Editorial

TORNOS
MADE IN SWITZERLAND

Todos sabemos que el mundo está en una constante
evolución y Suiza no iba a ser la excepción.
En el sector industrial, nosotros constatamos en
Suiza una concentración en los sectores de las tecnologías médicas y relojera. Otros sectores, como la
industria del automóvil y la electrónica, se enfrentan
a grandes presiones, producto de una competencia
mundial que les obliga a situarse cada vez más cerca
de sus clientes finales.
Nuestra industria, la suiza, reconocida por su alta
precisión y su alta tecnología, debe poder contar
con unas herramientas de producción modernas y
al máximo nivel, por esta razón Tornos siempre ha
trabajado para incorporar la máxima innovación en
el corazón de cada nuevo producto desarrollado en
sus centros de Moutier y de La Chaux-de-Fonds.
Hemos asistido a la llegada de la gama EvoDECO,
seguida de la MultiSwiss y ahora de la Swiss Nano.
La revolución EvoDECO, con sus versiones de 10 mm
y 16 mm, que se completará con las versiones de
20 mm y 32 mm, supone la continuidad de una
gama de máquinas sólidamente anclada en la producción de piezas con un elevado valor añadido.
MultiSwiss ha acercado dos mundos como son, por
un lado, las máquinas de cabezal móvil y, por otro,
las máquinas multihusillo. Por su sencillez y ergonomía, ofrece gran confort al usuario, al tiempo que
mantiene una cadencia de producción muy, muy
elevada.
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Y, por último, la pequeña « Benjamina », la
SwissNano. Máquina reducida en cuanto a su
tamaño, pero muy grande por todas las ventajas que
aporta. Su precisión, estabilidad, diseño, tamaño,
ergonomía, facilidad de uso o herramientas de
comunicación, son tan solo algunas de las ventajas
que ofrece. Se ha desarrollado en Suiza y se fabrica
en Suiza para la relojería suiza y otros sectores.
Más allá de sus competencias como fabricante de
máquinas, Tornos es un actor clave a la hora de
promover la formación de torneros a gran escala.
Además de nuestro centro de formación interno,
otros seis centros de formación situados en la región
del arco del Jura reciben nuestro apoyo.
La proximidad de un producto y un servicio que
respondan a sus expectativas, son algunos de los
factores que sustentan la competitividad de la
industria suiza.
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