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LA RELOJERÍA SUIZA Y TORNOS :
UNA LARGA HISTORIA DE AMOR
Al igual que la relojería forma parte del patrimonio suizo, Tornos forma parte del patrimonio relojero. Con esta
frase podemos vincular la historia de Tornos a la de la relojería. Así, la empresa comenzó su historia cuando
la relojería tuvo que industrializar sus primeras piezas, por ejemplo el tornillo de movimiento en el siglo XIX.
Encuentro con Carlos Almeida, responsable del mercado suizo y del segmento de mercado de la relojería y la
microtécnica.

De esta forma Tornos practica aún en la actualidad
ciertos métodos de mecanizado que han llevado del
arte del oficio a los procesos industriales modernos.
Al igual que el Swiss Made relojero, el mecanizado
mundial ha reconocido el savoir-faire y la calidad
suiza al denominar a las máquinas de esta industria « Swiss Type » (máquina de torneado en inglés).
Es evidente que el Décolletage Authentique Suisse
(mecanizado auténtico suizo, DAS por sus siglas en
francés) es un savoir-faire de nuestra industria local
constituida por una red de fabricantes de herramientas, fabricantes de máquinas, subcontratistas, manufacturas y grupos relojeros.
Una adaptación permanente…
El Sr. Almeida explica: « Lo extremadamente pequeño
y preciso forma parte de nuestro día a día y, gracias
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a ello, nuestra red resulta inigualable en este mundo
de gran competitividad ». A lo largo de todos estos
años, Tornos ha sabido adaptarse a las exigencias de
la relojería moderna. El diseño, los materiales, los procesos, la calidad y el control de las piezas han evolucionado y se imponen como estándares. Este aspecto
cualitativo permite a las marcas relojeras diferenciarse
y transmitir su imagen Swiss Made.
… a las exigencias cambiantes
Durante los últimos años, las necesidades de los relojeros suizos se han añadido exigencias adicionales
relativas a sus herramientas de producción. La herramienta de producción debe ocupar el menor espacio
posible en el suelo, garantizar un funcionamiento las
24 horas del día y permitir un uso simplificado, todo
ello asegurando una inversión reducida al mínimo.
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Esta máquina de diseño innovador ofrece una accesibilidad sin igual y unas excelentes prestaciones, todo
ello garantizando una utilización de gran sencillez. El
Sr. Almeida concluye : « Uno de los grandes desafíos
actuales y futuros para nuestra industria relojera será
mantener o hacer crecer la mano de obra cualificada.
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Un nuevo compromiso ideal
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« Estos desafíos han supuesto una motivación en
nuestro desarrollo para el sector relojero que representa alrededor del 20 % de las ventas del Grupo
Tornos. Tras las gamas Deco, Micro y EvoDeco,
durante nuestras 5as Jornadas Relojeras de Tornos
presentaremos en primicia mundial la nueva máquina
de torneado « Swissnano », que incorpora todas las
ventajas solicitadas por los relojeros suizos » precisa
el Sr. Almeida.
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Tornos participa activamente en la formación profesional colaborando con 7 centros de formación de
jóvenes y adultos en Suiza. Con el fin de incluir soluciones innovadoras en un oficio como el del mecanizado, se ha tenido que idear la próxima generación
de los torneros. Uno de nuestros leitmotiv ha sido :
« Demos esta máquina a los jóvenes ». La interfaz de
la tableta, el look dinámico y los ajustes simplificados
atraerán a los jóvenes al magnífico oficio de tornero y
de esta forma proseguiremos de forma conjunta con
la expansión de la relojería suiza conservando oficios
estratégicos en la realización de las piezas necesarias
para crear los relojes, productos típicamente suizos ».
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