
LA REVISTA PARA LOS ESPECIALISTAS EN CHAPA
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 Un empresario debe de contar con muchas habilidades para tener éxito.  

 Conocimientos especializados, intuición de mercado,  
 conocimiento sobre la naturaleza humana. ¿Y qué sucede  

 si las condiciones económicas cambian repentinamente  

 y un viento frío nos golpea en la cara? ¿Qué se necesita para mantener  

 el rumbo del barco cuando el mar está agitado o incluso para emprender  

 un rumbo completamente nuevo? Sin lugar a dudas: Valentía.  
 Quizá el requisito empresarial de mayor importancia.  ■



 Lo que uno interpreta como valentía otro lo ve simplemente como arrogancia.   

 O, dicho de otro modo: La valentía es muy complicada de medir.  
 ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con una actuación instintiva,  
 podría incluso decirse con un instinto visceral. Apreciarlo es importante –  

 y se puede entrenar. Entonces uno puede confiar en ella y enfrentarse  
 con valentía a cualquier reto. Por muy peligrosa que parezca. ■
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 En su forma más pura, valentía significa que uno se atreve a hacer cosas  

 que muchos no osarían. Y que se utilice esta habilidad para ayudar a otros.  

 Aunque con ello uno mismo quede expuesto a situaciones peligrosas.  

 Igual que los voluntarios con los cascos blancos que se enfrentan audazmente  

 a la catástrofe humanitaria en Aleppo. Al margen del reconocimiento,  

 ellos nos producen un sentimiento: humildad.  ■
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¿Es TRUMPF una empresa valiente? 

Como mínimo es consecuente, porque toma decisiones claras 
y las ejecuta de forma imperturbable, con frecuencia de forma 
pionera. TRUMPF Bank, Venture Capital, EUV-Lithographie, 
 Additive Manufacturing, una máquina láser totalmente auto-
matizada, la fábrica de Industria-4.0 en Chicago; últimamente 
hemos puesto en práctica muchas decisiones de este tipo. La 
de mayor alcance es, con seguridad, la transformación digital, 
porque afecta a toda la empresa y va a acarrear muchos cambios. 

El cliente de TRUMPF Corné van Opdorp (a partir de la página 
12) también ha emprendido este camino. Y aun hace más, 
organiza por ejemplo, como presidente de la asociación, viajes 
de formación para mantener a los demás en forma de cara 
al futuro. Valor cívico y disponibilidad, eso también es valentía. 
Con frecuencia un valor muy personal, como con Shahla 
Hashemi-Tehrani del Centro de Salud TRUMPF en Ditzingen, 
que ha reducido su tiempo de trabajo, para traducir con sus 
conocimientos de lenguas a los refugiados. O la familia Naggiar 
en Beirut, que experimentó cómo muchos empresarios aban-
donaron el Líbano plagado de crisis, pero sigue invirtiendo de 
forma inquebrantable y creando puestos de trabajo.

Valentía es una gran palabra. Una palabra de máxima impor-
tancia para los empresarios. Yo nos la deseo a todos.

Unos sencillos palets de madera 
rugosos, lacados de color amarillo 
y apilados unos encima de otros. 

Encima, una tabla negra y ya está 
listo el mostrador de recepción. Lo 
que para unos estudiantes podría 

ser una idea de decoración 
económica, se ha convertido en 
el sello distintivo del software 
startup AXOOM. Igual que las 
zapatillas de deporte amarillas. 

La afirmación: nosotros no somos 
TRUMPF, aunque nos haya creado 

el fabricante de maquinaria. 
Nosotros somos valientes, 
jóvenes e independientes.  

Hay que tener valor para vivir con 
plenitud esa forma distinta de ser. 

De la misma manera también, 
de permitirla. 

■ DR.-ING. MATHIAS KAMMÜLLER

E D I T O R I A L
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En unos tiempos en que es inconcebible 
una vida sin smartphones, tabletas 

y ordenadores, Corné van Opdorp extrajo 
de su empresa una consecuencia lógica: 
la digitalización completa. El grupo 

BOZ en Holanda se encuentra, hoy por hoy, 
en medio de un proceso en el que 

muchos ni siquiera han empezado a pensar. 
Un paso valiente.

Va l e n t í a  e n  B e r g e n  o p  Z o o m

H O L A N D A

01

¡G O E D E N D AG , 
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E M B A J A D O R!
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Cuando a fi nales del año 2008 el fundador del grupo BOZ y padre 
de Corné van Opdorp le traspasó la empresa, hubo un asunto que 
rápidamente le llamó la atención: la documentación de acompa-
ñamiento impresa para cada encargo, al lado de cada máquina. 
«Sin dichas notas, los empleados se encontraban en serios apuros. 
Para mí esto era totalmente contraproductivo», cuenta este 
hombre de 37 años de edad. Y dado que no sólo está abierto a 
cambios, sino también muestra mucho interés por las últimas 
tecnologías, Corné van Opdorp optó por digitalizar totalmente el 
grupo BOZ y convertirlo en un Smart Factory.

El futuro no tiene papel.

«Poner esto totalmente en práctica, naturalmente no se puede 
hacer de la noche la mañana. Pero ya hemos logrado muchas cosas», 
afi rma Corné van Opdorp. El éxito de la empresa habla por sí solo: 

El grupo BOZ forma parte de las tres empresas pioneras en el 
tratamiento de la chapa en los Países Bajos y ya cuenta con más 
de 100 empleados. En Bergen op Zoom se fabrican, entre otras, 
piezas de alta tecnología, tecnología médica e industria de la 
alimentación. Durante el día se gestionan encargos más pequeños 
y por las noches y el fi n de semana, se fabrican los lotes de mayor 
tamaño. Los neerlandeses son especialistas en chapas fi nas de 
un grosor de hasta seis milímetros. Además, se encuentran entre 
los primeros en haber introducido la soldadura por láser e instalar 
una plegadora oscilante de TRUMPF. Esto signifi ca: que el grupo 
BOZ ofrece desde el principio al fi n la cadena completa de procesos 
de la chapa y puede suministrar, por tanto, piezas complejas.

La digitalización de la empresa debe realizarse progresivamente, 
de ello está convencido Corné van Opdorp. De esta manera la 
carga de trabajo será llevadera para todos. «El objetivo de nuestra 
primera etapa era, que cada encargo fuera programable offl ine, 

para poder funcionar de una forma aún más efectiva y efi ciente» 
afi rma el gerente. «Nosotros ya no programamos en la máquina, 
sino en un puesto de trabajo, en tiempo paralelo a la producción. 
De esta manera sacamos mucho más provecho de las máquinas.» 

Esto es de máxima importancia, dado que en la producción de 
BOZ todas las máquinas están interconectadas en una red, de 
manera que se pueden controlar y dirigir de forma centralizada. 
Otro elemento constitutivo es el almacén STOPA con 571 espacios 
de almacenamiento y un robot ubicado en el centro. Cualquier 
notifi cación de problema, por ejemplo, puede ser enviado directa-
mente vía SMS o correo electrónico al smartphone. La empresa 
neerlandesa hoy ya trabaja con poco papel - y en el futuro renun-
ciará totalmente al mismo. En la práctica esto funciona con un 
código 2D que las máquinas láser marcan sobre las chapas. Éste 
contiene, por ejemplo, informaciones relativas a los siguientes 
pasos del proceso. TRUMPF lo llama Código Dot Matrix y lo ha 

adaptado junto con BOZ a las exigencias específi cas en Bergen 
op Zoom. 

Sin conocimientos no hay 
 transformación

Los empleados se preparan paso a paso para la transformación 
digital. «De esta manera nadie se siente sobrepasado», dice van 
Opdorp. Con el fi n de conseguir un cambio agradable y poco 
complicado, el gerente envía regularmente a sus empleados y 
manager a cursos de formación externos. Porque, ya su padre le 
decía: «Uno no puede estar únicamente centrado en su propia 
empresa, sino que debe mantener los ojos bien abiertos y ver qué 
es lo que pasa en el mundo.»

Esta divisa es, por tanto, también la del hijo. Y por este motivo 
no sólo trabaja con el grupo BOZ sino que es el presidente de la 

Peter Quist, 29 años, responsable de fi nanzas & digitalización.

« Nosotros nos hemos atrevido muy 
pronto a dar paso hacia la Smart 

Factory, por eso tuvimos que hacer 
muchas cosas nosotros mismos. Sin 
embargo, ha merecido la pena. »
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« El trabajo con el robot de 
 soldadura es más exigente 
y desafiante que mi actividad 
 anterior – ¡y esto me gusta! »

Jianbin Lin, 20 años, empleado de producción

confederación neerlandesa de procesamientos de chapa. La 
tradición crea vínculos - dicha confederación fue fundada hace 
muchos años por su padre. Los miembros se reúnen tres veces al 
año en una de las empresas participantes y realizan adicionalmente 
un viaje de estudios e información. El último destino fue Silicon 
Valley, donde recabaron información sobre la digitalización y las 
nuevas tendencias tecnológicas. 

Hoy por hoy, Corné van Opdorp es considerado uno de los embaja-
dores más importantes de los Países Bajos para la Industria 4.0. 
Y eso, a pesar de que en realidad no cuenta con una base técnica. 
Estudió la carrera de económicas y considera que los números y 
los procesos son sus puntos fuertes. Probablemente sea precisa-
mente ese punto de vista suyo tan amplio, el que le ha ayudado 
a poner en práctica de forma dinámica y valiente su propia visión 
de la empresa. Sencillamente, porque ha creído en ella. FO
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Corné van Opdorp, 37 años, gerente

« Yo soy un hombre 
de procesos, mi padre 

es el técnico. »

Ya su padre fue valiente cuando fundó con 28 años el grupo BOZ. 
Se ha cerrado el círculo, cuando Corné ocupó el cargo de director – 
también con 28 años. Sin embargo, es muy distinto a su padre, 
 tiene un estilo de gestión muy diferente, como afirman incluso sus 
empleados. Algunos de ellos conocen al actual jefe desde que 
 siendo un chaval correteaba entre las salas de producción. Para él, 
el contacto personal es muy importante y por eso pasa cada día 
como mínimo una hora «en tierra» – que es como llaman en holandés 
a las salas de producción – y habla con muchos empleados distintos: 
«Me interesa cada uno de los empleados en tanto que persona. 
Me interesan sus contenidos actuales de trabajo. Y esto lo quiero 
expresar.» Viendo el intenso fomento de jóvenes en BOZ vemos, 
además, que esto no son sólo meras palabras. Dos ejemplos de 
ello son Jianbin Lin y Peter Quist. Ambos han obtenido unas posibili-
dades de desarrollo muy interesantes en la empresa y las han 
 aprovechado. Quist tenía mano libre en la confección de la infraes-
tructura IT, Lin tuvo la oportunidad de especializarse en soldaduras 
por láser con el robot. En el futuro habrá oportunidades similares 
para muchos más de sus empleados. Sin empleados valientes y cuali-
ficados, la digitalización no sería posible. FO
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Corné van Opdorp es uno de los primeros empresarios 
que ha emprendido el camino de una producción 

sin papel. Para ello cuenta con el apoyo de TRUMPF 
y las ofertas de Industria-4.0 de la empresa.  

Éstas se reúnen bajo el techo de TruConnect y se 
confeccionan siempre con arreglo a las necesidades  

del cliente. El camino hacia la producción sin papel 
viene preparado, entre otras, por las herramientas 

que se presentan a continuación.

E l  c a m i n o  h a c i a  
l a  f a b r i c a c i ó n  

s i n  p a p e l
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Separación de piezas TruTops Fab App

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

Dot Matrix Code

Otra de las prestaciones avanza un paso más hacia la producción 
sin papel. El Código Dot Matrix puede contener informaciones 
 adicionales a la de su asignación (qué pieza forma parte de qué 
encargo). El código además hace que esta información esté unida 
a la pieza de forma inseparable. Éstas se agrupan con un código de 
industria estandarizado, un código 2D (Data Matrix) y son incorpo-
rados en cuestión pocos segundos con una máquina láser de base 
plana a la pieza. El código, por ejemplo, puede contener infor-
maciones relativas a los pasos sucesivos de la cadena de procesos 
de la chapa. El operario podrá leer el código estandarizado con un 
escáner.

El Código Dot Matrix Code en Youtube: 
www.trumpf.com/s/a308ys

La separación gráfi ca de piezas ayuda al operario en el momento 
de extraer piezas de chapa cortadas por láser. Con la ayuda de la 
separación de piezas, por ejemplo, se marcan todas las piezas que 
 forman parte de un encargo con un mismo color, indicando sus 
especifi caciones en una fi cha especial. De esta manera se minimiza 
la necesidad de papel de acompañamiento.

Esta aplicación representa la versión móvil del software 
para el control de la producción TruTops Fab. Mediante esta 
aplicación el usuario tendrá la producción siempre y en cual-
quier lugar bajo control. 

Por ejemplo, es capaz de mostrar las informaciones relativas 
a la separación de piezas u ofrecer la información del Código 
Dot Matrix en cualquier momento mediante el escáner.

Acerca del cliente

BOZ Group
Gerente: Corné van Opdorp
Empleados: aprox 100
Bongaertsweg 8
4612 PL Bergen op Zoom, Países Bajos
Teléfono: +31 (0)164 240910
boz@bozgroup.nl

www.bozgroup.nl

• Soldadura por láser
• Mecanizado de chapa

• Revestimiento en polvo
• Instalación de sistema

• TruBend Center 5030
• TruBend Cell 7000
• 2x TruBend 5085
• 2x TruBend 5170
• TruBend 7036

•  TruBend 5130 + 
BendMaster

• TruMatic 6000
• 2x TruLaser 3030
• 2x TruLaser Robot 5020

Gama de productos

Conocimientos:
En BOZ se encuentra uno de los sistemas de almace-
namiento STOPA más grandes de los Países Bajos, con 
571 espacios de almacenaje y robot entremedias.

Parque de máquinas

E l  c a m i n o 
a  l a  f a b r i c a c i ó n 

s i n  p a p e l

Separación de piezas
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No tiene el aspecto que uno normalmente suele esperar de un 
típico empresario. No lleva traje, ni corbata. Va en zapatillas de 
deporte, vaqueros deslavados, una chaqueta marrón y verde 
de Engelbert-Strauss que lleva la impresión de Heizomat. Robert 
Bloss es un hombre que se pone manos a la obra, eso se ve 
inmediatamente. El equipo TRUe se ha desplazado a Baviera para 
conocer al hombre que está detrás de Heizomat.

Su bienvenida concuerda con la imagen: Un apretón de manos 
fi rme y luego un estar sentados en ambiente relajado en 
un vestíbulo rústico con atmósfera de salón-comedor. Robert 
– que rápidamente pasa al tuteo – está sentado en postura 
informal, en una de esas sillas pesadas de madera y nos habla 
de su empresa, de su hijo y de su padre. Los tres comparten 
algo esencial: el nombre. «Mi padre empezó con el negocio y 
yo lo he continuado. Esto, simplemente surgió así», nos cuenta 
este hombre de 30 años. No sólo el nombre es lo que tiene 
en común con su padre. Robert Bloos Senior juega un papel 
fundamental en la empresa: Es el inventor de Heizomat.

Todo empezó hace 30 años. El joven conductor de camión, Robert 
Bloos Senior, estaba harto de volver tras sus turnos de trabajo 
de doce horas a una casa fría. Así que hizo algo para remediarlo. 
Disponía de una gran reserva de madera y quería aprovecharla en 
vez de calentar con aceite. Empezó a experimentar, para encontrar 
una solución que le permitiese calentar con madera de manera 
automatizada. Y lo consiguió, creando el primer calefactor. Poco 
a poco empezaron a interesarse cada vez más personas del entorno 
de Robert Bloos por este sistema de calefacción poco usual. Hoy 
por hoy, el proyecto do-it-yourself se ha convertido en una empresa 
de ámbito mundial con 245 empleados: Heizomat.

« Esto surgió, 
así, sin más. »

Hola biomasa, adiós combustibles 
fósiles: En la entrada du sus instala-
ciones Heizomat presenta la fi losofía de 
la compañía.

Va l e n t í a  e n  G u n z e n h a u s e n

A L E M A N I A
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En realidad, en Maicha/Gunzenhausen 
sólo existe una calle. Una casa que alquila 
habitaciones, una granja. Y Heizomat. 

Al menos esa es la impresión. Esta empresa 
familiar está omnipresente en este 

lugar idílico y campestre. En medio de la 
nada Robert Bloos ha construido 

un pequeño imperio.
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Desde Gunzenhausen al mundo

El principio es sencillo: El calefactor Heizomat se acciona con biomasa 
y representa no sólo una alternativa económica, sino también una 
forma de calentar respetuosa con el medioambiente. Las calefaccio-
nes con madera triturada ya se han instalado más de 35.000 veces 
en más de 29 países. Desde Alemania, pasando por España hasta 
Nueva Zelanda. Y todo ello sin renunciar a la planta de producción 
rural en Gunzenhausen. El 80 por ciento de todos los componentes 
se fabrican en las plantas de Maicha y Heidenheim/Franconia Media.

El joven gerente y su equipo – del que también forman parte sus dos 
hermanas, su hermano y sus respectivos cónyuges – siguen también 
con la filosofía del padre: «Cada Heizomat está construido de manera 
que uno se puede defender con tan sólo un poco de habilidad 
manual.» Para Robert y todos los que se han criado en el campo, 
esto es algo natural.

Mientras estamos tomando un café en una gran mesa de madera, 
el joven padre de familia cuenta qué es lo que hace tan especial al 
Heizomat: «Nosotros creemos en el principio de la energía, en el 
ciclo de la naturaleza. En teoría, en este horno, uno puede quemar 
todo tipo de biomasas, es decir, no está limitado a las virutas de 
madera. También pueden introducirse perfectamente residuos de 
madera como palets con clavos, huesos de aceituna, pellets o 
briquetas, gracias a nuestro sistema patentado de eliminación de 
ceniza. Son muchos, los que lo han intentado imitar, pero no lo ha 
conseguido nadie.» Robert no tiene aires de grandeza. Al contrario, 
nos lo cuenta como de paso, como si no se tratara de gran cosa. 
Pero lo es. Nos damos cuenta de la envergadura, cuando Robert 
nos muestra la sala de producción.

Pero como Robert Bloos Senior es un verdadero manitas, además 
de las calderas de biomasa Heizomat ha desarrollado, como no 
podía ser de otra manera, más productos. En el transcurso de los 
años, por ejemplo, desarrolló la astilladora, Heizohack, las tenazas 
para madera, Heizogreif y el camión, Heizotruck. El nombre aparece 
como un hilo conductor y describe más que una mera empresa. 
Heizomat se ha convertido en una marca muy fuerte. 

«El interés en encontrar soluciones alternativas a los combustibles 
fósiles ha crecido mucho en los últimos años y la revolución 
energética también se ha convertido en un tema central en los 
hogares normales», afirma Robert. La mayoría de los clientes 
vienen del sector agrícola, pero también de hogares particulares, 
del comercio y la industria u hoteles con espacios wellnes que 
utilizan el Heizomat. 

«En mi opinión todas las empresas deberían de utilizar la combus-
tión automática de madera, ya que los residuos de madera y de 
cartón son inevitables. Con nuestros productos, éstos se pueden 
hacer astillas y aprovechar como un combustible valioso para 
calentar. De esta manera ahorramos tanto gastos de calefacción 
como de eliminación de residuos», explica Robert con entusiasmo. 

Se mueve relajado y de manera desenfadada, en medio de las 
inmensas naves. Cada vez que uno piensa que ahora lo ha visto 
todo, aparece otra máquina, otra tenaza para madera Heizogreif, 
otro almacén para palets. Robert saluda a cada uno de sus 
empleados por su nombre y siempre se le ocurre alguna frase 
ingeniosa. Nos explica con paciencia el funcionamiento de las 
distintas máquinas, y aunque es evidente que está orgulloso, por 
ejemplo, del camión Heizotruck – un camión reformado con 
óptica de monstertruck – nunca se vanagloria de ello. 

Robert aprecia la tradición y es una persona con arraigo. Al mismo 
tiempo toma decisiones muy valientes. No en función de un plan 
de negocios, sino siguiendo su intuición. Su padre hacía lo mismo, 
ya hace décadas. Y así es como hace unos años la familia decidió 
de  una manera bastante espontánea, comprar el cuartel de 
Hahnen kamm en la ciudad vecina de Heidenheim, para ampliar la 
producción. 370 hectáreas de terreno con varios edificios adya-
centes y una nave con una longitud de 350 metros que sobrepasa 
cualquier dimensión tradicional.

Nos desplazamos en su coche los 15 kilómetros que separan la 
sede central del cuartel, atravesando los grandes portales de hierro 
fundido y un camino que cruza el bosque y que parece intermi-
nable. Robert comenta que todo esto forma parte del recinto: «Hasta 
el horizonte.» La decisión de asquirir el cuartel, dentro del cual los 
empleados se desplazan en bicicleta, por lo grande que es – ha 
merecido la pena. El negocio va viento en popa, como se suele decir. 
Y ésta no fue la primera vez en la que Robert ha mostrado tener 
valor empresarial. 

« Son muchos los que han  
intentado imitar nuestro Heizomat  –  

pero hasta ahora  
nadie lo ha conseguido. »
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Hasta donde alcanza la vista: en 
el antiguo cuartel trabaja Heizomat en 
una enorme fábrica de producción.

Grande, más grande, Heizomat: 
vista en un horno en estado bruto.
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En la Euroblech 2016 TRUMPF presentó una 
verdadera revolución: la TruLaser Center 7030. 

Robert Bloos no era el único que se convenció 
nada más verla. La máquina cuenta con un sinfín 

de innovaciones revolucionarias – tres de ellas 
las mostramos aquí de forma resumida.

Tr u L a s e r  C e n t e r 
7 0 3 0 :  u n  s i n f í n  

d e  v e n t a j a s

02

E n  d e t a l l e :

Alguien que sabe lo que quiere

Caminamos por los nevados recintos del cuartel, por doquier se ven 
pilas de madera y el gerente de Heizomat nos habla abiertamente 
del futuro de su empresa: «Queremos crecer, está claro. Y para ello 
contamos con un montón de ideas creativas.»

Para un crecimiento sano se requiere, al margen de la fuerza inno -
vadora, las inversiones adecuadas. Máquinas nuevas que hagan 
 justicia al futuro de la empresa. Y es precisamente lo que Robert 
ha encontrado en la Euroblech, en octubre de 2016. En principio 
«sólo» quería encargar la TruMatic 7000, pero cuando descubrió el 
último desarrollo revolucionario de TRUMPF, se despidió de forma 
espontánea de ese plan: «Vi la TruLaser Center 7030 y estaba total-
mente fascinado. Los expertos de TRUMPF me explicaron todos los 
nuevos desarrollos – desde la mesa de cepillo pasando por el con-
cepto de máquina híbrido y la circulación de material totalmente 
premeditado hasta la programación automática. Y lo vi claro: ¡ésta 

era la solución a todos mis problemas con el corte 2D por láser!» 
Así que compró la máquina. Rechazó la oferta para realizar un 
 análisis de coste-beneficio. «Había comprendido el principio de la 
máquina y sabía lo que iba suponer para mi producción. Informé 
a mi padre, que en ese momento estaba en el extranjero y después 
firmé el contrato de compra. En noviembre recibiremos la máquina. 
Ya hemos encontrado un lugar para ella en la gran nave.» Por cierto, 
la TruMatic 7000 también la encargó adicionalmente. Las decisiones 
rápidas están en la naturaleza de una empresa familiar, nos explica. 
Y que siempre hace caso a su instinto. Eso era exactamente lo que 
convierte la historia de Robert Bloos en una historia de éxito: una 
mezcla sana de profesionalidad, sentido común e instinto.
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¿Esto es arte? Los trans-
portadores llevan el material 
combustible al horno.
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Heizomat Gerätebau-Energiesysteme GmbH
Gerente: Robert Bloos 
Empleados: 245
Maicha 21
91710 Gunzenhausen, Alemania
Teléfono: +49 (0) 9836 9797-0
info@heizomat.de

www.heizomat.de

Encontrará más información relacionada con 
 TruLaser Center 7030 aquí: www.trumpf.com/s/xoltpe

• Heizomat
• Heizotruck
• Heizogreif
• Heizotrans

• Heizosolar
• Heizohand
• Heizoblock
• Heizopump

•  TruLaser Center 7030 
(a partir de otoño  
de 2017)

• 2x TruLaser 3030

• TruLaser Tube 7000
• TruMatic 7000
• TruBend 5030
• TruTool TSC 100

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

Tr u L a s e r  C e n t e r  7 0 3 0 : 
u n  s i n f í n  d e  v e n t a j a s

Gama de productos

Parque de máquinas

El nuevo concepto de soporte con mesas de cepillos y el SmartGate 
garantizan un manejo de las piezas seguro. El soporte inteligente 
se desplaza de forma sincrónica al cabezal de corte apoyando las 
piezas durante el corte totalmente. El volteo y el soldado de piezas, 
así como el empleo de microjoints forman parte del pasado.

A diferencia de las máquinas láser 2D clásicas, en la TruLaser Center 
7030 no sólo se mueve el cabezal de corte, sino también la chapa. 
Con el eje adicional en el cabezal de corte, la máquina alcanza 
durante la dinámica de corte valores máximos. El resultado son 
movimientos de ejes superpuestos que hacen que la máquina tenga 
un rendimiento máximo.

El sistema de programación TruTops Boost genera automática-
mente propuestas – no sólo para el corte, sino también para la 
extracción, la clasificación y el depósito de las piezas. Para ello 
tiene en cuenta las leyes físicas. Por ejemplo, cuál es la mejor 
manera de extraer la pieza de la rejilla residual, para que no se 
ladee bajo ningún concepto. Esto es único a nivel mundial.

La máquina astilladora Heizohack es capaz de procesar en 30 minu-
tos 80 metros cúbicos de madera. Esto corresponde a un equivalente 
de 5.600 litros de combustible para calefacción y es suficiente para 
calentar un hogar privado durante todo un año.

SmartGate – apoyo completo  
de las piezas

1 2 3

Un concepto  
de máquina híbrido

Programación  
pulsando un botón

El recinto del antiguo cuartel, sobre el que se ha instalado la nave 
de producción de Heizomat tiene una superficie de 370 hectáreas. 
A modo de comparación: El Central Park en Nueva York sólo tiene 
349,15 hectáreas, Mónaco tiene una superficie de 202 hectáreas.

La nave de producción de Robert Bloos cuenta con una longi-
tud de 350 metros. El mayor avión de pasajeros del mundo, 
el Airbus A380-800, ocupa 72,80 metros. 

La superficie de producción en el otro emplazamiento de 
Maicha ha crecido desde 1982 de 10 metros cuadrados 
a aproximadamente 35.000 metros cuadrados y se utiliza 
exclusivamente para la biomasa.

100 %
80 m3 =

5600 l
Área de producción

Central Park

Mónaco

370 ha
350 metros

349 ha

202 ha

Acerca del cliente



Todo empezó en el año 1860 en Siria, 
concretamente en la tan castigada ciudad 
de Aleppo. En aquel tiempo era una de las 
últimas ciudades en auge económico del 

Imperio otomano, entre otras, por su 
ubicación en la «ruta de la seda» entre el 

Lejano Oriente y la región central del 
Mediterráneo. En 160 años la empresa 
Naggiar ha sufrido muchos cambios, 

ha asumido riesgos y ha ganado.

Va l e n t í a  e n  B e i r u t

L Í B A N O
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Hace exactamente 157 años Gabriel Najjar, que en aquel entonces 
tenía 17 años, fundó con su acaudalado cuñado un negocio, a 
través del cual vendía bajo el nombre de Dabbagh&Naggiar acero, 
herramientas y artículos de ferretería. En un momento en el que el 
Canal de Suez ni siquiera se había construido, los jóvenes empresa-
rios de origen armenio construyeron una empresa sólida, abarcando 
rápidamente mercados importantes. Sus relaciones comerciales 
crecieron sin cesar. Najjar adquiere una grandísima reputación entre 
los proveedores italianos. Hoy, en el año 2017, y cuatro generacio-
nes más tarde, Philippe Naggiar nos cuenta por qué esto se convirtió 
en un hito de la empresa y de la familia: «Dado que muchos socios 
comerciales italianos no sabían pronunciar Najjar, mis socios 
comerciales adaptaron mi nombre transformándolo en Naggiar – 
al principio refiriéndose sólo a la empresa, posteriormente también 
a nuestra familia.» Aunque de esto ya han transcurrido más de 
100 años, al descendiente Naggiar le gusta contar su historia. «Porque 
en ella se aprecia, la importancia que concedía nuestra familia a las 
buenas relaciones comerciales.»

Esta unión es, especialmente ahora, en una zona del Próximo Oriente 
tan castigada, especialmente importante. En 1935 la familia Naggiar 
trasladó su sede de Aleppo a Beirut/Líbano, que es donde viven 
desde entonces. Aunque no siempre ha sido fácil. «Aquí todo gira en 
torno a la valentía - realmente se necesita mucho valor en nuestro 
país, cuenta Pilippe Naggiar. Las condiciones marco políticas y 
eco nómicas en Líbano son extremas y complicadas. En este pequeño 
país de aproximadamente cuatro millones de habitantes, conviven 
17 comunidades religiosas distintas. En comparación con su número 
de población, alberga el mayor número de refugiados del mundo: 

A partir del año 2000 otro miembro de la familia, Fady Naggiar, 
tuvo la visión de invertir en la modernización del Naggiar Service 
Center. Así es como empezó la historia de éxito de Naggiar y 
TRUMPF. Naggiar ofrece hoy una enorme gama de productos de 
acero inoxidable, aluminio, latón, cobre y zinc. Además tiene 
también servicios, diseño y soporte técnico. La empresa consta de 
cinco áreas comerciales: Obtención de metal, productos arquitec-
tónicos, centro de servicios, equipamiento, accesorios, así como 
material de embalaje. Fady, Roy, Ralph, Maya y Philippe Naggiar 
dirigen las distintas unidades. Farid Naggiar es el director general. 
Con sus 27 años, Philippe Naggiar, doctor en ingeniería electró-
nica, es por un lado el gerente más joven, pero no es, en ningún 
caso, un novato del sector. Se ha criado con Naggiar y es el primer 
miembro familiar de la quinta generación en la empresa. Aun así, 
la entrada no fue fácil, porque también cuenta con otros talentos: 
incluso ha dejado de lado su gran pasión, la magia. Pero la sangre 
es más espesa que el agua. Pilippe Naggiar supo cuál era su lugar, 
y hoy es feliz de formar parte del futuro de la empresa.

La sangre es más espesa que el agua

Para la familia Naggiar la familia lo es todo. Desde que Gabriel 
Najjar fundó la empresa, ésta ha permanecido en manos de la 
familia, ininterrumpidamente. Durante un periodo tan largo, no se 
pueden evitar las discrepancias y los roces. Aun así, los hermanos, 
las hermanas, los sobrinos y las sobrinas siempre han permanecido 
juntos. «Funciona, porque compartimos la misma visión y la misma 
pasión por la empresa. Incluso también, cuando cada uno toma 
sus propias decisiones.» 

a cada 1.000 habitantes le corresponden más de 180 refugiados. El 
Líbano tiene una gran tradición como nación comercial, sin embargo, 
la guerra civil y las luchas resultantes de los conflictos con Israel en 
2006 causaron considerables daños económicos, perjudicando el 
papel del país como platillo giratorio para el comercio y los servicios 
en el Próximo Oriente. A pesar de la lograda reconstrucción, se 
siguen apreciando sus huellas en el centro de Beirut. Con Siria 
desapareció en los últimos años un importante mercado objetivo, 
dificultándose además el transporte por tierra a los países del Golfo 
y a la península de Arabia. Aun así, la familia Naggiar nunca ha 
abandonado su sede, que describen como una empresa moderna, 
valiente, conservadora y a la vez abierta. Al contrario: La empresa 
familiar invierte en nuevas máquinas y desarrolla nuevos productos. 
Dado que la dirigen unos patriotas que creen en Beirut, Líbano y en 
las personas que viven allí. Al margen de esto, Naggiar lleva involucrán-
dose desde 2008 en Qatar y se ha especializado con Naggiar Qatar 
en productos de arquitectura. 

« Para nosotros  
la valentía  
es todo. »

FO
TO

S:
 R

al
ph

 M
ra

d

2928

B
E

IR
U

T



Naggiar trabaja con una moderna TruLaser 5030 fiber 
con la máxima capacidad de rendimiento láser: 

un láser de 8kW. Para aprovechar al máximo las 
posibilidades que nos ofrece esta máquina, cada 

aplicación tiene un proceso de corte adecuado. 
Aquí presentamos una pequeña selección de procesos 

de corte de las máquinas TruLaser Serie 5000.

E n  d e t a l l e :

P r o c e s o s  d e  c o r t e 
c o n  l a  Tr u L a s e r 

S e r i e  5 0 0 0 

03

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

El estancamiento no es una opción 

La economía libanesa tiene un gran potencial, afirma la familia 
Naggiar. Existen muchas personas muy inteligentes, muy bien 
formadas y con espíritu emprendedor. Cada persona que no sale 
al extranjero y se queda en Líbano es importante. Y valiente. Hoy 
por hoy, el 80 a 85 por ciento de las empresas en Líbano está en 
manos de negocios familiares. «Esta es una razón importante, 
porque la industria permanece estable. Su experiencia es indispen-
sable», afirma Pilippe Naggiar.

El mismo estuvo en 2011 en Alemania para realizar unas prácti-
cas en Ditzingen, en la empresa TRUMPF. Durante dos meses 
aprendió a manejar las máquinas que más adelante quería llevar 
a Beirut. «Era importante comprenderlas desde su base, saber 
trabajar con ellas.» Y él no es el único que ha tenido esta 
experiencia en el extranjero: Desde hace ya varias generaciones, 
la familia Naggiar envía a sus hijas y a sus hijos al extranjero para 
ampliar sus horizontes. Y con ello, también para impulsar a la 
empresa. El estancamiento no es una opción. Por este motivo, los 
Naggiars compraron una nueva máquina fruto de su visita en la 
última Euroblech, en octubre de 2016. La TruLaser 5030 fiber con 
la máxima capacidad de rendimiento láser de ocho kilovatios. 

El siguiente gran paso será la automatización de la producción que 
tendrá lugar en dos años - también junto con TRUMPF. En menos 
de 30 minutos los Naggiar ya habían concluido el negocio para 
la nueva TruLaser 5030: «Con los socios adecuados es más fácil 
ser valiente.»

Gran cohesión: aunque cada uno dirige su propia 
sección, todo se delibera en el consejo familiar. De izq. 
a dcha: Maya Naggiar, Ralph Naggiar, Farid Naggiar, 
Roy Naggiar, Fady Naggiar, Philippe Naggiar.
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• Corte por láser
• CNC Troquelar y estampar
• Plegar
• Cepillar y desbarbar

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

CoolLine: Mayores posibilidades de recorte de contorno con chapas gruesas

• TruPunch 1000
• TruLaser 5030 fiber
• TruLaser 5040
• TruLaser 5040 fiber

Parque 
de máquinas

Centro  
de Servicio

P r o c e s o s  d e  c o r t e 
c o n  l a  Tr u L a s e r 

S e r i e  5 0 0 0 

Cortar piezas de sorprendente complejidad con acero estructural 
grueso, con una seguridad de proceso máxima y un anidado estre-
cho: todo esto es posible con CoolLine. El enfriamiento puntual de la 
pieza durante el corte posibilita nuevas geometrías e incrementa cla-
ramente la seguridad del proceso. Durante la elaboración, el cabezal 

de corte proyecta agua en círculo en torno al rayo láser sobre la pieza 
mediante unos inyectores especiales. La energía de evaporación del 
agua hace que el material entorno al láser se enfríe. De esta manera 
se consigue que la temperatura permanezca prácticamente constante 
durante todo el proceso de corte.

Un hito en la tecnología de corte son los nuevos procesos de 
corte turbo Highspeed y Highspeed Eco. Toda la informa-
ción resumida:

Muchos procesos de corte se pueden adaptar a un encargo 
específico de un cliente. Es decir: las máquinas de corte por 
láser se pueden ajustar en cualquier momento a las nuevas 
exigencias.

Acerca del cliente
Naggiar Industries S.A.R.L.
Gerente: Farid Naggiar
Offices and Sales
6 Hobeika street, Saifi
Beirut 2029 6406, Líbano 

Teléfono: +961 (0)1 56 26 52
contact@naggiar.net
servicecenter@naggiar.net
www.naggiar.net

Ámbito de aplica-
ción: Acero estruc-
tural, grosor mediano 
a alto12 mm

Grosor de chapa 

1

2

Nuevos procesos de corte Ampliaciones de funciones

Disponible para: 
•  Highspeed Eco: Máquinas con láser de estado sólido 

de la serie TruLaser 5000 (8kW) 
•  Highspeed: Máquinas con láser de estado sólido de 

la serie TruLaser 5000 y serie TruLaser 3000 (6kW)

Tanto la CoolLine como la Highspeed y la  
 Highspeed Eco se pueden adaptar.

Para todas las máquinas existen más ampliaciones  
de funciones adecuadas que incrementan el espectro  

de las aplicaciones. 

Información
www.trumpf.com/s/0wh36d 

3

+ 100%

Aumento de rendimiento



Venture Capital, eso suena complicado – ¿qué significa? 

En primer lugar, Venture Capital significa inversión en startups. Los 
fondos institucionales de Venture Capital buscan un elevado interés 
de su capital, pero eso implica un alto riesgo. Cuando las empresas 
clásicas, como nosotros, invierten por razones estratégicas, se genera 
un Corporate Venture Capital. Desde el punto de vista práctico 
buscamos empresas emergentes, con las que queremos colaborar 
estrechamente. Una inversión en tal caso es de ayuda para ambos. 
Para la startup, porque recibe dinero y experiencia. Para nosotros, 
porque aprovechamos el estrecho vínculo que se crea con la 
joven empresa innovadora. Básicamente se puede decir que hace 
tiempo que el subsidio en innovación en TRUMPF forma parte 
de su programa fijo. Con Venture Capital hemos dado el siguiente 
paso lógico, fundando una sociedad para el fomento de la tecno-
logía de startups. De esta manera podemos buscar innovaciones 

tecnológicas que son interesantes para nosotros de forma puntual. 
En mercados que limitan con nuestra actividad central.

¿De qué forma tiene lugar la financiación? ¿Tiene previsto de 
hacerse cargo de startups completas? 

No, ésta no es nuestra meta. Los equipos fundadores normalmente 
necesitan una financiación de empuje. Con TRUMPF Venture 
podemos ofrecer un valor adicional mediante una subvención 
económica. Le vamos a dedicar 40 millones de euros que serán 
invertidos a lo largo de cinco años. Queremos fomentar hasta cinco 
empresas innovadoras al año. Serán participaciones minoritarias 
con unos porcentajes que irán del 10 al 30 por ciento. La primera 
inversión ya la hemos realizado a finales del año anterior. Estamos 
apoyando a la empresa innovadora en tecnología de sensores 
XARION Laser Acoustics.

Millones de espectadores han visto el programa alemán de televisión 
«La cueva de los leones», en el cual empresas emergentes, 
startups o inventores luchan con un producto o una idea para 

 encontrar un inversor. Christof Siebert, director del departamento 
de gestión de innovación en TRUMPF Ditzingen, tiene un vínculo  

fuerte con el «léon» – él mismo es uno. En la entrevista describe,  
cómo busca y encuentra con su equipo de Venture Capital  

las tecnologías del futuro.

Christof Siebert (derecha) 
y sus colegas en una sesión 
de trabajo.
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Venture Capital no es una división corriente de TRUMPF –  
su sociedad tiene formas especiales de trabajar, ¿no?

Para poder cooperar en una misma dirección con las empresas inno-
vadoras, es importante pensar y actuar de forma similar. Para ello, 
por ejemplo, es necesario reaccionar con rapidez. Existe una frase 
que se ajusta a esta situación: «La corporación mira el calendario, la 
startup el reloj.» Las decisiones se toman más rápido, y para ello, 
naturalmente tenemos que estar a la altura. Para ello también hace 
falta valor, el valor de delegar cosas y confiar en los colegas. Con 
TRUMPF Venture GmbH contamos con una sociedad propia para 
nuestros temas. Esperamos que de esta manera y en el futuro, 
nuestra forma de trabajar sea aún más rápida y menos complicada. 

¿En qué ámbitos busca posibles socios?

Un tema primordial para nosotros es naturalmente la Smart Factory. 
Buscamos más allá de lo que ya hace TRUMPF hoy en día. Por 
ejemplo, en los campos de la inteligencia artificial y los sistemas 

aditivos de fabricación. Y también otros ámbitos que pueden ser 
interesantes. Con nuestro socio XARION, abarcamos el campo 
de metrología basada en láser. TRUMPF no desarrollaría probable-
mente algo así por sí mismo, y sin embargo, esta tecnología va muy 
bien con nuestros propios temas.

¿Y qué le parecen las empresas emergentes que van con 
vosotros y vuestras ideas?

Nosotros empleamos distintos caminos. Por ejemplo, visitamos eventos 
de lanzamiento en los que se presentan las empresas emergentes o 
participamos de jurado en los concursos, por ejemplo, en la plataforma 
de innovación «Code_n». Lo más importante es construir una buena 
red. En concreto, hemos visto aproximadamente unas 500 empresas 
emergentes, 50 de ellas de forma más intensa y con 30 hemos 
mantenido conversaciones en el transcurso de un año. Con algunas 
empresas emergentes habíamos llegado bastante lejos, pero después 
hemos vuelto a interrumpir las conversaciones. En este sector es 
extremadamente importante escuchar o seguir el propio instinto. Antes 

Equipo veloz: Los expertos de Venture Capital 
han visto 500 startups y han preseleccionado 20 de 
ellas en los últimos meses.

de llegar a un acuerdo siempre nos hacemos la pregunta si invertiría-
mos nuestro propio dinero y si es imprescindible que esa empresa 
emergente tenga éxito. Sin embargo, no existe un «correcto» o 
«incorrecto». Lo importante es ver distintas empresas emergentes en 
temas iguales o similares e incrementar así el bagaje experimental. 

Una vez conseguido el «perfect match» – ¿cómo sigue la 
colaboración entre usted y la startup?

Nosotros ayudamos a la empresa emergente a crecer y a construir 
una red. En caso de que se produzcan varias financiaciones sucesivas, 
queremos, en la medida de lo posible, participar. Por normal general, 
la venta de las participaciones tiene lugar en siete a diez años. Una 
inversión de este tipo es algo así como «un matrimonio a largo 
plazo», ambos tienen que examinar muy bien si van bien juntos para 
que funcione bien. Sin embargo, es imposible descartar un cierto 
riesgo, al fin y al cabo no estamos invirtiendo en marcas establecidas.  

El riesgo siempre va acompañado de valentía, ¿cuánto valor se 
necesita en su trabajo? 

Yo diría que se trata de distintos niveles de valentía: En los fundado-
res y también en nosotros mismos. Las startups, naturalmente, 
conllevan otro riesgo que el que nosotros asumimos en el grupo. 
Por eso, es importante la valoración de su valor y una colaboración 
de igual a igual. Nosotros, en Venture Capital, somos valientes 
porque realizamos inversiones, a pesar de saber e incluso presuponer 
que no todas van a tener éxito. Puede y tiene que haber fracasos. 
De diez startups hay aproximadamente tres o cuatro fracasos, tres o 
cuatro crecen un poco y únicamente uno se hace verdaderamente 
grande. Así que sí, hace falta valor, pero combinado con conoci-
mientos.
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B I Z +

SHORT
CUTS Noticias interesantes, curiosas y sorprendentes.

TRUMPF goes 
 Silicon Valley

Más menos cero

TRUMPF ha abierto en Silicon Valley un 

centro tecnológico y de láser. «Con 

nuestro nuevo laboratorio de aplicación 

para el tratamiento láser, las micro-

aplicaciones y la tecnología de recubri-

miento, nos encontramos en el baluarte 

de la tecnología americana y cerca de 

nuestros clientes y socios, en especial, 

del sector de los dispositivos electró-

nicos de consumo y las aplicaciones 

de movilidad», explica Peter Leibinger, 

vicepresidente del grupo de empresas 

y presidente del área comercial tecno-

logía láser/electrónica. Directamente 

in situ se pueden poner a prueba los 

 requerimientos de los clientes, estudiar 

los procedimientos óptimos e identi-

fi car los láser correctos.

Lluvia de premios 
en Hánover

En la feria Euroblech 2016 TRUMPF fue 

premiada dos veces en el concurso «La 

próxima generación del tratamiento 

de la chapa». Por un lado con las 

soluciones TruConnect de industria 4.0 

y por el otro lado, en la categoría 

de «excelencia académica». Aquí 

TRUMPF obtuvo el premio junto con el 

Instituto Fraunhofer para técnicas de 

producción y automatización IPA, por 

un puesto de trabajo de demostración 

para la clasifi cación de piezas en má-

quinas láser mediante soporte IT. Ade-

más hubo premios en la Euroblech de 

las revistas especializadas «Blechnet» 

y «MM Machinenmarkt» - entre otras 

por la revolucionaria TruLaser Center 

7030 completamente automatizada. 

El desayuno 
del futuro

Samuel Kurz, Philipp Ruta y Fabian Ba-

cher quieren revolucionar la tostada del 

desayuno. El equipo de la escuela profe-

sional Leonberg participa en el concurso 

juvenil alemán «Jugend Forscht» (la 

juventud investiga) y ha creado una 

tostadora con láser incorporado que 

se puede programar individualmente 

con una aplicación. ¿La información del 

tiempo o una pequeña noticia en la tos-

tada? ¡Ningún problema! Durante una 

semana los tres permanecieron como 

voluntarios en TRUMPF y construyeron 

una carcasa de protección con compo-

nentes de chapa que, acto seguido, se 

cortó y plegó in situ. Con su tostadora 

mágica, los inventores superaron la 

primera ronda del concurso.

Página web 
Nueva y optimizada

El comienzo de una nueva era-web: 

TRUMPF ha renovado su página web total-

mente y ofrece una nueva dimensión de 

confort y servicio. Informaciones actuales 

relativas a los productos, servicios, sec-

tores y aplicaciones ahora se encuentran 

rápidamente gracias al diseño claro y una 

navegación fácil. Con unos pocos clics los 

interesados pueden emplear las nuevas 

funciones, por ejemplo, una comparación 

entre los distintos datos de las variantes 

de productos. Además está el portal del 

cliente My TRUMPF integrado en la página 

web. Ya sea en el pc, la tableta o el smart-

phone, todas las páginas se adaptan al 

dispositivo fi nal y se pueden aprovechar 

de manera efi ciente en cualquier lugar.

u   www.trumpf.com

Jornadas 
 TruConnect

En febrero/marzo de 2017 TRUMPF 

España y Portugal presentaron por pri-

mera vez en un total de diez ciudades 

de la península ibérica el mundo de 

soluciones TruConnect en eventos de 

clientes exclusivos. En el punto de mira 

se encontraban las soluciones de pro-

ducto inteligentes para una producción 

interconectada como Web Calculate 

o Condition Guide y en especial, los 

resultados de proyectos de asesora-

miento de varios clientes de diferente 

tamaño en España. Los participantes 

mostraron un gran entusiasmo también 

en la zona de la realidad virtual, donde 

pudieron ver muy de cerca e interactuar 

con la Smart Factory.

En Ditzingen se emplea un nuevo 

cómputo de tiempo: TRUMPF introduce 

el tiempo anual de trabajo. Para Nicola 

Leibinger-Kammüller esto supone un paso 

importante hacia el futuro. «Teniendo 

en cuenta la creciente digitalización y los 

ciclos de producción cada vez más cortos, 

tenemos que poder reaccionar de manera 

aún más fl exible», dice la Presidenta del 

Consejo.

En vez del tiempo normal de trabajo sema-

nal, los empleados tienen la posibilidad de 

recurrir a una cuenta de desplazamiento 

con una franja de entre +200 y -100 horas. 

Si durante un tiempo hay mucho trabajo, 

por ejemplo, antes de una feria, se acumu-

lan horas. En las fases más tranquilas los 

trabajadores pueden tomarse descansos 

más prolongados. Lo especial en esta nue-

va forma de cálculo, es su funcionamiento 

poco burocrático. Los directivos  y los 

empleados pueden decidir ellos mismos si 

quieren trabajar en un sistema de tiempo 

fl exible o no, sin tener que consultarlo con 

la gerencia o el consejo de la empresa. 

El tiempo de trabajo anual forma parte de 

la «Alianza para el empleo 2021» propia 

de la empresa. Este tipo de alianzas existe 

desde 1997. Adicionalmente al tiempo 

anual de trabajo, en este nuevo acuerdo 

también se contempla una forma de tra-

bajar móvil, una iniciativa de califi caciones 

y regulaciones para trabajar de en función 

de la edad.

El arte por láser 
a nivel de campeo-
nato mundial

Como conductor de Fórmula 1 Ayrton 

Senna hizo historia. Para celebrar el 

25 aniversario de su tercer título mun-

dial, el Instituto Ayrton Senna desarrolló 

en Brasil una exposición especial en 

colaboración con TRUMPF: el museo 

Open Air. El artista Rafael Sanches 

diseñó once estatuas que muestran 

diversos momentos especiales de la 

carrera de Senna. Las obras de más de 

dos metros se confeccionaron con una 

TruLaser 5060 y una TruBend 5320. En 

octubre y noviembre de 2016 fueron 

expuestas en lugares famosos en Sao 

Paulo y ahora se encuentran defi nitiva-

mente en el circuito Interlagos.
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G E S T I Ó N  I N N O VA D O R A  
D E  I N V E N TA R I O

Turno de noche,  se han acabado las toberas y en el 
a lmacén ya no queda nada. ¿Y ahora qué? La máquina está 

parada. El  peor escenario posible ,  que en la empresa 
AV ERMAN N Laser-  und Kant-Zentrum GmbH de Thörey, 

junto a Arnstadt (A lemania),  no se repet i rá.

Todo empezó cuando TRUMPF presentó un estudio sobre gestión 
innovadora de inventario en la feria interna del año pasado: en una 
máquina expendedora están disponibles las principales piezas 
originales, como lentes, toberas y gafas de seguridad. Las piezas 
solo se cogen de la máquina en caso necesario. De este modo se 
garantiza una disponibilidad permanente de las piezas y se evitan las 
búsquedas exhaustivas. El sistema de gestión de inventario integra-
do muestra en todo momento una vista general del inventario y 
elimina automáticamente los pedidos una vez que se alcanzan los 
volúmenes de inventario mínimos. Holger Hunstock, gerente de la 
empresa AVERMANN, quedó convencido al instante. Vio en este 
sistema la solución a numerosos problemas de su empresa.

Acto seguido, los expertos de asistencia de TRUMPF concibieron 
junto con el cliente una solución que ahora se está probando a 
fondo en su producción. El resultado provisional ya habla por sí 
mismo: «Ya tuvimos máquinas expendedoras similares de otros 
proveedores, pero siempre faltaba algo. La primera impresión 
positiva de la solución de TRUMPF ha quedado definitivamente 

confirmada. La gente de TruServices ha estado sumamente atenta 
y nos ha facilitado el día a día», explica Holger Hunstock.

Sencillez y flexibilidad

Como se puede imaginar, el uso de las máquinas expendedoras es 
sencillo e intuitivo. Los compartimentos de almacenaje se pueden 
distribuir de forma flexible, así como ampliar en cualquier momento. 
Se entrega una tarjeta de operario personalizada a cada empleado 
con la que puede visualizar las piezas de recambio en almacén en la 
pantalla digital de la máquina. Si quiere coger algo, basta con que 
seleccione la pieza deseada, la recoja del cajón y confirme a continua-
ción. «Esto también ha hecho que nuestros empleados tengan una 
mayor conciencia de los costes», añade Hunstock. «La máquina es 
una solución práctica que sin duda conservaremos una vez finalizada 
la fase de pruebas». El objetivo de TRUMPF es continuar optimizan-
do el sistema basándose en las necesidades y preferencias de los 
usuarios para poder ofrecer pronto esta solución a todos los clientes.

T R ATA M I E N T O  E N  L U G A R  
D E  C A M B I O  D E L  A G U A

Una vez a l  año toca:  hay que hacer el  mantenimiento del  agua de refr igeración de 
la máquina de cor te por láser.  Esta labor no solo consume t iempo, sino que 

además está asociada a costes elevados debido a la parada de la máquina.  Por eso, 
TRUMPF ofrece una alternat iva rápida:  el  Easy Fi lter,  que se puede ut i l i zar durante 

el  proceso de mecanizado. El  agua queda l impia en cuatro pasos.

 1

Añadir  
biocida

Primero se vierte un biocida en el agua  
de refrigeración usada y se deja hacer 

efecto durante dos horas.

 4

Añadir  
anticorrosivo

El último paso consiste en quitar 
los cartuchos del filtro y añadir el 

anticorrosivo del Easy Kit.

 3

Medir  
la conductividad

Durante la filtración se comprueba la 
 conductividad. Menos de 10 μS significa  

que se ha filtrado suficiente.

 2

Conectar  
Easy Filter

El Easy Filter limpia el agua de 
 refrigeración para disponer de nuevo  

de agua desmineralizada.

Easy Filter  
e Easy Kit

Utilizar el Easy Filter y el Easy Kit adecuado 
se traduce en un año más de producción  

sin preocupaciones.
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E L  A C C I O N A M I E N T O 
D E L  F U T U R O

«Delta Drive» es la nueva joya del punzonado y de las máquinas com-
binadas de punzonado y corte por láser de TRUMPF de TRUMPF. 
Este accionamiento patentado surgió con varios objetivos, entre ellos 
el de construir máquinas compactas y crear más posibilidades de 
manipulación de los materiales. Su ma yor ventaja consiste en que el 
Delta Drive hace innecesario el movimiento habitual para el meca-
nizado de la plancha de chapa y la mesa de apo yo en la dirección del 
eje Y ya que, con su ayuda, el cabezal de punzonado «vuela» solo 
en esa dirección. Esto es posible gracias a un sofi sticado sistema de 
accionamiento impulsado por dos servomo tores. Si los servomotores 
giran en el mismo sentido, se hace avanzar y retroceder el cabezal 
de punzonado en el eje Y. Si los husillos giran en sentido opuesto, 
se activa la carrera de punzonado. Esta clase de accionamiento está 
desacoplado del punzón y la matriz porque estos pueden despla-
zarse de forma independiente el uno de la otra. 

Por lo tanto, el Delta Drive abre posibilidades totalmente nuevas e 
innovadoras. Por ejemplo, ahora se pueden evacuar piezas cortadas 
por láser con seguridad. Antes, la mayoría de ellas caían a través 
de la matriz en el contenedor de residuos y había que recogerlas 
manualmente. Ahora el punzón puede punzonar ligeramente 
desplazado. 

Un nuevo útil de extracción aprovecha esta capacidad para sí: trans-
porta pequeñas piezas por una rampa de piezas directamente has-
ta un máximo de cuatro cajas clasifi cadoras. Las piezas residuales 
continúan cayendo por la matriz. De este modo ya no es necesario 
separar piezas útiles de piezas residuales a posteriori y, al mismo 
tiempo, se producen menos arañazos en las piezas útiles. El útil de 
extracción para separar presenta un uso muy fl exible puesto que 
permite evacuar chapa de hasta 6 milímetros de espesor.

El accionamiento patentado «Delta Drive» abre unas posibi l idades totalmente 
nuevas en el  mecanizado combinado por punzonado y láser.  El  út i l  de ex tracción 

adecuado para clasi f icar separa las piezas út i les  de las residuales.
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Las piezas peque-
ñas se evacuan con 

seguridad

 1

Se hace innecesario 
separar a posteriori 

las piezas útiles de las 
residuales

 3

Menos arañazos 
en las piezas útiles

2

Espesores 
de chapa de 
hasta 6 mm

4

¿Quién soy y qué hago aquí? 
Soy la pieza fundamental del generador láser de 
CO2 y me encargo de suministrar al generador 
una potencia alta constante. En TruServices estoy 
disponible en dos variantes: Power Tube Basic 
y Power Tube Plus.

¿Qué me hace único?
¡Soy una pieza original! Por eso estoy óptimamente 
adaptada al láser TRUMPF y a la máquina y puedo 
trabajar con ellos a la perfección. Esto garantiza la 
máxima seguridad del proceso y, por supuesto, los 
mejores resultados de corte posibles.

¿Cómo garantiza TruServices mi calidad?
Cada Power Tube original se somete a un estricto 
control de calidad al 100 por ciento en Alemania. 
Satisfago con creces los criterios de calidad de 
TRUMPF. Un certifi cado de calidad acredita mis 
excelentes parámetros de rendimiento. 

¿TruServices realmente 
puede garantizar eso?
¡Sin duda! Y como lo suyo no son solo son 
palabras, TruServices ofrece a todos los clientes 
una garantía de hasta 24 meses o 5000 horas de 
servicio sobre el Power Tube Plus. En el caso del 
Power Tube Basic, son 12 meses o 3000 horas de 
servicio. Además, si fallo en algún momento 
durante la vigencia de la garantía, entregamos 
una nota de crédito por el importe íntegro 
abonado.

LOS  T UBOS T R A NS -MISORE S

C
U

A
T

R
O

 
P

R
E

G
U

N
T

A
S ∙ CUATRO PRE

G
U

N
T

A
S

 
∙

 
C

U
A

T
R

O
 P R E G U N T A S  ∙

Una revolución en el  cor te por láser: 
los nuevos conceptos «Highspeed».

EXTRAORDINARIA-
MENTE RÁPIDOS, 

EXTRAORDINARIA-
MENTE EFICIENTES

«Highspeed» y «Highspeed Eco»: estos conceptos suponen nuevos 
récords de velocidad en el corte con nitrógeno con el láser de estado 
sólido. Con ellos, el procesamiento de chapas de acero de construc-
ción e inoxidable de espesor medio y grande prácticamente se 
puede duplicar respecto a lo que se procesaba anteriormente. En 
la velocidad de avance también se consigue un incremento de hasta 
un 100 por ciento. Pero no es solo la rapidez lo que convence: 
a ella se suma que los procesos de corte son sumamente efi cientes. 
Con Highspeed Eco y la tobera superpuesta se reduce el consumo 
de gas de corte en hasta un 70 por ciento.

Por otro lado, los procesos de corte cubren espesores de chapa 
totalmente nuevos para el mecanizado con gas de corte: así, una 
TruLaser 5030 fi ber con un láser de 8 kW puede cortar por primera 
vez acero de construcción de 12 milímetros de espesor. Con todo, 
la gran velocidad y el ahorro de gas no son sinónimo de pérdidas de 
calidad: muy por el contrario. Para contornos con cantos afi lados, 
los procesos de corte Highspeed y Highspeed Eco previenen incluso 
la formación de rebabas.

La base de ambos procesos de solicitud de patente es un diseño 
especial de la tobera. La nueva tobera superpuesta se emplea en 
combinación con el proceso de corte Highspeed Eco. Esta se coloca 
sobre la chapa, evitando así la salida lateral del gas de corte. Su 
nuevo concepto modular permite sustituir determinadas piezas en 
función del desgaste y ahorrar así en costes. En el proceso Highs-
peed se emplea la tobera de fl ujo secundario, que asegura un fl ujo 
de gas óptimo gracias a su geometría especial.
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L O S  S I N T O R N I L L O S  D E  L A 
S O L D A D U R A  P O R  L Á S E R

Cuando la máquina de cor te 
se t ransforma en una insta lación 

de soldadura... 

Florian Sepp y Christoph Weiß de WSoptics están satisfechos con-
sigo mismos. Se devanaron los sesos e hicieron pruebas. Hasta que 
desarrollaron un sistema de reequipamiento que sin duda puede 
califi carse de genial. Con el TC08, los inventores convierten una 
máquina de corte por láser en una máquina de soldadura por 
láser: «El sistema óptico especial del cabezal de soldadura por láser 
TC08 está diseñado de tal modo que tanto la soldadura por con-
ducción térmica como la soldadura profunda son viables», explica 
Florian Sepp, CEO de WSoptics. Lo revolucionario de esto es que el 
TC08 se adapta a prácticamente todas las máquinas de CO2 habi-
tuales de TRUMPF. Mediante el reequipamiento, la máquina de 
corte por láser anterior se transforma en una instalación de corte y 
soldadura de alta tecnología que ofrece excelentes resultados de 
soldadura.

La soldadura por láser es el futuro

La soldadura por láser está avanzada y es considerada la tecnolo-
gía del futuro. Y con razón, porque ofrece un enorme potencial: 
«La soldadura por láser convence sobre todo por su gran calidad y 
efi cacia. Además, con ella se pueden mecanizar fantásticamente 
los materiales más diversos», explica Mathias Kammüller, presiden-
te del área de negocio de Máquinas-herramientas de TRUMPF.

Tanto con la soldadura por conducción térmica como con la solda-
dura profunda se realizan unas costuras estables y de gran calidad 
que no requieren retoques posteriores en muchos casos. Por otro 
lado, y en especial la soldadura por conducción térmica, permite 
alcanzar altas velocidades de proceso. Thomas Rupp, director del 
área de negocio de Soldadura por láser en la producción de chapa 
de TRUMPF, añade argumentos a por qué los productores de 

chapa deberían adoptar en esta tecnología: «La soldadura por láser 
es en muchos aspectos una alternativa interesante a la tecnología de 
soldadura convencional. Por ello TRUMPF oferta la TruLaser Weld 
5000 como una solución integral. Esta tecnología permite conseguir 
nuevos pedidos porque aumenta la libertad de diseño de los diseña-
dores, especialmente si se trata de grupos constructivos completos. 
Con ella se podrían hacer piezas que serían muy difíciles de hacer 
con las técnicas de soldadura tradicionales», continúa Rupp.

Unos socios comerciales de éxito

Florian Sepp y Christoph Weiß han desarrollado ellos mismos el 
cabezal de soldadura por láser TC08 y lo han adaptado a las 
máquinas de TRUMPF. De ahí que la empresa WSoptics también 
participe en la comercialización del producto. La colaboración 
entre TRUMPF y WSoptics fue todavía más estrecha en el pasado 
reciente en otro asunto: el módulo de software Smart Collision 
Prevention. Esta función inteligente para equipos de corte por 
láser optimiza la estrategia de procesamiento, impidiendo así la 
basculación de piezas cortadas por separado, y con ello permite 
una producción sin complicaciones. Lo que impulsa a los exem-
pleados de TRUMP Florian Sepp y su colega gerente de Christo-
ph Weiß de WSoptics es, sobre todo, la concepción y el desarro-
llo: «Nosotros somos Giro Sintornillos. Queremos solucionar 
problemas», afi rma Sepp. Con ello se refi ere de inmediato a la 
fi losofía de la empresa: «Otros venden software, nosotros ven-
demos inteligencia». En eso están de acuerdo los dos diseñado-
res. Y esta es la senda por la que quieren continuar en el futuro. 
Por ejemplo, como socios de desarrollo de TRUMPF.

« Otros venden software,
nosotros vendemos inteligencia. »

Florian Sepp

Calidad óptima de las piezas:
Punzonado sin dejar huella en la parte 

superior e inferior de la plancha y también 
en chapas fi nas y delicadas: reteniendo 

el punzón inactivo, utilizando un plato de 
corte de la matriz y un separador ajustado 

con un revestimiento especial.

Facilidad de uso:
Montaje rápido y sencillo de la matriz 

con un plato de corte.

Compatible:
Los distintos componentes (suporte de 

punzón con elemento de control, separa-
dor con revestimiento especial y matriz 

bipieza) se pueden combinar también con 
los componentes del Standard MultiTool.

P U N Z O N A D O  S I N 
D E J A R  H U E L L A

Alta productividad:
Aumento signifi cativo de la productividad 
en pequeños punzonados en comparación 

con los útiles del Classic System.

Con la última MultiTool de TRUMPF es posible punzonar sin dejar huella 
desde ya: tanto en la parte superior como en la inferior de la plancha. Gracias 

a su colaboración con TRUMPF Japan, la empresa japonesa Tsukata tuvo la 
oportunidad de ser el primer cliente que probase el prototipo del MultiTool que 
no deja huella. En una breve entrevista, Emiko Nagamachi de TRUMPF Japan 

explica cómo ha sido la exitosa colaboración entre ambas empresas. 

 1 2

4

 3

u ¿Con qué cliente ha colaborado TRUMPF Japan? 
¿Qué máquinas TRUMPF utiliza este cliente para fabricar 
sus productos?
TRUMPF Japan probó su prototipo junto con la empresa Tsukata. 
Esta empresa utiliza la TruMatic 6000 fi ber para fabricar cubier-
tas para paneles de control y piezas para equipos de medición. 

u ¿Qué cuestiones le planteó Tsukata a TRUMPF?
Tsukata detectó un error durante la producción: aparecían mar-
cas de color de un tono que no se utilizaba en la producción. 
Otro problema consistía en que los accesorios del punzón de 
los útiles MultiTool que no se necesitaban durante la pro-
ducción no estaban sujetos y por eso dejaban arañazos en el 
material.

u ¿Cuál fue el objetivo del proyecto? 
Eliminar los errores anteriores conjuntamente para garantizar 
que Tsukata obtuviera en adelante unos resultados de mayor 
calidad y tan libres de rasguños como fuera posible.

u ¿Cómo fue la colaboración? 
¿TRUMPF consiguió solucionar los problemas?
Gracias a la estrecha colaboración con TruServices y al uso de los 
MultiTools que no dejan huella pudimos subsanar los problemas 
del cliente: la calidad de sus piezas ha mejorado, y ello con la 
misma productividad.
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El mayor mamífero del 
 mundo, la ballena azul, 
pesa 190 toneladas.

2.500 t

La TruBend 7036 representa una solución de alta tecnología 
para la producción de pequeñas piezas de plegado. El tope trasero 
para las chapas a plegar está formado por unas fi bras de carbón 
ligero y consigue una aceleración de 2g. Esa es la fuerza que se 
ejerce sobre la máquina.

Hace 25 años TRUMPF sacó con la Truma-
bend V85 la primera plegadora del mercado. 
Si bien desde entonces la tecnología ha evolu-
cionado mucho – entre tanto existen diez 
series de máquinas distintas – el plegado de 
chapas con frecuencia sigue siendo una tarea 

manual. Una mayor importancia tiene, por 
tanto, el usuario, en cuyo confort de trabajo se 
han centrado muchas mejoras de producto en 
los últimos años. Paralelamente tuvo entrada 
en las salas de máquinas la TruBend Cell, una 
célula de plegado totalmente automática. 

Hace pocos años TRUMPF además ha amplia-
do su portfolio de plegado con la tecnología 
especialmente rápida y fl exible del plegado 
oscilante. El plegado es un campo muy amplio 
– con este gráfi co informativo se destacan 
algunos aspectos especialmente relevantes.

Con el diseño Tandem de la TruBend Serie 
8000 TRUMPF inaugura unos potenciales 
totalmente nuevos del plegado: dos máqui-
nas se conectan y son accionadas de manera 
sincrónica para funcionar como una sola. Las 
máquinas, que de todos modos están hechas 
para chapas grandes y gruesas, consiguen en 

dúo una fuerza de presión doble, pudiendo 
así plegar piezas con un grosor de varios 
 centímetros. En este contexto normalmente 
se emplean 10.000 kilonewton, es decir, más 
de 1000 toneladas. Si se requiere aún más 
fuerza, TRUMPF puede ofrecer máquinas 
especiales con una fuerza de presión de hasta 

2.500 toneladas. Para obtener un valor com-
parable se necesitarían 69 máquinas del 
modelo TruBend 7036. Otra comparación:  
El mayor mamífero del mundo, la ballena 
azul, pesa un promedio de 190 toneladas. 
Para conseguir 2.500 toneladas, se necesita-
rían como mínimo 13 ballenas azules.

¡Aumenta la presión!

La plegadora más rápida

Durante un proceso de trabajo se ejerce una 
fuerza enorme sobre el cilindro de una plega-
dora. Esta presión se mide en bares. La mayo-
ría de las personas conocen esta unidad de los 
neumáticos del coche. En invierno, con una 
buena carga, estos deberían de rondar por los 
tres bares. Para alcanzar las dimensiones de la 
máquina TRUMPF, sin embargo, se necesita 

mucho más. Debajo del agua está la llamada 
presión bajo agua, que ejerce un efecto sobre 
el buceador. Los buceadores deportivos bajan 
normalmente hasta una profundidad de 40 
metros, los buzos profesionales pueden bajar 
hasta 180 metros. El último corresponde a 
una presión bajo agua de 18 bares. El cuerpo 
humano sólo puede aguantar esta presión 

durante un tiempo muy breve. Pero incluso 
así, esto no es bastante, ni con creces, en com-
paración con la presión que aguantan las 
máquinas TRUMPF. En un proceso de trabajo 
puede haber una presión increíble de hasta 
300 bares sobre los cilindros.

Un conductor tiene que soportar 
2g en una curva a 100 km/h

3 bares tienen los neumáticos de 
invierno con una buena carga

18 bares se soporta bajo agua a una 
profundidad de 180 metros

hasta 300 bares de presión aguanta 
un cilindro de una plegadora.

¡Ya  e n t i e n d o !

L O S  S U P E R L AT I V O S 
D E L  P L E G A D O .

La TruBend Serie 5000 es la familia de 
máquinas plegadoras de TRUMPF de mayor 
éxito en el mundo. Es conocida como una 
máquina productiva de forma continua – des-
de la programación pasando por el montaje 
hasta el plegado. La viga opresora que sopor-
ta los útiles superiores, se desplaza de prome-
dio cuatro veces hacia arriba y hacia abajo 
con un recorrido de 1,6 metros por minuto. 
De esta manera consigue 96 metros por hora. 
En relación a un día de 24 horas, esto supone 
2.304 metros y en un año 841 kilómetros. 
O, casi calculado al metro, la distancia desde 
el centro de competencias y plegados de 
TRUMPF en Pasching/Austria hasta la sede de 
TRUMPF en Varsovia/Polonia.

De Pasching a Varsovia

TRUMPF ofrece desde hace ya 23 años úti-
les de plegado. Si pusiéramos en fi la todos 
los útiles vendidos durante ese periodo, 
obtendríamos la increíble cifra de 449 kiló-
metros. Tan sólo en el último ejercicio, 
TRUMPF ha suministrado 28 kilómetros en 
útiles de plegado.
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Seguro 
y efi ciente

Ventaja gracias a 
las soluciones por 
lotes

Auténtico 
espíritu pionero

Cada segundo 
cuenta 

La impresión 
3D del futuro

Doble fuerza 
en Tandem 

Plegar, más 
fácil imposible

El alojamiento para útiles de TRUMPF de 

plástico reforzado con fi bra – el RTC – está 

disponible ahora en una nueva versión 

mejorada. Dispone de brazos protegidos 

de forma óptima, de manera que incluso 

los útiles más pesados contarán con un 

soporte seguro. Además, ofrece cualidades 

inteligentes adicionales como un soporte 

para cargar para el transporte simultáneo 

de tres alojamientos para útiles por cada 

mano. La organización de los útiles dentro 

de la producción aún se vuelve más fácil, 

gracias a los clips de colores que se obtie-

nen de forma óptima: éstos posibilitan una 

clasifi cación de todo el inventario de úti-

les, por ejemplo, en función de un pro-

grama de máquinas o el grosor de la chapa.

Sobre la base de su experiencia de 

muchos años TRUMPF ha desarrollado 

distintos lotes de servicio TruServices, 

que facilitan el trabajo diario de los 

clientes y les ayudan a ahorrar dinero. 

Actualmente se ofrecen 14 lotes con 

soluciones para una mayor productivi-

dad y fl exibilidad o cubren la necesidad 

anual de piezas originales. Los lotes se 

pueden componer en función de las ne-

cesidades individuales para las áreas del 

corte por láser, troquelado y plegado. 

Todos los productos en lote pueden ser 

adquiridos mediante un número de pe-

dido - con ventajas frente a los pedidos 

individuales.

u www.trumpf.com/s/hsrta8

CORAZA SYSTEMS MALAYSIA produce y 

monta carcasas de metal de alta precisión 

para clientes en todo el mundo. Para poder 

trabajar de forma efi ciente en términos de 

tiempo y gastos, los malayos se han pues-

to por objetivo permanecer siempre pione-

ros en su equipamiento técnico. Coraza no 

sólo es la primera empresa en Malasia que 

ha adquirido una TruMatic 6000 fi ber, sino 

también es pionera en la soldadura por 

láser con el TruLaser Robot. Ambas máqui-

nas están funcionando desde hace poco 

de forma altamente efi ciente en una inter-

conexión láser de TRUMPF, donde compar-

ten el TruDisk Laser. Así se ahorra espacio 

y se consigue el máximo aprovechamiento.

u   www.corazasystems.com.my/about.htm

El cambiador de útiles automático 

«ToolMaster» para la TruBend Serie 

5000 hace que el trabajo sea más 

efi ciente y ágil. En pocos segundos se 

cambian los útiles y la plegadora se 

cambia automáticamente para un nuevo 

programa, sin que tenga que intervenir 

un operario. La gran capacidad de 

almacenamiento en el almacén ofrece 

sitio para hasta 60 útiles superiores o 

48 útiles inferiores, pudiéndose utilizar 

útiles especiales de los clientes. El 

ToolMaster es adaptable a máquinas 

plegadoras TruBend y combinable con 

todas las opciones de las máquinas. 

TRUMPF sigue impulsando la fabricación 

aditiva: Con las nuevas impresoras 3 D 

TruPrint3000 y TruPrint5000. Estas má-

quinas de formato medio generan piezas 

completas por láser. Con el sistema de 

cambio de cilindros inteligente que hace 

posible una sustitución rápida de los cilin-

dros de montaje y reserva y con la peri-

feria destinada a la industria, las instalacio-

nes están pensadas para la producción 

en serie de piezas metálicas complejas. 

La TruPrint 5000 se basa como primera 

impresora 3D de TRUMPF en el principio 

múltiple de láser y está equipada con tres 

láseres de 500 vatios que incrementan su 

efi ciencia considerablemente. La máquina 

estará disponible a fi nales de 2017.

Las máquinas de TruBend Serie 8000 

destacan ante todo por su precisión a la 

hora de plegar piezas de gran formato. 

Ahora se puede duplicar su rendimien-

to, gracias a la nueva versión Tandem. 

De dos máquinas se hace una. De esta 

manera se duplica la longitud de plegado 

hasta 8100 milímetros y la fuerza de 

prensado hasta 10.000 kilonweton. Las 

máquinas también se pueden accionar 

por separado. Para una manejo seguro en 

su funcionamiento individual se separan 

con una puerta protectora apretando 

un botón. En el modo de funcionamiento 

Tándem, la puerta retrocede automáti-

camente, para que se pueda realizar el 

plegado en toda su longitud.

TRUMPF ha desarrollado varias posi-

bilidades a la vez, para conseguir un 

plegado más efi ciente y más sencillo 

para el operario. Una de ellas son los 

nuevos útiles para construcciones 

ligeras. Más del 30 por ciento de los 

útiles superiores más ligeros reducen la 

carga corporal para los operarios de las 

máquinas y reducen al mismo tiempo 

el tiempo de montaje. La máquina 

trabaja en iguales condiciones de carga 

con menos peso de útiles. 

Para la medición exacta de los ángulos 

existen herramientas con sensor que 

comunican con el sistema de medición 

ACB Wireless sin cable, siendo ACB el 

acrónimo de automatically controlled 

bending. El sistema funciona con discos 

palpadores y hace que las características 

de material variables como la resistencia 

o la resiliencia no perjudiquen el proceso. 

En caso de necesidad puede corregir, de 

manera que se produce un resultado de 

ángulo correcto. Al margen de la ABC 

Wireless TRUMPF también ofrece ACB 

Laser, que mide el ángulo de plegado sin 

contacto. Para ambos sistemas de medi-

ción ACB se puede afi rmar que: gracias 

a la medición de varios puntos también 

se pueden medir y regular perfi les de 

plegado con longitud de plegado largo, 

obteniendo así un resultado exacto en 

todos los tamaños.

Innovaciones, tecnologías y tendencias futuras.
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La interconexión es importante. ¿Pero cómo? 
¿Y con quién? ¿Cómo se produce un valor 

añadido de esta manera? ¿Cómo se vuelven los 
proveedores, clientes, prestadores de servicios, 
parte de la cadena digital? La solución es tan 

sencilla como valiente: Cada persona involucrada 
en un proceso aporta lo que mejor sabe hacer. 
Y para que no se produzca ningún caos, existe 

una plataforma que procesan y conectan el input 
y lo hacen útil para todos: AXOOM. En una ronda 

de charlas abierta varios socios conversaron 
en torno a la cuestión de qué es lo que todavía 

puede surgir de este modelo.

S E C R E T O 
D E L  É X I T O  4 . 0 : 
C O L A B O R AC I Ó N
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Unos grandes almacenes 
para la industria

Cuando TRUMPF 2015 fundó AXOOM GmbH, los augurios eran 
positivos. «Sentimos entusiasmo y comprobamos que a nuestros 
socios les apetecía este tema», dice Heiko Brandsch, Manager 
Strategic Partnerships en AXOOM. Las empresas productoras 
necesitan materias primas, herramientas y máquinas. Si la 
cadena de valor añadido queda cubierta digitalmente en una 
plataforma de negocios, surge automáticamente un valor 
añadido: Los socios que hacen allí sus ofertas pueden coordi-
narlas entre sí, ampliar su ámbito de acción y dejarse inspirar. 
En el caso de AXOOM, pueden aprovecharse de una infraes-
tructura que ofrece desde el App Store hasta la transmisión 
de datos a una nube, lo que es necesario para Industria 4.0.

Marion Dohm, Linde AG: En primer lugar, quisiera hacer una 
retrospectiva. Supe a través de una compañera de la plataforma de 
negocios AXOOM y el tema me pareció tan interesante que me 
he hecho cargo de él. Nuestro desarrollo se orienta cada vez más 
al negocio electrónico y los Smart Services o servicios inteligentes. 
Queremos mostrar a nuestros clientes que ofrecemos más que el 
mero producto de comodidad «gas» con cilindros y depósitos. Me 
gusta comparar AXOOM con unos grandes almacenes comerciales. 
Recorro los pasillos con mi carrito de la compra y lo lleno con los 
servicios que necesito.

Bodo Wrobel, Linde AG: AXOOM es el primero en haber creado 
una plataforma abierta para empresas productoras y posee con ello 
una característica diferenciadora. Los clientes pueden adquirir los 
servicios y mejorar así los procesos desde el momento del encargo 
pasando por el diseño hasta su terminación. Una interconexión 

los servicios digitales nuestra posición como líderes de mercado 
frente a los clientes actuales.

Andreas Egelseder, Felss Holding GmbH: Mantenemos un intenso 
diálogo con AXOOM, hemos desarrollado servicios inteligentes y ahora 
los podemos presentar en una plataforma adecuada. 

Wolfgang A. Haggenmüller, Felss Holding GmbH: Se trata de una 
ardua tarea, la de gestionar y ofrecer el tema Industria 4.0 por dosis 
digeribles. Podría comparar la búsqueda del valor añadido digital con 
la restauración de una vivienda antigua. Empiezo a trabajar en un 
punto y enseguida me encuentro con el siguiente trabajo. Éste es un 
proceso interesante que necesita un socio como AXOOM.

La política de los pequeños pasos

Las empresas pueden servirse de AXOOM como unos grandes 
almacenes para la industria y para optimizar su distribución. O 
también como una solución en nube continuada para la propia 
empresa. En tal caso AXOOM se centra en dos direcciones: Por 
un lado, en el incremento de la productividad general, cuando 
los pasos puntuales del proceso, desde la entrada de un encargo 
hasta su entrega están interconectados de forma inteligente. 
Por el otro, se pretende una mayor disponibilidad de los medios 

horizontal es importante, pero sólo funciona con los socios 
adecuados.

Leonore Mehwald, kloeckner.i GmbH: Nosotros somos los pre-
cursores de la digitalización de la industria del acero y queremos 
un fl ujo de información constante entre la cadena de entrega 
y la de rendimiento. Para ello creamos una plataforma abierta de 
industria para nuestro sector. Parte de esta estrategia es una 
 profunda interconexión con nuestros clientes dentro del marco de 
Industria 4.0. Para ello hemos encontrado en TRUMPF un socio 
óptimo y hemos integrado nuestro portal de contacto en la plata-
forma de AXOOM. Pero esto sólo es el principio. Tenemos canti-
dad de ideas para nuevas soluciones para facilitar la colaboración 
entre nosotros y los clientes.

Dr. Stefan Heizmann, Gühring KG: Hemos echado un vistazo a 
AXOOM por recomendación e inmediatamente nos ha parecido 
interesante, dado que hasta la fecha no había una oferta de este 
tipo para empresas productoras. Hasta ahora estábamos acos-
tumbrados a gestionar los proyectos sin los socios. En realidad, 
somos muy autárquicos y nos sentimos orgullosos de nuestra 
independencia. Pero en el mundo digital esto ya no funciona así, 
de manera ilimitada y por eso nos abrimos para y a través de 
AXOOM. Nuestra presencia allí nos puede llevar aportar nuevos 
grupos de clientes y, al mismo tiempo podemos reforzar con 

de producción cuando las máquinas y los componentes se 
controlan y supervisan de manera centralizada, minimizando así, 
por ejemplo, las paradas de producción. En cualquier caso 
se precisa una política de pequeños pasos, muy orientada al 
desarrollo del mercado.

Dr. Stefan Heizmann: Nosotros esperamos que los clientes y 
los clientes potenciales tengan acceso a través de AXOOM a toda 
la oferta de Gühring. Nuestra primera aplicación ha sido la intro-
ducción de una calculadora de la potencia de corte. También estamos 
desarrollando una aplicación-navegador: El cliente introduce así 
un material junto con su tratamiento. La aplicación dice qué útil es 
el apropiado y facilita además un encargo rápido y ágil. También 
estamos pensando en utilizar AXOOM como una plataforma interna. 
Nosotros fabricamos herramientas de precisión en máquinas puli-
doras de construcción propia – y esto en fábricas distintas totalmente 
automatizadas. Por eso vemos en la interconexión de las máquinas 
un gran valor añadido. AXOOM representa un elemento esencial 
y puede ser empleado a nivel mundial para la representación del 
estado de las máquinas.

Andreas Egelseder: Yo también veo grandes potenciales para 
asegurar la calidad de las piezas y evitar paros en las máquinas. El 
proceso de conversión se produce en varios niveles, cada proceso 
parcial tiene exigencias específi cas. Si en el primer nivel aparece un 

« Con AXOOM preveo 
grandes potenciales para 
garantizar la calidad de 
las piezas y evitar paros 

en las máquinas. »

« Una interconexión horizontal 
es importante, pero sólo funciona 

con los socios adecuados. »

« Ya hemos integrado nuestro 
portal de contacto 

en la plataforma de AXOOM. »
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parámetro que no se ajusta del todo, éste se ajustará en los niveles 
siguientes. Siempre y cuando, estos niveles contengan los datos 
necesarios y los intercambien.

Wolfgang A. Haggenmüller: Adicionalmente también cooperamos 
con AXOOM a nivel de marketing y mostramos a nuestros clientes, 
en las exposiciones conjuntas en las ferias, las posibilidades que ofrece 
una plataforma de este tipo. Actualmente, por ejemplo, seguimos 
desarrollando nuestra tecnología de sensores. Así también equipa-
remos máquinas más antiguas y las haremos compatibles con la 
Industria 4.0. Vemos así un mercado grande y nuevo, porque nadie 
cambia su parque de máquinas sólo por la Industria 4.0. Este camino 
lo emprenderemos conjuntamente con AXOOM.

Marion Dohm: En el futuro hemos previsto, entre otras, sistemas de 
tracción automatizados e inteligentes para cilindros de gas. Además, 
optimizamos y modernizamos nuestra tienda web y nuestro portal 
en línea. De esta manera podremos realizar toda la administración 
del gas desde nuestro escritorio con unos pocos clics. 

Bodo Wrobel: Los servicios inteligentes de este tipo se pueden 
utilizar de múltiples maneras con otras aplicaciones. Una posibilidad 
que tenemos en mente, es una aplicación de apoyo para las tareas 
de soldado, de manera que cuando introducimos el tipo de material 
y el grosor, obtengamos una recomendación para el tipo de gas.

Leonore Mehwald: La plataforma AXOOM es un proyecto de 
demostración para el tema Industria 4.0 en Alemania. Las interfaces 
abiertas de la plataforma hacen posible que un gran número de 
proveedores y clientes se interconecten digitalmente. Dado que 
esta forma de proceder es tan atractiva para todos los implicados, 
esperamos que estas soluciones se impongan en los distintos 
sectores. Por este motivo, perseguimos un objetivo similar en la 
industria del acero. 

¿En qué situación nos encontraremos  
dentro de cinco años?

Dr. Stefan Heizmann: En el futuro AXOOM seguirá siendo un socio 
importante y también jugará un papel esencial. A través de la 
plataforma también queremos alcanzar clientes que hoy aún están 
en el concurso.

Leonore Mehwald: AXOOM representa una sucursal interesante 
que conservará su gran agilidad con nuevas ideas y soluciones. A 
nosotros esto nos viene como anillo al dedo, dado que kloeckner.i 
funciona de una manera muy similar. Así que seguiremos coope-
rando estrechamente y seguiremos enriqueciéndonos recíprocamente.

Bodo Wrobel: En el futuro también es importante que AXOOM 
permanezca alerta en el mercado y comprenda a los clientes. 
Para hacer durar el éxito se requieren pequeños pasos. Nosotros 
también necesitamos colaboraciones en el futuro de distintos 
sectores de negocios que nos muestren otra forma de pensar.

Marion Dohm: Mi visión: Ampliación de la cooperación nacional 
e internacional, de manera que la plataforma de negocios AXOOM 
pueda ofrecer sus servicios con sus socios en el mayor número 
de países posible.

« El tema AXOOM es emocionante, 
porque hasta ahora no  

ha habido ninguna oferta para 
 empresas  productoras. »

Representantes de cuatro empresas han estado debatiendo 
intensamente aportando muchas ideas sobre su futuro  
con AXOOM.
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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 el 
elegido ha sido el útil de separación tamaño 5 para evacuar piezas pequeñas, como nunca jamás visto. El fotógrafo Valentin Angerer ha sacado 

esta herramienta de punzonado de TRUMPF de su entorno habitual para colocarla en un escenario totalmente nuevo. 
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Romper el hielo

Cuando era jóven - desde el punto de vista actual 
esto significa aproximadamente a comienzos del 
Pleistoceno – yo era uno de los fervientes admirado-
res de Walter F. Scott. Aquél explorador británico 
de las regiones polares que hace más de cien años 
emprendió un camino de privaciones hacia el polo 
sur, teniendo que comprobar, una vez allí, que se le 
había adelantado el noruego Roald Amundsen, que 
se congeló en el hielo en su camino de vuelta. 

Para mí, Scott era la reencarnación de la valentía. 
Un investigador que había sacrificado su vida para 
su país (por eso, en su país natal le han consagrado 
más de 30 monumentos). Uno que se atrevió a 
adentrarse tanto en el frío como casi ningún otro 
lo había hecho con anterioridad. Un héroe.

A sotavento de este monumento nacional, otro 
ciudadano británico no menos destacado, cayó en 
el olvido. Ernest Shackleton era un rival de Scott 
que tres años después de su muerte se aventuró 
 a atravesar la Antártida con trineos tirados por perros, 
terminando de forma deplorable. El barco de 
Shackleton, el Endurance, fue aplastado por los 
hielos flotantes, sus hombres tuvieron que salvarse 
en un témpano de hielo flotante y cancelar su 
expedición polar, antes de que ni siquiera hubiese 
comenzado realmente. 

Lo curioso: En ese momento del fracaso, sonó la 
hora de este valiente e incansable Ernest Shackle-
ton. Porque el coraje no consiste ni mucho menos 
en la ausencia de miedo (y Shackleton padeció 
muchos miedos), sino en el hecho de saber que 
existen cosas que son más importantes que los 
temores. Cosas que requieren que se pruebe algo, 
aunque no se sabe realmente si va a funcionar. 

Durante diez meses los hombres estuvieron 
acampados encima de un témpano de hielo 
flotante, alimentándose de grasa de pingüino y de 
la carne de sus perros de trineo. Al final, Shackel-
ton emprendió el camino en una barca de tan sólo 
siete metros de longitud, para buscar ayuda – un 
atrevimiento increíble, porque entre él y la próxima 
isla habitada se encontraba uno de los mares más 
bravos del mundo. Pero consiguió llegar a Georgia 
del Sur, donde acogieron al explorador demacrado 
como a un extraterrestre. Tres meses más tarde 
recogió a sus hombres con un remolcador chileno.

Shackleton, por tanto, era alguien que a pesar de 
los inmensos problemas, reconocía posibilidades – 
y no en cada posibilidad un problema, como suele 
ser el pan de cada día de los que se muestran 
escépticos. Y ante todo, fue lo suficientemente 
pragmático como para adaptar sus osados planes 
a las realidades del frío polar. Nancy Koehn, 
economista en Harvard Business School, observa 
en esta actitud una “cualidad empresarial decisiva”. 
Cualquiera que ha fundado o dirigido una empresa 
sabe que es posible que en pleno trayecto haya 
que cambiar de rumbo, afirma la economista. 
“Renunciar a los objetivos anhelados es algo muy 
difícil. Shackleton supo hacerlo.”

¿Qué he aprendido de Shackleton? Que coraje 
significa superar los miedos, como un árbol caído 
que cae en medio del camino y bloquea la meta. 
Con frecuencia, estos obstáculos e impedimentos 
me hacen pensar en otro héroe de mi infancia, el 
aparente gigante, el Sr. Tur Tur de “Jim Botón y 
Lucas el Maquinista”: Desde cerca normalmente no 
parecían tan insuperables como se suponía. 

Lo que diferencia el atrevimiento de la imprudencia 
es el saber, el saber poner en práctica ideas 
audaces. Trasladado al lenguaje moderno, esto 
significa, competencia. 

Oskar Simon
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