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INTECH: TRUMPF muestra la impresión 3D y la IA 

en acción 

Soluciones que aumentan la capacidad de producción // Peter Leibinger, 
director de tecnología: “Tenemos que impulsar la investigación en Europa 
para no ir por detrás de China y los Estados Unidos” // Mathias Kammüller, 
director digital: “La IA mejora la competitividad” 
 
 

Ditzingen, 26 de marzo de 2019 - TRUMPF ha aprovechado su presencia en la 

INTECH para presentar por primera vez soluciones de inteligencia artificial (IA) 

pensadas para la industria de la ingeniería mecánica. Como proveedor líder de 

soluciones para la Industria 4.0, la empresa tecnológica está desarrollando 

aplicaciones de IA para sus propias fábricas, además de productos para los 

clientes. “La inteligencia artificial nos ayuda a mejorar la producción con datos 

generados por nuestras máquinas. La IA mejora la competitividad, ya que 

aumenta la capacidad de sistemas de producción conectados”, comentó Mathias 

Kammüller, director digital de TRUMPF, durante un rueda de prensa en INTECH. 

La empresa ya está utilizando IA en diversos campos, como procesos de control 

de calidad en la producción de máquinas láser. 

Nuevas oportunidades de negocio con diodos láser e impresoras 3D 

TRUMPF está ampliando su gama de productos para introducirse en nuevos 

segmentos de mercado de la tecnología digital. La adquisición de la división de 

diodos láser de Philips, por ejemplo, ha facilitado su acceso a mercados con 

fuerte crecimiento. Los diodos láser se utilizan en smartphones, en aplicaciones 

de transmisión de datos digitales y en sensores para vehículos autónomos. 

Además de sus soluciones para la industria conectada, TRUMPF también 

presentó en la INTECH sus sistemas de impresión 3D. Estos sistemas son cada 

vez más populares en el sector de los equipos médicos y dentales, así como en 

la fabricación de útiles y matrices, en la industria aeroespacial y en la ingeniería 

mecánica. “Las técnicas de fabricación aditiva abren la puerta a procesos de 

producción más innovadores. Prácticamente no tienen rival en la fabricación de 

formas complejas y lotes pequeños”, declaró Peter Leibinger, director de 
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tecnología de TRUMPF. La empresa ha demostrado recientemente cómo utilizar 

un “láser verde” para imprimir materiales como cobre puro y otros metales 

preciosos. 

Precios al alza y competencia internacional 

“Nuestros clientes tienen que hacer frente al aumento de precios, a una creciente 

demanda de lotes cada vez más pequeños y a una avalancha de trabajos 

urgentes. El uso de innovadores métodos y tecnologías digitales de fabricación 

se está convirtiendo en un factor clave para determinar si las empresas podrán 

mantener en el futuro su ventaja competitiva ante los elevados salarios que se 

pagan en Europa”, explicó Leibinger. También subrayó la importancia de seguir 

vigilando de cerca a los competidores internacionales, destacando que la 

sociedad estadounidense está más abierta a las nuevas tecnologías y que China 

apostará con fuerza por la tecnología de IA. “La colaboración entre gobiernos es 

más importante que nunca para que Europa pueda mantener su posición como 

líder industrial. Tenemos que intensificar la colaboración en el Mercado Único y 

aprovechar nuestras ventajas, creando la infraestructura necesaria para modelos 

de negocio digital e impulsando la investigación para no ir por detrás de China y 

los Estados Unidos”, advirtió Leibinger. 

Usuario pionero de la fabricación conectada 

TRUMPF está impulsando la transformación a escala internacional en sus 

propias fábricas y entre sus empleados. “Podemos aprovechar la digitalización 

para acortar los tiempos de producción en nuestras fábricas, aumentar la 

productividad y reducir los niveles de inventario. Los clientes podrían disfrutar de 

trabajos más rápidos y procesos de pedido más simples”, declaró Kammüller. 

Todos los directores de TRUMPF están participando en un programa de 

formación con el fin de estar aún mejor preparados para la transformación digital. 

“Ha llegado el momento de aprovechar las oportunidades que ofrecen la 

digitalización y las nuevas tecnologías de fabricación. No se trata sólo de las 

grandes empresas alemanas, sino también de las pequeñas y medianas 

empresas que deben preguntarse si están listas para el futuro de las conexiones 

digitales. Si la respuesta es no, tienen que empezar el proceso de 
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transformación hoy mismo”, concluyó Kammüller. En su opinión, la digitalización 

se puede iniciar en cualquier momento y también está al alcance de las PYME. 

 
Hay disponibles fotos digitales pertinentes a esta nota de prensa en calidad de 
impresión. Dichas imágenes sólo pueden utilizarse con fines editoriales. La utilización de 
las mismas será gratuita si se indica la fuente "Foto: TRUMPF". No está permitido 
realizar ningún tipo de modificación gráfica en las fotos salvo para resaltar el motivo 
principal. Encontrará más fotos en el TRUMPF Media Pool. 
 
 

 

 Peter Leibinger, director de tecnología 
(CTO) y vicepresidente del consejo de 
administración del grupo 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
Mathias Kammüller, director digital 
(CDO) y miembro del consejo de 
administración del grupo 

   
 
Uso de la impresión 3D en distintas 
industrias 

  
 
 
 

https://mediapool.trumpf.com/search/set/?resetsearch&field=metaproperty_Currentness&value=PressMaterial&multiple=false&filterType=add&filterkey=savedFilters&disableModal=false&_=1435333889014
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 ◼  

Acerca de TRUMPF 

TRUMPF, empresa de alta tecnología, ofrece soluciones de fabricación en los 

segmentos de máquinas-herramienta y tecnología láser. Impulsamos la interconexión 

digital de la industria productiva ofreciendo asesoramiento, plataformas y software 

específicos. TRUMPF es líder tecnológico y del mercado en máquinas-herramienta para 

la mecanización flexible de chapa, así como en láseres industriales. 

En 2017/18 la empresa, que emplea a unos 13.500 trabajadores, facturó 3,6 millones de 

euros. Con más de 70 filiales y sucursales en todo el mundo, el Grupo está presente en 

casi todos los países de Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. Cuenta con plantas 

de producción en Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Austria, Suiza, Polonia, 

República Checa, EE. UU, México, China y Japón. 

 

Encontrará más información sobre TRUMPF en: www.trumpf.com 
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