Editorial

APUESTA POR LA INNOVACIÓN,
APUESTA POR EL SERVICIO
Al igual que sucede con nuestros clientes, con las empresas de mecanizado y con la industria en general,
tanto en Francia como en el extranjero, Tornos también ha padecido en el 2009 a un periodo difícil.

Brutal, larga y profunda…
Tres calificativos que hemos oído para esta crisis,
resumen una situación especialmente dura, que un
gran número de nosotros no acepta sin reaccionar.
En efecto, trabajando mano a mano con nuestros
gobiernos, nuestras autoridades políticas regionales
y con nuestros clientes, luchamos por un futuro más
esperanzador.
En Tornos, gracias en especial al desempleo parcial y a diferentes planes
de formación, toda nuestra plantilla
ha podido mantenerse estable y lista
para un nuevo arranque que tiene
que producirse necesariamente y
que esperamos sea a corto plazo.
Nuestro futuro se prepara con
muchas ganas y esperanza.
Nuestros equipos de ingenieros
de I+D han trabajado arduamente
para ofrecer en 2010, las mejores
« armas » para afrontar una competencia mundial cada vez más feroz.
Todos deseamos que el año 2010
sea realmente nuevo, un año bueno,
un año en el que nuestro compromiso sea total, para hacer que nuestras empresas sean
modelos de competitividad.
A pesar de un ejercicio 2009 difícil, los fundamentos de Tornos se mantienen sanos y sólidos, que les
garantizan una inversión duradera y rentable.
A imagen de la industria automovilística, nos hemos
atrevido con alianzas constructivas para ofrecerles las
herramientas mejor adaptadas a sus necesidades, con
la voluntad de brindarles un servicio cada vez mejor.
• Las máquinas Delta y Gamma (ver página 22) son
los ejemplos perfectos : estas formidables máquinas
pequeñas les incitan a la sustitución rentable a partir de ahora, de sus tornos de levas.
• Las máquinas Sigma responden con rapidez y perfección a las necesidades de mecanizado exigentes como las de automoción (ver al respecto los
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artículos relativos a nuestro socio Ugitech, página
27 y a Sigma 32, página 6). Las máquinas Sigma
son fáciles de programar y de preparar, tienen
una gran rigidez, potencia y unas posibilidades de
mecanizado únicas, con las que podrán responder
eficazmente y rentablemente en los mercados hiper
competitivos de la subcontratación.
• Las nuevas máquinas EvoDeco
presentadas como gran primicia
mundial durante el Simodec 2010
(ver página 18) se convertirán en
sus máquinas de más alta tecnología
del futuro y trascenderán, aun mas si
cabe, la revolución que ha representado para el mecanizado, la llegada
de Deco 2000 en el año 1996. Las
últimas y más innovadoras tecnologías aplicadas para el sector médico,
aeronáutico, automóvil, electrónica,
conectores, etc. son ya hoy, nuestros
retos de mañana y podrán descubrirlos en el Simodec 2010 (sala A,
stand C32 / D23).
• La elevada productividad y la precisión se convierten en algo exclusivo de nuestros
multihusillos CNC y les adelantamos que nuestros
ingenieros continúan trabajando para ofrecerles en
el 2010 una sorpresa muy importante.
Estimados clientes, con Tornos su empresa puede alegrarse de disponer en 2010 de un equipo técnico y
comercial con una gran motivación y experiencia.
Todo el equipo de Tornos y de Tornos Technologies
France, les desea un gran éxito y les invita a visitar el
Simodec del 2 al 6 de marzo de 2010.
Patrice Armeni
Director comercial de Tornos
Technologies France
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