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“En la BIEMH 2016 veremos la gran fábrica del futuro”
Mari Carmen Gorostiza,
presidenta de la
29ª Bienal Española de
Máquina-Herramienta
(BIEMH) 2016

La fabricación avanzada e industrial 4.0 será el hilo conductor de esta
edición que empieza hoy 30 de mayo y tendrá lugar hasta el 4 de junio
en Bilbao. La bienal contará con cerca de 1.500 expositores de 20
países, quienes pondrán en funcionamiento más de 1.000 máquinas que
mostrarán los últimos avances tecnológicos en procesos productivos.
A la anterior edición de 2014 asistieron 35.000 visitantes.

-¿Qué empresas exponen en
BIEMH 2016?
Se trata de empresas que gracias a su esfuerzo y capacidad innovadora ocupan los
primeros puestos del ranking a nivel mundial. Pero BIEMH es más que una exposición
de máquinas y herramientas; es una feria de
fabricación avanzada a medida de las necesidades del cliente.
CONTINÚA EN LA PÁGINA 3
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GMS SISTEMAS

La alternativa a los sistemas convencionales
de alimentación de piezas

G

MS Sistemas es una
empresa con vocación
de servicio al cliente y
mentalidad exportadora,
dedicada al desarrollo y
fabricación de sistemas
para la orientación y
posicionamiento de todo tipo
de piezas. Se presenta como
“la alternativa del mercado que
ofrece soluciones estandarizadas
para el posicionamiento de piezas.
Aplicamos mentalidad industrial en
un campo artesanal”, según palabras
de su gerente Javier Sánchez.

GMS Sistemas trabaja con el objetivo de superar en cada proyecto las expectativas de
sus clientes, con equipos que cumplen las
más altas exigencias a nivel de acabados, con
documentación técnica complementaria y un
departamento dedicado específicamente al
servicio post-venta.
GMS Sistemas apuesta por el desarrollo y la
innovación. Cuenta con un equipo humano
altamente cualificado que desarrolla soluciones para diferentes sectores y aplicaciones valiéndose de la más avanzada tecnología. Determina la técnica más adecuada para
orientar y posicionar la pieza en función de su
material, medidas, producción, posición de

salida, cambios de formato... y la adapta a la necesidad de la aplicación y del
sector, considerando las particularidades de cada cliente.
“En GMS Sistemas acompañamos a nuestros
clientes desde la fase embrionaria del proyecto, hasta la validación y puesta en marcha
de los equipos. Esto hace que se sientan apoyados en todas las fases del proyecto”, añade
el director general.
GMS Sistemas, en sintonía con su mentalidad exportadora, ha desarrollado soluciones estándar enfocadas por tipos de pieza

y por sectores, con el fin de
ser más flexibles y facilitar
los cambios de formato.
De esta forma, han fabricado soluciones
para el desenredado
de muelles, circlips
y seegers, tanto
manuales como
automáticas; posicionadores de
alt a cadencia,
para aplicaciones que requieren producciones muy altas;
sistemas flexibles que inte gran alimentación
y visionado, permitiendo alimentar
distintas piezas en un
mismo equipo sin realizar ajustes mecánicos; posicionadores de botellas de
pequeño formato; soluciones
para alimentación de cápsulas de café; sistemas para el posicionamiento de piezas pesadas, etc.
Además, desde el Departamento de I+D,
ofrecen soluciones específicas para el cadenciado, con el fin de que las piezas
que están alimentando puedan ser recogidas por un robot o por la máquina de
su cliente.

GMS Sistemas
Narcís Monturiol, 19-21,
08203, Sabadell (Barcelona)
T. 93 712 36 01
Info@gmssistemas.es - www.gmssistemas.es

Financiación del 100%
de las obras
www.t-maxrestaura.com
Tel. 933 530 651
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ADDIT3D, fabricación aditiva
e impresión en 3D

-¿Qué fabrican las empresas participantes?
Son fabricantes y distribuidores de maquinaria de arranque;
maquinaria de deformación de chapa; corte por laser; corte
por plasma; robótica; automatización de procesos; software
para fabricación; software para maquinaria; componentes, accesorios, soldadura…

Uno de los salones paralelos más interesantes de BIEMH
2016 será ADDIT3D, la primera feria profesional de fabricación aditiva e impresión 3D. Está dirigido tanto a las
empresas que ven la tecnología aditiva y la impresión
3D como una realidad de futuro como a los profesionales que están viviendo, ya de cerca, esta nueva forma
de fabricación y que desean profundizar y conocer los
últimos avances. Todos ellos allí encontrarán maquinaria, equipos, escáner, materiales, aplicaciones industriales, formación, nuevos desarrollos, software y servicios
complementarios. Además ADDIT3D contará con un
interesante programa de 25 conferencias con títulos tan
atractivos como Cambio de paradigmas en la fabricación
de piezas, La impresión 3D y sus aplicaciones en sectores
estratégicos o de carácter más técnico como La impresión 3D llega a la industria aeronáutica.

-Señalan que sus expositores ofrecen
"tecnología inteligente para soluciones
inteligentes". ¿Puede profundizar en este
punto?
Nos encontramos en un momento en el que presente y futuro
se entremezclan cada vez más en el día a día de las empresas.
Una situación de mercado y de industria en la que las tecnologías continúan avanzando a un ritmo vertiginoso, en el que
debemos adaptarnos a conceptos como Industria 4.0, digitalización de procesos, big data, el internet de las cosas… Todo
ello manteniendo una posición competitiva en el mercado.
Las empresas participantes en la BIEMH dan respuesta a las
inquietudes que todo esto genera, ofreciendo soluciones inteligentes a medida, ayudando a sus clientes a mejorar en competitividad y a afrontar los retos y desafíos presentes y futuros.
La alta capacidad tecnológica de nuestros expositores que han
convertido BIEMH 2016 en una ‘gran fábrica del futuro’ porque
en los pabellones de Bilbao Exhibition Center (BEC) vamos a
tener la oportunidad de ver, directamente y en funcionamiento,
lo último en soluciones inteligentes

-Por último, ¿cuál es el perfil de visitante que
esperan en BIEMH 2016 y de qué sectores?
El perfil profesional corresponde con propietarios de empresas, gerentes, directores de proyecto, directores o jefes
de producción, técnicos cualificados, directores de I+D+i, etc.

BIEMH es un punto de encuentro imprescindible para todas
las empresas fabricantes de todo tipo de sectores industriales.
Los más representativos podemos decir que son: automoción,
aeronáutica, energía, bienes de equipo, siderurgia, ferroviario,
moldes, subcontratación industrial, fabricación de piezas, conjuntos y subconjuntos entre muchos más.

Mari Carmen Gorostiza, presidenta de la
29ª Bienal Española de
Máquina-Herramienta (BIEMH) 2016

29ª Bienal Española de
Máquina-Herramienta (BIEMH) 2016
http://biemh.bilbaoexhibitioncentre.com

RNA-VIBRANT

“El posicionamiento correcto de la pieza
aumenta la eficiencia de la máquina”

-¿Qué ventajas aporta su tecnología
frentes a otros fabricantes?

Martirià Boix, gerente de RNA-Vibrant

R

Vibrant, como cualquier otra planta de producción del grupo RNA, se beneficia de la
experiencia acumulada en miles de equipos
fabricados durante los últimos años. Y también le permite ir avanzando en el I+D de nuevos equipos vibratorios. El posicionamiento
correcto de la pieza aumenta la eficiencia de
la máquina y garantiza el valor de la inversión.

NA-Vibrant construye, en su fábrica de Cornellà de Llobregat, sistemas
de orientación y posicionamiento de piezas para líneas de producción
automáticas. La empresa pertenece al grupo alemán Rhein-Nadel
Automation GmbH (RNA), líder en el sector con 10 fábricas propias en Europa,
presencia en 24 países y 45 millones de facturación.
-¿En qué consiste su función de
“alimentar y posicionar piezas en el
proceso de automatización”?
En todos los procesos industriales conseguir
una productividad alta y minimizar los errores
de fabricación es sinónimo de valor añadido
ya que permite ser más competitivos en el
mercado. Nuestros sistemas de alimentación
de piezas permiten orientarlas en la misma
posición, facilitando a un manipulador de una
línea automática su introducción en el ensamblaje del producto final.

producción. En España el sector predominante es el del sector del automóvil, seguido del
de la alimentación, eléctrico, y farmacéuticosanitario. En los últimos años ha habido una
fuerte incremento de la exportación directa,
como indirecta a través de nuestros clientes.
Actualmente el 80% de los equipos que producimos van a otros países.

-¿Qué tecnología utilizan?
Todo el proceso de orientar la pieza se hace en
función de su geometría y de su centro de gravedad. Un técnico-posicionador de piezas de
Vibrant aprovecha estas característica y el movimiento vibratorio de los impulsores que permite el desplazamiento de las piezas, mediante
una cuba de acero inoxidable, hasta conseguir
que todas las piezas salgan en la misma posición y a la cadencia que necesita el cliente. Cada
sistema de alimentación, podemos decir que es
un prototipo único en el mundo.

-¿Cuáles son sus planes de futuro,
qué les demanda del mercado?

-¿Cuál es su perfil de cliente para
quien trabaja Vibrant-RNA? ¿Para
qué sectores?
Nuestros clientes son fabricantes de maquinaría especial que automatizan un proceso de

El mercado está demandando sistemas más
rápidos y flexibles. El reto es que un único sistema alimente múltiples tipos de piezas. Por
ello RNA ha desarrollado nuevos sistemas
que integrar la robótica con los alimentadores
vibratorios.
www.vibrant-rna.com

QUALITY DRIVES
PRODUCTIVITY
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Visítenos en la BIEMH’2016 y le mostraremos
cómo “La calidad impulsa la productividad”.
HexagonMI.com
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BIOAIRE

“La tecnología de Breezair permite
climatizar una nave de 1.000 m² con un
consumo energético medio de 2 KW”
Climatizar un hogar de 200 m² con el climatizador evaporativo Breezair supone un consumo
energético de 100 watios, el mismo que tenemos con una bombilla

Josep Bertran, gerente de Bioaire

El nacimiento de una tecnología
novedosa en España

N

o hay mejor remedio para el
sofocante calor del verano
que el frescor de la brisa
marina. Pero, ¿sería posible sentir
esta agradable sensación en nuestro
hogar o centro de trabajo? Gracias
a la empresa BioAire y a los climatizadores evaporativos Breezair que
importa y distribuye en exclusiva
para Catalunya, ahora es posible. A
través de un sistema que reproduce
el proceso natural de enfriamiento
del aire en la orilla del mar, con Breezair se consiguen ambientes limpios,
frescos y saludables con un ahorro
energético del 80% respecto al aire
acondicionado tradicional, teniendo
además, una humedad relativa controlada. Descubrimos en qué consiste
esta tecnología.

BioAire nació en 2010 y aunque es una
empresa joven, cuenta con el respaldo
de la experiencia de Austral Air, grupo
empresarial al que pertenece. Nacieron
en plena crisis, pero han conseguido
crecer gracias a una tecnología puntera y novedosa. Trabajan a nivel nacional tanto para empresas como para
particulares y cuentan con la distribución en exclusiva para Cataluña de los
climatizadores evaporativos Breezair,
marca australiana líder mundial en este
sector. Aunque en España aún no esté demasiado extendido el uso de esta
tecnología, desde hace décadas está
implantada en las zonas más calurosas
del planeta
estos filtros, es impulsado al interior gracias
a un ventilador y se distribuye así, por toda
la estancia creando corrientes naturales de
aire. Conseguimos de esta forma, refrescar
el ambiente y eliminar, al mismo tiempo, humos y malos olores. El único requisito para el
buen funcionamiento del sistema, es que dejemos algún escape para el aire ‘viejo’ como
una ventana, una puerta o dispongamos de
un extractor de aire para espacios cerrados.
No es necesario ningún tipo de instalación de
conductos ya que con la constante recirculación del aire se consigue, refrescar y limpiar el
ambiente manteniendo un óptimo nivel de humedad relativa. Es una tecnología silenciosa,
reduce las emisiones de CO2, no utiliza gases
nocivos, ni compresores para enfriar el aire de
forma artificial y además, es el único sistema
del mercado que dispone del certificado de
no propagación de la legionella.

-Con la llegada del calor, nos enfrentamos a los aires acondicionados y a las quejas por los ambientes
poco saludables que crean estos
sistemas de climatización. Sin embargo, existe una alternativa que
aún no está muy extendida en España: la climatización evaporativa
a través de la tecnología Breezair.
¿Qué ventajas ofrece?
La inversión inicial de instalación es muy baja
y tenemos estimado un ahorro energético del
80-90% respecto al sistema convencional.
Hablando de empresas, con un gasto de instalación, energético y de mantenimiento mínimo, un empresario, puede climatizar espacios
industriales grandes, lo que con un sistema
tradicional sería completamente inviable. Si un
empresario tiene un problema de calor en sus
naves, Breezair es la solución más económica
y eficiente del mercado.

-¿Qué ahorro energético puede
suponer, por ejemplo, para una nave
de 1.000 m²?
Podemos decir que climatizamos una nave

de 1.000 m² con un consumo medio de 2 KW
en un tiempo de entre 15 y 30 minutos. En un
espacio de entre 150 y 250 m², a máxima potencia, podemos climatizar este espacio con
1KW, el consumo equivalente de un secador
de pelo. Sin embargo, hay que destacar que
no es habitual tener el equipo a máxima potencia, lo normal es que funcione a media potencia con un consumo de tan solo 600W para este espacio de 200 m² del que hablamos.
Con un sistema convencional, se consumen 2
KW en un espacio de 20 m². La diferencia es
muy notable.

-Según tengo
entendido, se trata
además de una
tecnología más
saludable respecto
a los sistemas
de climatización
convencionales.
Los climatizadores evaporativos Breezair crean
espacios limpios y saludables gracias a un sistema que recicla el aire
constantemente generando corrientes de aire
naturales. De esta forma,
el aire de una nave se

renovaría 25 veces en una hora y se reduciría
la temperatura en 10-15ºC respecto a la temperatura exterior.

-Trabajar en un ambiente saludable
aumentará la producción…
Sí, hemos detectado que la producción de
estos espacios de trabajo se incrementa en
un 20% debido a la mejora del ambiente en el
que se trabaja.

-¿Qué significa el concepto de
‘microclimas eficientes’?
Siguiendo con el ejemplo anterior, si un empresario tiene una nave de 1.000 m², con diferentes zonas como una planta de producción,
un almacén y un espacio de oficinas, a través
de la tecnología de Breezair conseguimos
climatizar zonas concretas, sin necesidad de
hacerlo en la totalidad de la nave.

-La tecnología de Breezair
reproduce la sensación de frescor
de la brisa marina. ¿Cuál es el
funcionamiento del equipo?
La tecnología Breezair utiliza el principio natural de la evaporación del agua para climatizar
los ambientes. Mediante un equipo situado
en el exterior del edificio, se recoge aire del
exterior que pasa por unos filtros empapados
en agua. El aire del exterior refrescado por

-¿Es una tecnología adaptable al
hogar?
Sí, podemos utilizarla en cualquier edificio con
unos resultados óptimos, permitiendo tener
en nuestro hogar un ambiente más saludable.
Es importante informar y alertar a los lectores
de que existe un producto chino en el mercado de muy baja calidad que está dando muchos problemas. El equipo Breezair tiene gran
calidad y es una tecnología 100% fiable.

-Si nos decidimos por implantar
este sistema, ¿qué servicios aporta
BioAire a sus clientes?
Importamos y distribuimos los equipos
Breezair, asesoramos al cliente, desarrollamos proyectos a medida, llevamos a cabo la
instalación, el mantenimiento y disponemos
de un servicio de reparaciones y recambios.
Aportamos una garantía de 2 años para todos
los componentes, 10 años para la corrosión
de los componentes y la estructura y 25 años
para la estructura exterior.
Bioaire
www.bioaire.es - info@bioaire.es
Polígono Industrial el Segre
C. La Fusta, 33. Lleida - Tel. 973 070 775
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EVERMAK

La profesionalización de la
venta de maquinaria industrial
Evermak ayuda a que las empresas puedan obtener liquidez de la maquinaria usada que
ya no utilizan o renuevan y exporta maquinaria de ocasión a todo el mundo

C

reada en el año 2012 en
Barcelona, Evermak es una
empresa especializada en
la venta de todo tipo de
equipos industriales usados, especialmente maquinaria para corte
y deformación de chapa, transformación de plástico y otros sectores
industriales como el textil.

Evermak actúa como especialista en la venta
de todo tipo de maquinaria industrial usada. Si
tienes una fábrica y subcontratas aquello en
lo que tu empresa no está especializada, ¿por
qué no dejar también en manos de especialistas la venta de tus máquinas en vez de guardarlas en un almacén o gastar un tiempo que
no tienes en venderlas? “Nuestro mensaje a
los empresarios es claro”, declara Isaac Mateo,
socio de la empresa: “Si necesitas vender tu
maquinaria, Evermak es la mejor empresa especializada para ello y si necesitas comprar
maquinaria de ocasión, te buscamos aquella
que mejor se ajuste a tus necesidades, tanto
técnicas como económicas”.
Desde el 2012 han vendido más de 2000 equipos y maquinaria industrial de todos los sectores productivos. El 75% de esta maquinaria
ha ido hacia el mercado internacional, a países del norte de África, India y Latinoamérica,

Perfil de cliente

sus máquinas y desean recuperar parte de la
inversión realizada vendiendo las viejas y por
otro lado, empresas que disponen de maquinaria ociosa o que ya no necesitan. También
ayudamos a los fabricantes y distribuidores de
maquinaria nueva a acelerar sus ventas ya que
nos ocupamos de la maquinaria vieja de sus
clientes de forma rápida y profesional.

Evermak tiene dos tipos de clientes: Por un
lado, todas aquellas empresas que renuevan

“Es importante enviar el mensaje a todos
los empresarios de que no esperen hasta el

así como en países de la Europa del Este. La
mayoría de estos equipos pertenecían a clientes nacionales que han querido recuperar el
máximo posible de la inversión realizada hace
unos años para poder así invertir ahora en maquinaria nueva y ser más competitivos.

UNIVERSAL ROBOTS

“El ‘cobot’ es ya una realidad en la
industria por su facilidad y flexibilidad de uso”
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Jordi Pelegrí, director de desarrollo
de negocio en Universal Robots Spain

E

España es nuestro quinto mercado a nivel global, empezamos a trabajar el mercado español en 2012 y la acogida ha sido muy buena,
muchas empresas requieren de mejoras en
la productividad para adaptarse a un mercado cada vez más competitivo. El ‘cobot’ encaja
muy bien en este objetivo porque es muy accesible. Nos encontramos con empresas en
las que la implementación de la robótica colaborativa ha significado un retorno a la producción, revirtiendo de esta forma la tendencia de

Como explica Isaac Mateo, “en Evermak
conocemos en profundidad el mercado
mundial de la compra-venta de maquinaria usada”. Disponen de una amplia
base de datos de compradores nacionales e internacionales que les permite
promocionar su cartera de maquinaria
en los cinco continentes. Proporcionan
además soluciones integrales, personalizadas y a medida tanto para los clientes
que les compran como para los clientes
que les venden sus máquinas, de forma
no tengan que ocuparse de nada más
que de recibir o de cobrar la maquinaria.

último momento para vender sus máquinas
o líneas de producción ociosas o prescindibles”, explica Isaac Mateo. “El precio de la
maquinaria usada que ya no necesitan se va
devaluando cada año que pasa en perjuicio
de las empresas. Con la ayuda de Evermak
y gracias a lo obtenido por la venta de las
máquinas viejas, hemos ayudado a aligerar
el esfuerzo financiero que muchos clientes
deben hacer para adquirir maquinaria nueva
y hemos ayudado también a que empresas
que estaban a punto de cerrar, hayan conseguido rápidamente liquidez vendiendo alguna de sus máquinas o instalaciones para
poder mantener su actividad en estos momentos de crisis”.

www.evermak.com
info@evermak.com
Av. Meridiana, 276 - 08027 - Barcelona
Oficinas: 93 176 89 95

Crecimiento
Universal Robots, con más de 9000 robots instalados a nivel mundial, es una
empresa danesa que desde 2008 investiga y trabaja con el objetivo de democratizar el uso de la robótica colaborativa a todo tipo de empresas. Para
Universal Robots, la palabra expansión
se traduce año tras año en doblar la cifra de ventas.
el punto de vista del uso y de su instalación, ya
que normalmente se integran en el proceso
productivo existente sin grandes cambios. A
nivel de puesta en marcha es realmente fácil
y flexible. Se puede usar en más de un proceso. Actualmente las tiradas de producción son
cada vez más cortas para adaptarse de forma
rápida a las necesidades de los consumidores
con lo que los equipos de producción ideales
son aquellos que se pueden adaptar de forma
rápida a cada proceso productivo.

l uso de la robótica colaborativa o ‘cobot’, usando la
jerga del propio sector, se
consolida ya en el terreno
de las pequeñas y medianas empresas con innumerables casos de
éxito. Una vez vencida la reticencia,
muchas empresas han visto en esta
herramienta la posibilidad de ser más
competitivas pudiendo reabsorber
procesos de producción que habían
externalizado.
-Universal Robots es una empresa
líder en la fabricación de ‘cobots’
con una cuota de mercado a nivel
global del 85%. ¿Cuál es la situación
de España en este segmento?

Ventajas de comprar o vender
maquinaria con Evermak

-Llegados a este punto la pregunta
es casi obligada. ¿En qué sectores
industriales puede generar
beneficios el uso de ‘cobots’?
externalizar la producción en países donde la
mano de obra es más económica. Esta nueva
herramienta permite ser más competitivo incrementando la producción y también la cualificación de los puestos de trabajo que están
involucrados en el proceso.

-No deja de ser curioso que se
refieran a este tipo de robots como
‘herramienta’…
Exacto, hablamos de herramienta porque
nos permite realizar tareas repetitivas de forma simple, y de forma comprensible por los
propios operarios, donde cualquiera puede
aprender a usarla en cuestión de horas: no es
una máquina compleja que solo sabe manejar

un técnico especializado. Esa es nuestra filosofía y con ese objetivo nacieron nuestros
‘cobots’: fáciles de utilizar y flexibles para los
cambios constantes en nuestra industria. Esta
es la diferencia con la robótica tradicional diseñada para las grandes líneas de producción.
Esta nueva ‘herramienta’ permite el uso de robots en las pequeñas y medianas empresas
que hasta ahora veían inalcanzable el uso de
robots tradicionales.

-¿Qué otros beneficios puede
proporcionar el uso de robots a una
empresa?
Básicamente son accesibles, no sólo desde el
punto de vista económico, sino también desde

Encajan en cualquier industria en que el proceso productivo cuente con tareas muy monótonas, pesadas o ergonómicamente complicadas para una persona. Las pequeñas y
medianas empresas que actualmente no contemplaban el uso de robots porque hasta ahora eran inaccesibles ven que ahora no sólo sí
pueden, sino que además aportan muchos
beneficios en su proceso por flexibilidad de
uso, por costes y por su simple adaptación en
planta. Muchas empresas donde antes no encajaba la robótica tradicional han visto en los
‘cobots’ una tecnología adaptada a sus necesidades y costes.
www.universal-robots.com
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S O L M E T- 7

“Estamos altamente especializados en utillajes y
equipos robotizados para soldadura y manipulación”
Remei Carol y Jordi Torras,
Gerente y Director técnico de
Solmet-7

Sectores en los que trabaja
Solmet-7
•
•
•
•
•
•
•

C

on nueva sede en
Santpedor, Solmet-7 es
una empresa de ingeniería
integral que basa su
actividad principal en dar solución
a las necesidades concretas de
maquinaria especial, desarrollando
proyectos llave en mano.

-Pero la expansión internacional
también forma parte de sus planes…

-¿Qué ha implicado para Solmet-7 el
traslado a las nuevas instalaciones?

Jordi Torras: Ahora contamos con una nave
industrial de 1.000 metros cuadrados, de los
cuales 200 m2 corresponden a la oficina técnica. Por lo tanto, estas nuevas instalaciones
nos han permitido ampliar nuestro servicio
de ingeniería, con el doble de profesionales
ingenieros, y dar un paso hacia adelante en
servicio a nuestros clientes.

-Hablando de servicio, ¿cuáles son
las dos actividades de negocio en
las que trabajan?

J.T.: Hoy en día estamos en plena expansión
de nuestra línea de negocio dedicada al desarrollo de máquinas llaves en mano de maquinaria y automatismos para la industria, que

diseñamos, desarrollamos y fabricamos en
nuestras instalaciones.
Remei Carol: Por otro lado, y desde el nacimiento de Solmet-7, nos dedicamos a la soldadura de componentes de diversas tipologías.

-Partiendo de esta ampliación
de las instalaciones de Solmet-7.
¿Cuáles son los objetivos que se ha
fijado la empresa?

J.T.: Hace casi dos años hicimos un plan de
empresa con vistas a los próximos 5-6 años
y en el que fijamos incrementar nuestra facturación anual un 5%, objetivo que hasta el

momento hemos cumplido. Asimismo, hemos adquirido unas nuevas máquinas para
dar apoyo a la fabricación externa de nuestros
proveedores y para realizar nuestros propios
retoques internos a la hora del montaje de la
maquinaria.
R.C.: También seguimos invirtiendo y apostando por la especialización técnica en soldadura
de nuestro personal y recientemente hemos
obtenido el certificado EN 15085-2 Welding
Manufacturer por TÜV Rheinland, lo que nos
da la posibilidad de trabajar con todas las garantías en tareas como soldadura de componentes para el sector ferroviario.

RÓTULAS Y ARTICULACIONES

“Somos un referente español
en rótulas y transmisiones”
M. Antonia Fernández Sánchez,
Administradora de Rótulas y
Articulaciones S.L.

F

Contamos con un catálogo estándar de juntas
universales a rótula y elementos de transmisión mecánica formado por: juntas universales simples, dobles, telescópicas de cambio

-¿Por dónde pasa el futuro de su
sector?

J.T.: Siguiendo las tendencias de nuestro sector, desde Solmet-7 estamos apostando por la
soldadura robotizada de componentes de todo tipo, participando también en proyectos de
manipulación de componentes y de maquinaria de test para finales de línea y laboratorios.
www.solmet-7.com

Algunos productos de Rótulas
y Articulaciones S.L. más en
detalle
JUNTAS UNIVERSALES A RÓTULA
Diámetro ext. Entre 10 y 168 mm
Par de trabajo hasta 800 mkg.
Velocidad hasta 4000 rpm
Angulo de trabajo: 45º (juntas simples)
90º (juntas dobles)
Juntas telescópicas: longitud variable

ARTICULACIONES ANGULARES
Norma DIN 71801-71802 y especiales
para diversas aplicaciones en automoción e industria.
COMPLEMENTOS
Ejes y Cubos estriados
Amplia gama s/Normas DIN
5462/5463 y 5482
Horquillas, Cabeza de Rótula, Rótula de
dirección-Nacam

-¿Qué hace diferente a Rótulas
y Articulaciones de otros
fabricantes?

-¿Qué encontrará al cliente en su
catálogo?

J.T.: Sí, queremos ampliar nuestro equipo comercial para abrirnos fronteras. A largo plazo,
nuestro futuro pasa por la expansión hacia el
mercado nacional e internacional.
R.C.: En paralelo, nos estamos certificando
en la ISO9001. Se trata siempre de cumplir al
máximo con nuestros clientes para fidelizarlos
ofreciéndoles un servicio de calidad.

TRANSMISIONES CARDÁN
Automoción y agrícolas según normas
DIN y SAE
Longitudes estándar y especiales según necesidades cliente

undada a principios de los
60 por Carlos Recolons
de Arquer como empresa
continuadora de ROTPAR
S.A., Rótulas y Articulaciones
comercializa juntas universales
a rótula y otros elementos de
transmisión para cualquier sector
industrial con necesidades de
transmisión mecánica.

Somos el único fabricante en España dedicado a la elaboración y comercialización de
juntas universales a rótula. Ello nos permite
contar con un catálogo de producto muy
extenso, de gran calidad y a precios muy
competitivos.

Fabricantes de automóviles
Industria auxiliar de automoción
Industria ferroviaria
Industria cosmética
Industria alimentaria
Laboratorios y centros tecnológicos
Industria en general

-¿Dónde podemos encontrar
el producto de Rótulas y
Articulaciones?
Cubrimos todo el territorio español y un pequeño porcentaje de nuestra producción viaja
a países europeos y de Sudamérica.
rápido y de bola ranurada. También artículos
angulares; cubos y ejes estriados; cubiertas
protectoras para juntas; transmisiones cardán;
juntas de dirección; horquillas y bulones; cabezas de rótula etc.

-¿También pueden producir a
medida?
Por supuesto, en estos 50 años de trayectoria

nos hemos ganado la confianza de muchos
empresas con necesidades en el ámbito de
la transmisión, en parte dando respuesta a las
demandas concretas allí donde las referencia
estándar no son suficientes. El cliente nos explica qué necesita y nosotros nos adaptamos
nuestro producto a sus necesidades manteniendo la calidad y los precios altamente
competitivos.

Rótulas y Articulaciones S.L.
C.Antoni Forrelad, 4 - Sant Quirze del Vallés
Barcelona 08192
www.rotpar.com - rotpar@rotpar.com
Tel. 937 117 757 - Fax. 937 117 564
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UNIVERSIDAD DE DEUSTO

“Uno de los principales retos de
occidente es reindustrializarse”
La empleabilidad de los ingenieros de la rama industrial de la Universidad de Deusto es prácticamente del 100%
Fernando Cortés, Director del
Departamento de Tecnologías
Industriales de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de
Deusto

Nuevos estudios de Grado
En la actualidad, el Departamento de Tecnologías Industriales de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad de Deusto está finalizando la implantación de nuevos estudios de Grado,
como son el de Ingeniería Mecánica y el de Ingeniería en Diseño Industrial, así como los
dobles grados Ingeniería Electrónica Industrial y Automática + Ingeniería Informática, e
Ingeniería en Diseño Industrial + Ingeniería Mecánica, por lo que sus planes más a corto
plazo son trabajar duro para asegurarse que los estudiantes reciban una formación excelente, contemplando opciones de movilidad internacional y de prácticas en empresa
de calidad. Para más adelante, el departamento se plantea proyectos para la creación de
nuevos estudios de postgrado de especialidad.

E

n el año 1996 la Universidad de Deusto apostó por
las carreras técnicas y por
la investigación en áreas
tecnológicas. Con este giro, la hasta
entonces Facultad de Informática se
convirtió en la Facultad de Ingeniería
para dar respuesta a una demanda
de la industria que, al implantar sistemas robóticos y de automatización
industrial, precisaba de ingenieros
con amplios conocimientos en el
campo de la electrónica, la automática y la informática. “Con el ánimo
de ofrecer una atención personalizada, nuestros grupos no superan
los 55 estudiantes, que es el número
de plazas que ofertamos en cada
título”, explica Fernando Cortés.
-¿Qué estudios ofrece la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de
Deusto en el área industrial?

En los inicios de la Facultad de Ingeniería se
implantaron la Ingeniería Técnica Industrial
(especialidad en Electrónica Industrial) y
la Ingeniería en Automática y Electrónica
Industrial. Por otro lado, Deusto aprovechó su
experiencia en la formación de directivos para
adaptarse a unas necesidades de la industria
recién salida de la crisis de los 90, implantando la Ingeniería en Organización Industrial.
Más recientemente, con la adecuación
al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) a finales de la década de los 2000, se
adapta la oferta anterior al Grado en Ingeniería
en Electrónica Industrial y Automática y
Máster Universitario en Automatización,
Electrónica y Control Industrial, y al Grado
y Máster Universitario en Ingeniería en

Organización Industrial. Además, se amplía la
oferta formativa en la Facultad implantando
los estudios de Ingeniería Industrial (Grado
en Ingeniería en Tecnologías Industriales +
Máster Universitario en Ingeniería Industrial).
Finalmente, más recientemente se implantan
el Grado en Ingeniería Mecánica y el Grado
en Ingeniería en Diseño Industrial. La implantación de estas nuevas titulaciones viene motivada por la necesidad urgente de nuestro
entorno industrial de disponer de jóvenes
ingenieros altamente capacitados para los
retos actuales del sector industrial.

-¿Qué perfil de alumno tienen?
¿Quién debería acudir a su
Universidad?
Deseamos que nuestros futuros estudiantes
no sólo estén motivados para estudiar y recibir una excelente formación técnica, sino que
además sientan que formarse con nosotros
es toda una experiencia compartida con sus
compañeros, profesores y personal de servicios de la facultad. Durante estos años de
la juventud nuestros estudiantes se desarrollarán como personas, pudiendo compaginar
los estudios con actividades relacionadas con
la solidaridad, deporte, fe y cultura. Además,
apostamos por la internacionalización, por lo
que es fundamental que nuestros futuros estudiantes tengan gusto por los idiomas y tengan curiosidad por las costumbres y cultura
de otros países.

-¿Cómo combina su oferta
formativa teoría, práctica y
prácticas externas?
Desde sus inicios, los estudios de la Facultad
de Ingeniería se han caracterizado por presentar una excelente componente práctica
en los laboratorios, combinada con los aspectos teóricos de la ingeniería. En efecto, un
ingeniero no sólo tiene que saber, sino que
tiene que saber hacer. Además, en los últimos cursos el estudiante tiene la posibilidad
de realizar prácticas en una de las empresas
colaboradoras de la facultad, donde podrá
desarrollar competencias profesionales, haciéndole altamente competitivo en el mercado laboral.

-¿Qué tipos de convenios tienen
con empresas?
Mantenemos una estrecha relación con las
empresas, de modo que no sólo tenemos
convenios para que nuestros estudiantes hagan prácticas, sino que también colaboramos

en proyectos de investigación, y en muchas
ocasiones servimos como enlace entre los
titulados y los empleadores.

competitivos frente a la industria de las economías emergentes, debemos ofrecer tecnología de alto valor añadido.

-¿Qué valores les inculcan a sus
alumnos?

-¿Qué es el Advanced
Manufacturing?

Hay que tener en cuenta la naturaleza jesuítica de la Universidad de Deusto, por lo que
los valores inculcados están alineados con
la Solidaridad, Justicia Social, el valor de la
Persona, aparte de otros valores más operativos como son el trabajo, la constancia y el
esfuerzo.

De forma simplificada, Advanced
Manufacturing o Fabricación Avanzada se
puede definir como el uso de tecnología innovadora o de alto nivel para mejorar los productos o procesos industriales. Es un concepto muy amplio, porque es aplicable a cualquier
producto fabricado (muebles, automóviles,
electrodomésticos, máquinas…) o proceso
productivo (manufactura, procesos logísticos,
automatización…).

“El próximo curso
inauguraremos renovados
laboratorios de robótica y de
visión artificial”
-¿Cómo es el perfil de profesor?
Nuestros profesores son profesionales altamente capacitados desde un punto de vista
técnico, ya que la mayoría de ellos dedican
parte de su tiempo a realizar labores de investigación o a colaborar en proyectos con
empresas, lo que implica que estén actualizados tecnológicamente. Además, muestran los
valores que queremos transmitir a nuestros
estudiantes, porque entendemos que la labor
de un profesor no sólo debe ser la de impartir
lecciones, sino que tiene que ser un acompañante del estudiante a lo largo de todo su
proceso de formación.

-¿Qué nuevos retos afronta la
industria y cómo dan respuesta
desde su universidad?
Uno de los principales retos de occidente
es reindustrializarse, ya que la desindustrialización iniciada tras la crisis del petróleo ha
adelgazado el sector en Europa occidental y
meridional hasta el 20-30% del PIB. Para ser

-¿Qué puede decirnos de la
Robótica?¿Cómo la trabajan en su
facultad?
Nuestro objetivo es que nuestros estudiantes
aprendan las tecnologías que después se van
a encontrar en las empresas. Por eso nuestros
laboratorios se renuevan periódicamente para
que se encuentren tecnológicamente actualizados. En este sentido, a inicios del próximo
curso académico inauguraremos nuestros
renovados laboratorios de robótica y de visión artificial.

-¿Qué salidas profesionales tienen y
cuál es el índice de empleabilidad?
Dada la naturaleza de nuestros estudios del
área industrial, nuestros estudiantes están
preparados para poder integrarse en los equipos de cualquier empresa del ámbito industrial, lo que les hace altamente competitivos a
la hora de buscar empleo. Hay que añadir que
nuestras promociones no son numerosas, por
lo que no tememos una saturación del mercado. Nuestro objetivo es formar pocos ingenieros al año, pero muy buenos ingenieros. Todo
ello hace que la empleabilidad sea muy alta,
prácticamente el 100%.
www.ingenieria.deusto.es
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PREZISS

Un referente en soluciones de
herramientas de corte de alta precisión
La empresa, presente en 40 países, trabaja para las industrias metalúrgicas y madereras

P

reziss es una empresa
familiar fundada en 1971
por Pere Farrarons y
que actualmente cuenta
con un equipo humano de más
de 75 profesionales altamente
cualificados para ofrecer una
amplia gama de soluciones de
mecanizado: herramientas estándar
y herramientas innovadoras
especiales para procesos de
mecanizado de alta precisión. Su
inversión en I+D es una de sus
mejores apuestas y una de las
claves de su éxito. Es una empresa
pionera en el uso del PCD para
herramientas de corte, y sólo así
se explica que la previsión de
crecimiento para 2016 sea del 10%.
Herramientas Preziss es una empresa flexible
y pro-activa con las necesidades del cliente,
que se adapta y colabora con el cliente a nivel de ingeniería hasta acabar diseñando las
herramientas de corte más adecuadas que
se adapten a sus necesidades. Actualmente
trabajan en más de 40 países en los sectores
de automoción, aeronáutica y del mueble y
derivados, y siguen potenciando la internacionalización consolidando algunos mercados en los que ya están presentes y abriendo nuevos mercados que también significan
nuevos retos.

Competitividad y productividad

a la mejora de la productividad, rendimiento
y calidad de los mecanizados de materiales
complejos que hoy en día se imponen en
dichos sectores: CFRP’s (Carbon-fiber–reinforced polymer), aleaciones de aluminio,
materiales de resinas fenólicas, materiales
compuestos, etc .

La empresa trabaja en la mejora de los procesos del cliente para mejorar su eficiencia.
El PCD (diamante Poli-cristalino) contribuye

Asimismo, ofrecemos el servicio de reacondicionamiento y mantenimiento de las mismas para así garantizar el mejor rendimiento

posible durante la vida útil de las herramientas fabricadas.

Estrategia de I+D+i
Herramientas Preziss participa pro-activamente en la mejora del medio ambiente aportando soluciones sostenibles para
el mecanizado de materiales más ligeros y
eficientes. La evolución de los materiales y
procesos de mecanizado marcan el ritmo de

El diamante poli-cristalino
El diamante poli-cristalino, conocido como PCD, es el resultado de la sinterización de polvo de diamante con materiales aglomerantes que lo convierten
en el material industrial más resistente
para la fabricación de herramientas de
corte. Por sus propiedades, el PCD permite mecanizar materiales complejos y
abrasivos, mejorando el rendimiento y la
calidad del producto final.
la innovación, la cual está hoy en día enfocada a la mejora de la eficiencia energética de
los productos finales donde se aplican. Estos
nuevos materiales aplicados a la industria requieren de la evolución continua de los sistemas de mecanizado. Herramientas Preziss,
como empresa pionera en el uso del PCD
para herramientas de corte, participa activamente con empresas de prestigio internacional en la evolución de las materias primas que
utilizan en el diseño de herramientas de alto
rendimiento y que garantizan que el cliente
consiga sus objetivos.

Recuperación del sector
industrial
En palabras de los responsables de
Preziss, el sector industrial español se
está recuperando paulatinamente y
contribuye a la reactivación de la economía española y global. Específicamente
al sector del automóvil, donde España
crece por encima de la media global, situándose este año en la octava posición
del ranking mundial de productores de
automóviles.

www.prezisstools.com
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R E N I S H AW I B É R I C A

Renishaw Ibérica será uno de los socios
fundadores del Centro de Fabricación
Avanzada Aeronáutico del País Vasco
(CFAA), de los que hay muy pocos en
el mundo. Junto a 4 empresas vascas,
inicia el proyecto financiado por el CDTI
llamado Futuralve y que consiste en el
rediseño de componentes de las turbinas de alta velocidad de los motores de
aviación, para lo que han ampliado sus
instalaciones de Gavà y han incorporado
personal con gran experiencia en ámbitos como la ciencia de materiales.

La Fabricación Aditiva en la
nueva revolución industrial
Víctor Escobar, Consejero Delegado
de Renishaw Ibérica, S.A.U.

S

i hablamos de innovación es
prácticamente obligatorio
mencionar a Renishaw, una
de las empresas líder en ingeniería y tecnología científica. Abarca un amplio abanico de productos
y servicios en ámbitos tan amplios
como el sector aeroespacial, la cirugía cerebral o la fabricación aditiva.
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

-¿Qué supone para una empresa
como Renishaw la inversión en
innovación e investigación?
A nuestro logo le acompaña el lema “Apply
Innovation”. Reinvertimos, año tras año, en
I+D e ingeniería entre el 17 y el 19% de nuestra facturación con el objetivo de estar siempre a la vanguardia de la tecnología, primero
imaginando y después fabricando soluciones
innovadoras.

-La impresión 3D tiene en su
actividad una gran presencia y
aquí entra en juego el concepto
“fabricación aditiva”, campo en el
que Renishaw tiene un destacado
papel. ¿En qué consiste?
La Fabricación Aditiva consiste en la sucesiva superposición de capas micrométricas de

polvo metálico, que es fundido por una fuente
de láser de una determinada potencia, capa
a capa en 2 dimensiones, hasta conseguir la
pieza deseada en 3 dimensiones. Entre otras
ventajas, permite “imprimir” prácticamente
cualquier geometría, por compleja que sea.

-Hace poco ha tenido lugar la
realización de la primera prótesis
personalizada que Renishaw
fabrica fuera del Reino Unido
en Titanio (Ti) de grado médico
impresa con la tecnología de
Fabricación Aditiva.
El Dr. Bartolomé Oliver, neurocirujano en
el Oliver&Ayats Institute – Centro Médico
Teknon, implantó recientemente nuestra primera prótesis craneal personalizada impresa

en 3D en Titanio fuera del Reino Unido. Una
paciente acudió a su departamento con un
crecimiento benigno del lado izquierdo del
cráneo, causado por un meningioma, un tumor que surge de las meninges, que son las
membranas que rodean al cerebro y la médula espinal. Tras practicarle una craneotomía,
se le implantó la prótesis que había sido previamente diseñada y fabricada, todo a través
de un proceso digital.

-Las puertas por abrir son
asombrosas por lo visto.
Realmente es fascinante. A partir de una imagen de un TAC (Tomografía axial computerizada), podemos diseñar una prótesis perfectamente adaptada a la geometría de la parte
del cuerpo a restaurar. Una vez el doctor ha

validado el diseño, podemos simplemente
enviarla a nuestra máquina para “imprimirla”
en 3D en un material biocompatible, como el
Ti de grado médico. El resultado es una prótesis que se adapta a los huesos del paciente
desde el momento de su implantación. Los
beneficios son múltiples: un tiempo de entrega corto, el confort y calidad de vida para el
paciente, el menor tiempo en quirófano con el
consiguiente ahorro para el sistema de salud
y la menor probabilidad de infección, así como una recuperación más rápida.

-Si echan la mirada atrás y hacen
un rápido recorrido hasta la actualidad, ¿cuál es el motivo de orgullo
cuando piensan en Renishaw?
A nivel interno, el haber creado un entorno
de trabajo realmente particular y único en
el que poder desarrollar una carrera profesional apasionante, con acceso a tecnología
rompedora y con una consideración hacia
las personas poco común. A nivel externo, sin
duda el ofrecer el acceso a nuestros clientes
a tecnología novedosa que permita estar a la
cabeza en procesos productivos o de investigación, de la mano de personal altamente
cualificado y próximo.
www.renishaw.es

R Í D E C R I U DAU R A D E C O L L E TAT G E

Factor humano, motor de empresa
Enric Casalprim Canal, gerente
de Rídec Riudaura Decolletatge

Calidad y compromiso
Riudaura Decolletatge ha apostado, desde su nacimiento, por el binomio calidad
y cumplimiento estricto de los plazos de
entrega, lo que le ha permitido poder hacerse con una basta cartera de clientes
a través de la fidelización que provoca
el trabajo bien hecho. Para Rídec, ahora
mismo, no hay un único reto ni a corto ni
a largo plazo: hay varios que siempre son
constantes, como fidelizar a sus clientes,
atraer a nuevos, crecer un poco más, pero “no en desmesura, no queremos morir
de éxito”, matizan desde la empresa. Sí
pueden decir que el siguiente paso será
mudarse a unas nuevas instalaciones para poder hacer, de un servicio bueno, uno
que sea excelente.

E

n Riudaura, una pequeña
localidad cercana a Olot,
tiene sus instalaciones
Riudaura Decolletatge,
empresa especializada en el
mecanizado en serie de pequeñas
piezas de metal. Después de 30
años de experiencia, la voluntad
férrea de estar actualizándose e
implementando mejoras no es un
objetivo, sino una realidad.
-¿Qué actividades desarrolla
Riudaura Decolletatge?

Principalmente nos dedicamos al mecanizado en serie de pequeñas piezas de metal, sean de hierro, latón, acero inoxidable o
aluminio. Para lo que disponemos de tornos
automáticos monohusillos y multihusillos, y
trabajamos según la demanda, exigencia y
bajo plano de lo que requiera el cliente.

-¿A qué perfil de cliente dirigen su
actividad?
Prestamos nuestros servicios a clientes nacionales e internacionales. Ahora mismo, por
ejemplo, estamos trabajando para Polonia
y nuestro objetivo es abrir fronteras. Toda
compañía relacionada con los ámbitos del
plástico, le electricidad y la industria auxiliar
de la automoción son bienvenidas.

se dedica a una actividad, pero ante todo
personas.

-¿Qué importante es para
una empresa poder estar a la
última en cuanto a innovación y
desarrollo?
Sin duda muchísimo, aunque depende de
las necesidades que tengas como empresa.
Ridec es una Pyme pero para el tipo de volúmen de negocio que tenemos estamos muy
a la vanguardia, con el objetivo de realizar
constantemente mejoras en la producción y
en la calidad. Por ejemplo hemos invertido
mucho tiempo en temas de tratamiento de

aceite para no consumir tanto y que sea de
mejor calidad.

-¿Cuáles son los puntos principales
de la estrategia corporativa de
Rídec?
Josep Casalprim, en su momento, sacó
un slogan que decía “factor humano, motor de empresa”. Creemos que esto refleja muy bien el espíritu de la empresa. No
somos solo una empresa de piezas, sobre
todo somos una empresa de personas que

-En términos más técnicos, ¿de qué
gama de maquinaria disponen para
satisfacer la necesidades de sus
clientes?
Actualmente disponemos de tornos multihusillos hasta diámetros de 16mm, de control
numérico, CNC, con 8 cabezales motorizados
y hasta diámetro de 32, también disponemos
de tornos con cabezales fijos con torreta revolver para barras de hasta 42mm. de diámetro y de diversa maquinaria auxiliar.
www.ridec.es
Tel: 972 27 10 63
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TA L L E R E S V E L I L L A S . A

“La exportación ha sido una solución a la crisis
para muchas empresas industriales”
más moderado. Algo que sí podemos afirmas en estos momentos es que el mercado
va aumentando.

Francisco Velilla,
gerente de Talleres Velilla

-¿Qué objetivos se marca Talleres
Velilla para el siguiente año?

I

nnovación y capacidad de
adaptarse a los nuevos tiempos
y mercados, estas son las claves
que hacen posible que Talleres
Velilla, empresa familiar ubicada
en Canovelles (Barcelona) con su
tercera generación al mando, esté
hoy en día peleando el puesto de
líder europea en la construcción de
plataformas elevadoras.
-¿En el sector industrial la
innovación es un aspecto de
primera necesidad?
Sin lugar a dudas. Sin ir más lejos la apuesta
por la I+D es la base de que Talleres Velilla siga
en pie y cada vez mejor. Hasta que empezó la
crisis de 2007 solo vendíamos en España pero nos vimos obligados a buscar nuevos mercados fuera. No son iguales las plataformas
que se venden aquí que las que se venden
en Francia, Alemania o Portugal. Empezamos
a exportar y tuvimos que poner mucho de
nuestra parte en innovación para desarrollar
nuevos modelos adaptados a cada mercado.
Tenemos una amplia gama, en las que hemos
pasado de siete modelos en 2007 a 18 en la

En estos momentos nos interesa ampliar mercado y año tras año lo vamos cumpliendo.
Concretamente queremos afianzar Polonia
y Países Bajos. La maquinaria ya la tenemos,
porque son los mismos modelos que se usan
en Francia y en Inglaterra y estamos buscando
una empresa con un buen servicio técnico con
la que poder colaborar.

-¿Cuál es la principal diferencia con
otras empresas de la competencia?
Talleres Velilla empezó como fabricante de
maquinaria para la fabricación de cerámica
y llega a nuestros días abriendo mercado
al extranjero después de crear, hace más
de 30 años, la primera plataforma elevadora sobre camión que veía la luz en España.
actualidad y que va desde nuestros equipos
híbridos de los que hemos sido pioneros hasta todo tipo de modelos para vehículos chasis
cabina o furgón cerrado.

-En un momento en el que
prácticamente se puede consumir a
la carta, ¿cuáles de esos 18 modelos
son sus platos fuertes?
Se venden mucho las plataformas de 14, 18

y 20 metros. En los modelos que tenemos
de plataforma sobre furgón cerrado las de
14 metros.

-¿Cuál es la valoración, desde la
actividad de su empresa, del estado
del sector industrial español en
estos momentos?
Ha vuelto a crecer pero a un ritmo más lento. Llevábamos muchos años en los que los
clientes de España, por falta de contratos o
por falta de financiación, no habían renovado sus vehículos. Después de ocho años se
han tenido que renovar de forma acelerada
y se ha notado el incremento de forma considerable. Pero nada nos asegura que este
incremento se vaya a consolidar y que el
año que viene el crecimiento no sea mucho

En España somos los únicos fabricantes sobre
camión. Nuestra principal competencia son
empresas europeas con delegaciones propias
en España y algunos con precios bastante bajos. Si algo nos diferencia a nosotros, y lo hemos
visto a raíz de trabajar con el extranjero, es nuestra calidad y nuestro servicio técnico. Nuestra
empresa funciona desde hace muchos años y
tenemos una red a nivel nacional muy extensa,
más de la que pueda tener cualquier empresa
extranjera. Nuestro objetivo es la seguridad,
crear productos de calidad y con soluciones
técnicas y eficaces.
www.talleresvelilla.com
www.movexlift.com

ENFRIADORES PORTÁTILES
INNOVADORA OPCIÓN PARA CLIMATIZAR AMBIENTES

NUESTROS EQUIPOS EVAPORATIVOS ENFRÍAN ESPACIOS ABIERTOS O CERRADOS,
RESPETANDO EL MEDIO AMBIENTE Y COLABORANDO AL BIENESTAR Y LA CALIDAD DEL TRABAJO.

· CALIDAD · CONFORT · INNOVACIÓN ·

WWW.LC-EUROPE.COM
+34 932 31 28 10

·

info@lc-europe.com
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TROOSTWIJK

Auge de las ventas online

Referencia en el mundo de las ventas
on line de activos industriales
Imagine que quiere vender un cuadro del famoso pintor holandés Vincent van Gogh. Probablemente
no dudaría en contactar con Christie’s o Sotheby’s, dos de las más prestigiosas empresas de
subasta de arte del mundo. Pero, ¿qué sucede si una empresa quiere vender sus activos?

E

mpresa líder en
tasaciones y ventas online
de activos industriales
en Europa, Troostwijk
iniciaba su actividad hace 85
años en Holanda. Hoy cuenta
con oficinas propias en más de
20 países, entre ellos España, y
realiza una media de mil subastas
al año. Sólo en 2015, consiguió la
venta de más de 350.000 bienes
categorizados.
El proceso

La compañía está especializada en la realización de ventas on line de activos industriales,
que van desde fábricas completas a equipos
individuales procedentes de reestructuraciones de empresas, cierres e insolvencias o
de compañías que son viables que necesitan
renovar sus equipos y, por tanto, buscan liquidez vendiendo los que ya no van a utilizar.
Troostwijk organiza este tipo de operaciones
desde 1930, teniendo como clientes a todo
tipo de empresas, desde pymes a grandes
multinacionales, pasando por bancos, compañías de leasing y la administración, en este
caso comoconsecuencia de los concursos
de acreedores.
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Antes de poner en marcha una venta on line,
los técnicos de Troostwijk visitan las instalaciones del cliente, realizan un inventario de los
equipos, hacen una valoración estimada y fijan
un precio de salida mínimo para esos bienes
en la operación. A partir de ahí, la compañía
pone en marcha un plan de marketing sectorizado, un periodo de visitas y se marca una
fecha de apertura y cierre de la subasta, que
se lleva a cabo online.
Uno de los elementos que caracterizan cada
operación es la transparencia. En este sentido, Troostwijk ofrece una información sobre

Este tipo de operaciones está registrando un desarrollo importante en los últimos años en España como consecuencia de los muchos concursos de acreedores y cierres que ha traído la crisis,
aunque la situación ya se está estabilizando. Víctor Gutiérrez, responsable de
proyectos de la empresa, explica que
han seguido “los procesos de cierre de
empresas en sectores muy diversos, textil, metalúrgico, químico, madera ,energías renovables, etc... Lo importante para
aquellas empresas que quieran vender
sus equipos es saber que todo encuentra salida en un determinado mercado”.
vendedor, la operación consigue dar a conocer
sus lotes en todo el mundo, pudiendo llegar a
más compradores potenciales. Hay que tener
en cuenta que el portal de Troostwijk registra mensualmente más de 600.000 visitas de
clientes potenciales y que cuenta con más de
400.000 clientes categorizados y sectorizados
a nivel internacional. Desde el prisma del comprador, la gran ventaja es la de poder acceder
a una gran cantidad de oferta entre la que es
muy fácil encontrar lo que busca.

los equipos es muy exhaustiva, e incluye descripción, fotografías y vídeos de operativa. En
la página web de la empresa aparecen clasificadas todas las subastas por filtros de categoría, sectores, países, tipo de equipamiento… De
manera que una vez el cliente elige la subasta que le interesa, sólo tiene que clicar sobre
ella para acceder a la descripción de todos los
equipos que componen la venta y ver los lotes
por los que puede pujar.

Ventajas para todos
La venta on line permite reunir en poco tiempo
una gran cantidad de compradores o de interesados en un lote. Desde el punto de vista del

Los clientes de Troostwijk valoran como principal ventaja de la empresa la eficiencia y la profesionalidad de las ventas que organiza, pero
también la experiencia, la transparencia, el profundo conocimiento de las ventas por internet.
Además, al ser una compañía internacional, las
transacciones se apoyan desde el país de origen pero se benefician de una cobertura global, puesto que Troostwijk tiene en cada país
un jefe de proyecto para asesorar al cliente y
aumentar la cartera en cada mercado.
www.troostwijk.es
Tel. 93 240 61 18
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SURPLEX

“Somos el mejor enlace entre
compradores y vendedores
del Sector Industrial”
Surplex es una plataforma online que ofrece los mejores precios en maquinaria usada mediante el método de subasta
FOTOGRAFÍA: TONI SANTISO

Eduard Krause, Director General de
Surplex en España

La empresa
Fundada en 1999 como una “start-up” en
Alemania, Surplex se ha posicionado como líder en Europa dentro de los sectores de Metalmecánica y Madera, abriendo sucursales en Italia, Francia, Bélgica,
Polonia y República Checa. En los últimos
tres años, ha triplicado sus ventas, con
más de 20.000 máquinas vendidas el
pasado año. Desde que Surplex abriera
sucursal en España, hace tan sólo cinco
meses, ha cerrado ya más de 20 proyectos de media a gran dimensión, tanto de
compra como de venta.

“R

enovarse o morir” es
una constante en boca
de toda aquella empresa que quiera evitar
lo segundo para poder hacer lo
primero año tras año en el competitivo mundo del sector industrial,
pero la adquisición de maquinaria
nueva entraña siempre un coste y
un riesgo. El mercado de segunda
mano y las subastas se erige en
este ámbito como una muy buena
alternativa para poder evitar esos
obstáculos. Imprescindible, eso sí,
ponerse en manos de una empresa
especializada en el sector.
-Son ustedes el Ebay del sector
de la maquinaria industrial.
¿Cuál es la perceción de las
subastas industriales por parte de
compradores y vendedores?
Sí es cierto que hasta ahora había una percepción podríamos decir algo peyorativa de
la subasta y de los productos de segunda mano en general, pero creo que siempre ha ido
unido a una cierta opacidad del proceso. Para
Surplex, la transparencia es un objetivo básico,
tanto con la información de la máquina y de su
estado, como de las pujas. Proporcionamos a
los compradores toda la información necesaria para que puedan tomar una decisión antes de realizar su puja. Todo el proceso y las
pujas realizadas son públicas, de tal manera
que tanto compradores como vendedores
puedan conocer los precios en todo momento. De este modo, se consigue incrementar la
competencia, alcanzando los precios máximos de mercado.

-¿Quiénes intervienen en las
transacciones de maquinaria de
segunda mano?
Por un lado, están los vendedores, entre los
que figuran empresas conocidas que necesitan renovar constantemente su ciclo de producción, empresas que se encuentran en distintos procesos de liquidación, o que están en
concurso de acreedores y buscan gestionar
la salida de sus parques de maquinaria de
manera rápida y eficaz. Por otro lado, están
los compradores, normalmente pequeñas y
medianas empresas que por su limitación en
inversión, no pueden optar a maquinaria nueva debido a su alto coste o a largos plazo de
entrega.

-Es de suponer que una de las
ventajas básicas de las que hablaba
anteriormente es el precio. ¿Qué
otras ventajas puede suponer para
el vendedor de maquinaria?
Es importante remarcar la del precio.
Difícilmente se podrá conseguir en venta directa un precio tan competitivo como el que

MIGUEL GARCÍA Y EDUARD KRAUSE, RESPONSABLES DE SURPLEX EN ESPAÑA

se consigue en una subasta. Dicho esto, hay
muchas más ventajas. El vendedor no tiene
que hacer nada más que decirnos qué quiere
vender, del resto se encarga Surplex. Nos da
su máquina y se despreocupa. Pago, aduanas, desmontaje o carga corre de cuenta de
Surplex. El comprador sólo envía al transportista. Otra ventaja es la de vender muchas máquinas en un corto plazo de tiempo. Esto pasa
en las subastas. Hemos tenido casos de empresas que tenían puesta su maquinaria en
venta durante años fuera de nuestra web y
no habían conseguido realizar ninguna transacción con éxito. Ha sido ponerla en nuestra
web y enseguida recibir ofertas y cerrar ventas de manera inmediata. Además, podemos
ofrecer garantía de venta sobre las máquinas
que publicitamos en nuestro portal asegurando un precio mínimo a nuestro vendedor. De
esta manera,el riesgo en la subasta es prácticamente nulo.

“Somos expertos en
nuestros sectores y esta es
la gran ventaja”
-¿Cuál puede ser el secreto para
ese rápido éxito después de tanto
tiempo en venta sin conseguirlo?
¿Qué tiene Surplex?
Nuestra capacidad de promoción y nuestra
base de datos. Surplex es una plataforma de
venta que recibe una media de 500.000 usuarios al mes, más de cinco millones al año y
cerramos procesos de venta en más de 150
países. La promoción que podemos hacer es
superior a la que podrá hacer cualquier comerciante y podemos llegar a clientes en todo
el mundo, que potencialmente estén interesados en comprar esa maquinaria.

-¿Y las ventajas para los
compradores?
La ventaja número uno es que pueden adquirir maquinaria de segunda mano en perfecto estado, sin pagar el precio de nuevo. Por
otro lado, la disponibilidad inmediata de las

máquinas. La maquinaria nueva a veces tarda en llegar y estar disponible meses o años.
Hay ocasiones en que la empresa no puede
esperar tanto tiempo y en Surplex encuentra
una solución.

-¿Cómo es la dinámica de las
subastas desde que una máquina
entra hasta que sale?
El proceso es básicamente online. A través de
nuestra web puedes buscar el tipo de maquinaria que se desea. La descripción técnica
completa y exhaustiva es accesible para todo
tipo de usuario, registrado o no en nuestra
plataforma. Recabamos los datos técnicos de
la maquinaria a vender, antes de publicitarla.
Damos siempre la opción a los compradores
de poder inspeccionar la maquinaria antes de
tomar su decisión. De hecho, la mayoría de
maquinaria puede inspeccionarse en su ubicación, en marcha e incluso a plena producción. Una vez el pujador está interesado por
la máquina se registra en la web y ya puede
participar en la subasta. En la web están las
condiciones de puja, de compra, los detalles de las máquinas, etc. También se puede
contactar con las personas asignadas a cada
venta o proyecto. En Surplex, contamos con
un equipo de más de 100 personas que habla 12 idiomas

-¿Qué tipo de maquinaria podemos
encontrar en Surplex.com?
Surplex está especializado en los sectores
de Metalmecánico y Madera. Un comprador puede encontrar no sólo una maquina o
una línea productiva en venta, sino incluso la
planta completa. Aquí entran desde los elementos más grandes que te puedas imaginar a los más pequeños, como ordenadores,
electrodomésticos, mobiliario, etc. Todo eso
también entra en nuestras subastas.

-¿Cómo deciden qué productos
van a subasta y cuáles van a venta
directa?
Dependiendo del interés que vemos que
puede suscitar una máquina. Maquinaria estándar que por su naturaleza tenga un amplio mercado, es idónea para venderse por
Subasta. En cambio, si hablamos de líneas
de producción completas o maquinaria muy

especial que tengan un mercado más reducido o que sean de un alto valor, recomendamos una venta directa. En venta directa, se
asigna un asesor por proyecto, que está en
contacto con los potenciales compradores
para ayudarle a tomar la decisión proporcionándole toda la información que requiera.

-¿Cuál es la filosofía de
funcionamiento de Surplex?
En Surplex, nos enorgullece haber creado y
perfeccionado un canal de venta que no existía antes. Aportamos resultados a los vendedores que nos confían su maquinaria y que
anteriormente tenían que pasar por el canal de compraventa y demás intermediarios.
Ahora, pueden realizar la transacción directamente con el comprador final. Y por último,
en el caso de los concursos de acreedores,
aportamos transparencia máxima, y el administrador concursal tiene acceso en todo
momento a informes del estado actual de la
venta y las pujas recibidas. En España hasta
ahora, no eran procesos tan públicos.

“La promoción que
podemos hacer es superior
a la que podrá hacer
cualquier compraventa”
Las ofertas se hacían normalmente en sobre cerrado, con una publicidad del proceso muy escasa...baja competencia…precios
bajos…creándose así un “coto privado” para
los compraventa. De este modo, los perdedores han sido hasta ahora, la concursada,
los acreedores y las empresas que podrían
haber estado interesadas.

-Básicamente, ¿qué os diferencia
de la competencia?
Nuestra competencia no está especializada, se dedica un poco a todos los sectores.
Nosotros somos expertos en nuestros sectores y esta es la gran ventaja. Una venta exitosa necesita de un profesional que conozca
a la perfección tanto el producto como su
mercado.
www.surplex.com

