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MICROTÉCNICA DE LA A A LA Z
Del 4 al 8 mayo, Moutier asistirá al florecimiento de la duodécima edición de la feria Siams. Con el paso de los
años, este evento ha sabido hacerse un hueco relevante en el mundo de la microtécnica. Convertido en uno de
los imprescindibles, tiene la particularidad de reunir bajo el mismo techo a todas las empresas y profesionales
de la microtécnica. Encuentro con Pierre-Yves Schmid, director de Siams SA.

Con un número de expositores apenas inferior al de
la pasada edición, una superficie ocupada en su totalidad e incluso con lista de espera de participantes, la
feria va viento en popa y los organizadores se muestran satisfechos. El Sr. Schmid comenta : « la edición
2010 va por buen camino, pero lo que constituye
el éxito de una exposición es la participación de los
visitantes. Para el 2010 esperamos una participación
idéntica o en ligero aumento con respecto a la pasada
edición ». En un momento de difícil recuperación económica, el optimismo reina en Moutier y la feria de
Siams ha llevado a cabo una campaña de comunicación masiva para garantizar un elevado número de
visitantes.
Stands pequeños, eficacia máxima
En 1989, el objetivo de la primera feria Siams era
permitir a las empresas de la región darse a conocer

6 decomagazine

por poco dinero. 21 años después, el concepto sigue
siendo el mismo. El Sr. Schmid señala : « La superficie
media de los stands es de 17 m2 así, un expositor con
una superficie pequeña está lejos de parecer ridículo.
Ofrecemos una prestación de calidad que permite una
presentación de alto nivel ». Los padres fundadores de
Siams pueden sentirse orgullosos de su creación. No
cabe duda de que el concepto ha evolucionado y en
la actualidad ya no sirven las aproximaciones del principio, el camping ha dejado paso a sólidos pabellones
de exposición, aunque este año aún se podrá ver una
carpa rígida anexa.
¿Feria regional ?
Siams sigue siendo una feria regional, perfectamente
anclada en la actividad microtécnica de la zona. El
arco jurasiano que abarca desde Ginebra hasta el Sur
de Alemania representa el corazón de la microtéc-
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SIAMS EN CIFRAS
• Número de expositores en 2010 : 447
• Proporción de expositores nuevos : 25 % aprox.
• Procedencia de los expositores : Suiza 92 %,
Francia 4 %, Alemania 3 %, otros 1 %
• Número de visitantes en 2008 : cerca de 16.000
• Particularidad : presenta una oferta completa
a las empresas que trabajan en el sector de la
microtécnica.
• La feria será inaugurada por la Consejera
Federal suiza Doris Leuthard.

nica mundial y Siams es su capital. Entonces, ¿Siams
es el centro del mundo o una feria local ? « Un poco
ambas cosas » contesta el Sr. Schmid, a lo que añade :
« Aportamos soluciones a una problemática real de
falta de conocimiento y de información en el sector
de la microtécnica. Por su situación en el corazón de
la región de la microtécnica por excelencia, no cabe
duda de que Siams está bien integrada localmente,
pero nuestra influencia va mucho más allá de una
simple feria con vocación geográfica ».

la oportunidad de informarse sobre sistemas de gestión o de programación, sobre aceites, herramientas
o incluso sobre materiales. Y no sólo eso, además,
los compradores podrán conocer a los fabricantes de
piezas microtécnicas. El Sr. Schmid nos dice : « Siams
es la única feria dedicada a la microtécnica que ofrece
una visión global, desde equipos de producción hasta
la subcontrata. Gracias al concepto de « stands pequeños », Siams sigue siendo un evento a escala humana
donde el visitante puede encontrar todo lo que busca
en una visita de un sólo día ».

Visión global de la microtécnica
Siams es una feria donde los visitantes encuentran
todos los productos relacionados con la microtécnica.
De este modo, un productor podrá ver máquinas para
mecanizar piezas, pero también encontrará todos los
periféricos necesarios para procesar las virutas, para
controlar las piezas o para limpiarlas. También tendrá
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Si está interesado en asistir a una feria dedicada a la
microtécnica en 2010, Moutier es una visita obligada.
www.siams.ch
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TORNOS EN SIAMS 2010
En el stand del fabricante habrá seis máquinas repartidas en cuatro áreas : automóvil, médico, electrónica y
relojería.

AUTOMÓVIL, SUBCONTRATA

RELOJERÍA

Gamma 20/6

Micro 7 Tallado

Tornos presentará por primera vez en Suiza el torno
Gamma 20/6. Esta máquina, fruto de la colaboración con Precision Tsugami, es sencilla, económica
y extraordinariamente versátil. Gamma es capaz de
realizar, por ejemplo, operaciones complejas de alto
valor añadido como el torbellinado o el fresado inclinado. El punto fuerte del torno Gamma radica en su
capacidad para adaptarse a muchos tipos de piezas.

El torno Micro 7, especialmente diseñado para aplicaciones de relojería, se presentará con una nueva aplicación que permitirá el tallado tangencial de piezas.

MÉDICO

ELECTRÓNICA

Almac FB1005

Delta 12/5 III

El centro de fresado de barra FB1005 mostrará de
nuevo su eficacia en el sector médico para la realización de implantes y de « brackets » dentales.

Gracias al añadido de dos husillos AF (ver página 13),
esta máquina de la gama básica demostrará su polivalencia realizando un conector complejo en el stand.
Tornos ofrece así una respuesta eficaz a los problemas
de presiones de precios de los distintos clientes en
este mercado tan competitivo.

DECO 20a
El torno Deco 20a producirá un tornillo de fijación
ósea e incorporará en contrahusillo un mandril de
gran abertura que en este caso permitirá sujetar la
pieza por encima de la cabeza del tornillo.
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Almac CU1007
Desde el inicio de su actividad el año pasado, el centro
de mecanizado CU1007 de Almac sigue triunfando
en sectores como la relojería y la medicina. Este año
se presentará en Siams con una exclusiva aplicación
para relojería.
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