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En ZEISS llevamos 160 años trabajando para fomentar
el progreso tecnológico industrial, experiencia que
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NOSOTROS HEMOS PASADO A LA ACCION

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

ZEISS es un grupo internacional
líder en los campos de la óptica
y la optoelectrónica, tanto para
tecnología médica como para
investigación, soluciones industriales 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, prismáticos y planetarios. Hoy está presente en 40 países con 40 centros
de producción y más de 50 filiales en ventas y service y aproximadamente 20 centros de I+D alrededor del mundo.

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 32.500 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.
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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, prismáticos
y planetarios. Hoy está presente en 40 países
con 40 centros de producción y más de 50
filiales en ventas y service y aproximadamente
20 centros de I+D alrededor del mundo.
¿Cómo ha conocido ASPROMEC?
Muchos de nuestros clientes están asociados a ASPROMEC, de

impulsando la dinamización del sector. Es más, la posibilidad

modo que en ZEISS, como compañía especializada en solucio-

de participar en los espacios de debate, reflexión e indagación

nes de metrología industrial, conocemos y admiramos su acti-

de ASPROMEC es fundamental a la hora de colaborar en el de-

vidad desde hace tiempo.

sarrollo tecnológico del mecanizado en España.

¿Qué ha llevado a su empresa

¿Qué puede aportar ZEISS a esta asociación?

a unirse a esta iniciativa asociativa?

En ZEISS llevamos 160 años trabajando para fomentar el progre-

Desde ZEISS queremos contribuir en la labor de ASPROMEC para

so tecnológico industrial. Experiencia que ponemos a disposi-

fortalecer un sector estratégico como el del mecanizado. For-

ción de ASPROMEC. Queremos ayudar a generar conocimiento,

mar parte de la red de profesionales y empresas de la Asocia-

compartir experiencias que permitan desarrollar y aumentar la

ción es importante para nosotros como palanca para continuar

competitividad de los mecanizadores. Estamos desarrollando
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“El crecimiento de un sector como
el del mecanizado, en el marco de
la industria 4.0, está marcado por la
necesidad imperante de automatizar
el entorno de fabricación, simplificar
procesos, y reducir la complejidad en
el manejo de equipos”

enormemente nuestro portfolio de soluciones en atención a las

marco de la industria 4.0 está marcado por la necesidad im-

nuevas demandas industriales y queremos aportar esta innova-

perante de automatizar el entorno de fabricación, simplificar

ción. Por ejemplo, incorporando avances de última generación

procesos, y reducir la complejidad en el manejo de equipos.

para la gestión del Big Data en medición, la automatización de

Nuestros equipos de metrología acompañan este desarrollo y

procesos, o la medición 3D mediante tecnología de rayos X.

crecimiento permitiendo realizar mediciones fiables, optimizadas y automatizadas.

¿Cómo pueden ayudar los productos de ZEISS al día a día

La innovación y la tecnología son imprescindibles para el sec-

de los mecanizadores?

tor industrial del mecanizado. En nuestro caso, el 10% de la

El crecimiento de un sector como el del mecanizado en el

facturación del Grupo ZEISS se dedica a I+D, con una media de
unas 400 patentes al año, más del 11% de la plantilla en todo el
mundo la dedicamos a I+D, y contamos con cerca de 25 centros

Carl Zeiss
Perfil de empresa:
ZEISS es un grupo internacional líder en
los campos de la óptica y la optoelectrónica, tanto para tecnología médica como
para investigación, soluciones industriales y óptica de consumo.

de investigación y desarrollo en diferentes países. Hay mucha
innovación y conocimiento detrás de lo que hacemos, y eso
se nota en la aportación que hacen nuestros productos a los
procesos de mecanizado.
Destáquenos qué equipos ZEISS no deberían faltar en
ningún taller de mecanizado…
Para responder a las demandas de la industria 4.0, hemos
reinventado dos equipos de referencia dentro de nuestro catálogo con una relación calidad-precio muy asequible. Por un
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lado, la ZEISS DuraMax permite disponer de una CMM en taller, junto a las máquinas de mecanizado, sin necesidad de
realizar aislamiento alguno y trabajando con el máximo de
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“Hay mucha innovación y conocimiento
detrás de lo que hacemos, y eso se nota

sus prestaciones incluso en un ambiente agresivo. Por otra

en la aportación que hacen nuestros

parte, el equipo ZEISS CONTURA, permite incorporar distintos

productos a los procesos de mecanizado”

tipos de sensores, de contacto, ópticos o láser, para realizar
cualquier medición.
En el caso de trabajos de ingeniería inversa, otro equipo que

hecho, reunir a proveedores, empresas y clientes en una mis-

no debe faltar en los talleres de mecanizado más innovadores

ma jornada es la mejor manera de buscar nuevas fórmulas para

es el COMET, el primer equipo portátil en el segmento de la

aumentar la competitividad del sector.

digitalización óptica en 3D. Así a través de luz LED pulsada,
permite capturar y procesar datos en 3D (ingeniería inversa

En general ¿cómo ve el sector del mecanizado en España?

o comparación contra CAD), incluso en espacios reducidos y

Es un sector en crecimiento, que está sabiendo adaptarse y

condiciones ambientales difíciles.

afrontar los retos tecnológicos que presenta el mercado. En España el sector del mecanizado cerró 2015 con un crecimiento

¿Ha asistido a algún Encuentro del Mecanizado? ¿Qué le

medio de más del 15%.

parecen este tipo de eventos?

Durante la Bienal de Máquina-Herramienta celebrada en Bil-

Establecer espacios de divulgación como los Encuentros del

bao, con más de 40.000 visitantes que han descubierto las

Mecanizado es fundamental para establecer canales de co-

novedades del sector, hemos podido constatar esta mejoría.

municación directa entre los actores del sector que permitan

Sin embargo, todavía existe un importante margen de optimi-

generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración. De

zación y puesta al día de maquinaria y tecnología en general.
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“Las Mazak nos aportan un plus
de competitividad del que dan
buena cuenta nuestros clientes”
Nacida en 1989 de la mano de dos
emprendedores, Faymasa dio en
2007 un salto más en desarrollo
y modernidad, ampliando sus
instalaciones y personal con tal de
aumentar la capacidad de respuesta
a un mayor número de clientes.
Con este hecho, consiguieron consolidarse como una empresa
seria, sólida y comprometida con el entorno. Actualmente, la fabricación ocupa la mayor parte de los 7.000 m2 que albergan las
instalaciones, contando con la más moderna maquinaria, herramientas y equipos. Entre ellos, cuentan con 4 fresadoras Mazak.
Los orígenes del Grupo Faymasa, empresa ubicada en Palencia,
están íntimamente ligados al mundo de la automoción. Dos
hermanos comenzaron regentando una empresa en el parque
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empresarial palentino: Rectificados Tamarraf. A día de hoy,

“Fabricantes como Mazak, han sabido aunar todas estas ca-

esta empresa prosigue su labor industrial en manos de la si-

racterísticas de innovación y desarrollo, a la par que han sabi-

guiente generación familiar, contando con más de 35 años en

do dar respuesta a las nuevas necesidades del sector”, afirma

el mercado. Como resultado del trabajo, el esfuerzo y el afán

Aurelio Rafael Guzón, Gerente de Grupo Faymasa. De estas

de superación, surge Faymasa en 1989, con el objetivo de dar

máquinas destacan y valoran su flexibilidad de operación, la

respuesta a la creciente demanda de servicios de ingeniería

calidad prestada y la respuesta de su servicio técnico. “Todo

y mecanizado que se habían detectado en el campo de la au-

esto nos aporta un plus de competitividad en el sector, del que

tomoción en el que había comenzado la andadura profesional

dan buena cuenta nuestros clientes, siendo esta la principal

Rectificados Tamarraf. Desde su fundación, Faymasa, empresa

virtud que nos hizo decantarnos por Mazak”, opina el gerente

que da nombre al grupo, ha ido creciendo en todos los aspe-

de Grupo Faymasa.

tos posibles. Este crecimiento afecta fundamentalmente a sus

La relación con Intermaher se remonta a los primeros contac-

equipos productivos ya que engloban pilares fundamentales

tos que realizaron por empresas en Palencia, y que se concreto

como las ideas, el trabajo en equipo, la mejora de los produc-

y se consolidó con la compra de la primera máquina en el año

tos y la calidad de sus servicios.

2008. El Gerente del Grupo sentencian que “el trato y las pres-

El sector de la automoción y el agroalimentario son dos de sus

taciones recibidas nos han llevado a mantener la relación de

clientes mayoritarios. Faymasa busca satisfacer sus necesida-

confianza con Intermaher hasta la actualidad”.

des concretas desde su quipo de ingeniería, aplicándole la auto

Desde Faymasa, y pensando en el futuro, pueden avanzar la

exigencia necesaria para cumplir con los requisitos de calidad

creación de una nueva empresa del grupo, en la que desta-

que demanda un sector en constante renovación como es el

caran en la construcción y montaje de piezas de gran tamaño

metalmecánico.

para el sector de la automoción, aeronáutico, bienes de equi-

Para Faymasa, el desarrollo del mundo de la máquina-herramienta ha supuesto una evolución en el desarrollo de la em-

po y alimentario, entre otros. Seguirán contando, para este
nuevo proyecto, con la maquinaria más precisa del sector.

presa, propiciando un camino para lelo y conjunto para no caer
en la relajación. Por esto, el desarrollo tecnológico resulta decisivo en la modernización de la empresa, jugando un papel
determinante de diferenciación de cara a sus clientes. En la
actualidad, y apostando por esa modernización, cuentan con
un gran parque de maquinaria entre las que destacan 4 fresadoras y centro de mecanizado Mazak –una VTC 300 del año
2008, una VTC 800 del año 2014, una VTC 800 del año 2015 y
una VTC Variaxis del año 2016- adquiridas a su proveedor oficial en España, Intermaher.
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Convocatoria de
empresas tractoras y
pymes del mecanizado
con un objetivo común:

XVIII Encuentro

del Mecanizado

Hacia el mecanizado del futuro

incrementar la
competitividad
de la red de
subcontratación
del mecanizado

19/10/2016

15:00h recepción de inscripciones

Con visita incluida a la Casa Milà “La Pedrera”

R E S E R V E YA S U P L A Z A . A F O R O L I M I TA D O .
Inscripción previa necesaria en:

www.encuentrosdelmecanizado.com • e-mail: info@encuentrosdelmecanizado.com • Información: 655 585 801

www.aspromec.org

PATROCINADORES:

