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TORNOS POLONIA
Tornos continúa con su estrategia de puesta en marcha de una red de competencias accesible a sus clientes.
La apertura en Katy Wroclawskie de una sala de exposiciones permite a la empresa armonizar sus prestaciones
en Europa del este y ofrecer un servicio de asesoramiento, de demostración y de venta de alto nivel a sus clientes polacos.

«Nos hemos mudado de Varsovia a Katy Wroclawskie
para acercarnos a la mayoría de nuestros clientes y a
los clientes potenciales» nos explica Bernard Caspard,
responsable de ventas. Y estos nuevos locales también permiten a Tornos ofrecer sus prestaciones a
países limítrofes, como la República Checa, Lituania,
Bielorrusia e incluso la parte oriental de Alemania.
En Polonia desde hace más de 50 años
Aunque Tornos dispone de una filial propia en el
país desde 2007, ha estado presente en él a través de agentes desde hace más de medio siglo. Por
tanto, tiene numerosos clientes, al igual que clientes
potenciales. Bernard Caspard precisa : « Deseábamos
ofrecer un servicio localizado muy desarrollado y en
cuanto tuvimos la oportunidad de abrir una sala de
exposiciones en los locales ultramodernos de Erowa
en Katy Wroclawskie, no lo dudamos ». Y Tornos no
ha sido la única empresa.

cisión y la calidad. Las gamas de productos complementarios de ambos fabricantes les permiten tanto
ofrecer soluciones de cabezal móvil y multihusillo
(Tornos) como de cabezal fijo y en centro de fresado
(Schaublin) para todos los clientes.
Misión de proximidad
Para asegurar su misión de proximidad a los clientes, la nueva sala de exposiciones dispone de una
máquina Tornos reciente y gana así una autonomía
que le permite mostrar las posibilidades de las máquinas Tornos. A día de hoy, la máquina presentada es
una Gamma dotada de un equipamiento adaptado
al sector médico. Los visitantes también encontrarán
un torno de alta precisión Schaublin 102 TMC-CNC.

Swiss Made y productos complementarios
Tornos SA se ha asociado con Schaublin SA para presentar sus productos en la sala de exposiciones de
Katy Wroclawskie. Estas dos empresas suizas comparten un renombre de sobras conocido. Fundadas
a principios del siglo pasado en el mismo valle, las
dos empresas comparten la misma pasión por la pre-
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Además, las piezas mecanizadas en todos los productos de Tornos y Schaublin se exponen y se explican a
los visitantes interesados.
Una estructura en expansión
La sala de exposiciones de Tornos Technologies
Poland se ha puesto en funcionamiento con el objetivo de permitir visitas y demostraciones a los clientes
para ayudarles a ser más competitivos con ayuda de
máquinas suizas más modernas. Esta nueva estructura abre una gran oportunidad de expansión para
los clientes de Europa del este.

Si desea más información,
póngase en contacto con :
Tornos Technologies
Poland Sp. z o.o.
Ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel +48 71 33 85 618
Fax +48 71 33 85 617

Personas de contacto
Grazyna Victor
Administración y recepción
poland.contact@tornos.com
Jacek Skiedrzynski
Ingeniero de ventas para el
norte de Polonia
skiedrzynski.j@tornos.com
Karol Kordus
Ingeniero de ventas para el
sur de Polonia
kordus.k@tornos.com

