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ENTREVISTA CON IGNACIO IMIZCOZ, DIRECTOR DE LA DIVISIÓN LÁSER EN TRUMPF MAQUINARIA

“Proporcionamos a nuestros 
clientes ventaja competitiva”

TRUMPF, empresa de alta 
tecnología especializada 
en tecnología de 
producción, fue fundada 

en 1923 como un pequeño 
taller mecánico en Alemania, 
y ahora es líder mundial en 
producción tecnológica y 
mecanizado de chapa. En el 
año fiscal 2013/14 la compañía 
generó una facturación de 
2.590 millones de euros y tiene 
11.000 empleados.

-¿Cuáles son sus diferentes líneas 
de productos y sus aplicaciones?
Somos la compañía líder a nivel 
mundial en el mecanizado de cha-
pa, contando con cuatro unidades 
de negocio: máquinas-herramienta, 
tecnología láser, máquinas portáti-
les y electrónica. En tecnología láser, 
TRUMPF “The power of choice” se 
especializa en la oferta de toda clase 
de láseres desde CO2 hasta el estado 
sólido para el corte y la soldadura de 
la chapa, así como para el marcado de 
varios tipos de materiales. Cada año, 
participamos en ferias nacionales e 
internacionales para presentar nues-
tras innovaciones tecnológicas, tanto 
en tecnología láser como en máquina 
herramienta. Interesados y clientes 
potenciales podrán convencerse de 
la alta precisión y calidad de nuestra 

tecnología igual que de la gran varie-
dad de posibles aplicaciones. 

-¿A qué sectores se dirigen y 
cuál es el perfil de su cliente?
TRUMPF vende sus productos y ser-
vicios a clientes de una multitud de 
sectores, desde la industria textil, la 
industria del automóvil hasta los job 
shoppers. En la división láser de la 

filial española, un 80% de las ventas 
se genera en el sector de automoción, 
y el restante 20% en otros sectores co-
mo integradores o industria pesada. 

-En una empresa como TRUMPF la 
I+D es algo fundamental. Háblenos 
de su política en este campo.
Los productos de TRUMPF deben 
proporcionar a nuestros clientes una 

ventaja competitiva. Por este moti-
vo, como empresa de alta tecnología, 
la investigación y el desarrollo son 
una prioridad para nosotros. La inno-
vación es parte de la cultura empre-
sarial de TRUMPF. En el año fiscal 
2013-2014, la compañía invirtió más 
de 243 millones de euros en investi-
gación y desarrollo. A nivel mundial 
más de 1.500 empleados trabajan en 

I+D, siendo la tecnología láser una de 
las principales áreas de investigación. 
Contamos con una red importante de 
socios para una colaboración a largo 
plazo.

-¿Presentan alguna novedad 
para este año? ¿Cuáles son sus 
proyectos para el 2015?
Nuestros clientes demandan cada 
vez más sistemas completamente 
automatizados para el mecanizado 
de chapa. Especialmente en esta área 
hemos logrado grandes éxitos con 
múltiples instalaciones automatiza-
das para nuestros clientes. En tecno-
logía láser, algunas de nuestras nove-
dades son los láseres verdes de pulsos 

ultra cortos, así como las máquinas 
de 5 ejes que facilitan el procesado 
de piezas en 3D. Además, la intro-
ducción de la fabricación aditiva que 
permite la fabricación de piezas por 
capas es un proyecto que queremos 
impulsar en el año 2015. 

www.es.trumpf.com
Tel. 916 573 662

“La tecnología láser es una 
de nuestras principales 
áreas de investigación”

ENTREVISTA CON JAIME BOSCH ALBESA, DIRECTOR EJECUTIVO DE CLEVERLIGHTING

“Los sistemas de eficiencia energética sin telegestión no 
generan ahorro, más de 5.000 equipos instalados nos avalan”

CleverLighting fabrica y comercializa materiales 
para la eficiencia energética en edificios, 
alumbrado exterior, alumbrado público, 
carreteras y túneles, siempre con telecontrol. 

Su principal valor se centra en ofrecer un servicio con 
productos que generan ahorro con eficiencia energética 
a clientes y usuarios finales, por ello son un referente 
a nivel nacional e internacional. En la actualidad 
CleverLighting participa en diferentes proyectos en 
la recarga para vehículos eléctricos aprovechando las 
infraestructuras de alumbrado exterior.

-Smart cities, ¿qué ventajas 
comporta el telecontrol y 
la telegestión inteligente 
en estos proyectos?
Actualmente, existe un objeti-
vo claro de sostenibilidad am-
biental lo que repercute en la 
mejora de la calidad de vida de 
los ciudadanos, con importan-
tes ahorros en los costes ener-
géticos, sin excluir la máxima 
seguridad de las personas.

El alumbrado público repre-
senta una de las instalacio-
nes de mayor incidencia en el 
consumo energético de una 
ciudad, alcanzando entre un 
45% y un 80% de los presu-
puestos anuales en los muni-
cipios. CleverLighting aporta 
todo su potencial tecnológico 
al servicio de las ciudades gra-
cias a su Sistema Inteligente 

de Telegestión para el alum-
brado público, que impulsa 
su eficiencia energética, con-
sigue modernizar los sistemas 
de alumbrado tradicional, con-
virtiéndolos en verdaderas au-
topistas de la información, ca-
paces de ofrecer los más avan-
zados servicios desde sensores 
de control ambiental (ruido, 
temperatura, polución…) has-
ta la recarga y pago de vehícu-
los eléctricos, servicios TIC al 
ciudadano, solución idónea pa-
ra ofrecer servicios a ciudada-
nos y turistas tales como redes 
Wi-Fi o paneles informativos 
en tiempo real. Todo ello, uti-
lizando la misma red de alum-
brado público.

-¿Qué incluye un sistema 
completo de alumbrado?
Diseñamos centros de mando 

integrados en el mobiliario ur-
bano, para evitar el robo de ca-
bleado, estabilización y reduc-
ción de tensión en cabecera 
configurado para luminarias 
LED, telegestión y telecontrol 
energético para edificios, es-
cuelas y polideportivos, soft-
ware de telegestión y auditoría 

energética ISO 50001, este 
software libre permite abara-
tar sustancialmente los costes 
de implantación de las infraes-
tructuras de las smart cities, 
ya que no hace falta que ca-
da ciudad desarrolle su pro-
pia plataforma si otra ciudad 
ya ha hecho esta inversión y 
comparte su solución. 

-¿Qué debe tener un buen 
sistema de alumbrado? ¿Qué 
ofrecen en ese sentido?
El objetivo principal es que 
nuestro cliente final público 
o privado a través de nues-
tros instaladores mantene-
dores gestionen su infraes-
tructura de alumbrado y re-
gule la intensidad de luz en 
función de las necesidades 

los 12 y los 36 meses, a partir 
de ese momento el total del 
ahorro obtenido podrá rever-
tir íntegramente en la mejora y 
la gestión del alumbrado exte-
rior. Además, si nos adherimos 
a las numerosas ayudas en efi-
ciencia energética promovi-
das por la Administraciones, 
el periodo de amortización po-
dría ser menor. Todo ello no es 
posible sin los sistemas audi-
tores energéticos de telecon-
trol Clever-Astro. Podemos 
afirmar que los sistemas de 
eficiencia energética sin te-
legestión no generan ahorro. 
Más de 5.000 equipos insta-
lados y 140 MW regulados 
nos avalan. Esta cifra de ins-
talaciones en funcionamiento 
demuestra la calidad e inno-
vación del producto fabricado, 
el cual se convierte en el com-
plemento perfecto para las 
instalaciones. Como el DLC+, 
otro sistema integrado que 
ofrecemos a nuestros clientes 
para evitar robos, gracias al 
telecontrol para la detección 
diurna de corte de cable, que 
ha sido diseñado para avisar 
en caso de robo de los tendidos 
de alumbrado exterior público 
y privado.

www.CleverLighting.com

Recursos humanos, 
calidad y respeto 
medioambiental 
CleverLighting cuenta con 
profesionales con más de 
15 años de experiencia en 
el sector, un nivel tecnoló-
gico avanzado y un afán 
de superación dentro del 
estándar de calidad ISO 9001 
y auto-marcado CE, además 
de una constante orientación 
del producto. Estas son para 
CleverLighting algunas de las 
claves que les han posicio-
nado como una compañía 
tecnológica del sector en Es-
paña. Otro punto fundamen-
tal de su filosofía empresarial 
es el respeto al medio am-
biente y la protección de los 
recursos naturales, mediante 
la utilización de equipos 
reciclables y de energías no 
contaminantes.

concretas previamente pac-
tadas. Utilizando el sistema 
Clever-Astro de manera efi-
ciente, el municipio perci-
birá un ahorro eléctrico en 
alumbrado de hasta el 60% 
y ahorro en costes de man-
tenimiento del 20%. Al dis-
minuir el consumo de energía 
también reducimos la emisión 
de gases de efecto invernade-
ro y de otras sustancias conta-
minantes a la atmósfera (NOx, 
SO2...), contribuyendo a la re-
ducción del impacto sobre ca-
lentamiento global.

-¿Cuándo se amortizan 
estas inversiones?
La inversión total realiza-
da con el Sistema +Efficient 
Dynamic se amortiza entre 


