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 Hasta 200 kilómetros por hora, vueltas y descensos vertiginosos: 

 la montaña rusa no está hecha para los que tienen miedo, sube y baja. 

 De la misma manera, los empresarios tienen que mantener 

 la cabeza en su sitio en tiempos de fluctuaciones económicas y confiar 

 en que la situación se volverá a calmar.  ■
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 Los bomberos disfrutan de una gran reputación en todo el mundo. Según un estudio de la Sociedad de Investigación de  

 consumo, mercado y ventas, la gente confía más en los bomberos que en los médicos o policías. Lo más importante  

 entre los bomberos es que confíen los unos en los otros. En prácticamente ninguna otra profesión el trabajo en equipo  

 es tan importante como aquí. Con confianza y trabajo en equipo se pueden conseguir grandes logros y 

 no sólo en la prevención de incendios.  ■
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 Los niños desarrollan ya en el primer año de vida una habilidad importante,  

 la llamada “confianza básica”. Según el psicólogo infantil, Erik H. Erikson, tienen un sentimiento básico de en qué  

 personas pueden confiar y en cuáles no. Cuando los niños pequeños no desarrollan esta aptitud de forma apropiada,  

 las consecuencias son graves: les resultará muy difícil confiar en los demás. 

 ¿Significa esto que se define ya desde la más tierna infancia lo que una persona puede lograr? 

 Ser capaz de generar confianza en los demás ya ha ayudado a muchos empresarios a tener éxito.  ■



En TRUMPF estamos abiertos a las nuevas tecnologías. Contamos 
con una buena mezcla de gente joven que acude a nosotros con 
nuevas ideas y métodos y con muchos empleados antiguos que 
conocen muy bien las necesidades de nuestros clientes. Las deci-
siones las tomamos fundamentalmente en equipo y por eso casi 
siempre acertamos. Si alguna vez se requiere más tiempo, nos ayuda 
la perseverancia de una empresa familiar. Rendirse, no entra en 
nuestros planes.

Partiendo de estos requisitos tan valiosos damos forma al cambio. 
En TRUMPF es el cambio del fabricante de maquinaria al provee-
dor de soluciones. Nuestras máquinas forman parte de un proceso 
de producción con una visión holística y queremos seguir desa-
rrollándolas con usted. Porque todavía hay un gran potencial en 
los procesos. En muchos casos es posible aumentar la producti-
vidad en un 30 hasta un 50 por ciento.

Para llevarlos a cabo, nos ayuda nuestra amplia competencia en 
 procesos que hemos adquirido con el enfoque Synchro. Desde hace 
más de 20 años nuestros equipos de consultores llevan implemen-
tando y desarrollando una Lean Production (proyectos sin pérdidas) 
en nuestras propias plantas, en los clientes y en los proveedores. 
Una base ideal para desarrollar las oportunidades ofrecidas por la 
interconexión digital y la inteligencia artificial.

Este cambio también supone siempre una apuesta de futuro, basada 
en nuestra experiencia, nuestro instinto y nuestra capacidad para 
desarrollar habilidades. Al principio la Industria 4.0 era más bien 
una construcción teórica. Hoy por hoy ya representa una solución 
convincente en muchos casos. Nuestro sistema de sensores de corte 
“Active Speed Control”, de localización de pedidos “Track&Trace” 
y nuestra máquina de corte láser totalmente automática “TruLaser 
Center 7030” son sólo algunos ejemplos actuales de cómo la fábrica 
autónoma ya no es solo una visión. 

Si nosotros ganamos nuestra apuesta, usted también gana. 
 Porque siempre tenemos una cosa en mente: ¡Solo tendremos 
 éxito si nuestros clientes también lo tienen! 

La inteligencia artificial no 
tiene que ser necesariamente 

complicada, especialmente para el 
usuario. Gracias a una nueva 

aplicación, se pueden identificar 
consumibles con un teléfono 

móvil de forma rápida y sencilla.
■

H.-JÜRGEN PROKOP
Chief Executive Officer Machine Tools 
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P A Í S E S  B A J O S

Tal vez Jan y Arnold de GS Metaal sean unos 
principiantes en el procesamiento de chapa 

metálica. Pero son unos expertos a la hora 
de tomar decisiones empresariales valientes. 
Creen en los datos y por eso se han aventurado 

en un experimento poco usual.

P R ÁC T I C A M E N T E 
M E J O R E S  A M I G O S
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“En Holanda nos tuteamos. ¿Te parece bien? Yo soy Jan, este es 
Arnold, ¡bienvenido a GS Metaal!” Así que tuteamos a los empre-
sarios. A la sesión de fotos vienen ambos con camisa blanca y 
 vaqueros, sin haberse puesto de acuerdo en ello. “Pasamos mucho 
tiempo juntos”, bromea Jan. El nombre completo de este hombre 
de 55 años es Jan van de Maat y él se describe a sí mismo como 
un emprendedor. Entre otras cosas, ha sido CEO de una gran 
 empresa que fabrica bobinas. Como inversor, se especializó en 
 empresas industriales y con el fabricante de chapa GS Metaal, 
 descubrió una nueva industria para sí mismo. Su socio Arnold 
 Hofmeijer es dos años más joven y ha trabajado para un banco 
 importante durante más de tres décadas antes de realizar su sueño 
de trabajar por cuenta propia. Los dos holandeses se conocieron 
en un viaje a Malawi en 2004 y desde entonces se han reunido 
 regularmente, principalmente en restaurantes de calidad, una pasión 
compartida. En una de estas cenas, surgió el tema del GS Metaal. 
Jan había comprado la compañía poco antes. En el postre, Arnold 
tenía un nuevo puesto como director general. Jan es un visionario, 
su entusiasmo es contagioso. No le gusta hablar de contratos, 
sino que prefiere confiar en sus instintos. Cuando invierte en una 
empresa, lo hace de corazón. En GS Metaal no tardó en conocer 

a todos los empleados, sus aficiones y sus clubes de fútbol favoritos. 
Arnold es el realista que primero escucha y transforma las ideas 
 innovadoras de Jan en planes concretos. Piensa de forma analítica, 
al fin y al cabo, esto le viene de sus muchos años de experiencia 
como banquero. “Al principio no tenía ni idea de la producción de 
chapa. Para familiarizarme con el tema, hice un número infinito 
de preguntas. Eso me ayudó mucho”. Jan y Arnold se complemen-
tan muy bien. De la confianza mutua surge a una cooperación 
fructífera.

Una alianza para el desarrollo  
con futuro

Tanto Jan como Arnold querían modernizar GS Metaal desde su 
base. Así es como a comienzos de 2017 acudieron a AXOOM. 
La filial de TRUMPF está trabajando en una solución de plataforma 
para la construcción de máquinas que hace que los datos de las 
máquinas sean transparentes, ofreciendo un acceso a diversas 
 aplicaciones del entorno de producción. Además de otras empre-
sas asociadas, TRUMPF pone a disposición de sus clientes varias 
aplicaciones de máquinas.

« Para nosotros era importante no  digitalizar 
sin rumbo fijo, sino proceder con lógica. 

Para ello trabajamos en estrecha colaboración 
con nuestros 40 empleados. » 

Arnold Hofmeijer, Gerente GS Metaal

“Al principio fue toda una aventura porque ni GS Metaal ni noso-
tros sabíamos exactamente a dónde nos conduciría este viaje. Jan 
y Arnold, sin embargo, fueron muy valientes, abiertos y  quisieron 
probar algo nuevo. Hemos confiado los unos en los otros desde el 
principio”, afirma Daniel Gottschalck de AXOOM. Y  Arnold añade: 
“AXOOM es una empresa joven que encarna este sentimiento 
de puesta en marcha. Al mismo tiempo, con TRUMPF tienen a su 
lado a un Global Player fuerte que cuenta con la experiencia 
 necesaria”. Con su gama de productos TruConnect, TRUMPF 
puede aportar soluciones de digitalización específicas para el 
procesamiento de chapa metálica.

La confianza no es una calle de  
un solo sentido

Además de la digitalización de la producción, GS Metaal, TRUMPF 
y AXOOM han creado conjuntamente un Experience Center. Esta 
es una instalación única, no sólo para los Países Bajos: “A diferencia 
de las clásicas salas de exposición, probamos y mostramos enfo-
ques innovadores de la Industria 4.0 en nuestra propia producción, 
y pensamos más allá de la producción de chapa metálica. A partir FO
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Daniel Gottschalck, AXOOM

« Hasta ahora no existía un centro 
de exposiciones y pruebas en las 
instalaciones de un cliente. Esto es 

también algo especial para nosotros 
y un gran signo de confianza. »

les explicamos en qué punto del proyecto nos encontramos, qué 
hemos logrado, qué ha salido bien o qué ha salido mal”.

GS Metaal ha cambiado, no de la noche a la mañana, sino poco 
a poco. El fabricante de chapa todavía no se ha digitalizado com-
pletamente, pero ya se ha fijado el rumbo. Las máquinas están 
 conectadas a la nube AXOOM y también hay otros sistemas inte-
grados. Los holandeses pueden utilizar los datos de las máquinas 
para  mejorar la gestión de su taller. Y, en caso de necesidad, se 
puede acceder en cualquier momento a la experiencia de los con-
sultores de TruConnect o de AXOOM. “En las típicas empresas 
medianas como GS Metaal, la digitalización no es posible con solo 
pulsar un botón. Esto no sería realista. Lo más importante es la 
 decisión de emprender este camino”, afirma Gottschalck.

de la primavera, GS Metaal acogerá allí a clientes de diversos 
 sectores industriales.

Para ello los holandeses abren sus instalaciones de producción y 
proporcionan un gran número de conocimientos. “Un centro de 
exposiciones y pruebas de este tipo en casa de un cliente es una 
gran señal de confianza. Especialmente con los proyectos digitales, 
a menudo nos enfrentamos al reto de hacer de ellos una expe-
riencia tangible, ya que en realidad son invisibles. El Experience 
Center es perfecto para esto”, comenta Gottschalck.

No hay que digitalizar sin sentido

Los Países Bajos tienen fama de ser extremadamente innovadores. 
GS Metaal no es una excepción. Jan explica por qué sus compa-
triotas tienen una mente tan abierta ante lo nuevo: “Somos una 
nación marinera y siempre hemos estado conectados con todo 
el mundo. Hoy en día todavía hablamos muchos idiomas y somos 
curiosos. Estamos especialmente interesados en las nuevas tecno-
logías”. Por supuesto, los empleados no deben quedarse a mitad 
de camino. Arnold explica cómo los involucra: “No queremos 
 sobrecargarlos. Cada uno tiene su propio ritmo cuando se trata 
de implementar un cambio. Tuvieron que acostumbrarse a Jan 
y a mí y generar la confianza en nosotros; después de todo, no 
 éramos de la misma industria. Para nosotros era importante no 
 digitalizar sin sentido, sino proceder con lógica. Para ello trabajamos 
en estrecha colaboración con nuestros 40 empleados. Cada mes 
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AXOOM es la plataforma IIoT  
(Industrial Internet of Things) de la casa TRUMPF  

que usan TRUMPF, sus clientes  
y también otros fabricantes de máquinas. 

A X O O M  S . L .
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AXOOM

AXOOM

B re v e  y  c o m p a c t o

I n t e l i g e n t e .  P i o n e r a .
A X O O M .

En la actualidad TRUMPF y AXOOM están trabajando conjun-
tamente en la ampliación digital de la máquina, mejor dicho, 
en cinco aplicaciones de máquina. Las aplicaciones analizan 
los datos relacionados con las máquinas y las herramientas. 
Después se ponen los resultados a disposición de los usuarios. 

AXOOM facilita la plataforma para el procesamiento de los 
datos. Casi todas las máquinas de láser 2D nuevas, combinadas 
y de plegado tienen una interfaz digital, a través de la cual 
pueden conectarse fácilmente a la nube de AXOOM.

•  TruLaser 3030 fiber con 
LiftMaster y STOPA TKL

• TruLaser 3030 láser CO2 y LiftMaster
• TruBend 5170
• TruBend 5230

Parque de máquinasAcerca del cliente

Los colores de la empresa negro, amarillo y blanco no solo 
están presentes en la página web, sino también en los 
zapatos.

Incluso los zapatos: 

Con el ecosistema de AXOOM, la empresa ofrece un sistema ope-
rativo abierto para la industria que agrupa los datos de las máquinas 
y proporciona aplicaciones para el funcionamiento óptimo de estas 
máquinas y de la cadena de valor circundante. La plataforma está 
basada en la nube. Los usuarios pueden controlar y analizar par-
ques de máquinas completos a través de Internet de forma sencilla. 
Para ello se utilizan aplicaciones facilitadas por AXOOM, TRUMPF y 

otros clientes de plataformas. La plataforma está diseñada como 
un ecosistema abierto y reúne a todos los implicados de un proceso 
de producción. Gracias a la tecnología AXOOM, los fabricantes de 
maquinaria pueden ofrecer máquinas inteligentes y desarrollar 
modelos de negocio digitales. La industria manufacturera aumenta 
su transparencia y productividad. Las aplicaciones y los socios de 
ventas se benefician del potencial de mercado de la plataforma.

La plataforma AXOOM

GS Metaal B.V.
Gerente: Arnold Hofmeijer
Bedrijfsweg 12, 
7671 EG Vriezenveen, 
Holanda

Teléfono: +31 (0) 546 562 270
mail@gsmetaal.nl
www.gsmetaal.nl

Socios 
comerciales

Socios App

Industria 
manufacturera

Fabricantes de 
maquinaria
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V I E T N A M

En las naves de San Lim Furniture en el distrito 
 vietnamita de Tra ᾿ng Bom huele a madera. En breve, 
el suelo alrededor de las estaciones de procesamiento 

no solo estará cubierto de serrín sino también de 
 virutas de metal. El director general Tony  Sulimro 
quiere ampliar su negocio y se atreve a dar un paso 

 hacia lo desconocido. Para ello ha confiado en TRUMPF.

¡S I G A M O S 
M E J O R A N D O!

C o n f i a n z a  e n  e l  d i s t r i t o  d e  Trả n g  B o m 
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Sr. Sulimro, usted ya lleva más de 15 años con San Lim 
 Furniture en el negocio de los muebles. ¿Cuál fue su mayor 
hito?
Yo diría que el año 2015. En ese momento, nuestra producción 
todavía era muy caótica, las plantas siempre estaban cubiertas 
con una gruesa capa de polvo de madera. Yo quería un cambio 
y empecé a darle la vuelta a las cosas: compramos máquinas de 
alta calidad en Alemania e instalamos un sistema de extracción. 
El resultado fue impresionante. Pudimos aumentar significati-
vamente la seguridad y la productividad de la fábrica. También 
bajó el porcentaje de errores. Sin embargo, el cambio no solo 
se pudo apreciar en el papel. Tengo la sensación de que desde 
 entonces nuestro ambiente de trabajo también ha mejorado 
 considerablemente. 

Su empresa está especializada en muebles. ¿Esto siempre 
ha sido así?
Sí. Nosotros somos especialistas en muebles y hemos seguido am-
pliando esta competencia central en los últimos años. Hasta ahora, 
nuestras sillas, camas y estantes se encontraban principalmente en 
viviendas particulares. Pero en el futuro también queremos equipar 
con nuestros muebles hoteles de cuatro y cinco estrellas.

Esto suena ambicioso. ¿Seguirán apostando por los muebles 
de madera?
Sí y no. Hasta ahora los muebles de madera han sido nuestra 
 principal línea de negocio. Sin embargo, ahora estamos montando 
otra fábrica cerca de nuestra oficina central. Allí fabricamos muebles 
de metal. En la búsqueda del equipo adecuado para este material 
dimos con TRUMPF.

¿Por qué metal?
Los tiempos han cambiado y nosotros no queríamos quedarnos 
parados. Si hojea los catálogos de muebles, verá que además 
de madera hay muchos materiales sintéticos y también metal. 
Queremos abrir este mercado para poder ofrecer a nuestros 
 clientes una gama de productos más amplia.

« Ahora hay mucha demanda de 
 estructuras metálicas sencillas 

Creo que nuestro negocio principal en 
el futuro consistirá principalmente 

en productos de metal. »

Tony Sulimro, Director General de San Lim Furniture

Su meta es que el estilo de vida occidental sea accesible   
a todas las personas del mundo. ¿Qué papel tiene TRUMPF 
en todo esto?
Las estructuras metálicas simples tienen una gran acogida en todo 
el mundo, desde Londres hasta Nueva York. Creo que nuestra 
 actividad principal en el futuro consistirá en gran medida en este 
tipo de productos. Este paso lo queríamos dar con el socio adecuado 
y, para nosotros, este es TRUMPF,  porque los productos deben 
cumplir con los estándares de calidad de nuestros países de expor-
tación. Actualmente, la mayoría de nuestros muebles se exporta 
a los Estados Unidos.
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En medio del cambio: Tony Sulimro ha puesto a su empresa patas arriba  
y vuelve a sentirse orgulloso de sus naves de producción.
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« Una  inversión tan grande 
naturalmente también supone un 
riesgo. Pero estoy convencido 
de que con TRUMPF podemos 
asumir y gestionar este riesgo. »

Tony Sulimro, Director General de San Lim Furniture

Plegado, corte de tubos, soldadura láser... Usted ha invertido 
en cuatro máquinas nuevas. Algunas de ellas TRUMPF 
aún no las había instalado en Vietnam. ¿De dónde viene 
su≈confianza en lo nuevo? 
Desde mi punto de vista, las nuevas inversiones atraen nuevas 
oportunidades. Naturalmente un cambio tan grande también 
 supone un riesgo. Pero estoy convencido de que con TRUMPF 
 podemos asumir y gestionar este riesgo. A veces se necesita 
 confianza para seguir adelante. 

¿Es esa su receta para el éxito?
Sí, se podría decir que sí. Siempre estamos buscando cómo mejo-
rar y cómo hacer que nuestros clientes estén aún más satisfechos. 
Mi lema personal es justo ese: ¡Sigamos mejorando! 
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San Lim Furniture vende muebles de 
madera en todo el mundo. Para ello la 

compañía tiene que abrir de vez en cuando 
nuevos caminos e invertir en nuevas 

instalaciones. Una mirada entre bastidores de 
posiblemente el especialista en 

mobiliario más moderno de Vietnam.

L o  q u e  h a y  q u e 
s a b e r  s o b r e 

S a n  L i m  F u r n i t u r e

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

Perspec t ivas  y  puntos  de 
v i sta :  San  L im Furn iture 

En el sur de Vietnam, San Lim Furniture se ha especializado en la 
fabricación de muebles de madera. La empresa no para de crecer, 

emprendiendo nuevos caminos. Conozca datos interesantes de esta 
empresa que convierte en realidad los sueños del hogar.

•  TruLaser Tube 5000 fiber
•  TruLaser 3030 
•  TruLaser Weld 5000
•  TruBend 3100

Parque de máquinas

San Lim Furniture 
Gerente: Tony Sulimro
3A street, 
Bau Xeo Industrial Park, 
Song Trau Commune, 
Distrito Trang Bom, Vietnam

Teléfono: + (84-251) 3923188
E-Mail: info@sanlimfurniture.vnn.vn

Acerca del cliente

La empresa produce más de un millón 
de muebles al año. Exporta 600 conte-
nedores al mes. Si estuvieran apilados, la 
torre sería tres veces más alta que el One 
World Trade Center, el edificio más alto de 
Nueva York.

En San Lim Furniture tienen muy en cuenta la sostenibilidad. 
Más del 80 por ciento de todas las luminarias utilizadas en la 
empresa son LED. Estas no solo duran más tiempo, sino que 
también son mucho más eficientes energéticamente que las 
bombillas convencionales. 

La gama de productos del fabricante vietnamita de 
muebles incluye mesas, sillas, camas y armarios.

Tony Sulimro fundó San Lim Furniture en 2002. En el año 2015 
el director general decidió modernizar toda la producción. 
Para ello, la empresa adquirió máquinas de alta tecnología de 
Alemania. El siguiente gran paso tuvo lugar en el año 2019: 
además de muebles de madera se incrementó la gama de 
productos con productos de metal y plástico.

¡Por todo lo alto!

La iluminación

De la A a la Z

Paso a paso
San Lim Furniture utilizará la primera TruLaser 
Tube 5000 fiber en su producción a más 
tardar a partir mediados de mayo. El corte láser 
de tubos es particularmente útil en la industria 
del mueble, ya que las sillas, camas y muchos 
otros muebles se componen de construcciones 
de tubos. Tony Sulimro también ha invertido en 
otras tres máquinas de TRUMPF.

Equipos nuevos

San Lim Furniture maneja unas cifras consi-
derables. No solo en lo relativo a las ventas de 
muebles, sino también en lo que se refiere 
al tamaño de la empresa. Un total de 4.300 
empleados trabajan en una superficie de 
240.000 metros cuadrados. Esto 
corresponde a unos 34 campos de fútbol.

Una cifra enorme
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La familia Wherrell permanece muy unida,  
tanto en lo privado como en los negocios. 

El padre, la madre y los tres hijos dirigen 
la compañía Lincoln Precision Engineering 

juntos y en igualdad de condiciones. 
¿Cómo funciona esto?

Con confianza.

W E  A R E
FA M I LY
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Trevor Wherrell es un hombre realista y cordial con un típico humor 
británico que tampoco frena ante su familia. Así, durante nuestra 
conversación pregunta si más tarde se puede retocar la nariz de su 
hijo porque sale roja. “Si no tomamos simplemente una foto de 
mí y de mi hija que es muy mona”, bromea Trevor. La familia es lo 
más importante en su vida. Así lo veía su padre, que fundó Lincoln 
Precision Engineering hace 30 años. Después de su muerte, Trevor 
se hizo cargo de la empresa, al principio, en solitario. Pero eso no 
duró mucho. Porque para Trevor sólo existía un paso lógico. Buscó 
refuerzo familiar y dividió la empresa. Hoy él, su esposa Janice y sus 
tres hijos Aaron, Craig y Megan tienen las mismas participaciones 
en Lincoln Precision Engineering. Esa fue exactamente la decisión 
correcta, dice Trevor. Para él, familia significa cohesión y sobre todo 
confianza. “No quería ser su jefe, quería ser su socio. Y Lincoln 
 Engineering iba a volver a ser un negocio familiar, igual que cuando 
lo teníamos mi padre y yo”.

La confianza es la base de todo

Sus hijos Aaron y Craig aportan ideas nuevas y modernas. Entre 
ellas se encuentran, por ejemplo, el corte por láser automatizado, 
que ambos han implementado en la empresa. Trevor aprecia esto. 
A él no le cuesta delegar. “Dentro de una familia la confianza 
 mutua representa la estructura básica. Sabemos que podemos 
confiar los unos en los otros”, dice Trevor con orgullo. Cada 

miembro de la familia tiene acciones en la empresa y tiene su 
propia área de responsabilidad: Aaron es director general junto 
con su padre, Craig es responsable de la producción y Megan 
 dirige la oficina.

Hace falta más espacio

Lincoln Precision Engineering fabrica principalmente productos 
para la agricultura, los deportes de motor y la construcción. En 
los últimos dos años, la empresa ha sido capaz de conquistar 
cada vez más proyectos. El parque de máquinas creció, al igual 
que el número de empleados, y su antigua nave de producción 
se hizo cada vez más pequeña. “Nos pisábamos los pies constan-
temente los unos a los otros”, afirma Trevor. Necesitábamos una 
nueva nave de  producción. Pero no cualquiera. Su hijo Aaron 
añade: “Una empresa de arquitectura planeó y construyó la sala 
especialmente para nosotros de acuerdo con nuestras necesida-
des. Nosotros mismos hemos ayudado a diseñarla y ahora estamos 
muy satis fechos”.  Desde mayo de 2018, la empresa fabrica en la 
nueva nave de producción, que es un 50 por ciento más grande que 
la anterior. Esto significa más espacio para nuevas máquinas y 
personal. “Tras la mudanza, compramos inmediatamente dos 
 nuevas plegadoras TRUMPF. Y ahora estamos buscando nuevos 
 empleados”,  explica Trevor.
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Su nieto Lewis es uno de los mejores mini-pilotos 
de Inglaterra. Su familia construyó su kar, entre otras 
máquinas, con la TruBend 5170.

Craig es un programador CNC y es responsable de las 
operaciones de la empresa.

Sin Megan, la familia se encontraría ante una 
enorme montaña de papel. Ella maneja la oficina 
y se encarga de las finanzas.

Bonnie no es lo suficientemente fuerte para doblar 
chapa. Pero para eso existen las máquinas.

Janice, esposa, madre y 
abuela ayuda a Megan en 
la oficina y es el alma del 
negocio familiar.

Aaron no solo está muy familiarizado con el procesamiento 
de chapa de metal, sino también con las máquinas láser.

También en el trabajo,  Trevor siempre está 
rodeado de las personas en las que más confía: 
su familia.
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Está seguro de que Lincoln Precision Engineering tiene tanto éxito 
porque la familia tiene un objetivo común. “En realidad, siempre 
estamos en la empresa. Trabajamos las 24 horas del día”, bromea 
Trevor. Por supuesto, los Wherrell también tienen tiempo libre y 
la familia pasa la mayor parte del tiempo juntos. Todos ellos viven 
cerca de la empresa, en los alrededores de la pequeña ciudad 
de Lincoln, de 2000 años de antigüedad, en la costa este de las 
 Islas Británicas. El fin de semana la familia a menudo viaja junta. 
Lewis, el hijo de 9 años de Aaron, es un piloto entusiasta de karts. 
Con el Campeón del Mundo de Fórmula 1 Hamilton comparte 
más que la nacionalidad y el nombre: ambos comenzaron a practicar 
deportes de motor muy pronto y con mucho éxito. Dentro de su 
categoría de edad, Wherrell forma parte de los pilotos de carreras 
más exitosos de Inglaterra. Trevor está orgulloso de su nieto y 
nos muestra fotos y vídeos de entrenamientos y carreras. Lo mejor 
de todo: la familia es el equipo de boxes del joven y construye ella 
misma los karts en sus máquinas TRUMPF.

Máquinas potentes, empresa potente

Lincoln Precision Engineering comenzó con la tecnología de mecani-
zado. Entretanto, sin embargo, la empresa también se ha convertido 
en un reconocido fabricante de chapa metálica. Una máquina láser 

de segunda mano fue el disparo inicial. Esta empresa familiar, sin 
embargo, comprendió rápidamente que para un éxito a largo plazo 
necesitaba una máquina que pudiera ofrecer una alta calidad de 
 forma constante. Investigaron en Internet y se encontraron con 
TRUMPF. Hace siete años, la familia invirtió en la primera máquina 
de corte por láser de TRUMPF. Desde entonces no se ha considerado 
en ningún momento un cambio a otro fabricante de máquinas: 
“Nos sentiríamos decepcionados de cambiar, porque estamos muy 
satisfechos con TRUMPF y confiamos en nuestros contactos locales. 
¿Para qué cambiar entonces?” afirma Trevor. 

La próxima generación se hace cargo

Los objetivos de los ingleses son claros, quieren seguir creciendo. 
En los próximos cinco años, Trevor, de 58 años, pretende retirarse 
lentamente del negocio y traspasar aún más responsabilidad 
 directiva a sus tres hijos. Esto no es tan fácil para alguien que le 
gusta trabajar tanto como a Trevor: “Me tranquiliza saber que 
que mi familia ya está dirigiendo la empresa conmigo hoy. Esto 
hace que el cambio de generación sea más fácil”. Lo más impor-
tante es recuperar la inversión en la nueva nave de producción, 
porque eso supuso un gran esfuerzo para la empresa de 24 per-
sonas. Pero la familia sabe de lo que es capaz. En equipo.

« No quería ser su jefe, quería 
ser su socio. Y Lincoln Engineering 

tenía que volver a convertirse en 
un  negocio familiar. »
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Trevor Wherrell, Gerente de Lincoln Engineering
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El corte por láser supone a menudo 
un gran paso para las pequeñas 

empresas. Trevor Wherrell, de Lincoln 
Precision Engineering, también tuvo que 

enfrentarse en su día a la decisión de 
invertir en tecnología. Para estas 

situaciones, TRUMPF ofrece máquinas 
que simplifican los comienzos, 

como la nueva TruLaser Serie 1000. 

Tr u L a s e r  
S e r i e  10 0 0

E n  d e t a l l e :
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B re v e  y  c o m p a c t o

S o l o  h a y  q u e  e m p e z a r : 
Tr u L a s e r  S e r i e  10 0 0

TRUMPF ha renovado las máquinas de la TruLaser Serie 1000 
por completo. Ahora, por ejemplo, es posible automatizarlas 
totalmente. La TruLaser Serie 1000 también gestiona de forma 
independiente muchos procesos de corte. Esto permite reducir 
el coste de las piezas. Un láser resistente con funciones proba-

das, como la protección contra colisiones, garantiza un corte 
fiable de las chapas. La nueva serie se compone de dos tipos de 
máquinas: la TruLaser 1030 fiber con una superficie de trabajo 
de tres metros de longitud y la TruLaser 1040 fiber con una 
superficie de trabajo de cuatro metros de longitud.

•  TruLaser 3030
•  TruLaser 5030 
•  2x TruBend 3120

Parque de máquinas

Lincoln Precision Engineering 
Gerente: Trevor Wherrell,  
Aaron Wherrel
Whisby Road, North Hykeham
Lincoln

Teléfono: +44 1522 509 904
E-Mail: sales@lincolnprecisionengineering.co.uk

Acerca del cliente

Los usuarios pueden equipar la TruLaser Serie 1000 con 
componentes de automatización de la familia LiftMaster. 
Estos cargan la planta con la materia prima y retiran las 
hojas cortadas. La TruLaser Serie 1000 también se puede 
conectar al almacén compacto TruStore o a un almacén 
grande Stopa.

La TruLaser Serie 1000 está equipada con un nuevo panel 
de control de 18,5 pulgadas con superficie multitáctil. Los 
 elementos del menú que el operario necesita con mayor 
 frecuencia se colocan en el nivel superior. Si interrumpe un 
procedimiento operativo, el control le permite posteriormente 
volver a entrar en el mismo punto.

Las máquinas que utilizan un láser de cuatro kilovatios disponen de 
fibra BrightLine. Gracias a esta función, las máquinas cortan de 
forma fiable, incluso acero estructural de gran espesor. Un meca-
nismo especial de protección garantiza que en caso de colisión con 
las piezas inclinadas el cabezal de corte se desvíe. De este modo, se 
evitan daños en el cabezal de corte y en la máquina. La TruLaser 
Serie 1000 elimina la chatarra y las piezas pequeñas en cinco 
 cajones extraíbles debajo del cuerpo de la máquina.

En comparación con la serie predecesora, TRUMPF ha 
aumentado la dinámica de la máquina considerablemente. 
La velocidad de posicionamiento, por ejemplo, ha aumen-
tado de 85 a 140 metros por minuto. La máquina corta 
todos los materiales y espesores de chapa con el mismo 
cabezal de corte. Con el cambiador de boquillas opcional, la 
máquina cambia las boquillas automáticamente. Los senso-
res monitorean el vidrio protector de la óptica y notifican al 
operario cuando es necesario reemplazarla. De esta manera, 
ya no se requiere una inspección visual manual. Todo esto 
reduce los tiempos de preparación de la máquina.

Nueva interfaz de usuario

Procesamiento de órdenes fiable Automatización integral

Corte rápido y ahorro en los 
tiempos de preparación



 

« Sentía una gran necesidad
de hacer algo útil,

de conseguir algo, de aplicar mis 
conocimientos. »

1 9 5 8

El antiguo director general de TRUMPF, 
Berthold Leibinger, era un genio, 

un empresario realista, un mecenas y sobre 
todo un visionario. Confió en sus instintos, 

tomó decisiones con visión de futuro y 
convirtió su pequeña “fábrica” TRUMPF 

en Suabia en un Global Player y líder mundial 
del mercado. El 16 de octubre de 2018 

 falleció a la edad de 87 años.
En TRUe, echamos una mirada retrospectiva.

 

Prof. Dr. Berthold Leibinger, antiguo director general de TRUMPF  
† 16 de octubre 2018
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Un hombre joven con una meta

Que Berthold Leibinger diera con TRUMPF fue una coincidencia y un 
golpe del destino. En la década de 1920, sus padres tenían una tien-
da de productos de Asia Oriental en un centro comercial en Stuttgart. 
Anna Trumpf, cliente fiel y después una amiga íntima de la familia, fue 
quien finalmente se convirtió en la madrina de Berthold Leibinger, 
nacido en 1930. Tras su graduación de la escuela secundaria, Leibinger 
comenzó su formación en 1950 en compañía de Christian Trumpf, el 
marido de su madrina. En aquel entonces le gustaban las humanidades, 

TRUMPF: El primer amor

Tras sus estudios y un breve periodo en TRUMPF, Leibinger se fue 
en 1958 a los Estados Unidos con su esposa Doris. Allí trabajó 
 durante dos años como diseñador para la Cincinnati Milling Machine 
Company, que en aquel entonces era uno de los mayores fabri-
cantes de máquinas-herramienta del mundo. Aunque ambos se 
sintieron muy a gusto en Wilmington (Ohio), la conexión con su 
 tierra natal era más fuerte. Y con respecto a TRUMPF. El mismo 
 Leibinger dijo que siempre había tenido el deseo de volver y de 
 emprender algo con su “primer amor”. 

pero quería “hacer algo útil e importante” a nivel profesional. Des-
pués de vivir de cerca la Segunda Guerra Mundial, quiso participar 
en la reconstrucción de su patria. Después de un año en TRUMPF, 
Leibinger tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería mecánica. 
Sin embargo, nunca perdió el contacto con su empresa de forma-
ción. A finales de los años 50, cuando aún era estudiante, desarrolló 
la máquina copiadora roedora, que desempeñó un papel importante 
para TRUMPF y para el éxito de la empresa en aquel entonces.

« Ya entonces pensaba que 
esta empresa podría 

convertirse en algo muy 
especial. »

1957 

Leibinger en la máquina: De aprendiz a propietario. 
Berthold Leibinger comenzó su carrera en TRUMPF 
en 1950 con un salario mensual de 65 marcos… 

…y en las décadas siguientes convirtió la empresa en 
el líder mundial del mercado.

« Christian Trumpf 
desempeñó un papel muy 
importante en mi vida. 
Había puesto mi destino 
económico en sus manos. 

Y al final tampoco me 
decepcionó. ¡Al contrario! »

2010

Para Leibinger las montañas tenían 
un significado especial. La familia 
pasó  muchas temporadas en su casa 
vacacional en Klosters.

Doris y Berthold Leibinger en 1954 en 
la Selva Negra. Estuvieron casados 
61 años. Leibinger dice sobre su primera 
reunión: “Fue amor a primera vista”.

Leibinger creció en Weilimdorf, Suabia, y 
fue a la escuela secundaria en Korntal.

De joven le gustaba la literatura y la 
poesía. Erich Kästner era uno de sus 

héroes literarios.

El entonces ingeniero de 30 años probablemente no era cons-
ciente de hasta qué punto iba a influir y dar forma a TRUMPF. 
En 1961, asumió el cargo de jefe de departamento de diseño 
y solo ocho años más tarde, el antiguo aprendiz se convirtió en 
director general. Ocupó este cargo durante 36 años. En el 
2005 le sucedió su hija Nicola Leibinger-Kammüller. Su hijo 
 Peter Leibinger se convirtió en vicepresidente.
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Contrato de formación de Berthold Leibinger
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Valientes y llenos de confianza

Para Berthold Leibinger, TRUMPF era más que su empresa: era su 
vida. Incluso después de haber traspasado la dirección a su hija, 
venía a trabajar todos los días a su oficina. Y, por supuesto, con 
traje y corbata; Leibinger era un caballero de la vieja escuela.

Berthold Leibinger tomó muchas decisiones empresariales impor-
tantes. En retrospectiva, la más importante de todas ellas fue pro-
bablemente la decisión de desarrollar su propio láser para el corte 
de chapa metálica. Una tarea gigantesca, sobre todo porque TRUMPF 
tenía poca experiencia en este campo. Aun así, Leibinger decidió 
 correr el riesgo, porque creía en la nueva tecnología. En 1985, tras 
solo dos años de desarrollo, TRUMPF pudo presentar su primer 
 láser de CO2, el TLF 1000. De este modo, la empresa se convirtió 
 directamente en el líder mundial del mercado de láseres 
 industriales.

« Cincinnati Milling, mi empleador, 
jugaba técnica y empresarialmente 

en una liga diferente. Pero mi corazón 
(técnico) pertenecía a TRUMPF. 

El vínculo con esta compañía puede 
quizás ser entendido como un primer 

amor que no se puede superar. »
1959

« Por cierto, nunca ha habido 
una orden de desarrollo para 

esta máquina. Simplemente 
la construimos. En la feria de 

máquinas-herramienta 
en Hannover en 1967, la TruMatic 

fue una pequeña sensación. »
1967

En marzo de 1989, siete meses antes de la caída del Muro de Berlín, el Politburó de la RDA visitó el stand de TRUMPF en la Feria de Primavera de Leipzig. Erich Honecker quería 
saber qué era un láser. Leibinger respondió con cautela: “El láser es una herramienta que se puede utilizar para separar o conectar, solo depende de la configuración.”

En el ámbito político Berthold Leibinger también era considerado un valioso 
interlocutor.  En esta foto, con la canciller alemana Angela Merkel.

En 2006, Berthold Leibinger fue galardonado con la Gran Cruz del Mérito con la Estrella de la 
Orden del Mérito de la República Federal de Alemania por el Presidente Federal Horst Köhler.

« Ahora, el futuro de la empresa 
estaba en nuestras manos. Nunca 

dudamos de que lo lograríamos. » 
1969

FO
TO

S:
 T

RU
M

PF

D
IT

Z
IN

G
E

N

3534



 

« Decidimos desarrollar nuestro propio láser. Esta compañía 
fue atrevida. Nosotros éramos constructores de máquinas y no 

teníamos mucha idea sobre la física del láser. Cuando alcanzamos 
nuestra meta después de dos años, a finales del verano de 1985, 

teníamos el mejor láser de corte del mundo. »
1985

« En cuanto a mi hija 
Nicola, que dirige la 

 empresa, puedo constatar 
felizmente: 

¿Quién tiene la suerte 
de elegir a un sucesor 

que adora? »
2014

Prof. Dr. Berthold Leibinger, 
Ex presidente del Consejo de Administración de TRUMPF
† 16 de octubre de 2018

Leibinger se caracterizaba por su diligencia, modestia 
y humildad. Siempre siguió una línea clara, tenía altos 
estándares y a veces reglas muy estrictas. Al mismo 
tiempo, mantenía a lo largo de todos los años y décadas 
en TRUMPF, un estrecho contacto con sus empleados, 
a muchos de ellos los conocía por su nombre y se ocu-
paba de ellos. Cuando la empresa tuvo que despedir 
a unos 60 empleados durante una crisis económica a 
principios de los años 90, Berthold Leibinger se lo 
tomó muy a pecho. Un buen empresario siempre sigue 
siendo un ser humano.

En su rarísimo tiempo libre le gustaba tratar con el arte 
y la cultura. Este amante de Bach y Schiller participó 
 activamente en muchas organizaciones, asociaciones 

Arte y cultura en vez de caza y navegación

y en su comunidad. Su respuesta a la pregunta de dónde 
sacaba el tiempo para todo esto es casi legendaria: 
“Mi lema era y es: ni golf, ni caza, ni yate. Entonces el 
ser humano puede hacer mucho”. 

Si nos fijamos en la biografía de Berthold Leibinger, 
 encontraremos muchos ejemplos de por qué vale la 
pena confiar. El creyó en un gran futuro para TRUMPF 
cuando la empresa aún era pequeña en Weilimdorf. 
 Invirtió tiempo y dinero en nuevas tecnologías. Confió 
en el potencial de su país, en las capacidades de sus 
empleados y promovió ideas creativas. Con todo ello, 
Berthold Leibinger demostró que el valor ante el 
 cambio, la previsión y la confianza van de la mano, 
y pueden marcar una gran diferencia. 

« Yo estaba y estoy 
 convencido de que tenemos 

el deber de tratar de 
mejorar el mundo en el 
que vivimos. Cada uno 
dentro del marco que le 
ha sido establecido. »

2010
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B I Z +

SHORT
CUTS Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

Láser para  
principiantes

Alrededor de 40 aprendices y estudian-

tes de TRUMPF han desarrollado su 

propia máquina de corte por láser 2D 

basada en la TruLaser 1030 fiber. El pro-

yecto recibió el nombre de “máquina 

educativa”, en cuyo marco los jóvenes 

talentos de TRUMPF aprenderían cómo 

funciona un proceso de construcción. 

Para ello, el equipo también visitó las 

plantas de producción de Grüsch en 

Suiza y Hagenau en Francia. “El proyecto 

me mostró cómo podría ser mi vida 

profesional cotidiana en el futuro”, dice 

el estudiante Dominik Walouch.
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El Ministro Federal de Trabajo, Hubertus 

Heil, visitó TRUMPF en Ditzingen en 

 diciembre de 2018. intercambió ideas 

con la dirección, el comité de empresa 

y los representantes del departamento 

de formación. Habló de las consecuen-

cias de la creciente digitalización de los 

 procesos de producción en Alemania 

como sede de la empresa y de los requi-

sitos para la formación profesional. 

El ministro fue informado sobre las 

 posibilidades de cómo reaccionar ante 

las fluctuaciones en la utilización de la 

capacidad con la ayuda de un sistema 

ágil de tiempo. TRUMPF lleva apostando 

por este sistema desde 2016.

El Ministro de 
Trabajo de visita 
relámpago

En 2019, TRUMPF estará presente por 

primera vez en la feria internacional de 

intralogística “LogiMat” de Stuttgart. 

Allí, la empresa presentará el nuevo 

 sistema de localización de interiores 

“Track & Trace”. En la feria, TRUMPF 

proporcionará información sobre solu-

ciones software que pueden utilizarse 

para configurar fácilmente el sistema 

de localización durante la producción. 

Junto con otras empresas asociadas, 

también ofrece a las partes interesadas 

la oportunidad de integrar la tecnología 

en su propio software y hardware. Un 

ejemplo de aplicación son los sistemas 

de seguimiento para vehículos de trans-

porte sin conductor.

TRUMPF en 
LogiMat 

Junto con Photonics GmbH TRUMPF 

adquiere la división de diodos láser de 

Philips. Los diodos láser se utilizan en 

la transmisión digital de datos, en sen-

sores para la conducción autónoma y, 

 especialmente, en smartphones. “Desde 

nuestra fundación en el año 2000, 

 hemos crecido considerablemente. Más 

de 500 millones de teléfonos móviles 

en todo el mundo están equipados con 

la tecnología de diodos láser de Philips 

Photonics”, afirma Josef Pankert, director 

de la unidad de negocio de Philips 

Photonics. La empresa cuenta con 280 

empleados. “Con esta adquisición, 

 queremos desarrollar nuevos campos de 

productos y ampliar nuestra cartera 

 actual en un punto estratégicamente 

importante”, afirma Nicola Leibinger- 

Kammüller, directora de TRUMPF. 

 Joseph Pankert también ve un gran 

 potencial en la adquisición: “Estamos 

muy contentos de formar parte de 

TRUMPF. De esta manera, aseguramos 

que la división pueda seguir creciendo 

en el futuro en una empresa altamente 

innovadora”. Además de su sede cen-

tral en Ulm, Photonics GmbH también 

tiene oficinas en Aquisgrán y Eindhoven, 

así como tres oficinas de ventas en 

 China.

La familia crece TRUe arrasa

Lluvia de precios para la TRUe. En la 

edición de este año del American Galaxy 

Award, la revista para clientes ganó 

el oro en la categoría “Best of Design”. 

Además, los jurados otorgaron a la 

TRUe el Grand Winner Award. Elogiaron 

el diseño moderno y las contribuciones 

polifacéticas de los textos. Desde hace 

dos años y medio, la revista para clientes 

se publica con un nuevo nombre y un 

nuevo aspecto. Jurados nacionales e 

 internacionales ya han otorgado a la 

 revista para expertos en chapa metálica 

siete premios corporativos de edición 

y diseño.

TRUMPF amplía su presencia en EE.UU. 

En Costa Mesa, en el condado de Orange, 

al sur de Los Ángeles, el “TRUMPF 

 Technology Center” abre sus puertas en 

2019. El equipo quiere ofrecer formación 

en máquinas y software, realizar demos-

traciones de nuevos productos y orga-

nizar seminarios en casi 1900 metros 

cuadrados. La planta se conectará en 

red con la Smart Factory de TRUMPF en 

Chicago y con la planta de Farmington. 

Los visitantes de California podrán parti-

cipar en demostraciones de productos 

en ambos lugares a través de trans-

misión en vivo sin tener que subirse al 

avión.

California 
Dreaming

Lectura: la historia 
de TRUMPF

El historiador económico Jochen Streb 

describe en su libro “TRUMPF Geschichte 

eines Familienunternehmens” (“TRUMPF 

Historia de una Empresa Familiar”) el 

desarrollo de la empresa de alta tecno-

logía. Desde un taller mecánico hasta 

el fabricante líder mundial de máquinas- 

herramienta y especialista en láser. En 

su libro, Streb describe cómo una volun-

tad constante de innovar y las decisiones 

empresariales valientes ayudaron a 

TRUMPF a sobrevivir con éxito a la guerra 

y las crisis. La historia de la empresa 

será publicada por Hanser Verlag y estará 

disponible en las librerías, a partir de 

abril de 2019 también en inglés.
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Service App

El solucionador de problemas digital: 
La app de servicio TRUMPF
Cuando la máquina se detiene o se produce un problema técnico, es necesario actuar con rapidez. 
Antiguamente Rudolf Jambrich hubiera cogido el teléfono para llamar al servicio técnico de atención 
al cliente. Hoy coge su teléfono móvil, abre la aplicación de servicio TRUMPF e informa de los fallos, 
independientemente de la hora y del lugar en el que se encuentre. Para el director de producción de 
Wertheim Vertriebs GmbH el nuevo canal de comunicación ha demostrado su eficacia.

En medio del turno de noche o el fin de semana: 
generalmente los fallos se producen en el momento 
menos oportuno. Wertheim Vertriebs GmbH utiliza 
desde hace más de un año la aplicación de servicio 
TRUMPF en su planta de Guntramsdorf, Austria, para 
informar sobre estos casos. “Gracias a la aplicación, 
ahorramos tiempo. El técnico de TRUMPF recibe 
información directa sobre el problema. Desde princi-
pios de 2018, ya hemos resuelto más de 50 averías y 
casos de servicio con la aplicación”, explica el director 
de producción Rudolf Jambrich. “El hecho de que 
todos los empleados puedan ver siempre el estado 
nos ahorra las molestias de tener que enviar correos 
electrónicos o hacer llamadas telefónicas”.

Para notificar una avería, los empleados solo tienen 
que seleccionar la máquina afectada de una lista 
e indicar el motivo del aviso. También pueden cargar 
fotos y especificar qué compañero de Wertheim 
 Vertriebs GmbH es la persona de contacto adecuada 
para la máquina.

Incluso cuando se trata de piezas de repuesto o de 
mantenimiento, Jambrich y sus colegas pueden 
ponerse en contacto con el servicio técnico de  atención 
al cliente en cualquier momento a través de la 
 aplicación de servicio. “Y gracias a los números de 
casos, uno siempre está inmediatamente conectado 
con los contactos correctos de TRUMPF”, afirma 
Rudolf Jambrich. “También nos gustaría introducir 
la aplicación en otras filiales en el futuro.”

La aplicación de servicio TRUMPF está disponible de 
forma gratuita en el App Store o en Google Play. 
El único requisito es tener una cuenta para el portal 
de clientes MyTRUMPF.

 
BUSCAR Y 

ENCONTRAR

Los marcadores 
están equipados con 
una pantalla E-Ink 
 que se puede cargar 
con información, como 
el número de pedido. 
Los usuarios pueden 
colocar los marcadores 
en las piezas, pilas de 
piezas o soportes de 
carga o fijarlos a ellos. 
Estos envían señales 
a los satélites en el 
techo de la sala.

Los satélites registran las señales de los marcadores 
y las transmiten a un ordenador industrial. 
Allí se puede visualizar claramente la información 
sobre la pieza y su posición.

A los niños de todo el mundo les encanta jugar 
al escondite. En la producción de chapa, la 
 búsqueda de piezas no es tan divertida, porque 
es tediosa y requiere mucho tiempo. TRUMPF 
pone fin a esto con Track&Trace. Gracias al 
 tándem de marcadores y satélites, los usuarios 
pueden ver y seguir los pedidos a lo largo de 
todo el proceso de fabricación.

Los usuarios pueden controlar los marcadores 
individuales desde el ordenador industrial. Los 
LEDs de los respectivos marcadores parpadean 
para facilitar la búsqueda. 
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La TruLaser 5040 fiber con láser de estado sólido de 10 kW es el 
motor especializado en chapa gruesa de Schickling. Su potencia y 
calidad de procesamiento convencieron rápidamente al supervisor 
de turno Hendrik Gerdesmeyer. “Mejor, imposible”, pensaba, 
 hasta que probó la misma instalación con el sistema de sensores 
Active Speed Control: “El hecho de que esta potente máquina 
ahora también controle de forma independiente la calidad del 
 corte, hace que trabajar sea más cómodo que nunca.”

Hendrik Gerdesmeyer sabe de qué habla: desde Visbek, en Baja 
Sajonia, su empresa abastece a clientes de la industria de la 
 construcción de vehículos y de la calefacción, del sector agrícola 
y de la industria del mueble, entre otros. La mezcla de materiales 
utilizados en las mesas de la máquina también es amplia. Esto 
 exige mucho know-how y experiencia de él y de su equipo, ya 
que para garantizar un proceso sin problemas, la velocidad de 
avance y de corte deben estar siempre perfectamente adaptadas 
al  material. Gerdesmeyer dice: “Con espesores grandes, puede 
 ocurrir que el corte se rompa. Esto también puede ocurrir con 
 chapas con suciedad o con diferentes espesores de material. 
 Siempre teníamos que estar atentos en estos casos y reaccionar 
en consecuencia.”

 
LÁSER 

CON 
CONTROL

Con el sistema de sensores de corte Active Speed Control, 
 TRUMPF ha marcado un nuevo hito en el camino hacia el corte por 

láser autónomo. Hendrik Gerdesmeyer de Schickling GmbH 
ya lo ha probado. 

La ventaja más importante:  
gran seguridad en el proceso

Con Active Speed Control, la propia máquina se encarga del 
 control de calidad permanente del corte por láser. El sistema de 
sensores inteligente, basado en cámaras, mira a través de la 
 boquilla directamente a la ranura de corte y monitorea la ilumina-
ción de proceso en tiempo real. Esto permite reconocer señales 
que son importantes para la calidad y estabilidad del proceso de 
corte. Basado en evaluaciones de imagen, Active Speed Control 
determina la velocidad de avance más rápida posible y la reajusta 
automáticamente, si es necesario, varios cientos de veces por 
segundo. Hendrik Gerdesmeyer está entusiasmado: “Configuramos 
la máquina sin problemas con los parámetros de corte. Ya no 
 t enemos que ajustar la velocidad de avance adecuada y el corte 
de prueba ya no es necesario. Los sensores garantizan que no 
se produzcan rebabas ni chatarra, incluso a la mayor velocidad 
posible. Para nosotros, esto significa menos rechazos, menos 
 trabajos de rectificación y, por supuesto, menos costes.” 

En Schickling, la tecnología de sensores supervisa actualmente el 
procesamiento de acero de cuatro a ocho milímetros de espesor 
y acero inoxidable en un proceso de alta velocidad. “Antiguamente, 
el empleado trabajaba directamente en la máquina y supervisaba 
el proceso de corte, especialmente cuando procesábamos material 
nuevo”, cuenta GerdesMeyer. “Ahora puede dedicarse a otras 
tareas. Al mismo tiempo, Active Speed Control nos ofrece una alta 
estabilidad de proceso. Para mí, esta es la ventaja más importante.”
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TRUMPF no celebra su centenario hasta el año 2023, pero incluso después de 95 años de historia hay mucho que contar. Especialmente 
en relación con personas y máquinas que ya son leyendas a día de hoy. Presentamos a algunos de estos empleados y productos y 

mostramos las innovaciones que han convertido a TRUMPF en el líder mundial del mercado en la fabricación de máquinas-herramienta.    

Casi como volar. Mediante el procesamiento de chapa con 
máquinas estacionarias, la chapa se movía hasta ese momento 
y el cabezal de procesamiento no cambiaba de posición. El láser 
era más flexible. Este ha permitido repensar el diseño de las 
máquinas. TRUMPF aprovechó esta circunstancia e introdujo en 
1987 el TRUMATIC L 3000, un sistema de corte por láser de 
bancada plana con sistema óptico móvil.

Los expertos en tecnología láser industrial consideran a Paul 
Seiler un pionero en este campo. Y con razón. Ya en 1971, 
el ingeniero de precisión desarrolló un innovador  sistema 
de componentes láser y se convirtió en el director de Haas 
Laser GmbH. Tras la adquisición de la empresa por parte de 
TRUMPF, fue uno de los directores generales de la actual 
división de láser. En 2017 Seiler recibió el espaldarazo de su 
especialidad: el Laser Institute of America le honró por el 
trabajo de su vida.

La compañía lleva su nombre. Y eso no es por casualidad. 
En 1923 Christian Trumpf se unió a Julius Geiger GmbH y la 
dirigió en tiempos difíciles. La empresa sobrevivió a la crisis 
económica mundial de los años 30 y especialmente a la 
Segunda Guerra Mundial gracias a sus inteligentes decisiones 
empresariales. Desde el principio, se apoyó en un personal 
de ventas permanente y en visitas regulares a ferias nacio-
nales e internacionales. 

Desde el rey del mascado hasta el corte por láser. En 1979, 
TRUMPF introdujo la primera punzonadora láser combinada 
TruMatic 180 LASERPRESS. Como fuente láser se emplearon 
láseres de CO2 estadounidenses con unas potencias de 500 y 
700 vatios. El objetivo era que el corte por láser reemplazara 
el mascado de contorno convencional. El público experto 
elogió la máquina sobre todo por lo silenciosa que era.  

Un gran adelanto. En 1967, TRUMPF presentó en la feria de 
Hannover la primera punzonadora y mascadora de control 
numérico, la TruMatic 20. Gracias a la cinta perforada, la 
máquina ya realizaba muchos procesos de trabajo de forma 
automática. Sin embargo, en el “viaje inaugural” de la primera 
máquina aparecieron obstáculos, era demasiado alta para la 
puerta de entrada al recinto. Los empleados tuvieron que 
desinflar casi por completo el aire de los neumáticos del 
transportador para poder transportar la máquina fuera de 
las instalaciones de la fábrica de Weilimdorf.

De aprendiz a director general y propietario único. Lo que suena 
como una historia de éxito americana describe la carrera de 
 Berthold Leibinger en TRUMPF. Dirigió la empresa durante casi 
40 años y la convirtió en líder del mercado mundial gracias a sus 
ideas visionarias. Como talentoso ingeniero e inventor, fue respon-
sable de muchos desarrollos y patentes. 

El hecho de que TRUMPF se conviertiera en un Global player se 
debe en parte a la intuición empresarial de Ludwig Litzenberger. 
Como director de ventas, sentó las bases para la internacionali-
zación de la empresa de Ditzingen. Dirigió la sucursal americana 
en Connecticut y también trabajó duro para establecer una sede 
en el sudeste asiático en Singapur en 1991. 

Más leyendas 
En el libro recientemente publicado “TRUMPF. Geschichte 
eines Familienunternehmens” (“TRUMPF. Historia de una 
empresa familiar”) de Jochen Streb se ofrece más información, 
antecedentes y hechos interesantes para leer.

TRUMPF se convierte en especialista en láser. La empresa 
 presentó su primer láser de CO2 en 1985, después de solo 
dos años de desarrollo. El TLF 1000 tenía una potencia de haz 
de 1 kW. Gracias a él, el fabricante de máquinas TRUMPF se 
convirtió de un día para otro en el líder mundial del mercado 
de láseres industriales.

¡Ya  l o  e n t i e n d o !

L E Y E N D A S  T R U M P F

 
Berthold Leibinger

TRUMATIC L 3000TRUMATIC 20

Ludwig 
Litzenberger

Christian 
Trumpf

TRUMATIC 180

Paul Seiler

TLF 1000
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Terminator, Yo Robot o Matrix: la inteligencia 
 artificial lleva inspirando a los cineastas desde 

hace décadas. La mayoría de los escenarios son ante 
todo una cosa: ciencia ficción. TRUMPF ya tiene 

 proyectos que llevan la IA a la vida real.

05
F U T U R O

FO
TO

S:
 K

ai
 R

. J
oa

ch
im

I N T E L I G E N C I A 
A R T I F I C I A L 
A U T É N T I C A



Los errores son importantes

Blömker señala: “Queremos que nuestros clientes se beneficien 
 directamente y que puedan aprovechar su maquinaria aún más.” 
La TruLaser Center 7030 aprende de la experiencia, al igual que 
los seres humanos. Con las máquinas láser totalmente automáticas, 
la experiencia son los datos. Sin embargo, TRUMPF sólo puede 
configurar el pool de datos con la ayuda de los usuarios: “Por 
 supuesto, no obtenemos ningún dato utilizable sin los usuarios. 
Por lo tanto, es importante que nuestros clientes comprendan que la 
inteligencia artificial puede ayudarles”, dice Blömker. TRUMPF no 
se ocupa de los datos específicos del cliente, sino de los metadatos.

Para la inteligencia artificial, el no éxito es igual de importante 
que el éxito. Porque estos resultados equilibrados son la base de 
los algoritmos de aprendizaje. 

Fotos inteligentes

El sistema láser totalmente automático es sólo un ejemplo de cómo 
TRUMPF hace avanzar la inteligencia artificial. En el ámbito de 
 servicios la empresa también utiliza la IA. Kathrin Pfaff, Directora 
de New and Digital Business Services, y su equipo han desarrollado 
una solución que cambia la forma en que se manejan las piezas 

de repuesto. Gracias a una aplicación, los clientes pueden identificar 
los productos mediante escaneo fotográfico o de cámaras. “La 
mayoría de las piezas no están provistas de código RFID ni número 
de pedido porque son demasiado pequeñas y, por tanto, la etiqueta 
sólo aparece en el embalaje y en realidad, estos no se guardan. 
Esto hace que sea más difícil hacer un nuevo pedido. Con nuestra 
función hacemos la vida más fácil para el cliente. Es mucho más 
 fácil tomar una foto que pasarse un buen rato hojeando el catálogo 
para encontrar el número de producto correcto”, dice Pfaff. La 
aplicación está integrada en la aplicación Easy Order.

La inteligencia artificial no tiene que ser necesariamente complicada, 
especialmente para el usuario. Con esta tecnología se reconoce 
la pieza buscada en base a la foto. Con la aplicación Easy Order, los 
usuarios pueden volver a hacer pedidos de las piezas fácilmente. 

El reconocimiento de piezas funciona gracias a una red neuronal 
artificial. TRUMPF lo llena con fotos de los artículos del pedido. 
“Está previsto que nuestros clientes también envíen imágenes 
para ayudar a diseñar y enriquecer la base de datos. Cuantos 
más comentarios recibamos, mejor será la función”, dice Pfaff. 
“Nuestra app nos ayuda a ahorrar tiempo y, sobre todo, ayuda 
a los nuevos empleados que todavía no conocen tan bien las 
 máquinas de TRUMPF. FO
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Una mirada a través de la máquina: El equipo que rodea a Christoph Blömker delibera regularmente acerca del proyecto. En el cuarto para pensar: Kathrin Pfaff y sus compañeros demuestran con su aplicación cómo la IA puede hacer la vida cotidiana más fácil.

Cuando se trata de inteligencia artificial, muchos no saben realmente 
en qué pensar. Lo primero que a uno se le viene a la cabeza son 
los robots. Pero se trata de mucho más. La inteligencia artificial es 
una rama de la informática que se ocupa de la automatización 
del comportamiento inteligente y del aprendizaje automático. Los 
algoritmos de autoaprendizaje juegan un papel importante. 

Hace tiempo ya que TRUMPF no se considera un mero constructor 
de maquinaria, sino un proveedor de procesos. La inteligencia 
 artificial desempeña un papel clave en cada vez más procesos, 
 explica Mathias Kammüller, Director General de Digitalización: 
“La IA también está adquiriendo cada vez más importancia en la 
producción. Con su ayuda, se puede aumentar la eficiencia del 
proceso de fabricación. La industria alemana desempeñaría aquí 
un papel pionero. No existe otro lugar donde la experiencia en 
ingeniería mecánica sea mayor. Este conocimiento representa una 
ventaja competitiva.”

Una máquina que piensa por sí misma

Christoph Blömker está trabajando en una solución de IA. Junto 
con sus compañeros, quiere mejorar el TruLaser Center 7030 aún 
más. “En un principio la inteligencia artificial no estaba prevista 
para la TruLaser Center 7030. Pero hemos alcanzado los límites de 

lo que podemos enseñar a la máquina con algoritmos simples y 
un análisis manual de datos. Hace dos años aproximadamente 
 decidimos que la máquina totalmente automática debía aprender 
algo nuevo”, dice Blömker.

La TruLaser Center 7030 es la primera máquina que combina 
 todos los procesos de corte por láser, desde la chapa bruta hasta 
la  pieza apilada acabada. Dispone de una unidad de automatiza-
ción con sensores incorporados. Estos sensores verifican si los 
 pasadores levantan con éxito los componentes cortados de la 
 rejilla residual para que las ventosas del SortMaster Speed puedan 
agarrar las piezas y retirarlas. Si este no es el caso, la máquina 
realiza por  propia iniciativa un nuevo intento. Rápidamente surgió 
la idea de utilizar esta información para todas las máquinas que 
actualmente están en funcionamiento en todo el mundo. TRUMPF 
evalúa  automáticamente y de forma centralizada los datos rela-
tivos a los fallos iniciales y su eliminación con éxito. Los resultados 
de esta comparación pueden transferirse de una máquina a todas 
las  demás máquinas de este tipo. “Debido a su complejidad, 
la evaluación de estos datos representa un tema perfecto para 
 utilizar algoritmos de autoaprendizaje”, explica Blömker. Por el 
momento, la recopilación de datos es lo que está en un primer 
plano. Esto sirve como base para el análisis y el aprendizaje de 
la máquina. 
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La función comienza con los consumibles láser. Para la feria interna 
INTECH, las piezas más habituales ya están integradas en la red 
neuronal. Kathrin Pfaff: “Pero, naturalmente, nuestro objetivo es 
incluir las 30.000 piezas de repuesto. La aplicación es en cualquier 
caso lo suficientemente inteligente para hacer eso.”

El trabajo en equipo fortalece

TRUMPF invierte en la formación de sus empleados y amplía su red 
tecnológica. Mathias Kammüller explica: “Estamos comprometidos 
en el tema de la IA con importantes asociaciones y cooperamos 
con las universidades, porque creemos que juntos podemos lograr 
más.” TRUMPF aporta su experiencia como empresa de ingeniería 
mecánica. Los clientes también se benefician. “Gracias a nuestro 
profundo conocimiento de los procesos y a décadas de experiencia 
en ingeniería mecánica, podemos interpretar mejor los datos de 
producción y dar soporte a los usuarios”, dice Kammüller. Para que 
la IA sea un éxito, las condiciones generales deben ser las  correctas. 
No sólo en TRUMPF, sino en todo el mundo. “Necesitamos una 
 infraestructura óptima en Europa. Para transmitir grandes cantidades 
de datos, los políticos deben abordar la expansión de la banda 
 ancha en las zonas rurales, porque nuestros clientes también se 
encuentran allí”, continúa Kammüller. 
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Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.

Soporte para corte 
por láser

La TruMatic 7000
y el Dot Matrix Code

Todo dentro de la 
zona verde

El nuevo programa de servicio Cutting 

Guide (guía de corte) ayuda al operario 

a prevenir o eliminar problemas típicos 

de corte como desgarros y rebabas. 

Paso a paso, el operario comprueba los 

ajustes básicos importantes utilizando 

el software y recibe recomendaciones 

de acción en la pantalla. De este modo, 

se evitan los tiempos de parada y se 

 aumenta la seguridad del proceso. La 

Cutting Guide está disponible para la 

TruLaser 1030 fiber, la TruLaser 3030 

 fiber y la TruLaser 5030 fiber.

Con la nueva punzonadora láser TruMatic 

7000, las llamadas funciones inteli-

gentes aumentan la seguridad del pro-

ceso. Estas aseguran que la máquina 

rectifique automáticamente pequeños 

fallos en la secuencia del proceso. Por 

ejemplo, las funciones retiran las piezas 

que se han atascado en la rejilla duran-

te la expulsión. TRUMPF ha equipado 

ahora también el sistema de extracción 

de virutas de punzón con un nuevo 

 sensor. Este mide el grado de contami-

nación del sistema y avisa si es dema-

siado alto. Los desarrolladores también 

han renovado la automatización de carga 

y descarga del SheetMaster. Ahora 

 funciona mucho más silenciosamente. 

La TruMatic 7000 está equipada de 

 serie con un láser TruFlow CO2 de cuatro 

kilovatios.  Así los usuarios también 

 pueden aplicar códigos de matriz de 

puntos a la chapa utilizando el rayo 

 láser. Hasta ahora, esto sólo había sido 

posible con el cabezal de punzonado. 

Los códigos funcionan como identifica-

dores de piezas sin papel y sustituyen 

a los documentos adjuntos. Además 

de la superficie de la hoja, los códigos 

también se pueden aplicar en la parte 

inferior gracias al troquel activo. Los 

usuarios pueden visualizar hasta 100 

caracteres de texto sin formato en un 

código de matriz de puntos.

Con un láser verde, TRUMPF ha logrado 

por primera vez imprimir cobre puro, 

oro y otros metales nobles. Los desarro-

lladores han conectado el nuevo láser 

de disco TruDisk 1020 a la impresora 3D 

TruPrint 1000. A diferencia de los láseres 

infrarrojos convencionales, el TruDisk 

1020 trabaja con una longitud de onda 

más corta. Esto está en la gama verde 

y permite soldar metales altamente 

 reflectantes, lo que resulta muy intere-

sante para la industria electrónica y 

 automotriz. Los fabricantes de joyas 

también se benefician de este láser 

 porque los procesos de impresión en 

3D requieren mucho menos material 

que la fundición o el fresado y, por 

lo tanto, son mucho más rentables.
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Cuando la tecnología se transforma en arte. En cada número de TRUe se presentarán piezas seleccionadas desde una nueva perspectiva. Esta vez le toca a: 
el porta-matrices como nunca antes se había visto. Los fotógrafos Steff Rosenberger-Ochs und Frank Bayh han retirado la herramienta de perforación de su 

entorno familiar y la han puesto bajo una luz completamente nueva.
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Los consumibles inteligentes pueden predecir con 
precisión el estado de las máquinas. Karsten Tonn, 
director de TruServices, explica cómo funciona y 
cómo se benefician los usuarios.

Sr. Tonn, ¿cuál es su visión del servicio técnico al cliente 
de cara al futuro? 

El servicio al cliente del futuro parte de uno mismo. Condition 
Monitoring representa un concepto clave importante. Alberga 
la capacidad de las máquinas de reportar su propia condición. 
Presuponiendo, por supuesto, que el cliente esté de acuerdo 
con ello. Registramos el estado de máquina las 24 horas del día y, 
de este modo, podemos detectar y prevenir fallos en una fase 
temprana. 

Esto también se llama “servicio predictivo”, ¿verdad?  
¿Qué significa esto?

Sí, así es. Hoy en día el caso normal transcurre de la siguiente 
manera: si se produce una avería en una máquina, el cliente se pone 
en contacto con el servicio técnico de atención al cliente. Nuestro 
servicio interno analiza el incidente, por ejemplo, con la ayuda del 
soporte remoto. En caso necesario, pide una pieza de recambio 
y organiza la visita de un técnico. En el futuro, en primer lugar no 
debería haber fallos de funcionamiento. Nosotros comprobamos 
el estado de las máquinas en red las 24 horas del día. De esta 
manera, podemos interpretar cualquier desviación de la norma y 
las anomalías e informar al cliente antes de que se detenga. 

¿Qué papel juegan las llamadas Smart Parts en este proceso? 

Las Smart Parts o piezas inteligentes son piezas de repuesto que 
informan de su estado mediante un chip o un sensor. En cuanto 
la situación cambia y se vuelve crítica, son las propias piezas las 
que notifican su estado e informan al cliente de cuándo necesitan 
ser reemplazadas, cuándo fallan o, en el peor de los casos, cuándo 
causan una parada de la máquina. Así las piezas inteligentes 
pueden predecir el futuro de la máquina. 

Esto suena un poco a ciencia ficción. ¿Todo esto sigue 
siendo un sueño de futuro?

En absoluto. Ya existen ejemplos concretos de piezas inteligentes, 
como las lentes que enfocan el rayo láser. Algunos lectores ya 
conocerán posiblemente la lente RFID. Con ella, hoy en día ya 
podemos poner en práctica todo esto. 

¿Qué consigue exactamente esta lente?

La lente está provista de un chip RFID para mejorar la comprobación 
del estado y prevenir una descomposición térmica. Los usuarios 
además pueden utilizar el chip RFID para determinar el grado de 
suciedad con solo pulsar un botón. Así que solo tienen que limpiar la 
lente cuando sea realmente necesario ahorrando así tiempo y dinero. 

¿Cómo se benefician los clientes del Condition Monitoring 
y de las piezas inteligentes? ¿Qué está cambiando en su 
producción? 

Con la ayuda del Condition Monitoring y de nuestras piezas 
inteligentes, podemos transformar los tiempos de parada imprevistos 
de las máquinas en medidas predecibles. Esta es la mayor ventaja 
para nuestros clientes. La disponibilidad de la máquina y la transpa-
rencia de la producción aumentan. En la producción no cambia 
nada. Las máquinas siguen siendo las mismas, solo están conectadas 
en red con TRUMPF. 

Piezas inteligentes, Condition Monitoring, servicio predictivo... 
¿El técnico será superfluo en el futuro?

¡En absoluto! Siempre habrá tareas en la sede del cliente, pero 
planificadas. En el mejor de los casos, muchas de las citas podrán 
evitarse porque no se producirán fallos o el servicio interno podrá 
resolverlas antes con el soporte remoto; y si aun así se necesitará 
un técnico que esté bien preparado y conozca el estado de la 
máquina. Esto hace que los problemas se resuelvan más rapido.
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LA REVISTA PARA LOS ESPECIA L ISTA S EN  CHA PA

CONFIANZA
Principio de prepago

“Todo saldrá bien”, solía decir. Mi abuelo había 
sobrevivido a una crisis económica mundial, a dos 
guerras mundiales, a una reforma monetaria, al 
 último emperador alemán e incluso a la vergonzosa 
retirada de los alemanes en el Mundial de 1982. 
Cuando un niño pequeño como yo se paraba frente 
a él con una rodilla ensangrentada o con miedo 
a un examen de matemáticas, decía con mucha 
naturalidad: “Oh, todo saldrá bien.”

Y por supuesto se equivocaba. No todo siempre sale 
bien. Para darse cuenta de que muchas cosas van 
mal, algunas de ellas incluso fatal, ni siquiera hay 
que pensar en las catástrofes del siglo XX, de las que 
había sido testigo mi abuelo. En el último Mundial, 
los alemanes fueron expulsados de nuevo, vergon-
zosamente, incluso contra Corea del Sur. Yo, en 
matemáticas, siempre he sido un desastre. También 
en los metaniveles hay muchas buenas razones 
para pensar que el fin del mundo está a sólo una 
revolución de distancia.

Lo único que parece seguro en este momento es que 
ya casi nada lo es, y esa es, naturalmente, una visión 
algo aterradora. La única pregunta importante ahora 
es, qué conclusiones se pueden extraer de todo ello. 
Algunos intentan protegerse de las cosas nuevas 
y desconocidas construyendo un gran muro a su 
alrededor y aislándose. Otros construyen molinos de 
viento y cuanto más fuerte es el viento del cambio 
que sopla alrededor, mejor. Y, al final, ¿quién saca 
más provecho? Ahí está.

La confianza es una especie de anticipo de optimismo 
con la que se avanza por la vida de forma más 
 flexible. Es el lubricante que mantiene las bisagras 
de nuestra existencia en movimiento. Sin ella nos 
oxidamos. Aquél que crea que asegurando todo es 
resistente a la intemperie, y lo tiene todo probado 
y regulado, más le vale que se quede en casa por si 
acaso. Y, además, se perderá los descubrimientos 
que le esperan en el exterior.

Hace muchos años, un tal Cristóbal Colón, por 
ejemplo, confió su viaje al nombre Dios y descubrió 
que detrás del horizonte no estaba el fin del mundo, 
sino la India. Vale, lo último fue un error, pero bueno, 
las riquezas y el conocimiento que trajo de vuelta 
no estuvieron mal del todo. 

Todo esto tiene poco que ver con la ingenuidad 
y la imprudencia, pero mucho con la confianza y la 
autoconfianza. Porque al final uno suele acertar. 
En noviembre de 2008, en medio del torbellino más 
importante de la reciente crisis financiera mundial, 
“brand eins” recordó discretamente a sus lectores 
esta famosa frase de “todo saldrá bien”. El título 
legendario de la revista de economía de la época 
era: “¡Que no cunda el pánico! Esto vuelve a no 
ser el final.” 

Y aunque algunas personas no quisieran creerlo, 
no solo no fue el final, sino el principio del auge 
económico más largo de la posguerra. Si en aquel 
entonces hubiera sumado uno más uno y comprado 
acciones en el punto más bajo de la  recesión, hoy 
no tendría que estar escribiendo  artículos. Pero como 
ya he dicho, las matemáticas no son mi fuerte.

Después de todo, la confianza es la capacidad de no 
quedarse atrás ante las malas experiencias, sino de 
centrarse en la mejora a pesar de todo. Confiar en 
la propia creatividad y, por tanto, en la capacidad 
humana única, de encontrar una solución incluso en 
situaciones aparentemente desesperadas. 

¿Qué decía Woody Allen? “El futuro ofrece grandes 
oportunidades, pero también trampas. El truco 
 consiste en eludir las trampas, aprovechar las 
 oportunidades y estar en casa a las seis en punto.”

Dicho de otro modo: Todo saldrá bien.

Oskar Simon
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