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“La tecnologia Mazak es 
fiable, estable y rapida”`
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Osvima, S.A., empresa con más de 25 años de experiencia en el 

sector aeronáutico, está especializada en mecanizado y montaje de 

componentes de estructuras aeronáuticas. 
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“La tecnologia Mazak es 
fiable, estable y rapida”`
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Fundada en 1987, el negocio comenzó a partir de un pequeño 

taller ubicado en Getafe. El pequeño equipo que componía 

Osvima pronto tomó la decisión de desarrollar su visión más 

allá y con el tiempo, un montón de trabajo duro, la pasión 

y el deseo de sobresalir, Osvima creció. Y la confianza de sus 

clientes también creció en proporción, convirtiendo a Osvi-

ma en una empresa de referencia en el mercado del sector 

aeronáutico. El año 1993 fue un año crucial. La perspectiva 

financiera era fuerte y Osvima puso todo lo que tenía en la 

expansión de la fábrica y la adquisición de la última tecnología 

y maquinaria. En la actualidad, Osvima cuenta con un equipo 

de más de 120 empleados en Getafe para el mecanizado y 

conjuntos de piezas aeronáuticas, y 40 empleados dedicados 

al diseño y fabricación de utillaje en Móstoles, todos ellos al-

tamente cualificados. Entre sus principales clientes del sector 

aeronáutico, destacan Airbus y Airbus Military, Asco, Sonaca, 

Alestis Aerospace, Daher, Embraer, MTorres, Aernnova, Acitu-

rri, entre otros.

Osvima apuesta por las nuevas tecnologías e innovación, así 

como el desarrollo de I+D. Por ello, en los últimos años, ha rea-

lizado una importante inversión en maquinaria CNC, software 

y adecuación de instalaciones para ensamblajes aeronáuticos. 

Entre esta tecnología destacan cuatro Mazak —dos unidades 

del centro de mecanizado vertical de pórtico modelo FJV 250 

y dos unidades del centro vertical de mesa fija VTC 820/30— 

adquiridas a su proveedor oficial en España, Intermaher, con 

quien Osvima colabora desde 1999. “Mazak es un fabricante 

con mucha fiabilidad, estable y rápida”, afirma Rubén Sáez 

Rodríguez, Responsable de Producción de Osvima, S.A. Entre 

sus ventajas competitivas, Sáez destaca la repetitividad y el 

bajo índice de averías: “Prácticamente todas las averías que 

se producen son por desgaste”.

Además, la inversión en tecnología de última generación Mazak 

es un punto a favor para Osvima de cara a sus clientes: “Mazak 

es un fabricante muy reconocido en el sector del mecanizado 

y nuestros clientes y colaboradores comparten nuestra opinión 

de trabajar con este tipo de maquinas con tanta tecnología”, 

opina el Responsable de Producción de Osvima.

Osvima está constantemente invirtiendo en tecnología y ma-

quinaria para mantenerse a un paso por delante de sus com-

petidores y superar las expectativas de sus clientes. De cara al 

año que viene, la empresa está realizando estudios para valo-

rar las inversiones que se prevén a corto y a medio plazo, con 

la intención de seguir ampliando el parque de maquinaria, que 

actualmente está compuesto por  35 centros de mecanizado de 

diferentes tecnologías y tamaños.

Sin duda, esta inversión en tecnología va estrechamente liga-

da al proyecto de introducción al mercado internacional de 

piezas de aviones, que la empresa emprendió tres años atrás 

y cuya cuota de negocio crece año tras año. Además, seguirá 

consolidándose en territorio nacional, y opta por afianzarse en 

el mercado internacional, donde la previsión para el próximo 

año será un incremento de la cuota de negocio del 35%. “Nos 

esforzamos para que cada proyecto sea un éxito del que pode-

mos estar orgullosos, y garantizar la satisfacción de nuestros 

clientes” afirman desde Osvima.

CASO DE EXITO`



4

a
s

p
r

o
m

e
c ARTICULO`

Midest 2015 
aumenta su 
agenda de 

conferencias 
y eventos

Mientras que la industria en 

general y la francesa en particular 

va recuperando fuerza desde inicio 

de año, Midest, el salón mundial 

dedicado a la subcontratación 

industrial, celebrará su 

cuadragésimo-quinta edición del 

17 al 20 de noviembre en el recinto 

ferial de Paris Nord Villepinte. 

Midest se ha convertido en una herramienta efectiva de 
ayuda a los profesionales para llevar a cabo su actividad. 
Foto: Midest / Michel Leclercq.



5

a
s

p
r

o
m

e
cARTICULO`

La ocasión idónea para los profesionales de medir, recorriendo 

los pasillos de la feria, la realidad de esta recuperación y de 

prepararse para un futuro que todos esperan más sereno.

Midest es un evento percibido por los profesionales como una 

herramienta efectiva de ayuda para llevar a cabo su activi-

dad, desarrollarla en contacto con los visitantes que ofrecen 

oportunidades reales así como para encontrar un apoyo en los 

cambios y en las principales rupturas que conoce actualmente 

la industria. Por ello el salón ha mejorado e incrementado este 

año su programa de conferencias y actos, sin olvidarse de los 

grandes momentos habituales: los Trofeos de la subcontrata-

ción industrial, único galardón en el mundo dedicados en ex-

clusiva a las empresas, a los actores y a las competencias del 

sector, los encuentros de negocios, el plató TV, etc. Así, Midest 

organizará sus eventos alrededor de la industria del futuro, 

empleo/formación, economía de la empresa y tendencias e 

innovación. En cuanto a las conferencias, la inversión, la evo-

lución de las relaciones entre subcontratistas y contratantes, 

las agrupaciones de empresas, la recuperación económica, el 

empleo y la formación, la robotización, la fabricación aditiva 

y la eficiencia energética serán algunos de los temas que se 

abordarán.

Por otra parte, el plató TV, ubicado 

este año en el espacio de conferen-

cias, recibirá los grandes actores 

de la industria presentes en los 

pasillos: numerosos momen-

tos relevantes que se pue-

den consultar en la web  

www.midest.com y en el 

canal YouTube Midest TV.

Finalmente, Cetim, el Centro técnico de las industrias mecáni-

cas, organizará también sus conferencias ‘flash’ en la Plaza de 

la Mecánica que anima en colaboración con la Federación de 

Industrias Mecánicas.

En lo que se refiere a los actos previstos, Midest dedicará el 

miércoles 18, en colaboración con la Fábrica de la Industria 

y con la participación de numerosos socios, al gran reto del 

empleo y de la formación facilitando el acercamiento entre in-

dustriales y jóvenes procedentes de la enseñanza profesional. 

Por primera vez la feria creará cuatro puntos de información 

dedicados respectivamente a la industria del futuro, a la fabri-

cación aditiva, al empleo y la formación y a los Trofeos de la 

subcontratación industrial.

Entre los demás actos propuestos tanto a los visitantes como 

a los expositores, los Trofeos de la subcontratación industrial 

destacarán las realizaciones de excelencia.

Asimismo, los encuentros de negocios b2fair – Business to Fairs 

permitirán poner en contacto subcontratistas con contratantes 

deseosos de entablar alianzas concretos en un sector, un mer-

cado o una zona geográfica específica.

Foto: Midest / 
Michel Leclercq.
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Las ventajas que ha aportado la innovadora tecnología de 

recubrimiento Dragonskin a las plaquitas de corte WNT son evidentes. 

Las empresas que han empezado a utilizarla están impresionadas por 

el aumento significativo de la vida de las herramientas debido a que 

presentan un menor desgaste y una mejor actuación. 

WTX-Uni de                 ,  

ahora con calidad DragonSkin

Dado el éxito del Dragonskin en las plaquitas de corte, WNT 

ha dado un paso más y ha empezado a aplicar este recubri-

miento duro y prácticamente impenetrable, también en sus 

herramientas rotativas. La aplicación universal para perforar 

WTX-Uni es la primera destinataria de esta innovación tecno-

lógica de WNT.

Desde WNT se muestran entusiasmados con el lanzamiento 

de este producto: “Gracias a este recubrimiento especial, el 

WTX-Uni podrá ser utilizado a una velocidad de corte significa-

tivamente mayor, dándonos resultados mucho más óptimos”, 

señala Ramiro Bengochea, Director General de WNT Ibérica. 

“Las pruebas realizadas en nuestro Centro Tecnológico señalan 

que la vida de las herramientas se incrementan hasta un 40%, 

superando nuestras expectativas más elevadas”, añade.

El rendimiento del Dragonskin en WTX-Uni no solo ha causado 

una gran impresión en los ingenieros de WNT; también los clien-

tes que lo han visto en acción han podido comprobar su nivel.

Las diferencias con su antecesor son evidentes. La zona de 

corte de la broca se ha acabado con una capa de oro, que 

resalta todavía más su alto nivel de calidad. Al observarlo por 

el microscopio, la visión por debajo de esta capa de oro es 

todavía más impresionante, porque es aquí donde la “piel del 

dragón”, el sustrato de carburo y la geometría trabajan unidos 

para ofrecer una tremenda resistencia y protección contra el 

desgaste. Estos factores convierten al Dragonskin en impres-

cindible en cualquier aplicación donde la alta velocidad y la 

seguridad del proceso sean necesarios y donde la prolongación 

de la vida de la herramienta sea esencial. 

Otro punto fuerte de la WTX-Uni es su amplio abanico de apli-

caciones. Está disponible en una gama de diámetros de 3-25 

mm y se ofrece con los tres tipos de espiga estándar (HA, HB, 

EH). Con estas características, esta es una herramienta flexi-

ble y todoterreno que cumple con las demandas más exigentes 

de la industria.

En resumen: con el WTX-Uni, WNT presenta su primera broca 

con recubrimiento Dragonskin que supera fácilmente su pre-

decesor con una mayor vida útil de la herramienta y un mejor 

rendimiento. Y la buena noticia es que mientras que la vida 

de la herramienta, el rendimiento y la seguridad del proceso 

se han incrementado de manera significativa, ¡el precio de la 

WTX-Uni sigue siendo el mismo!

`



Aleacción es un proyecto del Grupo  
Vadillo Asesores dentro de su filosofía  
de especialización 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 subcontratación 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.

Castrol asegura calidad, elevado 
rendimiento y tecnología punta en el 
ámbito de la lubricación. 

Basándose en pilares como liderazgo 
tecnológico, espíritu ganador, 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 lubricantes tecnológicamente más 
avanzados.

Interempresas es un producto editorial 
exclusivo que combina la eficacia 
informativa en papel y la versatilidad de 
las nuevas tecnologías de la información. 

Se trata de una propuesta multimedia 
—con la edición de revistas técnicas, 
ediciones electrónicas, e-mailings, 
catálogos sectoriales y el portal 
Interempresas.net— y multisectorial: 
Interempresas se dirige, de forma 
segmentada, a todos los sectores de la 
industria, la distribución y los servicios.

Además, es un medio auditado por OJD, 
lo que garantiza los datos publicados en 
cuanto a tirada y difusión de las revistas. 
La difusión del website está controlada 
por Nielsen//Netratings y auditada por 
OJD interactiva.

Intermaher es una empresa dedicada a 
la venta de máquina-herramienta para 
arranque de viruta Mazak, especialista 
del sector a nivel mundial. En Intermaher 
confluyen la avanzada tecnología y 
excelente ingeniería 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 producto. 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 
- Legutiano (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.

Tebis es una empresa de software 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 formación 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 electrodomésticos 
y del área sanitaria, así como del sector 
médico y dental.

KROMI Logistik ofrece a las empresas de 
producción la subcontratación integral de la 
gestión 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 herramientas. 
KROMI tiene como objetivo reducir los costes 
de gestión, financieros y de producción y 
ofrece todos los componentes para un ‘Tool 
Management’ exitoso de última generación y 
permanentemente actualizado.

Toolox es un acero de alta resistencia 
mecánica optimizado para el mecanizado. 
Como el acero Toolox viene ya tratado, 
se evitan todas los complicaciones que 
provocan los tratamientos térmicos. 
Además, se conoce siempre la procedencia 
de Toolox: la fábrica de SSAB en Oxelösund, 
Suecia. Toolox garantiza unas propiedades 
homogéneas que comportan grandes 
ventajas en los talleres de mecanizado. 

Entre las aplicaciones donde se emplea 
Toolox con muy buenos resultados destacan 
los moldes de plástico, troqueles para 
deformación en frio, así como diferente 
tipos de piezas para maquinaria.

WNT es el especialista en suministro de 
herramientas para el mecanizado dentro 
el grupo Ceratizit, fabricante europeo de 
herramienta de corte y barra de metal 
duro. Con una amplia gama de productos 
concentrados en un catálogo-tarifa con 
más de 45.000 referencias de herramienta 
de corte, se orienta al mercado europeo 
con el mismo producto, precio y servicio 
de entrega. 

WNT ofrece también el servicio de 
asesoría técnica a fin de elegir la 
herramienta más correcta. 

Además, la firma cuenta, a nivel europeo, 
con un sistema estándar de selección de 
personal de soporte al cliente 
y de formación técnica.

ZOLLER es una empresa familiar que tiene 
su sede central en el sur de Alemania. 
La producción en serie de máquinas de 
medición para herramientas empezó en 
1968. Actualmente hay 28.000 máquinas 
funcionando 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 número 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 fabricante más eficiente, 
con los medios más productivos, mantendrá  
su sitio en este sector tan competitivo.

NOSOTROS HEMOS PASADO A LA ACCION
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Fomentamos  
la competitividad 
del mecanizado

Asociación de Profesionales para la 
Competitividad del Mecanizado

Patrocinadores:

ASPROMEC es la 
institución que organiza 

y da contenido a los 
Encuentros del Mecanizado. 

El punto de encuentro 
para la pequeña y mediana 
empresa de mecanizado.

www.aspromec.org


