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Direcciones

Sede del Grupo Atlas Copco

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045
atlascopco.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco 

Técnicas en Energía Comprimida

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2576

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 480 905 3300
Fax: +1 480 905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 480 905 3300
Fax: +1 480 905 3400

Atlas Copco Técnicas de 

Aplicaciones Industriales

SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 803 817 7000
Fax: +1 803 817 7006

Atlas Copco Técnicas 

de Construcción y Minería

SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7070

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7298

Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7513

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc   
Box 521 
SE-737 25 Fagersta, Suecia
Teléfono: +46 223 461 00
Fax: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9600
Fax: +46 8 743 9650

Atlas Copco
Craelius
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82

Compañías de Ventas Atlas Copco en todo el mundo

Alemania:  +49 (0)201 217 70
Arabia Saudita:  +966 (0)2 693 33 57
Argelia:  +213 (0)21 69 35 58
Argentina:  +54 (0)11 47 17 22 00

Australia:  +61 (0)2 96 21 99 99
Austria:  +43 (0)1 76 01 20
Bahrein:  +973 17 22 15 51
Bélgica:  +32 (0)3 870 21 11

Bolivia:  +591 (0)3 343 68 68
Brasil:  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgaria: +359 (0)82 81 05 55
Canadá:  +1 514 421 41 21

Chile:  +56 (2) 442 36 00
China:  +86 (0)21 62 55 13 31
Chipre:  +357 22 48 07 40
Colombia:  +57 (0)1 291 54 90
Corea:  +82 (0)2 21 89 40 00

Dinamarca:  +45 43 45 46 11
Egipto:  +20 (0)2 610 03 37
Eslovaquia:  +421 (0)32 743 80 01
España:  +34 91 627 91 00

Estados Unidos:  +1 973 439 34 00
Filipinas:  +63 (0)2 823 81 78
Finlandia:  +358 (0)9 29 64 41
Francia:  +33 (0)1 39 09 30 00

Ghana:  +233 (0)21 77 45 12
Gran Bretaña:  +44 (0)1442 26 12 01
Grecia:  +30 (0)210 349 96 00
Holanda:  +31 (0)78 623 02 30

Hong Kong:  +852 27 97 66 00
Hungría:  +36 (0)1 237 30 20
India:  +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonesia:  +62 (0)21 780 10 08

Irán:  +98 (0)21 693 77 11
Irlanda:  +353 (0)1 450 59 78
Italia:  +39 02 61 79 91
Japón:  +81 (0)3 57 65 78 01

Kazajstán:  +7 (0)3272 58 85 34
Kenia:  +254 (0)20 82 52 65
Macedonia:  +389 (0)2 311 23 83
Malasia:  +60 (0)3 51 23 88 88

Marruecos:  +212 (0)22 60 00 40
México:  +52 (0)5 553 21 06 00
Namibia:  +264 (0)61 26 13 96
Noruega:  +47 64 86 08 60

Nueva Zelanda:  +64 (0)9 579 40 69
Perú:  +51 (0)1 411 61 00
Polonia:  +48 (0)22 572 68 00
Portugal:  +351 21 416 85 00

República Checa:  +420 (0) 225 43 40 00
Rumania:  +40 262 20 63 46
Rusia:  +7 095 933 55 50
Serbia y 
Montenegro:  +381 (0)11 311 66 18

Singapur:  +65 68 62 28 11
Sudáfrica:  +27 (0)11 821 90 00
Suecia:  +46 (0)8 743 80 00
Suiza:  +41 (0)32 374 14 14

Tailandia:  +66 (0)2 652 90 06
Taiwán:  +886 (0)3 479 68 38
Turquía:  +90 (0)216 581 0 581
Ucrania: +380 (0)44 205 37 28

Venezuela:  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam:  +84 (0)8 898 96 38
Zambia:  +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe:  +263 (0)4 62 17 61
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Estrecha cooperación en Brasil

Siguiendo los pasos de 
un ingeniero de servicio de campo

Enfoque en los Estados Unidos

Bienvenido al 
Mundo de Atlas Copco
Atlas Copco es un grupo industrial de 
compañías de ámbito mundial que 
desarrolla, fabrica y comercializa pro-
ductos y servicios para un amplio aba-
nico de clientes y usuarios fi nales. 
Como líder mundial, el Grupo suministra 
equipos de aire y gas comprimido, 
generadores, maquinaria para construc-
ción y minería, sistemas de montaje, 
herramientas industriales, con sus 
correspondientes servicios, así como 
alquiler de maquinaria.

Estas actividades se realizan a través 
de divisiones independientes que operan 
a nivel mundial. La sede social está en 
Estocolmo, Suecia. El Grupo Atlas Copco 
tiene más de 25.000 empleados en 
70 países. 

En 2004, la facturación del Grupo ascen-
dió a 48.654 MSEK, y el margen opera-
tivo fue del 13,8 %.

Achieve
Achieve es una publicación anual del Grupo Atlas Copco.
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otros cargos internacionales en el campo 
del Marketing. Desde 1995 fue Director 
General de Nordhydraulic, Nordwin AB, 
Suecia. En 1998 se incorporó a Atlas Copco 
como Presidente de la división Atlas Copco 
Craelius, y antes de su actual cargo, ocupó el 
puesto de Presidente de la división Atlas 
Copco Rock Drilling Equipment.
Cargo ejecutivo externo: Pergo, Suecia.

HANS OLA MEYER 
Vicepresidente Senior de Administración 
y Finanzas.
Fecha de incorporación: 1991. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA, Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, Suecia, 
en 1977.
Carrera profesional: Meyer fue contratado 
por Atlas Copco en 1978 para labores de 
administración y fi nanzas del Grupo. Des-
pués fue trasladado a Ecuador como direc-
tor fi nanciero. Dejó Atlas Copco durante 
algunos años a principios de 1984 para, 
entre otras cosas, dirigir la gestión de acti-
vos en Penningmarknadsmäklarna, poste-
riormente JP Bank, Suecia. En 1991 Meyer 
se reincorporó a Atlas Copco como director 
fi nanciero de España, cargo que ocupó 
hasta que se convirtió en Vicepresidente 
Senior de Finanzas y miembro de la Direc-
ción del Grupo en 1993. Meyer ocupa su 
cargo actual desde 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Vicepresidenta Senior, Desarrollo Operativo 
y Recursos de Gestión. 
Fecha de incorporación: 1990. 

Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Licenciada en Letras 
por la Universidad de Estocolmo, Suecia, en 
1972.
Carrera profesional: En 1973, Hamilton fue 
contratada por Astra, trabajando como ana-
lista de marketing. Entre 1975 y 1990 fue 
consultora en Mercuri Urval, una agencia 
internacional de consultoría. En 1990 Hamilton 
se incorporó a Atlas Copco como Vicepresi-
denta de Desarrollo de la Organización, área 
de negocio Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales, y un año después fue nombrada para 
su cargo actual.
Cargo ejecutivo externo: Alecta, Suecia.

HANS SANDBERG 
Vicepresidente Senior de Asuntos Jurídicos. 
Fecha de incorporación: 1975. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Licenciado en dere-
cho por la Universidad de Uppsala, Suecia, 
en 1970. Master de Jurisprudencia Compara-
tiva (MCJ) por la Universidad de Nueva York, 
Estados Unidos, en 1972.
Carrera profesional: Sandberg comenzó a 
trabajar como juez auxiliar del juzgado del 
distrito Södra Roslagen, tras lo cual se asoció 
con el bufete de abogados Lagerlöf en 

Estocolmo. Se incorporó a Atlas Copco en 
1975 como Asesor Corporativo. En 1980, fue 
nombrado Asesor de Asuntos Jurídicos en 
Atlas Copco North America Inc. En 1984, Sand-
berg fue promocionado a su cargo actual, y 
desde 1989 es miembro de la Dirección del 
Grupo. Sandberg es Secretario del Consejo de 
Administración de Atlas Copco AB desde 1991.
Cargo ejecutivo externo: Presidente del 
consejo de asuntos jurídicos de la Asocia-
ción de Industrias de Ingeniería Suecas. 

ANNIKA BERGLUND 
Vicepresidenta Senior de Comunicaciones 
del Grupo
Fecha de incorporación: 1979.
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA, Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, Suecia, 
en 1980. MBA, Universidad de Amberes, 
Bélgica, en 1995.
Carrera profesional: Berglund inició su 
carrera en Atlas Copco como analista de 
marketing en 1979. Desde entonces ha ocu-
pado diversos puestos en el Grupo relacio-
nados con marketing, ventas y administra-
ción. Durante su traslado a Gran Bretaña, 
trabajó como ingeniera de ventas. Antes de 
su cargo actual, Berglund fue Directora de 
Marketing de Atlas Copco Controls.

Cambios conocidos en la Dirección 

(hasta el 2 de febrero de 2005)

Desde el 1 de enero de 

2005  Tom Zorn es Vice-
presidente Ejecutivo 
Senior y Ejecutivo del 
área de negocio Rental 
Service. Ha sucedido a 
Freek Nijdam, que per-
manece en el cargo de 

Presidente de asuntos jurídicos.

A partir del 1 de abril de 2005, Göran 
Gezelius, Ejecutivo del área de negocio 
Técnicas de Aplicaciones Industriales, dejará 
su cargo para ocupar otro fuera del Grupo.
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Más gente en la calle Los clientes 
de Atlas Copco están repartidos por 
casi todas las partes del mundo.

Mercado postventa Un buen 
servicio es aquél prestado por 
gente preocupada por el servicio, 
pero un buen servicio también es 
logística sin cuellos de botella.

Enfoque en los Estados Unidos Los
Estados Unidos son ya el mayor mercado 
del Grupo Atlas Copco y el año pasado se 
ha presenciado una gran actividad para 
incrementar aún más el negocio.

El objetivo del Grupo Atlas Copco 
es convertirse en la primera 
opción—primera elección.

Se ha establecido un Programa 
de Tutoría de Mujeres para captar 
todo el potencial del Grupo. 

Responsabilidad Social Corpo-
rativa Un programa completo para 
hacer frente al VIH/SIDA en África 
meridional.

24
Innovaciones El espíritu innovador 
surge de unas estrechas relaciones 
con los clientes.

36

En Atlas Copco, la estabilidad, 
la rentabilidad y el crecimiento 
han sido las señas de identidad de 
nuestro comportamiento corpora-
tivo.
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Un año excelente con 
unos benefi cios récord

Estabilidad, rentabilidad y crecimiento son desde hace tiempo el sello distintivo de 
Atlas Copco. Y me alegro de que durante 2004 hayamos seguido la misma línea. 
Atlas Copco es una compañía muy estable, rentable y en constante crecimiento.

LA DEMANDA DEL MERCADO fue en general bastante 
favorable durante el año. Mientras que la demanda de 
la industria minera mostró fortaleza, no se observó 

ninguna mejora importante en la industria de la construc-
ción. Las industrias de fabricación y de proceso han mostrado 
en términos generales una buena demanda. La industria del 
motor, otro importante segmento de clientes, ha permanecido 
relativamente fuerte durante el año, demandando tanto 
bienes de equipo como productos de mercado postventa.

Positivo en todos los continentes

Desde una perspectiva geográfi ca, todos los continentes han 
mostrado un desarrollo positivo. El importantísimo mer-
cado norteamericano, que representa el 40 % de las ventas 
del Grupo, incrementó los pedidos recibidos en moneda 
nacional en +17 % con una aceleración en la última parte del 
año. En el lado contrario está Asia, que representa el 12 % 
de los pedidos recibidos del Grupo. Los pedidos en moneda 
nacional aumentaron +23 % durante el año, pero con un 
segundo trimestre más fl ojo. Europa, con el 35 % de los pedi-
dos recibidos, registró un aumento del 9 % durante el año, 
seguido de una aceleración en la segunda mitad.

Se dedicaron importantes recursos a mejorar nuestra pre-
sencia y penetración en China, India y Rusia. En consecuen-
cia, el crecimiento en estos países también fue sustancial-
mente mayor que el promedio del Grupo.

También este año estuvo marcado por la bajada del dólar 
USA. Esto sigue siendo un reto para nosotros, ya que alre-
dedor del 60 % de nuestros ingresos están relacionados 

directa o indirectamente con el dólar. La divisa ha tenido en 
nuestra facturación un efecto de –5 %, aunque se ha visto 
mitigado por el incremento de volumen, las mejoras de efi -
ciencia y las reducciones de costes.

Un fuerte crecimiento orgánico, adquisiciones, mejoras 
de efi ciencia y aumentos de precio han contribuido a un 
resultado récord. El margen operativo alcanzó 6.700 MSEK,

“Desde una perspectiva geográ-
fi ca, todos los continentes han 
mostrado un desarrollo positivo.”
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un aumento de +26 %, y el margen fue de 13,8 %. El benefi -
cio antes de impuestos alcanzó 6.380 MSEK, un aumento del 
30 %, con un margen de 13,1 %.

El benefi cio por acción aumentó un 30 % y la rentabilidad 
sobre el capital empleado, ROCE, aumentó del 17 % al 21 %, 
debido principalmente a las tasas de utilización de nuestra 
fl ota de alquiler y al elevado margen operativo en el área de 
negocio Rental Service.

Todas las áreas de negocio mejoraron

Todas las áreas de negocio mejoraron su rendimiento tanto 
en términos absolutos como relativos. 

Técnicas en Energía Comprimida obtuvo un aumento de 

volumen de +12 % tanto en pedidos recibidos como en fac-
turación. Este crecimiento fue principalmente orgánico, ya 
que sólo se añadieron dos pequeñas adquisiciones, Guimerá 
y Kolfor. Las ventas de maquinaria fueron fuertes en todos 
los grandes mercados, mientras que el importantísimo mer-
cado postventa ha registrado un buen crecimiento en casi 
todos los mercados. Un esfuerzo continuo por desarrollar 
e introducir nuevos productos e implantar aumentos de pre-
cio selectivos ha contribuido a un incremento del benefi cio 
de explotación de +11 %, de 2.962 MSEK a 3.295 MSEK.

Técnicas de Construcción y Minería registró un aumento 
muy fuerte de los pedidos recibidos, +40 %, y de los ingresos, 
+32 %. Aunque el crecimiento orgánico fue muy bueno, la 

En línea con la estrategia del Grupo de innovación continua, Atlas Copco ha inaugurado el primer 

centro de desarrollo de tecnología de sostenimiento de rocas.
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mayor parte del aumento procede de las adquisiciones. Se 
realizaron tres grandes adquisiciones que complementaron 
muy bien nuestra gama de productos y la cobertura geográ-
fi ca. Las compañías son Ingersoll-Rand Drilling Solutions, 
Baker Hughes Mining Tools y Rotex. Con estas adquisicio-
nes, Técnicas de Construcción y Minería tiene una gama de 
productos extraordinariamente fuerte que constituye una 
plataforma muy importante para un ulterior crecimiento.

Posiciones de mercado mejoradas

Durante el año se tomó la decisión estratégica de desinvertir 
en el negocio de herramientas eléctricas profesionales, una 
parte del área de negocio Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales. Las dos divisiones objeto de la desinversión, 
Milwaukee Electric Tool y Atlas Copco Electric Tools, 
tenían una facturación anual combinada de 5.462 MSEK, un 
margen operativo de 6,6 % y 3.000 empleados. El negocio se 
vendió por 713 MUSD a Techtronic Industries y la operación 
se formalizó el 3 de enero de 2005. Nuestras herramientas 
industriales, la parte que queda del área de negocio Técnicas 
de Aplicaciones Industriales, mostró un extraordinario pro-
greso tanto en aumento de volumen como en consolidación 
de las posiciones de mercado.

El área de negocio Rental Service continuó su fuerte recu-
peración durante 2004. Los cambios organizativos, encami-
nados a una organización más descentralizada y a un desa-
rrollo continuo de personas y procesos, produjeron unos 
excelentes resultados. La demanda subyacente del mercado 
sólo se recuperó ligeramente después de tres años de fuerte 
descenso. 

El negocio registró unos importantes aumentos de precio, 
crecimiento de volumen y unas tasas de utilización muy 
altas de la fl ota de alquiler. Combinado con las reducciones 
de coste y las mejoras de efi ciencia, Rental Service obtuvo 
un benefi cio de explotación de 1.519 MSEK que representa 
un incremento de +81 %. El margen operativo mejoró del 
8,0 % al 14.6 %.

Invertir en el futuro

Durante el año, el Grupo dedicó importantes recursos al 
desarrollo de productos para salvaguardar el futuro, pero 
también para mejorar la presencia y penetración de mer-
cado al objeto de capturar las oportunidades más inmedia-
tas. Un puente muy importante entre el pasado y el futuro es 
una fuerte organización de mercado postventa. Invertimos 
constantemente en desarrollar productos y servicios para 
nuestras operaciones de mercado postventa, siendo funda-

mentales una estrategia clara y un enfoque organizativo 
para tener éxito en este campo.

Atlas Copco tiene un objetivo muy claro. Ser First in 
Mind—First in Choice™. No sólo en relación con nuestros 
clientes, sino con todos los demás colectivos, como accionis-
tas, empleados, socios comerciales y la sociedad en general. 
Nuestra ambición es que estos colectivos comprendan bien 
lo que hacemos, apoyen nuestras acciones y estén satisfechos 
con los resultados que logramos.

Una posición excelente de la que sacar provecho

Durante el año se ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la 
comunicación con nuestros colectivos y también a conocer 
en qué grado somos realmente First in Mind—First in 
Choice™. Medición de la cuota de cliente, 
encuestas de relación con los inversores, estu-
dios de satisfacción de los empleados y nues-
tras relaciones con diferentes organizacio-
nes públicas y privadas demuestran que 
tienen un alto concepto de nosotros.

Atlas Copco se encuentra actual-
mente en una excelente posición 
para aprovechar las oportunida-
des que ofrece el mercado a corto, 
medio y largo plazo. Tanto en 
relación con los mercados geo-
gráfi cos como con los segmentos 
de productos y clientes.

Para terminar, quiero dar las 
gracias a nuestros colectivos por 
su apoyo durante el año y, sobre 
todo, deseo reconocer y agradecer 
las contribuciones de todos nues-
tros empleados.

Gunnar Brock

Presidente y Consejero Delegado
Estocolmo, Suecia, 2 de febrero de 2005

“Atlas Copco tiene un objetivo muy claro: ser First in Mind—
First in Choice™. No sólo en relación con nuestros clientes, 
sino con todos los demás colectivos, como accionistas, 
empleados, socios comerciales y la sociedad en general”.
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EMPRESA MUNDIAL

Los clientes de Atlas Copco están repartidos por casi todas las partes del mundo. 
Para ellos, Atlas Copco es una empresa local. Al mismo tiempo, el Grupo Atlas 
Copco es una corporación internacional con recursos a nivel mundial. El Grupo 
tiene presencia de mercado en cerca de 150 países, con sus propias compañías 

Más gente en la calle

Holanda
Atlas Copco Compressors 
Nederland recibió un pedido de 
Nedtrain/NS Reizigers de 274 
compresores de aire y piezas de 
repuesto para sistemas de freno 
de trenes.

Gran Bretaña
Se adquirió Kolfor Plant Ltd, una 
empresa de servicios especializada 
en alquiler de equipos para las 
industrias de gas y petróleo.

Austria
Se inauguró un centro de 
competencia de sosteni-
miento de roca en Feistritz/
Drau. El objetivo es hacer que 
la excavación de rocas y las 
operaciones subterráneas 
sean más seguras y producti-
vas.

Finlandia
Atlas Copco 
adquirió Rotex 
Oy de Finlandia, 
fabricante líder 
de fungibles para 
la perforación de 
recubrimiento.

España
Se adquirió Guimerá S.A., una 
empresa española de alquiler 
de maquinaria especial.

Los Estados Unidos
Se adquirió Baker Hughes Mining 
Tools, un fabricante líder de fungi-
bles para perforación rotativa y 
perforación de chimeneas. Su sede 
social y su planta de fabricación 
están en Grand Prairie, Texas, 
y tiene ofi cinas de ventas y agencias 
en varios países.

Kenia—Africa oriental
East African Portland Cement Company, un gran 
productor de cemento de Kenia, cursó un pedido 
de compresores y equipos de perforación como 
parte de un proyecto de modernización. El impor-
tante pedido incluía un equipo de perforación de 
superfi cie, un compresor transportable para una 
cantera y un compresor de aire para la factoría.

Los Estados Unidos
Las tres marcas del área de negocio 
Rental Service se convirtieron en 
dos: RSC Equipment Rental y Prime 
Energy.

Suecia
Se adquirió Scanrotor Global AB, una 
compañía que ofrece soluciones tota-
les para clientes con aplicaciones de 
montaje críticas. Formará parte de la 
división Chicago Pneumatic.

Los Estados Unidos
El Grupo adquirió Ingersoll-Rand Drilling 
Solutions, fabricante y distribuidor de equi-
pos de perforación y fungibles para minería 
de superfi cie y construcción, con sede social 
en Garland, Texas, y plantas de producción 
en varios países.

Chile
Atlas Copco Chile cele-
bra su 50 aniversario.



9A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

EMPRESA MUNDIAL

China
Atlas Copco adquirió los activos de Qingdao Qianshao Preci-
sion Machinery Corporation (QQPMC), con sede en Qingdao, 
provincia de Shandong. Es un fabricante líder de herramientas 
neumáticas para el mercado industrial así como para el mer-
cado postventa de automoción y la industria aerospacial. 
QQPMC pertenece a la división Chicago Pneumatic.

China
Se inauguró un nuevo centro de servi-
cio en Shanghai. Almacena y distri-
buye principalmente repuestos para 
productos de aire comprimido, así 
como algunas herramientas neumáti-
cas y repuestos para toda China conti-
nental. Los clientes se benefi ciarán de 
los plazos enormemente reducidos y 
de la disponibilidad de stock de com-
ponentes de alto movimiento.

China
Wuxi Atlas Copco Compressor 
Co. Ltd. dobló su capacidad anual 
de montaje de compresores con 
una ampliación.

Rusia
El Grupo MMC 
Norilsk Nickel, 
el mayor 
productor del 
mundo de 
níquel y paladio, incrementó notable-
mente su enorme fl ota de maquinaria 
Atlas Copco actualmente trabajando 
en minas rusas. El pedido incluía 
nueve jumbos, diez cargadoras y un 
camión minero.

China
El pedido de una compañía petroquí-
mica china, que incluía tres turbocom-
presores de alta presión fabricados a 
medida, es el mayor pedido recibido 
por la división Gas and Process de 
Atlas Copco.

de ventas en 70 naciones. En los otros 80 países, los productos se comercializan 
a través de redes de distribución y servicio. Atlas Copco fabrica y monta productos 
en 16 países. La fabricación se concentra principalmente en Bélgica, Suecia, 
los Estados Unidos, Alemania, Francia y China.

Arabia Saudita

Cada año, los peregrinos islámicos viajan a la
Meca para visitar el lugar de nacimiento de 
Mahoma. Durante el mes de peregrinación, el 
millón de habitantes de la ciudad se ve aumentado 
con otros dos millones de personas. Tristemente, 
se han producido muchas muertes como resultado 
de la masifi cación. 

Para reducir el caos anual que se produce 
cuando los peregrinos entran y salen de la ciudad 
santa, se están construyendo túneles. Para esta 
construcción se están utilizando grandes equipos 
de perforación Atlas Copco.
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Mihály Vetró, Jefe de Mantenimiento, está plena-

mente satisfecho del servicio ofrecido. En la foto-

grafía, junto con Sandor Nagy de Atlas Copco.
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Hungría

Aire que habla por sí mismo
¿Sabía que uno de cada dos teléfonos móviles que se venden en Europa se ha 
fabricado en una de las factorías de Elcoteq en Hungría?

ELCOTEQ NETWORK CORPORATION ES UNA compañía 
líder de servicios de fabricación de productos electró-
nicos con capacidades de diseño original en el campo 

de la tecnología de las comunicaciones. La empresa desarro-
lla sus actividades en 12 países de cuatro continentes y tiene 
alrededor de 16.500 empleados. Las dos fábricas de Elcoteq 
en Pécs, Hungría, dan empleo a 5.000 personas y generan 
una tercera parte del negocio de la empresa.

“Fundada en 1984 en Finlandia como proveedor de 
Nokia, nuestra base de clientes está cada vez más equili-
brada. Actualmente fabricamos para marcas como Nokia, 
Motorola, Philips, Sony Ericsson, Sumitomo, Swissvoice, 
Siemens, Alcatel, RI, y Aastra,” dice Agnes Góor, Jefe de 
Calidad de Elcoteq.

Mayor esfera de acción

Con la tendencia creciente hacia la externalización, se ha 
ampliado el campo de negocio de empresas como Elcoteq. 
“Ofrecemos soluciones integrales que engloban el diseño, 
fabricación, gestión de la cadena de suministro y servicio 
postventa durante el ciclo de vida de los productos de nues-
tros clientes,” manifi esta Góor.

En una de las dos plantas húngaras se fabrican productos de 
alto volumen—teléfonos móviles, reproductores DVD, tele-
visores de pantalla plana, etc.—mientras que la otra fabrica 
productos de bajo volumen, como equipos complejos de 
comunicaciones. 

En todas las partes de las fábricas se puede oír el sonido 
tenue del aire comprimido que acciona las máquinas utiliza-
das para fabricar los productos.

“Las empresas de servicios de fabricación de productos 
electrónicos utilizan mucho aire comprimido,” explica 
György Barko, Jefe de Seguridad e Instalaciones en Hun-
gría. “Para nosotros es importante tener un suministro de 
aire ininterrumpido; sin él, perderíamos dinero cada 
segundo.”

En Hungría, Elcoteq tiene un total de once compresores 
exentos de aceite para su producción, incluyendo cierta 
capacidad de reserva. “El primer motivo de usar compreso-
res Atlas Copco es el servicio que ofrecen. Desde un punto 
de vista teórico, la externalización sólo es buena si también 
se presta un buen servicio. Cuando se compra un compre-
sor, se da por sentado que funciona.”

Hungría

Hungría, a caballo entre la Europa Central y del Este, 
formó parte del bloque del Este entre 1957 y 1989. Es 
miembro de la Unión Europea desde 2004, y tanto las 
empresas como las personas se benefi cian de la libre 
circulación de mercancías, servicios y mano de obra.  El 
desempleo se ha estabilizado en un 6 % y la infl ación se 
sitúa en torno al 5 %. Los salarios son notablemente más 
bajos que en su país vecino, Austria.

Por su tradición histórica de pérdida de territorios—el 
último anexado por Ucrania tras la Segunda Guerra Mun-
dial—es un país centralizado. Durante los dos últimos 
años, Hungría ha comenzado a atraer empresas extranje-
ras que invierten en factorías industriales ubicadas en 
zonas rurales, como Miskolc en el noreste, Györ en el 
noroeste y Pécs en el sur. Al atraer inversiones extranjeras, 
Hungría compite principalmente con otros países de 
Europa del Este, donde el desempleo es alto, los trabajado-
res tienen salarios similares, el nivel educativo es bueno y 
la logística con Europa Central funciona muy bien.

Elcoteq inauguró su primera planta en Hungría en 

1998, y la segunda en 2000. Como antiguo centro 

minero con universidad, Pécs podía ofrecer una 

buena base de personas técnicamente cualifi cadas. 

Elcoteq es la mayor empresa de la región.
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EL EQUIPO ENCARGADO DEL PROYECTO de renova-
ción de la pista norte del aeropuerto de Frankfurt, con 
4.000 metros de longitud y 30 años de antigüedad, ha 

solucionado el problema fundamental de mantener las capaci-
dades de despegue y aterrizaje de una forma extraordinaria—
la pista se ha dividido en 300 segmentos que se rompen y 
reconstruyen en fases incrementales durante la noche.

Esta solución, concebida por el grupo de especialistas del 
contratista principal, Kirchhoff-Heine, exigía una sincroniza-
ción exacta, una perfecta coordinación de todas las activida-
des y una absoluta fi abilidad, tanto humana como de la 
maquinaria. Su plan de acción: se rompe cada noche una sec-
ción de la pista de 15 metros de longitud y 60 metros de ancho, 

se retira el material y se vuelve a asfaltar. Para la sincroniza-
ción exacta, cada trabajo, cada paso, cada movimiento se 
planeó meticulosamente, se probó en ensayos y se calculó al 
minuto de las siete horas y media disponibles cada noche. 
Para cumplir con este reto logístico, se precisa un equipo de 
70 especialistas y un convoy de camiones, excavadoras, marti-
llos hidráulicos, cargadoras, asfaltadoras y apisonadoras.

Una estrecha colaboración

Kirchhoff-Heine trabajó estrechamente con especialistas de 
Atlas Copco durante la fase de planifi cación para determi-
nar las combinaciones ideales de máquinas. Ahora, cada 
noche entran en escena siete excavadoras para realizar los 

 Alemania

El equipo de renovación de la 
pista de Frankfurt compite todas 
las noches contra el reloj

Con más de 1.300 vuelos diarios sobre tres pistas, en el aeropuerto de Frankfurt, 
no era posible renunciar a una de ellas para realizar trabajos de renovación.
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trabajos de demolición, usando siete martillos hidráulicos 
pesados de Atlas Copco.

La logística es impresionante: se dedican exactamente 
90 minutos a los trabajos de rotura y evacuación de las aprox. 
2.000 toneladas de escombros. Quedan cuatro horas y media 
para calibrar, nivelar, compactar la cimentación, así como 
para aplicar y apisonar la mezcla de pavimento especial
—y sólo la última hora y media se dedica a la instalación de la 
nueva iluminación y a los trabajos de marcaje y limpieza.

Cuando a la mañana siguiente aterriza el primer avión, se 
ha completado un nuevo segmento de la pista—un proceso 
que se repetirá 300 veces hasta la fi nalización de los trabajos 
de renovación en junio de 2005.
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Brasil  

Mayor Rentabilidad con
una Estrecha Colaboración

En 1999, Ford decidió realizar una gran inversión en el estado de Bahía, Brasil, 
un enclave bien conocido por  los turistas. Al no ser una zona industrial, había que 
mejorar la infraestructura para lograr la producción prevista de 250.000 coches 
al año. El proyecto se denominó Ford Amazon.

Lidiane Mota da Silva
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“ATLAS COPCO FUE EL PROVEEDOR de herramientas elegido 
desde el principio,” subraya Gilberto Albuquerque, Jefe de 
Zona de Montaje Final en Ford. 

El alcance del contrato era mucho más amplio de lo nor-
mal. Los ingenieros de Atlas Copco tomaron parte en las 
decisiones técnicas, por ejemplo, cómo reducir al mínimo los 
ciclos de montaje, implantar el apriete con fallos cero, reducir 
el número de herramientas y la variedad de tornillos, y cómo 
conseguir una línea fl exible y un mejor fl ujo de producción.

Un buen punto de partida

“Esta estrecha colaboración con nuestro cliente fue un buen 
punto de partida; la cercana interacción nos permitió cono-
cer bien los procesos de Ford y las necesidades de la planta,” 
afi rma Carlos Maia, General Manager de Atlas Copco 
Tools and Assembly Systems, Brasil.

Todas las herramientas de la planta llevan la marca Atlas 
Copco, y también somos el principal proveedor de subcon-
tratistas de Ford como Benteler, Visteon, Lear, Valeo, Fau-
recia y Krupp.

Después de sólo dos años, el proyecto Ford Amazon se ha 
convertido en todo un éxito; de hecho, es una de las plantas 
Ford más efi caces del mundo—fabrica coches a mayor velo-
cidad y en mayor número de lo previsto. 

Acceso a unos conocimientos 

de primera clase

Atlas Copco tiene ocho personas en la planta 
de Ford, de las cuales seis son técnicos. 
Cuando se va a lanzar un nuevo coche, 
Ford invita a Atlas Copco a debatir con 
sus responsables qué se debe hacer para 
que la producción sea lo más efi ciente 
posible.

“El contrato que hemos fi rmado con 
Atlas Copco incluye todos los servicios 
necesarios para todas las herramientas, 
cálculos de coste del ciclo de vida, calibra-
ciones, apoyo en la línea de montaje, estacio-
nes a prueba de errores, sistemas de trabajo 
en red, etc.,” afi rma Albuquerque. 
“El objetivo de esta relación tan estrecha es 
tener acceso a los conocimientos de primera 
clase de Atlas Copco y ser más efi cientes con 
una línea más fl exible y menos interrupciones 
en el montaje—la estrecha colaboración y el 
proceso continuo de mejoras hacen que 
seamos más rentables.”

“El objetivo de mantener una 
profunda relación con Atlas 
Copco es ser más rentables.” 

                Gilberto Albuquerque de Ford Amazon

Carlos Maia
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Importancia creciente

Una de las direcciones estratégicas del Grupo Atlas Copco es 
aumentar los ingresos generados durante la vida de un pro-
ducto. El uso de los productos comprende accesorios, fungi-
bles, repuestos, servicio, mantenimiento, formación y alquiler.

Esta oportunidad ofrece unas relaciones más estrechas con 
los usuarios fi nales. El estar cerca de los clientes ayuda al 
Grupo a desarrollar productos mejores y, al mismo tiempo, 
permite que se utilicen de la forma más efi ciente.

La demanda de estos productos y servicios es relativa-
mente estable comparado con las máquinas. En la actualidad, 
el uso de los productos genera más de la mitad de la factura-
ción de Atlas Copco y su importancia sigue en aumento.
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poco. Este sistema tiene 
muchas ventajas: el centro 
de servicio de logística de 
Bélgica puede  planifi car 
mejor, ya que saben cuándo 
deben enviar las piezas, y si 
estoy ocupado con una 
tarea urgente en otra parte, 
el trabajo puede ser reali-
zado por otro ingeniero de 
servicio, si es necesario.

Hice una comida rápida en la cantina y al rato recibí la lla-
mada de un colega más joven que tenía difi cultades en solu-
cionar un problema eléctrico. Todos los técnicos de servicio 
pueden realizar el mantenimiento 
tanto de compresores pequeños como 
grandes, pero dado el grado de avances 
técnicos incorporados en nuestra 
gama de productos, nos hemos espe-
cializado en ciertas funciones. Con mi 
formación de ingeniero eléctrico, estoy 
especializado en compresores equipa-
dos con sistemas de control electró-
nico. Si alguno de mis colegas tiene 
problemas con uno de estos sistemas, 
puede preguntarme. Le ayudé a solu-
cionar este problema por teléfono.

A mediados del mes pasado, 
la ofi cina me envió una lista 
de los clientes de mi zona que 
debía visitar. Hoy, tenía pre-
visto ir a la empresa van Dijk-
food en Zeewolde. Fabrica 
aceites vegetales, margarina y 
todo tipo de salsas. Cada 
línea de producción tiene su 
propia instalación de aire 
comprimido. Me dirigí allí a realizar el mantenimiento 
semestral programado en sus seis compresores con inyec-
ción de aceite y secadores.

Allí me estaban esperando ya todas las piezas necesarias 
para el trabajo. Las pedí hace seis meses, cuando realicé 
el último mantenimiento programado y han llegado hace 

LUNES

Holanda

Siguiendo los pasos de un
ingeniero de servicio de campo

Un buen servicio es aquel ofrecido por técnicos cualifi cados, pero un buen servicio 
también es logística sin cuellos de botella. Bas van Bree, uno de los muchos 
ingenieros de servicio de campo para compresores de Holanda, es consciente de 
las cosas que dan tranquilidad al cliente y está respaldado por una sólida cadena 
logística. Con 28 años en la empresa, es el mentor obvio de la región para los 
nuevos empleados que están aprendiendo lo que hay que hacer para cumplir las 
expectativas de los clientes.

Ayudando a un compañero.

Realizando un mantenimiento semestral programado.
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Al salir de casa comprobé que las piezas que pedí a Bélgica 
ayer por la tarde se habían depositado en mi furgoneta 
durante la noche. Esto ahorra muchas horas comparado con 
ir a la ofi cina de correos, guardar cola, recoger el paquete y 
después marchar a ver al cliente, que podría encontrarse en 
dirección opuesta.

Hoy he visitado Dutch Flame en Zeewolde. Aquí se fabri-
can bloques de astillas de 
madera prensadas, que se 
usan para las chimeneas. 
Tenían problemas con un 
compresor VSD (acciona-
miento de velocidad varia-
ble). El compresor estaba 
conectado a un generador 
afectado por las máquinas 
de producción. Eso provo-
caba cambios de velocidad 
en el compresor, aunque 

eran insignifi cantes. Después de algunos sandwiches y un 
café, volví para terminar el mantenimiento en van Dijk Food.

Después fui a Vacuum Soldeer, en Diemen, una empresa 
dedicada a la soldadura al vacío de álabes de rotores de tur-
bina y otros componentes mecánicos delicados. Cambié un 
contactor de estrella que no funcionaba y me fui a casa para 
cenar con mi esposa.

Aunque soy uno de los 25.000 empleados, parece casi que 
Atlas Copco es mi propia empresa. Sólo voy a la ofi cina una 
vez al mes, planifi co yo mismo cada jornada y visito a mis 
clientes con regularidad para cuidar de sus compresores y 
secadores. Disfruto de ser “mi propio jefe”. Mi furgoneta es 

mi ofi cina, donde tengo con ordenador 
portátil con acceso a una red mundial. 
Desde allí puedo pedir los repuestos e 
incluso telemonitorizar los compresores 
de algunos clientes para comprobar si 
tienen problemas. Aunque no veo a mis 
compañeros todos los días, nos llevamos 
muy bien y sé que puedo contar con su 
ayuda cuando la necesite.

Hoy me ha pedido ayuda un colega 
sobre un controlador de compresor ins-

talado en nuestro aeropuerto nacional. He tenido que pospo-
ner mi visita prevista a una central eléctrica.

Hace un mes, mi compañero hizo una 
revisión completa de tres compresores. 
Después, se entregaron tres nuevos seca-
dores con fi ltros y un controlador elec-
trónico que arranca y regula los com-
presores por medio de un programa 
ajustable en el tiempo según una secuen-
cia de cambio semanal.

La instalación y todo el cableado fue 
realizado por una empresa electrotéc-

nica que marcó todos los cables. Cuando mi colega hizo las 
conexiones, se fundieron los fusibles en el armario de los 
compresores. Sugerí medir los cables entre los tres compre-
sores y el regulador—resultó que los cables habían sido 
marcados erróneamente por el instalador. A consecuencia 

de este fallo, el regulador se averió. 
Después de cambiarlo, volver a conec-
tar todos los cables y cargar un nuevo 
software en el módulo, pudimos poner 
en marcha el sistema. Realizamos una 
prueba en la modalidad de control de 
secuencia y todo funcionaba como 
debía. Esto merecía una celebración 
y me reuní con algunos amigos por la 
noche.

MARTES

MIÉRCOLES

Las piezas se entregan durante la noche.

Visito a mis clientes de forma regular.

Acceso a una red mundial.

Lunes: Amsterdam • Zeewolde • Amsterdam
Martes: Amsterdam • Zeewolde • Diemen • Amsterdam
Miércoles: Amsterdam • Aeropuerto • Amsterdam
Jueves: Amsterdam • Dronten • Amsterdam • Mydrecht • Amsterdam
Vienes: Amsterdam • Mantgum • Veendam • Velsen-Noord • Amsterdam

Mantgum Veendam

Velsen-Noord

Mydrecht

Dronten

Zeewolde

Am
st

er
da

m

Aeropuerto
Diemen
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Hoy me han llamado para inspeccionar un com-
presor en Vankan, una pequeña empresa ubicada 
en Dronten que fabrica cajas para la ofi cina de 
correos. Su compresor no arrancaba. Resultó que 
no funcionaba el indicador de alarma por alta 
temperatura y tenía roto su cristal. Tomando un 
café, uno de los empleados me dijo que el con-
ductor de una carretilla elevadora había chocado 
accidentalmente con el compresor. Cambié el 
indicador y les dije que tuviesen más cuidado la próxima vez.

Cuando termino un trabajo no planifi cado, siempre llamo 
a la ofi cina antes de continuar con mis trabajos de manteni-
miento. Quizás haya otro problema en la zona. No era el 
caso hoy, pero observé que mi móvil no funcionaba. Mi 
turno de servicio de 24 horas empezará el viernes y como 
tengo que estar accesible, fui al centro de reparación más 
cercano. No pudieron repararlo en el acto, pero me entrega-
ron otro teléfono.

Durante la comida me llamaron sobre un problema con 
un viejo compresor en Amsterdam. Tras 25 años con un 
Contrato de Responsabilidad Total, habíamos conseguido 
mantener la máquina funcionando otros dos años, pero 
ahora hacía un ruido extraño. Después de inspeccionar 
varios componentes, desmonté el elemento compresor. 

El eje de accionamiento estaba roto 
— ¡esto signifi caba el fi n de un com-
presor de 27 años! Ahora el cliente 
tenía que comprar otro nuevo inme-
diatamente. Mientras tanto, le ayu-
damos con un compresor de alquiler.

Llego a casa a las 5 de la tarde. 
Un cuarto de hora después, suena el 
teléfono. Me necesitan para un tra-
bajo urgente en Mydrecht. Al llegar, 
observo que se ha afl ojado un tapón 
del circuito de venteo. Este tapón 
tenía un cuadrado interno y tuve 
que fabricar una herramienta espe-
cial para arreglarlo. Mi jornada 
laboral terminó a las 11 de la noche.

Hoy ha sido el “día de los generadores”. El primer generador 
transportable estaba en la feria que se celebra en la ciudad de 

Mantgum. Tras arrancar, 
la máquina se paraba en 
10 segundos. Resultó ser un 
contacto fl ojo y sucio de un 
interruptor de seguridad. 
Después de limpiar los con-
tactos y cambiar los conec-
tores, el generador volvió 
a funcionar perfectamente.

El segundo generador 
estaba en Veendam, a una 

hora y media de viaje. Tenía problemas con el regulador de 
velocidad. Después de ajustar el potenciómetro de control 
de velocidad, la máquina funcionó correctamente, aunque 
para mayor seguridad la estuve probando durante una hora.

Debido a la gran distancia, decidí marcharme a casa a las 
3 de la tarde. Pero a las 7 recibí la llamada de una empresa 
en Velsen-Noord, cerca de la costa. Su compresor VSD con 
inyección de aceite se había parado y el cliente lo necesitaba 
funcionando para las 5 de la mañana del sábado. 

Nada más llegar, vi que había un fusible fundido en el ven-
tilador. Era de un diseño especial y no lo tenía en stock en mi 

furgoneta. Llamé a tres colegas de la zona para preguntarles 
si tenían un fusible igual, pero sin éxito. De hecho, ninguno 
de nosotros nos habíamos topado antes con este problema. 
¿Qué hacer? Se me ocurrió poner un portafusibles normal en 
el armario con un fusible estándar de 20 amps. El problema 
quedó resuelto temporalmente. El lunes diré que envíen los 
fusibles originales a un ingeniero de servicio cercano.

Después de esto, ampliaré mi stock de piezas de servicio 
con todos los fusibles que llevan montados nuestros com-
presores de velocidad variable.

Llegué a casa a las 11 y 
media de la noche—
¡vaya semana! Mi semana 
de 24 horas de servicio 
durará hasta el próximo 
viernes. Con un poco de 
suerte no habrá más pro-
blemas cuando cierre la 
ofi cina.

JUEVES

VIERNES

¡Por fi n en casa!

Bas van Bree 

Ingeniero de servicio de campo
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Astec Industries Inc., fundada por tres socios en 1972, ha crecido hasta conver-
tirse en el mayor productor de asfalto del mundo. En la planta de construcción de 
Chattanooga, Tennessee, en el sudeste de los Estados Unidos, Murphy Rogers es 
responsable de la maquinaria de la empresa para lugares de construcción del sur 
de los Estados Unidos y de las Bahamas.

Los Estados Unidos

Alquilar—Más
Económico que Comprar
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“NOS ASEGURAMOS DE PROPORCIONAR CUALQUIER cosa 
que necesite un cliente interno en un lugar de construcción”, 
afi rma Rogers. Estar en seis o siete obras a la vez inmoviliza 
mucho dinero. En la ofi cina de Chattanooga han descu-
bierto que resulta más económico alquilar los equipos que 
enviar su propia maquinaria. Por eso son clientes de RSC 
Equipment Rental, una marca del Grupo Atlas Copco. 
“Si una obra dura 45 días, lo mejor es usar nuestra propia 
maquinaria, pero si el tiempo es menor, preferimos alqui-
larla,” declara  Rogers.

Pioneros en pedidos online

Astec alquila maquinaria con regularidad, principalmente 
carretillas elevadoras y equipos de elevación, y mantiene 
una estrecha relación con RSC Equipment Rental. Hace 
dos años, Rogers hablaba con su contacto personal varias 

Murphy Rogers, de Astec Industries Inc., pide 

todos los equipos de alquiler online.

“Si una obra dura 45 días, lo 
mejor es usar nuestra propia 
maquinaria, pero si el tiempo 
es menor, preferimos alqui-
larla.”

veces al día, pero eso es cosa del pasado. Ya ha comenzado 
a pedir los equipos online. “Al principio, telefoneaba para 
confi rmar que habíamos pedido el equipo, pero ya nos 
hemos dado cuenta de que el sistema es seguro. El tiempo es 
oro y la maquinaria alquilada está generalmente en la obra 
incluso antes que nosotros,” manifi esta Rogers. “Nuestro 
personal de obra sabe que no tiene que preocuparse del 
equipo. Si surge un retraso, nos lo notifi cará el sistema de 
pedido online.”

“Este sistema de pedido online es muy cómodo. De 
hecho, me pondría furioso si me lo quitaran,” bromea 
Rogers. “El sistema nos permite hacer un seguimiento y 
cancelar el alquiler, una buena forma de ahorrar dinero, 
aunque lo más importante es que acelera el proceso. Con 
menos llamadas telefónicas, podemos concentrarnos en 
cosas más importantes.”
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Australia

Un Enfoque Inteligente 
al Servicio Postventa

Técnicas de Construcción y Minería Australia adoptó un nuevo enfoque para ayudar 
a los clientes a lograr sus resultados. Dos años después, su excepcional oferta de 
servicio ha impulsado las cifras récord de venta de equipos.

“EN UN MERCADO MINERO COMO AUSTRALIA, el cliente no 
se conforma con comprar un equipo. Casi siempre prefi ere 
comprar una garantía de producción al coste más bajo posi-
ble. En parte, una forma de lograrlo es tener unos proveedores 
que suministren equipos de buena calidad, pero principal-
mente si garantizan un rendimiento de la inversión durante 
muchos años con un buen servicio postventa,” manifi esta Ser-
gio Camozzi, General Manager de Construcción y Minería, 
Atlas Copco Australia. “Por nuestra parte, esto se plasma en 
una gama completa de productos postventa destinados a 
mejorar la productividad y permitir un rendimiento óptimo 
durante toda la vida útil del equipo.”

La nueva fi losofía del mercado y las prioridades de sus 
clientes llevó a Atlas Copco a pensar en un nuevo perfi l de 
jefe de servicio, alguien que generase nuevos negocios para 
el mercado postventa. Leon Naude se incorporó a Atlas 
Copco hace dos años y ya ha dado un notable giro al enfo-
que de servicio, tanto internamente como de cara al cliente.

Poco después de ocupar su cargo, Naude visitó a los clientes 
para conocer sus comentarios negativos—no los positivos—
sobre el servicio que habían recibido en los últimos años. “De 
este modo, identifi camos las principales áreas de mejora y 
comenzamos a planifi car e implantar las estrategias,” afi rma 
Naude. “Nueve meses después volvimos a visitar a los clientes 
para decirles lo que habíamos hecho. Mediante este proceso, 
los clientes aprendieron a comunicarse con nosotros.”

Richard Ganza, Jefe de Planta de BCG Contracting, ha 
visto las ventajas que ofrece el nuevo enfoque estratégico de 

Atlas Copco hacia el servicio. “Atlas 
Copco es mucho más proactivo ahora, a 
tono con lo que desea el cliente,” expresa 
Ganza. “Un aspecto clave es su compro-
miso con las piezas de intercambio. No 
han parado de ampliar la gama de com-
ponentes durante los últimos 18 meses.” 

La clave es la formación

Se reconoció que la formación 
tanto del personal de Atlas Copco 
como del cliente era una prioridad.

“Hemos comprobado que, tras 
un entrenamiento adecuado, los 
clientes usan los equipos de forma más segura y efi caz. Como 
resultado, su productividad ha aumentado—lo cual demuestra 
que hemos cumplido con nuestro deber más importante. A 
cambio, ofrecen una buena referencia de los equipos, vende-
mos más y prestamos más servicio. Sin duda compensa pre-
guntar por qué se está descontento”, dice Naude.

Richard Ganza está de acuerdo. “Es mejor prestar apoyo 
de servicio sobre el terreno y Atlas Copco está dispuesta a 
impartir cursos de formación allí donde se necesiten… 
manejo de equipos o servicio—lo que haga falta”. 

El futuro del servicio

El crecimiento controlado y la formación de nuestro personal y 
de los clientes son algunas de las prioridades de cara al futuro.

“Antes suministrábamos máquinas—ahora prestamos un 
servicio global, incluyendo instalaciones de limpieza, acce-
sorios y repuestos. De este modo, formamos parte de la ope-
ración. El cliente siente que invertimos para que ese lugar de 
trabajo específi co sea un éxito. Como la persona que entra 
en una gasolinera… si encuentra un surtidor, llenará allí el 
depósito, sin dar más vueltas por la ciudad,” dice Naude.

“Cuando vendemos una máquina a un cliente, debemos 
preguntarle lo que espera e intentar satisfacer sus necesida-
des. Por eso decidimos crear una estructura que lo hiciese 
posible. ¿El resultado? Ahora tenemos clientes que nos com-
pran equipos de perforación no a pesar, sino gracias al servi-
cio que prestamos en la obra.”

Richard Ganza, Jefe de Planta 

de BCG Contracting.

“No hay duda de que 

compensa preguntar a la 

gente por qué está des-

contenta,” afi rma Naude.
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      La mayor economía del
                               enorme po  



LOS ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos es la mayor potencia industrial del mundo, muy diversifi cada 
y tecnológicamente avanzada, con 293 millones de habitantes. Los Estados 
Unidos son ya el mayor mercado del Grupo Atlas Copco y durante el año 
pasado se mantuvo una gran actividad para incrementar aún más el negocio. 
Se realizaron dos adquisiciones en los importantes segmentos de construcción 
y minería, en línea con las estrategias de Atlas Copco de aumentar su presen-
cia en mercados con un alto potencial de crecimiento, ampliar su alcance geo-
gráfi co, desarrollar el uso de los productos e incrementar la cuota de cliente.

  mundo todavía tiene un 
tencial de crecimiento
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Atlas Copco en los Estados Unidos

Estados Unidos es el mayor mercado de Atlas Copco, debido 
principalmente a un crecimiento mediante adquisiciones.
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DISCOUNT TIRE, con sede en Scottsdale, Arizona, es 
el mayor distribuidor independiente de neumáticos 
de Estados Unidos. Lo que empezó como un alma-

cén en los sesenta ha crecido hasta casi 600 almacenes en 
todo el país, con unas ventas de 1.700 . Discount Tire 
ha basado su fórmula de éxito en ofrecer una total satis-
facción a los clientes, desde el momento en que entran en un 
almacén hasta que salen poco después con un neumático o 
rueda nuevos.

Para Chicago Pneumatic (CP), una división del Grupo 
Atlas Copco, la oportunidad de conseguir el negocio de 
Discount Tire residía en suministrar productos y servicios 
dignos de un cliente que se mide a sí mismo diariamente por 
la satisfacción que brinda.

Con más de 3.000 cabinas de servicio en funcionamiento, 
la fi abilidad de sus equipos es esencial para que Discount Tire 
consiga las máximas ventas de neumáticos y una total 
satisfacción de los clientes.

Técnicas de Aplicaciones Industriales

Discount Tire 
Equilibra el Coste 
y la Fiabilidad
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1950
Atlas Copco AB establece una fi lial de 
ventas para Estados Unidos en California 
(trasladada en 1953 a Nueva Jersey).
Recibe su nombre actual, Atlas Copco 
North America Inc., en 1980.



Aunque un 
competidor había 
mantenido una posición dominante en Discount Tire durante 
los años noventa, algunas muestras de llaves de impacto y 
compresores CT recibieron comentarios positivos de los 
operarios responsables de la instalación de 17 millones de 
neumáticos al año. Esta reacción positiva, junto con los 
ahorros de costes y el conjunto de servicios ofrecidos por 
CP, llamaron la atención del Vicepresidente Senior de Dis-
count Tire, Compras, Mike Kmetz.

Desarrollo de productos en colaboración

Pero la cosa no acabó aquí. Las llaves de impacto tienen unas 
aplicaciones específi cas en los programas de formación de 
Discount Tire, que cubren todos los procesos de instalación, 
equilibrado y cambio de neumáticos y ruedas. Para hacer 
que las llaves de impacto se adaptasen perfectamente a las 
necesidades del programa de formación y a los operarios que 
las usan todo el día, Mike Kmetz trabajó estrechamente con 
CP para hacer pequeños cambios en las herramientas. 
“Como usamos varias llaves de impacto en cada uno de 
nuestros almacenes, necesitábamos un proveedor que nos 
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ofreciese un equilibrio entre coste y 
fi abilidad,” comenta Mike Kmetz.

Con una necesidad constante de 
aire comprimido para accionar las 
llaves de impacto y las máquinas de 
cambiar neumáticos, Discount Tire 
también precisaba compresores fi a-

bles. Una vez más, CP trabajó con el 
cliente para encontrar una solución ade-

cuada. “Además de fi ables, los compreso-
res también tienen que ser silenciosos, ya 

que estamos tratando de reducir el ruido en 
los almacenes,” manifi esta Mike Kmetz. Se 

pusieron a prueba compresores rotativos CP en 
diferentes regiones de los Estados Unidos para deter-

minar el nivel sonoro, el volumen de aire, la cantidad de 
humedad en el aire y si existían problemas de congelación de 
las líneas neumáticas en climas fríos. 

Tras pasar con éxito el período de prueba, algunos almace-
nes de Discount Tire usan ahora compresores CP. Si siguen 
los buenos resultados, es de esperar que sustituyan los rui-
dosos compresores de pistón en todos los talleres.

Gracias a la reacción de los empleados de Discount Tire, 
CP va camino de convertirse en el proveedor preferido de 
compresores y herramientas. Pero, aún más importante, ha 
conseguido mejorar la funcionalidad de su llave de impacto 
y fabricar una herramienta mejor, no sólo para este cliente 
sino para todos los mercados y usuarios.

“Necesitábamos un equilibrio 
entre coste y fi abilidad de nues-
tro proveedor de herramientas.”

Mike Kmetz, Discount Tire

28 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

1979–1980
La empresa es una compañía de ventas pura hasta que se realizan diversas adquisiciones: Jarva Inc, Solon Ohio, tunela-
doras (se cierra y la tecnología se traslada a Suecia en 1984); Atlas Copco Compressors Inc., Holyoke, Massachusetts, (la 
compra del negocio de compresores en los Estados Unidos de Worthington Compressor Inc.); Turbonetics, Voorheesville, 
Nueva York; el nombre cambió a Atlas Copco Comptec Inc., turbocompresores; y SIP (Standard Industrial Pneumatic), Cle-
veland Ohio, compresores pequeños montados sobre depósito (división fusionada en Atlas Copco Compressors en 1987.)
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Técnicas de Construcción y Minería

Una Solución de Perforación
para el programa de 
televisión Extreme Makeover

Un programa de TV de reformas del hogar convirtió a un equipo de perforación 
en una estrella televisiva.
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1984
Se funda Atlas Copco Tools Inc. en Detroit, 
Michigan, como vehículo de marketing para 
herramientas eléctricas y neumáticas avan-
zadas. Se adquiere Gas Power Systems y sus 
turboexpansores se integran en Comptec.

1987
Se compra Chicago Pneumatic, Utica, Nueva York (relocalizada en 
Rock Hill, Carolina del Sur en 1997). Se funda Atlas Copco Roctec 
Inc. (actualmente Atlas Copco Construction and Mining Technique 
USA Inc.) en Denver, Colorado como compañía de ventas para 
determinados productos de Técnicas de Construcción y Minería.
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1989
Se compra Wagner Mining Equi-
pment Company, Portland, Ore-
gón, convirtiéndose después en 
Atlas Copco Wagner Inc.

1990
Se adquieren Secoroc Inc. y T-H Industries, y se 
fusionan en Uniroc Inc. Actualmente, Secoroc 
USA, con sede en Fort Loudon, Pensilvania, es 
una compañía de producción, mientras que Atlas 
Copco Construction and Mining Technique USA 
Inc. es la compañía de ventas.

1991
Se adquiere Desoutter 
Inc., Livonia, Michigan, 
incorporándose al área 
de negocio Técnicas de 
Aplicaciones Industriales.

Se tardaron unas 25 horas en perforar el pozo, incluida la 
instalación de una bomba y un sistema de fi ltración, junto 
con otros contratistas locales.

“Dadas las condiciones del terreno, hubo que trabajar 
con perforación rotativa combinando el aire y lodos. La 
máquina era ideal para este trabajo, ya que tiene capacidad 
para ambos métodos,” explica Ed Fisch. El maquinista 
Steve Unterseher añade, “Los nuevos equipos son más efi -
cientes y fáciles de manejar que los antiguos, algo esencial 
dado el plazo tan ajustado.”

El pozo excavado por Fisch Brothers tiene una profundi-
dad de 85 metros y se selló con arcilla de bentonita para atra-
par los contaminantes. “Todo el proyecto fue muy intere-
sante, aunque bastante caótico, ya que había entre 300 y 400 
personas en el lugar de trabajo” añade Ed Fisch. “La historia 
tuvo un fi nal feliz que nos emocionó a todos.”

Fisch Brothers era cliente de Ingersoll-
Rand Drilling Solutions, ahora Atlas 
Copco Drilling Solutions, desde 
hacía más de 20 años. Para ellos, 
además de la versatilidad del 
equipo para sus diversas 
aplicaciones, tener siempre 
a alguien al otro lado del 
teléfono que solucione sus 
problemas es la cualidad 
más importante de un 
proveedor.

CADA EPISODIO DE EXTREME MAKEOVER: Home 
Edition de ABC TV presenta una familia que nece-
sita reformar su hogar y fi naliza al cabo de una 

semana con la creación de la casa de sus sueños. En este caso, 
una muchacha de 13 años con alergia a la luz solar estaba 
recluida en una pequeña casa, sin poder salir al aire libre y 
hacer las cosas propias de su edad. Para colmo de desgracias, 
el agua del pozo familiar estaba contaminada con nitratos 
producidos durante 80 años de cría de pollos en la región de 
Petaluma, en el norte de San Francisco, California.

Cuando ABC TV pidió consejo a la California Ground 
Water Association para perforar un pozo en el hogar fami-
liar, les pusieron inmediatamente en contacto con algunos 
de sus miembros, incluido Ed Fisch, Presidente de Fisch 
Brothers Drilling, Sebastopol, California, una empresa 
dedicada al alquiler de equipos para perforar pozos de agua.

A pesar de ser el primer pozo que hacía presencia en el 
famoso programa de reformas del hogar de ABC TV, no 
resultó desalentador para Fisch Brothers ni para su equipo de 
perforación de pozos de agua Atlas Copco Drilling Solutions.

Suministrador líder de equipos 

para perforación de pozos

Una de las direcciones estratégicas del Grupo es el 
crecimiento orgánico y mediante adquisiciones.

Tras la adquisición de Ingersoll-Rand Drilling Solutions 
en 2004, Atlas Copco es el proveedor líder mundial de 
equipos de perforación de pozos de agua. También con 
capacidad para perforar barrenos de voladura para 
minería de oro y exploración de minerales, los equipos 
se utilizan sobre todo para perforar pozos de agua en 
regiones propensas a sequías.

“…muy interesante, aunque 
bastante caótico, ya que había 
entre 300 y 400 personas en el 
lugar de trabajo.”

Ed Fisch, Fisch Brothers Drilling
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Rental Service

Menos tiempo 
improductivo con el almacén 
de herramientas móvil

 “En nuestra industria no se usan normalmente almacenes de herramientas 
móviles, pero en nuestro último trabajo teníamos 1.200 subcontratistas 
y debíamos suministrar herramientas a todos ellos. Al tener turnos de día 
y de noche, no podíamos comprobar la entrada y salida de herramientas con 
el sistema normal”, comenta Robert Alvarez, Jefe de Materiales de Gulf 
Marine Fabricators. Supervisa operaciones complejas de aprovisionamiento, 
subcontratación y control de materiales.

Robert Alvarez, Jefe de Materiales 

de Gulf Marine Fabricators
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1992
Se compra Rotofl ow Corpo-
ration, Gardenia, California.

1993
Se adquiere Atlas Copco Robbins Co., 
Seattle, Washington, fabricante de 
tuneladoras.

1995
Atlas Copco adquiere 
Milwaukee Electric Tool 
Corporation.
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1997
Atlas Copco se aventura en 
el negocio de alquiler de 
maquinaria adquiriendo 
Prime Service Inc., Houston, 
Texas.

1998
Desinversión de
Robbins Corporation.

GULF MARINE FABRICATORS, con sede en Aransas 
Pass, Texas, construye plataformas petrolíferas 
para compañías como BP, Conoco-Phillips y 

Chevron-Texaco. Alvarez necesitaba una solución móvil 
para hacer frente a un proyecto de gran escala.

“Antes de usar el almacén de herramientas móvil de RSC 
Equipment Rental, recibíamos las herramientas al fi nal del 
trabajo y teníamos pocos recursos para comprobar si se 
habían perdido, dañado o desaparecido,” afi rma Alvarez. 
“Con el almacén móvil, podía ir al subcontratista, averiguar 
lo que necesitaba y reponerlo. Y podíamos hacer un control 
continuo de la entrada y salida del material, pero sin el coste 
de comprar herramientas y realizar su mantenimiento,” 
manifi esta.

Una cobertura de 24 horas

“Además, podíamos repasar los informes clasifi cados por 
subcontratistas, personas y/o abusos cometidos en las herra-

mientas. Así podíamos controlar las tendencias de abuso o 
incumplimiento.” 

“Invertimos mucho, pero a cambio conseguimos una cober-
tura de 24 horas, numerosas herramientas y un gran equipo de 
servicio para resolver los problemas in situ. Realmente com-
pensó,” expresa Alvarez. “Si volvemos a trabajar con un gran 
número de subcontratistas en el futuro, recomendaré que se 
utilice otra vez el almacén de herramientas móvil.”

Menos tiempo improductivo

Como el almacén de herramientas estaba situado cerca de 
las zonas de trabajo y la persona que distribuía las herra-
mientas era también la encargada de su reparación, una de 
las mayores ventajas para los subcontratistas era el mínimo 
tiempo muerto. “Antes de tener el almacén móvil, teníamos 
que esperar a la reparación si no disponíamos de herramien-
tas de repuesto o comprar otras nuevas. Ese tiempo muerto 
perjudicaba a la producción.”

Leo Balderaz era la persona de RSC Equipment Rental in 
situ que supervisaba las operaciones y gestionaba el remol-
que. “Una vez que sabía las herramientas que se necesita-
ban, las entregaba con gran rapidez. Fui varios días durante 
el cambio de turno a realizar una auditoría de gestión en el 
almacén de herramientas móvil de RSC,” dice Alvarez. 
“Apenas había 12–14 personas haciendo cola, con un 
tiempo de espera medio de 1,5 minutos y un máximo de 
3 minutos. Era magnífi co.”

Comprobando las herramientas 

del almacén móvil.

Gulf Marine Fabricators forma parte de 

Technip, una organización de primera fi la 

en ingeniería, tecnologías y servicios de 

construcción para las industrias de gas, 

petróleo, petroquímica y otros sectores.

1999
Se compra Rental Service Corporation, Scottsdale, Arizona. 
Junto con Prime Service se convierte en la cuarta área de nego-
cio del Grupo en 2000. Estas dos adquisiciones están en línea 
con el objetivo estratégico de aumentar los ingresos mediante 
el uso de los productos y permanecer cerca de los clientes.
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“Invertimos mucho en el almacén de herramientas móvil, 
pero a cambio conseguimos una cobertura de 24 horas, 
numerosas herramientas y personal de servicio para 
resolver los problemas in situ. Realmente compensó.”

Robert Alvarez, Jefe de Materiales de Gulf Marine Fabricators
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2000
Desinversión de 
Rotofl ow Corporation.

2001
Se fusionan Prime Service y Rental Service Corporation, quedando Rental 
Service Corporation como entidad única, con tres marcas—RSC, Prime 
Industrial y Prime Energy (la antigua división de alquiler de equipos espe-
ciales de Atlas Copco North America Inc.). El mismo año se compra Chris-
tensen Products, Salt Lake City, Utah y se incorpora a la división Craelius.
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LA COMPAÑÍA lleva mucho 
tiempo produciendo so3

(trióxido de azufre) para  
usar en la fabricación de surfactan-
tes aniónicos—el ingrediente activo 
de numerosos productos, desde 
detergentes hasta aceites para moto-
res. Su capacidad de producir so3 a 
pequeña escala ha creado oportunidades en otras indus-
trias, como el suministro de generadores de so3 para acondi-
cionamiento de gases de combustión en centrales eléctricas 
alimentadas con carbón.

¿Pero por qué necesitan so3 estas centrales? La Ley de 
Aire Limpio estipula que las centrales eléctricas deben lim-
piar las emisiones de sus chimeneas. 

Una de las principales fuentes de contami-
nación de las centrales eléctricas alimenta-
das con carbón son las cenizas volantes, 
que ocasionan lluvia ácida. Mike Rollock, 
jefe de ventas y marketing de equipos para 

el medio ambiente y sulfonación de Che-
mithon, explica, “Aunque los procesos 
químicos de una central eléctrica son muy 

complejos, podemos resumir que el nivel de 
azufre en el carbón quemado tiene un gran impacto en el rendi-
miento de los precipitadores electrostáticos que se usan para 
eliminar las cenizas volantes del fl ujo de gases de combustión. 
Además, el contenido de so3 en los propios gases de la combus-
tión tiene un impacto considerable en la resistividad de las ceni-
zas volantes, lo cual afecta a su vez al rendimiento de los preci-

Técnicas en Energía Comprimida

Adiós a las Cenizas Volantes, 
Hola a un Aire más Limpio

Chemithon Enterprises, con sede en Seattle, Washington vende tecnología 
para procesos químicos, ingeniería, equipos de construcción y una gama com-
pleta de servicios afi nes.

2003
Atlas Copco Wagner se 
relocaliza en Suecia.
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pitadores. Afortunadamente, la resistividad de las cenizas 
volantes se puede reducir inyectando so3 en el gas de combus-
tión, aguas arriba de los precipitadores electrostáticos.”

Se pueden instalar sistemas de acondicionamiento de los 
gases de combustión so3 mediante quema de azufre  en las cen-
trales eléctricas existentes o futuras para reducir las emisiones. 
El enfoque convencional consistía en usar aire ambiente para 
el proceso de quema de azufre. Aunque este sistema minimiza 
la inversión inicial y los gastos de explotación, los costes de 
mantenimiento derivados de la producción y manipulación de 
so3 en presencia de agua son una gran desventaja. El problema 
es que el so3 reacciona con el agua que hay en el aire formando 
ácido sulfúrico y óleum en las tuberías y en las sondas de 
inyección, lo cual provoca corrosión, pérdida de rendimiento 
y unos costes de cientos de miles de dólares para sustituir los 
inyectores. Chemithon estudió una solución para reducir 
y potencialmente eliminar este problema de “ensuciamiento” 
usando una tecnología de quema de azufre con aire seco.

Compresores de aire en centrales eléctricas

“Originalmente utilizábamos soplantes de lóbulos rotativos 
para comprimir el aire, pero hace varios años que empezamos 
a usar compresores de tornillo exentos de aceite de baja pre-
sión Atlas Copco,” explica Rollock. “Estos compresores, 
combinados con secadores de aire, son un buen reemplazo. 
Nos gusta la fi abilidad de los compresores Atlas Copco y el 
hecho de que no sea necesario reconstruirlos todos los años, 
como las soplantes de lóbulos rotativos. Nuestros clientes no 
se pueden permitir el tiempo improductivo y la pérdida de 
capacidad necesaria para reconstruir o sustituir la soplante.”

Los compresores Atlas Copco son ideales para la sulfona-
ción de aire-so3 y su confi guración se presta al trazado de la 
planta de Chemithon. Por 
ejemplo, la carrocería insono-
rizante que mantiene el com-
presor limpio y un nivel 
sonoro mínimo, permite su 
instalación más cerca del 
resto del proceso. En las plan-
tas mayores, Chemithon uti-
liza compresores centrífugos 
Atlas Copco para suministrar 
grandes volúmenes de aire.

“Nuestros clientes de la 
industria de la energía nos soli-

“Nos gusta la fi abilidad de los 
compresores Atlas Copco y el 
hecho de que no sea necesario 
reconstruirlos todos los años, 
como las soplantes de lóbulos 
rotativos.”

Mike Rollock, Chemithon

citan ideas innovadoras para mejorar el rendimiento y reducir 
los costes. Por tanto, estamos considerando usar compresores 
VSD (Accionamiento de Velocidad Variable) con un secador, 
que suministren un caudal variable de aire seco de forma ren-
table,” dice Rollock. 

Con la industria de la energía saliendo de su crisis, Che-
mithon espera que el negocio vuelva a crecer y tiene la inten-
ción de estar allí, como en los últimos cincuenta años, para 
suministrar a sus clientes tecnologías y equipos innovadores 
que puedan satisfacer mejor sus necesidades y expectativas.

Mike Rollock
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2004
Atlas Copco adquiere Ingersoll-Rand Drilling Solutions, Garland, Texas, y 
Baker Hughes Mining Tools, Grand Prairie, Texas, convirtiéndose así Técni-
cas de Construcción y Minería en un auténtico líder de los mercados mun-
diales de la minería de superfi cie y de la perforación de chimeneas. Tam-
bién en 2004, Atlas Copco anuncia la desinversión de su negocio de 
herramientas eléctricas, incluyendo Milwaukee Electric Tool Corporation.

2005
Desinversión de Milwaukee 
Electric Tool. Las tres marcas 
de Rental Service Corporation se 
convierten en dos; RSC Equipment 
Rental y Prime Energy.
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INNOVACIONES

CON MÁS LANZAMIENTOS de productos que nunca 
durante 2004, la innovación es el valor del Grupo 
que mejor caracteriza a la división Atlas Copco 

Tools and Assembly Systems (ACTA).
“Nuestro espíritu innovador surge de las estrechas rela-

ciones con nuestros clientes,” afi rma Mats Holmin, Jefe de 
I+D Herramientas Neumáticas. Es importante un diálogo 
constante con el cliente, y todos los técnicos visitan a nues-
tros clientes al menos una vez al año para conocer sus nece-
sidades de primera mano,” dice Holmin. Ponemos gran 
énfasis en que tanto las herramientas neumáticas como las 

eléctricas sean óptimas para el operario y para su producti-
vidad; la ergonomía es importante desde hace muchos años 
en la división. Cuando la división comenzó a trabajar con la 
ergonomía en los años cincuenta, se centró en la vibración, 
el ruido, el tamaño y la relación potencia/peso. Hoy en día, 
también se presta atención a los síntomas relacionados con 
las tensiones y el esfuerzo.

Suecia

Un espíritu innovador 
que prospera

Para ofrecer a nuestros clientes unas herramientas cada vez mejores son 
necesarios unos saltos cuantitativos y un fl ujo continuo de mejoras.

Siempre hay una forma mejor

Innovación y mejoras continuas son las direcciones 
estratégicas del Grupo, y el desarrollo de nuevos produc-
tos y servicios es crucial. El Grupo realiza continuamente 
grandes inversiones en investigación y desarrollo para 
ofrecer productos innovadores de alta calidad. Trabajando en el desarrollo de productos: Mats 

Holmin (izquierda) y Jan-Erik Bengtsson (derecha).

Aprietatuercas eléctrico Tensor S 

con escáner de código de barras.



37A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

INNOVACIONES

Como líder del mercado, ACTA debe mantener un fl ujo cons-
tante de mejoras. Empleando un sistema de diseño modular, 
la división puede ofrecer a sus clientes una gama de productos 
más amplia. El tiempo de introducción en el mercado se 
reduce usando soluciones estandarizadas y sistemas modula-
res. “Esto signifi ca que el cliente obtiene la nueva versión de la 
herramienta con mayor rapidez y, como los componentes 
están estandarizados, la solución está perfectamente pro-
bada. También es una forma rentable de diseñar,” manifi esta 
Jan-Erik Bengtsson, Jefe de I+D Herramientas Eléctricas. 

En cada nueva versión, la funcionalidad y el rendimiento 
deben ser siempre mejor que su predecesora y que los pro-
ductos de la competencia.

Dos ejemplos de innovaciones que marcaron un hito y que 
se han mejorado a lo largo de los años, son los aprietatuer-
cas eléctricos Tensor® y los aprietatuercas de la serie LTV, 
ambos destinados a la industria del motor. 

El aprietatuercas eléctrico Tensor® tiene un motor exclu-
sivo, diseñado especialmente para herramientas eléctricas. 
Este compacto motor rinde cinco veces más que los motores 
convencionales del mismo tamaño. De hecho, uno de cada 
tres coches que circula en el mundo occidental se ha mon-
tado con herramientas Atlas Copco.

Otra innovación que tuvo lugar hace 20 años y que se ha 
benefi ciado continuamente del espíritu innovador es el 
aprietatuercas neumático, la serie LTV. 

Aprietatuercas eléctricos Tensor®,

una innovación que marcó un hito, 

con características adicionales

1987   Primera generación de herramientas eléctricas 
Tensor, los modelos Tensor A y G.

1992   Segunda generación de Tensor S/PowerFocus 
2000. Patentado, con un motor muy ligero y 
rápido.

1998   Se lanza Tensor DS. El mismo motor que en 
Tensor S. Concebido para uniones roscadas de 
calidad pero no para uniones críticas para la 
seguridad, que requieren trazabilidad. Los clien-
tes empezaron a instalar Tensor en toda la planta.

2000   Tensor controlado por Power Focus 3000. 
El sistema se puede conectar a la red del cliente 
y a Internet. Los datos de producción se pueden 
ver en el puesto de trabajo.

2003   Tensor ST, con un rendimiento incluso mayor, es 
también el primer aprietatuercas que incorpora 
una comunicación 100 % digital. Se introducen 
accesorios como el escáner de código de barras.

Aprietatuercas neumáticos

1982–  Se lanza la serie LTV 6. Fue la primera herra- 
1985 mienta del mercado con sistema de descone-

xión por detección del par. Ergonómica, con peso 
y fuerza de reacción bajos. Un gran éxito en la 
industria del motor.

1993 Para mejorar la durabilidad, los aprietatuercas se 
diseñaron de una nueva forma, llamada ahora la 
serie LTV 7. La empuñadura se recubrió de mate-
rial plástico y se redujo el ruido. 

1999 Se actualizó el diseño de la herramienta para
facilitar su servicio, reducir su peso y mejorar su 
rendimiento. Recibió el nombre de serie LTV 8.

2004 Lanzamiento de la versión LTV 9, con un peso 
incluso más reducido, menos impulso de reac-
ción, menores niveles sonoros, una empuñadura 
recubierta de goma, giro más fácil de invertir y 
un incremento del rendimiento del 50 %.

Aprietatuercas neumático LTV 39.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL CORPORATIVA

Un programa completo para 
hacer frente al VIH/SIDA

HACE DOS AÑOS, Atlas Copco SA Pty 
de Sudáfrica emprendió un programa de 
VIH/SIDA para los empleados de 

Sud áfrica, Zimbabwe y Botswana. El objetivo era 
determinar el alcance del problema antes de ayu-
dar a los empleados y salvaguardar el negocio a 
largo plazo en esos países. Como parte de este pro-
grama, todos los empleados reciben formación 
periódica para que tengan conciencia del VIH/SIDA 
y se hacen pruebas con carácter regular, todo ello 
realizado por personas ajenas a la empresa para 
mantener la privacidad. Para animar a todos a 
hacerse las  pruebas, el propio Director Gene-
ral tomó la iniciativa de ser el primero.

“Los empleados diagnosticados como 
seropositivos reciben fármacos antirre-
trovirales y consultas personales gratui-
tas con expertos en el tratamiento del 
trauma generado por estas situa-

ciones. Las compañías locales de Atlas Copco pres-
tan gratuitamente estos servicios a los empleados y 
a un miembro de su familia,” explica Wendy 
Buffa-Pace, jefa de recursos humanos de Atlas 
Copco SA Pty. “La intensa formación de todos 
los empleados está dirigida en parte a superar los 

problemas físicos y psicológicos que experimentan 
las personas seropositivas. Igualmente importante, 

el programa también se centra en disipar el estigma 
asociado a la enfermedad dentro de 

la empresa y en el conjunto de la sociedad.”
Buffa-Pace calcula que no llega al 10 % el 

número de empleados de Atlas Copco en 
África meridional que son seropositivos.

Este programa, fi nanciado por Atlas 
Copco, no va sólo en benefi cio de las 

personas, sino que ayuda claramente 
a mantener el negocio del Grupo a 

largo plazo en esta región. 

VIH es la abreviatura de Virus de la Inmunodefi ciencia Humana, 

y SIDA signifi ca Síndrome de Inmunodefi ciencia Adquirida

Cada seis segundos, una persona resulta infectada del VIH. En África meridional, 
se calcula que más del 20% de la población es seropositiva, y algunos países 
tienen unas estadísticas signifi cativamente peores. 

El VIH no es el SIDA. El VIH ocasiona debilidad en el organismo. 
El SIDA es cualquier enfermedad que surja de esa debilidad. 
Cualquier enfermedad—incluida la tuberculosis, el cáncer, la 
neumonía, grandes pérdidas de peso debido a trastornos esto-
macales constantes—que se produce cuando el organismo se 
debilita por la presencia del VIH se denomina SIDA.

Actualmente no existe cura médica para el SIDA ni forma 
alguna garantizada de eliminar el VIH del organismo. Los 
antirretrovirales ayudan al organismo durante algún tiempo, 
pero lamentablemente pueden volverse tóxicos.

Se calcula que unos 37 millones de personas mayores de 
15 años conviven con el VIH/SIDA. Entre los países donde el 
Grupo Atlas Copco desarrolla sus actividades, Botswana 

tiene la tasa más elevada, con un 38 % de la población, 
seguida de Zimbabwe 34 %, Zambia 22 % y Sudáfrica 20 %.

Aproximadamente el 90 % de todas las grandes empresas 
de Sudáfrica tienen programas de VIH/SIDA, que incluyen 
educación, detección temprana y tratamiento; alrededor del 
37 % proporcionan medicación antirretroviral a los emplea-
dos infectados.

Fuentes: www.redribbon.co.za; El World Factbook en www.
cia.gov, y el estudio realizado por el Consejo Internacional 
de la Industria Sueca y el Sindicato del Metal sobre políticas 
y programas de VIH/SIDA en las empresas suecas que desa-
rrollan sus actividades en Sudáfrica.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL CORPORATIVA

“Los empleados diagnosticados como sero-
positivos reciben fármacos antirretrovira-
les y consultas personales gratuitas con 
expertos en el tratamiento del trauma 
generado por estas situaciones.”

   Wendy Buffa-Pace

La protea es la fl or nacional de Sudáfrica.



40 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

RESPONSABIL IDAD SOCIAL CORPORATIVA

Los empleados apoyan el 
programa Agua para Todos

En muchas partes del mundo escasea el agua para cubrir las necesidades cotidia-
nas. Para llevar agua a regiones propensas a sequías, se fundó hace 20 años el pro-
yecto exclusivo de Atlas Copco, Agua para Todos, iniciado por algunos empleados.

LA ORGANIZACIÓN HA PRESTADO su apoyo a proyectos 
de perforación o excavación de pozos de agua en 
países como Perú, Kenia, Sudán, Burkina Faso, 

Afganistán, India y Colombia, proporcionando agua limpia 
a cerca de medio millón de personas.

Para que los nuevos pozos sigan suministrando agua pota-
ble durante años, los benefi ciarios deben contribuir a un fondo 
para los pequeños trabajos de mantenimiento y reparación.

La organización crece

Los empleados de Atlas Copco en Suecia llevan veinte años 
fi nanciando y gestionando, con carácter voluntario, el pro-
grama Agua para Todos. Sus donaciones son igualadas por 
el Grupo y ampliadas por organizaciones humanitarias 
internacionales, en particular la Agencia Sueca de Coopera-
ción para el Desarrollo Internacional.  

Para asegurar el éxito, estos proyectos de construcción de 
pozos se realizan siempre en colaboración con ONGs que 
tengan experiencia local en los países afectados. 

En 2004 se amplió Agua para Todos y ahora los emplea-
dos de Gran Bretaña y Bélgica pueden ayudar a que las 
comunidades necesitadas cubran sus requisitos de agua 
potable. El objetivo es seguir ampliando la organización 
Agua para Todos, de modo que todos los empleados, con 
independencia de su emplazamiento, puedan unirse para 
ayudar a que más personas tengan acceso a uno de los 
elementos más necesarios para la vida—el agua potable.
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PROGRAMA DE TUTORÍA DE MUJERES

Programa de Tutoría 
de Mujeres, para aprovechar 
todo el potencial

La piedra angular para implantar la visión del Grupo, primera opción—primera 
elección, es que exista un proceso de toma de decisiones libre de prejuicios 
que refl eje las distintas perspectivas y genere las soluciones más creativas.

Lisa Zettlin, Marketing Internacional,
Atlas Copco Tools and Assembly Systems
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PROGRAMA DE TUTORÍA DE MUJERES

ACTUALMENTE, LAS MUJERES representan el 16 % 
de los empleados del grupo. El objetivo es que esta 
cifra alcance el 20 % en un plazo de tres años y que 

exista el mismo porcentaje de mujeres directivas. 
Reconociendo la importancia de la diversidad de género, 

el Grupo ha establecido un programa de tutoría piloto foca-
lizado en las mujeres y ejecutado por mujeres. El programa 
está diseñado para permitir que aquellas que todavía no han 
alcanzado un puesto directivo mantengan reuniones y deba-
tes periódicos con mujeres directivas del Grupo. La inten-
ción es ensanchar su red y apoyar el desarrollo profesional 
de las mujeres en el seno de Atlas Copco.

Encaja en la cultura

La tutoría no es un método de gestión nuevo, y su historia se 
remonta a muy antiguo. Un mentor es una persona de más 
edad y con mayor experiencia que comparte sus conocimientos 
con un principiante. Un mentor no debe dar respuestas, sino 
plantear las preguntas adecuadas, de modo que el principiante 
empiece a pensar en cosas en las que no había pensado antes.

El programa de pequeña escala recientemente iniciado 
encaja en la cultura de Atlas Copco; iniciar un programa 
pragmático con poca gente y, tras una evaluación, continuar 
difundiendo el mensaje, incluyendo también a otras catego-
rías de personas.

Discípula Lisa Pantzar, Jefa de Logística de Atlas Copco Tools 
and Assembly Systems, Suecia: “Es muy estimulante tener 
una red con colegas de diferentes países.”

“Me entusiasma conocer mujeres que han 
conseguido un puesto alto. A través de 
este programa, no sólo aprenderé a ser 
una jefa mejor sino que tendré la oportu-
nidad de aprender el Estilo de Atlas 
Copco,” dice la discípula Amani Maurice,
Jefa de Línea de Negocio de Atlas Copco 
Equipment, Egipto.

“Ser mentor de colegas 
más jóvenes es realmente 
divertido y me ofrece la 
oportunidad de ampliar 
mis horizontes,” afi rma 
Anita Mandal, General 
Manager de Atlas Copco 
Secoroc, Sudáfrica.
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PROGRAMA DE TUTORÍA DE MUJERES

Ser un mentor

Un mentor es un consejero o guía de confi anza, el jefe con 
experiencia que orienta a uno o más colegas jóvenes en su 
desarrollo personal y profesional.

El término mentor procede del poema épico griego La Odi-
sea, escrito por Homero aproximadamente en el año 700 a.C. 
Mentor era amigo y consejero de Ulises. Antes de zarpar hacia 
Troya, Ulises pidió a Mentor que se ocupase de su familia y de 
la tutoría de su hijo Telémaco. 

Fuente: NE, la Enciclopedia Nacional Sueca

“El programa de tutoría me da la oportunidad de conocer a más gente del 
Grupo. También es una buena oportunidad para empezar a pensar en el 
desarrollo de mi carrera profesional,” manifi esta la discípula Vicky Zhang,
Jefa de Proyectos y Especialista en TI de Atlas Copco ASAP, Wuxi, China.

”Normalmente, mis compañeras 
 y compañeros me reciben con 
 una buena dosis de escepticismo  
 cuando surge el tema del programa
 de tutoría.

Los hombres piensan que es un 
club de mujeres y las mujeres creen 
que no necesitan ningún trato espe-
cial. Después de explicar el propósito 

y la misión, casi todos se convencen 
y preguntan ”¿Cuándo puedo apun-

tarme?” Me siento honrada de parti-
cipar en este programa piloto y 

espero con ilusión la posibili-
dad de ampliarlo en el futuro 
para que incluya a hombres 
en calidad de mentores y 
discípulos,” manifi esta 
Lee Ann Harvey, del Coach 
Flow Team, Productos de 
Fabricación Especial, divi-
sión Industrial Air, Ambe-
res, Bélgica.

“En una organización grande hay una necesidad continua de 
todo tipo de habilidades y un mundo de oportunidades para 
aquéllos que las buscan. Espero trabajar en diferentes países 
y en varios puestos—quiero implantar los valores y la cultura 
del Grupo en nuevos lugares,” expresa Olivia Gambin, Jefa 
de Comunicaciones, división Oil-free Air, Amberes, Bélgica.
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GRUPO ATLAS COPCO

Misión

Atlas Copco es un grupo de compañías con la misión de 
desarrollar, fabricar y comercializar productos y servicios 
para un amplio abanico de clientes y usuarios fi nales en 
todo el mundo. El Grupo realiza negocios de ingeniería 
mecánica y alquiler de maquinaria así como otras activida-
des afi nes. Como líder mundial, el Grupo suministra equi-
pos de aire y gas comprimido, generadores, maquinaria 
para construcción y minería, herramientas eléctricas y neu-
máticas, sistemas de montaje, con sus correspondientes ser-
vicios y alquiler de maquinaria.

Visión

El objetivo es convertirse en la primera empresa en que 
piensen y elijan tanto sus clientes actuales como potenciales, 
así como otros colectivos claves. Esto signifi ca ser un  líder. 
Infundir confi anza y llevar la delantera en los negocios. Ser 
considerado un innovador que marca las pautas y rebasa las 
grandes expectativas. 

Estrategia

Atlas Copco se centra en los segmentos de mercado donde 
el Grupo tiene una fuerte posición. Para alcanzar sus objeti-
vos, el Grupo sigue tres direcciones estratégicas generales:

Crecimiento orgánico y mediante adquisiciones
El crecimiento por expansión geográfi ca y penetración en el 
mercado se conseguirá abriendo más compañías de ventas y 
contratando personal de servicio y de ventas para prestar un 
mejor servicio al cliente. Atlas Copco también contempla la 
adquisición de canales para acceder al mercado cuando ésta 
sea la forma más efi caz de mejorar su posición. La introduc-
ción constante de nuevos productos para las aplicaciones 
existentes, con más valor añadido para el cliente, es una 

Grupo Atlas Copco

Primera Opción—
Primera Elección

En el Grupo Atlas Copco, los conceptos de misión, visión, estrategia, estructura 
y personas constituyen la base del modelo de liderazgo.

Modelo de liderazgo

Clientes
• Industria manu-

facturera/proceso
• Construcción
• Minería

Estrategia

Visión

Misión
Accionistas/Consejo de Administración

Dirección ejecutiva

Estructura

Gente

Áreas de Negocio
• Técnicas en Energía 

Comprimida
• Rental Service
• Técnicas de Aplicaciones 

Industriales
• Técnicas de 

Construcción y Minería
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GRUPO ATLAS COPCO

América del Norte 40 %
Europa 35 %

África/Oriente Medio 6 %
Asia/Australia 15 %

América del Sur 4 %

Distribución de ingresos 

por área de negocio y región

  Técnicas en Energía Comprimida

  Rental Service

  Técnicas de Aplicaciones Industriales

  Técnicas de Construcción y Minería

estrategia clave para lograr el crecimiento. Otras estrategias 
de crecimiento son aumentar la gama de productos, encon-
trar nuevas aplicaciones para los productos existentes, desa-
rrollar o adquirir productos para las aplicaciones existentes 
y adquirir tecnologías de aplicaciones afi nes. El crecimiento 
es principalmente orgánico, respaldado por  adquisiciones. 

Uso de los productos 
La estrategia de uso de los productos, para incrementar los 
ingresos durante el tiempo en que el producto está en uso, es la 
segunda dirección estratégica. Comprende accesorios, fungi-
bles, repuestos, servicio, mantenimiento, formación y alquiler. 

Ofrece al Grupo un fl ujo estable de ingresos, un buen 
potencial de crecimiento y de benefi cios, procesos de nego-
cio optimizados y unas relaciones más estrechas con los 
usuarios fi nales. Estando próximo a los clientes, Atlas 
Copco puede comprender y satisfacer sus necesidades y 
deseos. Esto permite al Grupo desarrollar mejores produc-
tos y garantizar que se utilicen de la forma más efi ciente. 

El Grupo ha separado la responsabilidad del mercado 
postventa de la venta de máquinas, y le ha dado un enfoque 
organizativo claro y bien defi nido, con objetivos medibles. 
Las divisiones y las compañías de ventas tienen gente dedi-
cada específi camente al mercado postventa.

Innovaciones y mejoras continuas
Las innovaciones y mejoras continuas son la tercera dirección 
estratégica. Siempre hay una forma mejor de hacer las cosas, y 
el espíritu innovador debe estar refl ejado en todo lo que haga-
mos. El desarrollo de nuevos productos y servicios es crucial, y 
el Grupo Atlas Copco realiza continuamente grandes inver-
siones en investigación y desarrollo, con el objetivo de sumi-

nistrar productos innovadores y de alta calidad a un nivel de 
precio que refl eje la oferta de un líder del mercado. Un nuevo 
producto debe ofrecer ventajas extras para el cliente en com-
paración con su predecesor o con la competencia. Las innova-
ciones son una forma de permanecer por delante de la compe-
tencia y maximizar el rendimiento a largo plazo.

Las mejoras continuas en procesos, fabricación, produc-
tos, marketing y fl ujos de negocio, así como el uso efi ciente 
del capital, incrementan la productividad y protegen la ren-
tabilidad. Las organizaciones funcionales tienen como meta 
la mejora continua, compartiendo procesos comunes y 
mejores prácticas en el Grupo.

Desarrollo sostenible

Un desafío clave es equilibrar las cuestiones económicas, 
medioambientales y sociales, de modo que una mejora en una 
dimensión no se logre a costa de empeorar otras dimensiones. 

Desde una perspectiva de rendimiento económico, el desa-
fío clave es continuar generando y distribuyendo un mayor 
valor añadido a los colectivos claves. Para ello, lo mejor es 
seguir la secuencia de efi cacia probada: estabilidad—rentabi-
lidad—crecimiento.

En cuanto al comportamiento medioambiental, lo princi-
pal es el uso que hacen los clientes de los productos Atlas 
Copco y su eliminación al fi nal de su vida útil. Por tanto, es 
primordial desarrollar y fabricar nuevos productos con un 
impacto ambiental durante su vida útil menor que la gene-
ración anterior, y continuar reduciendo al mismo tiempo el 
uso relativo de recursos en el proceso de producción.

En la dimensión social de la sostenibilidad, los desafíos cla-
ves son contratar, formar y mantener a personas profesionales, 
asegurando que se respeten los derechos humanos y laborales. 
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Estructura

El Grupo está organizado en cuatro áreas de negocio sepa-
radas, focalizadas pero integrales, que operan a través de 
una o más divisiones. 

El papel del área de negocio es desarrollar, implantar y 
hacer un seguimiento de los objetivos y las estrategias en el 
ámbito general del negocio, incluyendo el comportamiento 
medioambiental y social.

Las divisiones tienen su propia responsabilidad operativa y 
de benefi cio consolidado, y desarrollan sus objetivos, estrate-
gias y estructura dentro del ámbito del área de negocio. Las 
divisiones realizan el negocio generalmente a través de com-
pañías de ventas, que actúan sobre una base de igualdad.

Se han establecido proveedores de servicios comunes—
internos o externos—con la misión de prestar servicios 
internos con mayor rapidez, mayor calidad y a menor coste, 
permitiendo así que las divisiones se concentren en sus 
negocios fundamentales.
El Grupo se mantiene unido y reforzado mediante:
• Una visión compartida y una identidad común
• Marcas registradas compartidas
• Recursos e infraestructuras compartidos
• Procesos comunes y mejores prácticas compartidas
• El uso de proveedores de servicios comunes
• Recursos fi nancieros y humanos, y su libre movimiento

• La cultura corporativa y los valores fundamentales: 
interacción, compromiso e innovación.

Procesos

Las estrategias, procesos y mejores prácticas compartidas del 
Grupo están recopiladas en la base de datos The Way We Do 
Things. Los procesos cubiertos son las comunicaciones y posi-
cionamiento, fi nanzas, administración, contabilidad, tecnolo-
gía de la información, seguros, cuestiones legales, dirección de 
personas y gestión ambiental. La información se guarda elec-
trónicamente y está disponible para todos los empleados. Aun-
que la mayor parte de la documentación sea autoexplicativa, 
los Gerentes Generales reciben formación periódica sobre el 
modo de implantar los procesos. En cualquier parte del mundo 
que se encuentren, los empleados de Atlas Copco deben actuar 
conforme a los principios y directrices estipulados.

Gente

El crecimiento de Atlas Copco está estrechamente vinculado 
al éxito que logre en ser un buen patrono, atrayendo, desa-
rrollando y manteniendo a personas cualifi cadas y motiva-
das. De hecho, ésta es la única forma de ver cumplida nuestra 
misión. Con un negocio mundial gestionado a través de 
varias compañías, Atlas Copco trabaja duro en el desarrollo 
continuo de competencias, intercambio de conocimientos y 

Técnicas en Energía 
Comprimida

Rental Service
Técnicas de Aplicaciones 
Industriales

Técnicas de 
Construcción y Minería

Dirección Ejecutiva del Grupo y Funciones Corporativas

Áreas de Negocio

Divisiones

Áreas de Producto

Presidente y Consejero Delegado

Consejo de Administración

Organización a partir de enero de 2005

Compresores industriales
Equipos para tratamiento del aire
Compresores transportables
Generadores
Alquiler de equipos especiales
Compresores de gas y proceso
Servicios y repuestos

Alquiler de maquinaria
Venta de accesorios y repuestos

Equipos de perforación
Herramientas para perforación de 
rocas
Herramientas de construcción
Vehículos de carga
Servicios y repuestos

Herramientas industriales
Sistemas de montaje
Servicios y repuestos

Airtec
Industrial Air
Oil-free Air
Portable Air
Gas and Process

Rental Service Corporation Underground Rock Excavation
Surface Drilling Equipment
Rocktec
Drilling Solutions
Secoroc
Construction Tools
Craelius

Atlas Copco Tools and 
Assembly Systems

Chicago Pneumatic

Las divisiones operan a través de compañías de producto y compañías de ventas.
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Adquisiciones y desinversiones 2000–2004

la implantación de los valores fundamentales—interacción, 
compromiso e innovación. Todos deben contribuir, compro-
metiéndose con los objetivos del Grupo y de las divisiones 
así como con sus propios objetivos personales.

Objetivos fi nancieros

El objetivo global es crecer y lograr una rentabilidad sobre 
el capital empleado que supere siempre el coste total de 
capital del Grupo. Los objetivos fi nancieros son:
• lograr un crecimiento anual de la facturación del 8 %,
•  alcanzar un margen operativo del 15 % y mejorar conti-

nuamente la efi ciencia del capital de explotación en térmi-
nos de activo fi jo, stocks, cuentas por cobrar y utilización 
de la fl ota de alquiler.

Esto contribuirá a la creación de valor para el accionista y a 
que aumente continuamente.

En los últimos cinco años, el crecimiento medio anual 
compuesto fue del 7,2 % excluyendo el efecto de conversión 
de moneda. La media del margen operativo del Grupo fue 
del 12,5 % durante los últimos cinco años. En 2004, el mar-
gen operativo fue de 13,8 %.

Principales fuentes de ingresos de Atlas Copco

Las principales fuentes de ingresos de Atlas Copco son la 
inversión en bienes de equipo de sectores privados y públi-
cos, como fabricación, infraestructura y minería. Los prin-
cipales grupos de clientes del sector de fabricación y de 
proceso invierten en productos y soluciones de aire compri-
mido, herramientas industriales y sistemas de montaje. Los 
clientes de construcción y minería invierten en maquinaria, 
como equipos y herramientas de perforación, rompedores, 
compresores transportables y generadores. Las inversiones 
en grandes infraestructuras, como construcción de túneles, 
ferrocarriles y centrales hidroeléctricas, dependen con fre-
cuencia de decisiones políticas. En las inversiones privadas 
del sector de la construcción y la minería pueden infl uir 

diversos factores, como los tipos de interés y el stock y 
precio de los metales.

Los clientes también demandan servicio y mantenimiento, 
formación, repuestos, accesorios, fungibles y alquiler de 
maquinaria. Esta demanda surge durante el tiempo en que la 
maquinaria está en uso, es decir, durante la producción indus-
trial, la actividad de construcción y la extracción del mineral. 
Además, existe una tendencia a la externalización que esti-
mula la demanda, ya que los clientes buscan proveedores que 
ofrezcan servicios adicionales, no sólo máquinas. Atlas Copco 
también pretende ofrecer más servicios y productos para el 
mercado postventa de acuerdo con la estrategia de uso de los 
productos. La demanda de estos servicios y productos es rela-
tivamente estable comparada con los equipos. En la actuali-
dad, el uso de los productos genera más de la mitad de la fac-
turación de Atlas Copco y su importancia sigue en aumento.

Los ingresos por uso de los productos representan aproxi-
madamente un 35 % en el área de negocio Técnicas en Ener-
gía Comprimida, más del 80 % en Rental Service, en torno a 
un 25 % en Técnicas de Aplicaciones Industriales y más del 
55 % en Técnicas de Construcción y Minería.

2000
Adquisiciones: Diver-
sas empresas peque-
ñas de alquiler, Estados 
Unidos (RS), Hobic Bit 
Industries, Canadá 
(TCM).

Desinversión: Atlas 
Copco Rotofl ow, 
Estados Unidos (TEC).

2001
Adquisiciones: Chris-
tensen Products, Esta-
dos Unidos (TCM), 
Masons, Reino Unido 
(TEC), Grassair, 
Holanda (TEC), diversas 
empresas pequeñas de 
alquiler, Estados 
Unidos (RS).

2002
Adquisiciones: MAI-
Ankertechnik, Austria 
(TCM), Liuzhou Tech 
Machinery, China 
(TEC), Krupp Berco 
Bautechnik, Alemania 
(TCM).

Desinversión: Revathi, 
India (TAI).

2003
Adquisiciones: DreBo,
Alemania (TAI), Puska 
Pneumatic S.A, España 
(TEC), Professional 
Diamond Drilling 
Equipment Pty, Mining 
Drilling Services Pty, 
Sudáfrica (TCM), 
Shenyang Rock Drilling 
Machinery Co. Ltd, 
China (TCM).

2004
Adquisiciones: Kolfor 
Plant, Gran Bretaña 
(TEC), Rotex, Finlandia 
(TCM), Baker Hughes 
Mining Tools, Estados 
Unidos (TCM),  QQPMC 
(joint venture), China 
(TAI), Ingersoll-Rand 
Drilling Solutions, 
Estados Unidos (TCM), 
Guimerá, España (TEC).

Los ingresos del Grupo Atlas Copco proceden esencialmente 

de los siguientes sectores

Inversión en maquinaria 

industrial

Producción

industrial

Inversión en 

infraestructura

Actividad/externalización

en la construcción

Inversión en maquinaria 

de construcción

Producción de metales 

y minerales

  Alquiler, fungibles y otros
  productos del mercado
 Equipos, 50 %  postventa, 50 %

Industria

Construcción

Minería



Datos resumidos
Atlas Copco es un grupo industrial de compañías de ámbito 

mundial con sede en Estocolmo, Suecia. En 2004, la factura-

ción ascendió a 48.654 MSEK. El Grupo tiene más de 

25.000 empleados y fabrica sus productos en 49 factorías 

repartidas en 16 países. Los productos se venden y alquilan 

con distintas marcas a través de una red mundial de ventas 

y servicio que cubre 150 países, la mitad de los cuales son 

atendidos por compañías de propiedad total o parcial.

 Concepto de productos/negocio Marcas 

Técnicas en Energía Comprimida

Rental Service

48 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

GRUPO ATLAS COPCO

Técnicas de Aplicaciones Industriales

Técnicas de Construcción y Minería

Desarrolla, fabrica y comercializa

• Compresores de aire exentos de aceite y con 
inyección de aceite

• Compresores de aire transportables

• Compresores de gas y proceso

• Turboexpansores

• Generadores transportables y estacionarios

• Productos para un aire de calidad 

• Sistemas de gestión del aire

• Sistemas de gestión de condensados

• Una amplia gama de productos para el mercado 
postventa

• Servicios de alquiler de equipos especiales

A través de aproximadamente 475 almacenes en 
los Estados Unidos, Canadá y México, Rental Service 
cubre las necesidades de sus clientes relacionadas con 

• Alquiler de maquinaria de construcción 

• Alquiler de equipos industriales y generadores 

• Venta de equipos usados

• Herramientas y accesorios

Desarrolla, fabrica y comercializa

• Herramientas neumáticas industriales y sistemas 
para uniones roscadas y arranque de material

• Herramientas industriales y sistemas de montaje 
para la industria automovilística así como la 
industria general

• Una amplia gama de productos para el mercado 
postventa

Desarrolla, fabrica y comercializa

• Perforadoras

• Herramientas para perforación de rocas

• Equipos para excavación de túneles y minería

• Equipos para perforación de superfi cie

• Equipo para perforación de pozos profundos

• Herramientas para construcción y demolición

• Equipos para perforación de exploración y geotecnia

• Una amplia gama de productos para el mercado 
postventa

• Servicios de alquiler de equipos especiales



Ingresos por áreas geográfi casIngresos por categoría de clientes

América del Norte 40 %

América del Sur 4 %
Europa 35 %

Asia/Australia 15 %

Fabricación 26 %

Otros 10 %

Servicio 6 %

Proceso 13 %

Minería 12 %

Construcción 33 %
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Ingresos por área de negocio

Técnicas en Energía 
    Comprimida 36 %

Técnicas de Aplicaciones 
Industriales 22 %

Técnicas de Construcción 
y Minería 21 %

Rental Service 21 %

• Líder mundial de la industria

• Labor continua de investigación y desarrollo en la tecno-
logía de compresores/soluciones para un aire de calidad, 
y en los campos relacionados con el ahorro de energía 
y la protección del medioambiente

• Instalaciones de montaje y una planta para fabricar los 
elementos compresores y otros componentes vitales

• Todas las grandes divisiones poseen las certifi caciones 
ISO 9001 e ISO 14001

• Las instalaciones de desarrollo, fabricación y montaje 
están ubicadas en Bélgica, con unidades situadas en 
Brasil, China, Francia, Alemania, Gran Bretaña, India, 
Italia, Holanda y los Estados Unidos

• La segunda mayor empresa de alquiler de maquinaria 
de Norteamérica

• Productos y servicios de alta calidad, principalmente para 
el sector de la construcción y la industria manufacturera

• Concepto de servicio superior, como atención al cliente 
24 horas / 7 días de la semana, alquileres a corto o largo 
plazo, programas de alquiler personalizados, programas 
de cuentas nacionales, entrega y recogida de equipos, 
maquinaria nueva y usada, venta de pequeñas herramientas 
y accesorios

• Efi caces sistemas de información

• Economías de escala

• Líder mundial en herramientas industriales y sistemas 
de apriete de uniones roscadas de seguridad

• Intensa labor de investigación y desarrollo

• Productos innovadores con un rendimiento extraordinario

• Capacidad para atender a los clientes a nivel mundial

• Sistema de distribución exclusivo

• Plantas de fabricación en Brasil, China, Francia, Alemania, 
Gran Bretaña, Suecia y los Estados Unidos

• Proveedor mundial de productos y servicios de avanzada 
tecnología para los sectores de construcción y minería

• Tiene como objetivo mantener su posición líder del mercado 
ofreciendo una elevada productividad y unos bajos costes 
de explotación

• Dirige su atención a un entorno de trabajo seguro 
y ergonómico

• Las plantas de fabricación están ubicadas en Austria, 
Canadá, China, Finlandia, Alemania, India, Japón, Sudáfrica, 
Suecia y los Estados Unidos

Proceso

ConstrucciónOtros

Minería

Fabricación

Servicio

África/
Oriente Medio

Europa

América del Sur

América del Norte
Asia/Australia

Proceso

Construcción

Otros

Minería

Fabricación

Servicio

América del Norte

Otros

Otros sectores 
de fabricación

África/
Oriente Medio

Europa

   América 
 del Sur

América
   del Norte

Excluyendo herramientas eléctricas profesionales

Europa

 América 
del Sur

América
    del Norte

Asia/AustraliaOtros

Construcción

Minería

África/
Oriente Medio

Industria del
    motor

Características Clientes Mercados

Asia/Australia

África/
  Oriente Medio 6 % 



50 A T L A S  C O P C O  2 0 0 4

GRUPO ATLAS COPCO

Dirección del Grupo
GUNNAR BROCK 
Presidente y Consejero Delegado del Grupo 
Atlas Copco.
Fecha de incorporación: 2002. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA, Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, Suecia, 
en 1974.
Carrera profesional: Entre 1974 y 1992, 
Brock ocupó varios puestos en Tetra Pak, 
incluyendo destinos internacionales como 
Director General en diferentes partes del 
mundo, y Vicepresidente Ejecutivo del 
Grupo Tetra Pak. Entre 1992 y 1994 fue 
Presidente y Consejero Delegado del Grupo 
Alfa Laval, y de 1994 a 2000 Presidente y 
Consejero Delegado del Grupo Tetra Pak. 
Antes de su cargo actual, era Consejero 
Delegado de Thule International.
Cargos ejecutivos externos: OMX, Suecia; 
Lego A/S, Dinamarca. Miembro de la Real 
Academia Sueca de Ciencias (IVA).

BENGT KVARNBÄCK 
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Atlas 
Copco AB, y Ejecutivo del área de negocio 
Técnicas en Energía Comprimida.
Fecha de incorporación: 1992. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Ingeniero metalúr-
gico por el Real Instituto de Tecnología, 
Estocolmo, en 1970.
Carrera profesional: Entre 1970 y 1982, 
Kvarnbäck ocupó diversos puestos en 
Sandvik AB, Suecia. Después fue Presidente 
de Secoroc AB, Suecia, y posteriormente de 
Invik & Co AB, Suecia. Ocupó el puesto de 
Vicepresidente Ejecutivo en Industriförvalt-
nings AB Kinnevik, Suecia, antes de incor-
porarse a Atlas Copco en 1992 como Vice-
presidente Ejecutivo Senior del área de 
negocio Técnicas de Aplicaciones Industria-
les. Kvarnbäck ocupa su cargo actual de 
Ejecutivo de Área de Negocio desde 1997.
Cargos ejecutivos externos: Miembro del 
Consejo de Administración de Volvo Penta 
AB, Suecia y Dynapac AB, Suecia.

FREEK NIJDAM
Vicepresidente Ejecutivo Senior y Ejecutivo 
del área de negocio Rental Service. 
Fecha de incorporación: 1970. 
Nacionalidad: Holandesa.
Formación académica: Ingeniero mecánico 
por la Escuela Superior UTS, en 1959.
Carrera profesional: Nijdam se incorporó a 
Atlas Copco en 1970, tras siete años como 
representante de máquinas grapadoras 
Bostich. Durante sus años en el Grupo ha 
ocupado muchos puestos en varios países 
(Holanda, Bélgica, México, Alemania, 
Suecia y Estados Unidos). Ha sido 
Presidente de la división Applied Compres-
sor and Expander Technique de Atlas Copco 
y, antes de su cargo actual, fue Vicepresi-

dente Ejecutivo Senior del área de negocio 
Técnicas de Construcción y Minería.
Cargo ejecutivo externo: Putzmeister AG, 
Alemania.

GÖRAN GEZELIUS 
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Atlas 
Copco AB, y Ejecutivo del área de negocio 
Técnicas de Aplicaciones Industriales. 
Fecha de incorporación: 2000. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA en Administra-
ción de Empresas, Escuela de Ciencias Eco-
nómicas de Estocolmo, en 1973. Licenciado 
en Ingeniería Química, Real Instituto de Tec-
nología, Estocolmo, en 1977.
Carrera profesional: Gezelius se incorporó al 
Grupo Sandvik en 1982, después de ser inge-
niero de ventas en Dow Chemical AB, Suecia, 
y de trabajar en proyectos e investigaciones 
relacionados con la energía en la Asociación 
de Ingenieros Suecos de Ventilación y Cale-
facción. Antes de incorporarse a Atlas Copco 
en 2000, era Presidente del área de negocio 
Sierras y Herramientas de Sandvik. 

Cargo ejecutivo externo: Miembro del Con-
sejo de Administración de la Asociación de 
Industrias de Ingeniería Suecas.

BJÖRN ROSENGREN 
Vicepresidente Ejecutivo Senior de Atlas 
Copco AB, y Ejecutivo del área de negocio 
Técnicas de Construcción y Minería.
Fecha de incorporación: 1998. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Licenciado en 
Tecnología, Universidad Tecnológica de 
Chalmers, Gotemburgo, Suecia, en 1985.
Carrera profesional: Entre 1985 y 1995 
ocupó varios puestos en el Grupo Esab, 
incluyendo destinos internacionales como 
Director de Marketing en Suiza y Suecia, y 

Björn Rosengren 

Bengt Kvarnbäck 

Gunnar Brock 

Freek Nijdam

Göran Gezelius



Marianne Hamilton 

Annika Berglund

Hans Sandberg Hans Ola Meyer 
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Revista de Atlas Copco 2004/2005

Estrecha cooperación en Brasil

Siguiendo los pasos de 
un ingeniero de servicio de campo

Enfoque en los Estados Unidos

Bienvenido al 
Mundo de Atlas Copco
Atlas Copco es un grupo industrial de 
compañías de ámbito mundial que 
desarrolla, fabrica y comercializa pro-
ductos y servicios para un amplio aba-
nico de clientes y usuarios fi nales. 
Como líder mundial, el Grupo suministra 
equipos de aire y gas comprimido, 
generadores, maquinaria para construc-
ción y minería, sistemas de montaje, 
herramientas industriales, con sus 
correspondientes servicios, así como 
alquiler de maquinaria.

Estas actividades se realizan a través 
de divisiones independientes que operan 
a nivel mundial. La sede social está en 
Estocolmo, Suecia. El Grupo Atlas Copco 
tiene más de 25.000 empleados en 
70 países. 

En 2004, la facturación del Grupo ascen-
dió a 48.654 MSEK, y el margen opera-
tivo fue del 13,8 %.

Achieve
Achieve es una publicación anual del Grupo Atlas Copco.

Editor: Annika Berglund
Jefa de redacción: Cathrine Stjärnekull
Comité editorial: Piet Leys, área de negocio Técnicas en Energía Comprimida, Ellen Steck, área de 
negocio Rental Service, Lotta Bynke y Sverker Hartwig, área de negocio Técnicas de Construcción 
y Minería, Jo Cronstedt, área de negocio Técnicas de Aplicaciones Industriales.
Producción: Atlas Copco AB en colaboración con Intellecta Communication AB. 
Texto: Cathrine Stjärnekull, Joanna Canton y Sue Goc, Atlas Copco.
Fotografías: Portada Paulo Ferreira da Silva, p. 4 Stewen Quigley/Q-image, p. 6 Atlas Copco, 
p. 7 Johan Olsson, p. 8–9 Atlas Copco y Nerikes Allehanda, p. 10–11 István Tóbi, p. 12 Atlas Copco, 
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otros cargos internacionales en el campo 
del Marketing. Desde 1995 fue Director 
General de Nordhydraulic, Nordwin AB, 
Suecia. En 1998 se incorporó a Atlas Copco 
como Presidente de la división Atlas Copco 
Craelius, y antes de su actual cargo, ocupó el 
puesto de Presidente de la división Atlas 
Copco Rock Drilling Equipment.
Cargo ejecutivo externo: Pergo, Suecia.

HANS OLA MEYER 
Vicepresidente Senior de Administración 
y Finanzas.
Fecha de incorporación: 1991. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA, Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, Suecia, 
en 1977.
Carrera profesional: Meyer fue contratado 
por Atlas Copco en 1978 para labores de 
administración y fi nanzas del Grupo. Des-
pués fue trasladado a Ecuador como direc-
tor fi nanciero. Dejó Atlas Copco durante 
algunos años a principios de 1984 para, 
entre otras cosas, dirigir la gestión de acti-
vos en Penningmarknadsmäklarna, poste-
riormente JP Bank, Suecia. En 1991 Meyer 
se reincorporó a Atlas Copco como director 
fi nanciero de España, cargo que ocupó 
hasta que se convirtió en Vicepresidente 
Senior de Finanzas y miembro de la Direc-
ción del Grupo en 1993. Meyer ocupa su 
cargo actual desde 1999.

MARIANNE HAMILTON 
Vicepresidenta Senior, Desarrollo Operativo 
y Recursos de Gestión. 
Fecha de incorporación: 1990. 

Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Licenciada en Letras 
por la Universidad de Estocolmo, Suecia, en 
1972.
Carrera profesional: En 1973, Hamilton fue 
contratada por Astra, trabajando como ana-
lista de marketing. Entre 1975 y 1990 fue 
consultora en Mercuri Urval, una agencia 
internacional de consultoría. En 1990 Hamilton 
se incorporó a Atlas Copco como Vicepresi-
denta de Desarrollo de la Organización, área 
de negocio Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales, y un año después fue nombrada para 
su cargo actual.
Cargo ejecutivo externo: Alecta, Suecia.

HANS SANDBERG 
Vicepresidente Senior de Asuntos Jurídicos. 
Fecha de incorporación: 1975. 
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: Licenciado en dere-
cho por la Universidad de Uppsala, Suecia, 
en 1970. Master de Jurisprudencia Compara-
tiva (MCJ) por la Universidad de Nueva York, 
Estados Unidos, en 1972.
Carrera profesional: Sandberg comenzó a 
trabajar como juez auxiliar del juzgado del 
distrito Södra Roslagen, tras lo cual se asoció 
con el bufete de abogados Lagerlöf en 

Estocolmo. Se incorporó a Atlas Copco en 
1975 como Asesor Corporativo. En 1980, fue 
nombrado Asesor de Asuntos Jurídicos en 
Atlas Copco North America Inc. En 1984, Sand-
berg fue promocionado a su cargo actual, y 
desde 1989 es miembro de la Dirección del 
Grupo. Sandberg es Secretario del Consejo de 
Administración de Atlas Copco AB desde 1991.
Cargo ejecutivo externo: Presidente del 
consejo de asuntos jurídicos de la Asocia-
ción de Industrias de Ingeniería Suecas. 

ANNIKA BERGLUND 
Vicepresidenta Senior de Comunicaciones 
del Grupo
Fecha de incorporación: 1979.
Nacionalidad: Sueca.
Formación académica: MBA, Escuela de 
Ciencias Económicas de Estocolmo, Suecia, 
en 1980. MBA, Universidad de Amberes, 
Bélgica, en 1995.
Carrera profesional: Berglund inició su 
carrera en Atlas Copco como analista de 
marketing en 1979. Desde entonces ha ocu-
pado diversos puestos en el Grupo relacio-
nados con marketing, ventas y administra-
ción. Durante su traslado a Gran Bretaña, 
trabajó como ingeniera de ventas. Antes de 
su cargo actual, Berglund fue Directora de 
Marketing de Atlas Copco Controls.

Cambios conocidos en la Dirección 

(hasta el 2 de febrero de 2005)

Desde el 1 de enero de 

2005  Tom Zorn es Vice-
presidente Ejecutivo 
Senior y Ejecutivo del 
área de negocio Rental 
Service. Ha sucedido a 
Freek Nijdam, que per-
manece en el cargo de 

Presidente de asuntos jurídicos.

A partir del 1 de abril de 2005, Göran 
Gezelius, Ejecutivo del área de negocio 
Técnicas de Aplicaciones Industriales, dejará 
su cargo para ocupar otro fuera del Grupo.
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Direcciones

Sede del Grupo Atlas Copco

Atlas Copco AB (publ)
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045
atlascopco.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco 

Técnicas en Energía Comprimida

Airpower
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Industrial Air 
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2576

Atlas Copco
Oil-free Air 
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco
Portable Air 
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 2111
Fax: +32 3 870 2443

Atlas Copco 
Gas and Process 
Am Ziegelofen 2
DE-50999 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 05 22

Atlas Copco Rental Service

6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 480 905 3300
Fax: +1 480 905 3400

Rental Service Corporation
6929 E. Greenway Parkway, 
Suite 200
Scottsdale, Arizona 85254, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 480 905 3300
Fax: +1 480 905 3400

Atlas Copco Técnicas de 

Aplicaciones Industriales

SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Tools and Assembly Systems
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9500
Fax: +46 8 640 0546

Chicago Pneumatic
1800 Overview Drive
Rock Hill, SC 29730, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 803 817 7000
Fax: +1 803 817 7006

Atlas Copco Técnicas 

de Construcción y Minería

SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Fax: +46 8 644 9045

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7070

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment 
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7298

Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 7000
Fax: +46 19 670 7513

Atlas Copco 
Drilling Solutions
PO Box 462288
Garland TX 75046-2288, 
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 7400
Fax: +1 972 496 7425

Atlas Copco
Secoroc   
Box 521 
SE-737 25 Fagersta, Suecia
Teléfono: +46 223 461 00
Fax: +46 223 461 01

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 9600
Fax: +46 8 743 9650

Atlas Copco
Craelius
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82

Compañías de Ventas Atlas Copco en todo el mundo

Alemania:  +49 (0)201 217 70
Arabia Saudita:  +966 (0)2 693 33 57
Argelia:  +213 (0)21 69 35 58
Argentina:  +54 (0)11 47 17 22 00

Australia:  +61 (0)2 96 21 99 99
Austria:  +43 (0)1 76 01 20
Bahrein:  +973 17 22 15 51
Bélgica:  +32 (0)3 870 21 11

Bolivia:  +591 (0)3 343 68 68
Brasil:  +55 (0)11 41 96 87 00
Bulgaria: +359 (0)82 81 05 55
Canadá:  +1 514 421 41 21

Chile:  +56 (2) 442 36 00
China:  +86 (0)21 62 55 13 31
Chipre:  +357 22 48 07 40
Colombia:  +57 (0)1 291 54 90
Corea:  +82 (0)2 21 89 40 00

Dinamarca:  +45 43 45 46 11
Egipto:  +20 (0)2 610 03 37
Eslovaquia:  +421 (0)32 743 80 01
España:  +34 91 627 91 00

Estados Unidos:  +1 973 439 34 00
Filipinas:  +63 (0)2 823 81 78
Finlandia:  +358 (0)9 29 64 41
Francia:  +33 (0)1 39 09 30 00

Ghana:  +233 (0)21 77 45 12
Gran Bretaña:  +44 (0)1442 26 12 01
Grecia:  +30 (0)210 349 96 00
Holanda:  +31 (0)78 623 02 30

Hong Kong:  +852 27 97 66 00
Hungría:  +36 (0)1 237 30 20
India:  +91 (2)0 27 14 64 16 17
Indonesia:  +62 (0)21 780 10 08

Irán:  +98 (0)21 693 77 11
Irlanda:  +353 (0)1 450 59 78
Italia:  +39 02 61 79 91
Japón:  +81 (0)3 57 65 78 01

Kazajstán:  +7 (0)3272 58 85 34
Kenia:  +254 (0)20 82 52 65
Macedonia:  +389 (0)2 311 23 83
Malasia:  +60 (0)3 51 23 88 88

Marruecos:  +212 (0)22 60 00 40
México:  +52 (0)5 553 21 06 00
Namibia:  +264 (0)61 26 13 96
Noruega:  +47 64 86 08 60

Nueva Zelanda:  +64 (0)9 579 40 69
Perú:  +51 (0)1 411 61 00
Polonia:  +48 (0)22 572 68 00
Portugal:  +351 21 416 85 00

República Checa:  +420 (0) 225 43 40 00
Rumania:  +40 262 20 63 46
Rusia:  +7 095 933 55 50
Serbia y 
Montenegro:  +381 (0)11 311 66 18

Singapur:  +65 68 62 28 11
Sudáfrica:  +27 (0)11 821 90 00
Suecia:  +46 (0)8 743 80 00
Suiza:  +41 (0)32 374 14 14

Tailandia:  +66 (0)2 652 90 06
Taiwán:  +886 (0)3 479 68 38
Turquía:  +90 (0)216 581 0 581
Ucrania: +380 (0)44 205 37 28

Venezuela:  +58 (0)212 256 23 11
Vietnam:  +84 (0)8 898 96 38
Zambia:  +260 (0)2 31 12 81
Zimbabwe:  +263 (0)4 62 17 61
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia 

Teléfono: +46 8 743 8000
Registro mercantil: 556014-2720

atlascopco.com
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Estrecha cooperación en Brasil

Siguiendo los pasos de 
un ingeniero de servicio de campo

Enfoque en los Estados Unidos


