Actual

LO NUEVO EN EL SECTOR
DE LAS HERRAMIENTAS DE FORMA
DIXI Polytool S.A. amplía sus actividades.

Un verdadera historia de éxito...
Los años fructíferos todavía no han acabado para
DIXI Polytool S.A., fabricante suizo de herramientas
de metal duro y diamante. El crecimiento de la
empresa es constante, entre un 12 y un 21% anual
desde 2004, lo que constituye una media ampliamente superior al crecimiento del mercado. Se han
invertido importantes medios humanos y materiales
a lo largo de los años con el fin de asegurar esta
cadencia de desarrollo. A día de hoy la fábrica de Le
Locle da empleo a más de 180 personas (115 en
2003) y el conjunto de empleados de la sección
«herramientas de corte» de DIXI consta de casi 300
personas.
El departamento de I+D se ha beneficiado igualmente de un importante desarrollo con el fin de asegurar
de forma permanente un flujo de nuevos productos
que permita que la sociedad siga creciendo en los
años venideros y se mantenga a la vanguardia tecnológica. Así, DIXI Polytool ha introducido numerosos
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productos nuevos en el mercado en los últimos 12
meses, en particular, en materia de torbellinado y de
taladrado HPC, así como diversas herramientas de
conformidad con las normas NIHS.
En 2004 DIXI Polytool también se benefició de la participación mayoritaria en el seno de Diamant
Werkzeug GmbH, fabricante alemán de herramientas de diamante mono y policristalino. Esta adquisición ha permitido reforzar varios sectores de actividades en los que DIXI Polytool estaba ya presente a
través de las herramientas de metal duro, en particular, en los sectores de relojería y de medicina.
…que sigue desarrollándose
Hoy DIXI tiene el placer de anunciar la nueva compra
de la sociedad Meca-Carbure con sede en Gilley,
Francia. La gama de productos y los mercados de
Meca-Carbure están en perfecta sinergia con los de
DIXI Polytool. Con esta nueva compra, DIXI se dota
de un «savoir-faire» de alta calidad en el sector de las
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quiere mantener e incluso consolidar los principales
puntos fuertes de Meca-Carbure: fabricación de calidad de las herramientas de forma más complejas,
capacidad de reacción y flexibilidad importantes, así
como la proximidad con la clientela.

herramientas de forma, así como de un equipo de
colaboradores muy cualificados.

Esta adquisición constituye un movimiento estratégico muy importante para la clientela actual y futura
de DIXI que dispone a partir de ahora de una gama
de productos mayor y finamente adaptada. Gracias a
unas filosofías muy similares, tanto en excelencia técnica y dinamismo como en términos humanos,
ambas sociedades pueden evolucionar en colaboración, desarrollarse y asegurar su permanencia a largo
plazo. Las sinergias son numerosas, en particular en
los sectores de actividad, más concretamente en
relojería/joyería, médico, automovilístico y aeronáutico.

Meca-Carbure sigue siendo una sociedad independiente y continúa haciendo valer sus competencias,
con la diferencia de que a partir de ahora puede contar con el apoyo de DIXI Polytool. La empresa suiza

¿Desea más información? ¿Un consejo de mecanizado sobre las herramientas de precisión de metal duro
y diamante?

Póngase en contacto con:
DIXI Polytool S.A.
Av. du Technicum 37
CH-2400 Le Locle
Tel.: +41 32 933 54 44
Fax: +41 32 931 89 16
dixipoly@dixi.com
www.dixi.com
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