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LA AMB 2012 EN STUTTGART,
LA FERIA MÁS IMPORTANTE DE
ALEMANIA

Apreciados lectores :
La presente edición de nuestra revista decomagazine
aparece pocos días antes de la feria AMB 2012, el
certamen alemán más importante para los fabricantes de tornos automáticos.

Y sin duda el intenso trabajo en los proyectos de los
últimos meses se irá traduciendo en pedidos concretos. Cuando llegue el momento de la decisión, nos
encontrará preparados.

Estamos ansiosos por conocerle y poder conversar
con usted sobre los temas que nos interesan a todos.
Venimos preparándonos para esta feria desde la primavera, y estoy convencido de que vamos a causar
una excelente impresión. Le esperamos en el pabellón 3, stand C 14, donde en 200 metros cuadrados le mostraremos 8 productos de las cuatro áreas
de Tornos : los tornos de cabezal móvil y los tornos
automáticos multihusillo, los micro centros de mecanizado Almac y nuestra tecnología de tratamiento de
superficies Cyklos.

Nuestro futuro solo está garantizado si contamos
con una buena cartera de pedidos.
Sabemos apreciar en lo que vale el esfuerzo emprendedor de nuestros clientes y seguimos con gran interés el ritmo acelerado de desarrollo de sus negocios.
Hoy y en el futuro pondremos todo nuestro empeño
en ayudarle con nuestro avanzado know-how, nuestras soluciones creativas, la extraordinaria calidad de
nuestros productos y la fiabilidad de nuestra asistencia.

Y sin duda nuestras conversaciones no solo girarán
en torno a las innovaciones que ya podemos presentar, sino también alrededor de los proyectos que
tenemos en fase de desarrollo.
En estos tiempos difíciles para la economía, es muy
importante para nosotros poder hacerle sentir la
seguridad de tener a su lado un colaborador innovador y estable a largo plazo como Tornos.

Y con todo esto en la mente, le deseamos el mayor
éxito en sus negocios.

Cordialmente,
Jens Küttner
Gerente de la empresa
Tornos Alemania

Esperamos obtener buenos resultados en la feria.
Como en todo certamen de estas características, de
la multitud de contactos surgirán muchos nuevos
proyectos.
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