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Los empresarios tienen claro que, para competir, 
necesitan los mejores medios productivos
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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.
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¿Cómo entró en contacto con los Encuentros del Mecani-

zado?

Por mediación de su actual Presidente Ramiro Bengoechea. 

Ramiro me planteó la idea y me pareció una buena iniciativa.

¿Qué le llevó a unirse a la iniciativa asociativa de ASPROMEC?

Me pareció una buena idea juntar a un grupo de empresas 

que aportan soluciones complementarias englobando una 

parte muy importante de las necesidades productivas de un 

mecanizador. También me gustó el énfasis en productividad e 

innovación.

Usted dirige la empresa distribuidora en España de la 

prestigiosa marca Mazak. ¿Cómo se ha comportado el mer-

cado español para estas máquinas multitarea desde su in-

troducción en 1975?

De forma muy positiva. Hace ya tiempo que en el mercado 

RObeRtO HeRNANdO
director Gerente de Intermaher, 
miembro de Aspromec

global hay países con mano de obra más económica que la 

española. Los empresarios tienen claro que, para competir, 

necesitan los mejores medios productivos. En este sentido las 

máquinas multitarea permiten fabricar de forma más eficien-

te piezas de valor, con menos tiempos improductivos, menos 

coste de utillajes, menos obra en curso, más calidad y mejores 

plazos de entrega. Por ello, su venta se ha incrementado de 

forma notable, lo que no quiere decir que no quede aún cami-

no por recorrer si, por ejemplo, nos comparamos con países 

como Alemania o Italia.

“La mayor parte de nuestros clientes 
siguen trabajando en una época tan 
complicada como ésta porque son 
competitivos”
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¿Ha cambiado el perfil tecnológico de las pymes en cuanto 

a máquina-herramienta los últimos 10-20 años?

Sin duda. Las empresas están mucho mejor equipadas y organi-

zadas a nivel de gestión. Hay muchas empresas con certificados 

de calidad. La productividad por persona se ha incrementado 

de forma notable. El que no lo ha hecho no estaría funcionan-

do. Justamente por eso la mayor parte de nuestros clientes 

siguen trabajando en una época tan complicada como ésta, 

porque son competitivos. También es cierto que los usuarios de 

máquinas del tipo de las que vende Mazak están en ‘la gama 

alta’ en cuanto a productividad y ésos son los clientes con los 

que tenemos más contacto y están mejor que la media. Esto 

no quiere decir que no haya mucho camino por hacer, pero no 

puede despreciarse en modo alguno el realizado.

En general, ¿el mecanizador es consciente de que aumentar 

la productividad pasa por contar con equipos de alto valor 

añadido como las Mazak?

La respuesta es asimismo positiva, lo que sucede es que en 

una coyuntura complicada 

como la actual las empre-

sas buscan preservar al 

máximo su tesorería. Esto 

hace que no siempre se 

lleven a cabo todas las in-

versiones necesarias.

¿Qué conclusión del Pro-

yecto AVIVA le sorpren-

dió más?

La verdad es que con todos los años que llevo en el sector 

no me sorprendió ninguna. Las conclusiones del Proyecto Avi-

va simplemente han confirmado lo que vemos en el día a día 

con nuestros clientes. Nosotros estamos muy próximos a los 

usuarios y sería muy difícil que nos sorprendieran con algo. Lo 

más positivo es que las empresas son, en general, plenamente 

conscientes de sus retos y tienen claro que en estos momentos 

difíciles toca echarle mucho ánimo, coraje y ‘reinventarse’ un 

poco.

¿Y cuál le alarmó más?

La falta de financiación y capacidad económica derivadas tan-

to de la coyuntura como del tamaño pequeño de las empresas, 

que hacen que las empresas no puedan progresar como debie-

ran.

Usted es el director del debate sobre la innovación y es 

un gran defensor de aprovechar el talento del personal de 

una compañía para poder innovar. ¿Cómo lo lleva a cabo en 

Intermaher?

Esta pregunta habría que hacerla al propio personal de Inter-

maher ya que su respuesta sería la verdaderamente válida. En 

mi medida lo que he procurado es crear un entorno de trabajo 

donde el personal tenga canales para aportar sus ideas y, en 

todos los casos, que ninguna idea o aportación quede sin con-

testar.

También ha defendido en su debate la sistematización de 

dicha innovación como un proceso automático más dentro 

de las empresas. Cuénte-

nos más sobre ello…

Tenemos un procedimien-

to de gestión de la inno-

vación para gestionar este 

tema con un poco de or-

den. Está basado en un 

Comité de Innovación que 

se reúne de forma perió-

dica, una serie de canales 

de información estableci-

dos con responsables de su seguimiento, una sistemática de 

recogida de ideas vía panel de innovación y unos criterios cla-

ramente definidos para evaluar las ideas resultantes.

Para finalizar, ¿cree que la labor de ASPROMEC está llegan-

do realmente a los mecanizadores?

Sin duda, la asistencia a los Encuentros está siendo significati-

va, así como la labor de divulgación que están realizando todos 

los socios.

“Me pareció una buena idea juntar 
a un grupo de empresas que aportan 

soluciones complementarias 
englobando una parte muy importante 

de las necesidades productivas  
de un mecanizador”

“Las empresas son, en general, plenamente conscientes de sus retos 
y tienen claro que en estos momentos difíciles toca echarle mucho 

ánimo, coraje y ‘reinventarse’ un poco”
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Esto no sólo es aplicable a la producción de las piezas 

de automóviles sino también a las matrices. Los aceros 

utilizados en las matrices se pueden encontrar en todos 

los mercados mundiales a precios parecidos. Esto signifi-

ca que el coste laboral es una de las pocas diferencias en 

el coste de fabricación de las matrices, cosa que resulta 

una desventaja para las empresas europeas, con mayores 

costes laborales. Para solucionar esta situación, la em-

presa española Grupo Segura ha introducido una nueva 

forma de hacer las matrices basada en el uso de Toolox, 

un acero para herramientas sueco. Como resultado, ha 

obtenido una remarcable mejora, tanto en fiabilidad, 

como en costo y tiempo de producción.

Uno de los mercados industriales más 

competitivos en el mundo globalizado 

moderno es el de la fabricación de 

piezas de automóvil. Por un lado, los 

fabricantes de automóviles exigen un 

precio cada vez menor de sus piezas. 

Por otro lado, hay un número creciente 

de competidores potenciales de un 

gran número de países. 

Pieza de Toolox 44 
durante el mecanizado

ARtIcUlO

caso de exito del 
fabricante espanol de 

piezas de automovil 
Grupo segura 

Acero de ultima generacion 
toolox para mejorar 
herramientas de embuticion
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Desde su creación en 1970, el Grupo Segura fabrica herramien-

tas para estampación de piezas metálicas. En el principio, sólo 

para el mercado valenciano local de juguetes y muebles, pero 

desde 1980 se ha estado centrando cada vez más en las piezas 

del coche. Muy pronto, en Grupo Segura comprendieron que 

querían ofrecer no sólo la pieza en sí, sino también servicios de 

ingeniería, diseño e incluso pintura de la pieza acabada. Como 

parte del desarrollo de la empresa, en 2008 se abrió una planta 

de producción también en Hungría. Con esta planta, la empre-

sa ofrece una de las mayores instalaciones de estampación de 

Europa, con 4.500 metros cuadrados y dos nuevos prensas de 

estampado tándem de 2.000 toneladas.

Grupo Segura diseña las matrices pero subcontrata parte de la 

fabricación: los útiles más complicados, así como el manteni-

miento y la modificación cuando la matriz está en producción. 

De esta manera se puede controlar todo el proceso y garanti-

zar un producto de calidad acabado alto. Anteriormente, los 

aceros para herramientas utilizadas tradicionalmente, como el 

1,2379, eran también su opción preferida para los troqueles. 

Sin embargo, experimentaron los problemas típicos, como de-

formaciones resultantes del tratamiento térmico, dificultades 

con terminar las herramientas después del tratamiento térmico 

y, a veces, incluso fisuras. Debido al alto contenido de carbono 

y aleación de los aceros tipo 1,2379, la soldadura para el man-

tenimiento resultaba también una operación muy arriesgada.

Vicente Cervera, Gerente de Producción de Grupo Segura, 

explica: “Cuando se utiliza el acero 1,2379, es necesario por 

lo menos de 3 a 5 días para el tratamiento térmico. Por otra 

parte, debido al calor de tratamiento térmico se producen de-

formaciones. Esto significa que siempre es necesario ‘remeca-

nizar’ la matriz otra vez, tomando tiempo y ocupando nuestros 

centros de mecanizado. Como es común en el desarrollo de 

matrices de estampación, se necesitan modificaciones de la 

geometría durante la producción de preseries, creando difi-

cultades debidas a la dureza 60 HRc de tratamiento térmico 

del 1,2379”.

Para mejorar la situación, Grupo Segura decidió ya hace 5 años 

empezar a introducir el acero para herramientas Toolox 44, 

del fabricante de aceros especiales sueco SSAB. Al ser un acero 

que se suministra ya tratado térmicamente, todos los riesgos 

y complicaciones relacionadas con el tratamiento térmico des-

aparecen. Normalmente los aceros para herramientas pretem-

plados no son adecuados para estampado de metal debido a 

su limitada dureza y elasticidad. Toolox 44 es en este sentido 

único, al combinar una dureza de 45 HRc y un límite elástico 

elevado 1.300 MPa.

Desde que apostó por este acero hace 5 años, Grupo Segura 

ha utilizado Toolox en más de 100 matrices de estampado sin 

fallos u otros problemas. Por lo tanto, era natural que tam-

bién para un nuevo proyecto de matriz se decidiera utilizar 

Toolox suministrado por su proveedor Aceros y Servicios. Je-

sús Fuente, Gerente de Ventas de Aceros y Servicios, explica: 

“Toolox es un acero muy interesante ya que tiene una alta re-

sistencia y una resistencia de fisuras muy elevada (resiliencia).  

ARtIcUlO

Figura 1: Parte de embutición 
de una matriz progresiva hecha 

en Toolox 44
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La tenacidad excepcional hace piezas de Toolox prácticamen-

te imposibles de romper. El hecho de que Toolox está disponi-

ble en chapas que se pueden cortar con oxicorte, da un gran 

potencial para la fabricación de piezas no cuadradas, tales 

como anillos”.

En la figura 1 y la figura 2, se pueden ver las partes con Toolox 

del proyecto más reciente de troquel. Las piezas, de 130 x 370 

x 1.290 milímetros, se utilizan como partes de embutición de 

un troquel progresivo diseñado para la fabricación de barras 

de un chasis del automóvil. La chapa de acero para la fabri-

cación de las barras transversales es DC04, no galvanizado, 

y de 3 milímetros de espesor. El troquel está diseñado para 

producir 100.000 unidades al año durante 5 años. Para su pro-

ducción se utilizó una prensa Arisa de 1.000 toneladas con una 

velocidad de 25 piezas al minuto.

Para el fresado de la matriz, Segura utilizó herramientas de 

carburo con aire a presión como refrigeración. La operación 

se realizó en una máquina fresadora Correa FP-30/40, con un 

avance típico de 1.490 m/min. Para el taladrado y roscado se 

emplearon herramientas de HSS estándar. Los parámetros de 

mecanizado utilizados fueron similares a los que se utilizan 

para 1,2379 en estado blando no endurecido. En un principio, 

en Grupo Segura tuvieron que hacer un esfuerzo extra para en-

contrar los parámetros del mecanizado correctos, pero como 

el acero Toolox  se suministra siempre con características muy 

similares, hoy saben ya  en la empresa exactamente cómo ha-

cer el mecanizado.

Antes de su uso, se probó la matriz  y la geometría modificada. 

Después de encontrar la dimensión óptima del troquel, se pu-

lió la superficie y se envió para la nitruración a una capa de es-

pesor de 0,40 milímetros. El hecho de que la modificación del 

troquel se puede hacer en el material 45 HRc de Toolox, rela-

tivamente fácil de mecanizar, facilitó mucho esta operación.

Vicente Cervera resume: “Al introducir Toolox hemos sido ca-

paces de combinar una fabricación más eficiente de las ma-

trices con una herramienta de producción más fiable. La alta 

tenacidad de Toolox garantiza que no tenemos ningún tipo de 

parada de producción no planificada debido a grietas de fati-

ga. Por otra parte, el bajo contenido de carbono y aleación de 

Toolox hace que el mantenimiento con soldadura sea mucho 

más fácil, dándonos la posibilidad de limitar el precalenta-

miento y utilizar materiales de soldadura más económicos”.

 

Mediante la introducción de Toolox en sus matrices, Grupo Se-

gura ha mostrado cómo una empresa profesional puede utili-

zar nuevos materiales para ser más competitiva, sin entrar en 

el peligroso camino de sólo reducir de los costes disminuyendo 

potencialmente la calidad. 

Figura 2: Pieza hecha de Toolox 44 
para una matriz progresiva
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Patrocinadores:

I n n o v a c I ó n  •  c o o p e r a c I ó n  •  c o n ta c t o s  •  n u e v o s  M e r c a d o s

XIII Encuentro  
en Sevilla

Convocatoria de empresas tractoras y pymes  
del mecanizado con un objetivo común: 
incrementar la competitividad de la red  
de subcontratación del mecanizado

6 de junio de 2O13 (de 9:3O a 15 h.)
Centro de Congresos de Aerópol is

(Edificio del Parque Tecnológico)

Inscripción previa necesaria en:  www.encuentrosdelmecanizado.com
e-mail: info@encuentrosdelmecanizado.com • Información: 608 889 501


