Editorial

LA MUESTRA VISIBLE DE
UNA NUEVA TORNOS

Fieles a la promesa de nuestro lema « We keep you
turning », en Tornos seguimos trabajando de forma
incansable para proporcionar a nuestros clientes en
todo el mundo un futuro más productivo y rentable.
¿Suena atrevido ? Lo es, y lo afirmamos con plena
confianza.
En muchos sentidos podría decirse que el Tornos de
hoy en día es un Tornos nuevo. La prueba de ello
es evidente en las perfectas piezas realizadas con
nuestras soluciones. La rentabilidad y la eficacia que
experimentan nuestros clientes día a día lo hacen
evidente.
Concebimos nuestro nuevo logotipo y la nueva rotulación de nuestras máquinas como un nuevo traje a
medida para transmitir nuestro papel como socio
global, ágil e innovador. Los mostramos con orgullo
y como muestra de que nos han elegido como su
socio de confianza para sus soluciones de torneado.
Nuestro diseño corporativo, destacado por nuestro logotipo y la rotulación de nuestras máquinas,
es una muestra clara de nuestros valores centrales :
agilidad, actitud abierta, atrevimiento, fiabilidad y
cooperación. Nuestra identidad visual deja entrever nuestra visión de ser una empresa innovadora
de fabricación de máquinas-herramienta que actúa
a escala mundial y que contribuye constantemente
a aumentar la competitividad de sus clientes ofreciendo soluciones de fabricación y servicios de
la máxima calidad en todo el mundo. Al mismo
tiempo, nuestra identidad visual nos recuerda cada
día que trabajos para ustedes, nuestros clientes.
Nuestra flexibilidad y agilidad son herramientas fundamentales para su éxito.
La primera oportunidad de experimentar una muestra de nuestro compromiso hacia nuestros clientes, desde el nuevo logotipo y rotulación de nuestras máquinas hasta un impresionante surtido de
soluciones, la ofrece la feria AMB 2016. Allí podrá
conocer nuestra nueva MultiSwiss 6x32, la hermana
mayor de nuestra conocida MultiSwiss 6x16, y ver
la nueva Swiss GT 32, nuestra solución de última

03 / 16

generación para fabricar con facilidad incluso las
piezas más complejas del mercado. También podrá
experimentar nuestra SwissNano compacta y flexible, la cual se ha establecido como solución específica gracias a su cinemática singular que permite
realizar operaciones de torneado, taladrado, desbarbado, desbaste y acabado. Descubrirá nuestro TISIS
y TISIS Cam como su portal al mundo de la Industria
4.0 y podrá conocer Tornos Service, nuestro departamento de atención al cliente, el cual ofrece su
apoyo para cada una de nuestras soluciones a lo
largo de todo el ciclo de vida útil de las máquinas.
A medida que seguimos innovando para nuestros
clientes, les invitamos a experimentar más muestras de nuestro compromiso con ustedes. Nos alegrará poder saludarles en la feria AMB (pabellón
3, stand C14) los días 13-17 de septiembre en
Stuttgart, Alemania ; la feria IMTS (stand S-8275)
los días 12-17 de septiembre en Chicago, EE. UU. ; y
en otros eventos importantes de la industria que se
celebrarán los próximos meses.
Michael Hauser
CEO
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