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UTILITÀ – EL RETO DE LA COMPLEJIDAD
La empresa Utilità, fundada en 1992 y situada en Costabissara, en la provincia de Vicenza, está especializada
en la realización de piezas de altísimo valor añadido. En su origen, la empresa se desarrolló con el mecanizado
de metales preciosos para los sectores de la relojería y de la orfebrería. A lo largo del año 1997,
Utilità dio un giro determinante y decidió invertir en una máquina Deco 10 de Tornos para iniciar la
renovación de su parque de máquinas de levas.

La Deco 10 permitió a la empresa diversificar sus actividades en la aeronáutica y en la implantología ; una
diversificación que resultó fundamental en el 2000.
Cuando la crisis de la orfebrería causó estragos en
Italia y gracias a sus nuevas especializaciones, la
empresa superó el momento difícil sin mayores problemas. Utilità prosiguió su especialización y se convirtió en especialista en el mecanizado de materiales
nobles como el oro, el platino, el paladio, así como
de materiales como el titanio y los aceros inoxidables
especiales cuyo mecanizado es particularmente difícil.

analizar rápidamente los programas. La posibilidad
de poder preparar las herramientas en tiempos concurrentes y la flexibilidad del concepto Deco permiten
a Utilità realizar hasta tres puestas en marcha diarias
en la misma máquina. El tamaño de las series oscila
de 100 a 30.000 piezas.
La respuesta rápida y una calidad excepcional son las
líneas directrices de Utilità, de modo que para poder
aumentar la flexibilidad de la empresa, una máquina
se dedica a los pedidos urgentes. Con el fin de entender mejor este éxito, decomag ha ido al encuentro de
Andrea Zamberlan, asociado de Utilità.

Hasta tres puestas en marcha diarias…
Su taller compuesto por 12 máquinas Tornos y por
dos centros de mecanizado permiten a Utilità cubrir
las necesidades de su exigente clientela. La flexibilidad extrema de las máquinas Deco se adapta perfectamente a los retos planteados por sus clientes y,
además, el software TB-Deco es muy visual y permite
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decomagazine : ¿Por qué han elegido a Tornos ?
Andrea Zamberlan : Para nosotros, que estamos
especializados en pequeños diámetros, se trata de
una decisión histórica. Analizamos detenidamente
a la competencia y rápidamente vimos que Tornos
no sólo ofrecía la mejor máquina del mercado con
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la Deco 10 en su día y hoy con la EvoDeco 10, sino
sobre todo porque el « know-how » de la compañía
era inconmensurable en relojería, orfebrería y medical.
dm : ¿Se arrepiente hoy de esta decisión ?
AZ : No, la elección de Tornos ha permitido la expansión de nuestra empresa. El servicio ofrecido por
Tornos Italia es de primera calidad desde el departamento comercial hasta el servicio posventa. La fiabilidad de las máquinas es notable y sigue siendo la
cinemática de más altas prestaciones que existe en
el mercado.
dm : ¿Cuántas máquinas componen su parque ?
AZ: Poseemos 6 Deco 10 y 4 Deco 13, además de dos
centros de mecanizado y de dos máquinas Gamma
20 incorporadas recientemente.
dm : ¿Cómo se comportan sus dos últimas incorporaciones ?

lamentamos en absoluto nuestra inversión. Las
máquinas son fiables y precisas y podemos realizar
piezas para el sector médico con diámetros de hasta
15 mm. En general, Deco es más eficiente, pero para
determinadas tipologías de piezas, las máquinas
Gamma resultan ser una excelente alternativa y conseguimos piezas de buena calidad.
dm : Volvamos a Deco. En su opinión, ¿qué es
lo que hace que esta solución siga siendo tan
eficaz ?
AZ : Deco es más que una máquina, es un conjunto
de soluciones que nos permite realizar un producto
de muy alta calidad. TB-Deco nos ayuda a optimizar
los programas, el precalentamiento de la máquina
nos permite obtener rápidamente piezas válidas al
tiempo que se optimizan las horas de presencia de
nuestros colaboradores, la cinemática nos permite ser
extremadamente productivos, el número de elementos giratorios compatibles con el sistema Deco nos
permite realizar piezas muy complejas.

AZ : Es cierto que no son tan flexibles y productivas como nuestras máquinas Deco, pero la relación
calidad-precio de estos productos es excelente, no

ALGUNOS DATOS SOBRE UTILITÀ
Personal :

11 colaboradores

Parque :

12 máquinas Tornos (Deco 10,
Deco 13 y Gamma 20), 2 centros de mecanizado de 5 ejes en
continuo + módulo de torneado

Países :

Italia : 90 %
Extranjero : 10 %

Mercados : Orfebrería : 12 %
Implantología : 82 %
Ortopedia : 6 %
Varios : 5 %
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UTILITÀ Snc
Micromeccanica di precisione
36 030 Motta di Costabissara (VI)
Via Volta 20Fè
Tel. : +39 0444 971602
Fax : +39 0444 971756
Responsable de producción :
nicola@utilita.it
Responsable comercial :
andrea@utilita.it
Administración / Pedidos :
amministrazione@utilita.it
Secretaría : info@utilita.it
Exportación : alice@utilita.it
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