Editorial

ESTIMADOS LECTORES :

Ya hemos dejado atrás el primer trimestre del año,
por lo que me gustaría detenerme un momento en
este punto y hacer un breve balance. El año pasado
fue todo un hito en la historia de Tornos. Solo dos
años después de la puesta en marcha del nuevo plan
estratégico de actuación, que perseguía sobre todo
la consolidación internacional del grupo, hemos
logrado presentar las máquinas CT 20 y Swiss GT
26, los dos primeros tornos de cabezal móvil de la
gama estándar presentados desde la inauguración
el pasado otoño de la nueva fábrica de Tornos en
Xi’an (China).
Tornos y las máquinas estándar : ¿no es contradictorio ? Por supuesto que no. Desde hace más de
100 años, Tornos trabaja en el desarrollo de máquinas de cabezal móvil y se ha establecido como líder
mundial de la tecnología de cabezal móvil. Gracias a
la capacidad de innovación, Tornos ha logrado siempre presentar sus novedades en el mercado de gama
alta y marcar tendencias que posteriormente se han
convertido en la norma habitual.
Esto es consecuencia de aplicar la dilatada experiencia en la fabricación de tecnología punta a nuestros
propios productos, que gracias a su versatilidad,
precisión y robustez llegan a muchos perfiles de
clientes. Apostamos por la producción en Suiza de
aquellos elementos que son clave. Es el único modo
de garantizar, por un lado, que nuestras nuevas
máquinas sean las únicas que respondan a las altas
exigencias del mercado ; y por otro lado, de tener la
certeza de que el « corazón » —y con ello, la ingeniería y todo nuestro saber hacer— llevan impreso el
sello de Tornos.
En este número de decomag les presentamos las
próximas novedades de Tornos : las EvoDeco 10
y 16 (p. 7), ambas con diseño totalmente nuevo y
muchas mejoras. Otra novedad es la Swiss GT 13
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(p. 11), el segundo producto de la serie GT. Además,
hemos implementado nuevas opciones para la fabricación con las máquinas MultiSwiss (p. 23) y Almac
BA 1008 (p. 15).
Nos esforzamos día a día por ofrecer a nuestros
clientes un valor añadido en todos los productos.
Independientemente de si las máquinas se han fabricado en Suiza o en Asia, o de si el cliente apuesta
más por el grado de complejidad, la calidad o la productividad, en Tornos ofrecemos siempre una solución adaptada a las necesidades individuales.
Les deseo una lectura inspiradora de este nuevo
número de decomagazine.
Michael Hauser
CEO
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