM-1650 (1995)

DOBLE MESA, CURSOS: 1.600 X 510 X 510 MM
24 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0M

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” HV 70 S (1998)
CURSOS: 1.530 X 800 X 660 MM

20 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0MC

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

CURSOS: 1.016X 508 X 508 MM
20 HERRAMIENTAS, CNC FADAL 88 HS

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

CURSOS: 600 X 406 X 543 MM
18 HERRAMIENTAS, CNC FAGOR 8055 M

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“SACEM” MSP-130-CNC, HUSILLO: 130 MM

CURSOS: 4.300 X 2.500 + 1.100 MM
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN i TNC 530 (NUEVO)

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

RECONSTRUIDA
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 

“KONDIA” B-640 (1999)
CURSOS: 600 X 400 X 510 MM

22 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC 
“AGIE” CLASSIC 2S (2001)
CURSOS: 350 X 250 X 256 MM
PIEZA: 750 X 550 X 250 MM

MANDRINADORA COLUMNA
MOVIL CNC

“SACEM” MSPC-130-600,
HUSILLO: 130 MM

CURSOS: 9.500 X 3.000 MM + 1.100 MM
MESA GIRATORIA, PLACAS.

NUEVO CNC

EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P / CNC, HUSILLO: 160 MM

CURSOS: 6.000 X 2.500 + 1.300 MM
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN i TNC 530 (NUEVO)

MANDRINADORA COLUMNA
MOVIL CNC

“GRAFFENSTADEN”
HUSILLO: 180 MM

CURSOS:7.500 X 2.500 + 900 MM
MESA GIRATORIA, PLACAS,

NUEVO CNC 

EN RETROFITTING

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECONSTRUIDA

EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA
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monoBLOCK®

NEXT GENERATION – nueva definición del 

fresado en 5 ejes con mesa rotativa basculante.

_ _ _ _ _ _ _ _ La DMU 65 monoBLOCK® ofrece productividad, precisión y

rendimiento para todos los campos de aplicación, así por ejemplo para el

mecanizado simultáneo en 5 ejes, el fresado de alta velocidad altamente

dinámico, el potente mecanizado por arranque de virutas con un alto par 

de giro, o bien para el amplio campo que abarca la fabricación de piezas

productiva en tres y máx. cinco ejes. La DMU 65 monoBLOCK® es UNA

para todos los sectores.

HIGHLIGHTS DMU 65 monoBLOCK®

_Área de mecanizado espacioso para piezas con máx. 

ø 840 mm, 500 mm de altura y max. 1.000 kg con mesa 

rotativa basculante, así como para piezas de máx. 

1.000 × 840 × 560 mm y máx. 1.800 kg con mesa fija

_Área de mecanizado con revestimiento de acero fino 

_ Carga con grúa desde arriba hasta el centro de la mesa

(modelo standard)

_ Puerta abierta y accesibilidad:

_ Apertura de la puerta 1.430 mm

_ Carga de herramientas por delante de manera 

simultánea al tiempo principal 

_ Accesibilidad absoluta por delante, incluso con sistema

automatizado

_ La superficie de montaje de 7,5 m2 requiere un mínimo 

de espacio

± 120°

ø 840 mm
Altura 500 mm

dmg – technologies for tomorrow

± 120°

Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.

Todas las novedades de DMG en: www.dmg.com
DMG Ibérica Barcelona: Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8 Nave 1

E-08291 Ripollet, Barcelona, Tel.: +34 / 93 - 586 30 86, Fax: +34 / 93 -586 30 91

DMG Ibérica: Avda. Fuentemar 20, Nave B4, E-28823 Coslada, Madrid

Tel.: +34 / 91 66 99 865, Fax: +34 / 91 66 93 834, info@dmgiberica.com
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