Actual

INTERESANTE COLABORACIÓN
Con el fin de ofrecer cada vez más prestaciones a sus clientes, Tornos trabaja en estrecha
colaboración con un cierto número de socios en todo el mundo. En la presente edición de decomagazine,
con la colaboración con Schaublin como tema principal, hablamos del encuentro en Alemania.

El fabricante de tornos automáticos Tornos y los
expertos en elementos de fijación Schaublin han
comenzado a colaborar estrechamente. Tornos recomienda los elementos de fijación con precisión suiza
de Schaublin y equipa sus máquinas con ellos. Para
pedidos posteriores, los clientes de Tornos de
Alemania contarán además, con el nuevo almacén
de pinzas de Bad Emstal. La amplia gama disponible
en el almacén de elementos de fijación de Schaublin
GmbH abarca desde pequeñísimas pinzas de sujeción hasta verdaderos pesos pesados portaherramientas. El director de distribución, Roland Gerlach,
afirma orgulloso: «Podemos responder con flexibilidad y rapidez a los pedidos». Para cada máquina de
Tornos, el equipo alemán de Schaublinofrece además
hojas informativas sobre cuidados de la máquina con
recomendaciones concretas sobre los elementos de
fijación. «Las hojas informativas pueden descargarse
del sitio web de Schaublin en una zona protegida
por contraseña del cliente. Gracias a nuestro nuevo
almacén, podemos suministrar rápidamente y sin
complicaciones las piezas requeridas», dice Roland
Gerlach.
Colaboración ideal
«La colaboración con Tornos es muy importante para
nosotros», declara también Frank Muehlaus, gerente
de Schaublin Deutschland. «La recomendación de un
fabricante de maquinaria de prestigio es para nuestros clientes una señal clara de calidad.»
Continuaremos, con toda seguridad, por el camino
de una tan adecuada cooperación como esta.» Para
el comienzo, Tornos es el socio ideal. La oferta de
maquinaria de la empresa, que cuenta con una larga
tradición, completa de modo práctico la gama de
máquinas de Schaublin. El fabricante de tornos
tiene, al igual que Schaublin, una posición líder dentro de su segmento. Tornos se caracteriza sobre todo
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por el desarrollo de soluciones óptimas según los
deseos de sus clientes. «Para Tornos, la elevada calidad inigualada de los elementos de fijación de
Schaublin ha sido decisiva para la colaboración.
Confiamos en que esta estrecha cooperación será
muy fructífera para ambos. Los clientes de las dos
empresas también obtendrán beneficios de ella»,
dice Frank Muehlaus.

decomagazine entrará más en detalle en el concepto de colaboración para el cliente en una próxima
edición.
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