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La Feria Advanced Factories es un punto de encuentro y una cita 

ineludible para los empresarios y ejecutivos del sector industrial 

dedicados a la innovación en máquina-herramienta, automatiza-

ción industrial e Industria 4.0.

Además de feria y congreso, a esta cita se suman otros even-

tos como el Leadership Summit, con los líderes industriales del 

sector; el Meeting de Subcontratación, que reúne a las marcas 

fabricantes con proveedores de componentes y servicios; el Foro 

de Transferencia Tecnológica, entre Centros Tecnológicos, Uni-

versidades y departamentos de I+D+I de las empresas; y la gala 

de entrega de los Premios a las Fábricas del Futuro, donde se 

reconoce la labor y excelencia de la industria manufacturera.

Aspromec apuesta por la contribución a la transformación de las fá-

bricas actuales en fábricas del futuro y se une a su próxima edición.
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FERIAS

En un momento en el que la industria avanza cada vez con más rapidez, las 

ferias más importantes de cada sector se convierten en citas ineludibles. 

Por este motivo, las empresas patrocinadoras de Aspromec aprovechan su 

presencia en las principales citas del 2017 para mostrar los productos más 

modernos y sus servicios de gran calidad al público visitante.

esta presente 
en las ferias 
industriales 
clave del 2017

Advanced 
Factories 2017

FECHA: DEL 4 AL 6 DE ABRIL
LUGAR: CENTRO DE CONGRESOS INTERNACIONALES  
 DE BARCELONA, CCIB, BARCELONA
PARTICIPANTES: INTEREMPRESAS, INTERMAHER, TEBIS,  
 ZEISS, ZOLLER

Este 2017 se celebrará la 3ª Edición de la Feria Interna-

cional de la Maquinaria de Ocasión y Usada, FITMAQ, a la 

que asistirán las principales firmas del sector estatal de  

la maquinaria de ocasión y firmas latinoamericanas que  

ven en España un importante mercado de crecimiento po-

tencial. 

Interempresas y Bilbao Exhibition Centre organizan cada 

dos años esta feria que se convierte en el mejor espacio 

expositivo del mercado de la maquinaria de segunda mano 

en España. 

Esto se debe a que Fitmaq cuenta con expositores mayoris-

tas o minoristas de maquinaria usada, intermediarios, fabri-

cantes de stockage de maquinaria usada, u otras empresas 

vinculadas al sector y exponen sus productos y servicios a 

sus clientes potenciales.

Fitmaq 2017

FECHA: DEL 6 AL 8 DE JUNIO
LUGAR: BILBAO EXHIBITION CENTRE, BILBAO
PARTICIPANTES: INTEREMPRESAS, ZEISS, ZOLLER
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EMO Hannover, organizada por la asociación alemana de 

máquinas-herramienta VDW, es la principal feria a nivel 

mundial del sector de la metalurgia. De ámbito interna-

cional, con más del 60% de sus expositores de fuera de Ale-

mania, es un punto de encuentro clave entre fabricantes y 

usuarios de todos los países. Esto la convierte en el mayor 

EMO 2017

FECHA: DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE
LUGAR: HANNOVER, ALEMANIA
PARTICIPANTES: INTEREMPRESAS, INTERMAHER,  
 KROMI, TEBIS, ZOLLER

instrumento de marketing del sector metalúrgico.

Los expositores de EMO Hannover aprovechan este encuen-

tro para presentar sus innovaciones empresariales a un pú-

blico especialista con los responsables más cualificados del 

sector a nivel mundial. El amplio abanico de productos y 

servicios, que abarca todas las áreas de producción y va 

desde herramientas de máquinas y sistemas de producción 

para corte y formación, herramientas de precisión, acceso-

rios y tecnología de control, hasta elementos y componen-

tes de sistema para fabricación automática, entre otros, es 

lo que hace que la presencia en EMO Hannover sea especial-

mente atractiva. 

En la pasada edición EMO Hannover 2013 estuvieron presen-

tes Kromi, Tebis, Zoller y Zeiss, donde pudieron exponer sus 

productos y servicios al mercado global. 

La feria MetalMadrid 2017 celebrará su X Edición este próxi-

mo noviembre y expondrá las mejores máquinas y servicios 

del sector del metal. En este encuentro, podrán encontrar-

se máquinas por arranque y deformación, mecanizado, ro-

bótica, control de calidad, automatización de sistemas de 

MetalMadrid 
2017

producción, piezas, componentes y accesorios, soldadura, 

equipos eléctricos y electrónicos, y servicios para talleres y 

empresas, entre otros. 

Con periodicidad anual y proyección internacional, Metal-

Madrid está organizada por el Grupo Metalia y reúne a los 

expositores de maquinaria y servicios de mecanizado, con 

los profesionales visitantes del sector de automoción, fe-

rroviaria, aeroespacial y aeronáutico y auxiliar, bienes de 

equipo, construcciones metálicas, mecanizados, robótica, 

ingenierías e industrias del composite, entre otros. 

Aprovechando esta oportunidad única del sector, la pasada 

edición de MetalMadrid, celebrada en noviembre del 2016, 

contó con la presencia de stands expositores de Intermaher, 

Tebis, Toolex, Zeiss y Zoller. 

La feria Moldplas, de máquinaria, equipos, materias primas 

y tecnologías para moldes y plásticos, celebrará su X Edi-

ción en noviembre en Portugal. El encuentro, que tendrá 

lugar a la vez que la Feria Industrial Portuguesa, tiene como 

Moldplas 
2017

objetivo dar a conocer las soluciones tecnológicas y la inno-

vación de la industria.

Fabricantes, importadores, distribuidores de máquinas, 

equipos, herramientas, accesorios, tecnología e informática 

para las industrias de moldes y plásticos y fabricantes y ex-

portadores de moldes para plásticos, expondrán en Moldplas 

sus productos y servicios a profesionales responsables del 

sector.

La feria, de periodicidad bienal y situada en el mayor cen-

tro de exposiciones privado de la península, Exposaläo, es-

pera superar el número de asistentes de 2015, que obtuvo 

una gran acogida con la asistencia de más de 24.000 pro-

fesionales.

FECHA: DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE
LUGAR: EXPOSALÄO, BATALHA, PORTUGAL
PARTICIPANTES: TEBIS, ZOLLER

FECHA: 15 Y 16 DE NOVIEMBRE
LUGAR: IFEMA, MADRID
PARTICIPANTES: CASTROL, INTEREMPRESAS,  
 INTERMAHER, TEBIS, ZOLLER
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 Hysol SL 35 XBB 
facilita tu control del pH  
y el mecanizado de 
materiales ferrosos 
Castrol lanza el fluido de corte 

Castrol Hysol SL 35 XBB, que 

presenta una tecnología única 

de control del pH libre de boro y 

biocidas. Esta nueva fórmula facilita 

la gestión del mantenimiento del 

fluido de corte sin hacer concesiones 

en el rendimiento general en el 

mecanizado de materiales ferrosos.

A diario, los fabricantes se encuentran con la exigencia de lo-

grar objetivos de producción cada vez más altos, afrontar la 

presión para ajustar los plazos y reducir los periodos de inacti-

vidad. En el caso del mecanizado de materiales ferrosos, estas 

exigencias obligan a hacer concesiones para encontrar un equi-

librio entre el rendimiento y la necesidad de tratamientos an-

tibacterianos, entre el uso de biocidas y las normas sanitarias y 

de seguridad, y entre la estabilidad del pH y el mantenimiento 

de los fluidos, entre otros.

Estas dificultades presentes se deben a que las aleaciones fe-

rrosas como el hierro fundido son materiales robustos que se 

pueden corroer y que a menudo causan problemas difíciles y 

costosos de resolver en el taller de producción. La lixiviación 

de las aleaciones y el crecimiento bacteriano pueden provocar 

inestabilidad en la emulsión del fluido.

Con el nuevo producto de Castrol, Castrol Hysol SL 35 XBB, los 

fabricantes podrán afrontar y combatir estos retos diarios para 

conseguir los objetivos de la producción actual en el mecaniza-

do de materiales ferrosos; sin la necesidad de realizar las múl-

tiples concesiones que tenían que hacer hasta la actualidad.

PRODUCTIVIDAD DURANTE MÁS TIEMPO

— Fluido estable con tecnología de control del pH

— Limpieza del sistema y eliminación de residuos

Castrol Hysol SL 35 XBB conserva su eficacia dura más tiempo 

que los fluidos de mecanizado convencionales, dado que la for-

mulación es inherentemente más resistente a los cambios en 

el pH debidos a la actividad microbiológica. Puede reducir el 

tiempo y el coste derivados de los rellenos adicionales, lo que 

le ayudará a cumplir los objetivos de producción.

En las pruebas de laboratorio se ha constatado que Castrol Hy-

sol SL 35 XBB puede neutralizar hasta un 24 % más de material 

ácido que los fluidos de corte convencionales. Es decir, que 

mantiene su eficacia durante más tiempo.
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PRODUCTO

CONTAMINACIÓN REPRESENTATIVA

BACTERIAS

CUENTA OK HASTA EL DIA CASOS DE ADICIÓN DE 
BIOCIDAS

HYSOL SL 35 XBB 10^2 >80 0

Competidor A 10^5 34 1

Competidor B 10^7 41 2

Competidor C 10^4 - 10^5 48 1

CONTROLAR EL pH
ES AHORA MÁS FÁCIL
PRODUCTIVIDAD SIN CONCESIONES

91126-Hysol XBB A4 Brochure_Spain_v2.indd   1 2016/10/04   12:12 PM

MENOS INTERVENCIONES

— Menos relleno de fluido

— Elimina o reduce el uso de biocidas

— Menos mano de obra

Castrol Hysol SL 35 XBB prolonga la vida útil del fluido y, en de-

finitiva, reduce las intervenciones y el periodo de inactividad, 

como prueban los análisis comparativos en laboratorio.

 

CASTROL HYSOL SL 35 XBB CONTRA 
PRODUCTOS DE OTRAS MARCAS

Al final de un periodo de prueba de 80 días, con Castrol Hysol 

XBB el crecimiento bacteriano se mantenía todavía dentro de 

límites aceptables, sin necesidad de intervención alguna.

Llegados a este momento, los tres productos de la competen-

cia habían necesitado la adición de biocidas al menos una vez, 

el primero de ellos ya desde el día n.º 34.

Castrol Hysol SL 35 XBB mejora las condiciones de trabajo del 

operario, así como el perfil sanitario y de seguridad de la empre-

sa, puesto que está libre de boro y biocidas. Además, reduce sig-

nificativamente y, en algunos casos, elimina la necesidad de adi-

tivos biocidas, por lo que reduce el tiempo empleado o de coste. 

La experiencia de un cliente demuestra que incluso puede llegar 

a ahorrar hasta un 45% del volumen total del relleno de fluido. 

Incluso en las duras condicionas de la prueba de estimulación 

microbiana, Castrol Hysol SL 35 XBB conserva unas excelentes 

propiedades de estabilidad ante la emulsión, ya que no se pro-

duce la caída en el pH, no hay decoloración del fluido, se evitan 

bacterias y hongos y resulta un producto estable a largo plazo.
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RENDIMIENTO DE PRECISIÓN Y ESTABILIDAD 
ANTE LA CORROSIÓN

— Capacidad de lubricación: vida útil de la 
herramienta, acabado superficial

— Menos rechazos

Castrol Hysol SL 35 XBB mantiene el rendimiento del mecaniza-

do y ayuda a proteger contra la corrosión, incluso en concen-

traciones bajas; se reducen así tanto la necesidad de intervenir 

para mantener las máquinas como las piezas rechazadas con los 

consecuentes costes por la repetición de trabajos.



NOSOTROS HEMOS PASADO A LA ACCION

ZOLLER es una empresa fami-
liar que tiene su sede central 
en el sur de Alemania. La pro-
ducción en serie de máquinas 
de medición para herramientas 
empezó en 1968. Actualmente 
hay 32.500 máquinas funcio-

nando en todo el mundo, lo que nos posiciona como compañía líder 
en el sector de la medición y administración de la herramienta. 
ZOLLER mide y gestiona las herramientas de una forma rápida, fácil 
y con precisión micrométrica. Esto supone una disminución del nú-
mero de piezas defectuosas en la máquina de mecanizado, menos 
coste de herramientas y menos paradas de máquina. “el éxito es 
medible”. Este eslogan es tan importante para nuestros clientes, 
como para ZOLLER. En un mundo cada vez más globalizado solo el fa-
bricante más eficiente, con los medios más productivos, mantendrá  
su sitio en este sector tan competitivo.

TEBIS es una empresa de soft-
ware con actividades en el 
ámbito internacional que se 
dedica a desarrollar sistemas 
CAD/CAM para la fabricación de 
modelos, moldes y troqueles, 
entrega sus productos llave en 

mano y, además, ofrece un amplio servicio de asistencia para dichos 
programas, que incluyen ayuda durante la instalación, así como for-
mación sobre los productos y asesoramiento en línea. Actualmente 
sus clientes pertenecen a la industria automovilística y aeronáutica, 
así como a sus empresas proveedoras, en particular a las áreas de 
diseño, fabricación de modelos, moldes y troqueles. Pero también 
utilizan el software CAD/CAM empresas fabricantes de electrodo-
mésticos y del área sanitaria, así como del sector médico y dental.

INTERMAHER es una empresa 
dedicada a la venta de máqui-
na-herramienta para arranque 
de viruta Mazak, especialista 
del sector a nivel mundial. En 
Intermaher confluyen la avan-
zada tecnología y excelente in-

geniería Mazak con un servicio de asistencia posventa que se adapta 
a las necesidades de cada cliente, y un alto grado de seguimiento e 
implicación en cada proyecto, durante todo el ciclo de vida del pro-
ducto. En marzo de 2001 la compañía concluyó la primera etapa de 
su plan de expansión y, tras completar su staff técnico, comercial y 
administrativo, inauguró su nueva sede central en Goiain - Legutia-
no (Araba) y su nuevo centro tecnológico Intermaher-Mazak, lugar 
de estrecha colaboración técnica con sus clientes y un centro de 
formación de los usuarios de estas máquinas japonesas.

CASTROL asegura calidad, ele-
vado rendimiento y tecnología 
punta en el ámbito de la lubri-
cación. 

Basándose en pilares como lide-
razgo tecnológico, espíritu ga-

nador, pasión y emoción y alto rendimiento, estos valores sustentan 
su compromiso para trabajar de manera conjunta con los clientes 
obteniendo beneficios mutuos, en los cuales se centra su éxito. 

Tras más de cien años satisfaciendo las necesidades de sus clientes, 
la firma sigue trabajando para suministrar los servicios y los lubri-
cantes tecnológicamente más avanzados.

ZEISS es un grupo internacional 
líder en los campos de la óptica 
y la optoelectrónica, tanto para 
tecnología médica como para 
investigación, soluciones indus-
triales y óptica de consumo. 
ZEISS contribuye desde hace 

más de 160 años al progreso tecnológico mundial con soluciones para 
las industrias de semiconductores, automovilística y de ingeniería 
mecánica, para la investigación biomédica, la tecnología médica así 
como para cristales de gafas, objetivos para fotografía y cine, pris-
máticos y planetarios. Hoy está presente en 40 países con 40 centros 
de producción y más de 50 filiales en ventas y service y aproximada-
mente 20 centros de I+D alrededor del mundo.

KROMI LOGISTIK ofrece a las 
empresas de producción la sub-
contratación integral de la ges-
tión de herramientas de corte  
y abrasivos, independiente de 
los fabricantes. KROMI ofrece un 
servicio completo: CONSULTORÍA, 

INGENIERÍA, LOGÍSTICA y CONTROL DE COSTES. KROMI, por medio de un 
sistema combinado de máquinas dispensadoras y un catálogo electrónico 
personalizado, automatiza la gestión administrativa financiando el stock 
de consumibles, pagando los consumos y garantizando una disponibilidad 
del 100%. KROMI reduce los costes y optimiza el proceso, situando la 
herramienta adecuada en el lugar adecuado y en el momento adecuado. 
Ofrece, además, un control fiable y preciso del consumo de herramien-
tas. KROMI tiene como objetivo reducir los costes de gestión, financieros 
y de producción y ofrece todos los componentes para un ‘Tool Manage-
ment’ exitoso de última generación y permanentemente actualizado.

INTEREMPRESAS, la plataforma 
multimedia en español líder en co-
municación B2B de la industria.
Conectamos la oferta y la deman-
da empresarial B2B en el campo 
de la industria a través de la ge-
neración y difusión de información 

multimedia. Nuestra prioridad es mantener informados y conectados a 
empresas y profesionales de cada sector industrial, convirtiéndonos en 
su punto de encuentro. Creemos en la necesidad de que la información 
se genere, se difunda y se renueve constantemente para que las empre-
sas sean cada día más competitivas. Tenemos el firme compromiso de 
facilitar información rigurosa y fiable a través de la especialización y el 
profundo conocimiento de cada área industrial y profesional.
Interempresas edita revistas profesionales en formato impreso y digital 
para más de 40 sectores de la industria y la distribución.

ALEACCIÓN es un proyecto  
del Grupo Vadillo Asesores den-
tro de su filosofía de especiali-
zación en sectores concretos de 
actividad mediante la estrategia 
de alianzas. 

Así, ayudan a las empresas a mejorar la relación comercial con sus 
clientes actuales, además de acceder a nuevos mercados de subcon-
tratación a escala internacional. 

Por otra parte, también las orientan a establecer un plan comercial 
que garantice la captación sistemática de clientes rentables en el 
mercado internacional y a realizar un análisis de costes detallado  
de procesos y actividades en la empresa.
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Alta 
100%
gratuita

LA PRIMERA PLATAFORMA 

ONLINE PARA MECANIZADORES  

DE ALTA GRATUITA QUE HARÁ 

QUE MILES DE USUARIOS  

LE ENCUENTREN POR INTERNET

ASPROMEC le ofrece en exclusiva la inscripción en

www.mecanizadores.com

PLATAFORMA MECANIZADORES ASPROMEC

www.aspromec.org
Asociación de Profesionales para la 

Competitividad del Mecanizado

Patrocinadores:


