Editorial

OPTIMISTAS Y PREPARADOS
Todos los que visitaron la reciente feria AMB de Stuttgart (Alemania) seguramente tuvieron la impresión
de que la crisis ha terminado. Desde la primera jornada hasta la clausura de la exposición se vieron pasillos
abarrotados y stands a rebosar. Veamos más de cerca cómo se desarrolló esta edición.

En un stand muy abierto y brillante, Tornos exhibió
6 máquinas, de las cuales ninguna (excepto la Delta)
existía 2 años atrás. Fue, de hecho, una exhibición
que no pasó desapercibida ni entre los clientes ya existentes ni entre los potenciales. En nuestro stand, se
registraron varios centenares de contactos y muchos clientes vinieron ya
con proyectos concretos. En muchas
empresas, la utilización del pàrque de
maquinaria ha alcanzado su máximo
y habrá inversiones de forma inminente. Pero también se abordaron
muchos proyectos nuevos.

media, como los modelos Gamma. Para operaciones más complicadas, se incorporó la Sigma 32. La
legendaria línea DECO se amplió con la recién estrenada EvoDeco 16. También se añadieron modelos
multihusillo, como el MultiSigma de 8 husillos o el
MultiAlpha, ahora con hasta 28 mm
de diámetro de barra. Aunque seguramente lo más destacable para
muchos lectores es el hecho de que
Tornos también está produciendo
centros de mecanizado gracias a la
integración de la empresa Almac a
finales de 2008.

En distintas partes del mundo, también se celebraron otras exposiciones
importantes : IMTS en Chicago (EE.
UU.), que tuvo lugar a mediados de
septiembre, BIMU en Milán (Italia),
en octubre, y Tatef en Estambul
(Turquía), también en octubre, atrajeron a una gran
cantidad de visitantes llenos de interés.

Una gama tan completa como ésta
es algo único en el sector de la
máquina-herramienta. Y aún mejor
que eso es la disponibilidad de
entrega. La dirección se arriesgó al
decidir mantener a toda la plantilla
durante la crisis y volvió a arriesgarse a principios de
2010 al iniciar la producción antes de que llegaran
los pedidos. Hoy, Tornos tiene la ventaja de poder
ofrecer una entrega rápida de prácticamente todos
sus modelos, lo que supone otro enorme beneficio
para nuestros clientes.

Algunos de ellos comentaron que el incremento de
la entrada de pedidos que han experimentado es
tan fuerte que es difícil imaginar una continuación.
Algunos apuntaron que la economía general todavía
es frágil y el paro elevado, lo que limita el crecimiento
general. Por supuesto que todavía hay incertidumbre,
pero después de unos últimos 18 meses tan complicados, nos alegra muchísimo notar un claro cambio de
tendencia, y poseemos suficientes indicios para volver
a mirar al futuro con optimismo.
Sin embargo, ahora que el mercado se está recuperando rápidamente, ¿están preparados los proveedores de máquina-herramienta ?
Durante los últimos 24 meses, a pesar de la complicada situación económica, Tornos ha realizado importantes inversiones en nuevos desarrollos, cuyos frutos
se han podido ver en esas ferias. Pero Tornos no sólo
desarrolló nuevos productos, sino que se dedicó a
completar aún más su gama de productos. Desde
máquinas para aplicaciones simples, como la Delta,
hasta máquinas para aplicaciones de complejidad
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En Tornos no sólo hablamos de la recuperación, también vivimos y actuamos en consecuencia.
Esperamos que disfrute leyendo las noticias sobre
nuestra empresa.
Dr Willi Nef
Vicepresidente
Responsable de Marketing y
Venta
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