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Los remaches 
del Titanic

LAIROTIDE

La calidad es una cualidad inherente a todo material
que permite elegir aquél más adecuado en cada caso. Y
debería ser siempre así. Pero la historia está plagada de
casos en que el coste ha primado frente a la calidad. El
Titanic es un buen ejemplo de ello: resulta que, a la coin-
cidencia de una noche sin luna, un mar en calma, un
iceberg que viajó más al Sur de lo que era de esperar,
unos vigías sin prismáticos, unas órdenes de viro mal
interpretadas, entre otros despropósitos, deben sumarse
los remaches de mala calidad. Unos remaches realiza-
dos en hierro forjado de calidad ‘buena’ —barras del nº
3 en lugar del 4, de calidad ‘muy buena’— y con impor-
tante cantidad de escoria que afectó gravemente a su
resistencia en el momento del impacto. Una decisión
que afectó también a los hechos posteriores: Con barras
de hierro de mayor calidad, los remaches habrían aguan-
tado mejor y el barco habría tardado más en hundirse.

Sin embargo, en los últimos años el tejido industrial
se ha percatado de algo irremediable: siempre habrá
quien fabrique más barato, por lo que la ‘lucha’ debe
centrarse, precisamente, en la calidad, el ‘know-how’,
la experiencia y, también, el detalle. Trabajar mano a
mano con el cliente y hacer soluciones a medida, per-
sonalizadas, dejar el ‘pret a porter’ y volver al sastre pro-
fesional y buen conocedor de su oficio será la clave para
reconquistar un mercado que empieza a remontar, a
tenor de los datos aportados por Cecimo sobre la máquina-
herramienta en Europa. Sin embargo, apunta también
que el principal escollo es la lucha de precios de los fabri-
cantes asiáticos, lo que ha afectado las cifras de expor-
tación de los fabricantes europeos. Lo que hace más
evidente que la calidad será un factor fundamental a la
hora de competir en un mercado global.

Incidir en ello es tarea de Aspromec y sus Encuentros
del Mecanizado, que llegan ahora a Vigo, donde la indus-
tria aeronáutica está tomando un impulso importante
gracias al trabajo bien hecho de su Consorcio y su impul-
sora, Asime, la Asociación de Industriales Metalúrgicos
de Galicia.

Precisamente desde Aspromec pretenden estudiar el
grado de competitividad de las empresas españolas del
sector del mecanizado, un proyecto para el que cuenta
con la colaboración de Confemetal y que se engloba
dentro de las actividades del Observatorio del Metal para
este año. El objetivo es saber, más allá del nivel com-
petitivo de estas empresas, en qué modo repercute la
subcontratación.

Un ejemplo más de que la cooperación supone un
valor añadido pese a no estar muy en boga en determi-
nados subsectores, quizá por desconfianza quizá por
poca tradición, tal como nos explica Salvador Bresó,
nuevo presidente de Fedit y director general de Aimme:
“Esta situación se explica por la estructura empresarial
(...) tenemos pocas empresas centenarias (...) y hasta
hace poco hemos vivido un mercado muy local, com-
pitiendo en un mercado muy próximo”. Una proximi-
dad que se rompe con la globalización y que obliga a
colaborar ya sea entre empresas, proveedores o con
centros tecnológicos, en una unión que deberá ser dura-
dera y de confianza, con unos remaches de calidad, que
resistan los icebergs que, seguro, encontrarán.

Seguro que todo el mundo lo recuerda. Hace algo más de

un año un árbitro albanés optó por anular un penalti tras la

amenaza del presidente del club afectado y alcalde de la ciu-

dad donde se jugaba, que entró a “convencerlo” al terreno

de juego. Según la prensa local, este episodio ocurrió durante

el encuentro entre los equipos de Besa y Flamurtari, cele-

brado en la ciudad costera de Vlora. La noticia sorprende,

pero más aún lo hace la indignación de los implicados: “Lo

que sucedió en los últimos minutos de la primera parte del

partido era realmente ridículo y vergonzoso”, declaró el entre-

nador de Besa, Shpetim Duro, después del partido. A estas

alturas del partido, que un político nos convenza es algo coti-

diano. En Castellón nos han convencido, por ejemplo, de

que es mejor tener un aeropuerto sin vuelos que uno que

genera ruidos molestos para los vecinos y cuya actividad

impediría a los mismos pasear por sus pistas. No como ahora,

que las tienen todas para ellos. Tiene sentido, la verdad, como

lo tiene el que los eurodiputados viajen en primera, con dere-

cho a periódico y bocadillo. En Italia, una de las últimas de

Burlasconi ha sido la privatización del Coliseo, pero la expli-

cación es convincente: El Coliseo en manos privadas, por

cierto de un zapatero (tiene su gracia), el magnate de la

empresa Tod’s, que explotará uno de los monumentos más

importantes del mundo a cambio de restaurarlo y mantenerlo.

Pues también tiene sentido, qué quieres que te diga. Es más,

abre la puerta a ideas innovadoras para salvar al mundo del

desastre ecológico. Al Gore se ha forrado con sus conferen-

cias para concienciarnos de la muerte inminente del planeta

Tierra, pero no ha logrado nada. Viendo lo del Coliseo y

viendo lo de Japón, vamos a ver, ¿por qué no privatizamos

el mar? También tiene sentido, no me digas. El mundo le

suplica a Burlasconi que busque un hueco para, junto a todas

sus leyes para salvarse a sí mismo, nos haga una ley que per-

mita privatizar todos los océanos. Una vez en manos priva-

das, la empresa en cuestión garantiza la ausencia de tsuna-

mis o al menos su solución con menos angustia que la oca-

sionada en Japón. Podría incluso gestionar mejor los hora-

rios de las mareas o adecuarlos a los horarios laborales, repar-

tir equitativamente los bancos de peces u organizar por equi-

pos a los piratas.

Los políticos no se burlan de nosotros, nos convencen.

Según Burlasconi, preguntadas las mujeres italianas en una

encuesta por si harían el amor con él, el 30% dijo que sí, y

el 70% restante respondió “¿Otra vez?”. Es un salao y nos

convence.

Burlasconi,
por favor, 
privatiza el mar
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De ésta saldremos, de la próxima no

Acabaremos saliendo, mejor o peor, de esta crisis. En algu-
nos sectores ya se empiezan a intuir algunos síntomas que
hacen presagiar una recuperación inminente. En otros el ence-
falograma sigue plano y el remonte tardará todavía algunos
meses, si no años, y seguramente será lento e irregular. Pero,
en términos generales, terminaremos por subir a flote, más
pronto que tarde, habiendo dejado —eso sí— bastantes cadá-
veres por el camino.

Pero la pregunta es ¿hemos aprendido algo de esta crisis?
Me temo que muy poco. Aun en el supuesto de que no vaya a
empeorar, habrá sido la crisis más profunda de los últimos
ochenta años, con sectores devastados, entidades financieras
quebradas, países intervenidos y el propio sistema financiero
global al borde del colapso. Razones más que suficientes para
que todos, gobiernos, agentes sociales, entidades académicas,
instituciones internacionales, se conjuraran para sentar las
bases de un nuevo orden económico-productivo, sostenible a
largo plazo y con los mecanismos de regulación necesarios
para impedir que una coyuntura como la actual pueda volver
a reproducirse. Pero no es eso lo que está sucediendo sino
justo lo contrario.

Quienes están marcando las pautas, dando las consignas y
ejerciendo, de facto, de dictadores económicos globales son
eso que llamamos crípticamente “los mercados”. Detrás de los
cuales hay, por supuesto, personas y entidades con nombres,
apellidos e intereses muy determinados que no van justamente
en la misma dirección que los intereses de la inmensa mayo-
ría de ciudadanos, sean empresarios, autónomos o trabajado-

res. Todos los gobiernos del planeta están a sus pies. Patro-
nales y sindicatos acatan, entusiastas o resignados, su chan-
taje. Hemos dejado que sean los pirómanos los encargados de
apagar el fuego y, lo que es peor, de elaborar el próximo plan
antiincendios. Es lo que tiene endeudarse hasta las trancas,
acabas siempre en manos de tus acreedores.

Hay que reformar y regular estrictamente los mercados finan-
cieros y no ceder a su chantaje. Los ataques coordinados al
euro en 2010, dirigidos contra la deuda de los países más débi-
les de la moneda única, fueron en gran medida una respuesta
a la simple amenaza de regulación de los fondos de alto riesgo
o de la introducción de un impuesto sobre los flujos de capi-
tales. Los gobiernos cedieron, aterrados, y ahora estamos

donde estamos. Entre otras muchas cosas, a punto de perder
de forma definitiva algo tan valioso como las cajas de ahorro
—y su obra social— que tan decisivamente han contribuido en
el pasado a la financiación de las pequeñas y medianas empre-
sas y al progreso de los territorios donde estaban firmemente
arraigadas. Y aquí nadie dice ni pío. Asistimos indiferentes a
su fagocitación por la gran banca, que en buena parte será
extranjera, y no pasa nada. ¿Nos da lo mismo que la antigua
Caja de Lugo, o la de Manresa o la de Murcia acaben en manos
de un fondo de Qatar?

La economía financiera, en su versión más especulativa, se
impone definitivamente sobre la economía productiva. Los
valores que subyacen en una y otra son diametralmente opues-
tos. Es la economía productiva la que genera puestos de tra-
bajo, la que crea riqueza y la reparte entre muchos; una riqueza
fundamentada en el trabajo, en la moderación del riesgo, en
el beneficio a largo plazo. Durante generaciones ésta ha sido
la base de nuestro progreso. El sistema bancario era un ins-
trumento al servicio de las empresas productivas y hoy son
éstas las que se pliegan, como en una versión renovada del sis-
tema feudal, a los designios ineludibles de los mercados finan-
cieros.

Acabaremos saliendo de esta crisis. Pero no estamos corri-
giendo ninguno de los perversos mecanismos que nos lleva-
ron a ella. Si no lo hacemos, la próxima será mucho peor.

el punto DE 

LAi

No estamos sentando las bases para

impedir que una coyuntura como la actual

pueda volver a reproducirse
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PANORAMA

Barcelona se convierte en el
gran escaparate de la
industria del automóvil

El Salón Internacional del Automóvil de
Barcelona celebrará su 36ª edición en el
recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona
con dos protagonistas claros: el coche eléc-
trico y la presentación de las novedades de
las principales marcas como principal argu-
mento para atraer a los visitantes e impulsar
la reactivación del sector. El salón reunirá,
del 14 al 22 de mayo, más de 30 marcas
pertenecientes a la Asociación Española de
Fabricantes de Automóviles y Camiones
(Anfac), y a la Asociación Nacional de
Importadores de Automóviles, Camiones,
Autobuses y Motocicletas, (Aniacam). El
coche eléctrico tendrá un papel protagonis-
ta en la próxima edición del salón que con-
tará por primera vez con un pabellón dedi-
cado en exclusiva a los vehículos de pro-
pulsión eléctrica e híbridos.

El consejero de Industria vasco preside el
consejo directivo de AFM en Tianjin

Con motivo de la celebración en Pekín de la feria CIMT 2011, una de las
principales citas del calendario ferial del sector de máquinas-herramien-
ta, el consejo directivo de AFM se celebró de manera excepcional en el
Instituto Hispano Chino de Tianjin. La reunión, presidida por Bernabé
Unda, consejero de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del
Gobierno Vasco contó con la presencia de Koldo Arandia, presidente de
AFM, de los consejeros de las empresas Arisa, Autopulit, Danobat, Fagor
Automation, Goratu, Kondia, Lizuan, Mebusa, Mtorres, Nicolás Correa,
y Zayer así como del director general del Instituto Hispano Chino de
Tianjin y el director general de AFM.

El incremento de la
productividad, protagonista
en las jornadas de Matic y
Moldexpo

La Feria Internacional de Automatización
Industrial, Matic, y la Feria Internacional de
Moldes y Matrices, Moldexpo, celebran del
10 al 12 de mayo una nueva edición llena
de novedades tecnológicas para el visitante
profesional. Junto a la muestra de equipos y
maquinaria industrial, se ha organizado un
completo programa de jornadas técnicas
con ponentes de reconocido prestigio con
un objetivo común: el incremento de la
productividad. Con la colaboración de las
principales asociaciones empresariales y
centros tecnológicos de España, las jorna-
das servirán para analizar, debatir y cono-
cer los principales temas del sector en auto-
matización, robótica industrial y de servi-
cio, transferencia e innovación tecnológica,
moldes y matrices, de la mano de 30
ponentes.

La sede del Instituto Hispano Chino de Tianjin acogió de forma excepcional el consejo
directivo de AFM.

El Clúster Aeroespacial de Madrid, presente
en Aerodays 2011

Aerodays 2011 Innovation for Sustainable Aviation in a Global Environ-
ment es uno de los principales puntos de encuentro del sector aeronáu-
tico a nivel internacional cuya sexta edición se celebró en el Palacio
Municipal de Congresos de Madrid desde el día 30 de marzo hasta el 1
de abril. El evento, que congregó durante a más de 1.400 profesionales
del sector, además de a los principales representantes políticos e indus-
triales, fue organizado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) —dependiente del Ministerio de Ciencia e Innova-
ción— y la Dirección General de Investigación e Innovación de Comi-
sión Europea. Aerodays busca fomentar la participación de organismos
e institutos de investigación de toda Europa para presentar los resultados
de las últimas investigaciones y proyectos realizados. En el marco del
evento, se celebraron además un conjunto de sesiones técnicas que
cubrieron todas las áreas tecnológicas del sector bajo el paraguas de las
líneas de investigación del programa de trabajo del 7º Programa Marco
europeo.
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PANORAMA

ICO y UPM colaborarán para que las pymes
accedan a la financiación

El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), José María Ayala, y el pre-
sidente de la Unió Patronal Metal.lúrgica (UPM), Antoni Marsal i Fàbregas
suscribieron, en la sede de la patronal, un acuerdo que establece un marco
de colaboración entre las entidades que dirigen. El convenio firmado esta-
blece que UPM informará y prestará asesoramiento a las empresas que así lo
requieran, en el proceso de solicitud de financiación a través de alguno de
los productos del ICO. Asimismo, el acuerdo también recoge la organización
conjunta de jornadas formativas dirigidas a la difusión de los instrumentos
financieros gestionados por el ICO. En esta materia, la Unió Patronal
Metal.lúrgica y el instituto colaborarán estrechamente para garantizar que
estas acciones tengan la mayor repercusión posible.

El fomento de la
exportación, protagonista
de la ‘Quinzaine de
l’International en 
Rhône-Alpes’

Entre los pasados 11 al 21 de abril  se cele-
bró la última edición de la Quinzaine de
l’International en Rhône-Alpes por iniciati-
va de la Cámara de Comercio e Industria
(CCI) de la región Rhône-Alpes y las CCI
Territoriales y con la participación de sus
socios. Este evento permite cada año a las
empresas encontrar los expertos del desa-
rrollo de la exportación. También repre-
senta un escaparate representativo de lo
que hacen, en su día a día, las CCI en
materia de apoyo internacional: informa-
ción, asesoramiento, etc. Así, la ‘Quinzai-
ne’ acogió una jornada enteramente dedi-
cada a las relaciones de negocios con
Suiza, un almuerzo donde se debatieron
las posibilidades de desarrollo en el
Magreb y dos encuentros dedicados a los
futuros exportadores que aportaron herra-
mientas para evitar problemas de impagos. 

José María Ayala (izquierda) y Antoni Marsal firmando el acuerdo
de colaboración entre las entidades que representan.

Femeval se une a la iniciativa ‘Multiplica por la
infancia’ con Unicef

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) se ha sumado
al programa de Unicef ‘Multiplica por la Infancia’ una iniciativa que busca
la colaboración de las asociaciones profesionales del sector privado y
pymes en la defensa de los derechos de la infancia más vulnerable. La pre-
sidenta de Unicef Valencia, Nidita Guerrero, y el secretario general de
Femeval, Alejandro Soliveres, firmaron el acuerdo por el que la federación
del metal se convierte en entidad colaboradora de este proyecto, y en la
primera organización empresarial de la Comunidad Valenciana que se une
a esta iniciativa a favor de la educación de todos los niños y niñas de paí-
ses en desarrollo. 

El sector aeronáutico será protagonista en
MetalMadrid 2011

La tercera edición de MetalMadrid, que se celebrará los días 5 y 6 de octu-
bre de 2011, está ya en marcha presentando importantes novedades. 
En primer lugar, el evento cambia de ubicación, trasladándose a Ifema, lo
que permitirá contar con más metros cuadrados de exposición, así como de
unas infraestructuras de mayor calidad para los expositores y mejore acce-
sibilidad para los visitantes profesionales. Otra novedad a destacar es que
MetalMadrid 2011 contará con un espacio exclusivamente dedicado al sec-
tor aeronáutico, que estará organizado por Airbus.
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PANORAMA

Artur Mas inaugura la ampliación de
las instalaciones de Ascamm

Artur Mas, presidente de la Generalitat de Catalunya, presi-
dió el acto inaugural de ampliación del Centro Tecnológico
de Ascamm, el pasado 12 de abril. Con las obras de amplia-
ción, el Centro Tecnológico de Ascamm, ubicado en Cer-
danyola del Vallès (Barcelona), pasa a disponer de una
superficie de 11.000 metros cuadrados, lo que significa casi
duplicar las instalaciones que tenía hasta ahora y permitirá
incrementar la plantilla en un 60% hasta los 160 trabajado-
res. Asimismo se prevé aumentar las actividades de I+D en
un 70% potenciando diversas de sus líneas tecnológicas
como nanotecnología, materiales compuestos, mecatróni-
ca, Rapid Manufacturing y el desarrollo de tecnología pro-
pia de producción que ya cuentan con importantes proyec-
tos en ejecución con aplicaciones en el ámbito del trans-
porte, la energía y las tecnologías médicas entre otros.

Las nuevas instalaciones albergarán laboratorios con unas capacidades
notablemente aumentadas y permitirán ubicar nuevas empresas de base
tecnológica y espacios para unidades conjuntas de investigación.

Andalucía acogerá en 2012 un
encuentro empresarial internacional
de aeronáutica

El consejero de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta
andaluza, Antonio Ávila, ha anunciado que Andalucía aco-
gerá del 19 al 22 de marzo de 2012 la primera convención
de negocios internacional de la industria aeronáutica que se
celebrará en España, que reunirá a fabricantes y proveedo-
res de diversos países. Ávila presidió la firma de un acuer-
do entre la Consejería de Economía, a través de la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), y la empresa
Advanced Business Events (ABE), compañía especializada
en eventos internacionales de la industria aeroespacial,
para la organización de Aeroespace & Defense Meetings
Sevilla 2012 (ADM), un encuentro internacional de este
sector. La convención ‘ADM Sevilla 2012’ se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes, y
contará con una zona expositiva, conferencias, talleres y
visitas técnicas. El encuentro comenzará con unas jornadas
técnicas que tendrán lugar en el Parque Tecnológico Aero-
espacial de Andalucía (Aerópolis). 

El sector español de la 
máquina-herramienta participa 
en la feria china CIMT

Pekín acogió entre el 11 y el 16
de abril la celebración de la duo-
décima edición de CIMT, feria en
la que los principales fabricantes
mundiales de máquinas-herra-
mienta exhibieron sus últimas
novedades en tecnologías avan-
zadas de fabricación. Entre ellos,
las diecinueve empresas españo-
las que ocuparon 1.474,5 metros
cuadrados de superficie expositi-
va del pabellón E2: Autopulit,
Bost, Danobat Group, Etxe-tar,
Fagor Automation, Ipiranga, Ibar-
mia, Integi, Juaristi, Kendu, Korta, Laip, Lantek, Metra, Nicolás
Correa, Spirsin, Shuton, Roscamat y Zayer. AFM, la Asociación
Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta, junto con
AMT, Asociación de Fabricantes de Accesorios, Herramientas y
Componentes para Máquina-herramienta, y con el apoyo del
Icex, organizó esta participación agrupada en la que se ha con-
vertido en una de las principales citas del calendario expositi-
vo mundial para este sector. 

Imagen del hall principal de la
edición de 2009 de CIMT.
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PANORAMA

EMO Hannover 2011 ofrece
‘máquinas-herramienta y más’

Del 19 al 24 de septiembre de 2011, los fabricantes
internacionales de tecnologías de producción presenta-
rán en EMO Hannover ‘máquinas-herramienta y más’. El
programa ferial gira principalmente en torno a las máqui-
nas-herramienta de conformación y arranque de viruta,
sistemas de fabricación flexible, herramientas de preci-
sión, flujo de material automatizado, tecnología infor-
mática, electrónica industrial y accesorios. Con una ofer-
ta que incluye muchas novedades presentadas por pri-
mera vez al público en EMO Hannover, el certamen
atrae al sector especializado internacional en su totali-
dad: para los expositores de tecnologías de producción
que orientan su oferta a los clientes del mercado mundial
y que quieren hacer patente su competencia y capacidad
de rendimiento; y para los usuarios que precisan de tec-
nologías de producción eficientes, prestaciones de inge-
niería completas y un servicio rápido para superar lo
antes posible las consecuencias de la crisis y obtener una
alta competitividad en el mercado mundial.

Aimme expone los resultados de
Metal 2.0 Crowdsourcing en
Innovalencia

La Ciudad Politécnica de la Innovación acogió la prime-
ra edición del Congreso Innovalencia, ‘Emprender e
Innovar en Red’, organizado por la Asociación Valencia-
na de Empresas Innovadoras, (AVANT i+e). Este foro
actuó como altavoz de difusión de casos de buenas prác-
ticas protagonizados por empresas que han obtenido
éxito en sus procesos de innovación, con el objetivo de
contribuir a la capacitación y motivación de las empre-
sas y personas emprendedoras de la Comunitat Valencia-
na en el ámbito de la innovación. 
En este marco, Aimme expuso los resultados alcanzados
mediante sus proyectos de transferencia de tecnología
Metal 2.0 (2008-2009) y Metal 2.0 Crowdsourcing
(2010) destinados a analizar, difundir y experimentar
nuevas formas de relación de la empresa con el entorno
mediante la aplicación de redes sociales e innovación
colaborativa y que han obtenido reconocimientos rele-
vantes a nivel nacional (finalista de los Premios Fundetec
2010) y europeo (miembro del EU Competitiveness On
The Web). AIMHE celebra su tercera asamblea

y abre una sede propia en Bilbao

La Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta
celebró el pasado mes de marzo su tercera asamblea en
la ciudad de Zaragoza. En dicha asamblea se pudo pal-
par un mayor optimismo con respecto a la situación de
la industria española y se puso de manifiesto el crecien-
te interés de los importadores por estar asociados, ya que
acudieron la práctica totalidad de los 43 miembros de la
asociación. En la misma se comunicó la apertura en el
próximo mes de julio de una sede propia ubicada en Bil-
bao, y la designación de un director de la misma, el abo-
gado Bruno Manzanares. Otro dato a destacar fue la pre-
sencia de Josep Jodàs, del salón Maquitec, quien aprove-
chó la reunión para explicar los detalles y pormenores de
la próxima celebración de esta feria, prevista para octu-
bre de 2011 en Barcelona. La asociación no ha tomado
una decisión determinante con respecto a su presencia
en este salón y cada miembro acudirá o no en función de
sus propios intereses, aunque cabe destacar que los
miembros de AIMHE acudirán a Maquitec con unas con-
diciones especiales acordadas con Fira de Barcelona. 

Foto de familia de los asistentes a la asamblea de AIMHE.



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

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

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !

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
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El mercado europeo de máquina-herramienta entra en una 

fase de crecimiento sostenido

Cecimo prevé un
incremento de dos dígitos
en la producción de 2011

E
n 2010, la producción de Cecimo alcanzó

los 16.600 millones de euros, aproxima-

damente un 1% menos que en 2009. Las

ventas al exterior continuaron siendo el factor

más importante: casi tres cuartas partes de la

producción del año pasado se exportó. En

general, las exportaciones de Cecimo se man-

tuvieron estables en 2010, con unos 12.300

millones de euros, lo que da una idea de la

posición de liderazgo que ostenta la tecnolo-

gía de Europa para el sector.

El consumo aparente de máquinas-herra-

mienta en Europa siguió disminuyendo por

segundo año. El tamaño del mercado euro-

peo se contrajo otro 6% respecto 2009 hasta

alcanzar los 9.800 millones de euros. Asimis-

mo, las importaciones se redujeron en un 7%

(5.400 millones de euros).

“2010 tocó fondo en cuanto a la caída de la

producción de máquinas-herramienta. 2011

traerá un crecimiento de dos dígitos en la

Comunidad Europea de la máquina de pro-

ducción de herramientas” afirma Frank Brin-

ken, presidente del Comité Económico de

Cecimo. “Aunque hemos experimentado un

crecimiento muy fuerte en las reservas en los

últimos tres trimestres, todavía estamos muy

lejos del pico de producción de 2008. Pasará

algún tiempo antes de que ésto se refleje en

las cifras de producción”, añade.

La industria de máquina-herramienta
europea debe mejorar el acceso a
mercados en crecimiento
“La producción europea de máquinas-herra-

mienta en 2010 se eleva a un tercio de la pro-

ducción mundial, mientras que el año ante-

rior los miembros de Cecimo representaban

el 43%. Esto muestra de manera clara el desa-

rrollo dinámico de los mercados asiáticos”, tal

como subraya Frank Brinken.

El descenso europeo en la

cuota de mercado en el mer-

cado de máquinas-herra-

mienta se hace evidente en

las cifras totales de exporta-

ción. Por primera vez, la par-

ticipación de Europa en las

exportaciones mundiales

cayó por debajo del 50%

frente al 62% en 2009.

Los grandes ganadores son

los fabricantes de países

altamente desarrollados de

Asia cuyos mercados inter-

nos siguen inactivos por ter-

cer año consecutivo. En con-

secuencia, los constructores

europeos ven como sus

homólogos asiáticos acce-

den a cuotas de mercado

extranjeros mediante la

lucha de precios.

“El mercado mundial de

máquinas-herramienta está

preparada para crecer y

podría alcanzar un nuevo pico en 2013, pero

el crecimiento más importante está fuera de

Europa, principalmente en China y Asia conti-

nental. El resultado será un reto enorme, no

sólo para nuestra industria sino también para

Europa en su conjunto. Tenemos que asegu-

rarnos la participación en este crecimiento”,

subrayó Frank Brinken.

Por ello, desde Cecimo piden a la UE que agu-

dice su estrategia de acceso a los mercados

en desarrollo, como los asiáticos, y que luche,

en todos los frentes, contra las prácticas anti-

competitivas que perjudican las exportacio-

nes europeas. �
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La disminución en la producción de máquinas-herramienta en Europa tocó fondo en
2010. El fuerte crecimiento de los pedidos indica que la industria continuará con su
fuerte recuperación durante el presente año de 2011, según los datos de Cecimo, la
asociación europea que agrupa a los fabricantes de máquinas-herramienta.



Máximo tiempo de vida de la máquina: 

con CNCs de FANUC

Con los CNCs de mayor fi abilidad del mundo, su máquina 

producirá sin problemas durante un prolongado tiempo de 

vida. En tanto en que su máquina esté en funcionamiento, 

tendrá piezas de repuesto disponibles, incluso después de 

25 años. En caso de que necesite asistencia, nuestros 

equipos de bien preparados ingenieros de servicio estarán 

a su disposición. Su ventaja: máximo tiempo de vida de la 
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rándose y que esta empresa está preparada

para ayudar a sus clientes a responder a las

exigencias de los sectores que están deman-

dando máquinas. Entre esas oportunidades,

traccionadas por una mayor demanda por

parte de los clientes de sostenibilidad, siste-

mas de comunicación rápidos y económicos y

una vida útil más larga, hay nuevas aplicacio-

nes como LED, consecución más eficiente de

energía, telefonía inteligente y otras tecnolo-

gías de información y comunicación, y tecno-

logías médicas.

Los primeros meses de 2011 en GF AgieChar-

milles han sido muy buenos, con un incre-

mento de las ventas del 49% en Europa, una

buena señal para los europeos frente al

empuje de los pedidos de Asia (+33%) y de

América (+15%). En palabras del presidente:
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Ibon Linacisoro

El 21 y 22 de marzo GF AgieCharmilles
organizó su International Technology Show
(ITS) en su Centro Mundial de Aplicaciones
de la localidad alemana de Schorndorf, donde
puso de manifiesto su capacidad de
innovación, su experiencia en aplicaciones y
su voluntad de asesorar a sus clientes en la
búsqueda de una mayor productividad. Un
nutrido grupo de empresas españolas
también acudió a la cita, de la misma forma
que Interempresas, para disfrutar in situ de
las conferencias y la exposición, que giraron
en torno a tres grandes temas: aeronáutica y
aeroespacial, salud y automóvil.

El International Technology Show (ITS), muy orientado a las aplicaciones,
atrajo a numerosos profesionales.

J
ean-Pierre Wilmes, presidente de GF Agie-

Charmilles (GFAC), fue el encargado de

dirigirse al público en primer lugar para

hablar de la situación económica. Tras el

‘colapso’ de la economía y del sector de la

máquina-herramienta en 2009 las ventas de

esta empresa en 2010 alcanzaron los 721

millones de francos suizos (554 millones de

euros), un 25% más que en el ejercicio ante-

rior. La entrada de pedidos aumentó un 48%.

El comportamiento por áreas geográficas fue

dispar: Europa + 37%, América + 47% y Asia

+65%. Wilmes explicó, asimismo, que el sec-

tor de la máquina-herramienta está recupe-

La compañía apuesta por las aplicaciones y por máquinas especí�cas

para segmentos en auge

La tecnología,
protagonista en
las jornadas ITS
de GF AgieCharmilles
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No sólo las máquinas, también las numerosas piezas expuestas dijeron mucho sobre la
tecnología de GF AgieCharmilles.

Gerard Vergés, responsable de la compañía en España, atendiendo a un cliente español.

“La aceleración está siendo muy superior a la

esperada”. En su análisis de lo que está ocu-

rriendo en el mundo, Wilmes afirmó: “China se

está convirtiendo en el centro de fabricación

mundial en lo que a la producción masiva se

refiere. Pero Europa está creando nuevas

oportunidades en la aeronáutica, el sector

médico/dental y los productos ‘premium’. Las

nuevas tendencias y comportamientos de los

consumidores están generando nuevas opor-

tunidades de negocio: nuevos proyectos de

I+D, tecnologías LED, miniaturización o

micromecanizado”. Destacó también la

influencia en el sector de la máquina-herra-

mienta de la mayor concienciación social en

lo relativo a la protección del medio ambien-

te y de un creciente sentido de la responsabi-

lidad de las empresas en relación con el aho-

rro de energía, la polución o el reciclado, que

conducen a nuevas necesidades y, conse-

cuentemente, a nuevas aplicaciones.

Todo ello tiene consecuencias en el compra-

dor de máquinas, que ya no demanda máqui-

nas universales sino específicas. Debe reducir

el tiempo de fabricación, diferenciarse, ser

competitivo y diversificar su oferta. Y exige

por tanto al fabricante de máquinas-herra-

mienta que recurra a conceptos de modulari-

dad, que ofrezca máquinas básicas fácilmente

adaptables a requerimientos específicos, que

operen a bajo coste, que presenten bajos

consumos de energía y generen pocos resi-

duos, que sean automatizables y fiables y que

presenten un cierto grado de ‘inteligencia’.

Según Wilmes, sólo con máquinas específicas

para cada aplicación es posible hacer frente a

la competencia.

Exposición de máquinas
El Centro Mundial de Aplicaciones de Schorn-

dorf, creado en 2009 y con unas 20 máquinas

permanentes, recibe a unas 3.000 personas al

año.

Durante el ITS, GF AgieCharmilles aprovechó

estas instalaciones para poner de manifiesto

su experiencia en aplicaciones, con 15

demostraciones que mostraron la velocidad,

la precisión y la versatilidad de estas máqui-

nas de alta velocidad y alto rendimiento tanto

en el ámbito de la electroerosión por pene-

tración y por hilo, como en el del mecanizado

y el de la sublimación por láser. Se mecaniza-

ron piezas para el sector dental, un implante

vertebral, una pieza para túnel de viento, car-

casas de motores y diversas piezas de otro

tipo, con el objetivo de mostrar a los clientes

la posibilidad de llegar a soluciones que den

un paso más en la producción.

Según dijo Wilmes, Europa es el principal

mercado de la compañía y su objetivo es ayu-

dar a sus clientes a beneficiarse de las ten-

dencias actuales y a responder a los retos tec-

nológicos como la miniaturización, el meca-

nizado de materiales poco habituales y

superficies complejas.

GF AgieCharmilles divide su gama de 
fresado en máquinas de alta velocidad

(modelos HSM de 3, 4 y 5 ejes), máquinas
de alto rendimiento (modelos HPM de 3,
4 y 5 ejes) y equipos estándar (3 y 4 ejes).
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Medición inteligente de la herramienta

El sistema de medición inteligente de la herramienta ITM (Intelligent Tool
Measurement) está disponible en las máquinas de alta velocidad. No sólo
mide un solo punto sino que inspecciona ópticamente todo el contorno de
la herramienta y lo compara con los valores nominales. Así, el sistema
puede localizar elementos contaminantes (viruta y gotas de refrigerante) y
limpiar digitalmente la herramienta antes de realizar la medición.
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Pieza mecanizada en una HPM800 HD en 8 h 50 min

(AlCu2Mg1.5Ni (430N/mm2).

También se pudieron ver los equipos de

penetración Form 1000, Form 2000, Form

200, así como la Cut 20P y la AC Challenge V2.

A lo largo del seminario, diversos ponentes

explicaron sus actividades y la manera en que

las máquinas de GF AgieCharmilles les han

ayudado. Entre otras empresas la división de

motores de altas prestaciones de Mercedes

Benz, que diseña y fabrica motores híbridos

para Fórmula 1 para el equipo Mercedes GP

Petronas y sistemas para Vodafone McLaren

Mercedes y Force India F1, explicó sus activi-

dades y su relación con las máquinas GF Agie-

Charmilles. Valoró especialmente la posibili-

dad de utilizar el Centro de Competencia de

esta empresa para desarrollar y confirmar

procesos de producción de componentes, así

como las soluciones llave en mano para nue-

vos componentes. �

Los participantes en el ITS pudieron ver

máquinas de fresado como el modelo Mikron

HSM 400LP con motores lineales para micro-

mecanizado, que incorpora el sistema de

medición óptica de herramientas ITM y otros

como HPM 600HD, HPM 1350U, VCE 1000 Pro-

X y el modelo HPM 800U HD que destaca por

su rapidez y robustez y por poder albergar un

almacén de hasta 200 herramientas.

El otro ámbito en el que GF AgieCharmilles

fabrica máquinas es el del láser. El equipo

Laser 1000 5Ax puede actuar sobre cualquier

tipo de metal, mecanizando y dotando a su

superficie de diferentes texturizados

mediante la sublimación por láser, también

conocida como ablación por láser. Para la

función de texturización ofrece 256 profun-

didades diferentes, superando así de forma

relevante al texturizado químico. Mecaniza

en 5 ejes, 2 ejes para la óptica láser y 3 para

el mecanizado.

En el sector de la electroerosión, donde GFAC

cuenta con el 30% de cuota de mercado en

Europa en unidades instaladas y con el 40%

en términos de valor, se expusieron las

siguientes máquinas:

• La máquina de corte por hilo Cut 1000 Oil-

Tech, preparada para hacer el desbaste con

un hilo y el acabado con otro hilo y de enhe-

brar automáticamente un hilo de 0,02 de diá-

metro. Es la más precisa de la gama y puede

cortar cerámica, un factor que la empresa

considera importante para el futuro.

• El modelo Cut 2000 de corte por hilo con

doble cabezal. Su control Vision 5 da opcio-

nes para mecanizar de diferentes formas un

mismo trabajo. Está pensada para piezas de

alta precisión.

• El Cut 300 tiene mesa fija y es ideal para pie-

zas de mucho peso. La velocidad es su

característica más destacada.

José Manuel Barbeira, delegado de la zona norte, atendiendo a algunos participantes españoles.

El dental es uno de los
sectores para los que GF

AgieCharmilles ofrece
soluciones.



L1Xe con fuente de  bra: 

reduce al mínimo, alcanza el 

máximo.

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

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

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad
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La empresa mostró su con�anza en lo que resta de año 2011,

tras unos buenos meses de enero y febrero

Intermaher
abre la puerta 
a la recuperación

muchos clientes y, sobre todo, con la venta

reciente de máquinas por un valor de

433.000 euros. “Además de estas ventas

–dijo Roberto Hernando– en las jornadas se

han generado oportunidades de negocio

muy interesantes que confiamos fructifica-

rán a corto plazo”.

A pesar del optimismo, las cosas no van a

cambiar de un día a otro. “Pienso que todavía
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Sólo con productos interesantes se capta la atención de 210 visitantes.

Más de 200 profesionales acudieron el pasado mes de marzo a las
Jornadas de Puertas Abiertas celebradas por Intermaher-Mazak en su
Centro Tecnológico de Legutiano (Álava), donde se mostraron las
últimas novedades de Mazak. A lo largo de las mismas, Roberto
Hernando, director gerente de Intermaher, mostró su convencimiento
de que lo peor ya ha pasado.

L
a cifra de visitantes de las jornadas de

Intermaher-Mazak es valorada muy

positivamente por la empresa. 210 per-

sonas no son fáciles de convocar, pero ade-

más su interés puede interpretarse como el

comienzo de las ganas de invertir de los

mecanizadores españoles. Algo se está

moviendo tras la dura crisis, e Intermaher lo

notó en sus instalaciones. Con la llegada de

Ibon Linacisoro
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Se realizaron ventas
por valor de
433.000 euros.

El Integrex 200J facilita el acceso a una máquina multitarea.

Roberto Hernando, en las oficinas centrales de
Intermaher.

acechan algunas sombras con respecto a

cómo va a ser el deseado crecimiento de la

industria española, aunque a pesar de ello yo

creo que se dan las circunstancias para tener

una visión positiva del futuro más próximo.

Nosotros ya cerramos el año 2010 en positivo

y tengo mucha confianza en lo que resta de

año 2011, tras unos buenos meses de enero y

febrero, aunque lógicamente queda mucho

recorrido para alcanzar las cifras de ventas de

los años buenos”.

Inteligencia y ergonomía
Los visitantes pudieron ver las máquinas

Mazak con sus correspondientes funciones

inteligentes tales como control activo de

vibraciones, de variaciones de temperatura y

anti-colisiones, avisador por voz, equilibrado

de piezas, soporte inteligente al manteni-

miento y control inteligente del rendimiento

del cabezal.

Llamó la atención su ergonomía, que permite

un acceso óptimo del operario a la zona de

trabajo, al CNC y a los elementos de manteni-

miento, así como una visión excelente de la

pieza que se esté mecanizando, etc. �

En las máquinas presentadas destaca lo siguiente:

• El Integrex 200J que, con una diferencia de precio muy ajustada sobre

un torno con eje Y, facilita el acceso a una máquina multitarea.

• La versatilidad del centro de mecanizado de 5 ejes y mesa fija

VTC800/20SR, que permite reemplazar a una fresadora en el mecani-

zado de piezas de un cierto tamaño, con un gran incremento de pro-

ductividad.

• La óptima relación precio prestaciones de los tornos y centros vertica-

les Smart.

• La robustez y potencia de los tornos Mazak para gran arranque de viru-

ta en piezas de tamaño grande, como el QTNexus 400M.







Bilbao acogió esta cita imprescindible para los profesionales de la metrología

Más de 100 profesionales
participaron en la

7ª edición de Metromeet

M
etromeet abrió sus puertas con dos
tutoriales simultáneos de dos horas de
duración: el primero de la mano de

Antonio Ventura-Traveset, director general de
Datapixel, titulado ‘Integrando la Metrología en
la Empresa Digital: cómo mejorar las formas de
compartir información y cooperar’; y el segun-
do, a cargo de Wolfgang Osten, profesor de la
Universidad de Stuttgart, que planteó los dife-
rentes enfoques para superar los límites entre la
micrometrología y la nanometrología óptica.
John Lawall, del NIST, impartió el ‘keynote’ inau-
gural de la conferencia, en el que planteó la
posibilidad del uso del interferómetro Fabry-
Perot para realizar mediciones, y explicó que
esta técnica permite la absoluta medición de la
longitud, además de un alto desplazamiento,
comprobaciones de la propia consistencia y
otras muchas ventajas. El segundo ‘keynote’ de
la conferencia, impartido por Martin Wäny, fun-
dador y presidente de Awaiba, abrió la jornada
del viernes, y se centró en el presente y futuro
de los sensores de imagen, desde la perspecti-
va de cómo la tecnología de sensores megapí-
xel puede ayudar a la metrología óptica.
La metrología óptica cobró especial relevancia
en el tercer y último ‘keynote’ de la conferencia,
a cargo de Richard Leach, director científico de
Investigación en la División de Ingeniería de
Medición en el Laboratorio Nacional de Física
(NPL) en Reino Unido, que reabrió el debate de
la metrología tradicional frente a la medición
óptica en su ‘keynote’: ‘Contacto o sin contacto,
esa es la cuestión’. Planteó los problemas rela-
cionados con ambos métodos, y sugirió una
fórmula con la que quizás se puedan corregir
algunos de los errores sistemáticos que son
comunes a los instrumentos de medición de
superficies.

Durante los seis ‘tracks’ temáticos que agrupa-
ban las 20 presentaciones de la conferencia, los
asistentes descubrieron las últimas tendencias
y novedades en el ámbito de la metrología
industrial, del software metrológico, de la
metrología óptica, de la nano y micrometrolo-
gía y de la calibración y verificación, con
ponentes como Daniel Mansfield (Taylor Hob-
son Ltd.), Óscar Lázaro (Asociación Innovalia),
Gerd Schwaderer (Geomagic) o Simone Car-
mignato (Universitá de Padova), entre otros.
Bilbao ha acogido por séptimo año consecuti-
vo esta cita ineludible para los profesionales
de la metrología: un punto de encuentro
único en el que compartir experiencias y
aprender las más innovadoras y punteras téc-
nicas metrológicas.�

Metromeet acogió dos tutoriales, tres ‘keynotes’y veinte presentaciones del programa.

Metromeet cerró las puertas de una 7ª edición marcada por la gran participación y la alta
calidad de las presentaciones. Durante los dos días de esta conferencia, la única en Europa
dedicada a la metrología industrial dimensional, más de 100 profesionales se dieron cita en el
Palacio Euskalduna de Bilbao para presenciar los dos tutoriales, tres ‘keynotes’ y veinte
presentaciones del programa.
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:

 Producto reconocido y de alta gama

 Experiencia, Innovaci( n y Especializaci( n

 Alta tecnolog(a en desarrollo de herramientas

 Grupo de Empresas s( lido y en constante expansi( n

 Dinamismo y cercan(a con nuestros clientes

 Asesoramiento t( cnico privilegiado
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El CTM acogió la 5ª Jornada del Clúster de Materiales Avanzados de Cataluña

El I+D catalán de
materiales avanzados
presenta su oferta
tecnológica

A
lo largo del periodo que ha durado, y
está durando, la crisis económica,
hemos escuchado muchas veces que

las empresas que sobreviven son las que inno-
van y las que exportan. La innovación, sobre
todo la tecnológica, ha comportado que
muchas empresas echaran mano de centros
tecnológicos y grupos de trabajo para que les
ayudaran a dar ese paso en sus procesos pro-
ductivos, de pasar de lo que se investigue en
el laboratorio a la industria más fácilmente.
Asimismo existe la idea que en un futuro no
muy lejano, en una nueva economía poscrisis,
la alta tecnología al servicio de las empresas se
puede llegar a convertir en un sector indus-
trial más. Y parece que se están dando pasos
importantes en este sentido.

La sede de la Fundació CTM Centre
Tecnològic acogió una jornada de
presentación de la oferta tecnológica
catalana en el campo de los
materiales avanzados. Se trataba de
mostrar a las empresas que
conforman el Clúster de Materials
Avançats de Catalunya, (Clúster MAV)
los últimos avances en este campo.
Además se aprovechó la ocasión para
presentar el grupo de trabajo
Connect-EU Materials, uno de los
doce grupos de trabajo catalanes que
participan en el 7º Programa Marco
Europeo de I+D+i.
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Sede del CTM Centre Tecnològic en Manresa (Barcelona).

Laia Banús En el ámbito catalán, la agencia de apoyo a la
empresa dependiente de la Generalitat de
Catalunya, ACC1Ó, creó en su momento la
marca Tecnio para aglutinar y dinamizar los
principales agentes expertos en investigación
aplicada y transferencia tecnológica. Uno de
los principales objetivos de Tecnio es que las
empresas las incorporen y mejorar su compe-
titividad y proyección internacional. Pero para
ello hay que trasmitir estas nuevas tecnologí-
as y precisamente ese era el objeto de la quin-
ta Jornada del Clúster de Materials Avançats
de Catalunya, organizado por el CTM (Centre
Tecnològic de Manresa) y con la colaboración
de ACC1Ó.
Los grupos de investigación que presentaron
su oferta tecnológica forman parte de la
marca Tecnio y ya colaboran habitualmente
con las empresas con proyectos de I+D. Se
trata del Centre de Projecció Tèrmica, cuyo
responsable de Innovación y Transferencia,



Mar Pérez (izq.) y
Maura Claramunt,

gestora de proyectos
del servicio de apoyo
al 7º Programa Marco

y responsable de
Estrategia Comercial
para Cooperación

Tecnológica
Internacional de

ACC1Ó,
respectivamente,

durante su
presentación.

Carlos Lorenzana presentó la ponencia ‘Mate-
riales avanzados en superficie: la Proyección
Térmica; el Centre Català del Plàstic, ‘CCP: 15
años expertos en plásticos’ de David Arencón
Osuna; Leitat ‘Nanofibras y sus aplicaciones en
el campo energético y medio ambiental’,
impartida por David Amantia, líder de l Grupo
Nanomateriales de Leitat; el Centre Tecnològic
Ascamm, con la ponencia ‘Nuevas tendencias
en la fabricación con plásticos’, a cargo de
Encarna Escudero, responsable de la Unidad
de Plásticos del centro; el Centre d’Integritat
Estructural i Fiabilitat dels Materials —Cief-
ma—, con la ponencia ‘Experiencia del Ciefma
en materiales avanzados’, por Gemma Fargas
Ribas; y ‘Transferencia de tecnología en el
campo de los materiales composites’ por Marc
Gascons, jefe de Operaciones del centro
Amade-Universitat de Girona, además del
centro anfitrión Fundació CTM Centre Tec-
nològic.

Uno de los principales objetivos de Tecnio es

que las empresas incorporen las nuevas

tecnologías, mejorando su competitividad y

proyección internacional

Con las miras puestas en el 
7º Programa Marco
En un año complicado para la Administra-
ción, donde los recortes llegan a todos los
sectores y quizás aún más al del I+D, se insis-
te mucho que las empresas deben enfocar
sus miras a Europa.  Mar Pérez, gestora de
proyectos del servicio de apoyo al 7º Progra-
ma Marco de ACC1Ó y Maura Claramunt, res-
ponsable de Estrategia Comercial para Coo-
peración Tecnológica Internacional de la
misma agencia, fueron las encargadas de
presentar Connect-EU, un programa de
impulso a la participación de Cataluña en el
7º Programa Marco de I+D de la Unión Euro-
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pea. Esta iniciativa de la Generalitat, articula-
da mediante ACC1Ó y Talència, prentende
preparar y ayudar a las empresas catalanas a
encontrar socios para presentar proyectos
tecnológicos colaborativos en en las convo-
catorias de dicho programa europeo.  El pro-
grama está formado por 12 grupos de traba-
jo constituidos por agentes públicos y priva-
dos, que destacan por trabajar en áreas cien-
tíficas y tecnológicas de alto impacto, ser
punteros en el sector y tener un alto grado de
representatitividad en el territorio catalán.
En este sentido, Connect-EU Materials tiene
por objetivo impulsar y reforzar la investiga-
ción internacional, el desarrollo y la interna-
cionalización de todos los agentes y las
empresas catalanas que trabajan con mate-
riales avanzados y otras prestaciones de los
sectores ferroviario, automoción, aeroespa-
cial, salud y construcción. La Fundació CTM
Centre lidera las diferentes actividades del
grupo Connect-EU Materials y coordina su
lanzamiento y sus acciones de ‘lobby’ directo
sobre la Comisión Europea en Bruselas, que
es el organismo encargado de recoger los
retos y las necesidades de la red y definir los
instrumentos específicos de apoyo a la
I+D+IT. Durante la jornada, Juanjo Martín,
responsable del área Internacional de la Fun-
dación, presentó el grupo de trabajo, cuya
principal misión es conseguir instrumentos
de financiación para la I+D alineados con los
intereses estratégicos de la empresas, univer-
sidades y centros tecnológicos pertenecien-
tes a Connect-EU Materials. El objetivo es
que, en un futuro, las entidades catalanas
que trabajan con materiales avanzados pue-
dan ser globalmente más competitivas a tra-
vés de la innovación de los productos y de los
procesos de producción, gracias a una inves-
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La misión de Connect-EU Materials es

conseguir financiación europea para que las

entidades catalanas que trabajan con

materiales avanzados puedan ser más

competitivas innovando en productos y

procesos de producción

Juanjo Martín, responsable del área Internacional del
CTM, presentó la gestión de la fundación a la cabeza
del grupo Connect-EU Materials.

tigación y desarrollo más organizado y desa-
rrollado.
La Fundació CTM Centre Tecnològic cuenta
con un equipo de apoyo para la gestión del
grupo Connect EU Materials que está com-
puesta por el BIBITE (Biomaterials, Biomecà-
nica i Enginyeria de Teixits) de la UPC, la IMat
(Centre Tecnològic de la Construcció) y el
CTAE (Centre Tecnològic de l’Aeronàutica i
l’Espai). Estos centros coordinan, juntamente
con la Fundació CTM Centre Tecnològic, las
diferentes líneas temáticas sectoriales dentro
del grupo. Para conseguir los propósitos de la
red, los grupos participantes preparan una
Agenda Estratègica de Recerca (Agenda
Estratégica de Investigación), documento
que reunirá todas las necesidades de I+D de
los participantes y el Implementation Plan
(Plan de Implementación) que establece un
calendario para cada temática de I+D, las
dimensiones de los proyectos y los tipos de
acciones a aplicar. La participación en este
grupo está abierta a toda entidad catalana
que pueda estar interesada.
Desde el inicio del 7º Programa Marco de la
Unión Europea, en 2007, Cataluña ha partici-
pado en 620 proyectos de investigación de
los cuales ha liderado un 37% y con los cua-
les ha obtenido 240 millones de euros de
financiación hasta el momento. Hasta 244
entidades catalanas han participado en pro-
yectos del 7º Programa Marco. En 2009, Cata-
luña participó en 178 de estas iniciativas, de
las cuales lideró el 23%. Estos datos suponen
un incremento del 6% respecto a los recursos
que se obtuvieron durante el anterior Progra-
ma Marco de I+D. �

Tecnologías de los materiales

El ámbito de las tecnologías de los materiales engloba principalmente las

tecnologías que permiten obtener y conformar los materiales poliméricos,

metálicos, cerámicos, naturales o compuestos en materias primas, en pro-

ductos semielaborados o en productos finales. También incluye las tecno-

logías capaces de modificar, mediante la aplicación de recubrimientos, tra-

tamientos térmicos o superficiales o las propiedades físicas, químicas,

mecánicas o tribológicas de los materiales previamente conformados. Por

extensión, engloba las tecnologías necesarias para unir o reparar los mate-

riales que integran una pieza, un componente, una herramienta, un equipo

o una estructura.
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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

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  
Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

Tiger·tec®Silver – así se llama el 

nuevo milagro tecnológico de Walter 

para el fresado de acero y fundición. 

Extremadamente tenaz, extremada-

mente duro y extremadamente resis-

tente. Su uso aporta unos aumentos 

de rendimiento de hasta el 100 %. 

Mecanizar es pasado,  

el tigre es el futuro.
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Ya sea láser de 
bra o de disco, ambos sistemas proporcionan un

elevado rendimiento en el corte de chapa

Láser
en estado sólido

E
l sistema de láser

para corte industrial más

común hasta nuestros días ha

sido el resonador de CO2.

Este sistema nos ha acompañado

durante más de 20 años en el sector del corte

de metales pero actualmente estamos viendo

como cada vez más clientes optan por la tec-

nología de láser de estado sólido para sus

nuevas instalaciones de corte.

Dentro de este tipo de láser podemos distin-

guir dos tipos de resonador:

* Láser de fibra.

* Láser de disco.

El láser de fibra está basado en el bombeo de

la luz directamente en la terminación de

fibras ópticas de un diámetro extremadamen-

te fino (entre 5 y 30 micras normalmente).

La suma de potencia en estos resonadores, se

consigue juntando varias de estas fibras hasta

conseguir la potencia requerida. Una vez que

tenemos concentrada la luz de varias de estas

fibras, esta se proyecta a la fibra de salida

hacia el cabezal de proceso.
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Jorge L. Rodríguez Ordás,
gerente de Tecoi Corte 

Máquina láser LS DISK de Tecoi con formato
para corte hasta 24 m de longitud sin
reposiciones y hasta 6 m de anchura.

En la actualidad, el láser se ha hecho extremadamente común en
el sector de la calderería de espesores medios-finos, pero
recientemente se ha introducido en el sector del corte láser el
concepto de la máquina de grandes dimensiones para corte de
chapas industriales de gran formato y la realización de piezas en
materiales especiales como latón, cobre, titanio, etc.

Maquina láser LS DISK 9030 de Tecoi equipada con generador láser TruDisk de Trumpf.
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Este sistema tiene muy buenos resultados

hasta potencias de 3 kilovatios. A partir de estas

potencias, la calidad del rayo baja considera-

blemente, limitando el campo de aplicación.

El láser de disco basa su funcionamiento en

bombear la luz desde los diodos directamen-

te sobre un disco estático, resonando en este

la luz y proyectándola directamente sobre la

fibra de salida hacia el cabezal de proceso.

Con este sistema se consiguen potencias de

rayo elevadas con una calidad excelente.

Las potencias disponibles con el principal

fabricante de este tipo de resonador llegan

hasta 16 kilovatios con una calidad de rayo

excelente. Esta ventaja permite la aplicación

en un gran abanico de trabajos tanto de sol-

dadura como corte o marcado.

La ventaja más importante que aportan los

dos sistemas es su elevado rendimiento cer-

cano al 30%, mientras que un CO2 llega tan

sólo al entorno del 10%.

Además de todo esto, estos resonadores no

precisan de ningún gas para generar el rayo,

ni de camino óptico para conducirlo hasta el

cabezal de proceso.

La fibra de transporte permite llevar el haz de

luz hasta el punto de trabajo de una forma

segura y sin mantenimiento, consiguiéndose

longitudes de máquinas para corte láser

nunca vistas.

Por ejemplo, Tecoi fabrica formatos para corte

hasta 24 metros de longitud sin reposiciones

y hasta 6 metros de anchura con velocidades

de movimiento hasta 125 metros por minuto.

Estas ventajas aportan un importante incre-

mento en la robustez de estos equipos y les

hacen idóneos para aplicaciones en corte y

soldadura para la calderería media y la elabo-

ración de piezas de gran formato.

Todo esto, unido a la baja refracción de este

tipo de haz de luz, permite incluir en estas

máquinas cabezales de biselado para la pre-

paración de bordes de soldadura y la posibili-

dad de instalar varios cabezales para corte

simultáneo

Hoy en día, se puede considerar a esta tecno-

logía el mayor avance en sistemas de corte de

precisión para el sector de la calderería media

en los últimos tiempos.�

Grandes producciones
y alto rendimiento.

(Modelo LS DISK de
Tecoi).

Cabezal de biselado
láser Bevel Arc de

Tecoi Corte.

Esta tecnología puede considerarse, hoy en día, el

mayor avance en sistemas de corte de precisión

para caldedería de los últimos años
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TCI Cutting ha producido y patentado este sistema, el único del mundo que permite

un giro in�nito

Airbus y submarinos
apuestan por la
tecnología Waterjet

Chorro de agua para cortar titanio en
un minuto
En el sector aeronáutico el corte por chorro de

agua tiene una gran importancia. Esto se

debe a que las técnicas de mecanizado con-

vencionales no funcionan como lo hacen en

los metales, por lo que los chorros de agua se

están utilizando mucho para cortar estos

materiales. Con la tecnología Waterjet se

puede ajustar la resistencia a las necesidades

de rendimiento de la aeronave. Chorro por

agua es el sistema de corte más versátil del

mercado. Se puede cortar titanio en un minu-

to y caucho en el minuto siguiente. Esto es lo

que le hace diferente del resto de los sistemas

tradicionales de corte.

Waterjet, la tecnología de corte por chorro de agua que utiliza TCI Cutting, es una
herramienta destinada a cortar metales u otros materiales por chorro de agua o
una mezcla de sustancias abrasivas, con una velocidad y presión muy alta. Esta
maquinaria tiene mucho éxito entre las empresas de fabricación e ingeniería
porque cada día aparecen materiales nuevos y muy sensibles que exigen este tipo
de corte.
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E
l beneficio más importante de corte por

chorro de agua es la capacidad de cortar

el material sin interferir en su estructura

intrínseca. Su baja temperatura de corte permi-

te que los metales sean cortados sin daños o

cambios en sus propiedades. Además ofrece

posibilidades muy económicas y procesos efi-

caces que reducen los costes hasta un 70%.

Waterjet se considera una tecnología que no

produce residuos peligrosos y que elimina las

partículas de polvo en el aire y los contaminan-

tes, mejorando el medio ambiente del trabajo.

TCI Cutting ha producido y patentado el único

sistema del mundo que permite un giro infini-

to. Esto es posible gracias a que se pueden

producir cortes complejos en 3D utilizando

cabezales con cinco ejes y software especiali-

zados. El cabezal se utiliza, por ejemplo, para

cortar las turbinas de los motores del Airbus.

Otro sistema complementario al corte por

chorro de agua que ofrece TCI Cutting es el

sistema de corte por láser. Aunque el chorro

por agua se puede utilizar para todo tipo de

materiales, el láser acelera la velocidad de

corte en series largas. Es la primera vez que la

tecnología de corte por láser CO2 se fabrica

en España. Esta tecnología permite perforar y

cortar metales con una precisión de 0,1 milí-

metros, en espesores comprendidos desde

0,1 hasta 25 milímetros.

Este tipo de máquinas está presente en indus-

trias como la minería, la aeronáutica, el textil,

la alimentación y las industrias que procesan

vidrio y materiales compuestos para afilar,

cortar y abocardar.

La tecnología de corte por láser CO2 permite perforar y cortar metales con

una precisión de 0,1 mm.



Una de las ventajas para aplica-

ciones aeronáuticas es la

capacidad de cortar

constantemente agu-

jeros ángulo, lo cual es

importante en muchos

de los diseños. Además,

los cortes son limpios

por la velocidad de la

arena. Toda esta tecnología

se utiliza para cortar los com-

ponentes de los motores, las

alas o el fuselaje de los Airbus.

Navantia, la empresa líder del sector de la

construcción naval militar, construye sus

submarinos con la tecnología de TCI Cut-

ting. El corte por chorro de agua es un pro-

ceso alternativo que ofrece excelentes pro-

piedades y tiene la capacidad de cortar mate-

riales más gruesos y compuestos sin la ame-

naza de fuego o humo. El departamento de

Ingeniería de TCI Cutting estudia las necesida-

des concretas de cada cliente con el fin de

desarrollar máquinas a medida, que se ajus-

tan con la máxima precisión a sus

necesidades.

Esto es posible gracias a un equipo

multidisciplinar compuesto en la

actualidad por más de 50 excelentes

profesionales permitiendo el continuo creci-

miento de la empresa, así como su expansión

internacional. Actualmente a nivel internacio-

nal cuenta con distribuidores en Benelux,

México, Argentina, Venezuela, Turquía, Holan-

da, Francia, Inglaterra, Italia y Alemania. �

El beneficio más importante de
corte por chorro de agua de
Waterjet es la capacidad de

cortar el material sin interferir
en su estructura intrínseca.





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
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MAQUINSER-SIMAP (Soluciones Integrales Mecanizado 
de Altas Prestaciones) :
�La formación ajustada a sus necesidades�
La ingeniería de Maquinser dispone de una larga 
experiencia, conocimento aplicado y amplia oferta de 
equipos para cubrir las necesidades específicas del 
molde y la matriz, como:

MATSUURA MX520, EL SENCILLO PASO DE LOS 3  A 
LOS 5 EJES.
Centro de 5 ejes. Recorridos: 630-560-510 mm (X,Y,Z), 
C: 360º, A: -125º + 10º. Pieza máxima de ø520 x H:350 
mm y 150 kgr. Cabezal BBT40 de 12.000 rpm y función 
de chequeo anticolisión en estándar. Control FANUC 30i.

GENTIGER GT-105, centro de mecanizado de alta velocidad 
construido en base semipórtico. Recorridos:  X de 300 a 
2500 mm; Y de 300 a 1600 mm; Z de 300 a 1000mmm. 
Husillos principal de 10.000-15.000-24.000-30.000 
rpm. Controles SIEMENS  840 D, HEIDENHAIN Itnc 530, 
FANUC 30 i.

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

MAQUINSER

SOLUCIONES

ESPECÍFICAS EN 

MOLDES Y MATRICES
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SERVICIOSY MAQUINARIA 
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ax: 93 861 54 47

.comE-mail: bcnmaquinser@maquinser

DELEGACIÓN CENTRO
el.: 91 433 89 81 - FT

E-mail: madmaquinser@maquinser

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541

ax: 95 443 62 36el./FT
E-mail: sevimaquinser@maquinser
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La empresa vizcaína presenta sus nuevas soluciones en oxicorte, plasma y láser

Nueva gama Vier
específica para
el corte de chapa

L
a experiencia adquirida durante más de

25 años permite a Vier Electrónia ofrecer

tanto maquinaria de altas prestaciones

para los sectores del corte y deformación de

chapa como asesoramiento en las tecnologí-

as de oxicorte, plasma y láser, así como en el

plegado y cizallado bajo control numérico.

Soplete de oxicorte para maquina,
modelo Alfa (Messer)
El proceso de oxicorte es uno de los más

importantes procesos en la industria del

metal. La llama de calentamiento eleva la

temperatura del material (acero al carbono) a

cortar a su temperatura de ignición. Es enton-

ces cuando un chorro de oxígeno a una pure-

za del 99,5% es lanzado contra la zona del

material calentado. El proceso de oxidación

comienza; el chorro de oxígeno atraviesa el

material de un lado al otro y a su vez, el movi-

miento de translación de la máquina hace

que se genere un corte con una sangría deter-

minada por el orificio de salida de la boquilla

de corte.  En comparación con otros procesos,

el oxicorte es económico y permite realizar

cortes de grandes espesores (hasta 1.000 milí-

metros).

Cuando el proceso de oxicorte se automatiza,

es necesario controlar la velocidad, la altura y

la perpendicularidad del soplete. Es entonces

cuando entra en juego el soplete Alfa, un

modelo único que ofrece control de altura

magnético integrado, sistema rápido y

manual de cambio de boquillas, ignición

interna del sistema y un 30% más de veloci-

dad que otros sistemas (Harris, Koike, etc.).

Plasma de alta definición HF161i de
Kjellberg
El siguiente paso en la evolución de los siste-

mas de corte de chapa es el corte por plasma.

Un sistema que permite cortar diferentes

tipos de materiales y espesores (hasta 100

milímetros), con unas tasas de productividad

muy superiores a sus competidores (oxicorte

y láser).

En su afán de ofrecer a sus clientes soluciones específicas para el
corte de chapa, Vier Electrónica, S.L. presenta lo último para cada
aplicación de corte: el soplete de oxicorte Alfa de Messer, el
plasma de alta definición HF161i de Kjellberg, el láser de fibra de
2400W de IPG Photonics y la máquina de láser compacta Sirius
3015 de LVD.
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Iban Rodríguez

Comparativa de un sistema antiguo con aro capacitivo y el nuevo soplete Alfa.
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El proceso consiste en generar un arco voltai-

co que hace que el material se caliente de tal

forma que al inyectar un gas plasmógeno en

el proceso, el material se funda y pueda ser

cortado. Los plasmas de alta definición han

conseguido mejorar este proceso, incremen-

tando la calidad, la perpendicularidad y la

velocidad.

Hoy en día y dependiendo de los contornos a

procesar, el plasma es un potente competidor

del láser de CO2, ya que es capaz de cortar con

similar calidad, a mayor velocidad y con un

coste de producción significativamente me -

nor. En este camino se encuentra el último sis-

tema de alta definición fabricado por Kjell-

berg, el HiFocus 161i. Se trata de un sistema

que utiliza la última tecnología aplicada y que

ofrece por consiguiente mayores velocidades

de corte, menor gasto de consumibles y

gases, incrementa el factor de eficiencia de

los módulos de potencia, reduce el gasto de

electricidad y el de emisiones de humos. En

resumen, un equipo que piensa en verde,

para una época con conciencia medioam-

biental y de contención de gastos.

Sistema láser de fibra YLS2400 de IPG
Photonics
Los láseres de fibra de alta potencia son crea-

dos mediante fibras ópticas activas y diodos

semiconductores, una fusión entre dos de las

tecnologías láser más innovadoras y avanza-

das. Estos láseres de fibra utilizan como fuen-

te de luz, diodos semiconductores emisores

para bombear las fibras activas. El rayo láser

emitido se encuentra dentro de las fibras ópti-

cas y se entrega a través de un cable blindado

flexible. Las fibras activas, fibras especiales

dopadas con iones de tierras raras, emiten

una luz muy brillante desde un núcleo muy

pequeño, lo que hace posible la producción

de kilovatios salida con una calidad excelente

del rayo.

La combinación de las tecnologías resulta en

un sistema de láser único, de gran fiabilidad y

superior rendimiento con parámetros supe-

riores a cualquier tecnología láser tradicional,

incluyendo láser de disco, YAG o láser de CO2.

El láser de fibra comparte los atributos comu-

nes de tamaño compacto, larga vida del

diodo, bajos costes de mantenimiento, alta

eficiencia energética y divergencia del rayo

consistente en todos los niveles de potencia.

Es un nuevo concepto de láser que hace su

entrada en el mundo del corte de chapa.

Bajos costos, alta eficiencia y escaso manteni-

miento, hacen del láser de fibra YLS2400 de

IPG Photonics, un producto muy interesante

ahora y de cara al futuro. Fáciles de integrar,

sin necesidad de espejos de desviación, estos

sistemas son ideales para su instalación tanto

en máquinas de corte nuevas como en

máquinas a reformar.�

El modelo HiFocus
161i, nuevo plasma de

alta definición de
Kjellberg.

Sistema de láser de fibra
Yterbium de IPG integrado en

una máquina compacta de
Messer, modelo FiberBlade.





Contacte con su representante local de Sandvik Coromant para 
más información acerca de estas y otras soluciones nuevas.

 MARZOPRODUCTOS DISPONIBLES A PARTIR DEL 1 DE MARZOPRODUCTOS DISPONIBLES A PARTIR DEL 1 DE MARZOPRODUCTOS DISPONIBLES A PARTIR DEL 1 DE MARZO

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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Tres grandes marcas han decidido apostar por el software de

Siemens para sus negocios

La industria
automovilística
apuesta por
Siemens PLM
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Ricard Arís

Las aplicaciones que Siemens desarrolla cada año ayudan a muchos
usuarios, grandes y pequeñas empresas, a tener una mejor evolución
de sus productos. En concreto, el gestor de datos de productos de la
compañía, ‘Teamcenter’, ha sido aplicado por tres marcas de la
industria automovilística como son Daimler, Chrysler y Aston Martín.

Los representantes de Siemens PLM,
durante el encuentro con los

periodistas en el estadio Bernabéu.



L
a confianza de estas tres marcas en

Siemens PLM fue expresada en una

comida que reunió a periodistas y

representantes de la marca, en el marco

del restaurante ‘La Esquina’, situado el

estadio Santiago Bernabéu de Madrid. El

acto sirvió además para hablar de las

perspectivas de la compañía para el pre-

sente año que, como el resto de sectores,

espera una ligera mejora respecto a años

anteriores.

No es de extrañar que, tras la fuerte caída

de los pasados años, la economía mejore

lenta, pero progresivamente. De la

misma forma, en Siemens PLM esperan

que este 2011 sea el de una recuperación

moderada de una crisis de la que, si bien

no han sufrido tanto por la alta diversifi-

cación de negocios y sectores en los que

participa la compañía, no son por

supuesto inmunes. Y además el pasado

año no ha sido del todo malo para la

compañía, ya que tres compañías auto-

movilísticas confiaron el año pasado en

el software de Siemens PLM.

Daimler elige el CAD
El software CAD de Siemens PLM se

implantará en Daimler AG como estándar

para el desarrollo de vehículos en todo el

mundo. El objetivo de Daimler es inte-

grar, a partir del verano de 2012, los más

de 20 centros de desarrollo repartidos

por todo el mundo, así como a los prove-

edores más importantes dentro de una

única plataforma de desarrollo de pro-

ductos. Ambas empresas convinieron tra-

tar confidencialmente el importe del

pedido.

De esa forma, con la implementación del

software NX CAD de Siemens, Daimler

completa la plataforma ‘Teamcenter’, la

piedra angular de la compañía para ges-

tión de datos de productos. Esta combi-

nación permitirá al fabricante automovi-

lístico establecer una colaboración digi-

tal que abarca desde el primer boceto,

pasando por la simulación del diseño

resultante y llegando a la verificación del

a factibilidad de las soluciones diseñadas.

La consolidación de información digital

del producto en una sola fuente de pro-

cesos paralelos en el desarrollo, diseño,

planificación de la producción y fabrica-

ción permitirá optimizar toda la cadena.

El profesor Bharat Balasubramanian, res-

ponsable de Investigación y predesarro-

llos, innovaciones y tecnología de proce-

sos de Daimler afirmó que”la combina-

ción del software NX CAD y nuestro siste-

ma de gestión de datos de producción

Smaragd, basado en Teamcenter, nos

permitirá integrar todos nuestros proce-

sos de desarrollo de productos, desde el

diseño hasta lagestión de las máquinas

de producción”.

49
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Chrysler Group, también con 
Siemens
Otro de los grandes fabricantes con los que

Siemens ha llegado a un acuerdo es Chrysler

Group LLC, fabricante de vehículos y produc-

tos Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Truck y

Mopar. Ambas compañías llegaron a un

acuerdo el mes de julio del pasado año para

usar la tecnología software de Siemens para

el diseño y desarrollo del producto. Chrysler

empezó a utilizar el Teamcenter como siste-

ma PDM a nivel corporativo en 2008 y desde

el año pasado utiliza también la solución NX,

para el desarrollo del producto digital.

De esa forma podrá ofrecer, según comen-

tan fuentes del grupo, “una mayor eficiencia

en la ingenieria y el diseño y para ayudara a

crear una plataforma común de desarrollo

de producto”. En concreto Scott Kunselman,

vicepresidente senior de Chrysler Group LLC,

aseguró que “la integración de esta herra-

mienta ayudará a mejorar nuestra capacidad

para crear nuevos productos de forma colec-

tiva, con una calidad mejorada y un lanza-

miento al mercado más rápido”.

Aston Martín, un año con la firma
Ya hace un año que Siemens PLM anunció

que Aston Martín estaba estandarizando el

proceso global de desarrollode su deportivo

utilizando el software NX para diseño inte-

grado asistido por ordenador, la fabricación

y análisis de la ingeniería (CAD/CAM/CAE) y

el software Teamcenter para gestionar su

conocimiento del producto y los procesoso.

Según miembros de la empresa, “el compro-

miso de toda la compañía a nivel global per-

mitirá a Aston Martín impulsar mejoras en la

productividad, los procesos comunes y la

colaboración global más eficaz para el dise-

ño y desarrollo de producto”.

Aston Martín, hace ya tres años, empezó su

amplio y continuo análisis competitivo de la

tecnología PLM. La decisión de migrar de su

actual tecnología a NX y Teamcenter, comen-

tan en Siemens, “es fundamental para conso-

lidar su misión de continuar produciendo

algunos de los mejores deportivos. Sanjeev

Pat, analista PLM de IDC afirmó a este res-

pecto que “la industria de la automoción

está sufriendo una enorme transformación,

tanto en lo referente a tecnología como a

operaciones de negocio. La complejidad de

los vehículos cada vez mayor y las cambian-

tes condiciones económicas están obligan-

do a los fabricantes de automóviles a volver

a evaluar sus actuales aplicaciones PLM para

alinearse con las mejores del mercado”. �

Un momento de la comida entre periodistas y representantes de Siemens PLM.

Siemens PLM reunió a periodistas 

en una comida en el Santiago Bernabéu 

para hablar de las perspectivas 

para el presente año
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D
urante más de 20 años, este especialista en el campo de turbinas

de larga vida ha tenido siempre un enfoque altamente innovador

en el sector del granallado. El resultado ha sido una amplia gama

de turbinas, desde diseños únicos con palas curvadas a la revolucionaria tur-

bina Gamma-Y que ha sido probada bajo condiciones de trabajo sumamente

exigentes. Numerosas patentes (especialmente para las palas de doble cara

de la  Gamma-Y) son la prueba de las características de alta tecnología de

dichas turbinas.

Ahora, con esta adquisición, las turbinas Rutten se integrarán completamen-

te a la gama de productos Rösler y estarán disponibles para una amplia varie-

dad de usuarios. Durante los próximos doce meses, las actividades de investi-

gación y desarrollo así como la producción de las turbinas Rutten se transferi-

rán gradualmente a la central de Rösler en Untermerzbach (Alemania).

El director general, Stephan Rösler, explica que “la adquisición de esta empre-

sa es otro paso en nuestra estrategia para expandir nuestra cuota de

mercado en el sector del granallado y

poder ofrecer a nuestros clientes la

mejor tecnología y soluciones más

económicas”.

El diseño C, turbinas de
granallado con palas
curvadas
Una de las principales ven-

tajas de esta turbina es que

puede proyectar la granalla

a velocidades máximas de

130 metros por segundo. Esta

velocidad es significantemen-

te mayor que las velocidades

de proyección de las turbinas

convencionales, con el resultado

de un incremento de la energía del

impacto de alrededor del 70% y de

una mejor cobertura, especialmente en

G
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Una de las últimas novedades de la �rma ha sido el modelo Gamma-Y

Rösler adquiere la
compañía Rutten,
especialista en
turbinas de granallado

Tras la reciente adquisición del renombrado
especialista de turbinas de granallado Rutten, Rösler
ofrece sistemas de granallado de alta potencia aún más
adaptados a las necesidades específicas de los clientes.

Turbinas Gamma-Y con dobles palas para
el cambio de la dirección rotacional.



zonas de difícil alcance. Otro rasgo característi-

co de las turbinas Rutten es que el patrón de

granallado puede ser adaptado a las necesida-

des del cliente con tres tamaños de patrones

de granalla calibrados por tipo de turbina. Por

ejemplo, para aplicaciones de shot peening se

puede concentrar el patrón de granallado en

una zona relativamente pequeña. Para la lim-

pieza de piezas de fundición y otras operacio-

nes generales de limpieza de granallado, el

patrón de granallado tendrá un tamaño nor-

mal, mientras que en el granallado de grandes

planchas de acero es ideal una cobertura lo

más amplia posible.

Las turbinas Rutten son extremadamente resis-

tentes al desgaste debido a la fabricación de

sus palas en aleación de alta resistencia. Ade-

más, en comparación con las turbinas conven-

cionales necesitan menos energía y en general

se reduce el consumo de granalla.

Cambio de la dirección de la rotación
gracias a las palas de doble cara
El desarrollo más reciente de Rutten es la turbi-

na Gamma-Y, cuyo diseño ayuda a incrementar

sustancialmente la zona de granallado

mediante el cambio, manual o automático, de

la dirección rotacional de la turbina. Además la

utilización de ambas caras de las palas ofrece

un beneficio adicional al cliente debiendo

tener menos stock de piezas de repuesto a la

vez que evita errores en el intercambio de las

piezas de desgaste de las turbinas.

Gracias al uso de aleaciones de alta resistencia

para sus componentes principales, las turbinas

Rutten tienen una vida útil de entre ocho y die-

ciséis veces mayor que las turbinas convencio-

nales. El impulsor y el regulador también se

ofrecen en dos aleaciones diferentes. Por ejem-

plo, las zonas de desgaste crítico del regulador

(barras trasversales) también están construidas

en aleación altamente resistente.

Comparando directamente con el mismo

tamaño de turbina, velocidad y diámetros, las

turbinas Gamma-Y generan un 25% de más

velocidad de proyección de la granalla. Esta

mayor velocidad combinada con unas mejores

características del caudal y sobre todo un

incremento de la energía de impacto del 70%,

mejora significativamente la calidad y produc-

tividad del proceso. �

Fácil actualización de las granalladoras existentes

en el mercado

Las turbinas Rutten, equipadas con transmisión directa o indirecta, y con

palas curvadas o doble palas, también están disponibles para adaptarse a las

máquina de granallar existentes en el mercado.
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Talleres Gamor dispone de una amplia oferta de máquinas roscadoras

tanto hidráulicas como neumáticas

Roscado preciso
sobre cualquier tipo
de materialR
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La empresa guipuzcoana Talleres Gamor es especialista en la fabricación
de maquinaria y accesorios de amarre. Una de sus principales líneas de
fabricación es el de las máquinas roscadoras, hidráulicas o neumáticas,
que destacan por ser capaces de roscar desde M3 hasta M130 sobre
cualquier tipo de material —desde aluminios hasta los aceros de más alta
resistencia— y con mayor rapidez, tanto en el centrado como en la
ejecución de roscas, avellanados, etc.

ten una gran precisión en la ejecución del

roscado, con total garantía de calidad tanto

en los acabados como en la tolerancia de los

roscados.

Otro modelo destacado de roscadora hidráu-

lica es el Vitoria M3-M110/M3-M130, único a

L
as roscadoras Gamor incorporan asimis-

mo un brazo roscador cuyo diseño per-

mite realizar de la primera hasta la últi-

ma rosca, con la misma facilidad y el mínimo

esfuerzo. El cabezal integra un sistema de

amortiguación lineal que garantiza una míni-

ma rotura de machos. Su versatilidad les per-

mite trabajar con múltiples herramientas:

machos, terrajas, peines, avellanadores, etc.

Gamor proporciona además el mayor y más

completo equipamiento en máquinas rosca-

doras.

Roscadoras hidráulicas: verticales y
horizontales
De serie, las roscadoras hidráulicas Gamor

incluyen en brazo articulado de 2, 3 ó 4

barras, según modelo y mesa con ranuras en

‘T’. Incorporan asimismo un variador de velo-

cidad electrónico (en Hz), cuentarrevolucio-

nes digital (en rpm), control giro a derecha-

izquierda, armario eléctrico y pilotos de indi-

cación. Cuenta también con grupo y motor

hidráulico, además de manómetro de pre-

sión hidráulica, sistema de seguridad de ros-

cado, alero para colocación de cabecillas,

llave reguladora de presión, llave protectora

de manómetro, termómetro de temperatura

de aceite y silemblocs de nivelación.

Entre los modelos de roscadoras hidráulicas

de Gamor destaca el RHG M60, equipo espe-

cialmente indicado para grandes produccio-

nes de roscado, vertical, mecánica de preci-

sión, moldes, matrices, y/o piezas que necesi-

Roscadora hidráulica Vitoria

M3-M110/M3-M130.



Roscadora neumática

modelo GN/16 M3-M16.

Accesorios opcionales de las roscadoras hidráulicas Gamor

- Equipo de cabecillas: cabecillas de cambio rápido, con o sin embrague, para la colocación de machos, avellanadores, terrajas, etc.
- Sistema de refrigeración (de serie en el modelo Vitoria): refrigeración mediante taladrina o taladrina y aceite, durante las operaciones de
roscado; de forma continua o intermitente.

- Autómata programador digital: disminuye el tiempo de ejecución de roscados, eliminando algunas fases del accionamiento manual de la
máquina. Permite la programación y ejecución —manual o automática— de la profundidad de roscado, a una medida indicada a través de
una pantalla digital; contabiliza de manera ascendente el número de agujeros roscados por pieza o el número total de roscados a lo largo
de un tiempo predeterminado; contabiliza de manera descendente el número de agujeros roscados por pieza o el número total de rosca-
dos, avisando al llegar a 0 piezas.

- Programador de profundidad mecánico (de serie en el modelo Vitoria): permite la regulación y ejecución – manual o automática— de la

profundidad de roscado, a una misma medida.
- Mesa lateral abatible: mesa de acero con ranuras en T, inclinable de 0 a 90º. Incluye escala grabada de grados.
- Mesa lateral fija (de serie en el modelo Vitoria): mesa de acero con ranuras en T, a 90º.
- Cilindro-eje hidráulico: subida hidráulica del brazo roscador, para trabajos continuos a distintas alturas de roscado.
- Dispositivo de fijación: para roscar manual o automáticamente en serie sobre un mismo punto a trabajar.
- Dispositivo para avellanar: para realizar avellanados de forma rápida y sencilla.
- Contador de roscas: para contabilizar el número de roscados realizados, hasta un máximo de 99.999 roscados.
- Aumento de la longitud del brazo: para una mayor área de acción de roscado.
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por centímetro cuadrado y 935 litros por

minuto. Incluye equipo de 6 cabecillas con

embrague de M5, M6, M8, M10, M12, M16.

Los modelos GN/20 M4-M20 y GN/24 M5-

M24, con una capacidad de M4-M20 y M5-

M24 respectivamente. Con una velocidad de

150/400 rpm el GN/20 y 70/220 rpm el GN24,

su radio de acción máximo es de 1.950 milí-

metros y el mínimo de 200. Su presión de tra-

bajo es de 7 kilos por centímetro cuadrado y

935 litros por minuto. El modelo GN/20 incor-

pora un equipo de 6 cabecillas con embra-

gue de M6, M8, M10, M12, M16, M20 y el

GN/24, embrague de M6, M10, M12, M16,

M20 y M24. �

nivel mundial especialmente indicado para la

ejecución de roscados de grandes dimensio-

nes —hasta métricas de 130 milímetros y/o

roscas similares—, con gran sencillez y facili-

dad de manejo. Sobresale además su sensibi-

lidad, que le permite también la ejecución de

roscados de pequeñas dimensiones con la

misma calidad, rapidez y precisión. Una

variante de este modelo, el Vitoria MT M3-

M110/M3-M130, dispone además de una

pieza adicional que permite roscar en hori-

zontal o vertical, pero no en grados. El tiem-

po de cambio de vertical a horizontal es de

15 minutos.

Roscadoras neumáticas, simplicidad
inmejorable
Gamor dispone de varios modelos de máqui-

nas roscadoras neumáticas: GN/20 M4-M20;

GN/24 M5-M24; GN/16 M3-M16; GN/12 M3-

M12; y GN/8 M2-M8.

Estos equipos llevan de serie un motor neu-

mático Gamor, serie A, brazo reforzado de

estructura de Duraluminio (paralelogramo),

columna de fijación a mesa, filtro de aire y

portapinzas de 19 ó 31 milímetros de diáme-

tro, según el modelo.

Como opciones, estas roscadoras pueden

incorporar roscado vertical/horizontal, imán

de amarre, equipo de refrigeración de

machos y centrador magnético. También

pueden llevar un vaporizador con dosifica-

dor y pulverizador de aire y aceite con regu-

lador de presión de 0 a 10 bares y regulador

de caudal de aceite.

Los modelos GN/8 M2-M8 y GN/12 M3-M12

cuentan con una capacidad de M2-M8 y M3-

M12 respectivamente. Con una velocidad de

700 rpm el GN/8 y 400 rpm el GN12, su radio

de acción máximo es de 1.900 milímetros y el

mínimo de 200. Su presión de trabajo es de 7

kilos por centímetro cuadrado y 840 litros

por minuto. Incorpora un equipo de 6 cabe-

cillas con embrague de M2 a M8 o M4 a M12.

Por su parte, el modelo GN16 M3-M16, con

un radio de acción de 1.400 milímetros como

máximo y 200 como mínimo, ofrece una

capacidad de M3-M16 y una velocidad de

300 rpm. La presión de trabajo es de 7 kilos
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Industrias AGME ha incorporado este nuevo componente en una de

sus prensas PH-15

Módulo especial
para crimpado
de tubos en prensas

En este módulo a medida se ha incorporado

una prensa hidráulica AGME modelo PH-15

junto con varias unidades hidráulicas con sus

ejes, matrices individuales y tope mecánico.

También entre sus componentes se encuen-

tran grupos hidráulicos, utillajes, elementos

neumáticos, elementos eléctricos y unidades

para evacuación automática de piezas. Entre

los elementos eléctricos se incluye un armario

con elementos de potencia Siemens, control

por PLC y mando táctil.

El proceso a realizar es el siguiente: después

de que el operario cargue manualmente el

tubo en el útil y pulse el botón de inicio se

activarán los sistemas de seguridad. Entonces

se insertan 2 ejes/matrices dentro del tubo

para permitir una correcta deformación

desde el interior.

Gracias a la

nueva solución

a medida de

AGME se

consigue una

total

homogeneidad

de las piezas y

una

automatización

del proceso

Recientemente AGME, Aguirregomezcorta y Mendicute, S.A., ha
desarrollado y fabricado un módulo especial para crimpado de tubos
donde ha integrado una de sus prensas hidráulicas. El componente a
deformar, en este caso, ha sido un tubo que forma parte de la
estructura del asiento.
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En el nuevo módulo a medida se
ha incorporado una prensa
hidráulica AGME modelo PH-15
junto con varias unidades
hidráulicas con sus ejes, matrices
individuales y tope mecánico.
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La prensa hidráulica AGME PH-15 avanza junto

con los 4 cilindros hidráulicos que realizan el crim-

pado. Posteriormente, la prensa y los cilindros

regresan a su posición inicial. Los dos ejes/matri-

ces también regresan y liberan el tubo.

Finalmente, se produce la descarga automática a

una rampa de evacuación con un selector de pie-

zas malas y piezas buenas.

Este tipo de prensas son concebidas como solu-

ciones a medida de las necesidades de producción

y automatización de los clientes de AGME. Gracias

a ella se consigue una total homogeneidad de las

piezas y una automatización del proceso.

Industrias AGME, compañía situada en Eibar (Gui-

púzcoa) es una empresa dedicada al diseño y pro-

ducción de remachadoras y prensas, así como al

desarrollo y fabricación de maquinaria especial

para el ensamblado de piezas. La capacidad de

ingeniería y desarrollo de sus técnicos, así como

un buen servicio de asistencia técnica, hacen que

AGME pueda desarrollar proyectos integrales llave

en mano de gran calidad, adaptándose siempre a

las especificaciones técnicas de sus clientes. Sus

líneas y módulos de ensamblaje permiten la auto-

matización de procesos, la reducción de tiempos

de producción y el consiguiente aumento de la

productividad. �

Nuevas empresas distribuidoras

de AGME en todo el mundo

AGME ha designado recientemente a A&E
Welding Products LLC como nuevo distri-
buidor de su maquinaria en EE UU. A&E
Welding Products es la empresa responsa-
ble de dar a conocer y suministrar en Esta-
dos Unidos las soluciones de ensamblaje
que AGME diseña y fabrica, tanto en
maquinaria estándar (prensas y remacha-
doras) como en maquinaria especial
(máquinas a medida).
Por otro lado, el pasado febrero, AGME
designaba a la empresa Tecmix Indústria e
Comércio Ltda. como su distribuidor en
Brasil. Tecmix es una empresa con gran
experiencia en el suministro y distribución
de juntas, transmisiones, acoplamientos y
otros accesorios industriales. Esta expe-
riencia comercial unida a sus conocimien-
tos técnicos la hace idónea para atender de
la mano de AGME las necesidades de
ensamblaje de las principales industrias
brasileñas.
Asimismo, AGME designó a Sip Goldway
Technologies nuevo distribuidor de maqui-
naria AGME en China. Además, AGME ha
firmado un acuerdo de colaboración para
realizar de formar local en Goldway Tech-
nologies la producción de los proyectos
llave en mano diseñados y desarrollados
por AGME. Goldway Technologies es una
empresa con mucha experiencia comercial
y un importante perfil técnico necesario
para ofrecer una asistencia técnica local de
gran calidad. Está situada en la provincia de
Suzhou y dispone de una amplia red
comercial para atender a las principales
empresas de la industria china.
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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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Evaluación del riesgo
ambiental en empresas 
del sector metalmecánico
para la prevención del
cambio climático (II)

2ª parte de la 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.

E
l 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.

Evaluación de riesgos: datos
generales
La evaluación de riesgos ambientales

se define como un proceso que analiza

la probabilidad de que se produzcan

efectos ecológicos adversos como con-

secuencia de una exposición a uno o

varios agentes contaminantes. El proce-

so de evaluación de riesgos debe ser lo

más objetivo posible y debe seguir pro-

cedimientos fiables y reconocidos de

cálculo de riesgo. La norma UNE

150008:2008 ofrece ejemplos de meto-

dología aplicables.

La evaluación o estimación del riesgo

se establece como un producto entre

dos factores, por lo que riesgo = proba-

bilidad x consecuencias. Los resultados

de esta ecuación presentan el riesgo

asociado a cada escenario de accidente.

Cuanto mayor sea ese valor, mayor será

el riesgo ambiental. El valor obtenido

permite jerarquizar los riesgos en fun-
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ción de su magnitud y decidir cuáles

son aceptables y cuáles no.

Por tanto este proceso implica un juicio

acerca de la tolerabilidad del riesgo y

lleva implícita una toma de decisiones,

por lo que la evaluación de riesgos es

un proceso que debe ser aprobado por

la alta dirección.

Una característica que hay que tener en

cuenta en este proceso, es la incerti-

dumbre asociada al mismo, debido fun-

damentalmente a la calidad de los

datos obtenidos, las estimaciones y/o

extrapolaciones realizadas, el hecho de

que el medio ambiente sea un sistema

vivo y por tanto variable, etc. Por esta

razón es imprescindible identificar las

fuentes de incertidumbre y su contribu-

ción a la estimación final del riesgo.

En la medida de lo posible será conve-

niente utilizar datos reales tomados de

medidas de campo, diagnósticos pre-

vios, etc. Los datos correspondientes a

agentes químicos se pueden obtener

de fuentes bibliográficas o de las fichas

de seguridad de producto. Los datos

relacionados con mecanismos de trans-

porte de contaminantes se pueden cal-

cular mediante programas de simula-

ción. En los demás casos, donde los

datos sean desconocidos o difíciles de

conseguir es recomendable utilizar esti-

maciones conservativas. Para asegurar

que el proceso de evaluación de riesgos

es transparente y razonable se deben

citar las fuentes de los datos tomados y

las estimaciones realizadas.

Estimación de las consecuencias
Existe una gran variedad de métodos

cualitativos y cuantitativos para el aná-

lisis de consecuencias, sin embargo en

todas ellos se debe evaluar la gravedad

en 3 entornos: natural, humano y socio-

económico. Los métodos cuantitativos

están basados en la dosis del contami-

nante emitido o en las concentraciones

del contaminante en la zona afecta y en

el nivel.

En los métodos cualitativos, como el

propuesto en la norma 150008:2008,

las consecuencias se hallan a través de

indicadores numéricos relacionados a

través de las siguientes ecuaciones:

• Cantidad: Cantidad de sustancia emi-

tida al entorno

• Peligrosidad: Peligrosidad intrínseca

de la sustancia emitida (toxicidad,

posibilidad de acumulación, etc)

Extensión: Superficie afectada por la

sustancia emitida

• Calidad del medio: se considera el

impacto y su posible reversibilidad

• Población afectada: número estima-

do de personas afectadas

• Patrimonio y capital productivo: valo-

ración de por ejemplo el patrimonio

histórico, infraestructura, actividad

agraria, instalaciones industriales,

espacios naturales protegidos, zonas

residenciales y de servicios, etc.

Atendiendo a las consideraciones ante-

riores, se determinará la gravedad de

las consecuencias en función de los

siguientes criterios:

Indicadores para estimación de consecuencias

Gravedad entorno natural = Cantidad + 2 Peligrosidad + extensión + Calidad del medio

Gravedad entorno humano = Cantidad + 2 Peligrosidad + extensión + Población afectada

Gravedad entorno socioeconómico = Cantidad + 2 Peligrosidad + extensión + Patrimonio y capital productivo

Tabla 1. Criterios de cantidad

Cantidad (Tm)

4 Muy alta > 500

3 Alta 50 – 500

2 Poca 5-49

1 Muy poca < 5

Peligrosidad

4 Muy peligrosa > 500

3 Alta 50 – 500

2 Poca 5-49

1 Muy poca < 5

Extensión

4 Muy extenso Radio > 1 km

3 Extenso Radio < 1 km

2 Poco extenso Emplazamiento

1 Puntual Área afectada

Tabla 3. Criterios de extensión

Tabla 2. Criterios de peligrosidad
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En cuanto a la evaluación de receptores del riesgo la norma sólo da referencia sobre

los criterios relativos a los receptores humanos:

Población afectada

4 Muy alto > 100 personas

3 Alto 50-100 personas

2 Bajo 5 - 50 personas

1 Muy bajo < 5 personas

Tabla 4. Criterios de receptores de riesgo. Población afectada

Siguiendo la metodología elaborada por Protección Civil con respecto al control de

riesgos de accidentes graves se pueden obtener criterios relativos a calidad del

medio:

Tabla 5. Criterios de receptores de riesgo. Calidad del medio

Calidad del medio

4 Muy alto Especies en peligro de extinción. Especies sensibles

3 Alto Especies vulnerables

2 Bajo Especies de interés especial

1 Muy bajo Especies sin categoría de protección

Este tipo de información disgregada por provincias se puede obtener de la página

web del Ministerio de Medio Ambiente o del Banco de Datos de Biodiversidad de la

Generalitat Valenciana.

En cuanto a afectación de patrimonio y capital productivo los criterios hacen refe-

rencia a bienes inmuebles de interés y actividades económicas relacionadas directa-

mente con el medio ambiente y a infraestructuras. Como ejemplo se muestra una

tabla de la metodología elaborada por Protección Civil:

Patrimonio y capital productivo

4 Muy alto Bienes de interés cultural

3 Alto Bienes con cualquier otro tipo de categoría de protección

2 Bajo

1 Muy bajo Ninguna de las anteriores

Tabla 6. Criterios de receptores de riesgo. Patrimonio y capital
productivo

Siguiendo esta metodología, cada escenario puede presentar un valor mínimo gra-

vedad de 5 y un valor máximo de 20. Finalmente el valor de gravedad obtenido, se

corrige previo al cálculo de riesgo, mediante asignación de una puntuación de 1 a 5

a la gravedad de las consecuencias en cada entorno según el baremo de la tabla

siguiente:

Tabla 7. Corrección del valor de gravedad

Valor Valoración Valor asignado

Crítico 20-18 5

Grave 17-15 4

Moderado 14-11 3

Leve 10-8 2

No relevante 7-5 1

Estimación de la probabilidad
En todo análisis de riesgos, hay que

considerar la oportunidad de concu-

rrencia de un evento. Por lo tanto es

necesario calcular la probabilidad de

los escenarios de accidente analiza-

dos.

Al igual que ocurría con la estimación

de las consecuencias, el método de

cálculo puede ser cuantitativo o semi-

cuantitativo. Independientemente de

la técnica utilizada, la organización

debe asignar una probabilidad a cada

suceso iniciador.

El cálculo de probabilidades de ocu-

rrencia de accidente se realiza a partir

de la composición de las probabilida-

des de los sucesos básicos recogidos

en el árbol de fallos.

Los registros históricos de incidentes y

accidentes suelen ser los datos más

fiables para realizar la mejor estima-

ción. También pueden ser de utilidad

los registros de no conformidades y los

partes de mantenimiento y/o limpieza

(cambio de uniones o de piezas des-

gastadas, limpieza de fugas o derra-

mes, etc.).

En el caso de que no se dispongan de

datos reales en la instalación estudiada,

la probabilidad se puede estimar

siguiendo diversos criterios como:

• Datos históricos del sector o actividad

• Bases de datos de histórico de acci-

dentes

• Bibliografía especializada

• Información de fabricantes, proveedo-

res, etc.

En todos los casos, la información debe

ser contrastada y fiable, y se deben indi-

car las fuentes de las estimaciones reali-

zadas.
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A continuación se muestra en forma de tabla un ejemplo de aplicación del cálculo de estimación de las consecuencias:

Tabla 8. Estimación de consecuencias. Entorno natural

ENTORNO HUMANO

Nº
Escenario de

Riesgo

Cantidad Peligrosidad Extensión
Calidad del

medio
Gravedad Valoración

gravedad
M P E Q C=M+2P+E+Q

1
Fuga de aceite
de maquinaria

1 2 1 2 8 2

2
Incendio 
Almacén

1 3 3 2 12 3

3
Vertido fuera 
de límites

2 2 2 2 10 2

Tabla 9. Estimación de consecuencias. Entorno humano

ENTORNO HUMANO

Nº
Escenario de

Riesgo

Cantidad Peligrosidad Extensión
Población
afectada

Gravedad Valoración
gravedad

M P E Q C=M+2P+E+Q

1
Fuga de aceite
de maquinaria

1 2 1 1 7 1

2
Incendio 
Almacén

1 3 3 3 13 3

3
Vertido fuera 
de límites

2 2 2 1 9 2

Tabla 10. Estimación de consecuencias. Patrimonio y capital productivo

ENTORNO HUMANO

Nº
Escenario de

Riesgo

Cantidad Peligrosidad Extensión Patrimonio Gravedad Valoración
gravedad

M P E Q C=M+2P+E+Q

1
Fuga de aceite
de maquinaria

1 2 1 1 7 1

2
Incendio 
Almacén

1 3 3 1 11 3

3
Vertido fuera 
de límites

2 2 2 2 10 2

Se pueden reflejar tanto valores de pro-

babilidad como de frecuencia de fallos

o de aparición de sucesos, ya que

ambas están relacionadas mediante

funciones de distribución de probabili-

dad. Esto permite la transformación de

un valor en otro en función de la necesi-

dad de aplicación.

Teniendo en cuenta la metodología

propuesta por la norma 150008:2008, se

pueden determinar valores de probabi-

lidad semicuantitativos siguiendo los

criterios establecidos en la tabla que se

muestra a continuación:

Tabla 11. Criterios de valoración de la probabilidad - frecuencia

Valor Probabilidad Frecuencia

5 Muy probable Una vez al mes

4 Altamente probable Una vez al mes - Una vez al año

3 Probable Una vez al año - Una vez cada 10 años

2 Posible Una vez cada 10 años - Una vez cada 50 años

4 Improbable >Una vez cada 50 años
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A continuación se muestra en forma de tabla un ejemplo de la frecuencia de apari-

ción de los escenarios de accidente:

Tabla 12. Estimación de la frecuencia de aparición de escenarios
de accidente

Escenario de accidente Frecuencia de aparición

Fuga de aceite de maquinaria 1 vez cada 3 meses

Incendio Almacén Más de 1 vez cada 50 años

Vertido fuera de límites 1 vez a cada 5 años

Matriz de distribución de riesgos. Entorno Humano.

Matriz de distribución
de riesgos. Entorno
Socioeconómico.

Esta matriz también permite evaluar la

tolerabilidad del los riesgos analizados

y jerarquizarlos, lo que permite estable-

cer prioridades a la hora de aplicar

medidas preventivas o de mitigación.

Existen algunas normativas como el RD

9/2005 de declaración de suelos conta-

minados, donde aparecen datos cuanti-

tativos de definiciones de situaciones

de riesgo aceptable en suelos.

Se adjunta un ejemplo de utilización de

la metodología, para simplificar se

escoge únicamente la gravedad en el

entorno natural.

En función de la estimación que se haya

hecho de la magnitud del riesgo, se

pueden dar tres posibles situaciones:

1) El riesgo es intolerable y debe elimi-

narse.

2) El riesgo es elevado y debe reducir-

se. De acuerdo con la fórmula plan-

teada anteriormente, la reducción

del riesgo puede enfocarse de dos

formas distintas:

- Disminución de la probabilidad de la

consecuencia (ejemplos de medi-

das: invertir en seguridad, manteni-

miento preventivo)

Matriz de distribución de riesgos. Entorno Natural.
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- Reducción de la intensidad del

daño una vez que se ha producido

(ejemplo de medidas: medios de

contención de vertidos, medios de

protección contra incendios)

3) El riesgo es bajo, por lo que no es

necesario acometer medidas (ejem-

plo: riesgo por vertido accidental en

una zona adecuadamente pavimen-

tada y provista de cubeto de con-

tención).

A continuación se muestra en forma de

matriz la distribución de riesgos en

función de los valores de gravedad y

probabilidad:

LEYENDA

Riesgo Muy alto

Riesgo Alto

Riesgo Medio

Riesgo Moderado

Riesgo Bajo

Gravedad del Entorno Natural

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5P
ro
b
a
b
il
id
a
d

Gravedad del Entorno Humano

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Gravedad del Entorno Socioeconómico

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

P
ro
b
a
b
il
id
a
d

P
ro
b
a
b
il
id
a
d
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Los escenarios de accidente E1 y E3,

presentan un riesgo ambiental mode-

rado, mientras que el escenario de

accidente E2 presenta un riesgo

ambiental bajo.

Esta matriz permite identificar riesgos

tolerables e intolerables, priorizar los

escenarios de accidente, establecer obje-

tivos de mejora y tomar acciones inme-

diatas en caso de que sea necesario.

Las zonas de riesgo alto o muy alto son

zonas de riesgo intolerable, no se

puede trabajar en tales condiciones y

es necesario tomar medidas cueste lo

que cueste. En las zonas de riesgo

medio o moderado, el riesgo es tolera-

ble, aunque es necesario realizar estu-

dios y actuaciones que permitan redu-

cir el riesgo al mínimo posible. Las

zonas de riesgo bajo son zonas segu-

ras donde se pueden trabajar sin reali-

zar ningún tipo de modificaciones.

MEDIO AMBIENTE

Estimación del riesgo ambiental.

Tabla 13. Ejemplo de utilización de la metodología

Nº 
Escenario

Descripción de 
escenario

Gravedad del entorno
natural

Frecuencia de 
aparición

1 Fuga de aceite de maquinaria 2 4

2 Incendio Almacén 3 1

3 Vertido fuera de límites 2 3

La disposición de dichos escenarios en la matriz de distribución de riesgos sería:

Matriz de distribución de riesgos ambientales. Ejemplo de utilización.

Gravedad del Entorno Humano

1 2 3 4 5

1 E2

2

3 E3

4 E1

5

Sobre el entorno natural

Sobre el entorno humano

Sobre el entorno socioeconómico

RIESGO Probabilidad

Estimación del riesgo ambiental

= x Consecuencias
P
ro
b
a
b
il
id
a
d
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Medidas de reducción de riesgos
Las matrices de distribución de riesgos

según los valores de gravedad y proba-

bilidad permiten identificar y jerarqui-

zar los escenarios con mayor incidencia

ambiental. Por tanto, estos escenarios

deben ser el objetivo prioritario de la

empresa en la aplicación de medidas

de prevención y de mitigación.

Una vez seleccionados los escenarios

sobre los que se va a actuar, es necesa-

rio establecer propuestas de medidas

de reducción de riesgos que pueden

enmarcarse en los siguientes ámbitos:

- Eliminación del riesgo

- Reducción del riesgo

- Reducción de la frecuencia de apari-

ción del escenario de accidente

La evaluación de las medidas y la selec-

ción de aquellas más adecuadas para

reducir los riesgos ambientales será

una decisión que deberá estar funda-

mentada en criterios ambientales, téc-

nicos, de seguridad y eficiencia econó-

mica.

- Los criterios ambientales, incluyen la

estimación de la reducción bien cua-

litativa o bien cuantitativa del riesgo

ambiental y sus repercusiones sobre

la empresa

- Criterios técnicos y de seguridad. La

empresa deberá analizar la posibili-

dad de aplicación de las distintas

medidas posibles con los medios téc-

nicos que dispone (maquinaria, insta-

laciones, etc) o que le ofrece el mer-

cado

- Criterios económicos. La empresa

deberá determinar las inversiones y

gastos necesarios para la implanta-

ción de las medidas y las repercusio-

nes que tendrá en la empresa.

Tras el estudio de las medidas de reduc-

ción de riesgos, y la selección de las

más adecuadas, la empresa debe esta-

blecer un programa de implantación y

fijar unos objetivos de prevención /

mitigación. El planteamiento de dicho

programa puede incluir:

- Código e identidad de los escenarios

de accidente

- Descripción de acciones a tomar

- Plazo de consecución de acciones

- Responsable en la empresa

- Recursos humanos, tecnológicos y

financieros para conseguir las accio-

nes propuestas

Con el fin de garantizar la implantación

de dichos objetivos, detectar posibles

desviaciones (por causas propias de la

empresa o por causas ajenas) y efectuar

un seguimiento es conveniente esta-

blecer también un plan de control a tra-

vés de indicadores.

Estas acciones se deberán reflejar, por

ejemplo a través de hojas de control

con el fin de comprobar los niveles de

indicador, las fechas de control y el por-

centaje de consecución de la actuación

prevista.

Frecuencia de la realización de estudios 
de estimación del riesgo

La normativa aplicable no establece la frecuencia con la que realizar el análisis de
riesgos, pero es evidente que este análisis debe estar actualizado y debe ser revi-
sado periódicamente.
Hay que tener en cuenta que cambios en la empresa debidos a utilización de nue-
vas materias primas, introducción de maquinaria, cambios en procesos de pro-
ducción, etc pueden dejar sin validez el análisis de riesgos original.
En cualquier caso, siempre que se produzcan cambios significativos en la empre-
sa, será necesario revisar el análisis inicial.

Tabla 14. Formato para la elaboración de medidas de reducción de
riesgo

Reparación de daños
El objetivo tanto de la directiva como de

la ley sobre Responsabilidad Ambiental,

es la reparación de los daños causados

al medio ambiente, de forma que se

mantenga la provisión de recursos natu-

rales y de servicios ambientales.

La reparación de los daños implica

devolver los recursos naturales dañados

a su estado inicial; para alcanzar este

propósito, se deben identificar el tipo, la

cantidad, la duración y ubicación de las

medidas reparadoras necesarias.

Algunas Comunidades Autónomas, así

como el Ministerio de Medio Ambien-

te, disponen de modelos geográficos

en los que se proporciona el Valor Eco-

nómico Total de cada punto del territo-

rio. Proyectos como VANE (Valoración

de los Activos Naturales de España) y el

proyecto MORA, persiguen el mismo

objetivo. Otras órdenes ministeriales

como por ejemplo la Orden MAM

85/2008 tiene por objeto determinar

los criterios técnicos para la valoración

de los daños ocasionados al dominio

público hidráulico.

Existen tres tipos de medidas para la

reparación de daños ambientales: pri-

marias, complementarias y compensa-

torias.

En las medidas de reparación primaria,

se restituyen los recursos naturales y los

servicios que éstos prestan a su estado

básico, en el lugar en el que se produjo

el daño. La reparación primaria puede

consistir en:

- Eliminación, retirada o neutralización

del daño

- Contención o limpieza

- Reposición o regeneración del recur-

so afectado, etc.

Cuando no es posible devolver los

recursos naturales a su estado básico

mediante la reparación primaria, o

cuando el tiempo o el coste necesario

sean desproporcionados en relación

con el beneficio ambiental a obtener, se

aplica la reparación complementaria.

Con el fin de compensar las pérdidas

provisionales de recursos naturales o

servicios de recursos naturales durante

la recuperación, se pueden, además,

aplicar reparaciones compensatorias.

Tanto las medidas compensatorias

como las complementarias, consisten

en la creación de recursos o servicios

naturales que no existían antes de pro-

ducirse el daño ambiental. Estas medi-

das, también pueden consistir en la

extensión de la reparación primaria a

servicios o recursos adicionales. �

A continuación se muestra un ejemplo de formato para la elaboración de medidas de

reducción de riesgos.

Título de medida

Número de medida

Descripción de medida (Acciones a realizar)

Recursos necesarios (Humanos, técnicos, económicos)

Hitos (Etapas, período de aplicación)

Indicadores de control

Responsable

Evaluación de la medida

Selección de la medida Si - No









afirman que reconocieron el potencial inme-

diatamente. “Nos involucramos en la presen-

tación del sistema Renishaw y suministramos

las piezas. Renishaw las programó y sus resul-

tados coincidieron con los resultados de

nuestra Máquina de medición por coordena-

das (MMC)”, afirma Nolan, cuyo equipo prepa-

ra, mantiene y programa los útiles y los ins-

trumentos de la compañía.

Comparación, pieza Master y 
repetibilidad
Aunque su aspecto es inusual, el sistema

Equator utiliza el método de comparación de

una pieza master, este método es conocido

U
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El sistema Equator utiliza el método de comparación de una pieza master

Meyer Tool “reduce” 
los costes de utillajes 
de control mediante 
el calibre Equator
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El coste de útiles puede suponer hasta 20.000 dólares estadounidenses, más el coste de los
cambios entre 3.000 y 10.000 dólares.

M
ediante un calibre Equator de Renis-

haw se han eliminado al menos cuatro

costosos útiles de control para una

nueva célula de producción. “Esto es sólo el

principio del impacto previsto por la compañía

en su inventario de útiles de control, cuyo

coste de diseño, fabricación y mantenimiento

puede alcanzar los 20.000 dólares estadouni-

denses por unidad, ” afirma Beau Easton, direc-

tor de calidad de la empresa, “en la práctica, los

cambios de diseño pueden suponer otros

3.000 a 10.000 dólares en gastos de reconfigu-

ración y calibrado de los útiles”.

Reducción de costes en útiles 
de control
Para la medición dimensional durante el pro-

ceso, la empresa confía principalmente en úti-

les de contacto punto a punto, utilizando son-

das digitales neumáticas. Los útiles, ubicados

en células autónomas de fabricación, propor-

cionan resultados muy rápidos, pero son

caros. El diseño y la fabricación pueden costar

hasta 6.000 dólares estadounidenses, más los

500 dólares de cada sonda, los estudios de

verificación y el mantenimiento, explica Eas-

ton. “Para producir un juego completo de

inyectores, necesitaríamos entre seis y diez

utillajes, cada uno con seis a veinte sondas, y

si cambia un elemento o la tolerancia de la

pieza, habría que incluir el tiempo de modifi-

cación y verificación de la pieza”.

Cuando les presentamos el calibre compara-

dor Equator de Renishaw y les ofrecimos la

posibilidad de disponer de una unidad a

prueba antes de su lanzamiento comercial,

Easton y la directora de SPC, Bridget Nolan,

Gracias al nuevo calibre programable Equator de Renishaw,  Meyer Tool, fabricante de
componentes aeroespaciales ha empezado a reducir los costes originados por el gran
numero de calibres de control. Meyer Tool diseña, fabrica y mantiene docenas de
costosos útiles cada año para las mediciones en proceso.



por cualquier usuario de útiles de control. Se

utiliza una pieza master, en la que se conocen

las medidas de los elementos a controlar y se

pone el sistema a “cero”, y se compara esta

pieza en todas las mediciones posteriores. Lo

más importante del sistema Equator es su alta

repetibilidad y radicalmente distinto, basado

en una estructura cinemática paralela. Este

mecanismo es ligero, lo que permite unos

desplazamientos rápidos, aunque muy resis-

tente y repetible. El sistema utiliza sondas de

exploración y contacto Renishaw, palpadores

y cambiadores automáticos de palpadores, y

el software de programación MODUS Equa-

tor. Respecto a los costes, un Equator sustitu-

ye entre tres y cinco útiles en una célula de

fabricación Meyer Tool, además, el Equator

puede utilizarse para varias piezas, alternan-

do entre ellas en segundos, y puede reprogra-

marse para muchas otras piezas durante su

vida útil.

Instalado en una célula de 
producción
El sistema Equator está integrado actualmen-

te a una célula de producción ubicada en el

taller de Meyer Tool. Como prueba de adapta-

bilidad, se integra con el sistema SPC Orion

de Meyer, conservando su aspecto familiar

para los usuarios y acortando la curva de

aprendizaje. Orion se comunica con el soft-

ware MODUS Equator, y muestra al operario

los resultados en forma de datos dimensiona-

les, gráficos SPC, etc., que le permiten modifi-

car el programa de mecanizado. “Recuerde

que el usuario ve los resultados y puede com-

parar la pieza actual con mediciones recien-

tes, por tanto, no es sólo una instrucción de

conformidad de aprobación/fallo”, aclara

Nolan. Las piezas deben admitir tolerancia

de ±0,001 a ±0,003 pulgadas. La duración de

la inspección varía según la pieza, pero, nor-

malmente, tarda entre dos y seis minutos,

perfectamente dentro del tiempo TAKT de la

célula, por lo que el sistema mantiene fácil-

mente el ritmo de las operaciones de mecani-

zado.

“Actualmente, inspeccionamos cinco tipos de

pieza para dos programas de motores distin-

tos, por consiguiente, disponemos de varias

placas para el reglaje y calibrado de Equator”,

afirma Nolan. “Tratamos de combinar tantas

operaciones distintas como sea posible para

La solución ‘suave’ a los costes de las galgas

Con más de 100 útiles con un coste entre 10.000 y 20.000 dólares esta-

dounidenses cada una, Meyer Tool reconoce las ventajas de coste potencia-

les de un sistema de calibre flexible controlado por software. “Seguimos

aumentando nuestro conocimiento y las posibilidades del sistema Equator,

pero mantenemos una gran confianza en que finalmente reducirá una gran

parte del coste económico en útiles”, añade Easton.
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limitar los calibrados, en la actualidad esta-

mos trabajando en una placa que combine

tres. Estamos trabajando en posiciones rea-

les de GD&T, ranuras, diámetros, perfiles,

excentricidad, y similares mediante la ins-

pección por contacto, por tanto, estamos

implantando la inspección por contacto con

la sonda SP25M. Disponemos de un cambia-

dor automático de palpadores y utilizamos

al menos cuatro palpadores distintos, – a

menudo palpadores en estrella – por lo que

resulta muy práctico no tener que repetir el

calibrado después de cada cambio”, firma

Nolan.

Mediciones cumpliendo estándares
de MMC
Las mediciones de Equator en Meyer Tool

guardan correlación con las de una MMC,

utilizando una pieza master medida en

MMC. “La pieza maestra establece los valores

que Equator espera encontrar dentro de su

entorno de medición, mientras que el soft-

ware aplica automáticamente los valores de

compensación sobre el nominal obtenido en

la MMC. La comprobación se realiza dentro

del 10 por ciento de tolerancia permitida

respecto al nominal”, explica Nolan.

No es necesario remasterizar después de

cada cambio de pieza, no obstante, Meyer

ha decidido remasterizar cada 3 horas para

compensar los cambios de temperatura de

la planta. “El sistema Equator memoriza las

piezas maestras, por tanto podemos alternar

las piezas tantas veces como sea necesario

en una ventana de 3 horas sin necesidad de

remasterizar”, comenta Nolan.

Meyer Tool apuesta por la calidad
Meyer Tool es uno de los principales fabri-

cantes en los EE UU de componentes para

turbinas de combustión para fabricantes

(OEM) de sistemas aeroespaciales, con más

de 1.000 empleados en diez plantas. La sede

central en Cincinnati (una de las diez mayo-

res empresas privadas de la ciudad) se espe-

cializa en piezas nuevas, mientras que en

otras instalaciones de Meyer trabajan en la

reparación y puesta a punto para los OEM.

Los principales materiales de las piezas de

trabajo son aleaciones de níquel y cromo-

cobalto.

Con más de 500 taladros rápidos EDM,

Meyer Tool es el principal fabricante basado

en EDM de Norteamérica. Estas máquinas

están complementadas por 45 estaciones de

rectificado, más de 300 EDM de ataque con-

vencional EDM, más el mecanizado CNC de 3

y 5 ejes. Los EDM de la empresa taladran más

de 1,75 millones de agujeros al día, pero,

sabiendo que un orificio bloqueado entre

varios cientos puede provocar fallos en las

aspas de alta presión militares, Meyer Tool

está obsesionado con la calidad. La empresa

emplea entre 10 y 15 ingenieros de calidad,

ocho supervisores y un equipo SPC de cinco

Equator reemplaza varios útiles y puede reconfigurarse mediante una programación sencilla.

miembros. “Empezamos a implantar los prin-

cipios de Producción Lean hace más de 10

años, después de la certificación AS9100”,

afirma Easton. “Pero, la inversión ha sido ren-

table. Por primera vez, nuestra tasa de rendi-

miento en enero de 2011 es del 98,9 por

ciento, es decir, la primera vez que se com-

pleta el mecanizado sin piezas rechazadas o

no conformes”.

Esto se ha conseguido aplicando la informa-

ción en tiempo real a un nivel mucho más

alto, añade. La espina dorsal de la informa-

ción de medición de la empresa, el SPC y el

sistema de calidad es el propio software

Orion y las estaciones de trabajo, comerciali-

zado a través de su filial Sigma Technology

Services. Todas las piezas son inspecciona-

das al 100 por cien mediante distintos méto-

dos, incluida la exploración láser y la inspec-

ción por contacto en MMC, visibilidad de 5

ejes, medición radiométrica y exploración de

flujo de trayectoria, entre otros, todo ello

gestionado en red en el sistema Orion, que

actúa como interfaz común para el operario

en los sistemas de medición. Los programas

de medición, los resultados y los datos SPC

son gestionados por el sistema Orion. Cuan-

do un operario completa una operación en

una pieza, se escanea el número de serie en

el sistema, se mide la pieza, y se presenta el

resultado inmediatamente al operador, que

puede compararlo con las últimas 35 piezas

similares medidas. “Es posible escanear el

número de serie de una pieza en cualquier

terminal de la planta y ver los resultados de

la medición”, comenta Easton. “La informa-

ción se mantiene con la pieza. Antes de

entregarla, se comprueban todos los datos

de inspección para verificar que se han pasa-

do todos los puntos, rechazando la pieza si

no supera alguno de los controles. Nuestra

tasa de piezas rechazadas es prácticamente

inexistente, y el cliente lo sabe”. �



El Leica Absolute Tracker AT401 con PowerLock es una má-

quina de medición de coordenadas portátil que permite una 
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SIGMA 20
- Paso de barra 25,4 mm- 5,5 kW en husillo y
  contrahusillo
- Gran potencia y
  versatilidad

PUERTAS ABIERTAS TORNOS 2011
23  -  27 / 5 / 2011

NO SE LA JUEGUE Y APUESTE POR LAS MEJORES CARTAS
5 MÁQUINAS EXPUESTAS Y EN PRODUCCIÓN

SIGMA 32

- Paso de barra 32

- 7,5 kW en husillo y

  contrahusillo

- El cabezal móvil más

  potente del mercado

GAMMA 20- La máquina más rentable
  del mercado- 39 herramientas y hasta 15 

  de ellas motorizadas

TORNOS TECHNOLOGIES IBÉRICA · Pol. Ind. El Congost · Avda. St. Julià, 206 Nave 8 · 08403 Granollers (Barcelona)

Tel. 93 846 59 43 · Fax. 93 849 66 00 · E-mail: comercial.tti@tornos.com

DELTA 20- Haga rentables incluso las  piezas más sencillas- 3 herramientas motorizadas- 4 o 5 ejes

¡¡VENGA A DESCUBRIR 

NUESTRO POKER DE ASES!!

  
- - - - - - - 
                

- - - - - - -          

EvoDECO 16

- La evolución de la
  revolución
- 4 sistemas de herramientas
  independientes
- Motores integrados
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La empresa de Durango ha ganado cuatro proyectos en Rusia e India que 

incluyen el suministro de máquinas y de utillaje para automatizar la producción

El sector aeroespacial
internacional 
apuesta por la
electroerosión 

de Ona

L
a compañía Proton-PM está especializada en

la fabricación de sistemas de propulsión para

cohetes. Proton-PM produce unidades de pro-

pulsión para una gran variedad de cohetes, inclu-

yendo el potente cohete lanzador Proton, así como

componentes para el motor RD-191, utilizado en la

nueva familia de cohetes lanzadores espaciales de

la familia Angara. La máquina adquirida por Pro-

ton-PM es una máquina de elctroerosión por pene-

tración modelo Ona NX6.

Por su parte la máquina adquirida por NPO Energo-

mash es una máquina de electreorosión por hilo

modelo Ona AF80. NPO Energomash es el principal

grupo de ingeniería para el sector energético en

Rusia y posee una división dedicada al sector aero-

Ona ha ganado el contrato para suministrar dos
máquinas de electroerosión por penetración a la
agencia espacial de la India, una de las principales
organizaciones mundiales de investigación del
sector aeroespacial. Una máquina modelo NX3
será instalada en el centro de investigación que la
agencia posee en Bangalore y una máquina NX4
se instalará en el centro de producción de Kerala.
Además, Ona también ha ganado los contratos
para suministrar máquinas de electroerosión a las
compañías aeroespaciales rusas, Proton-Perm
Motors y NPO Energomash.

Proton-Perm Motors y NPO
Energomash son dos de las
principales compañías
aeroespaciales en Rusia.
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proporcionando un corte 100% libre de

corrosión electrolítica y sin detrimento algu-

no de la velocidad de corte.

La máquina de electroerosión por penetra-

ción Ona NX6 adquirida por Proton-PM

posee 6 ejes. La máquina está equipada con

una plato divisor de 2 ejes, situado en la

mesa, que está controlado por el CNC de la

máquina. El CNC de la máquina, del tipo

ONA-S64, garantiza el trabajo de erosión

simultaneo en 6 ejes.

Ona proveerá a Proton-PM y NPO Energo-

mash con una solución completa, que inte-

gra no sólo el suministro de las máquinas,

sino también el utillaje necesario para auto-

matizar la producción. Además, Ona trabaja-

rá conjuntamente con ambas empresas para

proveerles de estrategias de mecanizado y

tecnologías de usuario adecuadas al proceso

productivo específico de cada empresa y así

garantizar la obtención del máximo nivel de

productividad posible. �

Ona trabajará

conjuntamente

con las

empresas rusas

para proveerles

de estrategias

de mecanizado

y tecnologías de

usuario

adecuadas al

proceso su

productivo

específico

Proton-PM produce unidades de propulsión para una gran variedad de cohetes, incluyendo el
potente cohete lanzador Proton.

espacial. Esta división desarrolla y fabrica

motores de propulsión para cohetes, siendo

la empresa responsable del diseño y fabrica-

ción del motor RD-275, que está considerado

el más potente motor hipergólico para cohe-

tes del mundo. Los motores RD-275 son usa-

dos en la primera etapa del cohete Proton,

uno de los más fiables cohetes lanzadores

existentes, usado principalmente para el lan-

zamiento de satélites en órbita geoestacio-

naria. El cohete lanzador Proton posee un

índice de éxito del 96% de un total de 360

lanzamientos efectuados.

NPO Energomash también provee motores

de cohete a otras compañías aeroespaciales,

como, por ejemplo, Lockheed Martin Astro-

nautics. Los motores RD-180, desarrollados

por NPO Energomash, son instalados en la

primera etapa del cohete lanzador espacial

‘Atlas-5’ que es fabricado por Lockheed Mar-

tin. En la pasada edición de la Feria Bienal de

Máquina-Herramienta celebrada en Bilbao,

NPO Energomash fue una de las compañías

rusas que asistió como empresa invitada por

la organización.

La máquina de electroerosión por hilo Ona

AF80 adquirida por NPO Energomash es el

último modelo incorporado por la empresa a

la familia de máquinas Ona serie AF Modular.

La máquina Ona AF80 tiene un recorrido de

eje X de 1.000 milímetros y tres diferentes

posibilidades para los ejes Y y Z: 600 – 800 ó

1.000 milímetros para el eje Y, y 500 – 600 ó

700 milímetros para el eje Z. Todos los mode-

los de la serie Ona AF Modular incorporan el

generador digital de gran potencia Ona Easy-

cut, diseñado y dimensionado para alcanzar

las más altas velocidades de corte posibles

en electroerosión (450 milímetros cuadrados

por minuto con hilo de 0,33

milímetros de diámetro y

370 milímetros cuadrados

por minuto con hilo de 0,25

milímetros de diámetro),

La máquina de
electroerosión por hilo Ona
AF80 adquirida por NPO
Energomash es el último
modelo incorporado por la
empresa a la familia de
máquinas Ona serie AF
Modular



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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Helitronic Diamond
There are status symbols that pay



“C
omo empresa completamente auto-

financiada, no dependemos en nin-

gún momento de ninguna financiera

externa y podemos seguir siendo consecuen-

tes en lo que a estrategia de internacionaliza-

ción se refiere. Esto nos da la oportunidad de

aprovechar el potencial de la recuperación

económica de manera óptima”, dice Bert Blei-

cher, socio gerente y portavoz de Hoffmann

Group. De hecho el mes de febrero de 2011 fue

el mejor en los 90 años de historia de la empre-

sa: Hoffmann Group consiguió un récord men-

sual de facturación de 71,8 millones de euros.

La industria automovilística fomenta el
crecimiento
Un factor detonante para el crecimiento fue la

gran demanda del sector automovilístico.

Hoffmann Group cuenta entre sus clientes a las

marcas de automóviles más importantes y está

estrechamente ligado a la industria automovi-

lística y los sectores derivados. Los buenos

resultados de Hoffmann Group son indicado-

res de la recuperación de la economía alema-

na, cuya producción está altamente vinculada

al sector automovilístico.

Los buenos resultados de

Hoffmann Group son

indicadores de la

recuperación de la economía

alemana, muy vinculada

al sector automovilístico

Gracias a un aumento de facturación de un 30%, alcanzando los 720
millones de euros en el año 2010, el crecimiento de Hoffmann Group
sigue su curso. Para el año 2011 se espera un crecimiento del 15%.
Por lo que la empresa Hoffmann Group se situaría en el mismo nivel
que antes de la crisis, en el año 2008, con 831 millones de euros de
facturación anual.
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Bert Bleicher, socio gerente y portavoz
de Hoffmann Group.

En febrero de 2011, la compañía fabricante de herramientas batió

su récord mensual

Hoffmann Group
registra sus mejores
resultados en facturación

Sede de Hoffmann Group
en Múnich.

Rusia, mercado en expansión
Hoffmann Group está presente en toda Europa

y se ha decidido por adentrarse en los merca-

dos emergentes de Asia y Europa del Este. En

Rusia se produjo un incremento en la factura-

ción de un 80% alcanzando alrededor de los 17

millones de euros. “Rusia va por buen camino

para poder llegar a ser nuestra mayor sociedad

extranjera. Gracias a nuestra filial cien por cien

propia con sede en San Petersburgo, hemos

conseguido una alta cuota de mercado al estar

cerca de los clientes y haberles podido ofrecer

prestaciones de servicios adicionales”, afirma

Bleicher. También en otros países europeos y

en China, ha crecido en parte Hoffmann Group

de manera considerable y se esperan para el

2011 buenos tiempos y nuevos impulsos de

crecimiento.�



Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

Nariz ASA A2-5 ASA A2-6 ASA A2-6

Motor

Potencia del motor (Fanuc) kW 11/15 11/15 11/15

Potencia del motor (Fagor) kW 7.5/11 7.5/11 11/15

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas
LS-200/12

herramientas

Torreta motorizada (opcional)

Modelo / Número de herramientas
TBMA-160

VDI-40 / 8 herramientas

Características Técnicas 76-HT/HTL 92-HT/HTL

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

Potencia del motor (std.) kW 15/18.5 18.5/22

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

Potencia del motor (opc.) kW 18.5/22 22/26

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8



 

 VENTA-EXPOSICION-SAT 

 Pol. Ind. Villalonquejar III 

 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  

 09001 Burgos - España 

   947 48 41 98  

 !  947 48 60 66 

   vallcal@vallcal.com 

 WEB: www.vallcal.com 
   

 

 

- Todo tipo de Suministro Industrial. 
Especialistas en Máquina-Herramienta con más de 25 años de experiencia 

 

 ! Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

Taladros, Rectificadoras, Sierras, Electroerosión Hilo-Penetración, 

Mandrinadoras, Máquinas deformación de chapa.(Nuevas y usadas) 

 ! Reparación, Reconstrucción y Reconversión de máquinas 

                   (También según instrucciones del cliente) 

 ! Adecuación de máquinas al RD 1215/97 (Seguridad) 

 !Mantenimiento preventivo de máquinas 

 !Traslado y Puesta en marcha de máquinas 

 !Servicio de Asistencia Técnica 

 !Normalizados del molde y el troquel 

 !Metrología 

 !Accesorios para Máquina-Herramienta 

 !Mobiliario de taller 

 !Sistemas de CAD/CAM 

 !Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, 

UOP 

 !Suministro Industrial 

 

Consulte nuestro catálogo general de productos 
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Lo último en automatización y robótica en Feria de Zaragoza

Matic 2011despliega
su abanico, desde el
componente a la instalación
llave en mano

M
atic es una feria destinada a profesio-

nales de sectores diversos: industria

del automóvil y auxiliar de automo-

ción; industria eléctrica y electrónica; indus-

tria metal mecánica; sector plástico; produc-

ción para gran consumo; ingeniería de plan-

tas y procesos; industria aeroespacial; artes

gráficas y sector papelero, entre otros.

Congreso y jornadas
La feria cuenta con un congreso técnico, bajo

el lema ‘Automatización y robótica: innovacio-

nes y soluciones de última generación’. Tam-

bién se celebran jornadas técnicas en que

participan especialistas de empresas españo-

las de proyección nacional e internacional.

Automatización, normativa, robótica indus-

trial, implantación de robots, plataformas tec-

nológicas, robótica de servicio o la transferen-

cia tecnológica y las ayudas a la I+D+i, son

algunos de los grandes temas de los encuen-

tros profesionales. Entre otros, las jornadas

cuentan con la participación de GM España,

Petronor, Hisparob/AER-ATP, Schunk, Stäubli,

Idasa, Yaskawa, ABB, Fundación Prodintec o

Kuka. También acuden al encuentro represen-

tantes de Aitiip Centro Tecnológico, CDTI o

Fedit.

La Feria Internacional de Automatización Industrial en
España, Matic, presenta del 10 al 12 de mayo en Feria de
Zaragoza las soluciones más novedosas del mercado en
materia de automatización y robótica con un amplio
punto de vista, desde el componente hasta la instalación
llave en mano. Este escaparate tecnológico tiene como
finalidad última hacer más eficaces, rentables y seguros
los procesos industriales aplicando las innovaciones de
la automatización.

F
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Buenas perspectivas para la 
automatización y la matricería
Para los organizadores de Matic y Moldexpo

2011 —que se celebran a la vez en Feria de

Zaragoza— estos eventos van a poner de

relieve las “buenas perspectivas” de la auto-

matización industrial y la matricería. Como

ejemplo del respaldo institucional que reci-

ben estos sectores, se encuentra la Sección

Española del ISA (International Society of

Automation). La asociación está formada por

medio centenar de empresas patrocinadoras

y más de 400 profesionales interesados en la

medida, la automatización y la gestión de

procesos. ISA colabora con Matic en diversas

jornadas técnicas y conferencias.

La colaboración de Matic y Moldexpo con los

centros tecnológicos e instituciones es exten-

siva al Centro para el Desarrollo Tecnológico

Industrial CDTI, la Federación Española de

Centros Tecnológicos (Fedit), la Fundación

Aitiip (Centro Tecnológico de Inyección de

Plásticos). Lo es también para la Asociación

Española de Robótica y Automatización (AER-

ATP), el Comité Español de Automática (CEA),

el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), la

Plataforma Tecnológica Española de Robótica

(Hisparob) o la Universidad de Zaragoza,

entre otros. �

• Nombre: Matic 2011, Feria Internacional 
de Automatización Industrial

• Fecha: Del 10 (martes) al 12 (jueves) de mayo.
• Lugar: Feria de Zaragoza

• Matic 2011 coincide con la celebración, en Feria de Zaragoza, de Mol-
dexpo 2011, Feria Internacional de Moldes y Matrices, y las Jornadas
técnicas Feamm-Asamm del sector de moldes y matrices.

La feria cuenta con un
congreso técnico, bajo el lema
‘Automatización y robótica:
innovaciones y soluciones de
última generación’. Foto: Feria
de Zaragoza.

Matic reúne a profesionales de sectores que
van desde la industria del automóvil a la
aeroespacial. Foto: Feria de Zaragoza.
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La energía y la automatización tuvieron un papel protagonista durante el certamen

La industria pisa el
acelerador coyuntural 
en Hannover Messe

A
nte los pronósticos coyunturales positi-

vos, las firmas expositoras habían acu-

dido a la ciudad ferial con grandes

expectativas. Von Fritsch afirmó: “Hannover

Messe ha superado estas expectativas gracias

a una acertada selección de temas con más

de 5.000 innovaciones presentadas y un

mayor grado de internacionalidad”.

La sección 'Smart Efficiency' constituyó el hilo

conductor que atravesó todas las presentacio-

nes de las empresas, plasmándose además en

las charlas y foros. “Los más de 60 foros conta-

ron con una participación récord, superándo-

se las cifras de 2009 en un 30 por ciento”.

Se ha registrado un interés especialmente

fuerte en los temas relacionados con la ener-

gía y la automatización. "El tema central de

estos días ha sido la combinación adecuada

de soluciones, es decir el 'mix' energético del

futuro, pero también el uso eficiente de la

energía. El mensaje transmitido por Hanno-

ver Messe es: La reducción del consumo se

realiza más rápidamente que la construcción

de nuevas centrales.

Destacado

F
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Con el mejor balance de los últimos diez años, Hannover Messe 2011, celebrado del 4 al 8 de
abril, cerró sus puertas el viernes pasado. “La industria ha cargado nuevas fuerzas en
Hannover para pisar el acelerador coyuntural”, aseguraba Wolfram von Fritsch, presidente de
la junta directiva de Deutsche Messe AG. “La alta velocidad del motor coyuntural de la
industria ha aumentado todavía más en esta edición de la feria”. Más de 6.500 empresas
procedentes de 65 países se presentaron en la ciudad alemana.

La fabricación ligera es uno de
los temas más punteros en

varios sectores.
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Piezas espectaculares.

La robótica es una de las áreas que más expectación despierta.

Hannover Messe ha demostrado que la indus-

tria ya ofrece actualmente tecnologías efi-

cientes: sólo hace falta emplearlas. Según los

expertos, el potencial de ahorro energético

corresponde a un 30 por ciento", dijo von

Fritsch. En esta edición de Hannover Messe se

ha podido comprobar que todos los sectores

centrales de la feria se han beneficiado de la

consecuente ampliación del tema energético

en los últimos años.

De cara al próximo año, von Fritsch anunció la

ampliación de la presentación especial

Metropolitan Solutions, estrenada en 2011.

“La acogida de Metropolitan Solutions ha

sido impresionante. El tema de la urbaniza-

ción ha generado una dinámica increíble. La

industria ofrece ya actualmente un gran

número de respuestas concretas a las cuestio-

nes candentes de la urbanización, y Hannover

Messe ha sido la mejor plataforma para pre-

sentar el tema”.

Por otra parte, el abanico temático de Hanno-

ver Messe se verá completado en 2012 por

una nueva feria clave. “Con IndustrialGreen-

Tec vamos a brindar una plataforma única

para las tecnologías del medio ambiente. La

oferta girará en torno a las soluciones indus-

triales para la economía circular, la elimina-

ción de residuos, así como la limpieza del aire

y del agua, para su uso a lo largo de toda la

cadena de creación de valor industrial. El

lema de la nueva feria clave será: “De la indus-

tria para la industria”, añadió von Fritsch.

En total acudieron más de 230.000 visitantes

a Hannover Messe 2011, lo que corresponde a

un aumento de entre un diez y un quince por

ciento, comparado con el ejercicio 2009. Unos

60.000 visitantes, el 33 por ciento más que en

2009, eran de procedencia extranjera.

“Los visitantes extranjeros de este año llenan

por sí solos 150 aviones de gran capacidad”,

explicó von Fritsch. “El número de visitantes

de todos los países ha sido mayor y todas las

secciones de la feria se han beneficiado de

este incremento.” Uno de cada tres visitantes

pertenecía al nivel de alto ejecutivo de su

empresa, situándose esta cifra en un 20 por

ciento por encima de la proporción anterior.

La canciller alemana Angela Merkel y el pri-

mer ministro francés Francois Fillon, inaugu-

raron la feria el 3 de abril en Hannover en pre-

sencia de 2.400 invitados. La feria contó tam-

bién con la visita de 120 delegaciones politi-

co-económicas internacionales. “El País Aso-

ciado Francia se presentó como nación indus-

trial con fuerte potencial innovador y buen

socio de la economía alemana,”, apuntó von

Fritsch.

Hannover Messe 2012 tendrá lugar del 23 al

27 de abril de 2012. �
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9 empresas del Consorcio Aeronáutico Gallego certi�cadas en la UNE-EN 9100

se preparan para la certi�cación Airbus

El Consorcio
Aeronáutico gallego
avanza a paso firme

La Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia (Asime) ha trabajado
desde su constitución y, con especial intensidad en los últimos años, en la
búsqueda de nuevos mercados y oportunidades que permitan el
crecimiento del sector. Con este afán Asime, hace ya 4 años, se fijó el
objetivo de operar en la industria aeronáutica. Esta iniciativa en la que
creyeron en un primer momento 53 empresas y a la que se han sumado
otras ocho es hoy una realidad que puede convertirse en el gran alivio de
unas empresas que están acusando fuertemente la crisis.

A
ctividades como metalmecánica,

tubería industrial, instalaciones eléc-

tricas y utillaje han descubierto un

importante volumen de demanda en una

industria que se recupera con vigor.

El constructor aeronáutico europeo Airbus

se consolidó en 2010 como número uno

mundial y las previsiones son buenas para el

2011. Este progreso y los avances efectuados

en las relaciones con Airbus y en la obten-

ción de sus certificaciones permiten ser opti-

mistas.

El objetivo merece el esfuerzo
Las empresas, ya en el panel de proveedores

de los TIER 1 en Airbus España, pasarán a

serlo también de los de Airbus Francia, Reino

Unido y Alemania en cuanto obtengan la

certificación Airbus.

Enrique Mallón recuerda que “el importantí-

simo volumen económico que maneja esta
Asime es la impulsora del Consorcio, una iniciativa en la que creyeron en un primer momento
53 empresas y a la que se han sumado otras ocho.

Actuaciones

En este momento las empresas Cablerías Auto, S.L., Hispamoldes, S.A., Tune Eureka, S.A., Utingal, S.L., Europrecis Galicia, S.L.,
Matricería Galega, S.L.U., Troqueles y Moldes de Galicia, S.A., Deseño e Modelado de Superficies, S.A. y Mecanizados UME
están siendo certificadas en la UNE-EN 9100 y tienen ya la vista puesta en la certificación Airbus.
Estas certificaciones, específicas de la industria aeroespacial, responden a unos exigentes requisitos de calidad, fiabilidad y
seguridad y una compleja gestión de procesos.
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Acto de entrega

El pasado 7 de abril tuvo lugar en la
Sede de Asime de Vigo el acto de
entrega de la Certificación UNE-EN
9100 contando con la presencia del
Conselleiro de Economía e Industria,
quien recalcó su apoyo al proyecto.
“Este tipo de iniciativas son las que
van a permitir abrir nuevas líneas de
mercado”.

La Consellería de Economía e Indus-
tria ha prestado un gran apoyo a este
proyecto y se espera que lo siga
haciendo en el futuro en el proyecto
de ampliación de este grupo de
empresas certificadas a la mayoría de
integrantes del Consorcio.

La sede de Asime de Vigo fue el escenario de del acto de entrega de la Certificación UNE-EN
9100, con la presencia del Conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra Fernández.

Varias empresas de Asime, recientemente certificadas con la UNE-EN 9100, ya tienen la vista
puesta en la certificación Airbus.

Industria y la previsión de desarrollo puede

ser el gran aliado para muchas empresas

afectadas por la situación de crisis actual”.

Los beneficios de operar en la industria aero-

náutica, más allá de los propios de la opera-

ción de venta o prestación de servicios, se

centran también en su gran capacidad de

arrastre tecnológico siendo responsable de

numerosas e importantes innovaciones tec-

nológicas aplicables a otros campos.

“Las empresas metalúrgicas gallegas ya des-

tacan por su alta tecnología en la automo-

ción y la fabricación de productos de alto

valor añadido en el naval y estamos conven-

cidos que la industria aeronáutica va a ser

fuente de importantes avances y generadora

de sinergias”, concluía Mallón. �



Ramiro Bengochea, presidente

de Aspromec

E
l objetivo es hacer un estudio que saque

a la luz el grado de competitividad del

sector industrial del mecanizado en

España y sus repercusiones en la competitivi-

dad de las grandes empresas que subcontra-

tan los trabajos de mecanizado localmente

así como en los sectores auxiliares al mecani-

zado. De las conclusiones de este estudio se

desprenderán las acciones que se deberían

emprender desde varios frentes para mejorar

la competitividad de este sector industrial en

España.

En el presente artículo se pretende explicar el

alcance de dicho estudio y los objetivos que

se buscan con su realización.

Necesidad del estudio
La Federación Vizcaína de Empresarios del

Metal (FVEM) describe el sector del mecaniza-

do como un ‘sector oculto’. No le falta razón.

De hecho, una pyme que se dedique a meca-

nizar piezas para sus clientes no lo tiene muy

fácil para encontrar un código que represente

su actividad.

Desde Aspromec definimos a los beneficiarios

de nuestras actividades, las ‘Pymes de Meca-

nizado’, como aquellas empresas que incor-

poran la tecnología de fabricación del meca-

nizado en sus procesos. Claro que dentro de

esta definición caben tanto aquellas pymes

que se dedican de forma ‘pura’ al mecanizado,

como las empresas que utilizan el mecaniza-

do como una tecnología más para la fabrica-

ción de sus productos. Las primeras no están

reconocidas sectorialmente y las segundas lo
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El objetivo es sacar a la luz el grado de competitividad del sector industrial del mecanizado y

su repercusión en la competitividad de las grandes empresas que subcontratan

Aspromec y Confemetal
realizarán un estudio de
competitividad del
mecanizado en España
Aspromec ha firmado un acuerdo con Confemetal con el objeto de
realizar el proyecto ‘Estudio de Competitividad del Sector Industrial del
Mecanizado en España’ dentro del convenio de colaboración suscrito
entre la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El estudio se enmarca
dentro de las actividades del Observatorio del metal del 2011.
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estratégicos dependiendo de su grado de

integración vertical hacia arriba, es decir

del enfoque al mercado que tengan. Este

tipo de pymes existe en todos los sectores,

siendo muy común en el de la automo-

ción, en la fabricación de piezas para el

automóvil que tengan alto porcentaje de

mecanizado en su fabricación. Las empre-

sas más orientadas al mercado serán las

que fabriquen productos con un grado de

acabado mayor, que vayan directamente

al usuario o a una cadena de montaje. En

la figura 1 estas empresas están represen-

tadas en rojo.

Los cuatro grupos estratégicos en que pode-

mos clasificar el sector también se pueden

representar en la figura 2. En este caso, el

tamaño de los círculos es proporcional al

número de empresas de cada grupo.

Como se puede apreciar, el círculo azul repre-

senta al grupo más numeroso, que está for-

mado por empresas que aportan bajo valor

agregado por su baja integración vertical y

que además están poco especializadas y

poco orientadas a mercado. Este es un pro-

blema para la competitividad del sector por-

que hay muchas empresas poco diferencia-

das y con pocas posibilidades de actuar sobre

el mercado, que sencillamente están espe-

rando a que sus clientes locales les deman-

den actividad.

El círculo verde representa un grupo de

empresas muy interesante desde el punto de

vista productivo y de valor agregado, pero

que quizá no obtengan mucha rentabilidad

por su falta de interacción con el mercado,

con el cliente final.

Finalmente, los puntos rojos son las empresas

con mayor grado de especialización, pero

entre ellas están las más integradas hacia

actividades comerciales y las que simplemen-

te se dedican al fabricar bien con un grado de

especialización alto.

Figura 1. Los tres tipos de pyme de mecanizado que darán lugar a cuatro
grupos estratégicos en el ‘Estudio de Competitividad’.

están dentro del sector que identifica los pro-

ductos que fabrican.

Lo mismo ocurre con otras tecnologías de

transformación metálica como son la solda-

dura o la deformación.

Sin embargo, desde dentro del sector la dis-

tinción de una pyme del mecanizado está

muy clara; otra cosa es que la organización

estándar de los sectores de actividad no reco-

nozca la actividad del mecanizado como tal.

En el Estudio de Competitividad se distingui-

rán tres tipos de pyme de mecanizado que

dan lugar a cuatro grupos estratégicos. Se

describen de la siguiente manera:

i) Las pymes de mecanizado que dan un ser-

vicio de mecanizado a muchos sectores

industriales. Son pymes de subcontrata-

ción que no están orientadas al mercado.

Su desarrollo depende de la demanda pro-

veniente de sus clientes, normalmente

empresas cercanas que les dan trabajo de

mecanizado para incorporar en sus pro-

ductos. Este grupo se distingue en la figu-

ra 1 con el color azul.

ii) Las pymes de mecanizado que trabajan

para dos o tres sectores diferentes y que

están más integradas hacia abajo que las

anteriores, es decir, que ofrecen a sus

clientes componentes y no sólo piezas

mecanizadas. Incorporan más tecnologías

de fabricación e incluso en ocasiones algo

de ingeniería. Este tipo de pyme de meca-

nizado ofrece más valor agregado a sus

productos que el grupo anterior, pero su

enfoque al mercado no es elevado, sigue

dependiendo de sus clientes que suelen

ser grandes empresas que operan en sec-

tores concretos como pueden ser Airbus o

Alstom. En la figura 2 este grupo estratégi-

co se distingue con el color verde.

iii) Finalmente, las pymes de mecanizado que

más especializadas están en un sector.

Normalmente fabrican un producto pro-

pio con alto contenido de mecanizado. Su

enfoque al mercado es muy superior al de

las dos anteriores. De este tipo de pyme de

mecanizado se desprenden dos grupos



Los cuatro grupos estratégicos son necesarios

para el buen funcionamiento del sector, lo

que quizá no esté bien equilibrado sea la dis-

tribución del número de empresas que hay

en cada grupo, especialmente en nuestro

país, donde el número de empresas tractoras

es bajo y su efecto tractor sobre el sector insu-

ficiente. En una condición de la demanda tal,

a priori se puede pensar que algunas empre-

sas deberían desplazarse hacia el grupo estra-

tégico de color rojo, con mayor enfoque al

mercado.

El estudio dimensionará cada grupo estraté-

gico y revelará los factores competitivos de

cada uno así como las posibilidades de desa-

rrollo de negocio de las empresas de cada

grupo estratégico para ser competitivas en

nuestro entorno.

Otro análisis preliminar de la competitividad

de la pyme de mecanizado, con los datos de

que disponemos a priori es el que se funda-

menta en las teorías sobre competitividad

de Michael E. Porter. Sostiene que la intensi-

dad de la competencia en un sector indus-

trial está condicionada por cinco fuerzas:

F1. El poder de negociación de los clientes,

que en el caso de las pymes de mecani-

zado es muy intensa debido a que nor-

malmente trabajan para empresas

mucho más grandes que ellas.

F2. El poder de negociación de los provee-

dores, que también es una fuerza inten-

sa porque proveedores como los de

maquina-herramienta, energía o de

financiación suelen ser grandes multina-

cionales.

F3. El riesgo de entrada de nuevos competi-

dores. Esta fuerza era débil mientras las

empresas tractoras subcontrataban

localmente el mecanizado por conve-

niencia de cercanía, pero las nuevas tec-
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nologías y la tendencia a un mercado

mucho más globalizado está impulsando

a muchas empresas a subcontratar fuera

de su entorno y por tanto la intensidad

de esta fuerza está creciendo exponen-

cialmente.

F4. La rivalidad entre empresas del sector,

que es una fuerza muy intensa especial-

mente en tiempos de bajada de la

demanda como el que hemos vivido

recientemente y finalmente

F5. La fuerza que mide la probabilidad de

entrada de tecnologías de fabricación

sustitutivas al mecanizado como el láser

o la forja más cercana al perfil final. Esta

última quizá sea la menos preocupante

comparada con las otras cuatro, pero no

por ello deja de ser intensa.

Figura 2. Representación de las
empresas según su grupo
estratégico. El tamaño de los
círculos es proporcional al número
de empresas.

Figura 3. El modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter que nos ayuda a entender el grado de
competencia en el sector del mecanizado.
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Ante estos análisis es evidente que es muy

necesario hacer un estudio de competitivi-

dad del sector del mecanizado para funda-

mentar las actuaciones que se deben tomar

desde dentro y fuera del sector. Los análisis

preliminares muestran un sector industrial de

bajo atractivo para captar nuevas inversiones

debido a la intensidad de la competencia y

con una estructura descompensada en cuan-

to a la distribución de las pymes en los gru-

pos estratégicos.

Un sector muy fragmentado con
oportunidades
Se estima que existen unas 10.000 empresas

dentro de este sector en toda España y que la

media de facturación ronda en torno al

millón de Euros ya que el 97% de las empre-

sas son pymes o micropymes. Por tanto, es un

sector muy fragmentado y con un tamaño de

empresa demasiado pequeño.

Ante estas características se presentan

muchas oportunidades, y la mayoría de ellas

en la consolidación del sector. Consolidación

que vendrá motivada por el crecimiento de

las empresas del sector, por la aparición de

grupos empresariales en escena o mediante

la cooperación entre pymes de mecanizado

y otros sectores auxiliares.

Estructura del ‘Estudio de 
Competitividad’
En este estudio se proponen cuatro líneas

de actuación fundamentadas en los siguien-

tes objetivos:

i) Análisis estructural del sector y 

características de las pymes del 

mecanizado en España.

Con ello se pretende identificar los pará-

metros clave del sector, desde un punto

de vista cuantitativo y cualitativo para

identificas las necesidades de las empre-

sas que lo componen.

ii) Análisis de la demanda.

A fin de Identificar las necesidades de

subcontratación de las empresas tracto-

ras, el grado de satisfacción cuando sub-

contratan el mecanizado localmente y las

tendencias de subcontratación. También

se deberá incluir un análisis básico de la

demanda proveniente de los mercados

internacionales a fin de identificar opor-

tunidades de acceso a otros mercados.

iii) Evaluación de los factores 

infraestructurales para la 

competitividad del sector.

Con el fin de identificar carencias en el

grado de formación de los empresarios,

directivos y empleados de las pymes del

mecanizado, en el grado de comunica-

ción y transferencia tecnológica con los

Centros Tecnológicos y Universidades, en

el acceso a infraestructuras físicas a coste

razonable, en al acceso a ayudas a la inter-

nacionalización, la innovación o la inver-

sión y en el acceso a financiación con

unos costes razonables.

iv) Evaluación del grado de 

competitividad de los sectores 

auxiliares y complementarios.

Con el fin de evaluar el poder de negocia-

ción con proveedores y posibles acciones

de cooperación entres pymes del mecani-

zado para beneficiarse de economías de

escala. También identificar oportunida-

des de cooperación con sectores comple-

mentarios que ayuden a la pyme del

mecanizado a integrar tecnologías que

amplíen el valor agregado al cliente así

como acceso a mercados internacionales.

Beneficios para las pymes del 
mecanizado
Los beneficios del estudio son muchos, y aun-

que bien es cierto que dependen del grado

de interés por parte del empresario en la apli-

cación de las conclusiones, esperamos bene-

ficiar al sector en lo siguiente:

1. Generación de un texto fundamental

para facilitar la toma de decisiones estra-

tégicas al empresario o directivo de la

pyme de mecanizado.
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13. Divulgar oportunidades de cooperación

de las pymes del sector con pymes de

sectores auxiliares a fin de incrementar su

competitividad en mercados internacio-

nales o mercados de mayor valor agrega-

do.

14. Divulgar oportunidades de cooperación

entre las propias pymes del sector a fin de

aprovechar economías de escala e incre-

mentar la fuerza de negociación con sus

proveedores.

En definitiva, generar un texto para divulgar-

lo a los empresarios y directivos de las pymes

del sector que les permita adquirir conoci-

mientos sobre como:

• Hacer sus empresas más competitivas.

• Trazar una estrategia de crecimiento, vía

cooperación o integración de tecnologías

de fabricación.

• Acceder a mercados internacionales.

• Entrar en la dinámica de la innovación.

• Cambiar ciertos hábitos o aspectos cultura-

les que les hacen perder oportunidades

para sus empresas.

Conclusión
El Ministerio de Industria, a través de Confe-

metal, y las actividades del Observatorio del

Metal, nos ha dado la oportunidad de sacar a

la luz las características

y carencias de nuestro

sector en materia de

compe t i t i v i d ad .

Oportunidad que

aprovecharemos y

esperamos que sirva

a todos los empresa-

rios que poseen una

pyme de mecanizado

como herramienta de ins-

piración para mejorar la

competitividad de sus

empresas. �

Fechas de realización
El estudio de competitividad se realizará
entre abril y noviembre del 2011.

2. Localizar a este tipo de empresa en un

sector de actividad determinado y definir

las características del mismo para que las

pymes del mecanizado puedan comparar

sus estrategias, actividades y resultados

con el sector.

3. Ofrecer a la pyme del mecanizado visibi-

lidad sobre sus competidores, sobretodo

sobre aquellos que provienen de otros

países (desconocidos).

4. Sensibilizar a las pymes del sector sobre

las amenazas para su supervivencia que

supone el hecho de tener un tamaño por

debajo del umbral recomendado, marcar

las estrategias adecuadas para crecer vía

cooperación o integración o bien en su

caso las estrategias de supervivencia para

las micropymes.

5. Ayudar a las pymes del sector a identifi-

car las necesidades de sus clientes en el

momento actual, sirviendo de puente

entre lo que las grandes empresas locales

(clientes) necesitan de las pymes y lo que

las pymes pueden ofrecen.

6. Ofrecer una relación de oportunidades

de negocio en otros países, identificando

tendencias de subcontratación y merca-

dos de mayor valor agregado.

7. Identificar carencias de formación en los

directivos de las pymes del sector así

como de sus empleados.

8. Identificar oportunidades de innovación

entre las pymes del sector que se pierden

por falta de información sobre las ayudas

públicas.

9. Identificar oportunidades de internacio-

nalización entre las pymes del sector que

se pierden por falta de información sobre

el apoyo que ofrece la administración

pública.

10. Sensibilizar a las pymes sobre la impor-

tancia de realizar vigilancia tecnológica

en su mercado y para ello contar con la

comunicación adecuada con la red de

Universidades y Centros Tecnológicos

existentes. Esa comunicación se convier-

te en una motivación a la I+D+i de las

pymes del sector.

11. Identificar oportunidades sobre ayudas a

la inversión en maquinaria o tecnología

que incremente la productividad de la

pyme del sector.

12. Recoger la opinión de las Asociaciones

del Metal provinciales sobre la proactivi-

dad de los empresarios del sector a la

hora de aprovechar las ayudas a la com-

petitividad de sus empresas y divulgar

dicha opinión sobre los propios empresa-

rios para hacerles conscientes del grado

de aprovechamiento de dichas ayudas.
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WNT Ibérica es pionera en España en venta de herramientas por Internet

Tooling Center WNT:
el canal de venta 
del futuro
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo
inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los
valientes es la oportunidad”. Como ya reflexionaba Víctor
Hugo hace casi dos siglos, el futuro siempre es una incógnita
y todo depende del nombre que nosotros queramos ponerle.
Desde WNT, el nombre ya estaba puesto... sólo había que dar
salida a un canal todavía sin explorar en España.

Eugenia de Isasa, responsable  de

Ventas por Internet WNT Ibérica

A
mediados del año 2009, ya en pleno

apogeo de esta crisis que aún sufri-

mos, pensar en el futuro sin hacer

nada, además de desesperanzador, podía ser

el anuncio de ‘una muerte anunciada’, como

así ha sido desgraciadamente para muchas

empresas de nuestro sector.

Viendo los recursos de los que disponíamos y

pensando que un momento tan duro no

podía, si no que debía ser una oportunidad,

desde WNT nos lanzamos un nuevo reto:

potenciar nuestras ventas por Internet, a tra-

vés del portal Toolingcenter.com.

Víctor Hugo, novelista francés (1802-1885).
Foto: Paukrus.

Eugenia de Isasa: “El Tooling Center de WNT es un
canal de venta, una herramienta más de un modelo de
trabajo que se basa en el servicio al cliente”.

¿Por qué vender por Internet?
El comercio electrónico es un canal útil para

reforzar y complementar los canales tradicio-

nales de venta de los que ya dispone una

empresa, y permite entre otras cosas posicio-

nar al negocio en un lugar importante dentro

del mercado y proyectarlo a nivel local y

nacional, optimizar operaciones realizando

las ventas en línea y brindar un mejor servio a

los clientes. En este momento de nuestro

proyecto, nuestra multinacional tenía creada

la página en cuestión, pero su efectividad era

muy poco relevante; tan sólo el 6% de nues-

tros pedidos entraban a través de este canal.

¿Cómo potenciar la venta a través de
este canal?
1. Superar los miedos

Como cada vez que se comienza algo ‘nuevo’

el miedo es el peor de nuestros enemigos: el

miedo del ‘canal tradicional de ventas’ a ser

sustituido por el nuevo; el miedo del consu-

midor al cambio; la desconfianza sobre la

efectividad de las transacciones por Inter-

net...

La solución para superar estos miedos, tanto

a nivel interno como externo, ha sido y es un

gran comunicación. El canal tradicional tiene

que saber que se trata de un apoyo, de una
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El comercio electrónico complementa los canales

tradicionales y permite proyectar el negocio a

nivel local y nacional

oportunidad de crecimiento y de una mejora

en la gestión de su tiempo, nunca una ame-

naza, ni mucho menos competencia. Son

como los afluentes de un río, ¡todos desem-

bocan en el mar!

Además el miedo del consumidor y la des-

confianza sobre Internet es uno de los más

difíciles de superar. Hay que acompañarles

paso a paso en las primeras transacciones,

para que sea el buen resultado de las mismas

el que les haga ver que existen grandes ven-

tajas para ellos también disponibilidad: pue-

den comprar a cualquier hora del día, sin

dependencia del horario comercial de la

empresa; comodidad de acceso: pueden

adquirir sus herramientas desde casa o desde

el trabajo, sin necesidad de esperar la visita

del técnico comercial; la compra suele ser

más rápida y mas cómoda, el consumidor

compra cuando realmente quiere, sin que

nadie le moleste por lo que permite compras

mas reflexivas.

2. Una buena campaña de promoción

Una vez que los principales miedos están sal-

vados y todo el equipo comprende y se impli-

ca en el desarrollo de este nuevo canal, sólo

nos hace falta una ‘excusa’ para poder hablar

de ello. En el caso de WNT Ibérica, se optó por

no caer en la tentación de fantásticos des-

cuentos ni ‘chollos’ de Internet, más propios

de un bazar que de una empresa consolidada

en el mercado.

Nuestra solución fue suprimir los costes de

transporte para los pedidos realizados a través

de nuestra página www.toolingcenter.com

fuera cual fuera el importe de la compra.

Nuestro canal tradicional cargaba el coste de

este servicio a los pedidos de poco importe,

por lo que nuestra promoción hizo que el

enfoque del canal fuera ese pedido pequeño

y de herramienta de consumo recurrente en

los pequeños y medianos talleres de mecani-

zado. Y una vez tuvimos claros los medios y la

‘excusa’, el trabajo fue, y sigue siendo, comu-

nicación y confianza.

¿Qué avance estamos teniendo en
este nuevo camino?
Aproximadamente en junio de 2009, comen-

zamos una campaña por email, para dar a

conocer las ventajas de nuestro Tooling Cen-

ter. Al mismo tiempo, nuestros técnicos

comenzaron a promocionar el nuevo canal

en las visitas a los talleres, enseñándoles in

situ el funcionamiento de la página. Y por

ultimo, nuestro Servicio Interno hizo un

refuerzo de información a través de llamadas

telefónicas, y aprovechando el ‘extra’ que

ofrecía el servicio de compra on line.

Cada vez que un cliente realizaba un pedido

telefónico, o vía fax, que se adaptaba a las

características anteriormente citadas, se con-

tactaba con el cliente para darle la opción de

ahorrarse el coste de transporte y explicarle

nuestra página.



Dentro de la misma llamada, se gestiona el

registro en la página, y se realiza ese primer

pedido con el comercial de Servicio Interno al

teléfono hasta que finaliza la operación. ¡El

registro de clientes durante el segundo

semestre del 2009, ascendió un 591%!. En

plena crisis, comprobamos que el porcentaje

de nuestros clientes que realizaban pedidos a

través del Tooling Center había pasado a ser

del 56%.

Durante el primer semestre de 2010, sin nin-

guna otra acción especifica, las ventas por

este canal aumentaron un 502%, fidelizando

las compras repetitivas de muchos de nues-

tros clientes. ¡Este cambio ya supone un por-

centaje sobre la facturación total a tener en

cuenta!

No me gustaría perderme en un montón de

números y cifras, sin valorar y agradecer

inmensamente (aunque en el desarrollo de

este artículo ha estado presente, y parece

obvio), lo que probablemente es lo más

importante, y lo que más valor añade al éxito

de este proyecto: el equipo de personas que

lo hacen posible todos los días.

Los ordenadores e Internet nos hacen la vida

más cómoda, más rápida y nos dan acceso a

mucha información, pero la confianza se tiene

en las personas, el buen servicio lo da un

buen equipo de profesionales, y la buena ges-

tión de una web... ¡también depende de unos

buenos informáticos!

Y para concluir, hoy por hoy, en este tramo de

camino hacia el futuro que venimos reco-
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rriendo, esperamos que las ventas por este

canal asciendan al 30% de la facturación total

de WNT en España durante este año 2011.

Nos hemos convertido en líderes de venta de

herramienta por Internet, dentro de nuestra

multinacional a nivel europeo, y nos posicio-

namos como pioneros en nuestro sector en

España, con unos resultados que nos avalan

día tras día, y con novedosos proyectos que

cada día nos harán crecer un poquito más.

El Tooling Center de WNT es un canal de

venta, una herramienta más de un modelo de

trabajo que se basa en el servicio al cliente y

que en el futuro, (ese temeroso futuro que

algunos todavía no saben que nombre

poner), a nosotros nos supondrá que cada

cosa tenga su sitio: las transacciones pura-

mente mercantiles (mercancía-dinero) ya no

necesitan de personas intermediarias, y

mientras nuestros profesionales podrán

desarrollarse y crecer dentro de lo que real-

mente les corresponde: asesoramiento técni-

co, servicio, comunicación y confianza.

Oportunidad: este es el nombre que nosotros

le queremos poner a nuestro futuro... ¿y uste-

des? �

“Los ordenadores e Internet nos hacen la vida más cómoda, más rápida y nos dan acceso a mucha información, pero la confianza se tiene en las personas,
el buen servicio lo da un buen equipo de profesionales, y la buena gestión de una web”.

Los ordenadores e Internet nos hacen la vida más

cómoda y más rápida pero el buen servicio lo da

un buen equipo de profesionales
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Encargue la fascinación por medir para su 

empresa. Pónganse en contacto con nosotros:

ZOLLER Ibérica S.L.

Balmes 188 4º 1ª

08006 Barcelona

España

Tel:  +34 932 156 702

Fax: +34 935 198 014

correo@zoller.info

www.zoller.info

P r o d u c t i v i d a d  e  i n n o v a c i ó n  c o n  c a l i d a d

ZOLLER Ibérica

>>smile pilot 2.0<<

Máquina de pre-reglaje y medi-

ción universal para cualquier

fabricación con máquinas CNC; 

a un precio sorprendentemente

razonable; para cualquier herra-

mienta de centros de mecaniza-

do, máquinas transfer, tornos  y

hasta fresado mandrinado.

>>genius 3 pilot 3.0<<

Con 5 ejes, controlados por

CNC, es la máquina de medi-

ción universal para cualquier

herramienta de corte, debido

al control completamente

automático de sus herrmien-

tas por luz transmitida (2D)

y luz de incidencia (3D).

>>redomatic pilot 3.0<<

La combinación universal de

pre-reglaje con amarre por

dilatación / contracción y medi-

ción con tope longitudinal

automático, permite mas flexi-

bilidad a su Empresa, reduce

costes de inversión y permite

ahorro en tiempo de produc-

ción.

Quien desee éxito para su Empresa debe producir eco-

nomizando. Sin averías, costes repetitivos en forma-

ción, defectos en producto acabado. Con las máquinas

de medición de ZOLLER se lo ponemos fácil. Usted

invierte en las máquinas de medición más vendidas del

mundo, lo cual le permite ahorrar EUR 15.000 /

máquina CNC / turno. 

Aprovechen también las muchas ventajas de ZOLLER:

� Aumento de productividad a través de herramientas 

ajustadas.

� Una rápida amortización a través de un ahorro en el 

tiempo, así como, un menor coste de producción y de 

herramientas.

� Corto período de formación por un fácil manejo.

� Alta flexibilidad por su posible utilización universal.

� Larga duración debido a una alta calidad de todos sus 

componentes.

Tres high-lights de nuestra extensa gama de productos:

fascinación por medir



personas con muchos años de experiencia,

que aportan un gran conocimiento, con per-

sonas jóvenes que aportan energía y solucio-

nes innovadoras. En Aibe se considera impor-

tante encontrar un equilibrio entre experien-

cia y juventud.

Los productos

Uno de los potenciales de crecimiento de

Aibe es la gran diversidad de productos que

Aibe es una empresa ubicada en Eibar
(Guipúzcoa) que se fundó en 1963. Inició
su actividad fabricando componentes
para el sector de máquina-herramienta.
Desde sus orígenes se ha diferenciado
por la capacidad de desarrollar proyectos
que requieren alta precisión e
implicación con sus clientes en la mejora
de los componentes fabricados.

La especialidad de Aibe es diseñar y fabricar un útil partiendo de una

necesidad especí�ca del cliente

Aibe, el valor del
trabajo bien hecho

Jon Ezpeleta, 

director técnico de Aibe

E
n la actualidad Aibe hace valer todo el

conocimiento adquirido durante sus casi

50 años de existencia, con una alta cali-

dad en el diseño y fabricación de utillaje espe-

cial y mecanizado de precisión.

Claves de la competitividad de Aibe
Los clientes

Los clientes son el activo más importante que

posee Aibe. Todos los empleados de saben

que la clave para fidelizar a un cliente es siem-

pre ir un paso por delante de sus exigencias,

por eso todos realizan un esfuerzo extra en

superar las expectativas de calidad y flexibili-

dad que los clientes tienen puestas en Aibe. El

compromiso de toda la empresa con el traba-

jo bien hecho se refleja en los clientes que

Aibe ha ido fidelizando durante años, entre

los que se encuentran empresas líderes en

sectores como la automoción, aerospacial o

máquina-herramienta.

Las personas

Para Aibe las personas son clave para mante-

ner la calidad de los productos y procesos de

la empresa. Sólo así se pueden satisfacer las

necesidades tan exigentes de sus clientes. El

equipo humano de nuestra empresa combina
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se fabrican, aunque todos tienen en común la

precisión. La diversidad de productos hereda-

da del pasado es una clave de la competitivi-

dad de Aibe, en la medida de que la empresa

fundamenta su crecimiento en aquellos pro-

ductos donde es más competitiva.

En Aibe existen dos líneas de producto bien

diferenciadas:

• Diseño y fabricación de utillaje especial

• Mecanizado de precisión

El diseño y fabricación de utillaje especial es

la línea de producto propio de la empresa. Se

diseñan y fabrican utillajes de amarre hidráu-

licos, neumáticos o mecánicos, verificación,

para ensayos de laboratorio, etc.

Aunque se puede fabricar un útil bajo plano,

la especialidad de Aibe es la de diseñar y

fabricar un útil partiendo de una necesidad

específica del cliente. Los sectores que

demandan estos productos son muy varia-

dos: máquina-herramienta, automoción,

aeronáutica, centros tecnológicos, entre

otros.

En la línea de producto de mecanizado de

precisión se fabrican productos bajo plano de

diferentes geometrías, materiales y recubri-

mientos. Se dirigen a diversos sectores indus-

triales, entre los que cabe destacar aeronáuti-

ca, máquina-herramienta, automoción,

defensa, etc.

El diferencial de esta línea de producto reside

en el grado de complejidad, precisión y aca-

bado que es capaz de alcanzar Aibe.

Los medios productivos disponibles para esta

actividad ofrecen una gran variedad de ope-

raciones de mecanizado de precisión. Desta-

can las centros de mecanizado de 5 y 3 ejes, a

los que hay que unir fresadoras, tornos CNC,

rectificadoras, planeadoras o punteadotas

rectificadoras.
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Integración de ingeniería

Un factor muy importante de competitivi-

dad de Aibe es la integración vertical de

Ingeniería de diseño y fabricación en sus

procesos. Esto aporta un importante valor

añadido a la oferta.

Inversión permanente

Es muy importante mantener una inversión

que mantenga un nivel alto de modernidad

en los medios productivos de la empresa.

Esto también va asociado a la formación de

los operarios, que se deben adaptar a las

nuevas tecnologías.

Este factor es de vital importancia en Aibe.

Sólo así se pueden superar los nuevos retos

que plantean los clientes, cada vez con exi-

gencias superiores en geometría, toleran-

cias, acabados superficiales, plazos de

entrega y costos.

Calidad

La calidad de los procesos

y productos en Aibe está

acreditada por los cer-

tificados ISO 9100 e

ISO9001. No obstan-

te, en Aibe somos

conscientes que la

calidad es algo que

se debe asociar a la

actividad normal de

la empresa. En todos

los procesos, sean

internos o externos,

las personas que los

ejecutan y controlan

están comprometidas con

aportar la mejor calidad posi-

ble. El objetivo es superar las

expectativas de los clientes y

diseñar procesos que transfor-

men las habilidades particu-

lares en capacidades de la

empresa. �
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Esther Güell

El nuevo equipo asume ahora las
riendas de una federación que
acaba de renovar en 2010 sus Esta-
tutos con el fin de fomentar una
mayor cooperación, transparencia
y representatividad entre sus
socios, y favorecer la apertura de la
federación y de los centros tecno-
lógicos al resto de agentes del sis-
tema de innovación. Salvador
Bresó nos explica como se plante-
an estos retos en un sector, el
metalmecánico, que innova a

menudo mucho más de lo que
parece. Aunque admite que, sobre
todo en las pequeñas empresas, la
cooperación sigue siendo un
punto clave a mejorar.

En primer lugar, felicidades por
la elección, reelección debería
decir, porque no es la primera
ni la segunda vez que
desempeña este cargo... ¿Qué
aporta de nuevo un ‘viejo’
conocido de Fedit?

En el año 2010, la federación, lidera-
da por el anterior Consejo Rector,
abrió un proceso de reflexión pro-

funda sobre el presente de la
misma y su relación tanto con sus
miembros como con el entorno,
proceso en el que se produjo una
alta participación y en la práctica
condujo a una refundación. Este
viejo, conocido y sobre todo cono-
cedor del colectivo de centros,
creo que aporta precisamente
experiencia, conocimiento y sobre
todo convicción en la bondad del
proyecto. El equipo que he pro-
puesto a la asamblea y que ha sali-
do elegido intenta recoger la
experiencia y el conocimiento de
la realidad de los centros, la juven-
tud representada por varios nue-
vos consejeros que forman parte
del equipo y la representatividad
debida a que los consejeros pro-
vienen de un amplio conjunto de
entornos geográficos diferentes. El
éxito será, en todo caso, del equi-
po. Mi misión es la de entender la
diversidad e impulsar la riqueza
que de ella surja ayudando a que
dé sus frutos… y eso es lo que
creo que se ha valorado de mi can-
didatura.
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“Hay que distinguir entre la
innovación que se formaliza en

proyectos y la innovación no
formalizada o ‘sumergida’”

Salvador Bresó

Los Centros Tecnológicos asociados a la Federación
Española de Centros Tecnológicos (Fedit) han elegido a
Salvador Bresó Bolinches como nuevo presidente
durante la XXXII Asamblea General de la Federación a
primeros de año en Madrid. El nuevo presidente, doctor
Ingeniero Industrial y catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia y director general de Aimme
(Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia)
desde 1987, sustituye a Emilio Pérez Picazo, retomando
un cargo que ya ostentó en 1996 y que volvió a ocupar
en el periodo 2000-2002.

Presidente de Fedit

E

Bresó ocupará de nuevo el cargo con una misión clara: “entender
la diversidad e impulsar la riqueza que de ella surja ayudando a

que dé sus frutos”.



Si en su primera presidencia fue
vital su apuesta por la creación
de la Asociación Europea de
Organismos de Investigación y
Tecnología (Earto). ¿Cuál será
ahora su caballo de batalla?

La ruta la marcan las conclusiones
del proceso de reflexión. Modelo
de ‘Gobernanza, Cooperación,
Comunicación y Servicios’ relacio-
nado este último aspecto con la
optimización de la dimensión y
estructura de la federación. El pro-
grama de la candidatura que he
encabezado se basa en esos ejes.
Como no se puede abordar todo ni
al mismo tiempo ni con la misma
intensidad, evidentemente hay que
priorizar. Una de las prioridades es
la que se relaciona con los miem-
bros de la federación, los que están,
y los que desearíamos que estuvie-
ran. Crear un marco de gobernanza
que defina espacios en los que se
puedan sentir identificados y escu-
chados los Centros Tecnológicos y
otros agentes relevantes del Siste-
ma Español de Ciencia y Tecnología
es un reto ineludible.
La relación de la federación con el
entorno en el que se encuentra,
más allá de lo que pueda entender-
se como una estricta acción de
comunicación, es otro dos aspectos
prioritarios. Que la federación
tenga en cuenta visiones externas y
traslade las suyas para contrastarlas,
es una tarea necesaria. En ese senti-
do, la puesta en marcha de un Con-
sejo Consultivo es otro de los
aspectos que se derivan del nuevo
modelo de gobernanza.

“Hay mucha innovación no explícita, que emerge
en mejoras de productos y procesos, fruto de la

experiencia y el conocimiento”

Fedit renovó el pasado año sus
estatutos para fomentar “una
mayor cooperación,
transparencia y
representatividad entre sus
socios” entre otros objetivos.
¿Cuál son sus prioridades al
respecto?

Efectivamente, la cooperación es
uno de los ejes. La federación es un
punto de encuentro entre centros y
agrupaciones de centros y ese es un
potencial de cara a un mercado, el
de la innovación y la tecnología,
cada vez más multidisciplinar y exi-
gente. En la federación y con su
ayuda, se deben nuclear alianzas.
Tácticas o estratégicas, pero orienta-
das a mercado.
No debemos olvidar que la federa-
ción tiene un ‘cliente’ natural, sus
miembros, y por lo tanto en la medi-
da que sus actuaciones y sus posi-
cionamientos sean claros, transpa-
rentes y leales a sus objetivos, los
socios se reconocerán en ella.

Usted es también director
general de Aimme. ¿Cómo
encaja el sector metalmecánico
en un mundo donde la I+D está
a la orden del día?

Perfectamente. Cuando hablamos
del sector metalmecánico tal vez
tenemos una idea difusa o confusa,
pero si hablamos de la industria de
automoción y su industria auxiliar,
del sector aeronáutico y aeroespa-
cial, bienes de equipo, energías
renovables, etc. seguro que no
tanto. En estos ‘hipersectores’ está el
sector metalmecánico, al igual que

prácticamente detrás o al lado de
otros sectores productivos. La I+D
no es un coto al que sólo puedan
acceder privilegiados. Debemos
comprender que hoy en día no sólo
es una necesidad para cualquier
empresa sino que está al alcance de
muchas gracias a entidades como
los centros tecnológicos. Me com-
prometo a que cualquier empresa
que busque una solución, apoyo o
asesoramiento encuentre una res-
puesta si se pone en contacto con la
federación. Nuestro reto será que a
través de nuestra respuesta encuen-
tre la solución.

Pero a menudo se apunta a la
falta de innovación como uno de
los principales déficit de este
sector. ¿Qué opina usted?

A mi me gustaría distinguir entre
dos conceptos, por un lado lo que
formalmente se define como inno-
vación acorde con manuales al uso y
que por tanto se formaliza en pro-
yectos y en estadísticas y la innova-
ción no formalizada o innovación
‘sumergida’. Con respecto de la pri-
mera y sobre todo en sectores de
los denominados ‘tradicionales’ es
cierto que formalmente hay un défi-
cit en innovación. Pero también hay
mucha innovación no explícita, que
emerge en mejoras de productos y
procesos, fruto de la experiencia y
el conocimiento residente en las
organizaciones y que no tiene un
reflejo en proyectos ni son fruto de
una planificación estratégica.

También se detecta cierta falta
de cooperación entre empresas.
¿A cree que se deben las
reticencias a trabajar juntos en
proyectos concretos?

Esto, y sobre todo en el mundo de
las pymes, y aún más en las más
micropymes, es una realidad. Mi
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Y estos centros ¿comparten sus
experiencias? ¿No son
endémicos?

No, ni lo han sido ni, desde luego
en estos tiempos, lo son ahora.
Tengamos en cuenta que la mayor
parte nacieron como Asociaciones
de Empresas independientemente
de que algunos posteriormente se
hayan transformado en Fundacio-
nes (con su patronato por cierto) y
otros nazcan ya bajo esa forma jurí-
dica por razones estratégicas. Los
centros tecnológicos no tienen
sentido sin las empresas. En 2009
los centros tecnológicos trabajaron
con 30.500 empresas cliente.

En resumen, ¿cómo se puede
incentivar la colaboración
universidad-empresa o Centro
Tecnológico-empresa?

No es cosa fácil. Las empresas que
ya innovan y mantienen relaciones
con los centros tecnológicos o con
la universidad no necesitan de
inventivos adicionales para colabo-
rar. Son empresas que conocen a
los centros y a las universidades.
Para que estas empresas sigan con-
fiando en los centros y universida-
des será necesario que estén aten-
tos a las posiciones competitivas de
sus clientes y de los competidores
de sus clientes, anticipen necesida-
des e inviertan en la generación y
dominio de nuevas tecnologías o
tecnologías emergentes que se
conviertan en ventajas competiti-
vas para sus clientes. Deben cono-
cer el mercado, sobre todo desde
un punto de vista tecnológico,
mejor que sus propios clientes.
Colateralmente será importante
que se conviertan, también, en
generadores de iniciativas empresa-
riales con objeto de aprovechar
cualquier ocasión que nuevos mer-
cados o nichos puedan ofrecerles
para rentabilizar esas inversiones en
conocimiento y tecnología. Final-
mente deberán ser capaces de
negociar correctamente el valor de
lo que aportan a sus clientes ya que
en ello irá en el futuro, más que en
el pasado, una gran parte de su
capacidad para invertir en nuevos
proyectos y mantenerse competiti-

vos. La necesidad será buena conse-
jera para las empresas que aún no
colaboran con universidades y cen-
tros tecnológicos. Seríamos hipócri-
tas si dijéramos que hoy en día es
imprescindible innovar para com-
petir si las empresas que no han
innovado en el pasado no estuvie-
ran sufriendo más que cualquier
otra (con las diferencias que corres-
ponden a situaciones particulares
de cada sector). Las empresas que
trabajan con centros tecnológicos
exportan más que aquellas que no
lo hacen. Este sufrimiento será el
mayor acicate para que finalmente
dediquen esfuerzos a innovar.
Los centros, en cualquier caso, no
son ajenos y hoy más que nunca
están incrementando sus esfuerzos
de comunicación y comerciales
para hacer llegar el valor de su tra-
bajo a empresas que hasta ahora
han estado demasiado de espaldas
a la innovación.
La federación, en colaboración con
el Consejo Superior de Cámaras,
está haciendo un esfuerzo conside-
rable para hacer llegar las capacida-
des de los centros a diferentes rin-
cones de la geografía nacional. El
camino para estas nuevas empresas
innovadoras no será fácil y llevará
un tiempo cosechar los frutos de la
innovación pero no hay alternativa.
Debemos acostumbrarnos a lo difí-
cil y elegir, de todas, a qué dificul-
tades queremos dedicarles más
tiempo. �

experiencia me da una opinión que
está relacionada con la estructura
empresarial. En general y salvo en
algunas regiones de España, la tra-
dición industrial es reciente, tene-
mos muy pocas empresas centena-
rias y gran parte son de origen fami-
liar y caminan todavía como mucho
por la segunda o tercera genera-
ción. Esto, junto a que hasta no
hace mucho hemos vivido en un
mercado muy local y, por lo tanto,
compitiendo en un mercado muy
próximo, ha condicionado mucho.

Sin embargo, sí existen muchos
pequeños talleres y pymes a las
que, realmente, les cuesta
acceder a determinadas cotas de
innovación. ¿Cómo se puede
introducir la I+D de los centros
tecnológicos a estas empresas?

En este sentido, cada centro tiene
su estrategia pero en general yo
diría que lo esencial es en primer
lugar ganarse la confianza mutua y
tal vez el mejor camino sea a través
de servicios básicos, tal vez el ase-
soramiento, ensayos, la formación
que pongan en valor la capacidad y
la confianza.
Del conocimiento tanto de las
necesidades de la empresa, como
de las oportunidades del entorno
surgen los proyectos.
En cualquier caso una buena prácti-
ca han sido los proyectos en coope-
ración.

Según su experiencia, ¿qué
sectores metalmecánicos
apuestan más por las nuevas
tecnologías? ¿Cuáles trabajan
más codo con codo con los
centros tecnológicos?

Sin lugar a dudas aquellos que se
encuentran en entornos de natural
colaborativos y con sectores tracto-
res. Automoción, aeronáutico,
ferroviario, energías alternativas,
son entornos en los que las empre-
sas metalmecánicas necesariamen-
te han tenido que apostar por la
innovación y las nuevas tecnologías
tanto específicas como transversa-
les y que han encontrado en los
centros tecnológicos un aliado
natural.
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“La relación de la federación con el entorno en el
que se encuentra, más allá de la estricta acción de
comunicación, es otro de los aspectos prioritarios”

Para Bresó, la (no) cultura de la cooperación
tiene que ver con la estructura empresarial:
“Salvo en algunas regiones de España, la
tradición industrial es reciente. Tenemos muy
pocas empresas centenarias”.





Josep Marsol, 

director propietario de 

Blumeprot+ technology

Un análisis del mercado, un inicio y
una realidad
A medida que nos introducíamos en la crisis

analizaba las reacciones de clientes, provee-

dores y colaboradores. Me preguntaba si

ante esta situación la jugada estaba en

aguantar, y ya vendrán épocas mejores; al

menos esa era la receta que estaban usando

todas las pymes de mecanizado con las que

dialogaba.

Entonces empecé con mi empresa anterior a

hacer pruebas en diferentes tipos de clien-

tes o sectores. Intentaba dialogar con mis

clientes, entender qué necesitaban y cómo

nos dirigía el mercado hacia un servicio eficaz.

Nos teníamos que quitar la manía del ‘vende-

mos horas y piezas’, que me parecía un con-

cepto equivocado. Tenemos que vender servi-

cio, que empieza cuando nos contacta un

cliente por teléfono, entregarle un presupues-

to rápidamente, ofrecerle un buen mecaniza-

do, garantizarle la calidad y ofrecerle asesora-

miento en cuanto al mecanizado del producto.

Me daba la impresión de que las pymes esta-

ban esperando a que llegase el fax con el

pedido de sus clientes de siempre. Empeza-

mos a contactar con departamentos de I+D+i,

centros tecnológicos, universidades y otras

entes dedicadas al desarrollo de producto.

Nuestro sondeos mostraron una aceptación

de nuestro proyecto muy buena. Esto signifi-

caba fabricar prototipos, piezas únicas com-

plejas en 5 ejes y, básicamente, convertirnos

en un colaborador, no en un fabricante de

piezas que sólo trabaja si le dan un plano.

Después nos autoanalizamos a nosotros mis-

mos: disponíamos de formación, experiencia,

ganas, ilusión y un 'know how' en mecaniza-

ción de piezas complejas que queríamos

compartir, ya que creemos en el traspaso de

conocimiento. Conjugando esa demanda del

mercado y nuestro talante por esto oficio

nació Blumeprot+ technology.
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Una pyme de mecanizado de nueva creación que apuesta por alejarse 

de las estructuras más convencionales

Blumeprot+ technology:
innovación en tiempos 
de crisis
Ante esta sanguinaria crisis que ha afectado a nuestro tejido
industrial hemos creado una nueva empresa dedicada a la ingeniería
y fabricación de prototipos mecanizados CNC. Seguidamente les
redactaré los motivos por lo cuales decidimos emprender esta
aventura y cómo queremos distanciarnos de la estructura clásica de
las pymes del mecanizado. Locos o genios, el tiempo lo dirá.

Josep Marsol: “Debemos convertirnos en un colaborador, no en un fabricante de piezas que
sólo trabaja si le dan un plano”.
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Nuestra filosofía
Blumeprot+ se encuentra en Vilassar de Dalt, una

población a 20 kilómetros de Barcelona. El ‘layout’

de planta se divide en zona de mecanizados, zona

de ingeniería, zona de ensamblaje y zona de I+D+i.

Algunos pensarán: ¿Cómo una pyme de nueva crea-

ción puede tener un zona de investigación?. No nos

engañemos, todos la tenemos. Todos estamos rein-

ventando cada día cosas, pero muchas veces por cir-

cunstancias de producción o falta de capital huma-

no cualificado no podemos analizar esas pruebas o

inventos.

Nosotros estamos encantados de que nos lleguen

peticiones de fabricación de materiales que no esta-

mos acostumbrados a trabajar. A lo mejor no pode-

mos realizar ese proyecto por falta de capacidad,

pero entra en nuestra lista de solicitudes del merca-

do y posteriormente, si es viable, dedicaremos

recursos a investigarlo, documentarlo y realizar las

pertinentes pruebas de fabricación.

Nuestro enfoque camina hacia la colaboración con

nuestros clientes en el desarrollo del producto. Les

intentamos asesorar siempre en los diseños de pie-

zas óptimos para el mecanizado (consiguiendo una

abaratamiento de producto), materiales de fabrica-

ción, modificación del diseño 3D para un perfecto

ensamble, optimización del mecanizado y asesora-

miento en sistemas de tolerancias. Al final, no que-

remos vender piezas mecanizadas, sino que quere-

mos dar un servicio a nuestro cliente.

Nuevos retos
Si alguno de ustedes tiene pensado desarrollar un

producto pero se encuentran con una falta de finan-

ciación ¿cómo podríamos actualmente dedicarle

recursos?

Si tenemos una idea, subcontrataremos una ingenie-

ría, un mecanizador, un electrónico… Total, necesita-

mos financiación y no nos la aceptan: proyecto

desestimado. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de

buenas ideas y proyectos que se habrán desestimado

en estas épocas por no tener financiación?

¿Por qué no buscamos en nuestros socios? En vez

de ser los bancos, que nuestros socios sean nuestros

proveedores, ofreciéndoles un beneficio en caso de

Para ofrecer el mejor servicio Blueprot+ dispone de centros de
mecanizado de 3 y 5 ejes, electroerosión, torno CNC, impresión

3D, entre otros equipos.



que el proyecto sea viable. Nuestro tejido

industrial está tecnológicamente avanzado

para aportar un valor añadido, y nuestro

país necesita este cambio de mentalidad.

Los gerentes de la pymes se centran sólo en

facturaciones, productos que no les den

dolores de cabeza y sueldos bajos de perso-

nal sin formación.

Actualmente Blumeprot+ colabora en un

proyecto junto a una ingeniería y una

empresa dedicada a la fabricación de placas

electrónicas para crear un producto propio.

Cada parte aporta su know-how especializa-

do e invierte sólo sus recursos propios.

Sectores y recursos
Blumeprot+ ofrece prototipos mecanizados

a cualquier sector que necesite un pieza

mecanizada compleja y después tengan que

validar su funcionalidad. Fabricamos proto-

tipos, piezas únicas, preseries y series cortas

en cualquier tipo de material (duraluminios,

resinas, plásticos técnicos, aceros inoxidables,

titanios…). Optamos al sector industrial, bio-

médico, aeronáutico y a sectores no tan nom-

brados como pueden ser clientes diseñadores

de joyas, escultores, publicistas, centros tec-

nológicos…

Para ofrecer un servicio de calidad dispone-

mos de centros de mecanizado de 3 y 5 ejes,

electroerosión, torno CNC, impresión 3D y

para garantizar la calidad disponemos de un

laboratorio de metrología con tridimensional,

proyector de perfiles, rugosímetro….
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Nuestro departamento de ingeniería cuenta

con dos estaciones CAD-CAM con software

de diseño y mecanizado 3D. �

Tenemos que vender servicio, entregar al cliente

el presupuesto rápidamente, ofrecerle un buen

mecanizado, garantizarle la calidad y

asesoramiento

Vicente Ferro y Vicenç Morgado acompañan a Josep Marsol en este nuevo negocio.

Blueprot+ fabrica
prototipos, piezas únicas,
preseries y series cortas
en cualquier tipo de
material.

Conclusión

Queremos dar nuestro mejor
servicio a nuestros clientes, no
queremos sólo entregarles una
pieza funcional, sino que quere-
mos convertirnos en su colabo-
rador y asesorarle en todo lo que
se refiere a optimización del
diseño conforme al mecanizado,
para obtener un precio eficiente.

Para más información les invito
a visitar nuestra página Web:
www.blumeprot.com o envíen
sus comentarios a info@blume-
prot.com
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A
lcanzar el máximo con el mínimo gasto.

El sistema de gestión de herramientas

Cyber desarrollado por Mazak es justo

lo que necesita para ello. Constituye uno de

los cuatro módulos del denominado Cyber

Production Center y como tal reduce los tiem-

pos de preparación y mejora los de mecaniza-

ción durante la fabricación. Con este sistema

dispondrá siempre de la herramienta adecua-

da en el momento preciso. Y siempre allí

donde la necesite.

Equipamiento, secuencia de mecanización,

gestión de herramientas, todo funciona onli-

ne y de forma completamente automática.

Incluso la medición y la comprobación. De

ello se ocupa Zoller, con precisión micromé-

trica, fehacientes protocolos de comproba-

ción y sin la intervención del usuario.

Todas las herramientas para las máquinas

Mazak se miden y ajustan de forma rápida y

precisa en el equipo de ajuste y medición

Zoller. Se lee el chip situado en el portaherra-

mientas y toda la información contenida en él

se transmite junto con los resultados de

medición en red al sistema CPC de Mazak.
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Zoller y Mazak han colaborado en el desarrollo de un nuevo 

sistema modular de gestión de herramientas

Aumento preprogramado 
de la productividad
Adquirir máquinas-herramienta es una cosa. Utilizarlas y equiparlas de forma eficiente es otra.
Mazak ha desarrollado en torno a sus máquinas un sistema modular que le permitirá
aumentar aún más la rentabilidad de su producción. Incluye una interfaz para los equipos de
ajuste y medición Zoller.

Esto le proporciona seguridad y precisión y

piezas de trabajo con las dimensiones exactas

de forma inmediata.

Con esta combinación se reducen tanto los

tiempos de parada de las máquinas como el

número de piezas de trabajo defectuosas y se

alarga la vida útil de las herramientas. Puede

producir más piezas de trabajo por turno y

sus beneficios aumentan gracias a esta mayor

productividad. �Gestión de herramientas CPC de Mazak.

Zoller ‘smile 400/pilot 3.0’ con interfaz Mazak CPC/Zoller y dispositivo de escritura/lectura
manual para los portaherramientas que se desee, como cono de gran inclinación, vástago
hueco, Capto, etc.



E
ste modelo, que ha sido premiado “por

su diseño, rendimiento, ergonomía, cali-

dad y seguridad”, es un centro de meca-

nizado vertical con 5 ejes controlados simul-

táneamente que permite mecanizar múltiples

caras en una única atada.

Este centro de mecanizado, que ha sido eva-

luado teniendo en cuenta los factores men-

cionados, ha obtenido el premio por su alta

productividad y precisión, a las que contribu-

yen la utilización del último desarrollo de

Mazak en guías lineales de rodillos (sistema

de guía rodante MX) y su ergonomía, que faci-

lita enormemente la operación con la máqui-

na, garantizando una excelente accesibilidad

al área de trabajo y facilidad de operación, a la

que contribuye su CNC ajustable en altura

con una pantalla de 19”.
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El centro Hyper Variaxis 630 de Mazak permite mecanizar múltiples caras en una única atada

Diseño, rendimiento,
ergonomía, calidad y
seguridad, todo en uno
El Hyper Variaxis 630 desarrollado por Mazak, marca que comercializa
Intermaher, ha ganado el 40º Memorial Award en el ‘Machine Industrial Design
Award’ que patrocina el periódico Nikkan Kogyo con el apoyo del Ministerio
Japonés de Economía, Comercio e Industria.

El premio valora su alta
productividad y precisión,

gracias al último desarrollo de
Mazak, el sistema de guía

rodante MX, y su ergonomía.



El Hyper Variaxis 630 es la primera máquina

Mazak diseñada por Ken Okuyama, diseñador

industrial japonés mundialmente reconocido.

Su innovador diseño provee una ergonomía

excepcional y un rendimiento incomparable,

permitiendo mecanizar con alta velocidad y

precisión. Dispone de motores lineales en

todos los ejes lineales (X, Y, Z), así como de

motores integrados en cabezal y mesa bascu-

lante (A, C).

Asimismo dispone de las funciones que,

según Mazak, definen a la máquina inteli-

gente:

- Control activo de vibraciones.

- Control de variaciones de temperatura.

- Control activo anti-colisiones.

- Avisador por voz.

- Soporte inteligente al mantenimiento.

- Potente CNC Mazatrol Matrix 5X. �
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES

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

Promocionando la I+D

El Machine Industrial Design Award fue
establecido por el Nikkan Kogyo en 1970
con el apoyo del Ministerio Japonés de
Economía, Comercio e Industria, para
promocionar cada año en el mundo pro-
ductos innovadores evaluando tanto su
diseño visual, como su rendimiento,
ergonomía, calidad y seguridad.

El Hyper Variaxis 630 es la primera máquina Mazak
diseñada por Ken Okuyama, diseñador industrial japonés

mundialmente reconocido.
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Fagor Automation colabora en el
desarrollo del ecomotor 
Lotus Range Extender

En la última edición del Motor Show de Ginebra, se pre-
sentó el primer prototipo de eco-motor Lotus Range Exten-
der. La solución, que integra un motor de combustión y un
generador eléctrico, ha sido diseñada específicamente para
aplicaciones de vehículo eléctrico de autonomía extendida
y es extremadamente compacta, ligera y competitiva. Fagor
Automation está desarrollando la parte del generador y la
regulación del mismo. 

Averex, nueva marca representada 
de Juan Martín

La firma taiwanesa Averex, especialista en centros de mecanizado
horizontales que se comercializan bajo la marca Akari, es la nueva
representada de Juan Martín, que distribuirá sus productos en Espa-
ña, Portugal y Brasil, donde la empresa con sede en Sant Joan Despí
(Barcelona) tiene sedes.
Destacar además que las máquinas de esta firma estarán ya presen-
tes en el stand que Juan Martín tendrá en Feimafe, Brasil, este próxi-
mo mes de mayo.

La nueva representada de Juan Martín está especializada
en centros de mecanizado horizontales.

El nuevo ecomotor Lotus Range Extender permite recargar en marcha las
baterías de cualquier vehículo eléctrico equipado con el Range Extender, y
de este modo ampliar su autonomía.

Chiron estrena página web

Chiron, marca comercializada por Maquinaria Euro-
tec, estrenó a primeros mes de abril su nueva página
web: www.chiron.de.
Por otra parte, la firma tiene previsto celebrar un
‘Open House’ del 18 al 21 de mayo en Tuttlingen,
cerca de Stuttgart, (Alemania), al cual el año pasado
asistieron más de 800 clientes de toda Europa.

La automatización y la robótica,
centro de atención de las jornadas
ayri11 en el TecnoCampus Mataró

Del 1 al 2 de junio de 2011 el TecnoCampus Mataró aco-
gerá la celebración de la I edición de jornadas técnicas y
formación especializada ayri11, organizadas por un grupo
de empresas. Centradas en la automatización y robótica, las
jornadas contarán con la participación de empresas desta-
cadas del sector que darán a conocer sus soluciones indus-
triales, expuestas mediante jornadas técnicas. Simultánea-
mente se celebrarán cursos técnico/prácticos. Se pueden
conseguir hasta nueve certificados por la asistencia a los
cursos de formación de los fabricantes participantes.
El evento tiene un enfoque técnico-comercial con vocación
nacional, “en la línea de lo que podría ser una feria del sec-
tor pero de dimensiones y costes mucho más reducidos”,
puntualizan desde la empresa organizadora. El evento gira-
rá en torno a los aspectos técnicos de una célula robotiza-
da y/o automatizada, involucrando tecnologías tales como:
robot, visión artificial, PLC, Drivers, sensórica, garras y
seguridad industrial. Patrocinado por Interempresas entre
otros medios del sector, está abierto a distintos fabricantes
de una misma disciplina tecnológica. 

Fagor Automation en la feria
Industrie Lyon 2011 (Francia)

Fagor Automation expuso sus soluciones para la automati-
zación en la Industrie Lyon 2011 (Francia), celebrada del
5 al 8 de abril.
En ella, la compañía presentó sus últimos avances en sis-
temas de control y medición, mostrando un salto cualita-
tivo en la tecnología utilizada para dar una solución intre-
gral a las máquinas de altas prestaciones.



Haas Automation registra el mejor
trimestre desde 2008

Haas Automation, Inc. ha
informado que los ingresos
correspondientes al cuarto
trimestre de 2010 fueron un
118% más altos que en el
primer trimestre de 2010 y
que la empresa aumentó la
producción más del doble
en 2010 para satisfacer la
demanda.
“Hemos cerrado 2010 con
el mejor trimestre desde
2008”, afirma Bob Murray,
director general de Haas,
“tanto en pedidos como en
ingresos”. Y añade “hemos
incrementado la produc-
ción más del doble en

2010 y seguiremos haciéndolo para atender la demanda,
que crece a medida que los talleres de todo el mundo
invierten en equipos Haas por la mejora de la situación
económica”.
El 60% de las máquinas Haas vendidas en 2010 fue a
mercados internacionales. En Rusia aumentaron más de
un 120%, en la India subieron un 107%, en China, la
facturación creció en un 68% y, en Latinoamérica, fue
del 65%.

Hexagon Metrology firma un
acuerdo de cooperación con GE

Hexagon Metrology ha firmado un acuerdo de coopera-
ción comercial con GE Measurement & Control Solu-
tions que supondrá la introducción del primer sistema de
tomografía computerizada en los sectores industriales
clave de Hexagon Metrology dentro de los próximos
meses.
Norbert Hanke, presidente de Hexagon Metrology, expli-
ca que “siempre ha sido nuestra estrategia ofrecer el más
amplio portfolio de soluciones de metrología. Conside-
ramos la cooperación con GE el siguiente paso lógico en
esta filosofía”.

Bob Murray, director general de
Haas Automation.

Análisis de varianza CAD en una micropieza de ajedrez 
(altura 2,09 mm).
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Fagoma renueva su
página web

El proveedor de maquinaria para la
industria metalúrgica y para corte y
deformación de chapa, tubo y varilla
Fagoma ha renovado recientemente su
página web. Asimismo, la compañía ha
ampliando su línea de productos para dar
soluciones a sus clientes con máquinas
de alta tecnología, calidad y durabilidad,
ofreciendo un servicio técnico posventa
especializado y eficaz.

Aseim presenta en unas jornadas de puertas
abiertas la nueva punzonadora de LVD

Aseim presentará en unas jornadas de puertas abiertas que celebrará entre
mayo y junio la nueva tecnología de punzonado de LVD. La multinacional
belga LVD, presente en el mercado nacional como Aseim & LVD, y fabri-
cante de maquina y herramienta para la deformación de la chapa, punzo-
nadoras, plegadoras, láser y cizallas, sigue con su política de inversión en
el mercado español, equipando su Centro Demostrativo del Metal con su
punzonadora a torreta Strippit-P, que unida a la plegadora EFL, convierten
a estas instalaciones en unas de las más tecnológicamente avanzadas.

ITA y el catálogo electrónico de Iscar,
disponibles para iPhone e iPad

Iscar ha realizado una
actualización de la aplica-
ción ITA (el nuevo asesor
de herramientas de la com-
pañía) que ahora se inclu-
ye en el catálogo electróni-
co. Esta aplicación gratuita
puede adquirirse y descar-
garse de la forma habitual,
vía App Store, o directa-
mente desde un iPhone o
iPad. Aquellos usuarios
que ya dispongan de la
aplicación ITA deberán
descargarse la nueva ver-
sión, que incluye el catálo-
go electrónico. 
Este catálogo electrónico
dispone prácticamente de
las mismas características
que el original. Como en el
catálogo electrónico origi-
nal, se puede navegar a
través de las aplicaciones
principales (ranurado-tor-
neado, torneado ISO, fre-
sado, etc.) y enlazar con
cada una de las herramientas que componen las diferentes familias,
pudiendo consultar su página del catálogo, y obteniendo todos sus datos y
dimensiones. 

Lomusa instala la primera
máquina de corte por
agua PTV

Lomusa ha introducido en el mercado
español la primera máquina de corte por
agua de la marca PTV. PTV, fundada en
1991 y situada cerca de Praga, ha com-
pletado en la actualidad el suministro de
más de 500 mesas de corte a clientes en
Europa del Este, Unión Europea y Esta-
dos Unidos. PTV spol.sr.o. cuenta con la
certificación de calidad ISO 9001:2000,
la cual recibió en el año 2001. Gracias a
esta certificación, PTV ha sido capaz de
participar en suministros a empresas de
prestigio dentro del sector de la automo-
ción y aeronáutico.

PTV, productor de tecnologías completas de corte por
chorro de agua de alta presión, dispone de una amplia

gama de mesas de corte con un área de trabajo desde 0,5
x 0,5 y hasta 6x16 metros (con la posibilidad de fabricar

más formatos según las necesidades del cliente).

Todas las punzonadoras LVD ofrecen la máxima tecnología
en el mecanizado de la chapa.

La aplicación ITA de Iscar es gratuita y se puede
descargar de la forma habitual, vía App Store o
directamente desde un iPhone o iPad.
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Lantek presenta el calendario de
ferias internacionales para 
el próximo trimestre

Lantek, especialista en el desarrollo y comercialización de
soluciones integrales de CAD/CAM y ERP para el sector de
la máquina-herramienta, ha presentado el programa de
ferias y eventos internacionales relacionados con la indus-
tria del metal para el próximo trimestre. El calendario pre-
visto para los próximos tres meses contempla un total de 11
ferias, a las que el fabricante acudirá con stand propio y
representado por los miembros de la filial del país en el que
se celebre, quienes contarán también con el apoyo del
equipo directivo de la central, cuya sede se encuentra en
Vitoria.

El Grupo Prima Industrie crea Prima
Power y Prima Electro

Prima Industrie S.p.A. ha cambiado su propia imagen
corporativa tras la finalización de la integración con
Finn-Power Oy. El grupo ha presentado al mercado sus
nuevos logos que muestran su nueva identidad corpora-
tiva nacida de la integración del Grupo Prima Industrie
con el Grupo Finn-Power. Tras tres años desde la adqui-
sición de la empresa finlandesa, la racionalización
comercial, la producción y la organización del Grupo se
han completado y se concretan en la subdivisión del
negocio en dos divisiones: Maquinaria (Prima Power) y
Componentes (Prima Electro). 

Comunicado de Mitsubishi
sobre el impacto de la crisis
nuclear japonesa en sus
productos

“Tras el terremoto y tsunami acontecidos el pasado
marzo en Japón, que conllevó el accidente nucle-
ar de las centrales operadas por Tokio Electric
Power Company en Fukushima, Mitsubishi ha emi-
tido el siguiente comunicado:
Somos conscientes y entendemos que existe una
preocupación cada vez mayor de materiales
radiactivos de productos japoneses. Por ello, nos
gustaría aprovechar esta oportunidad y hacer hin-
capié en lo siguiente: actualmente y en todos los
ámbitos de nuestras plantas de fabricación y alma-
cén donde están situadas, los niveles de radiación
detectados no representan ninguna amenaza para
la salud de los seres humanos, y por lo tanto, los
productos fabricados en nuestras plantas, y el stock
de productos que tenemos en Japón no represen-
tan ninguna amenaza en absoluto para la salud de
las personas.
Para su información, nuestra planta de fabricación
de Mitsubishi más cercana a la planta de energía
nuclear, que ha resultado dañada, se encuentra a
180 kilómetros al suroeste de las centrales.”

Sede de Lantek en
Vitoria.
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IBM y Geinfor organizan
un encuentro empresarial
metalmecánico

IBM patrocinó el pasado 14 de abril en
Madrid un encuentro de carácter gratuito,
organizado por Vmark, PROServer y Grupo
Geinfor, orientado a las empresas del sec-
tor metalúrgico para las que el foco de su
negocio y la mayor problemática se plan-
tea en el área de producción.
El objetivo de este encuentro de empresa-
rios era mostrar cómo, sobre la base del
conocimiento del sector, un sistema de
gestión empresarial adecuado a las necesi-
dades específicas de producción y gestión
de la empresa, puede suponer la diferencia
entre hundirse en la crisis o salir reforzados
de ella. 
Durante el evento se realizó una demostra-
ción del Geinprod ERP con DB2, sistema
con más de 300 implantaciones en el sec-
tor de la industria metalmecánica, anali-
zando algunos de los casos de éxito logra-
dos por la compañía a lo largo de sus 23
años de actividad.

Las curvadoras AIM Inc desembarcan en
España de la mano de Fagoma

AIM Inc., fabricante de maquinaria para la deformación de alambre/varilla
con plantas de producción en EE UU y Europa, desembarca en el mercado
español de la mano de Fagoma. AIM fabrica equipos desde el año 1992 y
cuenta con más de 35 modelos entre maquinas CNC de trabajo 2D y 3D,
incluyendo máquinas de un solo cabezal y de doble cabeza.
La técnica de construcción modular de las máquinas AIM Inc. proporciona
la máxima flexibilidad de actualización de máquinas y versatilidad. Las
máquinas 2D son capaces de fabricar marcos rectangulares de 1.828 milí-
metros de tamaño, simplemente cambiando los módulos de chasis. Las
máquinas 2D y 3D pueden ampliarse para dar cabida a diferentes módulos. 

AIM Inc. proporciona una integración total llave en mano en colaboración con Fanuc Robotics.
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Granalladora automática de gancho
Para fundiciones

La granalladora suministrada por OMSG es una instalación de gancho que, ser-
vida de una grúa para una carga máxima de 50.000 kg, tiene la capacidad de
granallar piezas de hasta 4000 mm de diámetro y 5.500 mm de altura.
La perfecta limpieza de las piezas está asegurada por la acción de 6 turbinas
especiales diseñadas por OMSG con una potencia de 22 kW cada una. La arena
de fundición es recuperada y separada del abrasivo metálico a través de siste-
mas compuestos de cribas vibrantes y separadores especiales de doble tambor
magnético.
La cabina y el sistema de circulación del abrasivo se mantienen constante-
mente limpios por dos filtros con cartuchos especiales: la granalla se recicla y por tanto, está exenta de polvo o arena, par-
tículas que perturbarían la calidad del granallado y la duración de los componentes de la máquina.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614

comercial@euromaher.com

www.interempresas.net/P64033

Plegadora eléctrica
Con estructura cerrada que garantiza su precisión

La plegadora eléctrica Elektra E2 de Mecos, marca italiana
comercializada por Salvagnini Ibérica, se caracteriza por tener
una estructura totalmente cerrada tanto en su parte superior
como inferior, por lo que, durante el plegado, la estructura está
estable y la posición de los topes de referencia permanece cons-
tante en el tiempo, garantizando una altísima precisión. Este tipo
de estructura reduce al mínimo las deformaciones durante la
mecanización, mejora la precisión de ejecución y no requiere
ninguna sujeción en la instalación.
Todas las superficies superiores de las prensas son guiadas por
cinco pares de cojinetes que aseguran una alineación perfecta
de las superficies con una rigidez total y segura. Esta solución
permite mantener una perfecta perpendicularidad de los ejes Y
e X durante el plegado, sin descargar fuerzas radiales sobre el
cilindro.
Las plegadoras Elektra E2 pueden montar varios tipos de CNC,
todos con interfaz gráfica sencilla e intuitiva y capaz de contro-

lar de 4 a 12 ejes. Además,
pueden ser suministradas
con sistema de control del
ángulo y, opcionalmente,
con ‘expert database’. Elek-
tra E2, como toda la gama de
productos Salvagnini, puede
ser conectada en línea o
integrada con otros siste-
mas Salvagnini, en función
de las necesidades de logís-
tica de fábrica.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483

jose.barrera@salvagninigroup.com

www.interempresas.net/P59081

Mecanizado de prototipos
En cualquier material

El desarrollo de un producto solamente a través
de un soporte CAD 3D puede ocasionar sorpre-
sas.
Moldea, VistaMecánica dispone de  distintas
soluciones para realizar los prototipos de una
forma rápida y precisa, permitiendo el montaje
de los componentes, verificación de medidas o
mejoras antes de lanzar un proceso productivo o
fabricación de moldes.
Moldea, VistaMecánica ofrece a sus clientes la
posibilidad de obtener prototipos mecanizados
directamente a partir del material deseado, rea-
lizando la  mecanización  y  el  montaje de todas
las partes que formen un conjunto, entregando
prototipos funcionales para pruebas, verificación
o evaluación del diseño. El mecanizado de pro-
ductos puede ser de cualquier material, alumi-
nio, plástico , latón ; y distintos acabados, desde
pulido o pintado de las piezas, hasta diferentes
recubrimientos para piezas metálicas.

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

www.interempresas.net/P63297
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Broca de plaquitas intercambiables
Para una alta productividad con el máximo rendimiento

Tungaloy dispone de una línea completa de brocas de plaquitas intercambiables de rango desde 12,5 hasta 54 mm de diá-
metro con longitudes de corte de 2xD, 3xD, 4xD y 5xD. Cuenta con la posibilidad de incremento de 0,5 hasta 26 mm de diá-
metro.
Con estas brocas se puede garantizar una alta productividad con el máximo rendimiento. El cuerpo de la
broca es muy estable gracias a la doble canal de refrigeración ‘twisted’ que va des del inicio
de la broca hasta el final siguiendo el espiral. Esto permite tener un núcleo macizo y
más robusto que hace que desaparezca la inestabilidad. Gracias a tener un núcleo
robusto, la broca de Tungaloy tienen unas canales de evacuación más anchas y
profundas para facilitar más la evacuación de viruta. También están rectificadas.
También existe una zona templada por inducción en la zona donde golpea la viru-
ta una vez cortada por la plaquita. De este modo se garantiza una mayor durabi-
lidad de la punta de la broca.
Las palquitas tienen 4 puntas útiles. Existen 3 tipos de rompevirutas: DJ, DS y DW
según el material a mecanizar y el acabado superficial requerido. También se dis-
ponen de distintas calidades PVD y CVD.
La broca TungDrillTwisted de Tungaloy ofrece una gran estabilización de la
potencia del husillo de la máquina cuando se está taladrando. Esto hace que los
picos de aumento de potencia sea menor y que las plaquitas no sufren tanto.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360

info@tungaloy.es

www.interempresas.net/P64294
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Prensa de 200 t
Con una mesa entre columnas de 2.300 x 1.300 mm

La prensa Mecamaq
tipo PHA200C, de
fabricación a medida,
se utiliza para la fabri-
cación de señales y
paneles informativos
en carretera. Dispone
de una potencia de 200
t con unas mesas úti-
les entre columnas de
2.300 x 1.300 mm. La
abertura entre mesas
es de 1.200 mm y el
recorrido de 500 mm. Grupo hidráulico Bosch Rexroth
con bomba de pistones de caudal variable, accionada
por un motor de 20 Hp. La máquina lleva instalado un
cojín hidráulico de 80 t con un plato de 1.200 x 800 mm
guiado por cuatro columnas cilíndricas. Incorpora sis-
tema de seguridad anticaída de la mesa móvil y protec-
ción de la zona de trabajo con barreras de seguridad.

Mecamaq, S.L.

Tel.: 973711281

mecamaq@mecamaq.com

www.interempresas.net/P50206

Mandrinadora portátil
Con motor eléctrico de 0,5 CV de potencia

Meco presenta la mandrinadora por-
tátil modelo Manpo-100 diseñada
para mecanizados interiores in situ,
sobre maquinaria de difícil movilidad.
Esta máquina realiza el mandrinado
directo sobre la bancada de una
máquina que ha sufrido una avería en
el alojamiento de los rodamientos, y
la gran dificultad que supondría el

desmontaje de la máquina para su reparación, hacen
preferible una actuación directa sobre la máquina.
Entre sus características principales se destaca su
motor eléctrico de una potencia de 0,5 CV. El diámetro
máximo de mandrinado es de 350 mm y la longitud
máxima de mandrinado es de 150 mm.
Dispone de un exclusivo sistema de acoplamiento sobre
la superficie a mecanizar. Además se puede realizar el
avance manual de la herramienta.
Incluye un variador de velocidad de giro de la herra-
mienta como accesorio opcional, y también de una
mangueta de alargamiento para mandrinado a gran
longitud, también opcionalmente.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101

info@mecosl.es

www.interempresas.net/P5319
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Curvadora eléctrica
Con capacidad para curvar tubos de hasta Ø 168 x 6,5 mm

Fagoma actual representante de la firma italiana Pedrazzo-
lien España lanza como al mercado la máquina curvadora
modelo Bend Master 168 MRV EB completamente eléctrica
con capacidad para curvar tubos de hasta Ø 168 x 6,5 mm. La
gran potencia de empuje (hasta 35 t) y la rigidez de la maqui-
na permiten la obtención de curvas con radios muy reducidos
(hasta 1 D) de gran calidad o curvas con radio variable, con
posibilidad de montar de diversos cabezales que permiten la
corrección en el plano del perfil.
Particularmente adaptada a las exigencias del mercado de
maquinas para la automoción, la construcción naval o aero-
náutica y para la fabricación de equipamiento para la indus-
tria petro-química, química, farmacéutica o plantas de ener-
gía, en las que se necesitan curvas con un radio muy peque-
ños y partes rectas entre curvas prácticamente nulas o bien
tubos y perfiles de gran espesor con curvas sobre planos
simultáneos. La total regulación y el funcionamiento comple-
tamente eléctrico garantizan una gran precisión y repetibili-
dad en la producción de las piezas.

Las principales características funcionales son:
Montaje de útiles a 3 alturas: 1 y 2 para curvados con radio fijo
o matriz de forma, la 3 para curvado variable, para poder rea-
lizar piezas con diversos radios fijos y variables en el mismo
ciclo de trabajo.
Mordaza y soporte carril con carrera programable: eléctrica,
con mecanismo de bloqueo hidráulico en posición de bloqueo
hidráulico en posición de cierre (para garantizar un perfecto
amarre durante la curva).
Carrera del carril con empuje: eléctrico  programable, según
la curva variable interpolada con el eje de curvado.
Elevada fuerza de empuje programable del carro posicionador
durante el curvado fijo y variable (18.000 ò 35.000 kg) obtenida
mediante motores brushless de gran potencia y doble cadena
de altísima capacidad (50 t cada una); esto permite obtener
curvas de radio muy pequeño, partes rectas muy cortas, y
permite la adopción de utillajes particulares para el control
del alabeo de perfiles de gran espesor.
Matriz fija: permite una elevada rigidez de los utillajes, cam-
bio automático de altura y radio.

Fagoma
Tel.: 935726240

comercial@fagoma.es

www.interempresas.net/P64338
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Brocas de alto rendimiento VMH
Con refrigeración interior

Walter Titex Xtrem High Performance son brocas de alto
rendimiento VMH con refrigeración interior. Su aplicación
es para superficies oblicuas y convexas y para uso en inge-
niería en general.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.

Tel.: 934796760

service.iberica@walter-tools.com

www.interempresas.net/P64331
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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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Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 11 kW de potencia

La plegadora hidráulica RPP160/320 de Klinsman, comercializada por
Central Catalana Maquinaria, dispone de una fuerza de plegado de 160 t,
una longitud de plegado de 3.200 mm y una potencia de motor principal de
11 kW. La distancia entre montantes es de 2.700 mm, la carrera de la tran-
cha de 150 mm, el ajuste de carrera de 105 mm y la distancia máxima de
la mesa a la trancha de 410 mm. El cuello de cisne es de 320 mm y el
ancho de la mesa de 240 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor está mecaniza-
do después de la soldadura para romper cualquier tipo de tensiones. Toda
su estructura está sobredimensionada para que la máquina responda ante
cualquier esfuerzo que deba realizar. La sincronización de los pistones se efectúa por barra de torsión  montada sobre roda-
mientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifricción. El sistema Promecam de amarre del punzón está equipa-
do con cuña móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en el tope de profundidad como en el tope trasero, con numeración
en décimas para ajustarse lo máximo posible a las medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz multiboca,
construidos en acero de alta calidad. Dispone de protecciones laterales y posteriores de policarbonato para su mejor pre-
sencia en su empresa con puerta corredera en la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con micro de segu-
ridad con enclavamiento marca Telemecanique. Cuenta también con barras frontales milimetradas para un mejor soporte
de la pieza con tope frontal de serie y accionamiento mediante pedal o bimanual de seguridad con selector de llave, depen-
diendo de sus necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por ejemplo el amarre rápido del punzón.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225

cecamasa@cecamasa.com

www.interempresas.net/P36085

El mundo de la elaboración de metales

The world of metalworking

INFO:

VDW – Generalkommissariat EMO Hannover 2011

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.

Corneliusstrasse 4, 60325 Frankfurt am Main, GERMANY

Tel. +49 69 756081-0, Fax +49 69 756081-74

emo@vdw.de · www.emo-hannover.de
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Curvadoras de tubos
Con mandril

Técnicas Aragonesas Salazar dispone de la curvadora
de tubo con mandril, Mdh90-cn2 de Amob con una pre-
sión máxima de trabajo de 150 bar y una potencia total
de 8 kW.
La máquina con un peso neto de 2.427 kg y unas dimen-
siones de 5.560 x 1.550 x 1.330 mm, pintada en color
azul, cuenta con las siguientes características técnicas:
voltaje de trabajo de A 3P 380 V, frecuencia de 50 Hz,
capacidad máxima de espesor (Hierro - 450 N/mm2) 90
x 3 mm, capacidad máxima de espesor (Inox - 700
N/mm2) 76,2 x 2 mm, resistencia de tracción máxima
(Hierro - 450 450 N/mm2 ) 10,5 cm ,  radio al centro de

curvatura máximo 305
mm, longitud útil de
curvado con la máquina
estándar 3.000 mm,
ángulo máximo de cur-
vatura 190º grados,
velocidad de curvatura
en eje Y 19º/s, precisión
de curvatura eje Y 0,1º y
dirección estándar de
curvatura en sentido
horario.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320

tecarsa@tecarsa.com

www.interempresas.net/P58755

Ruedas libres
Para aplicaciones de giro en sobredeslizamiento

La empresa Transmisio-
nes y Accionamientos
Mecánicos dispone en
stock de una de las más
amplias gamas existentes
en el mercado para apli-
caciones de giro en
sob redes l i z am ien to ,
maniobras de indexado,
antirretorno de un eje y
frenos mecánicos para
elevadores; también
fabrican sobre diseño o
cualquier tipo de estos
mecanismos.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734

trame@trame.es

www.interempresas.net/P1251
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Laminadoras de dos rodillos
Con un peso de 4300 kg

Las laminadoras  de dos rodillos Ibex-40 cuenta
con las siguientes características técnicas: 
- Variador frecuencia: opcional
- Presión de laminado: 10 - 400 kN (40 ton)
- Avance de 0-6 mm/s
- Gama velocidades (mp): 21-90
- Diámetro rodillos: Ø 160 - Ø 220 mm
- Eje porta - rodillos: Ø 69.85 mm Ø 80 mm (op.)
- Longitud max. rodillos: 230 mm.
- Ø pieza (continuo): Ø 4 - Ø 120 mm
- Distancia entre ejes: 160 - 220 mm
- Paso max. de rosca en tubo: 7 mm.
- Inclinación ejes porta - rodillos: +/- 11 °
- Carrera trabajo: 0 - 20 mm.
- Motor principal: 15 kW
- Potencia eléctrica consumida: 18.3 kW
- Peso: 4300 kg.
- Existen otras opciones de producto:Ibex-3, Ibex-10, Ibex-18, Ibex-20, Ibex-25,
Ibex-60 y Ibex-85.

Ibex Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600

d.soldevila@ibex-maquinas.com

www.interempresas.net/P63257

Base de traslación 
Para mesa de soldadura

La base de traslación de Siegmund
para mesa de soldadura permite
trasladar las escuadras en dos
direcciones. La combinación de la
base de traslación con una escua-
dra ofrece la posibilidad de reglaje
en 3D. De esta forma cualquier
posición en el espacio se puede
definir.

Gastelu Tools, S.L. 

Tel.: 946824110

info@gastelutools.com

www.interempresas.net/P64448



Cabezas de mandrinar
Cobertura de la gama de diámetros de 6 a 125 mm

Con la solución MicroKom
hi.flex, Komet ha mejorado
la gama de sus cabezas de
mandrilar de precisión
MicroKom. Esta solución
se caracteriza por una alta
flexibilidad y la cobertura
de una amplia gama de
diámetros de 6 a 125 mm
con una sola cabeza, dife-

rentes barras de mandrinar y adaptadores.
La cabeza regulable permite una precisión de regula-
ción de 0,01 mm en diámetro por cada graduación,
sobre una escala de muy fácil lectura y de 0,002 mm
en diámetro por el nonio, con una carrera de regula-
ción radial máxima de 5 mm. El sistema se equilibra
de modo estático y dispone de refrigeración interna
que llega directamente sobre la arista de corte en
toda la gama de diámetros.
El juego estándar comprende 4 barras de mandrinar
para la gama de 6 a 25 mm de diámetro, un cuerpo
estriado, una brida de acoplamiento y un porta placas
para las combinaciones hasta 125 mm. 
El sistema MicroKom hi.flex es compatible con los
amarres ABS y de mango cilíndrico. El juego puede
ampliarse con las barras del programa UniTurn que
cubre diámetros a partir de 0,5 mm. Longitudes
variables y una única llave de apriete, reglaje y mon-
taje de las bridas y portaplaquitas facilitan una mani-
pulación simple del  sistema.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620

ricard.roijals@kometgroup.com

www.interempresas.net/P48765

Centro de mecanizado vertical
Equipado con guías lineales de rodillos

La serie AF de Awea es
un centro de mecanizado
vertical de alta velocidad,
equipado con guías line-
ales de rodillos, cabezal
de transmisión directa,
control de última genera-
ción y una construcción
de gran calidad. Este
equipo puede realizar cualquier tipo de trabajo con
gran calidad y precisión. Las medidas del recorrido X
son de 1.250 mm, del Y de 620 mm y del Z 620 mm.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389

info@juan-martin.com

www.interempresas.net/P43944
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Plaquita súper positiva 
Con 3 filos de corte

La plaquita súper positiva con 3 filos de corte, Mill Rush, es la
próxima generación de plaquitas helicoidales para lograr las
expectativas de productividad.
Con refrigeración interior, los cuerpos del plato no necesitan
modificaciones  según el radio de la plaquita. Con gran desa-
hogo para poder trabajar en rampa, el sistema de sujeción
con tornillo único que proporciona  mayor seguridad y mayor
sujeción de la plaquita.
Esta plaquita cuenta con una geometría gruesa y única para
obtener una alta resistencia de corte, con plaquita rascadora
para un excelente acabado superficial. El ángulo de inclina-
ción es axial para fuerzas de corte bajas y el filo de corte
innovador para una efectiva evacuación de la viruta. Con tres
clases de plaquitas disponibles con gran variedad de cortes
(R0.4, 0.8, 1.6, etc.).

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309

info@taegutec.es

www.interempresas.net/P62421

Líneas de alimentación

Para prensas o cizallas con material 
perfectamente aplanado

Las líneas de alimentación alimentan las pren-
sas o cizallas con material perfectamente apla-
nado. Se desbobina del coil y, para esto, el
material tiene que estar aplanado y las tensio-
nes del mismo tienen que estar repartidas y eli-
minadas. 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 aplanado,
velocidad, longitud y tiempo del ciclo son varia-
bles.
Existen tres versiones de líneas de alimentación
GSW. La versión larga se entrega con desbobi-
nador, aplanadora y alimentador electrónico de
rodillo. La versión corta, con desbobinador y
aplanadora - alimentador combinado. La ver-
sión compacta cuenta con molde para la bobina,
y aplanadora - alimentador 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



137

Máquina conformadora 
Interior y exterior simultáneamente

La maquina conformadora
interno - externo simul-
táneo, modelo 450/1
MV, con un cabezal
vertical, de funcio-
namiento hidráuli-
co, ha sido proyec-
tada y construida
para efectuar expansio-
nes y reducciones para tubos
de extracción de humos mediante útiles sectores, con diáme-
tro comprendido entre un mínimo de 70 mm y un máximo de
450 mm, con una longitud de trabajo entre 5 mm y 100 mm .

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650

comercial@curvaser.com

www.interempresas.net/P50974

Máquina multifunción 
Con protección anticolisión CAS

El Okuma Multus B400,
comercializada por Máqui-
na Center, trabaja con
hasta siete ejes, y consigue
mecanizados de alta preci-
sión gracias al concepto
TFC, que permite un control
de las posibles desviacio-
nes debidas al efecto térmi-
co. Equipado con el PC-
CNC Okuma OSP-P200 con

LCD de 15” y panel táctil, tiene como punto fuerte la protec-
ción anticolisión CAS. Con una capacidad de longitud de tor-
neado de aproximadamente 1.500 mm, permite mecanizar
piezas de tamaño medio, utiliza un husillo sobredimensiona-
do de 80 mm de diámetro y 22 kW, con un giro de hasta 3.800
rpm en su configuración estándar. El husillo de fresado tiene
14 kW, mientras que la bancada y las telescópicas están mol-
deadas en frío, y poseen una estructura muy rígida que sopor-
ta una capacidad de arranque de viruta en torneado de 4 mm
de profundidad por pasada y una capacidad de fresado final de
450 cm /m.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726

mc@maqcenter.es

www.interempresas.net/P30806
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Centro de torneado vertical
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm

Con el diseño de la gama de tornos verticales Megaturn Nexus, Yamazaki Mazak ha
creado una maquina con mucha más versatilidad que la que se puede encontrar
actualmente en tornos verticales convencionales.
Con un innovador y muy robusto diseño de columna móvil, similar a la de un centro de
mecanizado horizontal, el Megaturn Nexus permite mecanizar de forma más eficiente
piezas grandes, reduciendo de forma importante las interferencias.
Otra innovación es su almacén automático opcional para barras de mandrinar. Este sis-
tema, además de incrementar el número de htas disponibles de 12 a 23, permite eli-
minar interferencias al suprimir herramientas largas del área de trabajo.
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm con un volteo de 1.000 mm y una
altura máxima de pieza de 800 mm. El peso máximo de pieza admisible es de 3.000 kg
(plato incluido). El posicionamiento de los ejes X - Z es de 24 m/min.
Se trata de una máquina de gran rigidez (14 t) con una gran capacidad de arranque de
viruta. Dispone de un cabezal de tornear de 40 HP y un par motor de 3.655 Nm permi-
tiendo pasadas de desbaste de hasta 8 mm en radio y avances de 0,8 mm con materiales como el S45C. Opcionalmente
puede incorporar herramientas de fresar de 10 HP así como cambiador de doble palé.
Dispone el avanzado control Mazatrol Matrix que incluye de serie el lenguaje de programación conversacional Mazatrol así
como un EIA/ISO estándar y una serie de funciones que la definen como máquina inteligente.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106

intermaher@intermaher.com

www.interempresas.net/P64140
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Tronzadora manual
Para acero, hierro, metales ligeros, etc.

La tronzadora  CS 315 de Optimum ha
sido diseñada para realizar trabajos
manuales del metal. Para cortes en
perfil de acero, hierro, metales lige-
ros y otros materiales en general.
La capacidad de corte para ángulo
de 90º en circular es de 70 mm, en
rectangular 130 x 70 mm y en cua-
drado 70 x 70. La capacidad de corte
para ángulo de 45º en circular es 70
mm, en rectangular 90 x 70 mm y en
cuadrado 70 x 70 mm.
La velocidad del disco es de 19/38
min con unas dimensiones de disco de diámetro 315 x
40 mm. Cuenta con una potencia de motor de 2 etapas
de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465

jbecerra@dismak.com

www.interempresas.net/P49471

Sistema de fijación universal

Permite posicionar y fijar piezas de manera 
rápida y fiable

Matrix, ofrecido por I.C.D., es la mejor solución innova-
dora de fijación de piezas para efectuar mediciones en
máquinas 3D.
Este sistema de fijación está concebido en configura-
ción modular para poder ajustarse a piezas de geome-
tría compleja. El modo de operación es muy sencillo: la
malla de pins se amolda a la forma de la pieza y se blo-
quea mecánicamente con un actuador.
Este sistema permite posicionar y fijar piezas de mane-
ra rápida y fiable. Además, en pocos minutos puede
cambiar a otra pieza totalmente diferente sin necesidad
de tener un gran stock de útiles de fijación dedicados.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166 • icd@grupoicd.com

www.interempresas.net/P59072
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Centro de mecanizado
Para el mecanizado de moldes y matrices

La máquina Gentiger ha sido construida para los profesionales del mecanizado de alta
velocidad., que unidos a su alta precisión y eficiencia la convierten en una de las mejores
elecciones para el mecanizado de moldes y matrices.
El diseño de la máquina en ‘T’, de una sola pieza para columna y carro, la dotan de una
excepcional rigidez. La anchura de la columna es de la misma anchura que la base. La
mesa es independiente y solo tiene el movimiento del eje Y. El movimiento de los ejes se
realiza por servomotores directamente acoplados y están apoyados sobre guías
lineales de rodillos, para unos mejores avances de trabajo, asegurar una mayor
precisión dinámica y un bajo mantenimiento. Las aceleraciones de la máquina
son de 1 G, con unos desplazamientos en rápido de 30 m/min y un avance de
trabajo máximo de 20 m/min. Los recorridos de los ejes X/Y/Z de 1000/600/500 son
ideales para trabajos de medio tamaño.
La precisión de la máquina es de 0,003 mm y la respetabilidad de +/- 0,002 mm.
La máquina puede incorporar cabezales de 15.000 rpm de transmisión directa y
cono BT 40, o bien de 24.000 rpm  HSK -A63 /36.000 rpm HSK-E50.
La máquina puede ser comandada por diferentes CNC, como Siemens
840 D, Fanuc 18 IMB, o Heidenhain 530. Su compacta construcción com-
binada con su ergonómico diseño, proporcionan al operador de gran
comodidad en el uso

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228

maquinser@maquinser.com

www.interempresas.net/P63463
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Centro de mecanizado

De gran capacidad y niveles de precisión que
duplican el estándar ISO

El centro de mecanizado horizontal HCNexus 8800-
II combina gran capacidad de arranque de viruta y
alta precisión.
Permite mecanizar piezas de 1.450 mm de diámetro
y1.450 de  altura , con niveles de precisión que
duplican el estándar ISO, gracias al uso de husillos
a bolas de alta precisión y guías lineales en todos
los ejes. El centro de mecanizado horizontal HCNe-
xus 8800-II está equipado con husillo de 8.000 rpm,
50HP , con 1.210 Nm de par (opción). Es el par más
elevado disponible en un motor de husillo integral.
También destacan la base y la columna de la
máquina, diseñadas específicamente para acomo-
dar este elevado par. La mesa giratoria CN incorpo-
ra un mecanismo especial para proporcionar muy
altos niveles de rigidez y una capacidad de indexado
de alta velocidad. Esto, combinado con avances de
60 m/min y una longitud máxima de la herramienta
de 630 mm (opcional 800), convierte al centro de
mecanizado HCNexus 8800-II en una máquina -
herramienta muy productiva y flexible, ya que puede
aportar una gran productividad en numerosas
industrias y aplicaciones.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106

intermaher@intermaher.com

www.interempresas.net/P64141
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Abrasivo granate 

Para su uso en limpieza por chorreo, decapación 
y desoxidación

Lubricalia dispone del abrasivo Granate Almandita Mesh
80. Aún poco conocido en España, las arenas de granate
tienen unas importantes ventajas para su uso en limpieza
por chorreo, decapación y desoxidación de superficies
frente a otros métodos más conocidos como la arena de
sílice o la escoria metálica.

Lubricalia - Lubricantes Carinox Logística 

Internacional y Abrasivos

Tel.: 902100348

jcmesa@lubricalia.com

www.interempresas.net/P63723

Punzonadora a torreta 
De alto nivel tecnológico

La multinacional Belga LVD, presente en el mercado
nacional como Aseim & LVD, fabricante de máquina-
herramienta para la deformación de la chapa, punzona-
doras, plegadoras, láser y cizallas, de alto nivel tecnoló-
gico y máxima calidad, sigue con su política de inversión
en el mercado español, presentando la  punzonadora a
torreta Strippit-P.
Todas las punzonadoras LVD ofrecen la máxima tecnolo-
gía en el mecanizado de la chapa: punzonado, multipun-
zonado, diámetros mínimos (taladro de 2 mm en chapa
de 6 mm), punzonado de barras de cobre, embutido,
estampado, avellanado, corte y embutición, marcado,
corte sin paso, ‘blancking’ (pepita pieza buena, deforma-
ción en continuo, nervio de refuerzo, ventana de ventila-
ción, corte, semicorte, offset, preplegado VCUT, rayado,
escritura (tipo maquina de escribir), plegado (tipo pane-
lado), roscado por impacto, roscado por giro, posibilidad
de colocar insertos, bisagras.

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

aseim_lvd@aseim.net

www.interempresas.net/P64000

Cajas de reenvío angular a 90° en carcasa de aleación ligera, disponibles con ejes desde 8 a 25

mm, de dos, tres y cuatro vías, con eje de salida hueco, con sistema de inversión de giro, ejes de

salida contrarrotantes, etc. SERIE PESADA: carcasa de fundición y ejes desde 12 a 75 mm con

capacidad de aplicación hasta 250 kW, con todas las variantes de la otra gama.

REENVIOS ANGULARES

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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Plegadora 
De 1 m de longitud

La plegadora Syncro 41 de 1 m de
longitud, desarrollada por Axial,
destaca por su fuerza de plegado
40 t, una longitud de plegado 1.190
mm y una distancia entre montan-
tes de 1.100 mm. Con una carrera
de trancha de 200 mm, la abertu-
ra de la trancha es de 400 mm,
con una longitud de 1.300 mm,
anchura de 1.100 mm, altura de
2.550 mm y un peso de 2,5 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080

axial@aximaq.com

www.interempresas.net/P62299
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Tornos automáticos multihusillo 
Para piezas con mecanizado trasero complejo

Los tornos multihu-
sillo combinan las
ventajas de la técni-
ca CNC con las de
los tornos automáti-
cos mandados por
levas. Pueden usar-
se tanto para la pro-
ducción en serie de
una amplia gama de
piezas de precisión, como también –debido al tiempo
de preparación extremadamente breve– para series
de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos
multihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo
MS52G son sus seis husillos principales y seis con-
trahusillos de 52 mm , 18 portaherramientas, posibi-
lidad de ejes Y y el cargador de barras o sistema
manipulador.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209

twa@heller.biz

www.interempresas.net/P62690

Plegadora hidráulica CNC
De altas prestaciones

Las plegadoras hidráulicas
Dener Tiger CNC están
diseñadas y construidas
para quien necesita preci-
sión, rapidez y durabilidad.
Con los modelos de plega-
doras Dener Tiger CNC se
podrá realizar múltiples
tareas. Ofrece gran recorri-
do de los cilindros hidráuli-
cos, con gran distancia
entre la matriz y el punzón.

Las plegadoras Dener Tiger CNC consiguen unos
movimientos operativos muy rápidos en todos sus
ejes. Con el nuevo sistema de amarre hidráulico, el
cambio de punzón se realiza en muy poco tiempo. Si
el objetivo es conseguir un incremento significativo en
la calidad, productividad / flexible y seguridad, la ple-
gadora Dener Tiger CNC es justo lo que se necesita.

Carandell Maquinaria S.L.

Tel.: 938514236

comercial@carandell.net

www.interempresas.net/P63471
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Equipo de corte por láser
Con cabezal de corte de alta presión

Lasermak combina la
última tecnología en
el campo del corte
por láser con grandes
prestaciones, alta
velocidad, versatili-
dad y bajos costes de
mantenimiento. La
estructura mono-
block, de gran rigi-
dez, es fruto de la experiencia de más de 40 años de
Ermaksan en el sector.
La velocidad de los ejes simultáneos es de 200 m/min, con
una precisión de +/- 0,05. La transmisión es mediante
motores lineales directos, cuya tecnología es sin manteni-
miento aplicado a todos los ejes (X, Y, U, V) y exenta de fric-
ción y juego de husillo. El resonador, por radiofrecuencia,
es GE Fanuc, así como el control numérico (GE Fanuc 16-
iLB). Asimismo, está equipado con el software Lantek
Expert CAD-CAM.
El carenado de seguridad garantiza la protección del ope-
rario. Incluye además un sistema automático de aspiración
de gases sincronizado, sistema de secado y filtraje del aire
y sistemas de refrigeración de gran efectividad. 
El equipo proporciona el mejor resultado de corte gracias
a la regulación constante de la distancia focal a través del
eje de compensación. Incluye también 3 tecnologías de
corte distintas para diferentes materiales y espesores y
función de cálculo automático de tiempo y coste de pieza.

Blecken Ibérica, S.A.
Tel.: 937801966

info@blecken.es

www.interempresas.net/P55817

Prensa hidráulica
Con herramientas de acero estabilizado y rectificado

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

Amob, S.A.
Tel.: 976105964

juancarlos@amob.pt

www.interempresas.net/P48175
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Sensor de visión
Inteligente, para visión artificial

Schunk, como especialista en técnicas de sujeción y
automatización, ofrece a sus clientes el sensor de
visión SRV, un sensor inteligente para visión artificial.
La unidad es en sí misma es completa, es decir, no
necesita de otros periféricos adicionales. Es capaz de
cumplir con una gran variedad de tareas de procesa-
miento de imágenes, pues alberga en su compacta
carcasa, además de la cámara, la lente, la iluminación
LED, el software de evaluación y los interfaces. No se
necesita ninguna programación sofisticada. Al menos
para la medición de la posición de los objetos, es sufi-
ciente con conectar el sensor a una fuente de alimen-
tación, hacer dos test y enseñarle la diferencia entre el
objeto y el fondo.
Después de este simple proceso de “enseñanza”, el
sensor manda señales a través de su línea piloto,
transmitiendo los datos de posicionamiento. Un usua-
rio sin conocimientos previos, puede en cuestión de
minutos llegar a conocer y utilizar el sistema de proce-
samiento de imágenes de forma sencilla. En este caso
el usuario no tendrá, como en muchos otros productos,
que programar una aplicación en el ordenador para
entonces traspasarlo al sensor. Y para las tareas que
no puedan resolverse con este proceso de “enseñanza”
simple, se puede adquirir el software diseñado para
aquellas tareas de inspección que se requieran con la
máxima simplicidad.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020

info@es.schunk.com

www.interempresas.net/P54627



T E C N I R A M A

146

Identificación automática del motor
A través de un chip integrado

Un chip integrado en los motores
constituye un método rápido y fiable
de identificación de los mismos
cuando estos se encuentran conec-
tados en red. Provisto de datos
mecánicos y electrónicos de relevan-
cia, como el número de serie, el
modelo, sus características, etc.,
permite tener identificado el conjun-
to del motor y su entorno desde el
software de aplicación.
Desde los servomotores, motores síncronos y los motores de
par hasta los Acopos, un chip integrado asegura la detección
sin errores de todos y cada uno de los parámetros más impor-
tantes del motor, y por consiguiente, ofrece el soporte ade-
cuado para la configuración automática del sistema. Cuando
se están implementando varios tipos distintos de máquinas,
esto es una gran ventaja para todos los usuarios ya que no tie-
nen que hacer ninguna configuración en el servoacciona-
miento. 
Tan pronto como el encóder se conecta al servoaccionamien-
to y la electrónica se alimenta, el motor queda automática-
mente reconocido. El motor envía sus parámetros máximos,
mínimos y nominales al servo - controlador. Entonces, éste
automáticamente determina los valores máximos y nominales
de corriente que se adecuan para un óptimo control del motor.
La ardua tarea de ajustar manualmente los parámetros, con
el consiguiente peligro de que se puedan cometer errores, ya
no es necesaria y la cantidad de tiempo necesario para la
puesta en marcha se reduce sustancialmente.
Una sencilla comparación de la configuración de la máquina
puede ayudar a resolver parametrizaciones incorrectas que
pueden conducir a problemas que se traducen en paradas de
máquina prolongadas. Además la información proporcionada
permite hacerse una idea de los posibles errores que se pue-
den haber generado.

B&R Automation
Tel.: 935689965

office.es@br-automation.com

www.interempresas.net/P55908

Centros verticales
De 3 y 4 ejes

Los centros verticales
Vertical Center Smart de
Mazak de 3 y 4 ejes son
máquinas compactas,
de gran rendimiento y
óptima relación precio
prestaciones. 
Proveen elevadas pres-
taciones gracias a su
potente cabezal ISO40
de 12.000 rpm y 25 hp,
así como a sus elevadas
velocidades de posicio-
namiento de 42 m min.
Se presentan en 2 modelos, el VCS430A con unos
recorridos de X560, Y430, Z510 y el VCS530C con unos
recorridos de X1.050, Y530 y Z510.
Disponen del avanzado Control Mazatrol Smart que
incluye de serie el lenguaje de programación conver-
sacional 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 preciso cálculo de tiempos y
funciones de acceso directo que facilitan el manejo
por parte del operario.
Asimismo incluye funciones inteligentes: control acti-
vo de vibraciones, compensación inteligente de varia-
ciones de temperatura ambiente y soporte al mante-
nimiento preventivo.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106

intermaher@intermaher.com

www.interempresas.net/P63329
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Herramienta guía de tarjeta
continua
Elimina la necesidad de varias herramientas. 

Mate Precision Tooling facilita la producción de las
guías de tarjetas en los montajes electrónicos con su
herramienta de guía de tarjeta contínua. Ahora se
puede fabricar cualquier longitud de guía de tarjeta
eliminando la necesidad de varias herramientas y
operaciones secundarias. 
La guía de tarjeta de Mate amplía las posibilidades
en las punzonadoras en varias maneras: se puede
personalizar la longitud de la guía de tarjeta a la lon-
gitud de la tarjeta impresa para el máximo apoyo en
el ensamble electrónico; elimina la necesidad de
comprar varias herramientas para distinta aplicacio-
nes. Una sola herramienta hace el trabajo de varias,
reduciendo el inventario de herramientas y el tiempo
de montar las herramientas; fabrica varios tamaños
de guías de tarjeta que superan el tamaño límite de
la punzonadora que anteriormente requería opera-
ciones secundarias; no requiere software de progra-
mación especial.
Diseñado para el punzonado rápido y eficaz, el
ensamble de la guía de tarjeta continua hace la
forma inicial. Durante el ciclo de regreso de la pun-
zonadora, los resortes de extracción integrales en la
guía de tarjeta quitan la pieza final del ensamble.
Entonces la punzonadora avanza la chapa y repite el
proceso hasta que forme la longitud deseada de la
guía de tarjeta. La distancia entre las varias formas
depende de la longitud de la forma inicial la cual
depende del tamaño de la estación de la máquina
usada. 
Como todas las herramientas de Mate, la guía de
tarjeta contínua está diseñada para una larga vida
útil. Su fuerte construcción incluye: insertos de un
acero de herramientas pulido para una operación
segura, mecanismo de extracción en el conjunto
superior con resortes de acero y el inferior, así como
repuestos intercambiables para una mayor conve-
niencia. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771

mecos@mecos.es

www.interempresas.net/P26375



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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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



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



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 VERTICAL CNC “ANAYAK” CNC-800
MESA:900 X 355 MM

CURSOS: 800 X 500 X 455 + 205 MM
CNC HEIDENHAIN TNC 407

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

CURSOS: 1.200 X 700 X 500 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
CONTRAPUNTO AUXILIAR, NORMATIVA “CE”

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

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

TORNO VERTICAL CNC “SCHAERER” D-2000-NC
PLATO DE 400 MM, DIAMETRO MAX:400 MM
CURSOS Z-Y: 420 – 420 MM, TORRETA 4 POS.

CONTROL CNC FAGOR 8050

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 DE CNC “TAKANG” TNC-25-S
DIAMETRO:250 MM, LONGITUD: 500 MM

PASO DE BARRA: 75 MM, TORRETA 12 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FANUC OT

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-575 ENTRE PUNTOS:
1.500 MM –DIAM. S/ BANCADA:575 MM 

DIAM.S/CARRO:300 MM , AGUJERO EJE:51 MM

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA



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 “PINACHO” MUSTANG 225, AÑO: 2000
DIAMETRO:450 MM, LONGITUD: 1.000 MM

PASO DE BARRA: 65 MM, TORRETA 8 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FAGOR 8055-TC

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-15S, AÑO 2000
VOLTEO:440 MM, DIAMETRO:254 MM, LONGITUD: 500 MM
PASO DE BARRA:50 MM, TORRETA 16 HERRAMIENTAS

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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 HERRAMIENTAS

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

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

MESA:1.100 x 660 MM
CURSOS:20-130 GOLPES:60

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 FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200
FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM 

DIAMETRO HUSILLO:135 MM

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES “CAMP” PH4C-150

(1999), FUERZA: 40 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

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA





Torno VDF de 8000 x 1580 mm.

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

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 forntal PONTIGGIA de 1700

Torno GURUTZPE SuperAT 
6000 x 800 volteo.

Cizalla HACO mod. HSL-4010
de  4000 x 10 mm. 

Torno GURUTZPE Super BT
10000/800 de 10000 x 1600 volteo.

Cizalla Descombes  de 6000x 4 
Marcado CE.

Cizalla Stilmax CH306 de 3000x6

Cilindro hidráulico MG 
mod. MH322D de 3050x18/22. CE

Cilindro hidraalico MG mod. AK208
B/V de 2000x8/103. Vertical. CE

Cilindro hidráulico MG mod. AK213 B/V
de 2000x10/13. Vertical-Horizontal. CE

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





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





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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• 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 
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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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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



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



www.TroostwijkAuctions.com

SUBASTA ONLINE

DE SEIS DIAS

Robots, metalúrgico y restauración
Moderna instalación mezcladora de pintura

PUJAS SÓLO POR INTERNET

CIERRE: Lunes 23 MAYO hasta 30 MAYO

VISITA: 17 MAYO hasta19 MAYO - 9h00 till 16h00

FOTOS/ CATÁLOGO/ MÁS INFORMACIÓN 
disponible en nuestra página web

+500 ROBOTS “Fanuc” S-420 IF, S-420 IW y 

S-420 ID, en venta los días 1, 2, 4 y 5

Por orden del interesado, debido al CIERRE de 

OPELANTWERP

Noorderlaan 401 / Haven 500 - 2030 Antwerp (Bélgica)

|DIA 1| METALURGICO: mesas elevación “Herbert

Nagel”, “Stotz”; prensa hydr. taller “FOG”; bombas neumá-

ticas y herramientas; calentadores infrarrojos “Heraeus”;

gran cantidad de contenedores; compresores de tornillo

“Mehrer”; correas de elevación y polipastos de cadena;

sierra retestadora; |DIA 2| ALMACEN & METALUR-
GICO: 765 l/m estanterías de pallets H 5m; 130 l/m 

estanterías de pallets con sistemas de rodamiento; 

130 l/m estanterías de palets con  bandejas; 1300 l/m 

armarios vestuario; gran cantidad de cajas de herra-

mientas “Lista”; herramientas manuales; unidades de lu-

bricación “Graco”; electro motores y cableado; bombas 

sumergibles; transformadores de soldadura “Gastolin”; 

|DIA 3| RESTAURACIÓN: vaporizadores combinados

“Rational”, “Metos”; maquinaria de embalaje; instalación

de agua de desmineralización; mobiliario de comedor-

restaurante; unidades y central de refrigeración; 

SS INSTALACION MEZCLADORA DE PINTURA
“Dürr”, eléctr. neumática, sistema de recolección de 

residuos, varios tanques; |DIA 4| METALURGICO:
cizalla guillotina “Jorg”; maquina dobladora; Taladro de co-

lumna; sierras circulares; tornos paralelos “Tmtc”; ca. 150

semi autom. Transformadores de soldadura p.ejemplo

“Kemppe”, “Fronius”, “Cloos”, “SAF”; maquinaria trabajos

de madera; laboratorio; |DIA 5| METALURGICO: 
máquina de erosión por chispa “Charmilles”; fresadoras

“Monac”; taladro radial “Mas”; gran cantidad de cajas de

herramientas “Lista” incluyen herramientas de corte y 

sujeción; |DIA 6| OFICINA: escritorios de oficina; etc.
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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

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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Plegadoras 
serie Easy-Form®

¡LVD tiene SU solución! El sistema de 

plegado adaptativo Easy-Form® Láser.

Reduce los tiempos muertos

Sin correcciones ni pruebas

Elimina la chatarra

¡Correcto desde la primera pieza – 

y para siempre!

¿Su plegado tiene un bajo 

rendimiento?

¿Tiene un sistema de medición 

de ángulos en el armario que 

no funciona?

¿Está cansado de las promesas 

incumplidas de su actual 

proveedor de maquinaria?

¿No tiene confi anza en 

los sistemas de medición 

de ángulos?

Ha probado el resto, ¡ahora consiga 

lo mejor.  Easy-Form Láser LVD!

Visite www.lvdgroup.com, 

o llámenos al 976 10 89 11.  

ASEIM CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

LVDSTOP!




