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EL RELEVO…
El interés por los oficios del sector mecánico es cíclico y se encuentra íntimamente ligado a las oleadas experimentadas por esta industria. A pesar de que el mecanizado ha experimentado una importante evolución gracias
a la llegada del control numérico y a los esfuerzos de los fabricantes por ofrecer unas condiciones de trabajo
cada vez más placenteras y agradables, existe aún un déficit de imagen en lo que respecta a los jóvenes. Por
este motivo, el mecanizado está siempre omnipresente y beneficia a todos los campos de actividad. Por tercer
año consecutivo, Tornos Alemania ha realizado una donación en favor de la formación en lugar de hacer los
tradicionales regalos para los clientes.

Solidaridad
Aunque florecen en todos los rincones del planeta
numerosas instituciones de promoción de la formación, los colectivos lamentablemente no pueden siempre asumir los costes de tales operaciones, por lo que
la actuación de la industria es siempre bienvenida.
Este año, la filial alemana de Tornos ha decidido prestar su apoyo a dos instituciones, el Centro de formación profesional (BSZT) de Pirna (Osterzgebirge)
y el Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. (BWMK) de
Gelnhausen. A través de estas acciones, el fabricante
de máquinas muestra su apoyo a la formación y al
tejido económico regional a la vez que se prepara
para el futuro.
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1er beneficiario :
Berufsschulzentrum für Technik, Pirna
Sin duda, el distrito de Osterzgebirge, situado en la
zona oriental del estado federado de Sajonia, no se
encuentra entre los grandes centros industriales de
Alemania, pero sí brilla con su impresionante belleza
natural. Se trata por tanto de una ubicación económica interesante desde hace tiempo, con una destacable diversidad de oficios, en particular en el ámbito
de la construcción mecánica el mecanizado de metales, la subcontratación de automóviles, la industria
química y de transformación del plástico, la industria
de la madera y del papel, el turismo y el sector servicios. Conocida en todo el mundo es la fábrica de

01 / 10

9.2.2010 23:40:35

relojes Glashütter, en cuyo entorno se han asentado
potentes e innovadoras tornerías metálicas. Este es
también el motivo por el que esta región se ha convertido en un auténtico baluarte para Tornos, pues sus
tornos automáticos ofrecen increíbles resultados de
producción y rentabilidad para la tecnología de precisión. Por esta razón Tornos ha prestado su apoyo el

De izq. a dcha. : Hubert Sperlich, gerente de Telegärtner Gerätebau GmbH Höckendorf y presidente de la asociación IMPRO, Egon Herbrig, gerente de Herbrig & Co. GmbH
Bärenstein, Jan Lippert, jefe de producción de Herbrig & Co. GmbH Bärenstein, Dr. Willi Nef, vicepresidente y director de ventas y marketing de Tornos Moutier, Frank Mortag,
jefe de ventas de Tornos Deutschland, zona este.

año pasado (2008-2009) a una iniciativa del consejo
regional, del Centro de formación profesional (BSZT)
de Pirna y de la federación IMPRO e.V. poniendo a
disposición del BSZT un torno automático de control
digital Deco 10e con unas condiciones muy ventajosas
(véase decomagazine número 49). Este año (20092010), Tornos ha renovado su apoyo por medio de
una donación.
El hecho de disponer de un importante depósito de
mano de obra con formación y motivada es la base
de un desarrollo económico sólido, así como del buen
funcionamiento de los diferentes colectivos. Por este
motivo, en el año 1995 las autoridades del distrito
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decidieron invertir en la formación profesional y situar
en Pirna los cimientos de uno de los más modernos
centros de formación de Alemania. En la actualidad, en este centro se forman anualmente más de
1000 jóvenes en los más variados oficios artesanales
e industriales. Manfred Weiß, que desde hace casi
cinco años dirige el centro de Pirna, impulsa desde
entonces el desarrollo de la escuela. « Los oficios y las
exigencias vinculados a ellos están sometidos a un
constante cambio. Es preciso dotar a los jóvenes de
los medios adecuados, de modo que en el futuro se
encuentren correctamente equipados para desarrollar
su actividad profesional de forma satisfactoria. »
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De izq. a dcha. : D. Thomas Weichler (jefe de taller de BWMK), D. Wilhelm Kramer (experto del
taller de BWMK) y D. Sascha Schmidt (ingeniero de ventas de Tornos) haciéndoles entrega del
cheque con la donación.

El taller de metal de Steinheim pertenece a
Behinderten-Werk Main-Kinzig e.V. (BWMK). BWMK
es una entidad de utilidad pública dedicada a la promoción, formación y asistencia de personas con discapacidad a través de sus 44 centros repartidos por el
distrito rural de Main-Kinzig-Kreis. Fundada en 1974
fruto de la unión entre las distintas asociaciones regionales de ayuda a la vida, la asociación de personas con
parálisis cerebral de Hanau y el distrito rural de MainKinzig-Kreis, BMWK es actualmente una mediana
empresa que emplea a unos 600 trabajadores. En su
calidad de empresa social, BMWK presta servicios y
asistencia a personas con necesidades especiales, con
la finalidad de proveerlas de los medios necesarios
para que puedan desenvolverse en la vida diaria con
la máxima independencia posible. BWMK se ocupa
de que las personas con discapacidad dispongan, de
forma individual, de las prestaciones adecuadas en
los ámbitos del trabajo, vivienda, educación, asesoramiento y planificación del tiempo libre. El objetivo es
la integración de estas personas en la sociedad como
parte de su derecho fundamental a la autonomía.
Una apuesta de futuro…

2º beneficiario : Behinderten-Werk Main Kinzig
e.V., Gelnhausen
Los conocimientos técnicos y la pasión por el detalle
son dos principios irrenunciables que aseguran la calidad del trabajo en el taller de metal. Con un parque de
máquinas moderno y la competencia a nivel técnico,
se cubren todos los aspectos relacionados con los procesos de torneado, fresado, aserrado y taladrado de
precisión : desde la fabricación individual hasta la producción en grandes series. Particularidades del taller :
Aquí las personas con discapacidad tienen la posibilidad de trabajar o de formarse, promoviendo de
ese modo su inclusión en el mercado laboral general.
Los ámbitos de actividad se dividen con la finalidad
de adaptar los diferentes procesos de trabajo a las
capacidades de los trabajadores. Gracias a la amplia
experiencia en la asistencia y orientación de personas
con discapacidad, en los talleres se ha formado un
equipo preocupado por la fabricación de dispositivos.
Para que las personas con discapacidad puedan llevar a cabo tareas especiales, se desarrollan y fabrican
herramientas o máquinas adaptadas a sus necesidades concretas. De este modo pueden atenderse con la
máxima precisión y puntualidad todas las demandas
del cliente.
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Para concluir, el Sr. Jens Kuettner, Director de Tornos
Tecnología Alemania comenta : « Es cierto que no
hemos hecho regalos directamente a nuestros clientes a finales de año, pero estamos convencidos de
que éstos se beneficiarán directa o indirectamente de
las consecuencias de nuestra acción. Prestar apoyo a
la formación y al empleo es para nosotros una prioridad ».

IMPRO e.V.
Untere Hauptstraße 45
01768 Glashütte-Dittersdorf
(Alemania)
Tel. 03505 / 5682-10
Fax : 03505 / 5612-24
hubert.sperlich@impro-praezision.de
www.impro-praezision.de
BWMK
Behinderten – Werk Main-Kinzig e.V.
Sr. Heinz Beyer
(coordinación de producción)
Vor der Kaserne 6
D-63571 Gelnhausen
Tel. 0049 06051 / 9218-18
Fax : 0049 06051 / 9218-66
beyer.heinz@bwmk.de
www.bwmk.de
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