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JUARISTI, PREPARADOS

PARA EL FUTURO 

El objetivo de ambas iniciativas es el mismo: estar más cerca de 

nuestros clientes, demostrarles que tenemos la capacidad de 

asistirles cuando lo necesiten con la agilidad y la especialización 

adecuadas y compartir con ellos nuestro conocimiento y 

expertise. Queremos, en definitiva, que la experiencia de 

nuestros clientes sea satisfactoria en todos los ámbitos.

Para lograrlo, primero tenemos que hacer un fuerte trabajo 

de puertas para adentro. Uno de los pasos más relevantes en 

esa dirección ha sido la optimización de nuestra estructura 

corporativa con nuevas incorporaciones y ámbitos de 

responsabilidad claramente definidos. Un claro ejemplo de 

ello es que ahora contamos con un reparto detallado de 

las responsabilidades en las distintas áreas comerciales, 

con varios directores comerciales que pueden atender con 

máxima dedicación y mayores recursos los distintos mercados 

estratégicos.

Y seguimos dando pasos al frente. Este año hemos dado 

forma a una nueva estrategia de gestión, a la que hemos 

llamado Move, Perform, Transform. Los ejes tractores de 

esta nueva estrategia son la producción integral de nuestras 

soluciones, la optimización de la cadena de producción, la 

digitalización de productos y procesos y la consolidación de 

JUARISTI como marca premium, entre otras áreas de acción. 

Tenemos la confianza de que JUARISTI cuenta con el ingrediente 

indispensable para crecer y aspirar al liderazgo en su industria: 

un producto de altísima calidad. Y con las últimas decisiones 

estratégicas, hemos logrado conformar un servicio Premium y 

una organización alineada con el posicionamiento que buscamos.

No podemos dejar de mencionar la crisis del Covid-19, que 

ha afectado a todo el entramado industrial de los países más 

afectados. En JUARISTI hemos podido continuar con nuestra 

producción aplicando las medidas de seguridad más estrictas, 

respetando turnos para evitar aglomeraciones en el taller y 

fomentando el teletrabajo en todos los casos en los que ha sido 

posible, además de poner a disposición de todos los empleados 

los recursos necesarios para mantener las máximas medidas 

de higiene. 

El desafío no ha terminado. En los próximos meses asistiremos 

al impacto económico de la pandemia, como ya empezamos a 

intuir en nuestro entorno. Pero estamos preparados. Hemos 

innovado para ofrecer a nuestros clientes nuevas vías de 

contacto a distancia, nuevos métodos de asistencia en remoto 

para ayudarles a optimizar la eficiencia de sus procesos y 

resolver incidencias con agilidad. Y tenemos lo más valioso 

que podemos tener en tiempos de incertidumbre: clientes 

que confían en nosotros y recurren a JUARISTI cada vez que 

planean una nueva inversión porque son conscientes del valor 

añadido que ofrecemos. Nuestro firme compromiso, más si 

cabe en estos momentos de incertidumbre que se avecinan, 

es contribuir a la mejora de su producción y el éxito de sus 

proyectos empresariales.

Carlos Juaristi, CEO
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L “Sabemos por experiencia que nuestros clientes nos exigen más 
que una buena máquina y nosotros queremos ser su partner de 
crecimiento y desarrollo”.
Carlos Juaristi, CEO

Este 2020 ha sido un año crucial para JUARISTI. En lo que respecta a los 

proyectos, seguimos consolidándonos como una de las opciones preferidas 

de grandes referencias de industrias críticas. Sin ir más lejos, este año hemos 

entregado varias máquinas de distinta tipología a diversos fabricantes de 

aeronáutica europeos de primer nivel. Lo mismo podemos decir de otros 

sectores como la industria naval —con proyectos para algunos de los mayores 

fabricantes del mundo—, la minería o la industria energética.

En el ámbito de la innovación y el desarrollo, hemos llevado a cabo proyectos llave 

en mano con una componente de innovación muy acusada, incluyendo elementos 

y accesorios que suponen una gran evolución tanto para JUARISTI como para 

la industria de máquina herramienta en conjunto. Merece la pena destacar 

el proyecto de mesa tilting de gran capacidad entregado a una multinacional 

aeronáutica de renombre para el mecanizado de trenes de aterrizaje.

Pero no nos contentamos. Sabemos por experiencia que nuestros clientes 

nos exigen más que una buena máquina y nosotros queremos ser el partner 

que contribuya a maximizar el potencial de sus empresas y así estimular su 

crecimiento y desarrollo.

Para ello JUARISTI, debe ser una máquina bien engrasada y contar con una 

estructura preparada para el futuro. Este año hemos dado un nuevo impulso a 

dos de los proyectos más importantes de los últimos años: el establecimiento del 

área de service como una unidad de negocio autónoma y el fortalecimiento del 

área comercial con nuevas designaciones y alianzas con socios estratégicos en 

nuestros mercados prioritarios.
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BUSINESS ANGELS,
LA FILOSOFÍA QUE INSPIRA A 
LA UNIDAD DE SERVICE PARA 
LOGRAR UN DESEMPEÑO 
INMEJORABLE

El departamento de service de JUARISTI se convierte en una Unidad 
de Negocio Autónoma para seguir mejorando sus resultados.

JUARISTI sigue dando pasos al frente para que su servicio sea el más 
completo y eficaz de su industria. Se trata, sin duda, del ámbito de 
actuación más importante en su nueva estrategia corporativa, donde 
mayores recursos se han invertido para asegurar el éxito del proyecto.     
Un trabajo que se ha venido realizando durante años y que se ve culminado 
este año con el establecimiento de la Unidad de Service como área de 
negocio autónoma.

Las máximas que guían la nueva estrategia están resumidas en la filosofía Business 

Angels, una forma de entender los proyectos como una colaboración integral que 

busca ayudar a los clientes a optimizar recursos, asegurar la máxima productividad, 

anticipar posibles riesgos e identificar oportunidades técnicas. Con esa filosofía, 

JUARISTI busca cubrir todas las necesidades de sus clientes, en proyectos que tienen 

en cuenta las máquinas, procesos y personas involucradas.

Optimización del servicio 

Para ello, este año la empresa ha optimizado el departamento 

de servicio trabajando en la estrategia de JUARISTI Direct 

Service+, que incluye una nueva definición de los servicios, 

la gestión individualizada de cada proyecto, la asignación 

de mayores recursos, la estandarización de los procesos, 

el establecimiento de nuevos métodos de coordinación y 

protocolos de comunicación, la atención personalizada, etc.

La oficina que centraliza la unidad de negocio desde la sede 

de JUARISTI se ha reforzado para alcanzar objetivos más 

ambiciosos. En la actualidad, consta de cinco miembros. 

Comandada por Nagore Apodaka, directora de la unidad y 

responsable de las puestas en marcha, y Josu Goyogana, 

responsable de servicio técnico, el área cuenta, además, 

con otros tres especialistas: una project leader, un ingeniero 

encargado de la definición de protocolos y estandarización de 

procesos y una figura a cargo de la atención personalizada a 

clientes y la gestión administrativa.

En la actualidad los responsables de la unidad trabajan en la 

ampliación del equipo de asistencia y puesta en marcha con 

técnicos propios, así como a través de acuerdos con socios en los 

cinco continentes con el objetivo de fortalecer la red internacional. 

De esta manera, se busca conformar un servicio más eficiente 

que garantice respuestas rápidas y mejore la experiencia del 

cliente en todas las fases de su relación con JUARISTI.

En la actualidad los responsables de la unidad 

trabajan en la ampliación del equipo de asistencia y 

puesta en marcha con técnicos propios y externos.

Business Angels
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En los últimos meses los órganos directivos de JUARISTI han impulsado una nueva 
estrategia de gestión y un nuevo paquete de servicio integral, además de optimizar la 
estructura internacional con nuevas incorporaciones y alianzas estratégicas. Al mismo 
tiempo, el departamento en Azkoitia se ha visto reforzado y dotado de mayores recursos. 
Una vez implementados estos cambios y comprobada la efectividad de los mismos, desde 
el mes de julio de este año, Service funciona como una unidad de negocio autónoma, 
reporta su propia cuenta de resultados y cuenta con mayor autonomía para su propia 
planificación.

En el plano operativo, el departamento sigue contando con dos responsables en las distintas áreas 

de actuación: Nagore Apodaka es responsable de las puestas en marcha y operaciones de servicio y 

Josu Goyogana continúa a cargo del SAT. La dirección de la unidad de negocio la asume ahora Nagore 

Apodaka, actuando de enlace con los órganos directivos.

Apodaka se incorporó en 2019 a la compañía proveniente de CIE Automotive, donde ejercía como Key 

Account Manager. Su incorporación buscaba implementar un nuevo método de gestión de proyectos 

en el área de Service, lo que ha implicado el desarrollo de una nueva estrategia que facilite una atención 

individualizada y personalizada de cada proyecto. 

NAGORE APODAKA
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE SERVICE

“La experiencia JUARISTI ha de ser 
universal y estándar: queremos que el 
cliente sepa qué esperar de nuestros 
técnicos independientemente del país 
en el que se encuentre”

Alemania, eje de la nueva estrategia
En esa nueva estrategia, que otorga un gran peso a 

la internacionalización, el Service Hub de Alemania 

adquiere un rol protagonista. Desde su inauguración 

en 2017, el centro de Erkelenz no ha dejado de sumar 

músculo para dar respuesta a la creciente demanda 

en el mercado centroeuropeo, donde las soluciones 

de JUARISTI tienen muy buena aceptación por la gran 

presencia de industrias críticas.

En la actualidad, el centro alemán cuenta con unas 

instalaciones equipadas con medios de última 

generación para realizar reparaciones, revisiones 

y reajustes de máquinas. El equipo humano no ha 

dejado de crecer y ya cuenta con 14 especialistas que 

prestan servicio a más de 100 clientes con máquinas 

JUARISTI en el país germano, además de atender a 

países aledaños y prestar apoyo en las puestas en 

marcha de los nuevos proyectos. Las instalaciones 

cuentan asimismo con banco de pruebas de cabezales 

y un almacén para la entrega de repuestos críticos.

China, una apuesta de futuro
Otro gran hito en la estrategia de service global ha sido 

la inauguración de un nuevo Service Hub en Wuxi, en el 

este de China: unas instalaciones que cuentan con cinco 

técnicos de servicio dedicados exclusivamente a realizar 

intervenciones desde Wuxi, ofreciendo reparaciones, 

revisiones y retrofitting de las máquinas de clientes.

JUARISTI China se estableció en noviembre de 2010. El 

crecimiento del mercado chino se ha mantenido desde 

entonces y actualmente la compañía cuenta con más 

de treinta clientes en el país. Entre las referencias del 

mercado chino, se encuentran importantes productores 

en el sector de la energía eólica, bienes de equipo, 

industria militar y de defensa o construcción naval. En 

respuesta a las previsiones de crecimiento, JUARISTI 

China amplió sus oficinas comerciales en 2016, 

estableciéndose en un importante parque tecnológico 

en Shanghai.

Mercados
estratég icos
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JUARISTI ha reforzado la estructura del 
departamento de service y dotado de un 
equipo propio al área de montaje, ¿por qué es 
un ámbito estratégico para la compañía?

Queremos cuidar la experiencia JUARISTI en su totalidad, 

dotando de la misma importancia y calidad a todo el proceso, 

desde la construcción de nuestras máquinas hasta el servicio 

postventa, pasando por la instalación.

Los clientes dan cada vez más importancia a los servicios 

ofrecidos por el fabricante, siendo éstos clave a la hora de 

decidirse por un proveedor. Tenemos que poner al cliente en 

el centro de nuestras acciones y dar respuesta a todas sus 

necesidades. Para ello es clave reforzar todo el departamento 

de Service.

¿Cuáles considera que son los aspectos más 
críticos durante la fase de puesta en marcha?

Las etapas iniciales son críticas: una buena nivelación de la 

máquina es fundamental para asegurar la calidad y precisión 

de nuestras máquinas. No obstante, los imprevistos son el gran 

reto al que nos enfrentamos en este proceso, y por lo tanto un 

aspecto a mantener a raya para evitar que influya en nuestros 

plazos y calidad.

¿Cuáles son las principales preocupaciones y 
exigencias de los clientes?

El cumplimiento de los plazos y la calidad de la máquina 

son fundamentales. De igual forma, necesitan sentirse 

acompañados e informados durante todo el proceso. Desde 

la recepción del pedido hasta la aceptación de la máquina, 

nuestros clientes se ponen en nuestras manos. Es nuestra 

obligación devolverles la confianza depositada, respondiendo a 

todos sus requerimientos.

¿Cómo satisface JUARISTI estas demandas?

Pese a que la puesta en marcha es un proceso muchas veces 

imprevisible, nuestro objetivo es poder controlar al máximo 

todos los factores que puedan afectar al mismo porque se trata 

de una de las fases más críticas para el correcto desempeño de 

la máquina. Para ello, la fase de preparación es clave. Una buena 

estandarización de la puesta en marcha previene la mayor parte 

de los imprevistos. Además, nos permite mantener al cliente 

informado en todo momento.

Por otro lado, el análisis de cada imprevisto es imprescindible. 

La búsqueda del origen del problema, su análisis y la transmisión 

de las lecciones aprendidas son esenciales para una mejora 

continua, tanto de nuestro servicio como de todo el proceso 

llevado a cabo en JUARISTI. 

En la actualidad ¿cuáles son los principales 
retos del área que coordina?

JUARISTI se encuentra en un momento de crecimiento, donde 

nuestra estructura se está adaptando a la actual demanda. 

Nuestro reto es seguir dando un servicio cercano, rápido y con 

la mayor calidad, a la vez que nos redimensionamos.

¿Qué objetivos tiene de cara a los próximos 
años? Y, ¿qué medidas contempla para 
conseguirlos?

Nuestro objetivo primordial es mejorar nuestra atención al 

cliente, activar nuevas vías de escucha activa y ofrecerle los 

servicios e información que precise para convertirnos en sus 

colaboradores de confianza. Con este fin, actualmente estamos 

centrados en la estandarización de la puesta en marcha, 

creando protocolos y documentación tanto para la coordinación 

interna como para compartir con clientes, de forma que 

podamos conseguir el máximo control de todo el proceso.

A medio-largo plazo queremos ampliar nuestros servicios, 

escuchar las necesidades del mercado y adaptarnos a ellas 

para conseguir que el cliente saque el mayor rendimiento 

posible a su inversión. 

En este caso un primer punto de partida está siendo la 

ampliación de nuestra red de Service internacional en mercados 

clave como Francia e Italia. Nuestros clientes necesitan un 

servicio inmediato y personalizado allí donde se encuentren.

¿Cómo se mejora la experiencia del cliente en 
la etapa de puesta en marcha?

Nuestra intención es que el cliente se sienta arropado y seguro 

en todo momento. Queremos ofrecer un servicio cercano y de 

total transparencia sobre el proceso que se va a llevar a cabo 

en sus instalaciones.

¿Cuál es la estrategia del área en los 
próximos años y como se implementará en los 
mercados internacionales en los que JUARISTI 
tiene presencia?

La experiencia JUARISTI aspira a ser universal y estándar; 

queremos que el cliente sepa de antemano qué esperar de 

nuestros servicios y técnicos, independientemente del país en el 

que se encuentre. 

Para ello, queremos seguir ampliando nuestra presencia en 

los principales mercados (como es el caso de Francia e Italia), 

replicando las mejoras que se están llevando a cabo desde  la 

sede. Todo ello incluido en un objetivo conjunto de mejora 

continua y superación.

Las etapas iniciales son críticas: una buena nivelación 
de la máquina es fundamental para asegurar la calidad 
y precisión de la misma.
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Despega Project Future, el plan estratégico que hará de JUARISTI el 
líder de su industria.

Estructuras optimizadas, modelo organizativo mejorado 
y desarrollo de nuevas áreas estratégicas.

JUARISTI está creciendo, pero quiere más. La cartera de 

pedidos del año pasado batió su récord histórico. La empresa 

ha habilitado dos nuevas plantas para dar salida a su alto 

número de máquinas en planificación, con la previsión de que 

la demanda se mantendrá alta. Pero sostener el crecimiento 

requiere evolucionar para aumentar la capacidad de respuesta 

de la empresa a largo plazo. La dirección es clara: optimizar las 

estructuras, mejorar la organización y los procesos productivos 

y evolucionar áreas estratégicas para adaptarlas a las nuevas 

demandas del mercado. El comité ejecutivo ha diseñado una 

nueva estrategia integral que recoge ámbitos de actuación y 

acciones prioritarias en todas las áreas clave.

Producción integral

En los próximos años, JUARISTI ampliará el alcance de sus 

asociaciones y firmará nuevos acuerdos para fortalecer su 

filosofía de producción integral, con la que garantiza que todos 

los componentes estructurales, mesas, cabezales y sistemas 

de automatización son fabricados y ensamblados en la propia 

empresa. Reforzar la capacidad de producción integral ayudará 

a entregar soluciones con la máxima garantía de fiabilidad, 

precisión y disponibilidad de máquina. Paralelamente, JUARISTI 

profundizará su cooperación con un fabricante líder de sistemas 

de automatización con el que colabora estrechamente desde 

hace casi una década. Mejorar las sinergias entre ambas 

empresas aumentará las comprobaciones de calidad en 

toda la cadena de valor, y asegurará que todos los sistemas 

de automatización fabricados dentro del Grupo se diseñan 

específicamente para facilitar la integración con las máquinas.

Digitalización

Actualmente, la empresa está inmersa en un profundo proceso 

de transformación para digitalizar todos los procesos de 

producción, lograr la máxima trazabilidad en cada proyecto 

y agilizar la colaboración entre departamentos a través de la 

tecnología. El objetivo final es reducir los plazos de entrega y 

mejorar la eficiencia de los procesos, logrando un mayor retorno 

Optimizar estructuras, mejorar la organización y los 

procesos productivos y evolucionar áreas estratégicas 

serán los ejes estratégicos del próximo lustro.

de la inversión. Entre los proyectos ya en marcha se encuentra 

la renovación de los sistemas de gestión, planificación y relación 

con clientes y la creación de nuevas plataformas digitales para 

articular de forma más eficiente la red comercial.

Industria 4.0

Las máquinas JUARISTI han incorporado en los últimos años 

tecnologías 4.0 y se han consolidado como un activo importante 

para las fábricas inteligentes de los clientes de la firma, al 

ofrecer una mayor adaptabilidad a las necesidades y procesos 

de producción. En los próximos años continuará el desarrollo del 

software My JUARISTI con el objetivo de consolidarlo como un 

buque insignia de la digitalización en la industria de la máquina 

herramienta.

Además, la digitalización se ampliará a todos los ámbitos de la 

experiencia de los clientes. Un claro ejemplo es el proyecto, ya 

en marcha, para diseñar una plataforma intuitiva y completa 

que pondrá a disposición de los clientes toda la información, 

opciones de personalización y accesorios disponibles, entre otras 

características, de cada solución de JUARISTI. De la misma 

manera, JUARISTI está digitalizando el área de servicios para dar 

más autonomía a los operadores y técnicos de mantenimiento de 

sus clientes a través de sistemas avanzados de asistencia remota 

y realidad virtual.
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JUARISTI
MIRA AL FUTURO:
MOVE, PERFORM, TRANSFORM
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Relación estrecha con clientes

Recientemente, desde la empresa se ha llevado a cabo un 

trabajo amplio para la mejora de los canales de comunicación 

y las plataformas de interacción con clientes, con el objetivo 

de mantenerles informados en tiempo real sobre todo lo 

que concierne a sus máquinas. La marca JUARISTI ya se ha 

consolidado como una promesa de confianza y fiabilidad y, en 

los próximos años, la compañía planea seguir desarrollando 

proyectos e incorporando nuevos protocolos de comunicación en 

los hitos más relevantes del proceso productivo que demuestren 

su compromiso con la transparencia.

Alta calidad y fiabilidad

Las máquinas de JUARISTI son reconocidas en el mercado por 

su robustez y fiabilidad, resultado de diseños optimizados y el uso 

de materiales de la más alta calidad en todos los componentes 

estructurales. Los diseños optimizados, así como el vasto 

conocimiento de sus profesionales en sistemas de guiado 

hidrostáticos y lineales, son una promesa de fiabilidad y buen 

rendimiento para sus clientes. Estos atributos son esenciales 

en JUARISTI, donde se trabaja para asegurar que todas las 

innovaciones de productos o modificaciones de procesos 

respeten estos aspectos esenciales. Los nuevos desarrollos 

proyectados para los próximos años, como la rectificadora de 

alta precisión ACCU-T o el nuevo software de autodiagnóstico de 

máquina, persiguen seguir incrementando la precisión global de 

las máquinas. 

Eficiencia

En los últimos meses la dirección de producción y desarrollo 

estratégico ha diseñado nuevos protocolos para mejorar la 

eficiencia en todas las divisiones. Estas medidas incluyen la 

optimización de la fuerza de trabajo, la reducción de costes, 

la asignación de límites superiores en las inversiones y la 

digitalización de los procesos en JUARISTI. Recientemente 

se ha realizado una importante inversión en el nuevo centro 

de fabricación avanzada, que, entre otros muchos beneficios, 

permitirá simplificar los diseños y procesos. Paralelamente, 

se han puesto en marcha otros proyectos como la creación 

del Grupo de Mejora de Procesos de Producción, formado por 

ingenieros de JUARISTI y algunos colaboradores de máxima 

confianza con el objetivo de simplificar los procesos y reducir 

los plazos de entrega. En los próximos años, la empresa prevé 

importantes inversiones en instalaciones y nuevos desarrollos, 

además de la inversión en mejora continua.

Crecimiento en mercados estratégicos

Los responsables comerciales de JUARISTI consideran que la 

empresa todavía tiene un amplio margen de crecimiento en 

mercados con industrias exigentes que requieren bienes de 

capital de alto rendimiento, industrias en las que las soluciones 

JUARISTI son especialmente valoradas, como el sector 

aeronáutico, defensa, naval o ferroviario.

Mercados como Alemania, Francia e Italia, así como otras 

regiones industriales punteras del continente asiático, brindan 

buenas proyecciones de futuro. Por este motivo, se está 

reforzando la estructura internacional de JUARISTI, tanto en 

el área comercial como en la de servicios, con el objetivo de 

conseguir una buena cobertura geográfica de los mercados 

prioritarios y estar más cerca de sus clientes.

Nuevas alianzas estratégicas

El crecimiento internacional requiere del establecimiento de 

nuevas alianzas con empresas de referencia en los mercados 

objetivo. En los últimos años, se han iniciado colaboraciones con 

empresas de renombre en países estratégicos como Francia, 

Portugal, Italia y Alemania. En el ámbito de la innovación, también 

se ha firmado nuevos acuerdos con importantes centros y 

empresas tecnológicas del entorno de JUARISTI y sus principales 

delegaciones. Los responsables comerciales de cada país están 

trabajando en planes estratégicos y de acción que contemplan la 

formación de una potente red de socios con alta especialización y 

experiencia en sus campos.

Nuevo modelo de cultura

El modelo organizativo de las empresas más punteras está 

evolucionando para impulsar los beneficios de la conectividad y la 

digitalización. Al mismo tiempo, deben hacer frente a nuevos retos 

porque las expectativas de los clientes y los entornos de trabajo 

están cambiando. Los empleados también han cambiado: exigen 

más libertad de elección que las generaciones anteriores y más 

oportunidades para poner en práctica sus ideas en un entorno de 

trabajo flexible. JUARISTI es sensible a estas transformaciones y 

está trabajando para evolucionar su cultura hacia un modelo que 

prime la cooperación, con equipos descentralizados. Además, los 

responsables de la empresa se encuentran revisando la política 

de personal, racionalizando procesos y estableciendo nuevos 

métodos de trabajo. Todas estas medidas buscan el objetivo de 

hacer de JUARISTI una organización más rápida y ágil y mejorar 

la satisfacción de todas las partes implicadas en su actividad 

empresarial.

Responsabilidad social

JUARISTI colabora con la sociedad y los representantes políticos 

en la creación de ecosistemas industriales sostenibles. En el 

último año, JUARISTI ha sido incluido en la lista de signatarios del 

Pacto de Naciones Unidas, lo que implica trabajar activamente 

para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

y reportar periódicamente los avances en las distintas áreas 

del Pacto, que incluyen la protección de los derechos humanos, 

la erradicación de prácticas discriminatorias, la protección del 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción empresarial, entre 

otras áreas. 

La estrategia a medio plazo incluye nuevos proyectos para seguir 

detectando áreas de mejora en el campo de la sostenibilidad y 

asumir nuevos y más ambiciosos compromisos.
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“Hace dos años lanzamos Project Future para poner 
en marcha una transformación estructural con visión 
de futuro en JUARISTI. Nuestra nueva estructura nos 
hace más centrados y competitivos y sienta las bases 
para una transformación exitosa hacia la fabricación 
del futuro. Es crucial que nos centremos en nuestros 
clientes y les inspiremos con productos, servicios y 
tecnologías innovadoras”.

Así resume Carlos Juaristi, CEO de JUARISTI, la estrategia que 

viene siguiendo la compañía desde que asumiera el liderazgo de  

la organización. 

El objetivo del nuevo equipo directivo es dar forma a una 

estructura organizativa horizontal con una cultura más 

colaborativa en la que prevalezca la autonomía de los grupos de 

Por eso, la nueva estructura refleja la importancia que desde 

la dirección se concede a la estrategia de marketing y el 

reto de colocar a los clientes en el centro de la actividad de 

la compañía, con la figura de un Chief Marketing Officer que 

reporta directamente al director general, el área de service, 

con una unidad de negocio autónoma, o la estructura comercial 

internacional, con tres directores comerciales enfocados en 

distintos mercados estratégicos.

Estructuras optimizadas, modelo organizativo mejorado e impulso de 
áreas estratégicas para seguir creciendo.

NUEVA ESTRUCTURA 
CORPORATIVA PARA HACER 
FRENTE A LOS RETOS DEL FUTURO

trabajo. Las transformaciones buscan dar forma a un modelo de 

gestión más grupal, por lo que ya se han implementado métodos 

de escucha activa para ofrecer a los equipos plataformas 

adecuadas para asegurar el éxito de los proyectos. Esto implica 

diseñar y optimizar las estructuras, coordinar la interacción 

entre departamentos y equipos y ofrecer a todos ellos los 

medios y recursos necesarios para llevar a cabo su trabajo 

adecuadamente.

Uno de los cambios más importantes ha sido la reestructuración 

de la directiva para mejorar la flexibilidad de la organización 

y ofrecer respuestas más ágiles a las demandas de los 

clientes. Para materializar esta nueva cultura, el Comité 

Ejecutivo ha sido reforzado con nuevas incorporaciones. El nuevo 

comité busca un equilibrio entre profesionales que conocen 

profundamente la empresa, ya que la mayoría de ellos llevan 

varias décadas asumiendo funciones de responsabilidad en 

distintas áreas, y nuevas incorporaciones con gran experiencia en 

la industria y conocimientos de métodos de gestión innovadores.

La nueva estructura directiva busca materializar métodos 

de gestión avanzados y un enfoque estratégico basado en la 

gestión individualizada de cada proyecto. Este enfoque prioriza 

la fidelización de clientes a través de relaciones comerciales 

basadas en la transparencia y el estricto cumplimiento de plazos y 

las condiciones de entrega acordadas.

La coyuntura económica actual, con un crecimiento de la 

demanda global, ofrece múltiples oportunidades comerciales, 

pero requiere aprovecharlas de forma responsable y sostenible a 

partir de la satisfacción de los clientes y los socios estratégicos. 

El nuevo comité busca un equilibrio entre profesionales 

que conocen profundamente la empresa y nuevas 

incorporaciones con experiencia y conocimiento de 

métodos de gestión innovadores.
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La compañía rediseña su estrategia comercial en ambos países, 
definiendo una cobertura estratégica mejorada y asignando mayores 
recursos para aumentar su presencia.

Francia e Italia deparan buenas perspectivas 
comerciales para el futuro de JUARISTI. Por una parte, 
Francia destaca por su industria aeronáutica, cuyos 
fabricantes suelen optar por proveedores europeos de 
primer nivel y alta precisión, y JUARISTI acumula en los 
últimos años referencias de primer nivel en el sector. 
Además, se esperan grandes inversiones en la industria 
naval en el próximo lustro. Italia, por su parte, es un 
mercado muy activo porque sus políticas industriales 
favorecen la recapitalización mediante programas 
de hiperamortización, lo que favorece la renovación 
de sus equipamientos para estar a la vanguardia en 
competitividad.

Con el objetivo de garantizar una cobertura geográfica que 

maximice las oportunidades que brindan ambos mercados, 

el último año JUARISTI ha trabajado en una estrategia muy 

ambiciosa para crecer y estar más cerca de sus clientes en los 

dos países. La estrategia, liderada por Juanjo Juaristi, director 

comercial, incluye para ambos casos un plan de acciones y un 

plan de gestión integral.

“Nos gustaría replicar en todas las zonas geográficas relevantes 

una fórmula que nos funciona muy bien en las regiones donde 

la hemos implementado: una estructura comercial activa, con 

una empresa de service muy potente y un cliente de referencia y 

máxima confianza cuyas instalaciones usamos como workshop 

con potenciales clientes. Con ese modelo, garantizamos estar 

cerca de nuestros clientes tanto el ámbito comercial como en 

service y además tenemos recursos para mostrar el potencial 

de nuestras máquinas, lo que refuerza nuestro argumento de 

ventas”, explica Juanjo Juaristi.

Para poder replicar el modelo, los responsables del mercado 

francés han estudiado la situación actual zona por zona para 

detectar las áreas que necesitaban refuerzo. La empresa está 

trabajando en acuerdos  de representación más ambiciosos con 

los agentes que ya venían trabajando con JUARISTI para reforzar 

la presencia en el este del país y acuerdos con nuevos agentes en 

otras zonas prioritarias, que garantizarán una mayor presencia y 

proactividad en las regiones clave. Como resultado, la estructura 

comercial en el país consta ahora de 5 agentes y un coordinador. 

Juanjo Juaristi,
director comercial.

El responsable de coordinar la estrategia del país será Matthieu 

Novat, un profesional con una gran experiencia en la industria de 

máquina herramienta.

En los últimos meses se ha firmado un nuevo acuerdo estratégico 

con un proveedor de servicio técnico de primer nivel: Satinum, 

en la región occidental del país. Además, se está trabajando 

en nuevos acuerdos con otros proveedores en las regiones de 

Nantes y Lyon. Los técnicos de todas las empresas con las que 

se sellen nuevas alianzas serán formados en la sede de JUARISTI 

sobre las particularidades de sus máquinas.

Las proyecciones de JUARISTI en el país son muy positivas, 

especialmente después de que un productor aeronáutico de 

primer nivel haya encargado a JUARISTI un gran proyecto que 

comprende cuatro máquinas tipo T para una de sus plantas de 

producción. 

 

Italia, un mercado estable para los objetivos 
de JUARISTI

El país que seguirá a Francia en el planning operativo será Italia, 

con un modelo muy similar. “Tenemos la intención de replicar el 

mismo modelo de cercanía con clientes. Disfrutamos del impulso 

de haber culminado recientemente cinco proyectos muy potentes 

y tenemos a un coordinador de país con gran experiencia, Fabio 

Pignolo, con el que recientemente hemos reafirmado nuestro 

compromiso a largo plazo. Las perspectivas son inmejorables”.

En Italia se trabaja para reforzar comercialmente las zonas 

más importantes del país y se han identificado varias empresas 

proveedoras de servicio con las que JUARISTI espera firmar 

pronto acuerdos de colaboración.

“Tanto en Francia como Italia es importantísimo para nosotros 

contar con una estructura potente para ofrecer al cliente una 

mayor cercanía. Ambos son mercados muy exigentes, con una 

industria importante pero muy distribuida geográficamente y en 

los que los clientes valoran mucho la tranquilidad que les ofrece 

un asesoramiento comercial experto y un service cercano y de 

calidad”, explica Juanjo Juaristi.

Actualmente, JUARISTI cuenta con más de 40 clientes en Italia, 

con gran presencia en el norte del país. Recientemente la firma 

ha aumentado su presencia en el sur con varios proyectos de 

gran envergadura para clientes de la ingeniería mecánica general 

y la fabricación de máquina herramienta.
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JUARISTI REFUERZA 
SU PRESENCIA EN 
FRANCIA E ITALIA
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Desde su llegada, Stefan Eggerath ha estado a cargo de la 

estructura de ventas de JUARISTI en el país para proporcionar 

asesoramiento técnico personalizado y servicios de consultoría 

en Alemania y los países vecinos. Ha dirigido la estrategia 

para reforzar la relación con los clientes existentes y nuevos y 

aumentar las ventas en el país.

Como nuevo director comercial, ¿cuál es su 
visión de JUARISTI a su llegada a la compañía?  

JUARISTI es una compañía consolidada con un producto de 

alta calidad y muy fiable. Por Alemania se hizo una apuesta 

muy grande con la apertura de un centro de Service hace tres 

años y con la generación de un equipo amplio. Creo que ahora 

nuestros clientes conocen más en profundidad toda la oferta de 

producto de JUARISTI, su capacidad y su gran oferta de servicio. 

En este ámbito, desde el área liderada por el director de service, 

Wolfgang Moll, han hecho un trabajo espectacular. Creo que ha 

habido una evolución muy grande en los últimos meses; poco a 

poco son los propios clientes los que acuden a nosotros y nos 

contactan cuando tienen una nueva inversión. 

De acuerdo con su amplia experiencia en el 
sector, ¿cuáles son las principales demandas 
del mercado alemán? 

Sin duda, la alta calidad y flexibilidad. Alemania es probablemente 

el país donde más se valora el rol de “partner”, un socio que 

transmita tranquilidad con su servicio, colabore con los clientes 

en el diseño de soluciones, y posteriormente pueda ofrecer un 

servicio rápido y de calidad. En ese sentido, JUARISTI ha  hecho 

un trabajo muy fuerte en los últimos años. Por otra parte, la 

capacidad de desarrollar soluciones con una alta componente 

de personalización en proyectos llave en mano es una gran 

ventaja diferencial que JUARISTI debe exprimir.

¿Qué sectores industriales son más 
prioritarios para JUARISTI? 

El sector industrial en Alemania está muy diversificado, con 

múltiples industrias especializadas, por lo que es difícil hablar de 

sectores concretos. JUARISTI cuenta con una ventaja clara: su 

catálogo cubre diversos tipos de máquina, configuraciones y un 

amplio espectro de tamaños, desde máquinas compactas 

hasta de grandes dimensiones. El gran tamaño del catálogo 

nos da flexibilidad para ofrecer soluciones para proyectos muy 

distintos y con necesidades productivas muy diferentes. Tenemos 

referencias recientes muy fuertes en la industria energética o 

defensa y una parte importante de nuestros proyectos están 

orientados a la ingeniería mecánica general.

¿Cuál es la estrategia a seguir en su mercado? 

Lo que hemos hecho en los últimos meses ha sido un análisis en 

profundidad del mercado. Nuestra estrategia se articula en dos 

áreas principalmente: estrechar nuestra relación con clientes que 

cuentan con alguna máquina JUARISTI ofreciéndoles servicios de 

alto valor y ofreciéndoles la posibilidad de actualizar, retrofittar o 

incluso renovar su equipamiento. 

Esto nos ha llevado más trabajo del que pensábamos, porque 

hemos descubierto más clientes de los que teníamos registrados 

en Alemania, que habían adquirido máquinas de segunda mano y 

no habían tenido contacto con la marca, quizá porque desconocían 

que contaba con una sede en Alemania. La otra dimensión de la 

estrategia es crecer en mercados estratégicos con una nueva 

estrategia que hemos diseñado, impulsando sobre todo el nuevo 

centro multifunción TH3-MT, los centros de mandrinado-fresado TX 

y las mandrinadoras de columna móvil MX. 

El pasado mes de enero, Stefan Eggerath se unió a JUARISTI para reforzar el crecimiento en el mercado 
alemán como nuevo director comercial. Formado como ingeniero mecánico, Stefan Eggerath tiene una amplia 
experiencia como ingeniero de operaciones y director de proyectos en empresas líderes de la industria de la 
máquina herramienta, para la que ha trabajado como responsable de ventas representando a algunas de las 
marcas más importantes.

STEFAN EGGERATH
DIRECTOR COMERCIAL DE ALEMANIA

“Alemania es el país donde 
la figura del partner es más 
valorada, un socio estratégico 
que aporta tranquilidad con un 
servicio premium”

¿Cuáles son esos mercados? 

Aquí la imagen ha cambiado drásticamente en los últimos meses. 

La ruta que habíamos trazado hace unos meses ya no es del 

todo válida porque la pandemia del Covid 19 ha redibujado el 

escenario y paralizado muchas inversiones que se esperaban. 

Ahora mismo, creemos que las industrias más adecuadas 

para redirigir nuestra estrategia comercial son la energética, la 

ingeniería de mecanizado general y la farmacéutica. En el caso 

de la farmacéutica, está claro que habrá un crecimiento en la 

producción de jeringuillas, agujas hipodérmicas, y productos 

similares. En el caso de la energía, tenemos que esperar a que la 

situación se estabilice, porque hemos detectado un descenso de 

inversiones en la energía eólica, y veremos que pasa con otras 

como la del carbón o la biomasa o hidroeléctrica.

¿Cómo ofrecer atractivos para la inversión en 
un momento de incertidumbre como este? 

Es cierto que hay ciertas reticencias a incurrir en grandes 

inversiones. Lo que nosotros estamos proponiendo a los clientes 

es flexibilizar los modelos de pago, con fórmulas basadas en el 

leasing, con unos costes mensuales fijos que incluyen un paquete 

de servicio muy completo. En general, lo que también tratamos 

de transmitir a los clientes es que muchas veces renovar sus 

equipamientos les va a suponer un retorno de la inversión 

rápido debido al aumento de productividad y precisión. En varios 

proyectos estamos haciendo análisis muy pormenorizado para 

ilustrar las diferencias que lograrían renovando o mejorando sus 

máquinas y en todos los casos los datos refrendan que es muy 

buena opción.

“Una parte importante de 
nuestros proyectos están 
orientados a la ingeniería 
mecánica general”.

Stefan Eggerath, director comercial

en Alemania.
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¿Cuál es la historia de PAM?

Nuestra empresa fue fundada en 1994 en Oporto por Paulo Mena, ingeniero electrónico. Al principio reconstruía 

pequeñas máquinas CNC. Pronto el negocio aumentó y PAM Lda. se trasladó a unas instalaciones más grandes en 

Trofa, una ciudad industrial a 35 km al norte de Oporto. El negocio principal de PAM Lda. era el retrofit de máquinas 

herramientas.

Tomás Barbosa de Oliveira y Paulo Mena en la pasada feria EMO.

TOMÁS BARBOSA DE OLIVEIRA
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO EN PAM LDA.

“La robustez y eficiencia del 
producto de JUARISTI, unido a 
nuestro servicio de calidad, me hace 
pensar que podemos lograr un gran 
éxito en Portugal”

JUARISTI y el distribuidor portugués PAM acordaron a finales de 2019 la representación y gestión 
del servicio en Portugal con el objetivo de aprovechar sinergias para prestar un servicio óptimo 
en el país. PAM complementa desde Trofa, Distrito do Porto, la potente estructura comercial y 
de service de JUARISTI en la península ofreciendo consultoria en ingeniería, servicio integral de 
asistencia y auditorías de seguridad de los equipos. Tomas Oliveira, responsable de desarrollo 
de negocio de Pam, considera que el acuerdo de colaboración deparará grandes éxitos a ambas 
empresas en el país.
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¿Cuáles fueron las claves de su crecimiento 
hasta expandirse por todo Portugal?

La compañía ha crecido constantemente en los últimos años 

debido a la especialización de nuestros empleados, la rápida 

respuesta a las solicitudes de los clientes y la calidad de nuestro 

trabajo. Ahora somos 26 empleados, contamos con dos 

instalaciones de 1.000 m2 cada una y tenemos clientes no sólo 

en Portugal, sino también en España, en regiones como Galicia 

y Asturias. Nuestra principal actividad sigue siendo el retrofit, 

pero ahora también ofrecemos todo tipo de servicio postventa y 

distribución de máquina nueva.

Además, debido a la alta demanda de repuestos y componentes 

para las máquinas con las que trabajamos, distribuimos 

accesorios como sensores, protecciones de seguridad o 

sistemas de lubricación. Recientemente hemos dado un paso 

adelante con el acuerdo para representar comercialmente a 

JUARISTI en Portugal, algo de lo que estamos muy orgullosos.

¿Qué servicios proporciona PAM Lda. a sus 
clientes? ¿Cuál es su valor añadido?

Podemos decir que somos más que un proveedor porque 

siempre tratamos de obtener las mejores soluciones para las 

demandas de los clientes a un precio más bajo, y lo más rápido 

posible, porque en el negocio de la máquina herramienta el 

tiempo es muy importante. Además, nuestra experiencia en 

una gran variedad de configuraciones de máquina y controles 

CNC nos es muy útil para actuar con rapidez y poder solucionar 

problemas ágilmente. El buen hacer de nuestros proveedores 

es otra clave para entregar los mejores componentes de forma 

rápida. 

¿Cómo son los servicios de consultoría de 
ingeniería que ofrecen?

En PAM Lda. la mayoría de nuestro personal son técnicos 

distribuidos entre el departamento mecánico y el departamento 

eléctrico/electrónico. Contamos con 4 ingenieros mecánicos 

y dos ingenieros electrónicos, por lo que somos capaces de 

diseñar proyectos para soluciones especiales y configurar los 

PLCs, incluyendo el proyecto eléctrico y mecánico, con el fin de 

dar una solución llave en mano al cliente.

¿Cómo es la demanda de máquinas 
herramientas en Portugal?

Portugal es un país pequeño, pero contamos con industrias 

importantes como la industria del molde, las fundiciones, la 

producción de pieza soldada, la industria del corcho y la industria 

textil. Las mayores áreas industriales están situadas alrededor 

de Oporto y el norte, especialmente en ciudades como Braga, 

Trofa y Oliveira de Azemeis. Además, en el centro de Portugal, 

destacan lugares como Leiria y Marinha Grande, con gran 

presencia de la industria del molde.

¿Cuáles son las perspectivas de venta de 
JUARISTI en el país y cuál es su margen de 
crecimiento?

Creo que podemos lograr un gran éxito en un futuro próximo. El 

producto de JUARISTI es una máquina muy buena con muy alta 

eficiencia y robusta. Esto, unido a nuestro conocimiento de la 

industria y nuestro servicio de calidad, nos anima a ver el futuro 

con mucho optimismo.

¿Es conocido JUARISTI en la industria 
portuguesa? ¿Cómo responden sus máquinas 
a las necesidades de las empresas del país? 

JUARISTI era una empresa muy conocida por las antiguas 

máquinas de mandrinado y fresado manual, y ahora empieza a 

hacerse un nombre como fabricante de máquinas CNC. En mi 

opinión, JUARISTI ha dado un salto de calidad recientemente, 

no sólo en su gama de máquinas, sino también la forma en que 

las fabrica. Las máquinas TX y TH, que se caracterizan por su 

diseño simétrico con un cabezal centrado en la columna, son 

muy adecuadas para el mercado portugués por la flexibilidad 

de configuración que permiten según las exigencias de la pieza. 

 
 

  

Distributed by

JUARISTI TX-D
Centro Multifunções de Fresagem

Desenho Termossimétrico com
Cabeçote centrado Box-in-box

Componentes estruturais em Fundição

Rotação da Mesa Hidrostática com sistema
de pinhão duplo com eliminação da folga

Máxima rigidez e alta dinâmica até 40 m/s

 

My JUARISTI - uma gestão inteligente

4.0

Otra característica que creo que es una gran ventaja de esta 

máquina es el pickup para cambio de cabezales, que aumenta 

mucho la versatilidad del conjunto. Para piezas más grandes, 

la máquina MX con columna móvil es una máquina increíble y 

la serie MP con tecnología hidrostática es sin duda la mejor 

máquina en tecnología y rendimiento, y además ofrece una 

amplia opción de tamaños.

¿Cuál será la estrategia comercial en 
Portugal? 

JUARISTI y Pam hemos trabajado colaborativamente en un plan 

de ventas y creado un listado de compañías objetivo a partir 

de las cuales queremos conformar nuestra cartera de futuros 

clientes.
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En la última década ha aumentado considerablemente el número de parques 
eólicos offshore en todo el mundo. Se trata de una vía de generación de 
energía de las más rentables, que no presenta limitaciones en lo referente 
al uso de suelos y no provoca impacto paisajístico. Además, al estar alejados 
de núcleos poblacionales y no tener tantas limitaciones en lo que se refiere 
a la generación de ruido, los grandes molinos offshore pueden funcionar con 
mayores velocidades de giro (90 m/s respecto a los 65 m/s que se alcanza en 
aplicaciones terrestres).

La producción de aerogeneradores offshore ha ido creciendo en paralelo al aumento de 

la demanda de este tipo de energía. Sin embargo, el mecanizado de sus componentes es 

complejo, muy exigente y difícil de realizar de forma productiva. Es una mesa muy adecuada para el mecanizado de

alto rendimiento de piezas de grandes dimensiones,

con una precisión similar a la que otros fabricantes

consiguen en pieza pequeña.

Nuevas mesas tilting: un paso de gigante 
en innovación para dominar el mercado de 
aerogeneradores offshore.
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THE NEXT LEVEL: 
NUEVOS PRODUCTOS 
Y TECNOLOGÍAS

El modelo de JUARISTI introduce dos grandes 
novedades en el mercado: capacidad de hasta 100 

toneladas de peso y posicionamiento automático con 
apoyo hidrostático en el eje tilting.



THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE THE NEXT |  JUARISTI  MAGAZINE28 29

Conscientes de ello, en JUARISTI se ha venido trabajando en el 

último lustro en una solución específica que reduce hasta un 

30 % el tiempo de fabricación de este tipo de piezas, obteniendo 

unas tolerancias que no suelen ser habituales en estos tamaños 

(volúmenes de 100 m3 y pesos superiores a 70 t): una mesa 

tilting de gran capacidad.

Una solución perfecta para grandes bujes

JUARISTI lleva décadas siendo una referencia en la fabricación 

de mesas rototraslantes, un componente muy adecuado para 

facilitar los mecanizados de piezas complejas y aumentar la 

productividad de los trabajos. Gracias a la escucha activa del 

mercado y el trabajo colaborativo con clientes, sus responsables 

técnicos detectaron una dificultad a la que debían hacer frente 

los productores de grandes bujes de aerogeneradores.

Actualmente, los productores de estas piezas trabajan con 

centros de fresado y mandrinado, y mecanizan directamente la 

pieza apoyándola sobre una mesa plana rotativa. No obstante, 

algunas operaciones de mecanizado requieren que esta pieza 

se incline sobre una de sus caras. Para realizar este trabajo 

los operarios emplean cuñas y utillajes que permiten levantar e 

inclinar la pieza, preparándola mediante ajustes  y mediciones 

realizadas manualmente por el operario.

La mesa tilting fabricada por JUARISTI puede facilitar 

sensiblemente esta tarea, ya que además del movimiento de 

traslación y rotación plana, realiza un movimiento basculante, 

por lo que los mecanizadores pueden automatizar sus 

operaciones y realizarlas en una única atada sin intervención del 

operario. 

El modelo de JUARISTI, además, introduce dos grandes 

novedades en el mercado: por una parte, el movimiento 

basculante se realiza mediante guiado y soporte hidrostático 

(único en el mundo), lo que permite alcanzar cargas de hasta 

100 toneladas con total fiabilidad. Por otro lado, la propia 

configuración de la mesa, además de realizar posicionamiento 

automático y trabajar con el eje bloqueado, permite mecanizar 

en continuo con sus dos ejes CNC, lo que facilita el mecanizado 

en 5 ejes de piezas de gran tamaño.

El resultado es una mesa muy adecuada para el mecanizado de 

alto rendimiento de piezas de grandes dimensiones, que logra 

una precisión similar a la que otros fabricantes consiguen en 

pieza pequeña.

Producción precisa y cero defectos

Este componente permite a los clientes de JUARISTI realizar 

una fabricación eficiente y con cero defectos, ya que, al eliminar 

el empleo de utillajes y cuñas, evita todos los errores asociados 

a la gestión manual de la pieza y la realización de atadas. Por 

otro lado, reducir el número de procesos de mecanizado 

defectuosos elimina el achatarramiento de piezas, optimizando 

así el empleo de recursos materiales y ofreciendo una mayor 

rentabilidad.

Para facilitar la fabricación de piezas complejas, las mesas 

ofrecen dos configuraciones tilting distintas: un ángulo tilting 

estándar de -5°/+5°, y una configuración adicional de -2°/+8°, 

un rango más flexible que satisface las necesidades de las 

piezas más complejas.

Para el desarrollo de este componente, JUARISTI tuvo que 

superar un gran reto de fabricabilidad. Para obtener el 

posicionamiento geométrico de la mesa requerido, es necesario 

realizar un mecanizado de muy alta precisión, tanto a nivel de 

rugosidad como de concentricidad y circularidad. Cabe señalar que 

este mecanizado se realiza en superficies de radio aproximado de 

3 metros, lo que aumenta drásticamente su dificultad. 

El proyecto del prototipo se realizó en el marco del programa 

Hazitek, un programa de apoyo a la I+D empresarial que impulsa el 

Gobierno Vasco. Tras la finalización exitosa del prototipo, JUARISTI 

ha realizado dos nuevas mesas para clientes de industrias críticas. 

Una de ellas fue entregada a Sakana S. Coop, una empresa 

subcontratista que mecaniza grandes bujes. Este año se ha 

realizado la entrega de una segunda mesa hidrostática a una 

multinacional de la industria aeronáutica que la empleará para el 

mecanizado de trenes de aterrizaje.
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El gran reto para lograr altas precisiones en este tipo

de máquinas es reducir las variaciones de

temperatura en el eje-barra de la mandrinadora.

El reto: reducir la dilatación del eje-barra

El gran reto para lograr altas precisiones en este tipo de 

máquinas es reducir las dilataciones térmicas del eje-barra de la 

mandrinadora. El eje-barra constituye la parte más importante 

de la máquina, y consiste en un eje largo (de hasta 2.5 m de 

longitud) que durante el mecanizado suele presentar pequeñas 

variaciones de temperatura. Estas diferencias de temperatura 

(por muy pequeñas que sean), generan dilataciones importantes 

en valor absoluto (por la propia dimensión del eje-barra) que 

reducen la precisión de la máquina.

El desarrollo de este nuevo centro integrado de mandrinado y 

punteado reducirá el impacto ambiental de las operaciones de 

mecanizado de pieza grande. Por un lado, eliminará la necesidad 

de transporte de piezas entre las máquinas de punteado 

y mandrinado, y por otro, reducirá el número de máquinas 

fabricadas para realizar este tipo de trabajos.

Con este proyecto, JUARISTI se posicionará como uno de 

los únicos proveedores del mercado en ofrecer una solución 

integral de mandrinado. Además, gracias al empleo de 

tecnologías avanzadas, lo hará consiguiendo un grado de 

precisión líder en la industria.

El centro ACCU-T permitirá operaciones de mandrinado 
y punteado en piezas de grandes volúmenes con 
tolerancias muy bajas.

En los últimos años, JUARISTI ha basado un eje importante 

de su estrategia de innovación en el desarrollo de grandes 

mandrinadoras para el mecanizado de alta precisión de piezas 

de gran volumen, con acabados equivalentes a los obtenidos con 

máquinas de alta precisión de menor tamaño.

Actualmente, para poder obtener altos grados de precisión en 

el mecanizado de piezas grandes es necesario que los operarios 

efectúen diversas operaciones manuales, lo que obliga a realizar 

paradas durante el mecanizado para medir las calidades 

intermedias obtenidas y efectuar posteriores mecanizados 

de repaso. Además, los acabados de estas piezas requieren 

emplear finalmente un tipo concreto de mandrinadoras 

conocidas como punteadoras, lo que ha hecho que muchos 

productores cuenten con dos máquinas distintas en sus 

instalaciones, con el encarecimiento que eso supone.

Para evitar esas complicaciones y ofrecer una máquina que 

pueda desarrollar ambas técnicas, JUARISTI trabaja en el 

desarrollo de una nueva mandrinadora orientada a piezas de 

grandes volúmenes que puede, además, realizar los trabajos de 

punteado para el acabado de pieza.

JUARISTI trabaja en una nueva mandrinadora con 
control de dilatación del eje-barra para combinar el 
mandrinado y punteado de grandes piezas.

ACCU-T: 
PROYECTO DE REDUCCIÓN 
DE LA DILATACIÓN DEL 
EJE-BARRA
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A medida que la producción se hace más sofisticada y los 

mercados más exigentes, las empresas toleran cada vez 

menos estas desviaciones, lo que requiere que los productores 

de máquina herramienta trabajen en nuevos desarrollos que 

mejoren la precisión de sus máquinas para ser competitivos en 

este nicho. 

Tecnologías punteras para la máxima 
precisión

La respuesta de JUARISTI ha sido un proyecto para desarrollar 

un sistema de autocalibración dinámica en tiempo real de 

la dilatación del eje-barra e incorporarlo en el nuevo centro 

ACCU-T.

JUARISTI, además de realizar un estudio completo sobre 

los principales focos de calor de sus mandrinadoras, ha 

desarrollado un sistema basado en lectura inductiva que calibra 

automáticamente la elongación del eje-barra.

El desarrollo de este proyecto constituye una clara oportunidad 

para JUARISTI de reforzar su posicionamiento en el sector 

aeronáutico, eólico y máquina-herramienta, tres sectores 

altamente tecnológicos que presentan requisitos muy exigentes 

en lo relativo al acabado de piezas grandes. Se trata de un nicho 

de mercado no cubierto por ningún otro competidor, por lo que 

el potencial de mercado para JUARISTI es muy alto. 

El presupuesto global del proyecto asciende a la cantidad de 

533.255,77 euros. Esta cantidad supone una importante 

inversión en I+D para JUARISTI, inversión que le permitirá 

ofrecer a clientes clave de los sectores aeronáutico, eólico y 

máquina-herramienta un producto diferenciador.

Se trata de un desarrollo pionero a nivel mundial,

ya que ningún productor presenta en la

actualidad una solución tan avanzada.



#theunstoppable

S O L U C I O N E S 
G A N A D O R A S

Q U E  L E  H A R Á N 
I M P A R A B L E 

#theunstoppable

demuestra a nuestros clientes 

que si confían en nuestras 

soluciones no habrá reto 

productivo que se les resista. 

Máquinas robustas, potentes, 

polivalentes y diseñadas 

colaborativamente junto 

a nuestros clientes para 

adaptarse perfectamente a sus 

necesidades.
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Es sin duda el proyecto más especial llevado a cabo 
por JUARISTI este 2020. Se trata de un claro ejemplo 
de la fuerte capacidad de personalización y el alto 
componente de innovación de la compañía en proyectos 
llave en mano: una gran mandrinadora hidrostática con 
mesa tilting para el mecanizado de trenes de aterrizaje 
entregada a un gigante francés de la aeronáutica el 
pasado mes de mayo.

Todo empezó cuando la multinacional francesa empezó a buscar 

un nuevo centro para simplificar la fabricación de unas piezas 

especiales de sus trenes de aterrizaje. Se trataba de un trabajo 

arduo y exigente, que acometían realizando distintas técnicas 

de mecanizado, para lo cual tenían que manipular manualmente 

la pieza empleando utillajes y herramientas especiales. Con el 

objetivo de aumentar su productividad, buscaban desarrollar un 

proyecto que redujese la intervención humana al mínimo posible. 

Buscando referencias descubrieron un proyecto de mesa tilting 

realizado recientemente por JUARISTI.

Cuando estudiaron los requerimientos productivos del cliente, 

los responsables de JUARISTI se dieron cuenta de que 

necesitaban una máquina con una alta capacidad de desbaste 

que pudiera realizar mecanizados muy exigentes, por lo que se 

les recomendó la tecnología hidrostática. Además, para reducir 

aún más las vibraciones, se estudió el desarrollo de un cabezal 

horizontal especial con amortiguación integrada, un desarrollo 

ad-hoc realizado junto a un partner tecnológico de JUARISTI.

El resultado del proyecto es un centro 

de mecanizado muy completo: una 

mandrinadora hidrostática MP6-RAM 

con longitud de cursos de 5.500 mm, 

2.000 mm y 2.400 mm (en los ejes X, 

Y, Z+W), que cuenta con un diámetro 

de husillo de 160 mm y velocidad de 

rotación de 3.000 min-1.

GRAN MANDRINADORA 
HIDROSTÁTICA CON MESA 
TILTING PARA UN GIGANTE 
DE LA AERONÁUTICA

MANDRINADORA HIDROSTÁTICA 
DE COLUMNA MÓVIL MP6-RAM
Multinacional francesa del sector aeronáutico#
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#theunstoppable

Jesús Mindegia
Director comercial de 
Centroeuropa, China y 
Norteamérica, lideró el 
proyecto y actuó de enlace 
entre la multinacional y el 
departamento técnico de 
JUARISTI.
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El resultado del proyecto es un centro de mecanizado muy 

completo: una mandrinadora hidrostática MP6-RAM con 

longitud de cursos de 5.500 mm, 2.000 mm y 2.400 mm (en 

los ejes X, Y, Z+W), que cuenta con un diámetro de husillo de 

160 mm y velocidad de rotación de 3.000 min-1.

La clave del proyecto: una mesa tilting de 
grandes dimensiones

El gran detonante del interés del productor francés fue el 

proyecto de mesa tilting desarrollado por JUARISTI, a raíz de un 

vídeo que vieron en la web del fabricante. Tal fue su interés que, 

en una de sus visitas a la sede de JUARISTI, acudieron también 

a la planta de la empresa Sakana S. Coop, que cuenta con el 

primer componente de estas características realizado por 

JUARISTI. Se trata de una mesa rototraslante con movimiento 

adicional tilting ideal para la alineación de la cara inclinada del 

buje de los grandes aerogeneradores en un plano vertical. 

El ajuste se realiza de forma automática, sin necesidad de 

utilizar utillajes especiales, lo que permite mecanizar con el eje 

horizontal de la máquina, obteniendo el máximo rendimiento. 

Dispone de ajuste automático de pieza para realizar acabados y 

es compatible con piezas de hasta 100 toneladas.

Debido a las características concretas de las piezas a 

mecanizar por el productor francés, se realizó una adaptación 

ad-hoc de la mesa tilting. La mesa incluida en este proyecto 

cuenta con una superficie de trabajo de 2.000 x 2.500 mm, es 

compatible con piezas de hasta 40 toneladas y alcanza un rango 

de inclinación en el eje tilting de -5°/+5°, consiguiendo una 

precisión de ± 0.005”. El ajuste de ángulo se consigue mediante 

dos piñones sincronizados accionados por servomotores.

Ausencia total de vibraciones

El otro gran aspecto diferenciador del proyecto es un cabezal 

horizontal especial desarrollado ad-hoc para adaptarse a las 

piezas del cliente. Se trata de una salida horizontal fija muy larga 

–alcanza los 650 mm–, que permite llegar a las cavidades de 

difícil acceso de las piezas del tren de aterrizaje, y cuenta con un 

diámetro de husillo de Ø130 mm. Alcanza velocidades de giro 

de hasta 2.000 min-1 y una potencia de 40 kW. Debido a las características concretas de las piezas 

a mecanizar por el productor francés, se realizó una 

adaptación ad-hoc de la mesa tilting.

El cabezal dispone asimismo de un sistema especial 

antivibraciones e incluye, además, sensores de vibración y 

temperatura para conseguir la máxima precisión. La transmisión 

de energía de la barra al husillo principal se realiza mediante 

engranes del alta precisión templados y rectificados y la 

lubricación de los engranajes se realiza mediante un sistema 

de niebla de aceite. El cabezal cuenta con refrigeración externa 

mediante 4 boquillas alrededor del eje principal y sistema de 

refrigeración a través del mismo.

Sistema especial de limpieza de piezas

El proyecto se diseñó específicamente para reducir al mínimo 

toda intervención humana, por lo que cuenta con los sistemas 

de automatización más avanzados. Incluye ATC personalizado 

tipo robot con 140 herramientas, cuatro posiciones de carga y 

compatibilidad con herramientas de hasta 40 kg y Ø150 mm.

Otro sistema de automatización incluido, que además se trata 

de un componente fuera de la oferta estándar de JUARISTI, es el 

sistema de limpieza de pieza con robot Kuka. 

El robot permite orientar la dirección de un cañón de alto flujo y 

presión para la eliminación de viruta acumulada en la cavidad. 

Además, está protegido por un carenado integral para proteger 

el robot y aumentar su vida útil.

Una vez se inicia el proceso de limpieza, la mesa giratoria gira 

90° y se desplaza en el eje V para alejarse de la máquina. El robot 

extrae el brazo de la carcasa y realiza un movimiento controlado 

alrededor de la cavidad. El sistema se activa y el chorro de 

refrigerante elimina la viruta acumulada en la cavidad. Las virutas 

que saltan hacia el otro lado de la pieza impactan contra una 

plancha de acero inoxidable situada junto al pick-up. Esta lámina 

metálica conduce la viruta al transportador de viruta paralelo al 

eje V. El chorro del refrigerante puede ajustarse a demanda para 

retirar toda la viruta deseada. La operación de limpieza puede 

realizarse en paralelo al cambio automático de herramienta para 

reducir aún más los tiempos improductivos.
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El centro incluye asimismo un sistema de cambio 

automático de pallet (APC) con dos estaciones de 

pallet, cuyo número puede ser aumentado.

UN COMPLETO CENTRO DE FRESADO 
Y MANDRINADO PARA FABRICAR 
GRANDES TRITURADORAS DE 
MINERALES Y ROCAS EN INDIA

Metso es una gran multinacional finlandesa dedicada 
a la fabricación de maquinaria industrial con sede en 
Helsinki. Especializada en tecnología y maquinaria 
para las industrias de agregados, minería y procesos, 
dispone de plantas productivas en todo el mundo. En 
2019 amplió sus instalaciones en Alwar, Rajastán, 
aumentando en un 40 % su capacidad de producción 
para dar respuesta a la creciente demanda de centros 
de triturado y cribado en el subcontinente indio. 
Clientes históricos de JUARISTI, este año volvieron 
a confiar en la firma para la fabricación de un centro 
multifunción para piezas críticas de sus trituradoras de 
mandíbula.

Los responsables de Metso en India necesitaban incorporar 

un nuevo centro de mecanizado que les permitiera realizar 

con la máxima productividad posible algunas piezas críticas 

de sus trituradoras de roca. Como conocían perfectamente a 

JUARISTI -cuentan con varias máquinas de la firma en Finlandia-, 

contactaron con los responsables técnicos para presentarles el 

reto al que se enfrentaban.

En concreto, se refirieron particularmente a una pieza de gran 

complejidad: el pitman de sus trituradoras de mandíbula. Esta 

pieza estructural es sobre la que se monta la mandíbula móvil 

y la que realiza el movimiento alternativo que posibilita la acción 

de trituración.

Se trata de una pieza realizada con material de gran dureza 

por la exigencia a la que se ve sometida durante la producción, 

y que cuenta con una forma muy compleja: incluye un punto de 

apoyo superior para anclar la pieza al cuerpo de la trituradora 

y una estructura en forma de panal abierta a la dirección de 

trituración con varios soportes transversales.

El mecanizado de esta pieza requería realizar distintas técnicas: 

fresado, mandrinado y acabado interior y exterior, además 

de exigir gran potencia de desbaste. Por eso, los expertos de 

JUARISTI propusieron un centro de fresado y mandrinado tipo 

Planer multifunción TX-S completamente automatizado con 

ATC, APC y AAC y equipado con barra de mandrinar, cabezal de 

fresar universal automático y plato de refrentar D’Andrea.

JUARISTI TX, uno de los emblemas de la 
empresa

La solución fabricada para Metso es una de las configuraciones 

de máquina más conocidas de JUARISTI. Se trata de un centro 

de fresado y mandrinado tipo T con amplio recorrido en los 

cursos (3.500 mm, 2.500 mm, 2.500 mm y 800 mm en los 

ejes X, Y, Z, W).

El corazón de la máquina es el eje de mandrinar, que en esta 

ocasión dispone de 150 mm de diámetro, 46 kW de potencia 

y 2.046 Nm de par motor. Estas características son muy 

relevantes al trabajar con grandes herramientas de mandrinado 

y con el plato de refrentar, porque requieren un alto par de 

husillo. Además, el husillo principal alcanza una velocidad de giro 

de 3.500 min-1, gracias al sistema de lubricación aceite-aire en 

los engranajes principales.

 Otro beneficio destacado es que el cono del husillo es 

desmontable, lo que permite cambiar fácilmente el cono 

portaherramientas en caso de colisión, sin necesidad de 

sustituir toda la barra.

Además de la barra de mandrinar, la TX entregada a 

Metso incorpora un cabezal de fresar universal ACD2 con 

posicionamiento automático 0,001°x 0,001°. Se trata de un 

cabezal muy robusto con engranes lubricados automáticamente 

por medio de un sistema aceite-aire. Gracias a ello, logra una 

alta productividad.  Junto al cabezal universal, la máquina incluye 

un plato de refrentar CNC D’Andrea de 360 mm de diámetro, 

con un curso radial (eje U) de 120 mm y alcanza una velocidad 

de giro de 500 min-1.

CENTRO DE FRESADO Y 
MANDRINADO TX3S
La multinacional finlandesa Metso 
confía a JUARISTI la fabricación de 
un centro de fresado-mandrinado 
para su planta en Alwar, Rajastán

#theunstoppable

Pablo Juaristi
Director comercial de mercados como Escandinavia, Rusia, 
India, Países Bajos y Oriente Medio, lideró el proyecto y fue 
el responsable de responder a todas las necesidades de 
personalización de Metso.
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La característica estructural más importante de la TX es que se 

trata de una máquina completamente simétrica, lo que previene la 

deformación técnica de la columna, incluso cuando la temperatura 

de la planta de mecanizado es inestable. Esta cualidad mejora la 

precisión del mecanizado y aumenta la capacidad de corte.

En cuanto a los sistemas de guiado, incluye guías lineales de

65 mm y clase de precisión G1, más alta del estándar que 

emplean la mayoría de las fabricantes. El curso vertical de la 

columna está reforzado con dos guías en la parte anterior, y otras 

dos en la parte posterior de la columna. Este diseño optimizado 

contribuye a lograr una alta dinámica y alargar la vida útil de la 

máquina, además de aumentar la dinámica llegando a los 2 m/s2 

de aceleración.

Productividad y máxima precisión

A las características citadas, se añade la mesa con guía 

hidrostática en el eje B y tracción por motor con doble piñón. Esta 

configuración reduce la holgura en el giro y permite trabajar en 

modo continuo o fijo, en cuyo caso se hace uso de un sistema 

hidráulico para mantener estable la posición de la mesa. 

Asimismo, la mesa dispone de un encoder de gran precisión, 

localizado en el centro de la misma, que ofrece una precisión de 

± 2“, lo que posibilita el mecanizado de las piezas en las distintas 

posiciones angulares con la máxima precisión y repetibilidad.

El centro incluye asimismo un sistema de cambio automático de 

pallet (APC) con dos estaciones de pallet, cuyo número puede 

ser aumentado. En lo referente a sistemas de automatización 

destacan también el cambio automático de cabezales con estación 

pick-up de cierre automático y el sistema de cambio automático 

de herramientas (ATC) tipo cadena y con magazine móvil en el eje 

horizontal para mejorar su ergonomía.

Por último, la máquina cuenta con carenado integral y un puesto 

de mando muy cerca del área de mecanizado para ofrecer visión 

directa al operador del CNC.

JUARISTI en India

India ha sido uno de los pilares estratégicos en el crecimiento 

internacional de JUARISTI en las últimas décadas. La compañía 

comenzó su expansión en la India a finales de los años 70, 

estableciéndose como una de las empresas pioneras en la 

comercialización de máquinas herramientas en el país.

Desde el principio, JUARISTI consideró que una de las claves para 

impulsar su crecimiento en el país era acompañar su despliegue 

comercial con un servicio técnico extraordinario.

Por ello, desde su establecimiento en la India, JUARISTI comenzó 

a colaborar con un socio local y ambos fundaron la empresa 

JUARISTI Oriental Engineering Servcies, ubicada en Mumbai, que 

este año ha inaugurado nuevas oficinas en la ciudad.

Desde esta oficina, la gestión comercial está centralizada y admite 

una red comercial extendida en toda la India. Lo mismo se aplica a 

la administración del Servicio Técnico, que coordina varios equipos 

técnicos ubicados estratégicamente en las áreas más industriales.

Para garantizar la calidad del servicio técnico y la satisfacción de 

sus clientes, JUARISTI ha desarrollado un plan de capacitación 

especializado mediante el cual los técnicos locales de JUARISTI 

Oriental reciben capacitación en la sede central en Azkoitia. En 

estas sesiones, reciben capacitación sobre las especificaciones 

de las soluciones de JUARISTI en aspectos mecánicos, eléctricos 

e hidráulicos y participan en las pruebas de pre-aceptación de 

máquinas con clientes.

Gracias a este plan de capacitación, el Servicio Técnico local 

en India está perfectamente preparado para llevar a cabo la 

instalación de nuevas máquinas y administrar los Servicios de 

Garantía y Postventa con la mayor profesionalidad y rapidez. Del 

mismo modo, brindan servicios AMC (Contratos de mantenimiento 

anual), que ayudan a aumentar significativamente la productividad 

de las máquinas.

40 años trabajando para los mejores

Estos 40 años de actividad en el país han consolidado a JUARISTI 

como una de las empresas más relevantes en el sector de las 

máquinas de mandrinado y fresado. Las claves de este éxito son 

las mismas que dan forma la filosofía operativa de la empresa: 

profesionalidad, cercanía y desarrollo tecnológico e innovación 

para ofrecer máquinas herramienta de primera calidad.

Durante estos años, ha mantenido relaciones colaborativas 

muy exitosas con sus clientes, tanto del sector público como del 

privado, y ha instalado más de 400 máquinas para los campos de 

aplicación más diversos: energía (eólica, hidráulica, nuclear…), cajas 

de engranajes, maquinaria de movimiento de tierras y equipos de 

construcción, defensa, aeroespacial, matrices y moldes, textiles, 

máquinas de impresión, mecanizado general, Oil & Gas, ferrocarril, 

acero, bloques de motores diésel, etc.

Entre los clientes más importantes de la compañía en el país 

podemos encontrar nombres como Elecon Group, con un total de 

33 máquinas, Larse Toubro, Siemens, Alstom, Bhel, LPSC, Tata, 

Jindal Steel Works, Premier, HVF, Bestall, Sharp Engineering, 

Bragmos Aerospace, Steel Cast, Plasser, Voith Hydro, Schwing 

Stetter, Hindustan...

1. Mecanizado con cabezal de fresar automático ACD2. 2. Detalle del mandrinado con el eje principal (boring spindle) 
de los orificios internos donde se aprecia el utillaje de sujeción de la pieza. 3. Cambiador automático de cabezales 
con 4 posiciones. 4. Detalle del plato de refrentar. 5. Operación de acabado interior.
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JUARISTI construye para la mayor empresa turca de 
maquinaria agrícola dos nuevos centros de fresado, 
con lo que la multinacional suma ya cinco soluciones de 
marca JUARISTI en sus instalaciones. Los dos nuevos 
centros se caracterizan por las múltiples opciones de 
automatización que incorporan.

Hisarlar es una gran empresa turca dedicada a la manufactura 

de maquinaria agrícola. Fundada como empresa familiar en 1973, 

en la actualidad emplea a más de 800 personas y cuenta con 

unas instalaciones de más de 97.000 m2. Se consolidó pronto 

como el primer fabricante de cabinas para tractores de Turquía 

suministrando a marcas de maquinaria pesada reconocidas 

mundialmente y en 1985 inició su producción propia sumando a 

su catálogo implementos como sembradoras y equipos forrajeros.

En 2017 fue adquirida por la multinacional automovilística 

india Mahindra & Mahindra, cuya división agrícola es uno de 

los principales fabricantes mundiales de tractores, con una 

producción de cerca de 15.000 unidades al mes. La adquisición, 

un hito dentro de la estrategia de Mahindra para dominar el 

mercado turco, viene acompañada por una ambiciosa estrategia 

de crecimiento, que ha supuesto la ampliación de instalaciones 

y la renovación del equipamiento. En el marco de esa estrategia, 

Mahindra quería adquirir dos nuevos centros de fresado para 

el mecanizado de componentes de mediano y gran tamaño de sus 

soluciones. Clientes de JUARISTI desde 2006, ya contaban con una 

mandrinadora compacta TS1, tres centros de mandrinado y fresado 

TX-S y una fresadora-mandrinadora de columna móvil MX5. Gracias 

al buen resultado de las máquinas anteriores, volvieron a confiar 

a JUARISTI su nuevo proyecto, a través de su contacto habitual, 

Teknikel, una reconocida empresa con una rama dedicada a la 

distribución de máquina herramienta que ha representado a JUARISTI 

en el país durante más de 40 años. 

Así se inició un proyecto conjunto en el que los expertos de JUARISTI 

analizaron las necesidades productivas de Hisarlar. Representantes 

de JUARISTI y Teknikel viajaron a las instalaciones de Hisarlar en 

Turquía para estudiar las piezas que necesitaban mecanizar, que 

destacaban por su gran tamaño y forma compleja, y requerían realizar 

operaciones de fresado desde distintos ángulos. Desde JUARISTI 

se recomendó dos centros de fresado tipo T compactos con mesa 

giratoria y automatización integral.

Rendimiento fiable y máxima productividad

La serie TX destaca por su diseño termosimétrico, con cabezal 

centrado en la columna, lo que ofrece máxima precisión y rigidez 

durante los mecanizados. Además, todos los elementos estructurales 

son de fundición perlítica para una mayor absorción de vibraciones. 

La solución de Hisarlar incorpora un cabezal universal ACD1 con 

posicionamiento automático 1° x 1°, alta potencia (40 kW) y par 

motor de 1.400 Nm, con lubricación automática de los engranajes 

principales de alta precisión.

El centro ofrece asimismo una muy alta productividad, con avances de 

30 m/min en los ejes X, Y, Z. Para facilitar los mecanizados, cuenta 

con dos pallets de tamaño 1.600 x 2.000   mm y capacidad de carga 

de hasta  8.000 kg.

El giro de mesa cuenta con guiado hidrostático y es accionado 

mediante doble motor y doble piñón, con sistema maestro-esclavo 

para la eliminación de holguras. Además, cuenta con refrigerante 

externo e interno.

En el apartado de automatización, la máquina incorpora un sistema 

de cambio automático de pallets (APC) y cambio automático de 

herramienta (ATC) con capacidad de hasta 60 herramientas y 

posibilidad de realizar el cambio en posición horizontal y vertical.

La preaceptación de la primera máquina se produjo en la sede de 

JUARISTI, donde acudieron cinco ingenieros de Hisarlar y dos de 

Teknikel. Una vez completada la verificación geométrica, JUARISTI 

impartió formación a todos los ingenieros, incluyendo consejos sobre 

la operatividad de las máquinas y sus accesorios, el manejo del control 

CNC y aspectos del mantenimiento en las áreas mecánica, hidráulica, 

eléctrica y CNC.

JUARISTI en Turquía

JUARISTI comenzó su expansión en Turquía en los años 80, 

cooperando desde el principio con Teknikel, empresa líder en la 

industria de máquina herramienta en Turquía. Cuenta con oficinas 

principales en Estambul y Ankara, y cuentan con agentes locales 

en la mayoría de las zonas industriales de Turquía.

Los ingenieros de Teknikel han visitado varias veces la sede de 

JUARISTI en España y han recibido capacitación en diferentes 

máquinas de mandrinado y fresado y en tecnologías incluidas en 

las máquinas JUARISTI. Los ingenieros de Teknikel participan en 

todos los proyectos de JUARISTI en Turquía, viajando a la sede 

de JUARISTI para asistir a las preaceptaciones de máquina junto 

a los clientes. Además, son los responsables de la instalación y 

puesta en marcha de las máquinas en su país y aseguran una 

rápida respuesta y un servicio profesional integral a todos los 

clientes de la firma.

La cooperación de más de 40 años entre Teknikel y JUARISTI 

ha sido un factor del éxito de la empresa en Turquía. Durante 

estos años, JUARISTI ha suministrado máquinas de mandrinado 

y fresado a clientes muy prestigiosos como Hisarlar, Hidromek, 

Akdas, Ford, Polat, Eregli-Erdermir, Yilmaz, etc...

CENTRO DE FRESADO TX1D
Hisarlar (Turquía)

#theunstoppable
Técnicos de Hisarlar,Teknikel y JUARISTI durante la 

verificación de la máquina en la sede de la compañía.

DOS GRANDES CENTROS 
DE FRESADO PARA EL LÍDER 
TURCO EN LA FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA
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Andritz es uno de los principales proveedores mundiales 
de plantas, equipos y servicios para centrales 
hidroeléctricas, plantas de pulpa y papel, o metalúrgicas 
y siderúrgicas, entre otros. Necesitaban una nueva 
máquina para su planta en Savolinna (Finlandia), 
destinada al mecanizado de piezas de grandes 
dimensiones de sus equipos para plantas de pulpa 
y papel. Clientes históricos de JUARISTI, volvieron a 
confiar en la marca para este proyecto, decantándose 
por una gran mandrinadora de columna móvil MX9-RAM.

Con aproximadamente 28.400 empleados, Andritz opera 

más de 280 plantas productivas en más de 40 países. En 

Savolinna, Finlandia, cuentan con unas instalaciones de más de 

16.000 m2 dedicadas a la fabricación y el suministro de equipos, 

maquinaria y servicios para la industria mundial de la pulpa y el 

papel. En su taller cuentan con un equipamiento de alta gama 

para mecanizados muy exigentes tanto de pieza pequeña como 

grande. La maquinaria se mantiene actualizada mediante un 

programa constante de mantenimiento e inversión.

Precisamente en el marco de ese programa, acordaron la 

adquisición de una nueva máquina orientada al mecanizado de 

piezas de gran volumen (hasta 8.000 mm de longitud y 50 t de 

peso).

Andritz es un cliente habitual de JUARISTI que cuenta con 

varias de sus máquinas en distintas plantas productivas de todo 

el mundo. Conocedores de la capacidad de las máquinas de 

JUARISTI, volvieron a contactar con la empresa a través de sus 

representantes en Finlandia, Machinery Oy para diseñar una 

nueva máquina conjuntamente.

Solución llave en mano de gran potencia y 
máxima precisión

La solución suministrada está completamente personalizada 

para hacer frente a las necesidades productivas de Andritz. Se 

trata de una fresadora mandrinadora de columna móvil, con 

diseño termosimétrico de la columna y todos los elementos 

estructurales fabricados en acero de fundición. Esta configuración 

box-in-box consigue una alta estabilidad térmica y confiere 

la máxima precisión y rigidez, así como un incremento muy 

significativo en el tiempo de vida de las herramientas de corte. 

Uno de los principales aspectos diferenciadores de esta 

máquina es su capacidad de trabajo en modo pendular 

con tres áreas de trabajo diferenciadas.

Por otra parte, el guiado vertical reforzado, con dos guías lineales 

en la parte posterior y otras dos en la parte anterior, refuerza la 

estabilidad del conjunto.

Cuenta con un recorrido del RAM y del husillo principal muy 

largos (1.900 mm y 1.000 mm respectivamente), lo que 

permite alcanzar zonas de la pieza de difícil acceso. Para 

garantizar la máxima precisión, dispone de la tecnología propia 

de JUARISTI RPT (RAM Precision Technology), un sistema de 

doble compensación hidromecánica en tiempo real del centro de 

gravedad del RAM y la flexión del conjunto RAM-cabezal.

La máquina destaca asimismo por su alta potencia y capacidad 

de corte. Alcanza una potencia de 64 kW y un par de mecanizado 

de 4.047 Nm en trabajo en continuo (94 kW y 5.945 Nm en IT 

40 %). La velocidad máxima de giro del husillo es de 2.500 min-1.

Multifunción y alta productividad

Uno de los principales aspectos diferenciadores de esta máquina 

es su capacidad de trabajo en modo pendular. Cuenta con tres 

áreas de trabajo diferenciadas, lo que permite que el operador 

pueda cargar y descargar piezas mientras la máquina mecaniza 

otro componente simultáneamente.  Además, dispone de dos 

mesas giratorias MGX60 de 3.500 x 3.500 mm, con giro 

hidrostático, recorrido en el curso V de 4.000 mm y capacidad de 

hasta 60 t.

MANDRINADORA-FRESADORA DE 
COLUMNA MÓVIL MX9-RAM
Andritz Savolinna Works Oy

ANDRITZ CONFÍA EN JUARISTI 
EL SUMINISTRO DE UNA GRAN 
MANDRINADORA DE COLUMNA MÓVIL 
PARA GRANDES COMPONENTES DE LA 
INDUSTRIA PAPELERA

#theunstoppable
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En lo que respecta a la multifuncionalidad, está equipada con 

un cabezal universal JUARISTI ACD2 con posicionamiento 

automático 0,001° x 0,001° en ambos ejes, un cabezal vertical y 

un soporte para el husillo principal. El conjunto cuenta asimismo 

con sistema de cambio automático de cabezales (AAC).

Perfecta para el mecanizado de grandes 
volúmenes

La MX9-RAM de Andritz ofrece una buena velocidad de avances 

en este tipo de máquinas (25 m/min en los ejes X, Y, Z) y 

numerosos beneficiosos en el mecanizado de piezas grandes, 

destacando el recorrido del curso horizontal de 22.000 mm 

y el recorrido del curso vertical de 6.000 mm, con muy buen 

desempeño a altas alturas.

Para facilitar los trabajos, la plataforma del operador cuenta con 

3 movimientos independientes y su diseño prima la ergonomía, 

facilitando al operador una visión directa de la pieza durante el 

mecanizado.

JUARISTI en Finlandia

El norte de Europa ha sido históricamente un mercado 

estratégico para JUARISTI, con instalaciones muy exitosas en 

Finlandia, Suecia y Noruega. JUARISTI comenzó su expansión 

en Finlandia en los años 70, cooperando con Machinery Oy, 

grupo industrial líder en Finlandia dedicado a la importación, 

comercialización, instalación, reparación y mantenimiento de 

maquinaria y equipos. Machinery Oy tiene oficinas y centros de 

servicio en diferentes áreas de Finlandia, y oficinas principales 

en Helsinki, Tampere, Turku y Joensuu.

El enfoque comercial y el soporte de servicio profesional y 

cercano ha sido un factor clave para la expansión de las 

máquinas JUARISTI en Finlandia. Durante estos años, JUARISTI 

ha suministrado máquinas de mandrinado y fresado a clientes 

muy prestigiosos en Finlandia: Nisamo Oy, Kumera Oy, Häkinnen 

Konepaja, Lännen tractors, Kone Cranes, Tikakosken, Kirike, 

Rolls-Royce, etc.

1 2

La MX9-RAM presenta numerosos beneficiosos en el mecanizado 
de piezas grandes, destacando el recorrido del curso horizontal de 
22.000 mm y el recorrido del curso vertical de 6.000 mm, con muy 
buen desempeño a altas alturas.

1 y 2: vista de la máquina equipada con 
barra de mandrinar y cabezal universal 

de fresar ACD2.

Detalle del Cambio Automático de 
Cabezales (AAC).
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JUARISTI desarrolla para un importante fabricante 
indio de vehículos de defensa una mandrinadora 
hidrostática acompañada de un amplísimo conjunto 
de utillajes ad-hoc para la manipulación de piezas de 
material de gran dureza.

JUARISTI recibió este año una solicitud de un cliente muy 

especial para un proyecto complejo. Se trataba de un fabricante 

indio de vehículos militares pesados que requería una solución 

para el mecanizado de piezas realizadas en acero Armox, un 

material de extrema dureza. Los responsables de la empresa 

contactaron con JUARISTI porque conocían referencias de la 

serie MP-RAM, mandrinadoras hidrostáticas de columna móvil 

cuyas características se adaptan perfectamente a este proyecto 

por su alta capacidad de corte y su máxima precisión, gracias al 

guiado integral en todos los ejes y a las avanzadas tecnologías de 

precisión que incorpora.

Personalización total

Lo más característico de este proyecto es que JUARISTI diseñó 

un utillaje completo para las piezas del cliente, cuyo manejo 

era muy complejo debido a los diversos ángulos desde los que 

había que realizar el mecanizado. El utillaje consta de más de un 

centenar de piezas adquiridas y suministradas según la solicitud 

del cliente. Por su parte, la máquina ofrece múltiples ventajas 

estructurales, entre las que se encuentran sus largos recorridos 

en todos los ejes (6.000, 2.000, 1.500 y 1.000 en el X, Y, Z y W), 

su alta potencia (71kW) y su elevado par de husillo (5.510 Nm).

Como en todas las máquinas de la serie MP-RAM, todos los 

componentes estructurales están fabricados con hierro de 

fundición nodular gris y todos los ejes son hidrostáticos, sobre 

grandes guías templadas y rectificadas. La guía hidrostática 

reduce el coeficiente de fricción y permite movimientos 

extraordinariamente suaves, consiguiendo una precisión muy alta 

en máquinas muy pesadas. 

PROYECTO LLAVE EN MANO DE 
MANDRINADORA HIDROSTÁTICA 
PARA UN FABRICANTE DE 
VEHÍCULOS MILITARES EN INDIA

MANDRINADORA HIDROSTÁTICA DE 
COLUMNA MÓVIL MP6-RAM
Fabricante indio de defensa

Como en otras mandrinadoras hidrostáticas presentadas 

anteriormente, la máquina destinada a India incorpora la 

tecnología RAM Precision Technology, un triple sistema de 

compensación automática para la flexión de la RAM, el balanceo 

del cabezal y la inclinación de la columna. Los sistemas de 

compensación funcionan a través de tres válvulas proporcionales 

que actúan según la lectura de la regulación del RAM. Los 

algoritmos de compensación varían en función del cabezal que 

esté utilizando la máquina en cada momento.

Multitasking

Esta mandrinadora destaca especialmente por su capacidad 

multitarea,  ya que incorpora cabezales destinados a diferentes 

técnicas de mecanizado y un sistema AAC para su sustitución 

automática. Destaca el eje de mandrinar, con un diámetro de 160 

mm, que es perfecto para operaciones de mandrinado exigentes 

en zonas de mecanizado profundo gracias a su recorrido axial de 

hasta 1.000 mm. La máquina incorpora también un cabezal de 

fresado ortogonal automático, con potencia de 46 kW, par de 

fuerza de 2.000 Nm y posicionamiento automático cada 1°x1° 

y un cabezal de refrentar D’Andrea de 360 mm, con diámetro 

máximo de refrentado de hasta 800 mm y recorrido radial en U 

de 120 mm.

#theunstoppable
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Soluciones de automatización

La última de las soluciones #theunstoppable de 2020 viene 

equipada con varias soluciones de automatización y tecnologías 

para aumentar la productividad y facilitar las operaciones de 

mecanizado desatendidas según las exigencias del cliente. 

Todos los sistemas de automatización de JUARISTI se fabrican 

dentro del grupo, lo que permite integrarlos perfectamente en 

las máquinas y garantizar la máxima sincronización.

En el apartado de automatización, destaca el cambiador 

automático de herramientas (ATC) tipo cadena con capacidad 

para hasta 40 herramientas. Es capaz de realizar el cambio de 

herramienta en modo horizontal y vertical, tanto en el caso del 

husillo de mandrinar como en el cabezal de fresado automático 

ortogonal.

La máquina incorpora un segundo sistema de cambio de 

herramientas situado en el AAC y empleado para la sustitución 

de herramientas especiales de gran tamaño y peso, incluidas 

en el proyecto del cliente indio. Por su parte, el cambiador 

automático de cabezales (AAC) cuenta con cuatro posiciones 

y contribuye a reducir los tiempos improductivos entre los 

diferentes trabajos de mecanizado. Por último, la máquina 

dispone de distintos sistemas de calibración para optimizar la 

precisión global, incluyendo sistemas de medición de diámetro y 

longitud de herramientas con sonda láser.

“JUARISTI diseñó un utillaje completo para las 
piezas del cliente, cuyo manejo era muy complejo 

debido a los diversos ángulos de mecanizado”.

La última máquina viene equipada con varias soluciones de 

automatización y tecnologías para aumentar la productividad y 

facilitar las operaciones de mecanizado desatendidas.
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CSIC: UNA MANDRINADORA 
HIDROSTÁTICA PARA LA 
FABRICACIÓN DE GRANDES 
BARCOS EN CHINA

JUARISTI MP6-RAM
China Shipbuilding Industry Corporation

JUARISTI continúa con su expansión en China 
sumando nuevas referencias de industrias críticas. El 
último proyecto en el país es una gran mandrinadora 
hidrostática para un conglomerado público dedicado a 
la construcción naval. La máquina se destinará para la 
fabricación de turbocompresores y otros elementos de 
propulsión.

China Shipbuilding Industry Corporation es un gran 

conglomerado público dedicado a la construcción naval de 

buques militares y civiles en el noroeste de China. Consta 

de más de 96 empresas especializadas en la fabricación 

de distintos componentes de los buques y emplea a más de 

300.000 personas. Una de esas empresas es Chongqing 

Jianglin Shipbuilding Industry Co. Ltd, especializada en la 

fabricación de turbocompresores, compresores centrífugos de 

alta velocidad, y otros componentes críticos del motor. 

Los responsables de la empresa china querían incorporar una 

nueva máquina para su centro productivo y sondearon diversos 

fabricantes europeos de marcas de alta gama. Acudieron a 

la feria CIMT, una gran exposición de fabricantes de máquina 

herramienta y visitaron el stand de JUARISTI para presentarles 

su caso. Habían oído hablar de la alta calidad de los productos 

de JUARISTI y conocían algunas referencias en su propio país.

Explicaron a los responsables de JUARISTI que buscaban una 

mandrinadora para el mecanizado de los turbocompresores de 

sus motores diésel, empleados para propulsión o generación de 

energía, con una potencia de salida de hasta 20.000 kW. Debido 

a su complejidad, el mecanizado de estas piezas se realiza 

mediante procesador CAD/CAM y requiere de tolerancias 

inferiores a 0,02-0,03 mm.

Solución personalizada para la máxima 
productividad

Inicialmente, los ingenieros de la empresa china pensaban en 

realizar el mecanizado de las piezas con dos tipos de máquinas 

diferentes: una mandrinadora y un centro de mecanizado. Sin 

embargo, los técnicos de JUARISTI diseñaron un esquema de 

producción según el cual bastaba con incorporar un cabezal de 

fresado especial mediante cambio automático de cabezales para 

completar el mecanizado de toda la pieza. Esta solución ofrecía 

una reducción importante en la inversión requerida y mejoraba 

los ratios de productividad. Por otra parte, la propuesta de 

JUARISTI se decantaba por la tecnología hidrostática debido al 

alto grado de precisión requerida y la exigencia del mecanizado 

que afrontaban. Finalmente, el cliente optó por la solución 

avanzada de JUARISTI debido a los múltiples beneficios que 

implicaba.

Mandrinadora hidrostática de máxima 
precisión

La MP-RAM es la solución más exclusiva de JUARISTI. Todos 

los componentes estructurales están hechos de hierro fundido 

nodular gris y todos los ejes son hidrostáticos, sobre grandes 

guías templadas y rectificadas.

El guiado hidrostático, con película continua de aceite que evita 

el contacto entre la guía y la contraguía, reduce el coeficiente 

de fricción y permite movimientos extraordinariamente suaves, 

consiguiendo una precisión muy alta en máquinas muy pesadas. 

El movimiento de la columna se realiza por medio de un sistema 

piñón-cremallera con 2 piñones y 2 motores sincronizados en 

modo maestro-esclavo que garantizan la ausencia de holguras 

en la inversión. Además, el recorrido vertical tiene un husillo de 

bolas estático con una tuerca giratoria, que ayuda a conseguir 

avances muy rápidos.

JUARISTI tiene más de 40 años de experiencia en el desarrollo 

de este tipo de soluciones con tecnología hidrostática, que 

actualmente es utilizada por la mayoría de los fabricantes de 

maquinaria pesada. 

JUARISTI inaugura un nuevo Service Hub en 
China

El proyecto para CSIC es uno de los muchos realizados 

recientemente en China, un mercado en el que JUARISTI no 

deja de crecer. JUARISTI China se estableció en noviembre de 

2010. El crecimiento del mercado nacional se ha incrementado 

desde entonces y actualmente la firma cuenta con más de 

treinta clientes en el país. Entre las referencias del mercado 

chino, hay importantes productores en el sector de la energía 

eólica, los bienes de equipo, la industria militar y de defensa o la 

construcción naval. 

En respuesta a las previsiones de crecimiento, JUARISTI China 

amplió sus oficinas comerciales en 2016, estableciéndose en 

un importante parque tecnológico en Shanghai. En mayo de 

2020, se inauguró el centro de servicio de JUARISTI China en 

Wuxi, ciudad cercana a Shanghai, con el fin de atender a sus 

clientes de forma rápida y eficaz. Allí trabajan actualmente cinco 

técnicos dedicados en exclusiva a la prestación de servicio 

técnico, ofreciendo reparaciones, revisiones y retrofitting de las 

máquinas de los clientes de la compañía.

#theunstoppable
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El pasado mes de noviembre se culminó el cerramiento 
del nuevo centro de fabricación avanzada, poniendo 
el broche a un proyecto llevado a cabo durante los 
dos últimos años y que ya está deparando frutos. Los 
procesos de fabricación avanzada que se realizan en 
su interior se han venido diseñando e implementando 
desde hace meses y los resultados ya son patentes.

“Este es un proyecto muy potente que ha supuesto un cambio 

de chip completo de todos los que estamos implicados”. Así 

resume Asier Gogortza, director de desarrollo estratégico y 

responsable del Accuracy Cube, lo que está ocurriendo dentro 

del espectacular espacio blanco de 1.200 metros cuadrados 

que aloja el taller de JUARISTI. Desde que empezó a funcionar 

hace cerca de un año, el centro de fabricación avanzada ha 

revolucionado la forma de entender la producción en JUARISTI.

“Nos ha tocado aprender mucho, diseñar procesos 

completamente nuevos y trabajar todos los días en la mejora 

continua, pero hemos empezado a ver resultados desde el 

primer momento”. El proceso Accuracy Best+ se basa en 

las técnicas de Lean Manufacturing y tiene un claro objetivo: 

optimizar los procesos de preparación, ajustes y verificación 

para asegurar el desempeño óptimo de todos los componentes 

antes del montaje final. “Nuestros procesos son ahora mucho 

más precisos. Antes, si había algún desajuste que dificultaba el 

desempeño de la máquina, aparecía tras el montaje y teníamos 

que desmontarla y revisar todos los componentes. Esta fase 

podía dilatarse durante varias semanas, mientras que ahora 

hemos logrado eliminar completamente esa etapa aumentando 

la productividad considerablemente”.

“Nos ha tocado aprender mucho, 

diseñar procesos completamente 

nuevos y trabajar todos los días en 

la mejora continua, pero hemos 

empezado a ver resultados desde el 

primer momento”, explica Asier

Gogortza, responsable del proyecto.
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EL ACCURACY CUBE 
YA FUNCIONA
A PLENO 
RENDIMIENTO El cambio de mentalidad que ha puesto la precisión en el centro 

de todas las actividades de JUARISTI.
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El equipo del Accuracy Cube está compuesto por 15 

profesionales dedicados en exclusiva al centro de fabricación 

avanzada, entre los cuales figuran muchos jóvenes a los 

que se ha formado desde las bases. “Contar con un equipo 

joven ha facilitado el cambio de mentalidad, porque cualquier 

transformación de este tipo tiene un fuerte componente 

emocional que hay que capear”, explica Gogortza. En el proceso 

han tenido que aprender a trabajar con nuevo equipamiento, 

utillajes y herramientas, a lo que ha ayudado el hecho de que 

entre el equipo de mentores que les están formando figuren 

algunos de los perfiles más expertos de la empresa. “Tenemos 

en el área de rectificado un operador que probablemente es 

uno de los mejores del país, y quizá hasta del mundo”, sonríe 

Gogortza.

El verdadero aspecto crítico que el Accuracy Cube ha contribuido 

a mejorar es el proceso de rectificado y posterior verificación de 

piezas de los cabezales y componentes estructurales. Con ello, 

JUARISTI ha aumentado su capacidad para rectificar in-house y ha 

sumado la habilidad de medir y verificar cada pieza con una máquina 

de medición de coordenadas (CMM) de gran volumen de la marca 

Zeiss, la más precisa para este volumen de trabajo (logra precisiones 

de 3-5 μm en volúmenes completos y menos de 1 μm en piezas 

pequeñas). “La rectificación es algo que no podemos subcontratar 

porque nadie trabaja con nuestras tolerancias. Puede parecer una 

exageración, pero en producción en JUARISTI realizamos unas 

técnicas de rectificado de primer orden a nivel internacional, con 

tolerancias de prácticamente 0 mm, y cuando hemos tratado de 

externalizar algún mecanizado a subcontratistas nos han dicho que 

ofrecer esos resultados era imposible para ellos”.

Equipamiento tope de gama

Con el nuevo equipamiento, en JUARISTI se puede rectificar, 

verificar y volver a repasar todas las piezas críticas 

internamente, con gran productividad y máxima precisión. 

Es un proceso más complejo y detallado, en el que han de 

establecerse muchos hitos de verificación. “Al principio nos 

trajo algunos dolores de cabeza para motivar a toda la gente 

implicada porque requería mucho más detalle, pero le han 

cogido el gusto muy rápido, porque el resultado es muy 

agradecido en términos de precisión y eficiencia”.

En los próximos meses, el centro de fabricación dará un nuevo 

salto cualitativo con la incorporación de la última máquina 

de su equipamiento. Se trata de una Jig Borer producida 

internamente por JUARISTI que podrá realizar operaciones 

de fresado e incorporará además un módulo de rectificado, 

lo que aumentará aún más la capacidad de mecanizado del 

taller incrementando la productividad de la empresa. La TH3 

Jig Borer está especialmente diseñada para garantizar la 

estabilidad térmica y conseguir la máxima precisión en las 

piezas. Tiene detalles técnicos que hacen de ella una solución 

especialmente precisa. Con ella, el centro estará perfectamente 

equipado para albergar todos los procesos de fabricación 

avanzada de la compañía.

El verdadero aspecto crítico que el Accuracy Cube ha 
contribuido a mejorar es el proceso de rectificado y posterior 
verificación de piezas de los cabezales y componentes 
estructurales.
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Aitor Olaizola se incorporó en 1999 en JUARISTI y desde entonces ha trabajado en 
numerosos proyectos, tanto en el montaje de máquinas en JUARISTI como a cargo 
de las puestas en marcha en las instalaciones de cliente. En 2018 fue designado 
responsable de montaje y el año pasado asumió el rol de director de Producción. 
Responsable de un ambicioso proyecto de mejora del sistema de producción, Olaizola 
está trabajando en nuevos métodos de organización y mejora continua para reducir 
plazos de entrega de máquinas y mejorar la calidad de los procesos. 

JUARISTI se encuentra inmerso de lleno en un proceso de mejora de su 
sistema de producción. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto?

Se trata de un proceso de mejora integral para el cual hemos formado un equipo multidisciplinar y 

estamos destinando mucho tiempo y energía. Trabajamos en cuatro áreas principales: mejorar la 

calidad de todos nuestros productos y procesos, asegurar el cumplimiento de plazos de entrega 

y reducirlos en todos los casos en los que es posible, conseguir una más exhaustiva planificación 

que contemple todas las variables que tienen incidencia en los plazos y optimizar los métodos de 

organización para afrontar de forma más eficiente los proyectos.

“Revisamos con mayor exhaustividad las no conformidades y hemos 

fijado hitos de verificación desde fases mucho más tempranas de los 

proyectos, empezando desde la propia recepción de piezas”.

AITOR OLAIZOLA
DIRECTOR DE PRODUCCIÓN DE JUARISTI

“Nuestro plan de mejora integral 
tiene cuatro áreas claras: incremento 
de calidad, reducción de plazos de 
entrega, mejoras en planificación y 
una organización óptima”
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¿Qué aspectos se están trabajando para 
mejorar la calidad de los procesos?

Queremos asegurarnos de que todos los componentes 

y procesos cumplen los máximos estándares de calidad. 

Revisamos con mayor exhaustividad las no conformidades 

y hemos fijado hitos de verificación desde fases mucho más 

tempranas de los proyectos, empezando desde la propia 

recepción de piezas por parte de los proveedores, con 

indicadores de cumplimiento muy estrictos. Por otra parte, el 

nuevo equipamiento y los procesos que se están realizando en el 

centro de fabricación avanzada nos van a ayudar a verificar las 

piezas desde fases tempranas, consiguiendo un montaje mucho 

más eficiente.

¿Cómo conseguir reducir los plazos de 
entrega?

Va a ser una consecuencia directa del aumento de la precisión 

del proceso. Reduciendo el número de no conformidades y 

reaccionando con mayor agilidad a estas, lograremos acortar 

plazos en todas las fases de producción. Por otra parte, 

estamos siendo mucho más exhaustivos en la planificación, 

trabajando con una perspectiva más a largo plazo e 

involucrando a los proveedores y todos los departamentos 

internos de JUARISTI en esa planificación. De esa manera, 

logramos que toda la cadena de valor tenga una comunicación 

más fluida y trabaje con mayor sincronización.  

¿Qué medidas se han puesto en marcha ya y 
cuáles se esperan a corto-medio plazo?

Se trata de un proceso de mejora continua que va a durar 

mucho tiempo. La mayor parte de los proyectos en los 

que trabajamos no son un producto seriado, por lo que 

continuamente definimos nuevos procesos y analizamos cómo 

mejorarlos. Aún así, hay algunas fases que son comunes a todos 

los proyectos y ahí es donde tenemos que incidir a la hora de 

estudiar mejoras. Estamos estudiando los hitos productivos en 

los que podemos conseguir una mayor reducción de tiempo, 

analizando las causas que explican las demoras e ideando 

soluciones para ello. Creemos que podemos conseguir una 

reducción en los plazos de entrega de un 30-40 %, lo que va a 

aumentar mucho nuestra capacidad de producción.

¿Cuáles son los pilares del proceso de 
producción en JUARISTI?

La calidad y la flexibilidad. Calidad porque somos muy exigentes 

con las tolerancias en el mecanizado de nuestras piezas 

críticas y muy detallistas en el montaje. Y flexibilidad porque nos 

adaptamos completamente a las demandas de los clientes, 

incluso cuando nos las hacen llegar en las fases más tardías de 

producción. Tenemos una capacidad de respuesta muy ágil a 

todos los cambios.

¿Son muy frecuentes esos cambios de planes 
en el último momento?

Queremos que nuestros clientes estén plenamente satisfechos 

con nuestro producto. A veces en los proyectos se definen las 

características generales de las máquinas, pero se deja cierto 

margen para decisiones posteriores. Y en las preaceptaciones o 

en las pruebas de mecanizado, cuando el cliente ve físicamente 

la máquina, surgen ideas nuevas y pequeñas peticiones de 

última hora. Creo que satisfacer esas demandas es algo que 

nos distingue y que no podríamos hacer si no tuviésemos un 

departamento de producción muy dinámico.

¿Cómo se afrontan desde el área de 
producción los proyectos de características 
especiales que se alejan de las 
configuraciones estándar?

En el último año hemos cambiado los métodos de organización 

para lograr mayor fluidez, sobre todo en ese tipo de proyectos 

más especiales. Hemos parcelado el departamento de 

producción en distintas áreas de especialización técnica 

(mecánica, electrónica, hidráulica…) y asignado responsables de 

área con los que mantenemos reuniones periódicas. Así hemos 

conseguido una planificación mejor en todos los proyectos, 

especialmente en los de características especiales.

¿Cómo se adapta el proceso productivo a las 
nuevas tendencias y demandas del mercado?

Nosotros nos adaptamos siempre a los requisitos de los 

clientes, que también evolucionan. Recientemente, por ejemplo, 

varios de los últimos proyectos están diseñados con ePLAN, 

que facilita la integración de todos los esquemas eléctricos 

y posibilita su transmisión al cliente y manejo. Es una nueva 

demanda que varios clientes nos estaban trasladando y 

queremos implementar progresivamente en nuestras nuevas 

máquinas. En cualquier caso, nos adaptamos siempre, porque 

con cada nueva innovación o desarrollo de oficina técnica 

tenemos que definir nuevos procesos desde cero.

¿Qué nuevas tecnologías han empezado a 
incorporar en el proceso de producción?

Vamos incorporando poco a poco nuevas herramientas 

a medida que detectamos necesidades. En el último año, 

además de todo el nuevo equipamiento del Accuracy Cube, 

hemos incorporado tres nuevos almacenes automáticos de 

herramientas, lo que nos permite tenerlas bien clasificadas y 

disponer de ellas con comodidad. También hemos incorporado 

recientemente más de diez ordenadores en planta para facilitar 

que todos los operarios puedan acceder a la información de 

cada proyecto en todo momento.

“Estamos siendo mucho más 
exhaustivos en la planificación, 
involucrando a los proveedores y 
todos los departamentos internos 
de JUARISTI”.
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El éxito de JUARISTI a lo largo de toda su historia se ha 
sustentado en el esfuerzo y compromiso con la calidad, la 
franqueza en la relación con el cliente y la alta capacidad 
tecnológica. Durante todos estos años, JUARISTI ha 
mantenido una política de escrupulosa transparencia. 

En 2019 JUARISTI reafirmó su compromiso con la 

responsabilidad empresarial publicando su código ético 

y registrándose como signatario del Pacto Mundial de 

Naciones Unidas. El Código ético de JUARISTI es accesible 

a todos los interesados en el sitio web de la empresa. 

Prescribe la responsabilidad de los principios y derechos 

sociales básicos, establece un fuerte compromiso con 

la igualdad de oportunidades y de trato de todos sus 

miembros, ofrece pautas de cultura directiva, etc. 

En paralelo, se estableció un nuevo método de selección 

y contratación incluyendo una etapa previa de filtrado de 

CVs en la que se retira toda información sobre género, 

edad o procedencia para favorecer una política inclusiva.

En lo que respecta a la protección del medio ambiente, en 

reconocimiento al compromiso de JUARISTI en la gestión 

eficiente de los recursos y la mejora continua de la 

eficacia de su producción, la compañía fue reconocida con 

el certificado ISO-9001: 2015 (certificado de aprobación    

nº: SGI 1 1199156). 

Como signatario del Pacto Mundial, JUARISTI se compromete a 
reportar anualmente sus avances en los diez principios universales 
sobre derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha 
contra la corrupción.

Como signatario del Pacto Mundial, JUARISTI se 

compromete a reportar anualmente sus avances en los 

diez principios universales sobre derechos humanos, 

normas laborales, medio ambiente y lucha contra la 

corrupción en su memoria de sostenibilidad, que la 

empresa publicará por primera vez en 2020.

En línea con los nuevos compromisos adquiridos, a finales 

de año se publicó la nueva estrategia de gestión, que gira 

en torno a diez ejes tractores que incluyen la protección 

del medio ambiente, la búsqueda de eficiencia en los 

procesos, la digitalización de productos y servicios, la 

actualización y modernización de la cultura corporativa 

y las políticas de RRHH y el establecimiento de alianzas 

colaborativas con empresas y organizaciones del entorno.

En 2019 se formalizaron numerosos cambios en la 

estructura de gestión de la empresa para dar forma a un 

sistema de gestión más participativo y grupal. Entre otras 

medidas, se incorporaron cuatro mujeres a los órganos 

de decisión. Se trata de una de las primeras medidas 

para paliar la brecha de género existente en la industria.
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JUARISTI FIRMA EL 
PACTO MUNDIAL DE 
NACIONES UNIDAS
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Plan de acciones de incidencia social

Durante este año JUARISTI siguió implementando su plan 

de acciones de incidencia social. Destaca la campaña de 

concienciación y recaudación de fondos para la AVAIM 

(Asociación Vasca de Ayuda a la Infancia Maltratada). 

JUARISTI diseñó y confeccionó peluches personalizados 

para repartir en las principales ferias y eventos 

sectoriales a cambio de donativos, explicando la labor que 

la asociación realiza y recaudando más de 1.000 €. 

Otra iniciativa destacable es el acuerdo de patrocinio del 

Club de Baloncesto Iraurgi. Gracias a la esponsorización 

de su primer equipo, se asegura la continuidad de 

un proyecto de más de 40 años con un importante 

trabajo de integración y formación en el deporte base. 

En sus filas hay más de 200 niños y niñas y su máxima 

es la educación en valores como el trabajo en equipo, 

el compañerismo y los hábitos de vida saludables. 

JUARISTI ha prestado apoyo económico y logístico en 

algunas actividades celebradas durante el año, como su 

campamento infantil durante el mes de julio.

Por último, se creó una vía de comunicación 

extraordinaria con la red internacional de partners 

de service y distribuidores con el fin de garantizar 

una coordinación eficiente y garantizar una cobertura 

geográfica óptima para contrarrestar las limitaciones en 

los desplazamientos internacionales.

Medidas excepcionales contra el Covid

La situación excepcional ocasionada por la crisis sanitaria 

del coronavirus motivó que desde la dirección de JUARISTI 

se tomaran las medidas necesarias para asegurar la 

implementación de todas las recomendaciones de las 

autoridades sanitarias hasta que se declare el final de la 

pandemia. En ese sentido, el primer paso fue la formación 

de un comité especial para seguir de cerca la evolución 

de la crisis y conocer a tiempo real las recomendaciones 

sanitarias, así como un protocolo para valorar diariamente 

las actualizaciones de la situación y comunicar a clientes 

de manera inmediata cualquier otra medida excepcional.

Desde el inicio de la pandemia se decidió posponer todas 

aquellas actividades (eventos, formaciones, intervenciones 

in situ, etc.) que implicaran la reunión de más de 10 

personas y no pudieran resolverse por medios digitales y 

se notificó a clientes que toda visita o reunión comercial 

en persona tendría que ser acordada, aceptada y 

planificada previamente por el cliente y el comité especial 

de JUARISTI. 

Se recomendó el teletrabajo en todos los casos posibles 

(departamento comercial, administrativo, oficina técnica, 

etc.) y se estableció un nuevo sistema de turnos para el 

personal de producción y montaje, suministrando a los 

equipos el material recomendado por las organizaciones 

sanitarias (mascarillas quirúrgicas, gel hidroalcohólico, 

etc.) y realizando inspecciones diarias para garantizar el 

cumplimiento de todas las medidas de higiene.

Del mismo modo, se implementaron mejoras técnicas 

para reforzar la estructura de teleservice y soporte 

telefónico junto con los sistemas de monitorización 

y gestión en remoto para minimizar la necesidad de 

desplazamientos o actuaciones presenciales. El propósito 

de todas estas medidas fue reducir la exposición a 

riesgos innecesarios al tiempo que se asegura la máxima 

disponibilidad y eficacia de los sistemas de atención al 

cliente.

En 2020 la compañía continuó impulsando 
acciones de incidencia social y activó nuevos 
instrumentos para paliar los efectos del Covid.

2020, AÑO DE COMPROMISOS
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Mandrinadora - fresadora de 
columna móvil JUARISTI MX9-RAM

Diseñada para la multinacional austriaca 

Andritz y destinada a Finlandia

• Mandrinadora - fresadora de columna 

móvil y cabezal central

• Diseño termosimétrico y elementos 

estructurales fabricados en acero de 

fundición

• Equipada con eje de mandrino, cabezal 

universal y dos mesas compatibles con 

piezas de hasta 60 t

• Amplio recorrido de los cursos (22.000 

mm en el eje horizontal y 6.000 mm en 

el vertical)

• Plataforma del operario ergonómica que 

ofrece tres movimientos independientes

#theunstoppable


