Innovación

PUBLICIDAD

Distribuidor exclusivo
para España de la maquinaria
del líder japonés
INTERMAHER, S.A. es una
empresa dedicada a la comercialización de máquina
herramienta, distribuyendo
en exclusiva para España los
productos de la prestigiosa
marca japonesa MAZAK.
Ofrecer la mejor tecnología y
un servicio técnico eficaz y
próximo al cliente constituyen sus principales rasgos
diferenciales.

L

os orígenes de INTERMAHER,
S.A. se remontan al año
1975, cuando el Grupo
MAHERHOLDING decide
crear un representante exclusivo en nuestro país de la firma MAZAK.
En pocos años logró consolidarse como líder del mercado español en importación
de centros y tornos CNC, un hecho que le
permitió abrir delegaciones en Barcelona
y Madrid, dotándolas de técnicos comerciales y servicio posventa.
En marzo de 2001, INTERMAHER,
S.A. concluye la primera fase de su plan de
expansión, tras completar su staff técnico,
comercial y administrativo. También inaugura una nueva sede central en Goiain-Legutiano (Álava), así como su nuevo centro
tecnológico INTERMAHER-MAZAK,
que pretende ser un exponente permanente
de las innovaciones mundiales de la máquina herramienta, un lugar de estrecha colaboración técnica con sus clientes y un centro de formación de los usuarios de las máquinas MAZAK.
Dos años después, en 2003, la compañía abre la delegación de Sevilla, a la que
se unen las de Valencia, Zaragoza, Galicia,
etc., una estructura que hoy en día permite una gran cercanía al cliente en todo el
territorio nacional.

MAZAK
MAZAK es la firma líder del sector en
Japón, con un total de 6.600 empleados, 9
plantas de producción, más de 230 modelos (tornos y centros CNC y máquinas de
corte por láser) y 77 centros tecnológicos en
21 países.
Uno de sus principales rasgos
distintivos es que fabrican en sus
propias factorías la mayor parte
de los componentes que luego
montan en sus máquinas, un proceso que siempre ejecutan a partir
de la maquinaria y la tecnología
MAZAK. De este modo, dominan
la calidad global del producto y no
pierden valor añadido, pudiendo
ofrecer al mercado una relación
precio-prestaciones inmejorable.
A pesar de su gran tamaño,
MAZAK sigue siendo una empresa familiar.

Estrategia
Los principales parámetros que rigen la
estrategia corporativa de INTERMAHER,
S.A. son:
- Ofrecer máquina herramienta de alta
tecnología y productividad soportada
por un servicio técnico integral (mecánico, electrónico y programación), eficiente y cercano al cliente.
- Fomentar su exclusividad en la distribución de productos de la firma japonesa
MAZAK.
- Centrarse en el mercado nacional.
- Alta tecnología para aplicaciones exigentes que requieran precisión, acabados,
flexibilidad, productividad, robustez,
automatización, y fiabilidad en trabajo
desatendido non stop.
- Focalizar su actividad tanto en la gran empresa como en el pequeño subcontratista.

- Aplicar en cada actuación el mejor trato
personal y una atención cercana al
cliente.

Productos y servicios
Las dos principales líneas de negocio
que desarrolla INTERMAHER, S.A. están
centradas en la venta de máquinas herramienta y en ofrecer el servicio técnico correspondiente, incluyendo la instalación de
máquinas, formación del personal en el
manejo de las mismas, programación y realización de proyectos llave en mano.
Su catálogo de productos está compuesto por tornos y centros de mecanizado
de control numérico y máquinas de corte
por láser, dirigidos a sectores como pueden ser aeronáutica, automoción, fabricantes de bienes de equipo, moldes y matrices, medicina, naval y subcontratación
en general.
Su cartera de clientes está integrada por empresas preocupadas por la
rentabilidad y que valoran por encima
de otras consideraciones el hecho de
disponer de máquinas de última tecnología que les permitan incrementar
su beneficio, es decir, equipos robustos, fiables, rápidos, autónomos, muy
flexibles y fáciles de programar y poner a punto.
Proyectos actuales
Algunos de los proyectos más relevantes en los que están trabajando
en estos momentos son:

- Instalación para el sector aeronáutico de
máquinas multiproceso de 5 ejes tipo
INTEGREX (tornos-fresadores de 5
ejes) y VARIAXIS (centros de mecanizado de 5 ejes), que permiten terminar
piezas complejas en un mínimo número
de atadas.
- Instalación de máquinas de 5 ejes para el
sector aeronáutico especialmente diseñadas para trabajar con materiales de
difícil mecanización, como por ejemplo
el titanio.
- Instalación de sistemas flexibles buscando que las máquinas trabajen como mínimo un turno desatendido. Estos sistemas integran varias máquinas trabajando de forma coordinada contra almacenes multipallets.
- Instalación de máquinas de 5 ejes con
cabezal basculante y columna móvil para los sectores de subcontratación, fabricantes de bienes de equipo, moldes y
matrices, etc. Se trata de máquinas muy
flexibles que abarcan un rango muy amplio en tamaño de piezas y en complejidad de los trabajos.
- Instalación de centros horizontales en
aeronáutica, automoción y fabricación
de bienes de equipo.
- Instalación de máquinas de muy variado
espectro, centros verticales de 3 ejes y
tornos con o sin herramienta motorizada en empresas de subcontratación.

Valor diferencial
La exclusividad en la distribución
del catálogo de MAZAK permite a
INTERMAHER, S.A. ofrecer a sus clientes
en España una relación incomparable precio-prestaciones, una tecnología rentable,
una maquinaria muy flexible y eficiente en
la programación y puesta a punto de piezas
nuevas gracias al potente lenguaje de programación conversacional MAZATROL,
un servicio integral, un catálogo con más de
230 modelos disponibles y una plantilla
con 21 técnicos de servicio y una media de
más de 12 años de experiencia en estos
equipos japoneses.
Además, aporta un excelente servicio
de entrega de repuestos (el 97% se entrega
en menos de 24 horas, aunque pertenezcan a máquinas muy antiguas), soporte telefónico gratuito durante toda la vida de la
maquinaria y capacidad para ejecutar proyectos llave en mano, unas cualidades que
han sido apreciadas por más de 600 clientes que poseen un parque de 1.707 máquinas MAZAK trabajando actualmente en
España.

¿Quieres
trabajar con
nosotros?
Si te sientes identificado con la filosofía de INTERMAHER y buscas un
buen puesto de trabajo, te proponemos cubrir un puesto comercial en
nuestra delegación de Madrid. Los
requisitos que precisamos son:
- Vocación comercial.
- Experiencia en ventas en el ámbito
industrial, preferiblemente en tornos y centros de mecanizado CNC.
- Disponer de formación técnica, a
ser posible en mecanizado por
arranque de viruta.
- Buen nivel de inglés.
tgarcia@intermaher.com
Ref.: Comercial Madrid
Más Información
www.intermaher.com

