
AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ

ENTREVISTA CON JOSÉ MARÍA LÓPEZ, DIRECTOR COMERCIAL DE AMADA EN ESPAÑA

“Ofrecemos todo lo que se espera 
de un proveedor colaborador”
La empresa, creada hace 60 años y en nuestro país desde 1997, ha crecido con sus clientes. 
Sus productos, como láseres, plegadoras o punzonadoras, están creados y diseñados a base 
de escuchar las necesidades de sus clientes. 

-¿Qué productos incluye su catálogo?
Estamos especializados en la “de-
formación de chapa”, esto incluye 
máquinas de corte por láser o pun-
zonado, y máquinas de plegado o 
conformado para darles la forma fi-
nal. La automatización a día de hoy 
es una pieza clave para ser competi-
tivos contra mercados emergentes, 
y por supuesto también nos encar-
gamos de este punto.

-Tienen numerosos modelos de láser. 
¿Qué aplicaciones y ventajas tiene?
El láser se utiliza para cortar la cha-
pa y hay muchos modelos para po-
der adecuarse tanto a los diferentes 
materiales y espesores como a las 
dimensiones. Está muy “de moda” 
gracias al precio competitivo que 
está alcanzando recientemente. 
La principal ventaja es que se pro-
grama de forma muy rápida y sin 
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Amada, en todos 
los continentes
Amada tiene más de 80 sedes direc-
tas en todo el mundo, y represen-
tación a través de filiales de las mis-
mas en todo el planeta. Aun así, casi 
todas las sedes están dirigidas por 
managers locales, y esa “es la base 
de nuestro éxito, nuestra filosofía es 
que solamente la gente local, puede 
realmente ‘conectar’ con las perso-
nas y la cultura del país”, afirma José 
María López. “El futuro en España 
pasa ahora por la expansión, tras 
la reciente inauguración de nuestro 
Technical Centre en Gavà, busca-
mos llegar a más clientes y poder 
mostrar por completo el potencial 
de nuestra empresa” añade.

limitaciones en la forma de la pie-
za a realizar, reduciendo de forma 
drástica el tiempo de preparación 
previa.

-Háblenos de los servicios 
que ofrece la empresa.
Desde 1997 estamos presentes en 
España, con sede en Barcelona. En 
2010 se hizo una gran reestructu-

ración, sobre todo en el departamen-
to comercial, pasando a depender di-
rectamente de la sede en Inglaterra y 
de Japón. El servicio técnico es para 
nosotros un punto clave para fide-
lizar al cliente basado en su satis-
facción, tenemos ingenieros técni-
cos por toda la geografía española. 

“La principal ventaja 
del láser es que se 
programa rápidamente, sin 
limitaciones en la forma 
de la pieza y reduciendo 
el tiempo de preparación 
previa.”

“El servicio técnico es para 
nosotros un punto clave 
para fidelizar al cliente, 
que basamos en su 
satisfacción”

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

La luz en las facultades de 
ciencias y biociencias de la UAB

La luz siempre ha estado 
ligada a las ciencias y las 
biociencias.  Su naturaleza 
ha constituido una de las 

principales preocupaciones de 
filósofos y científicos que la han 
estudiado a lo largo de más de 
2.000 años. 

Las propiedades ondulatorias de la 
luz se establecieron definitivamente 
en el siglo XIX a partir de fenómenos 
como la interferencia o la difracción. 
A principios del siglo XX, fenómenos 
como el efecto fotoeléctrico eviden-
ciaron que la luz también tiene as-
pecto corpuscular (fotones). Hay que 
destacar también el gran desarrollo 
tecnológico que se produce durante 
la segunda mitad del siglo XX impul-
sado por el descubrimiento del láser, 
la fabricación de fibras ópticas con 
bajas pérdidas y de dispositivos óp-
ticos semiconductores. Todos estos 
avances han revolucionado las téc-
nicas y la instrumentación usadas en 
muchos campos de la ciencia. Hoy, el 
concepto de luz va más allá de la luz 
visible y se extiende a las ondas elec-
tromagnéticas desde el infrarrojo a 
los rayos X.

Investigación relacionada 
con la luz 
La luz juega un papel central en mu-
chas áreas de investigación en cien-
cias y biociencias en la UAB. Se utiliza 

para controlar el transporte de áto-
mos y diseñar circuitos atómicos co-
mo alternativa a los circuitos electró-
nicos (atomotrónica). Se investigan 
también nuevas estrategias para au-
mentar la resolución de las técnicas 
de imagen (nanoscopia), y para alma-
cenar información transportada por 
la luz en medios atómicos (memorias 
cuánticas). La refracción cónica, que 
se produce cuando un haz  de luz se 

propaga de forma cónica dentro de 
un cristal y sale como un anillo de luz, 
se ha propuesto para atrapar átomos 
y micropartículas así como para in-
crementar los canales de informa-
ción en comunicaciones ópticas. Se 
diseñan elementos difractivos y holo-
gramas para controlar la forma de los 
haces de luz y polarímetros para ca-
racterización de materiales. También 
se modelizan y caracterizan modu-
ladores espaciales de luz de cristal 
líquido para el procesado de imáge-
nes y se desarrollan métodos inter-
ferométricos para la medida de alta 
precisión de la forma de superficies.

Desde la perspectiva química, se sin-
tetizan nuevos materiales y compues-
tos fotoactivos, como colorantes para 
la preparación de tejidos impermea-
bles y autolimpiables, fotocatalizado-
res para la generación de hidrógeno a 
partir del agua, nuevos plásticos pro-
ducidos fotoquímicamente, y fárma-
cos activados con luz que permiten 
disminuir los efectos secundarios en 
aplicaciones clínicas. Se realizan es-
tudios computacionales de proteínas 
autofluorescentes y de marcadores 
fluorescentes para la diagnosis de en-
fermedades neuronales. Se desarro-
llan tecnologías limpias tanto para 
el tratamiento de aguas y aire como 
para la producción de energía basa-
das en el uso de la luz. Y se investigan 
nuevas estrategias para la fabricación 

de sensores ópticos y se establecen 
técnicas espectroscópicas de análisis 
de diversos productos, como medica-
mentos a la industria farmacéutica.

Como servicios de soporte a la investi-
gación de la UAB destacamos los ser-
vicios de microscopia y de difracción 
de rayos X. El Servei de Microscòpia 
realiza estudios de estructura de la 
materia biológica, estudios microes-
tructurales de materiales, cristalo-
gráficos o de microcircuitos electró-
nicos con resolución de 200 nanóme-
tros. El Servei de Difracció de Raigs X  
hace estudios de difracción de polos y 
de monocristales (estructuras crista-
linas) sobre muestras inorgánicas y 
orgánicas. Hay también un servicio 
especializado en el crecimiento de 
capas de diferentes materiales con 
grosores de nanómetros o micras 
para la fabricación de dispositivos 
ópticos.

Oferta de formación en temas 
relacionados con la luz 
En los estudios de física y los de na-
nociencia y nanotecnología se tratan 

los fenómenos ópticos y la formación 
de imágenes, en sus vertientes teó-
rica y experimental. En cursos más 
avanzados se estudian temas más es-
pecializados como la fotónica, óptica 
cuántica, procesado de imágenes, las 
propiedades ópticas de los materia-
les, luz de sincrotrón y los disposi-
tivos nanofotónicos y optoelectró-
nicos. La UAB participa en el más-
ter interuniversitario en Fotónica y 
Europhotonics: Erasmus Mundus 
Master in Photonics Engineering, 
Nanophotonics and Biophotonics en 
las especialidades de procesado de 
imagen y óptica cuántica. En el resto 
de estudios de ciencias y biociencias 
la luz es tratada como herramienta 
para determinar las características 
y las propiedades de estructuras. 
Es el caso de los estudios de quí-

mica, geología, bioquímica, biolo-
gía, biotecnología, ciencias biomé-
dicas y del máster en Nanociencia 
y Nanotecnología Avanzada, donde 
se estudian técnicas de espectrosco-
pia, de microscopia y de difracción 
de rayos X. Por otro lado, el Servei 
de Microscòpia organiza con la em-
presa Leica el curso de técnico es-
pecialista en microscopia confocal 
espectral. 
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Actividades con 
motivo del Año 
Internacional de la Luz 
Las facultades de ciencias y 
Biociencias han programado 
una serie de conferencias sobre 
el papel de la luz en diferentes 
campos de investigación y 
exposiciones sobre la luz y las 
tecnologías basadas en la luz. En 
las actividades promocionales y 
de divulgación también juegan 
un papel importante las charlas 
y sesiones demostrativas de 
fenómenos ópticos. 

Los avances en la 
investigación de la luz han 
revolucionado las técnicas 
y la instrumentación que se 
utilizan en muchos campos 
de la ciencia

Montaje para la caracterización 
óptica de materiales

Ofrecemos al cliente todo lo que es-
pera de un proveedor colaborador, 
máquinas de alta tecnología, ase-
soramiento del comercial, servicio 
técnico, herramientas/recambios y 
financiación propia con formas de 
pago acordes con los momentos que 
vivimos.


