« Con esta nueva línea de montaje queremos
desarrollar aún más nuestras actividades en
Asia y reforzar la reputación de la etiqueta
« Hecho en Suiza ».
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos

4

decomagazine 04-2018

EDITORIAL

|

Taichung – en el corazón
de la industria de máquinasherramienta de Asia
Carlos Paredes Head of Products & Operations, Tornos

En un mundo en constante evolución, la industria se
ve obligada a replantearse a sí misma todos los días
y a adaptarse constantemente a los requisitos del
mercado. Nuestras filiales en Asia no son ninguna
excepción a la regla. Por ello, este verano equipamos
nuestra planta de producción en Taichung con una
nueva línea de montaje. En el marco de la ampliación
de la planta, decidimos instalar una nueva línea de
producción como las que tenemos en nuestras plantas de producción en Xi'an, China, y en Moutier y
La Chaux-de-Fonds, Suiza.
Con esta nueva línea de montaje queremos desarrollar aún más nuestras actividades en Asia y reforzar
la reputación de la etiqueta « Hecho en Suiza » garantizando el mismo nivel de calidad que la de nuestra
planta de producción en Moutier. Los requisitos de
calidad son en realidad los mismos, mientras que
los costes se mantienen a un nivel más asequible.
No obstante como siempre, los componentes claves,
como son los husillos y los porta cañones de guiado,
siguen y seguirán siendo suministrados desde nuestra
planta en Moutier. Esta última garantiza un apoyo
constante a nuestros equipos de Asia, tanto en temas
de producción como de investigación y desarrollo.
Además contamos con la presencia constante en la
planta de personal suizo, quien garantiza el apoyo
necesario para lograr nuestros objetivos.

Taichung – una verdadera concentración
de máquinas-herramienta
La aventura comenzó hace seis años. En 2012, Tornos
contrató a un pequeño equipo en Taichung con el
propósito de dar los toques finales a las máquinas
Swiss ST 26. Taichung alberga a una verdadera

concentración de empresas y es un auténtico eje de
competitividad. Pocas veces he visto tal concentración de empresas e instituciones interconectadas
activas en el sector de la máquinas-herramienta en
una zona geográfica tan pequeña. Es una situación
similar a la situación en nuestra región suiza del Arco
del Jura. Aunque a veces no se es consciente de ello,
Taiwán tiene una superficie comparable a la de Suiza.
Otro aspecto interesante : como en Suiza, las montañas cubren una parte de aproximadamente un tercio
de la superficie del país, mientras que la población de
Taiwán es cuatro veces la de Suiza.
Taichung se encuentra en el centro de este país insular, y podría decirse que el corazón de la ciudad late
al ritmo de la máquina-herramienta. Todos nuestros
proveedores se encuentran en un radio de menos de
100 kilómetros. Esto facilita enormemente las transacciones y demás relaciones comerciales.
Nuestro equipo en Taichung ha ido creciendo
gradualmente. Con el tiempo, la filial de Taichung
ha concentrado sus actividades en la serie
Swiss GT, máquinas de gama media que han encontrado su mercado no solo en Asia, sino en todo
el mundo. Las Swiss GT son máquinas avanzadas
de seis ejes que permiten a nuestros clientes fabricar
de manera eficiente una amplia gama de piezas.
La nueva línea de producción instalada recientemente en Taichung demuestra un gran rendimiento.
Nuestro centro cumple con las máximas exigencias,
nuestra planta es amplia y moderna, y tenemos todo
lo necesario para fabricar productos de gran calidad
que complementan los que fabricamos en Suiza o
China. Esto nos permite cubrir un mercado más
amplio.
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Un equipo decididamente
orientado hacia el progreso
Los empleados en nuestra filial de Taichung están
muy motivados. Decididamente orientados hacia
Europa, están orgullosos de trabajar para una
empresa con sede en Suiza. El núcleo de base es
estable, son fieles a Tornos y tienen la intención de
seguir siéndolo. En la actualidad, el equipo está muy
bien formado e implicado y se completará con otros
especialistas cualificados en los próximos meses.
El personal en Taichung destaca por su increíble flexibilidad y por su deseo de aprender y perfeccionarse
constantemente. Impulsados por el deseo de mejorar
día a día, cada empleado se implica enormemente en
su trabajo y no duda en prolongar su jornada laboral
cuando es necesario, aunque sin exceder los límites legales, naturalmente. La legislación laboral en
Taiwán es comparable a la nuestra, y las restricciones
en esta materia son las mismas.
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Atendiendo a este marco básico tenemos previsto
seguir mejorando nuestro rendimiento.
Nuestra nueva línea de montaje nos permite aumentar nuestras capacidades aplicando el mismo principio de producción que en nuestras otras plantas de
producción.
Taichung se encuentra en el corazón de la industria
de máquinas-herramienta de Asia, en el corazón
de nuestras actividades y de nuestras competencias. Al montar nuestras máquinas de la A a la Z en
Taichung apostamos por las ventajas que ofrece la
proximidad mientras seguimos creciendo a nivel
mundial. La combinación perfecta entre motivación
asiática y rendimiento suizo.

decomagazine 04-2018

7

