Confianza como clave del éxito
Para Javier Cámara (director de la empresa homónima que fabrica equipos para la ganadería) es
importante contar con un proveedor de confianza, que responda con rapidez en todo momento,
solucione las averías de inmediato y le dé consejos para aumentar la productividad. Sabe que puede
contar con TRUMPF.

Javier Cámara Industrias Ganaderas, S.L.
www.javiercamara.es

La empresa fue fundada a finales de los años 60 por Javier Cámara
Campó en el pueblo de Caleruega (Burgos) y en sus inicios
fabricaba carros de madera. Más tarde, se inició la producción de
comederos, vallas y bebederos para la ganadería ovina, bovina y
porcina. A lo largo de los años 70, la empresa creció y se
ampliaron las instalaciones de producción, hasta que la fábrica se
trasladó finalmente a Aranda de Duero a finales de los 90. En la
actualidad, la empresa ofrece una amplia gama de productos que
facilitan y hacen más rentable la vida de los ganaderos. La
empresa se centra constantemente en la investigación tecnológica
y en el diseño de nuevos productos, además de ser líder del
mercado en su campo.
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Retos: aumento de la producción
Cuando la empresa se fundó en los años 60, fabricaba principalmente carretas de bueyes, utilizando en
su mayoría procesos todavía muy rudimentarios. Con la modernización del sector ganadero, Javier
Cámara se vio obligado a evolucionar con el sector y sacar al mercado nuevos productos (como
comederos y bebederos), ya que los ganaderos se volvieron más exigentes. Actualmente, la empresa se
enfrenta a un nuevo reto: «Hoy en día, los ganaderos tienen que ser capaces de cuidar muchos más
animales con muchas menos personas», subraya el director de producción Jon Esteban. «Esto solo se
puede conseguir invirtiendo en equipos mucho más sofisticados», añade.

"TRUMPF está presente desde el principio: desde la
venta hasta la puesta en marcha de la máquina y
también con el servicio de atención al cliente."
JAVIER CÁMARA
GERENTE DE JAVIER CÁMARA INDUSTRIAS
GANADERAS, S.L.

Soluciones: inversiones en calidad e innovación
Javier Cámara lo tuvo claro desde el principio: para dominar el aumento de la producción, confía en
equipos industriales de alta calidad y en la automatización de los procesos de corte, aplastado y montaje.
Está seguro de que su decisión de utilizar las soluciones automatizadas de TRUMPF, con su facilidad de
manejo y su software interno, ha contribuido significativamente a gestionar el aumento de la capacidad
de su fábrica.

Implementación: TruBend 5170 y BendMaster 150
Para hacer frente a los retos de producción, la empresa Javier Cámara adquirió recientemente una
máquina de plegado TruBend y una célula de plegado automatizada con BendMaster 150 de TRUMPF.
Achraf Bousmaha, especialista en el plegado de metales en Javier Cámara, cita como una de las ventajas
de trabajar con una máquina automática de plegado el hecho de no tener que manipular las chapas a
mano, evitando así lesiones, y el hecho de que las máquinas de TRUMPF funcionan de forma totalmente
automática durante mucho tiempo, es decir, sin ningún tipo de supervisión, lo que aumenta
enormemente la productividad.

Perspectivas
Javier Cámara y su equipo ya tienen la vista puesta en los próximos retos. Para ellos, está claro que los
próximos años consistirán en ofrecer a sus clientes cada vez más productos de alta tecnología, por

ejemplo, robots de alimentación y balanzas digitales. Quieren abordarlo junto con TRUMPF, el líder del
mercado en soluciones tecnológicas para el mecanizado de chapa.

Más información sobre nuestros productos

TruBend Serie 5000
Con la TruBend Serie 5000 apuesta por la máquina de
plegado con mayor éxito mundial de TRUMPF. La
máquina productiva todoterreno trabaja de forma
inmejorable: desde la programación y la preparación,
hasta el propio plegado. Al mismo tiempo, las
numerosas características del equipo hacen que el
trabajo sea más agradable y seguro.

Zum Produkt →

Componentes de automatización
Las soluciones de automatización inteligentes de
TRUMPF hacen que sus procesos de fabricación sean
más rápidos y productivos. ¿Desea interconectar de
forma inteligente sus procesos de producción, hacerlos
más transparentes y, por tanto, fabricar de forma más
eficiente? Descubra soluciones personalizadas entre
nuestros componentes de automatización.

Zum Produkt →

https://www.trumpf.com/es_ES/soluciones/historias-de-exito/historia-de-exito-de-nuestro-cliente-javier-camara/

