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El reto de instruir a 26.000
personas en todo el mundo

Después de 80 años en
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia.

Teléfono: +46 8 743 8000
www.atlascopco-group.com

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
www.atlascopco-group.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco Técnicas 

en Energía Comprimida

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 Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32-3-450 6011
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 Applied 
Compressor and 
Expander Technique
46 School Road 
Voorheesville, NY 12186,
Estados Unidos
Teléfono: +1-518-765 3344
Fax: +1-518-765 3357

Atlas Copco Técnicas

de Construcción y Minería

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

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

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

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 Wagner
P O Box 20307
Portland, OR 97294-0307,
Estados Unidos
Teléfono: +1-503-255 2863
Fax: +1-503-251 3014

Atlas Copco Técnicas de

Aplicaciones Industriales

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

Milwaukee Electric Tool 
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, Estados Unidos
Teléfono: +1-262-781 3600 
Fax: +1-262-781 3117

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
D-71361 Winnenden, Alemania
Teléfono: +49-7195-120
Fax: +49-7195-126 66

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 Servicio de Alquiler

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
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Bienvenido al mundo
de Atlas Copco
Atlas Copco es un Grupo industrial internacional de
compañías con sede en Estocolmo, Suecia. En 2001 la
compañía obtuvo una facturación de 51.139 MSEK (5.458
MEUR), y el margen operativo fue del 12%.

Atlas Copco, que tiene cerca de 26.000 empleados
en 70 países, fabrica y comercializa equipos de aire
comprimido y generadores, equipos de construcción y
minería, herramientas eléctricas y neumáticas, así como
sistemas de montaje, ofreciendo asimismo servicios 
afines y alquiler de maquinaria.

El Grupo posee y utiliza marcas famosas como
Atlas Copco, RSC, Milwaukee, Chicago Pneumatic y AEG
Power Tools.

Esta publicación ofrece un panorama general del
Grupo y sus valores. Si desea saber más sobre el Grupo,
encontrará información actualizada en 
www.atlascopco-group.com.
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Logros del Grupo
Me complace informar sobre la evolución y los

avances del Grupo Atlas Copco. Mi objetivo es
describir la forma en que creamos valor para

nuestros accionistas ofreciendo a los clientes el mejor servi-
cio posible.

Como habrá advertido, este año hemos dividido nuestro
Informe Anual en tres documentos, al objeto de proporcio-
nar información pertinente y específica a los accionistas,
clientes y otros interesados. El Informe Operativo, que está
leyendo ahora, ilustra las acciones estratégicas. En el Informe
Anual se ofrece una revisión completa de nuestros resulta-
dos financieros. Y este año hemos publicado nuestro primer
Informe de Sostenibilidad que cubre cuestiones de carácter
medioambiental y social.

Resumen de los resultados de 2001
Con la ralentización de la economía mundial en 2001, la
demanda de nuestros productos y servicios se vio debilita-
da en general. En América del Norte, se redu-
jo el crecimiento de la demanda y en el segun-
do semestre del año se volvió negativa,
particularmente en el sector de la construc-
ción. Europa mantuvo un nivel de demanda
relativamente estable y saludable. En Asia, la
demanda permaneció en un buen nivel durante la primera
mitad del año, pero se debilitó en la segunda. Sin embargo,
el mercado chino está en expansión. La demanda en Amé-
rica del Sur se vio debilitada, en línea con la economía

mundial.
En este escenario,

la facturación de Atlas
Copco ascendió a
51.139 , 5.458
, un ligero des-
censo de volumen res-
pecto del año 2000. El
beneficio de explota-
ción supuso 6.130
 (6.392), 654
 (682) que corres-
ponde a un margen del
12 %. Los beneficios
antes de impuestos
permanecieron esta-
bles, 4.700 , 502
. El “ROCE” fue
del 12,6 % (14,5), com-
parado con los gastos
totales de capital del
11,7 %. El Grupo

generó un cash flow operativo de 5.774 , 613 .

En 2001, Atlas Copco consiguió mantener una rentabili-
dad sólida y un buen cash flow, teniendo en cuenta las con-
diciones del mercado.

Al final del año, el Grupo tenía 25.529 empleados, repar-
tidos por 67 países. Esto sugiere la gran diversidad de nacio-
nalidades y culturas que representamos. América del Norte
es todavía nuestro mayor mercado, representando un 51%
de la facturación, seguido de Europa (30%) y de Asia (9%).

Enfocado al cliente
El Grupo Atlas Copco tiene como objetivo ser “first-in-
mind – first-in-choice”. ¿Pero qué significa “first-in-mind”?
Muy sencillo. Queremos que nuestros clientes piensen pri-
mero en las marcas de Atlas Copco cuando deseen adquirir
un producto o alquilarlo. Pero esto no basta. No habremos
logrado nuestro objetivo hasta que seamos también su pri-
mera elección y nos hayan elegido.

Para la consecución de nuestros objetivos, son necesarios
unos sólidos conceptos empresariales, unas marcas fuertes y
productos innovadores. Sin embargo, lo más importante de
todo es tener personas entusiastas trabajando con nosotros,
que compartan nuestros valores y actúen conforme a la estra-
tegia. Estoy encantado de decir que contamos con todo ello.

Oportunidades de crecimiento
Atlas Copco pretende crecer a través de una combinación
de crecimiento orgánico y adquisiciones complementarias,
la expansión en Asia y la estrategia del “uso de los produc-
tos”. El objetivo es aumentar la facturación un 8% anual
por término medio durante un ciclo económico. Sin embar-
go, sólo permitimos que crezcan las operaciones si ya son
rentables y estables. Estabilidad, rentabilidad, después cre-
cimiento. Este es el camino acreditado que siguen todas las
unidades operativas del Grupo. En 2001, el volumen de
negocio aumentó un 10%, a unos tipos de cambio estables.
Desde 1997 hemos crecido un 15,3% anual por término
medio, superando nuestro objetivo.

Crecimiento de los negocios existentes
El 2001 fue otro año durante el que introdujimos mucho pro-
ductos para satisfacer las necesidades de los clientes en cuan-
to a incremento de la productividad, reducción de los costes
y un menor impacto ambiental durante la vida útil de cada

“Para invertir en innovaciones y en mejoras
de la eficacia, así como para ampliar el
negocio, es crucial un cash flow saludable.”

Cash flow operativo después de

impuestos Depreciación del benefi-
cio neto, beneficios del capital y
devolución de pérdidas e impuestos
diferidos

Cambio en capital circulante

Cuentas por cobrar, inventarios y
cuentas por pagar

Inversión neta Inversiones y 
ventas de activos fijos tangibles

Cash flow operativo

2000 2001

+6.310
+6.771

–4.632

–1.412–402

+385
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producto. Técnicas en Energía Comprimida presentó una
nueva gama de compresores de tornillo con inyección de
aceite de pequeño tamaño para las industrias de fabricación
y de servicio, e introdujo más compresores con accionamien-
to de velocidad variable (VSD) para ahorrar energía. Técni-
cas de Construcción y Minería introdujo un sistema de avan-
ce de galerías que permite una perforación más eficiente y
unos barrenos más rectos. Técnicas de Aplicaciones Indus-
triales batió su propio récord establecido el año pasado en
cuanto a número de nuevas herramientas introducidas.

Para un líder de mercado como Atlas Copco, la innova-
ción es particularmente importante, ya que es la única
forma de mejorar nuestra posición en el mercado sin reducir
los precios.

Se adquirieron algunas pequeñas compañías para fortale-
cer la posición del Grupo en los mercados nicho. Una de
ellas fue el fabricante británico de generadores Masons,
buen conocedor de las necesi-
dades específicas de los clientes
de telecomunicaciones. En
línea con la estrategia para con-
vertirnos en líder mundial del
sector de la perforación de exploración, Atlas Copco com-
pró la empresa norteamericana Christensen Products, fabri-
cante de equipos para perforación con testigo. Otra adquisi-
ción fue Grassair, fabricante holandés de compresores de
tornillo de tamaño pequeño y mediano que ofrece un servi-
cio de alto nivel.

Asia
Queremos tener la misma presencia en Asia que en Europa y
en América del Norte, en términos de ventas, servicio y mon-

taje. Después de las crisis asiáticas de 1998–99, la actividad
empresarial del continente experimentó una fuerte recupera-
ción, principalmente en China. En la actualidad, Asia repre-
senta el 9% de la facturación del Grupo, y el nivel de ingresos
es el mayor jamás alcanzado.

El pasado mes de mayo viajé a China con mi equipo de
directivos para visitar las ciudades de las zonas central y
occidental del país que muestran un potencial destacado.

Todos los miembros del equipo convenimos que éste era el
momento idóneo para mejorar nuestra posición en el merca-
do y estar presentes en más ciudades importantes. Como
resultado, hemos abierto más oficinas de ventas y de servicio
para apoyar a los clientes que están ampliando sus negocios
en la zona occidental de China. Ahora tenemos nuestra pro-
pia representación en 15 ciudades del país.

Inauguramos una segunda ampliación de la planta de
montaje de compresores en Wuxi, para apoyar el crecimien-
to en esa región. Me complace decir que esta planta recibió
la certificación ISO 14001 por su sistema de gestión ambien-
tal a finales de otoño de 2001.

Servicios de valor añadido
Desde que definimos la estrategia de “uso de los productos”
en 1997, hemos aumentado constantemente la proporción de
ingresos generados a partir del momento en que un producto
se pone en servicio. Actualmente, alrededor del 55 % de la
facturación procede de actividades relacionadas con el servi-
cio y mantenimiento, piezas de repuesto, accesorios, fungi-
bles y alquileres, comparado con el 40% de hace cinco años.

La focalización en el “uso de los productos”nos hace
menos vulnerables a los vaivenes de la demanda, ya que estas
actividades están basadas en gran medida en los productos
vendidos durante los últimos 10 años. Incluso más importan-
te, la estrategia de “uso de los productos”ha dado como
resultado unos contactos más frecuentes con los clientes, así
como unas relaciones más estrechas.

Varios de nuestros clientes de la industria automovilística
tienen talleres Atlas Copco en sus propias instalaciones para
realizar el mantenimiento y la calibración de todas las herra-
mientas, incluidas las de la competencia. La industria minera
se beneficia de convenios en virtud de los cuales Atlas Copco
garantiza que el suministro de herramientas para perforación

Porcentaje de ingresos del
“Uso de los productos” 1997

Porcentaje de ingresos del
“Uso de los productos” 2001

40%

55%

MSEK
5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Asia – evolución de los ingresos

Pedidos recibidos – tendencia de 12 meses

Pedidos recibidos – crecimiento (tendencia de 12 meses respecto
año anterior)

1998 1999 2000 2001

%
60

40

20

0

–20

–40

“Queremos estar cerca de nuestros clientes, para com-
prender sus necesidades y añadir valor a sus negocios.”
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de rocas en cada mina sea el adecuado y que los niveles de
inventario se ajusten a la demanda real.

Técnicas en Energía Comprimida tiene una larga tradi-
ción de contratos de servicio con los clientes. Las nuevas tec-
nologías están permitiendo un paso más en
esta actividad. A medida que se integran
funciones de comunicación en ciertos com-
presores, los mecánicos de servicio puede
acceder y diagnosticar estos compresores,
para evaluar la necesidad de mantenimiento,
desde cualquier ordenador.

Existe una tendencia a la externalización
o outsourcing para que las empresas pue-
dan concentrarse en los aspectos claves de su actividad. En
la actualidad, hay un creciente número de clientes en Améri-
ca del Norte que alquilan la maquinaria en lugar de com-
prarla. Aquí, el área de negocio Servicio de Alquiler tiene
una fuerte presencia.

A principios del año 2001
fusionamos en una sola empresa
las dos divisiones de alquiler de
América del Norte, Prime Servi-
ce y Rental Service Corporation.
Poco después de la fusión, la
Dirección lanzó un plan para
consolidar los almacenes en las
zonas de bajo potencial o donde
existía un solape en la cobertura
de mercado. Al mismo tiempo,
se redujo el número de niveles de
administración con el fin de
mejorar la eficiencia operativa.
Sin embargo, no calculamos
bien la complejidad de este pro-
ceso y no conseguimos los efec-
tos deseados. Como consecuen-
cia, perdimos cuotas de
mercado. El área de negocio está

concentrada ahora en dar un mayor impulso a los ingresos
para recuperar la cuota de mercado perdida y penetrar en
nuevos territorios. Mientras tanto, continúan las actividades
encaminadas a mejorar la eficiencia interna.

Desarrollo
El desarrollo se logra a través de la innovación y las mejoras
continuas.

Como líder de mercado aprovechamos las economías de
escala para introducir más productos innovadores a mayor
velocidad. Durante los últimos años, hemos aumentado el
ritmo de nuestra investigación y desarrollo, de modo que el
35% de los productos que vendemos ahora tienen una anti-
güedad menor de 3 años comparado con el 20% en 1994.
Nos estamos esforzando por aumentar esta proporción
incluso más.

Para aumentar nuestra capacidad en materia de prue-
bas y ensayos, así como consolidar nuestra posición líder
en el mercado de los compresores, en 2001 invertimos más
de 100 , 10 , en ampliar y modernizar nuestra
infraestructura de laboratorios en Amberes, Bélgica.
Como resultado, podemos ejecutar simultáneamente más
proyectos de desarrollo.

Dos objetivos críticos en el proceso de desarrollo de los
productos Atlas Copco son una mejor ergonomía, en benefi-
cio del operario, y un menor impacto medioambiental. Es un
hecho que el impacto medioambiental de un producto duran-
te su ciclo de vida es mayor que el que se produce durante su
fabricación. Este es el motivo por el que nos hemos marcado
como objetivo que cada nueva generación de productos tenga

“No hay nada que impulse el crecimiento y la
rentabilidad más eficazmente que las innovacio-
nes radicales. Por ello, nos esforzamos en crear
un ambiente de trabajo estimulante para todos.”

Libro de estrategia

de Atlas Copco.

Renovación de los pro-

ductos Proporción de
ingresos procedentes
de productos introdu-
cidos en los dos años
anteriores

40

30

20

10

0

%
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un menor impacto negativo que aquellos a los que sustituyen.
La mejora continua forma parte de la rutina diaria en todas
las unidades de negocio, lo cual garantiza que tratemos siem-
pre de encontrar una forma mejor de hacer las cosas.

Las tecnologías de la información, e Internet en particu-
lar, han permitido nuevas formas de tra-
bajo y han mejorado nuestra eficacia. A
través de los años, Atlas Copco ha esta-
blecido varios proveedores internos de
servicios que atienden al Grupo a nivel
mundial o en una región específica.
Estos proveedores de servicios han
adquirido conocimientos especializados en áreas específicas
como la administración, elaboración de informes financie-
ros, banca y seguro, que son actividades periféricas al nego-
cio principal. En 2001, nuestros equipos “ASAP” – los pro-
veedores internos de servicios administrativos del Grupo –
prestaron a las compañías para las que trabajan un servicio
mejor, más rápido y a un menor coste que antes.

Multi-marca
Atlas Copco tiene una estrategia multi-marca en la cual
cada marca juega un papel definido y tiene sus propios 
valores distintivos. Cada marca debe justificar su existencia
contribuyendo al negocio.

En 2001, se añadió Grassair como marca. Tiene un
excelente prestigio por su amplia gama de servicios y nues-
tro objetivo es desarrollar el perfil. El área de negocio Téc-
nicas de Construcción y Minería racionalizó su estructura
de marca, decidiendo sacar partido de la fuerte marca
Atlas Copco. Sin embargo, mantendrán Secoroc, Hobic y
otras como nombres de productos individuales.
Necesitamos un fuerte reconocimiento de nuestra marca y
esto sólo se puede lograr mediante su despliegue a los clientes.
Internet se ha convertido en una de las vías más importantes
para comunicar lo que representa una marca así como el tipo

de productos y servicios ofrecidos. En 2001, finalizamos nues-
tro proyecto “Get-onboard” para la marca Atlas Copco,
poniéndolo a disposición de las divisiones como herramien-
ta clave de Territory Management. El objetivo de este proyec-
to era crear sitios Internet locales en todos aquellos países

donde estamos representados. En la actualidad tenemos
grupos locales de empleados en unos 50 países, que se comu-
nican con sus clientes en más de 20 idiomas. Facilitan infor-
mación actualizada sobre lo que sucede en sus mercados.

Vivir conforme a nuestros valores
Hay una cosa común para todos los que integramos el
Grupo y que nos mantiene unidos: nuestros valores. Interac-
ción, compromiso e innovación. Todas las personas de Atlas
Copco actúan conforme a estos valores, que proporcionan
una base sólida y nos guían en la forma en que debemos
comportarnos con los clientes y colegas de todo el mundo.

Para asegurar que todos comprendan la esencia de estos
valores, así como nuestra estructura y estrategias, tenemos un
programa de formación denominado Círculos Atlas Copco.
El programa es preceptivo para todos los que se incorporan a
la empresa, y es impartido a todos los empleados del mundo
cuando concurren las condiciones necesarias. El pasado mes
de agosto invitamos a 300 jefes de todas las unidades operati-
vas del mundo a una cumbre celebrada en Estocolmo, Sue-
cia. El Grupo ha modificado enormemente su estructura
durante los últimos años, y el objetivo era que los asistentes
comprendiesen mejor quiénes somos. Esta reunión sirvió
como arranque del programa de formación Círculos 2001,

“Para mí personalmente, una de las funciones
más importantes de la marca corporativa es atraer
personas valiosas para trabajar con nosotros.”

En agosto de 2001, se reunie-

ron en Estocolmo más de 300

ejecutivos de todo el mundo

con el propósito de potenciar

aún más la cultura del Grupo.
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que se está impartiendo ahora a todos los empleados.
Atraer y retener a personas valiosas es una labor clave de
todos los directivos del Grupo. Debemos tener éxito en este
proceso para continuar en nuestra espiral ascendente y
ofrecer siempre un entorno dinámico y creativo. En este
proceso, es importante ser capaz de comunicar lo que repre-
sentamos como empresa. No resulta siempre fácil poner
por escrito lo que hacemos y cómo actuamos, pero hemos
realizado recientemente un proyecto con el objetivo de esta-
blecer nuestra marca corporativa.

Atlas Copco tiene un modelo de liderazgo que señala que
todo empleado debe tener una misión clara, asignada por su
jefe. En las reuniones de evaluación anuales se comprueba el
progreso realizado. Hacemos un seguimiento de estas activi-
dades con carácter continuo, y sólo estamos satisfechos cuan-
do hemos logrado el 100 %.

También nos aseguramos de impartir cursos de formación
de forma periódica. Nuestro objetivo son 40 horas anuales de
formación por término medio. En 2001, llegamos a 35 horas,
un poco alejado de nuestras expectativas. En parte, cabe cul-
par a las restricciones de desplazamiento debido al ataque
terrorista del 11 de septiembre. Esta situación deberá mejorar
cuando empecemos a usar programas de aprendizaje electró-
nico en un marco más amplio, como complemento a la 
formación tradicional.

Comprometidos con el cambio
En el Informe Anual del año pasado, expuse lo importante que

es para un Grupo como Atlas Copco estar preparado para los
cambios del mercado y adaptarse con rapidez a los mismos.
Nunca imaginé lo decisivo que esto sería en 2001. Nuestros
empleados han afrontado un receso de la demanda, han intro-
ducido muchos productos innovadores en el mercado, y al
mismo tiempo, han hecho la transición al mundo digital.

Los cambios son importantes para la expansión del
Grupo y la Dirección no es una excepción de esta regla.
Creo que he cumplido mi misión y que ha llegado el
momento de decir adiós. El 1 de julio de 2002, Gunnar
Brock me sucederá como Presidente y Consejero Delegado
de este magnífico Grupo. Gunnar es un ejecutivo interna-
cional, nacido en Suecia. Ha vivido y trabajado en muchos
países y ha dirigido con éxito dos grandes multinacionales
antes de incorporarse a Atlas Copco.

Estoy convencido de que Atlas Copco ha encontrado la per-
sona adecuada para continuar su desarrollo, ampliar las cuotas
de mercado y aplicar la estrategia de “uso de los productos”,
donde el alquiler representa una parte importante. También
estoy convencido de que, en estas labores, recibirá el pleno
apoyo de los casi 26.000 excelentes empleados del Grupo.

Gracias por su confianza en Atlas Copco,

Giulio Mazzalupi
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS

La virtud de 
los Círculos

¿Qué sucede si se trata de un Grupo con 26.000 empleados, distribuidos por casi 70 países,

con más de 25 idiomas, y hay que instruirlos a todos en el mismo tema? En Atlas Copco, el

programa Círculos es la solución a este reto.

El Grupo Atlas Copco ha duplicado prácticamente su
tamaño durante los últimos cinco años, y la estruc-
tura ha cambiado. El mercado norteamericano ha

adquirido mayor importancia. Un gran porcentaje de la fac-
turación procede de la prestación de servicios de valor aña-
dido a los clientes, como el alquiler. Además, la compañía

tiene la ambición a largo plazo de tener la misma presencia
en Asia que en otras partes del mundo. Con un gran número
de recién llegados, la necesidad de ofrecer explicaciones sobre
el nuevo entorno del negocio es enorme.

Las comunicaciones son un factor clave para mejorar los
conocimientos y conseguir que todos estén en la misma
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onda. En este aspecto, no hay nada más eficaz que las reu-
niones cara a cara en grupos pequeños, un hecho que quedó
confirmado en las fases iniciales del Grupo.

El programa Círculos empieza siempre por arriba. La
Dirección del Grupo se reúne y hace el primer Círculo. Des-
pués, cada miembro imparte el curso a su equipo directivo.
Siguiendo el mismo planteamiento, el programa Círculos
continúa hasta llegar a todos los empleados en todos los
rincones del mundo.

En agosto de 2001, Atlas Copco celebró su cumbre en
Estocolmo, Suecia, la ciudad que ha sido siempre el eje cen-
tral de la compañía. Allí se dieron cita más de 300 directivos
de todo el mundo con el fin de compartir experiencias y
aprender más sobre el Grupo para salvaguardar y fortalecer
la comprensión de la marca corporativa y sus valores: inte-
racción, compromiso e innovación. El curso Círculos jugó
un papel clave en la consecución de este objetivo y sirvió de
arranque del programa 2001. Muchos de los participantes
se habían incorporado al Grupo hacía menos de tres años,
y mejoraron sus conocimientos escuchando a ejecutivos
clave de la compañía y discutiendo temas con colegas de
otras partes del mundo.

Conocimientos sólidos
“El propósito de los Círculos es brindar a todos los emplea-
dos unos conocimientos sólidos del Grupo así como hacerles

conscientes de su propio cometido. El programa también
introduce a los recién llegados al Grupo,”comenta Marianne
Hamilton, vicepresidenta senior, Desarrollo Organizativo y
Recursos de Gestión.

¿Qué son los Círculos?
Los Círculos es un concepto de formación donde la
gente se reúne en pequeños grupos con el objetivo
de discutir y aprender sobre el Grupo Atlas Copco, su
estructura, valores y visión. No hay ningún profesor,
sino un líder de equipo cuyo trabajo consiste en man-
tener el diálogo. El líder de equipo dispone, como
apoyo, de datos sobre el Grupo.

Para salvar la barrera del idioma, el material forma-
tivo contiene numerosas ilustraciones para estimular
el debate y conocer mejor nuestras actividades.

El concepto Círculos no es nuevo para el personal
de Atlas Copco. Se introdujo por primera vez en
1996, después de que la compañía experimentase
una serie de cambios, incluida una nueva estructura
organizativa. El material de formación – elaborado
primero en forma de folleto impreso y en la actuali-
dad en formato electrónico – se ha actualizado desde
entonces anualmente, y es un curso de introducción
preceptivo para todos los empleados nuevos.

En la cumbre 2001 de Atlas

Copco celebrada en Estocol-

mo, Suecia, participaron 300

directivos en el curso denomi-

nado Círculos. Esta reunión sir-

vió como arranque del progra-

ma 2001 que incluirá a los

26.000 empleados del Grupo.



“Internet llegará a todo los rincones de nuestras opera-

ciones. Contribuirá a establecer relaciones personales

y a reforzarlas,” afirma Ellen Steck, vicepresidenta de

e-business en el área de negocio Servicio de Alquiler.

E-BUSINESS
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Procesos del 
negocio en evolución

La filosofía detrás de la estrategia e-business de
Atlas Copco es muy simple. De la misma forma
que Atlas Copco se afana por ser la primera

marca en que piensen sus clientes, los clientes son, a su
vez, los primeros en los que piensan todas las
compañías del Grupo. “Esto significa que,
dondequiera que nos encontremos, ya sea en el
mundo digital o en el real, dedicaremos recur-
sos a facilitar toda la información y servicios
necesarios en los idiomas que hablan nuestros
clientes,” manifiesta Ellen Steck, representan-
te de Rental Service en el equipo de coordina-
ción de e-business del Grupo, el NET, que es responsable
de promocionar la política de Internet del Grupo.

Herramientas de autoservicio para el cliente
La primera generación de aplicaciones e-commerce fue
implantada hace más de un año. Aunque prevalecen los
métodos tradicionales y el EDI, Intercambio Electrónico de
Datos, en 2001 iniciamos la venta de productos y accesorios
por Internet. Algunos mercados, especialmente los Estados

Unidos, Italia, España, Alemania, Suecia y el Reino Unido,
muestran una clara aceptación del negocio digital.

Los clientes disponen en Internet de guías de selección
de piezas de repuesto, productos estándar y fungibles.

Estas guías no se publican únicamente para ayudar a los
clientes existentes y potenciales, sino que también resultan
de utilidad para los empleados del Grupo, que aprenden
más sobre la gama de productos, y para mejorar la eficacia
de su trabajo cotidiano.

Actualmente está disponible, para usuarios selecciona-
dos, un programa de configuración de productos de compre-
sores y equipos auxiliares que ofrece soporte on-line a los
ingenieros de ventas y a los distribuidores, permitiendo la

La utilización de Internet está transformando la forma en que Atlas Copco trabaja con los

clientes existentes y potenciales, con sus socios comerciales y con el público en general. Ya

se ha profundizado en el ámbito de las ventas, el servicio al cliente ha mejorado en términos

globales, y el Grupo tiene ahora en marcha unos proyectos sólidos para mejorar la eficacia.

“Hemos adquirido una gran experiencia de la
colaboración entre las diferentes entidades 
del Grupo y estamos compartiendo funciones
claves en beneficio del cliente.”
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E-BUSINESS

selección del producto adecuado para cada necesidad espe-
cífica del cliente. El configurador es una herramienta para
compartir conocimientos y salvaguardar la satisfacción del
cliente.

Estableciendo relaciones duraderas
Los Clubes de Clientes en Internet dan resultados positi-
vos. La experiencia del “Frequent Drillers Club” de Atlas
Copco y del “Heavy Duty Club” de Milwaukee indica que

ha mejorado la fidelidad de marca en beneficio tanto del
fabricante como del cliente.

Actualmente hay más de 140.000 miembros que tienen
acceso al club de Milwaukee, donde se les anima a que
compartan sus opiniones sobre las nuevas características
de los productos y participen en un foro de discusión on-line.
Como resultado, los responsables de la compañía de la
próxima generación de herramientas reciben directamente
una valiosa información.

Huellas digitales
Todas las marcas alojadas en
Internet por Atlas Copco están
integradas a través del sitio del
Grupo www.atlascopco-group.com.
Cada marca del Grupo tiene su
propio sitio en Internet y ofrece
información y servicios relaciona-
dos con su grupo objetivo y 
mercado específicos.

Los clientes de Atlas Copco

reciben soporte a través de sitios
locales en más de 50 países. Estas “salidas” se mejoran
y actualizan localmente con información útil, publicada
en el idioma que se habla en el país. Actualmente, utili-
zamos 20 idiomas para comunicarnos con los clientes
existentes y potenciales.

Rental Service Corporation ofrece servicios de alquiler
on-line a sus principales clientes de Estados Unidos. La
aplicación incluye la selección y solicitud de reserva de
productos así como el transporte de los equipos con des-
tino al lugar de trabajo y retorno al almacén. Los clientes
también pueden comprar on-line maquinaria usada.

Los vendedores de campo de Milwaukee Electric

Tools tienen ordenadores portátiles con acceso a Inter-

net para recibir y enviar e-mails y una aplicación de
comercio electrónico entre empresas totalmente implan-
tada que incluye ofertas de precios, comprobación de
inventarios y situación de envíos.

Chicago Pneumatic utiliza Internet para implantar su
estrategia de marca integrada de productos de Chicago
Pneumatic, CP Desoutter y CP Georges Renault.

Compartir conocimientos y tecnología es imperativo
para un Grupo tan descentralizado como Atlas Copco, al
objeto de mantener el ritmo de desarrollo y reducir el
plazo de amortización de las inversiones. La labor clave
del equipo NET del Grupo, con representantes de todas
las áreas de negocio, es dirigir, coordinar y promocionar
la política de Internet del Grupo. Dependiendo del ámbito
de su negocio, ofrecemos a los clientes diferentes tipos
de servicios y funciones. Esto no significa que las aplica-
ciones sean exclusivas para una marca. Para mejorar la
eficacia y reducir a la vez los costes, se ha encomendado
al NET la tarea de establecer plataformas y funciones
estandarizadas que puedan ser utilizadas por todas las
unidades de negocio. A modo de ejemplo, se compartirá
el motor e-commerce de segunda generación, y en la eje-
cución del proyecto colaboran las distintas áreas de
negocio. Lo mismo es válido para la seguridad de la red,
donde se desarrollará una solución conjunta que ofrezca
un sistema single sign-on (firma única) para los clientes.
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Revolución en la Red:

Interacción con
nuestros productos

Atlas Copco ha introducido en la Red
un sistema de comunicación con
nuestros productos. Esta interacción

abre nuevas formas de trabajar tanto para el
cliente como para el proveedor.

Servicio remoto 
Un compresor que necesite comunicarse con
el mundo exterior puede hacerlo las 24 horas
del día durante los siete días de la semana.
Cuando un compresor precise atención,
contactará con el servidor central de Atlas
Copco mediante una llamada local a Inter-
net. El compresor envía todos sus parámetros
de funcionamiento actuales al almacén cen-
tral de datos y el sistema comprobará el
mecánico que es responsable de este cliente
particular y le enviará automáticamente un
mensaje SMS con una descripción del proble-
ma, y una copia por e-mail al cliente.

Tras recibir el mensaje, el mecánico entra en Internet
donde tiene acceso a una información completa sobre el
compresor específico, pudiendo decidir si necesita atención
inmediata o si se trata de una situación menos urgente. En
caso necesario, puede pedir las piezas de repuesto on-line.

“La interacción con nuestros productos en Internet
representa toda una revolución y cambiará la forma en que
podamos ofrecer pleno apoyo a nuestros clientes,” afirma
Luc Hendrickx, presidente de la división Oil-free Air.
“Nuestros mecánicos de servicio pueden interactuar con el
compresor desde cualquier parte del mundo, como si estu-
viesen frente al panel de control.”

Ventajas para la industria automovilística
La recopilación de datos de producción en las plantas de
montaje se ha realizado tradicionalmente de forma manual,
una labor que requería muchísimo tiempo. Sin embargo, en
una moderna planta de automóviles, para la comunicación
interna de datos se emplea la misma tecnología que en
Internet. Atlas Copco puede ofrecer una solución basada

en el Power Focus 3000, un sistema de control para aprieta-
tuercas eléctricos que se puede integrar fácilmente en el pro-
pio sistema de producción del cliente en una red existente.
El hecho de que la red local de la planta utilice tecnología
de la Web significa que, para la integración entre las unida-
des de producción de todo el mundo, sólo es necesaria una
conexión normal de Internet.

Una importante función del sistema de control es que,
ahora, los detalles de un procedimiento de apriete se pue-
den documentar fácilmente usando el programa servidor de
Web, ToolsNet. Es precisamente esta función la que ha
movido a Lear Corporation de Gotemburgo, Suecia, a pro-
bar el sistema en la planta Torslanda de Volvo. Lear es uno
de los mayores proveedores de asientos de la industria auto-
movilista, con plantas de fabricación en todo el mundo.

“Volvo exige que todos los asientos, identificados por un
número de serie, estén enlazados con el puesto de montaje
donde tiene lugar el apriete de componentes críticos, como el
airbag o los anclajes,”manifiesta Pär Gärdebäck, jefe de man-
tenimiento de Lear Corporation en la planta de Torslanda.

Un mecánico de servicio de compresores recibe un mensaje SMS de un compresor que

necesita servicio. En la industria automovilística se puede comprobar a distancia el par de

apriete al que se ha montado una rueda. ¿Ficción o realidad? ¿Y en beneficio de qué?

@

Compresor

Centro de distribución

Servidor central Atlas Copco
Cliente

Ingeniero de 
Servicio Atlas Copco

1. Internet 2. e-mail

3. Acceso desde cualquier ordenador
4. Control, 

ajuste en Internet

6. Suministro de repuestos 5. Pedido de repuestos

2. SMS

Nuevo flujo de información para servicio de compresores.
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TÉCNICAS EN ENERGÍA COMPRIMIDA

Sudáfrica

Nivel de 
servicio mundial 
con sabor local

Durante muchos años, Sudáfrica estuvo inmersa en una espiral de dificultades políticas y 

económicas, resultando difícil mantenerse al paso de los últimos avances. En estas circuns-

tancias, Técnicas en Energía Comprimida de Sudáfrica estableció su visión: Proporcionar 

productos y servicios de primera clase con unas normas de categoría mundial como referente.
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“Ofrecer servicio no era nada nuevo, pero el negocio había
dejado de crecer y había que revitalizarlo,” explica Gunnar
Hindrum, Director Gerente de Técnicas en Energía Com-
primida de Atlas Copco Sudáfrica. En 1997, comenzaron
a analizar la situación. “La calidad es la clave del éxito, y
si las cosas se hacen bien a la primera, el cliente estará
satisfecho.” Así pues, la compañía empezó a trabajar de
una forma más estructurada; aplicando un enfoque orien-
tado a la calidad en todos los aspectos de las actividades
de servicio. Al mismo tiempo, se introdujeron nuevos pro-
ductos de servicio.

La compañía de compresores de Sudáfrica tenía algu-
nos técnicos dedicados a la venta de productos de servicio.
También comenzó a preparar a su personal en todo lo
relacionado con la atención al cliente, y en cómo actuar
durante las visitas. Involucrando a todos en sentar las
bases de una buena estabilidad, empezaron a verse pronto

los resultados. “Ofreciendo y prestando un servicio de alta
calidad, y con la capacidad de comunicarlo, nos converti-
ríamos en la primera empresa en que pensasen y eligiesen
nuestros clientes,” continúa diciendo Hindrum.

La imagen mejoró con unos vehículos de servicio cla-
ramente identificados y con unos uniformes de trabajo
modernizados. El personal comenzó a sentir mayor con-
fianza en la compañía y en sí mismos. Se volvieron más
diligentes, y la comunicación establecida acercó Atlas
Copco más al cliente. El negocio comenzó a crecer.

“Nuestra planta de Volkswagen funciona las 24 horas
del día, y Atlas Copco ofrece servicio durante los fines de
semana para que no se interrumpa la producción,” mani-
fiesta Nick Chapman, Jefe de Mantenimiento de Volkswa-
gen S.A. “Esto es muy ventajoso. En su última visita, saca-
ron a colación algunos problemas del sistema de secado y
de los depósitos. Pensamos que el servicio es excelente.”

Lolo Lefoka y Johan Ras realizando el mantenimiento de

un compresor en Lever Ponds de Boksburg, Johanesburgo.
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Hindrum añade, “No nos limitamos a enviar piezas de
repuesto, sino que vamos allí para hacernos cargo de la ins-
talación antes de que surja cualquier problema. De este
modo, podemos añadir más valor. No sólo cambiamos fil-
tros, sino que supervisamos la sala de compresores comple-
ta. Estamos plenamente comprometidos con el cliente.”
Este cambio de actitud marca una gran diferencia. Están
volviendo antiguos clientes, y hemos conseguido muchos
contratos de servicio a largo plazo. Este gran esfuerzo está
creando un fuerte crecimiento del negocio postventa.

Bélgica

Nuevos laboratorios de 
pruebas aceleran el 
desarrollo de compresores

Atlas Copco está invirtiendo alrededor de 100 MSEK (10 MEUR) en nuevos laboratorios e instala-

ciones de pruebas en su planta de fabricación de compresores de Amberes, Bélgica. Esto

acelerará el desarrollo y reducirá el tiempo de introducción al mercado de nuevos productos,

mejorando la posición competitiva y las oportunidades de crecimiento de Atlas Copco. 

Esta importante inversión refleja el compromiso de
Atlas Copco con el desarrollo técnico y con un
servicio al cliente cada vez mejor. En la ceremonia

de inauguración que tuvo lugar en octubre de 2001, Bengt
Kvarnbäck, Ejecutivo del Área de Negocio Técnicas en
Energía Comprimida, dijo: “Esta inauguración represen-
ta un paso importante, ratificando nuestro compromiso
con el futuro del sector del aire comprimido.”

Dirk Van Mechelen, Ministro del Gobierno de Flan-
des de Economía, Presu-
puesto, Innovación,
Medios de Comunica-
ción y Ordenación Terri-
torial, manifestó: “Con
casi 2.300 empleados y
en su condición de líder
mundial del sector de los
compresores, Atlas
Copco es actualmente

una de las compañías más importantes de la federación
empresarial de Amberes.”

Cabinas insonorizadas
El nuevo edificio de 2.400 m2 aloja una zona de preparación
y montaje, así como cabinas de pruebas de última tecnolo-
gía donde se pueden probar exhaustivamente los compreso-
res durante todas las fases de su desarrollo. Cada cabina
está insonorizada y equipada con ventilación y un sistema
de refrigeración por aire o agua. La mayoría de las cabinas
pueden probar máquinas de hasta 500 kW, y en algunas de
hasta 2.000 kW. También sirven para unidades de alta pre-
sión y accionamientos de velocidad variable. Los técnicos
pueden comprobar parámetros como el suministro de aire,
la presión y la temperatura por control remoto a través de
Internet. Se prueban prototipos para asegurar que cumplen
las especificaciones y después se fabrican lotes piloto de uni-
dades que son sometidas a pruebas de resistencia de larga
duración. Atlas Copco ha tenido siempre como norma

En 1997, el Grupo decidió concentrarse más en el ser-
vicio al cliente mientras el producto estaba siendo uti-
lizado. La estrategia de “uso de los productos” com-
prende el servicio y mantenimiento, repuestos,
accesorios, fungibles y alquiler. Esta ampliación de la
oferta es de carácter mundial – los clientes de Atlas
Copco pueden esperar el mismo servicio de alta cali-
dad en cualquier parte donde se encuentren.
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someter a los compresores a un completo programa de
pruebas antes de introducirlos en el mercado, a fin de
garantizar que los clientes reciban un producto de la mayor
calidad. Las nuevas instalaciones aceleran y posibilitan un
mejor control del proceso de prueba, permitiendo una
introducción más rápida de los productos en el mercado.

Uno de los invitados a la inauguración, Anders Oljelund,
embajador sueco en Bélgica, comentó: “Me gusta ver que las
empresas suecas invierten en Bélgica y estoy impresionado de
las cabinas de pruebas. Parece que Atlas Copco aventaja a

otras empresas de su sector. Está muy por delante en materia
de investigación, y espero que pueda mantener esta posición.”

Atlas Copco lidera el campo del aire comprimido a nivel
mundial y la fábrica de Bélgica es la columna vertebral de
sus operaciones de compresores. Los nuevos laboratorios
de pruebas son los últimos de una serie de inversiones
orientadas a la innovación durante los últimos años, inclu-
yendo centros de investigación y desarrollo, máquinas-
herramienta de alto rendimiento y sistemas logísticos de
avanzada tecnología.

Varíe la velocidad 
y ahorre energía
En el nuevo laboratorio se prueban los compresores VSD,
concebidos para ahorrar energía, que son en la actualidad
un éxito de ventas. Un compresor convencional no puede
adaptar el suministro de aire a una necesidad específica,
pero sí un compresor VSD. Variando la velocidad del
motor de accionamiento, el consumo de energía se 
reduce al mínimo, acortando así el coste de energía del
aire comprimido hasta en un 35% respecto de los tipos
convencionales de compresores.

Un compresor de aire exento de aceite sometido a pruebas en el nuevo laboratorio.

Instalación convencional

Distribución media de costes*

Consumo de energía 77%

Inversión 13% 

Mantenimiento 8%

Instalación 2%

Instalación VSD 

Distribución media de costes*

Consumo de energía 50%

Ahorro del 22% en el coste
del ciclo de vida

Inversión 17% 

Mantenimiento 9%

Instalación 2%

* Comparación del coste del ciclo de vida durante un período de 
cinco años.
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Suiza

Nuevos túneles
permitirán un transporte
de mercancías el doble 
de rápido

Un estudio publicado por la Comisión de la Unión Europea predijo un incremento

del 75% del tráfico de mercancías a través de la región alpina europea entre 1992 

y 2010. En un esfuerzo por reducir el impacto negativo sobre el medioambiente,

Suiza decidió construir unos enormes túneles base por donde circularán trenes de

mercancías a través del país por unas rutas más cortas y más rápidas.

▲
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Se están construyendo varios túneles, entre ellos
tres de Zúrich al túnel de San Gotardo y desde
allí a Lugano, y otro en la parte occidental de

Suiza. La expansión de la red de comunicaciones de
Suiza a través de los Alpes implica un enorme trabajo
de perforación de superficie y de excavación subterrá-
nea. La construcción de estos túneles está dividida en
varias fases, y Atlas Copco está presente en la mayo-
ría de ellas.

En 1870, se construyó el primer túnel ferroviario en
el paso de San Gotardo, con una longitud de 17 kiló-
metros. Este túnel alcanzó su máxima capacidad hace
muchos años. En 1982, se construyó un túnel de carre-
tera de 17 kilómetros en la misma zona, con el fin de
evitar la ascensión de 2.100 metros a través del paso.
Actualmente se está construyendo un nuevo túnel
ferroviario en San Gotardo. Cuando esté finalizado,
será el túnel ferroviario subterráneo más largo del
mundo, con 57 kilómetros. El nuevo túnel se sitúa a
600 metros por debajo del antiguo, permitiendo la cir-
culación de trenes de mercancías mucho más largos y
pesados (4.000 toneladas comparado con las 2.000
toneladas actuales). Los trenes de mercancías rápidos

se desplazarán a una velocidad de hasta 160 kilóme-
tros por hora, el doble de rapidez que hoy en día.
Estos trenes no se pueden usar en las vías alpinas exis-
tentes, debido a las fuertes pendientes y las cerradas
curvas. Una vez que entre en funcionamiento el nuevo
túnel, se necesitarán menos locomotoras, personal y
potencia para el mismo volumen de tráfico. Los trenes
de pasajeros podrán desplazarse a 250 kilómetros por
hora. Una vez concluido, el proyecto de Tránsito
Alpino reducirá los tiempos de desplazamiento entre
Zúrich y Milán en una hora a dos horas y 40 minutos.
Cuando el túnel de San Gotardo esté listo para fun-
cionar en 2012, habrá unas conexiones óptimas.

Mayor seguridad
En la ejecución de un túnel, la seguridad es una de las prin-
cipales preocupaciones, tanto durante su construcción

como después de que haya fina-
lizado el proyecto. Dos túneles
paralelos de vía única, salidas
de seguridad, túneles de acceso,
estaciones de emergencia subte-

rráneas, etc., ponen de manifiesto que la seguridad se ha
tomado en serio en este proyecto. La seguridad también es
muy importante en la obra durante los trabajos de perfora-
ción y voladura.

Por razones geológicas, sólo se excavará a plena sección
una tercera parte del túnel Lötschberg. Para las otras dos ter-
ceras partes, así como para los túneles de acceso, las estacio-
nes de servicio y los túneles utilizados para el cambio de vía,
se emplearán equipos de perforación Atlas Copco y el méto-
do de perforación y voladura. Prevalece la piedra caliza y a
veces está presente el gas metano. Para evitar accidentes, se
ha instalado en todos los equipos de perforación Atlas
Copco un sistema que alerta de la presencia de metano. Uno
de ellos también está equipado con un sistema que simplifica
la perforación de sondeos de hasta 40 metros de longitud
para detectar el gas. Los túneles se refuerzan con bulones
Swellex® de Atlas Copco, y se proyecta hormigón en techo y
paredes para mayor seguridad.

Cuando los nuevos túneles ferroviarios estén preparados
para el tráfico, se reducirá considerablemente el tráfico de
camiones pesados, un gran avance para la seguridad de las
carreteras suizas y para el bello entorno de la región Alpina.
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El túnel base de San Gotardo será el túnel ferroviario
subterráneo más largo del mundo, con 57 kilómetros.

El nuevo túnel base de San Gotardo se sitúa a

600 metros por debajo del antiguo, permitien-

do que los trenes de mercancías circulen al

doble de velocidad que en la actualidad.

Se están construyendo varios túneles en Suiza

para que los trenes de mercancías circulen a través

del país por rutas más cortas y más rápidas. 
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El Grupo Atlas Copco está convencido de que el principal motor de crecimiento es la introduc-

ción continua de productos innovadores que incrementen la productividad del cliente, a la vez

que mejoren el ambiente de trabajo. Para los equipos de perforación de superficie, esto

significa conseguir el coste más bajo de perforación por tonelada de roca producida, y el

mayor nivel de confort del operario.

Esto encaja a la perfección en la filosofía de Maine
Drilling & Blasting (MD&B), una empresa familiar
norteamericana fundada en 1966. MD&B se esta-

bleció para prestar simplemente el mejor servicio a sus clien-
tes. El crecimiento de la compañía es el resultado de haber
logrado un elevado nivel de satisfacción de sus clientes. Natu-
ralmente, la calidad y unas estrictas normas son un requisito
indispensable para este logro. “Aquí es donde entra en escena
Atlas Copco,”afirma Bill Purington, presidente de la compa-
ñía. MD&B utiliza 42 equipos de perforación Atlas Copco,
convirtiéndolo en el mayor usuario de equipos de perfora-
ción de superficie Atlas Copco de los Estados Unidos.

MD&B es un contratista que ofrece un servicio comple-
to de perforación y voladura. El 75% de su trabajo consiste
en la “preparación de la obra”, es decir, las labores de exca-
vación para preparar el terreno destinado a la construcción
de centros comerciales, carreteras, aeropuertos, etc. El otro
25% lo dedican a trabajos de perforación y voladura en
canteras. Cada proyecto comienza con un estudio minucio-
so, un análisis de los costes y una comparación de las prác-
ticas actuales con las técnicas disponibles. Los recursos de

MD&B les permiten combinar el tamaño de barreno, los
esquemas de perforación y los equipos más apropiados
para conseguir el coste más bajo por tonelada.

La fragmentación es importante
En ninguna parte es más importante la fragmentación que en
las canteras, donde la roca partida debe contener un mínimo
de bloques que permita un flujo libre a través de las triturado-
ras. MD&B tiene un nuevo equipo de perforación de superficie
trabajando en una cantera de Dracut, Massachusetts. Esta
cantera está situada en el emplazamiento de una antigua mina
de níquel y tiene algunas de las rocas más duras de los Estados
Unidos. Las máquinas Atlas Copco están equipadas con
potentes martillos, motores diesel y compresores para conse-
guir un rendimiento óptimo incluso en estas condiciones. Para
lograr los barrenos rectos necesarios para la fragmentación
primaria de la roca en cada voladura, es esencial un martillo de
alto rendimiento manejado de forma profesional.

MD&B y Atlas Copco trabajan estrechamente, analizan-
do y llegando a acuerdos sobre las necesidades actuales de
equipos y los requisitos de rendimiento en el futuro.

Para Maine Drilling & Blasting, es importante

reducir al mínimo el coste por tonelada 

producida. Y la misma importancia presta a

unas buenas condiciones de trabajo.

El mayor cliente de equipos de 
perforación Atlas Copco de EE.UU.

Valores compartidos
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La gama de herramientas que se fabrican en esta
planta incluye aprietatuercas neumáticos y eléctri-
cos. Estas herramientas se utilizan principalmente

en la industria automovilística. De hecho, uno de cada tres
automóviles que circulan por las carreteras del mundo occi-
dental se han montado con aprietatuercas fabricados aquí.

Un coche contiene alrededor de 2.000 tornillos y per-
nos, por lo que es extremadamente importante saber que
se han apretado correctamente. En cada tornillo se debe
aplicar el par correcto, ya que un valor de par insuficiente
o excesivo podría provocar fallos de los componentes en
la carretera. La aplicación del par correcto es pues abso-
lutamente esencial. Este es el motivo por el que los aprie-
tatuercas eléctricos Tensor® se emplean en las modernas
cadenas de montaje de automóviles. Los aprietatuercas
Tensor son inteligentes y pueden ser programados para

controlar exactamente el par de apriete que se debe 
aplicar, con una precisión extremadamente alta.

“La planta de Tierp lleva fabricando aprietatuercas
Tensor desde hace casi 10 años,” explica Markku Pärssi-
nen, director de la factoría. “Al principio, los volúmenes
eran bajos, pero la demanda de Tensor ha crecido al
mismo ritmo que los requisitos de calidad de la industria
automovilística. Comparado con 1997, ahora fabrica-
mos el triple de herramientas Tensor.”

Reducir las campañas de retirada
Hay dos tipos de herramientas eléctricas Tensor: Tensor S y
Tensor DS. Ambos tipos son ligeros, rápidos y ofrecen una
elevada precisión. Los dos se pueden conectar a un sistema
de control informatizado en línea, denominado Power
Focus. Esta unidad de control se puede programar para

Suecia

Tierp – ayuda a 
fabricar automóviles
en todo el mundo

Tierp, una población de casi 5.000 habitantes, se encuentra a dos horas de viaje de Estocolmo.

En la factoría de Tierp, situada al pie de un bosque de abetos, trabajan 440 empleados. Aquí,

en el corazón de la exuberante floresta sueca, se fabrican herramientas neumáticas y eléctricas

industriales.
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contar el número de tornillos que se han apretado, de modo
que no quede ninguno sin apretar en el vehículo.

El Power Focus 3000 es la última versión del controlador
de apriete Atlas Copco. Esta unidad puede indicar ahora al
operario exactamente el tornillo que debe apretarse a conti-
nuación, y una vez apretados todos ellos, almacenar el par
aplicado en la memoria. Esta información proporciona un

historial completo del vehículo y actúa como registro per-
manente del proceso de montaje. La disponibilidad de estos
registros también debe reducir el riesgo de tener que realizar
campañas de retirada después de que los vehículos hayan
abandonado la planta. Las campañas de retirada de pro-
ductos cuestan varios miles de millones de dólares cada año
a la industria automovilística.

Una herramienta puede reemplazar a varias
Las herramientas eléctricas Tensor S se utilizan general-
mente cuando se han de cumplir unos requisitos de seguri-
dad extremadamente rigurosos en aplicaciones como cintu-
rones de seguridad, conjuntos de eje y airbags. La reciente
introducción del aprietatuercas eléctrico más rentable, el
Tensor DS, ha ampliado el uso de herramientas eléctricas

en las cadenas de pro-
ducción de vehículos. A
medida que se fabrica
un nuevo modelo de
automóvil y se constru-
yen nuevas cadenas de
montaje, aumenta el
número de aprietatuer-

cas eléctricos solicitados con relación a las herramientas
neumáticas más convencionales. Uno de los motivos es que
las herramientas Tensor se pueden programar para apretar
diferentes tipos de tornillos a distintos niveles de par, lo cual
significa que una herramienta eléctrica puede reemplazar a
varias neumáticas. Otras razones son la mayor precisión
que ofrecen las herramientas eléctricas y el mejor ambiente
de trabajo para los operarios gracias a los menores niveles
sonoros.

En la actualidad, cuando los fabricantes de automóviles
diseñan una nueva planta, trabajan en estrecha colabora-
ción con Atlas Copco a fin de maximizar la aplicación de
los productos del Grupo en la cadena de producción.
“Nuestros clientes se benefician de nuestros conocimientos
del proceso de montaje y están deseosos de saber la forma
en que los modernos sistemas de control de apriete se pue-
den integrar en la línea de producción para mejorar la pro-
ductividad y la calidad”, afirma Pärssinen.

“Nuestro éxito en la industria automovilista obedece a
estos motivos: concentrarnos en las necesidades del cliente
y trabajar en estrecha colaboración, todo ello combinado
con productos innovadores y de tecnología puntera”.

*Fuente: Automotive News

Durante el año 2001* se fabricaron casi 60 millones de
automóviles y camiones ligeros. Uno de cada tres auto-
móviles que rueda por las carreteras del mundo occiden-
tal se ha montado con aprietatuercas fabricados en Tierp.

1987 Primera generación de herramientas eléctricas Tensor,
Tensor A/G.

1993 Segunda generación de Tensor S/Power Focus 2000. Paten-
tados, con un motor muy ligero y rápido.

1998 Se introduce Tensor DS. El mismo motor que en Tensor S.
Concebido para uniones roscadas de calidad, pero no para
juntas críticas de seguridad, que exigen capacidades de
trazabilidad. A los clientes les resulta ahora interesante
instalar Tensor en toda la planta.

2000 Se introduce el Power Focus 3000. El sistema se puede
conectar a la red del cliente y a Internet. Los datos de pro-
ducción se pueden comprobar desde fuera de la factoría.

Tensor® – ligero pero potente
El desarrollo se consigue mediante mejoras conti-
nuas e innovaciones, y el motor del aprietatuercas
Tensor® es ejemplo de una innovación radical.

Tensor tiene un motor exclusivo, desarrollado
especialmente para herramientas eléctricas. Ofrece
un rendimiento cinco veces superior al de los moto-
res convencionales del mismo tamaño merced a su

bajo peso.
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Hace más de 75 años, Milwaukee Electric Tool
Corporation comenzó a crear algunas de las
herramientas eléctricas más duraderas y potentes

del mundo, con una visión básica: fabricar la mejor línea de
herramientas eléctricas para trabajos pesados destinadas a
profesionales.

Esa visión es hoy una realidad. De acuerdo con un estu-
dio de investigación realizado en noviembre de 2001*, las
herramientas Milwaukee son la principal marca que pose-
en y utilizan los profesionales de Estados Unidos. Los pro-
fesionales otorgan una alta puntuación a Milwaukee en
utilización, calidad de los productos, garantía, soporte téc-
nico y disponibilidad.

Milwaukee entiende de herramientas. Su eslogan “Not-
hing But Heavy Duty®”, demuestra que no sólo compren-
de a los usuarios profesionales, sino también el trabajo que
realizan. Milwaukee desarrolla productos profesionales
para trabajos pesados, basados en una serie de factores crí-
ticos. El alto rango de la empresa entre los profesionales ha

crecido a lo largo de los años, a medida que la introducción
de nuevas herramientas continúa satisfaciendo sus necesi-
dades. También presta una atención rigurosa a los análisis
comparativos, de modo que los prototipos de sus herra-
mientas obtengan la clasificación de “mejor producto de
su clase”. Un moderno laboratorio y un programa de prue-
bas de los usuarios en trabajos reales culminan el desarro-
llo, asegurando el encaje perfecto de producto/trabajo.

El compromiso de Milwaukee con la calidad, el rendi-
miento y el valor de la inversión permanece constante. Por
ello, diversas organizaciones continúan otorgando galar-
dones, incluido el “Best New Tool”y el “Top Rated”a
numerosos productos. Los ingenieros de Milwaukee Elec-
tric Tool no se limitan a diseñar herramientas. Diseñan
cada herramienta para que realice el trabajo de la mejor
forma posible.

*Estudio de marca realizado por MRO Today, 
una publicación comercial de EE.UU.

50 años con Sawzall®
En 2001, Milwaukee celebró el 50 aniversario del produc-
to más popular de la compañía, la 
Sawzall®.

Milwaukee, que se incorpo-
ró al Grupo Atlas Copco en
1995, introdujo la Sawzall en 1951 como la
primera sierra de sable portátil diseñada con un mecanis-
mo de movimientos alternativos que tenía sólo tres pie-
zas móviles. La herramienta adquirió popularidad rápida-
mente, y desde entonces se ha ganado el título de “best
seller” de todos los productos Milwaukee, con millones
de unidades vendidas.

A través de los años, la Sawzall se ha ido convirtiendo
en una herramienta rápida, capaz de cortar todo, desde
acero inoxidable a cualquier tipo de madera. La constante
evolución de la Sawzall está en línea con la estrategia de

Atlas Copco: desarrollo a través de la mejora continua de
los productos existentes así como innovadores conceptos
empresariales y nuevas tecnologías.

En 1961, se introdujo un modelo de dos veloci-
dades, seguido de versiones que incluían velo-

cidades variables, doble aislamiento y un
cable Quik-Lok®. La Super Sawzall fue desa-
rrollada en 1991 con un exclusivo mecanismo
de contrapeso. La Sawzall sin cable, la prime-
ra sierra de sable del mundo alimentada por
batería, apareció en el mercado en 1996.

Otras innovaciones incluyen un mecanis-
mo virtualmente sin vibración en 1998, y la
Super Sawzall de movimientos orbitales en

1999. En 2001, Milwaukee introdujo la Sawzall – The Hat-
chet, una sierra de sable compacta, sin cable, con una
empuñadura exclusiva pivotante de seis posiciones que
permite al usuario acceder a espacios reducidos.

Herramientas para trabajos 
pesados enfocadas a la 
calidad y el rendimiento

Herramientas “robustas”

Hasta hace poco, Milwaukee sólo vendía sus

productos en el mercado norteamericano.

Ahora se ha marcado el objetivo de convertirse

en una marca mundial. Hizo su presencia 

en Australia durante 2001 y se presentará en

Europa en la primavera de 2002.
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América del Norte 

Deje las máquinas en
manos de profesionales

Sea cual sea el motivo, la disponibilidad es crucial
para cualquiera que esté interesado en alquilar
maquinaria. Los clientes exigen equipos seguros y

de alta calidad en un plazo y lugar específicos – y quieren
que funcionen a un nivel óptimo durante todo el período
de alquiler.

Art Droege, Presidente y Consejero Delegado de Ren-
tal Service Corporation, señala que “Nuestro objetivo no
es ser los más grandes sino los mejores. Y la mejor empre-
sa es aquélla que permite a sus clientes obtener el mejor

valor de su inversión: calidad, plazos de entrega y precio.”
El 1 de enero de 2001 nació la nueva Rental Service

Corporation – la división que integra el Área de Negocio
de Servicio de Alquiler. Las compañías Prime Service y
Rental Service Corporation, con sede en EE.UU. y
adquiridas en 1997 y 1999 respectivamente, se fusiona-
ron para formar una división de alquiler. De la fusión
surgió una compañía, una flota de alquiler y una 
Dirección. Sólo existen tres niveles de Dirección: región,
distrito y almacén. El resultado es una organización más

Muchos clientes han tomado la decisión de alquilar en lugar de comprar sus máquinas para

externalizar las actividades periféricas al negocio principal. Otros necesitan equipos para uso

temporal, o para cubrir una necesidad en un período de máxima producción.

La jorna-

da empie-

za pronto

en una

empresa

de alquiler

de maquinaria. Los repartidores, como Nick

Goonis en RSC, hacen sus comprobaciones

antes de iniciar el viaje, cargan las mercancí-

as, reúnen los documentos y se dirigen a

hacer su primera entrega – mientras todavía

duerme la mayoría de la gente.

Wes Andújar, vendedor externo, visita a uno de sus 300 clien-

tes. Wes ayuda al encargado a planificar estratégicamente

sus necesidades de alquiler de maquinaria, además de sumi-

nistrar equipos para ocasiones puntuales. Cuando un cliente

solicita una máquina que no está disponible, se contacta con

otros almacenes de la compañía para que la envíen.

02:00

06:00
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plana y más eficaz que beneficia tanto a los clientes como
a las operaciones de la empresa.

Tres marcas con enfoques diferentes
Aunque el concepto de alquiler de maquinaria es relativamen-
te simple, los planes y los procesos pueden resultar complejos.
El negocio de alquiler de maquinaria genera ingresos princi-
palmente a través de los alquileres, pero también mediante
venta de equipos nuevos, repuestos, accesorios y venta de
máquinas usadas. Trabajando unidos, los empleados de cada
una de sus casi 530 sucursales satisfacen las expectativas de los
clientes en todo momento.

Para superar la complejidad y atender las necesidades de
los clientes, las tres marcas de Rental Service Corporation

están claramente enfocadas a su respectivo segmento de mer-
cado, y cada una tiene un grupo de profesionales concentra-
dos en el servicio al cliente. RSC atiende al sector de la cons-
trucción. Prime Industrial se concentra en los segmentos de
alquiler de los sectores industriales y petroquímicos, mientras
que Prime Energy se dedica a su negocio de compresores
exentos de aceite y generadores.

Con la nueva organización, el área de negocio tiene una
flota de alquiler a la que pueden acceder y utilizar todos los
establecimientos de alquiler de América del Norte a través de
un sistema informático común. Con la cobertura nacional, el
grupo de profesionales concentrados en el servicio al cliente y
la mayor disponibilidad de maquinaria ofrecen a la compañía
una mejor plataforma desde la que trabajar en el futuro.

El Área de Negocio de Servicio de

Alquiler está organizada en seis

regiones geográficas que atienden

principalmente al sector de la

construcción con la marca RSC y

una entidad industrial que presta

servicio a los clientes industriales

con las marcas Prime Industrial y

Prime Energy.

Las ventas internas

son una parte clave

del compromiso de

RSC con el servicio al cliente. Adam García, ven-

dedor interno, explica a su cliente que su máqui-

na está saliendo de las instalaciones de lavado.

Los vendedores internos interactúan con el per-

sonal de ventas, mantenimiento, servicio y

envío, a la vez que ayudan a los clientes que visi-

tan el almacén.

Los programas de mantenimiento de RSC garantizan

que los clientes reciban la maquinaria en buen estado

de funcionamiento. Cada máquina se limpia con un sis-

tema de lavado especialmente diseñado. El agua resi-

dual se depura, suprimiendo las sustancias que puedan

contaminar el terreno, y se elimina adecuadamente.

08:00 10:30
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El éxito de una empresa de alquiler de maquinaria depende
en gran medida de la logística, es decir, de la eficacia con que
utilice y gestione su flota de alquiler y de lo bien que pueda
generar ingresos de la venta de repuestos, accesorios y fungi-
bles. Para maximizar la utilización y la generación de ingre-
sos de la flota de alquiler, ésta debe ser gestionada con efica-
cia usando activamente la información sobre los ingresos
generados por cada producto y cada categoría de productos
en cada centro de alquiler. La gestión de una flota engloba
muchas actividades:
• Invertir en nuevos equipos para los cuales haya demanda 
• Gestionar los diferentes productos y servicios de la flota

de alquiler 

• Transferir equipos entre establecimientos para atender la
demanda y maximizar la generación de ingresos

• Gestionar activamente las tarifas de alquiler mediante
políticas de precios

• Mantenimiento y servicio
• Vender maquinaria usada para invertir en maquinaria

más moderna
• Vender maquinaria usada que esté infrautilizada

Las empresas de alquiler de maquinaria presentan grandes
variaciones en lo referente a utilización, tarifas y grupo de
productos ofrecidos. Igualmente, existen grandes diferen-
cias entre establecimientos y temporadas.

Utilización y gestión 
de la flota de alquiler

Además de

transportar las

máquinas, una

importante labor

del conductor es

apoyar al cliente.

El conductor se

asegura de que el cliente sepa cómo

manejar el equipo de forma correcta y

segura. Las entregas y recogidas pun-

tuales también son clave para los clien-

tes, ya que tienen que cumplir un pro-

grama de trabajo.

Los clientes necesitan máquinas que hayan recibido un

mantenimiento adecuado y que se encuentren en perfec-

to estado de funcionamiento. Pero incluso en las mejores

circunstancias, se producen acontecimientos que pueden

ocasionar retrasos. Un Plan de Garantía ofrece a los clien-

tes cobertura para averías de ruedas y robo, así como la

flexibilidad de devolver la máquina al almacén que le

resulte más cómodo. Si surgen problemas, RSC estará

presente en las instalaciones del cliente para reparar la

máquina – o sustituirla por otra nueva – a las cuatro horas

de recibir el aviso.

15:30

13:00
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En la industria del alquiler

Una elevada tasa de crecimiento
en la demanda de maquinaria
de alquiler provocará una
mayor inversión en dichos equi-
pos. Esto tendrá un impacto
negativo en el cash flow operati-
vo de la empresa de alquiler.

Cuando la tasa de crecimiento
es moderada, la necesidad de
inversión en maquinaria nueva
es menor, lo cual tendrá un efec-
to positivo en el cash flow de la
compañía.

En la industria manufacturera

Una elevada tasa de crecimiento
en la demanda de maquinaria 
y equipos puede motivar mayo-
res inversiones en la expansión
de capacidad a largo plazo de
una empresa dedicada a la
fabricación.

*Sin embargo, en tanto que la
capacidad se pueda ampliar sin
grandes inversiones, por ejem-
plo la construcción de una
nueva factoría, el efecto en el
cash flow operativo es limitado.

Las tasas de crecimiento de la industria del alquiler de
maquinaria guardan una estrecha relación con el desem-
bolso de capital, que afecta claramente al cash flow de una
empresa. Una actividad de alquiler de maquinaria puede
financiar normalmente una gran parte del crecimiento
orgánico con la tesorería que genera. Sin embargo, para
financiar unas elevadas tasas de crecimiento orgánico, es
necesario realizar una gran inversión en la flota de alquiler.
Por otra parte, cuando las tasas de crecimiento son mode-

radas, planas o negativas, se desembolsa menos capital
para crecer o mantener la flota de alquiler y el cash flow
es sólido. La depreciación es una diferencia clave. Aunque
representa una gran parte de los costes totales de una
compañía de alquiler, normalmente juega un papel poco
importante en los costes totales de una empresa manufac-
turera. Es importante considerar este hecho al analizar el
cash flow de una empresa de alquiler comparado con una
compañía dedicada a la fabricación.

Características financieras del negocio de alquiler

Cash flow operativo

Neto. Desembolso de capital

MSEK

Bajo

Cash flow
positivo

Cash flow
negativo

Alto

Crecimiento, %

Cash flow operativo

Neto. Desembolso de capital

MSEK

Bajo Alto

Efecto del crecimiento en el cash flow (gráficos simplificados)

RSC integra

varios modos

de comunica-

ción, incluyen-

do material

impreso, multimedia y visitas a los

centros de trabajo para llegar a sus 5.800 empleados. Aquí, se ha reunido

un grupo para ver una presentación de la responsable de seguridad

Marie Barker sobre la seguridad en el lugar de trabajo. Dado que el perso-

nal debe atender a los clientes durante el día, las reuniones se celebran

normalmente después del horario laboral.

Cuando finali-

za la jornada,

el director de

sucursal Ron

Bunning hace

una rápida lla-

mada telefónica

a un cliente para darle las gra-

cias y decirle que confía en que

pueda volver a serle útil en el

futuro.

Cash flow positivo*

Crecimiento, %
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Una de las principales vías de Atlas Copco para el crecimiento a largo plazo reside en

tener la misma presencia en términos de ventas, servicio y producción en cada uno

de sus mayores territorios geográficos: Europa, América del Norte y Asia. Aunque

todavía quedan muchos pasos por tomar, esta estrategia se está convirtiendo en 

realidad, y una buena parte del rápido crecimiento en Asia de la familia Atlas Copco es

fruto del éxito obtenido en China. Después de 80 años, Atlas Copco se siente en

China como en su propia casa. China ha experimentado un tremendo desarrollo

durante el año pasado, y Atlas Copco ha dado unos importantes pasos estratégicos

para posicionarse en este mercado clave.
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realidad, y una buena parte del rápido crecimiento en Asia de la familia Atlas Copco es

fruto del éxito obtenido en China. Después de 80 años, Atlas Copco se siente en

China como en su propia casa. China ha experimentado un tremendo desarrollo

durante el año pasado, y Atlas Copco ha dado unos importantes pasos estratégicos

para posicionarse en este mercado clave.
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Oficinas Atlas Copco en China continental
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CHINA

Hasta la década de 1980, las ventas a China se ges-
tionaban desde Suecia. La marca de la compañía
era bien conocida en la industria minera tras

varias décadas de ventas. Sin embargo, en 1983 Atlas Copco
comenzó a licenciar ciertos productos a fabricantes chinos.
Algunos años después, las compañías del Grupo iniciaron
joint ventures con varios de los licenciatarios chinos.

Esta transición, de ventas extranjeras a capacidad de
producción propia, culminó con la creación de una com-

pañía holding en propiedad absoluta en 1997: Atlas
Copco (China) Investment Co. Ltd. Sin embargo, la
construcción de una factoría solamente es un paso. Para
que una empresa sea considerada “local” en cualquier
mercado, debe tener una red de ventas y servicio, y sur-
tirse de proveedores locales. Así pues, durante los años
noventa, Atlas Copco se nutrió de un círculo de provee-
dores cada vez mayor que pudiesen cumplir las normas
de calidad ISO y crecer con el Grupo.

18 años como nativos
Atlas Copco comenzó a exportar a China en la década de 1920, pero no fue hasta 1983 cuando

el Grupo decidió que era hora de convertirse en “ciudadanos” chinos. Transformarse en nativo

– sumergirse en la vida del país y su cultura empresarial, para sentirse como en su segunda

patria – puede ayudarle a pensar como sus clientes.

Atlas Copco estableció su presencia por primera vez en la costa
oriental. En la actualidad, el Grupo tiene numerosas oficinas de

venta y servicio, incluyendo algunas en las zonas
central y occidental de China. En la década de
1920, Atlas Copco participó en una feria de
Beijing. Las ventas se gestionaban desde Suecia

mediante negociaciones con las autoridades del gobierno central
en Beijing. Existían contactos muy limitados con los clientes finales.

80 años en China 

Un importante nicho de mercado

en China son los compresores para

la fabricación de botellas PET.



Los numerosos empleados que Atlas Copco ha con-
tratado en China precisan una formación continua
– de carácter técnico, administrativo y directivo. El

Grupo tiene sus propios centros de formación internos y
colabora con organizaciones educativas y universidades
locales.

En 1998, la compañía holding Atlas Copco en Shanghai
introdujo el concepto de formación interna “ACademy”.
ACademy ofrece cursos de uno a cinco días, formación conti-

nua a largo plazo, e incluso programas nocturnos de
diplomatura así como clases de inglés. Desde el inicio,
en ACademy han participado más de 500 empleados.
Una labor clave es integrar a los nuevos empleados
locales en la familia mundial de Atlas Copco.

La contratación de personal se ve favorecida
divulgando información sobre Atlas Copco y sus
métodos industriales entre los estudiantes loca-
les. Para ello, el libro de Atlas Copco sobre com-
presores ha sido una buena herramienta. Se
utiliza en la Universidad Jiao Tong de Shang-

hai, una de las uni-
versidades más anti-
guas de ciencia y
tecnología de China.
Atlas Copco China
colabora con la uni-
versidad en materia
de formación supe-
rior sobre tecnología
de compresores.

Contratar nuevos titulados, instruirlos en los procesos y cultu-
ra de Atlas Copco, y después ayudarlos a crecer como espe-
cialistas o directivos es un proceso esmerado pero necesario.
Hasta hace poco los empleados con experiencia de Asia eran
muy superados en número por los empleados con experiencia
procedentes de Europa y las Américas. Es esencial incremen-
tar el número de directivos asiáticos con experiencia para
mantener el actual ritmo de crecimiento y situar a Asia en pie
de igualdad con los otros continentes.

Una perspectiva más amplia
Para acelerar la preparación de los directivos, Atlas Copco
envía a empleados seleccionados a programas impartidos por
la China Europe International Business School (CEIBS).
Fundada en 1995, la CEIBS colabora con escuelas de gestión
de empresas en Europa y Asia así como con organizaciones
multinacionales.

En 2001, Atlas Copco costeó a tres empleados un progra-
ma de estudios de alto nivel. Estos empleados se habían incor-
porado al Grupo a mediados de los noventa, por lo que era el
momento de que adquiriesen una perspectiva más amplia de
la dirección de empresas. El programa tiene una duración de
18 meses, durante los cuales asisten a conferencias en la uni-
versidad tres días a la semana cada dos meses. Cada año, los
empleados de talento tienen la oportunidad de ser selecciona-
dos para este programa.

La enseñanza tiene una gran prioridad para el gobierno
chino. De este modo, mejorando la formación de sus propios
empleados, Atlas Copco se convierte en un buen ciudadano
corporativo en las poblaciones donde reside.
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Aprendiendo
para el futuro

Jin Wei, vicedecano de la Universidad Jiao Tong, 

y Magnus Gyllö, vicepresidente de Atlas Copco

(China) Investment Co. Ltd., colaboran estrecha-

mente para la impartición de cursos de formación.

El libro de Atlas Copco sobre

compresores, que se tradujo por

primera vez al chino en la déca-

da de 1990, sigue siendo un

libro de texto indispensable en

escuelas de formación profe-

sional y universidades técnicas.

Atlas Copco cree firmemente que son sus empleados los que hacen

progresar el Grupo. En China, la formación y el entrenamiento de

nuestros empleados están ayudando a la expansión de Atlas Copco.

La Dirección del Grupo formula una nueva
estrategia que incide en la prioridad de esta-
blecer una presencia sostenible en China. 

Se crea Atlas Copco (China) Ltd. en Hong Kong como vehículo
para acercarse más al mercado a través de las oficinas de repre-
sentación que se abren en Beijing, Shanghai y Guangzhou. 

Se firman seis acuer-
dos de licencia con
empresas chinas

para la fabricación de una gama limitada de compresores con
inyección de aceite y de pistón, equipos de perforación y 
martillos hidráulicos.

 -
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CHINA

Se establece la primera joint venture, princi-
palmente para equipos de perforación. El
socio local es el antiguo licenciatario de Nan-
jing (Nanjing Atlas Copco Construction
Machinery Co. Ltd.).

Se crea la joint venture Wuxi-Atlas Copco
Compressor Co. Ltd., también con un antiguo
licenciatario como socio local.

 

Atlas Copco se 
asienta en Wuxi

En septiembre de 2001, Atlas Copco amplió su planta de montaje de compresores en Wuxi.

“Ahora podemos fabricar el doble de compresores con un aumento relativamente pequeño

de plantilla, gracias a la mejor organización y al mayor espacio,” manifiesta George Guiaux,

Director General de Wuxi-Atlas Copco Compressor Co. Ltd

Con la ampliación, se incrementó la superficie del
taller, de 2.500 m2 a 5.000 m2, se aumentó el
número de cadenas de montaje hasta siete y se

añadieron 1.500 m2 de espacio de almacén. Ahora, en
lugar de montar distintos modelos en cada línea, cada
modelo tiene su propia cadena de montaje.

“La factoría original, inaugurada en 1995, poseía la
maquinaria más moderna, y lo mismo sucede

con esta ampliación,” afirma Guiaux.
“Como antes, la ampliación cumple
la norma de gestión medioambien-
tal ISO 14001, y acabamos de ser

certificados por Lloyds.”
La factoría dispone de siste-

mas de tratamiento de aguas
residuales, control de la conta-
minación acústica y recogida
separada de residuos para reci-

clado y conservación.
A unas dos horas de
viaje en automóvil de
Shanghai, Wuxi tiene
mucho espacio verde.
Las empresas deben
reservar el 30% de todo
el suelo para espacio
verde, y la campaña de

plantación de árboles realizada en el otoño de 2001
embelleció la ciudad incluso más.

“Los residentes locales están orgullosos de lo limpia y
próspera que es su ciudad. Los funcionarios locales
están siempre preguntando si estamos satisfechos o si
tenemos sugerencias para mejorar las cosas.” El éxito no
es sólo resultado de un buen entorno que favorezca la
productividad, sino también de unas buenas relaciones
con las autoridades loca-
les, residentes, proveedores
y empleados de otras com-
pañías Atlas Copco.

“La ampliación tam-
bién nos permite tener
aquí más ingenieros de
ventas y servicio, para que
aprendan sobre los pro-
ductos. Y esto nos ayuda a
saber más sobre lo que los
clientes piensan y hacen,” explica George Guiaux.

“Hemos comprobado que la amistad entre las perso-
nas de diferentes empresas también ayuda en la comunica-
ción interna. De este modo, aunque los pedidos aumenta-
ron significativamente durante los dos últimos dos años, la
producción ha mantenido el ritmo. Pudimos hacer frente
a la demanda gracias a una buena planificación, fruto de
la estrecha colaboración con el equipo de ventas.”
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CHINA

Tras un corto período de puesta en marcha, se ini-
cia el montaje de compresores con inyección de
aceite de gran tamaño en Wuxi. Se funda una

joint venture en Changchun para fabricar una gama de herramientas
eléctricas. El socio es el antiguo licenciatario de AEG en Changchun,
antes de la adquisición por Atlas Copco. 

Se establece Atlas Copco (China) Investment Co.
Ltd. para actuar como compañía de inversión y
holding de China; el Grupo tiene el cien por cien

de la propiedad. Se funda Atlas Copco ACademy en Shanghai para
formar a los actuales y futuros directivos y especialistas.

 

Entregas diarias
Una buena planificación significa que la calidad tampoco
sufre. La atención puesta en la calidad, tanto en la factoria
como en los proveedores locales, ha sido esencial para el
éxito de la planta. El número de componentes locales es
alto, aunque algunos de naturaleza vital se importan de
Atlas Copco en Bélgica. La factoría Wuxi recibió la certifi-
cación ISO 9001 en 1996, y la calidad de los proveedores de
componentes ha mejorado espectacularmente.

“Empleamos el sistema Kanban, con entregas diarias,

por lo que el material suministrado tiene que estar total-
mente exento de defectos cuando llega a la planta. Algunos
subcontratistas también tienen la certificación ISO 9001.
Pero hemos colaborado siempre con todos los proveedores
en las cuestiones relacionadas con la calidad, haciendo 
visitas periódicas para ayudarles en sus procesos.”

La división Técnicas en Energía Comprimida de China
apoya a los clientes y a Wuxi-Atlas Copco Compressor Co.
Ltd. con una extensa red de oficinas de ventas y de servicio
a lo largo de China.

“Las cuestiones medioambientales han adquirido gran
importancia en China. Como compañía líder de nuestra
industria, Wuxi-Atlas Copco Compressor Co. ha demostra-
do su compromiso de establecer procedimientos y prácticas
de trabajo que permitan controlar y supervisar los efectos
que nuestras actividades tienen en el medio ambiente,” afir-
ma Sun Dajian, Ingeniero de Aseguramiento de la Calidad.

Un objetivo de la norma ISO 14001 es impulsar la mejora

continua en un sentido amplio y suministrar
productos de calidad con pleno respeto por el
medio ambiente. Wuxi-Atlas Copco se ha
comprometido a apoyar la elaboración de las
normas de calidad de los productos y hacer
que este medio ambiente sea más diáfano,
más saludable y más seguro.

ISO 14001 para Wuxi-Atlas Copco Compressor Co. Ltd. 
Se ha otorgado el certificado ISO 14001 a la compañía de producto Atlas Copco en Wuxi. La compañía fabrica

compresores de tornillo de 5 kW a 250 kW.
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Puliendo diamantes 
Una de las plantas más antiguas de Atlas Copco en China es una joint venture gestionada por

Hobic Bit Industries. La factoría fabrica coronas de diamante para perforación de exploración.

Aunque lleva funcionado
desde 1994, sólo se integró
en el Grupo en el año 2000,

como parte del área de negocio Téc-
nicas de Construcción y Minería. En
contraste con las actividades de Téc-
nicas en Energía Comprimida de

Wuxi, cuya producción está destinada principalmente al
mercado doméstico, la joint venture Hobic de Wuxi tam-
bién tiene como objetivo los mercados de exportación.
Alrededor de dos terceras partes de la producción sale de
China, principalmente a otros países asiáticos y Canadá.

“La producción es difícil de automatizar, por lo que
hemos tratado de mejorar el entorno de la factoría. Una
de las primeras cosas que hicimos fue pintar la propia
fábrica,” afirma Johan van der Heyde, responsable de
Técnicas de Construcción y Minería de China cuando
Hobic se incorporó al Grupo. Otra de las primeras medi-
das que adoptó Atlas Copco fue trabajar con los emplea-
dos de la factoría y con los proveedores para garantizar
el cumplimiento de las normas de calidad del Grupo.
Hobic fue incorporada al Grupo por la división Atlas
Copco Craelius, al objeto de fortalecer la producción
existente de coronas de diamante.

Atlas Copco (Shanghai) Trading Co. Ltd. en
Waigaoqiao. Se establece una Zona de
Libre Comercio, incluida una oficina de

enlace en Shanghai; el Grupo tiene el cien por cien de la propie-
dad. Se amplía por primera vez la factoría Wuxi-Atlas Copco
Compressor.

Se desmantela la estructura de oficinas de
representación de Atlas Copco China/Hong
Kong Ltd., a excepción de la oficina de

Shanghai. Se sustituyen por sucursales de Atlas Copco (China)
Investment Co. Ltd. en Beijing y Shenzhen, así como oficinas de
enlace en Changchun, Shenyang, Xian, Qingdao, Wuhan,

 

Dos terceras de la

producción de Hobic

están destinadas a la

exportación.
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Chongqing, Guangzhou, Kunming, Chengdu, Xiamen, Harbin y
Zhengzhou.

Se amplía por segunda vez la factoría Wuxi-Atlas Copco Com-
pressor, duplicando su capacidad de producción.

Dentro de Atlas Copco (China) Investment Co. Ltd. en Shanghai hay
un banco, el “Internal Bank Asia” para servir como centro de tesorería 

regional. La Compañía de Inversión también es ahora el centro de
desarrollo de Atlas Copco en Asia para servicios administrativos
avanzados (ASAP). 

Técnicas en Energía Comprimida inaugura un servicio de
comercio electrónico para los clientes chinos con carácter de
prueba.

La calidad hace amigos

Amy Shi es una ingeniera de ventas que trabaja
en Wuhan. Aproximadamente la mitad de las
empresas del sector automovilístico son joint

ventures entre compañías extranjeras y chinas, y la otra
mitad son de propiedad estatal. Están distribuidas en
cuatro provincias: Hubei, Shaanxi, Sichuan y Henan.

“Paso algunos días en la oficina, pero me dedico prin-
cipalmente a visitar las factorías, hacer demostraciones
de los productos y tratar de ayudar a resolver los proble-
mas de mis clientes”, explica Shi. Con su preparación
técnica, en muchos casos puede resolver los problemas
sobre la marcha.

El sabor del triunfo
Una de las mejores cosas que le sucedió a Amy Shi en 
2001 fue conseguir el contrato para una nueva factoría de
Citroën. Cuando Citroën se instaló por primera a China,
las personas que iniciaron la joint venture sólo querían
herramientas Atlas Copco. Unos años después, Citroën

construyó una segunda
fábrica, pero los res-
ponsables de la misma
eligieron a un compe-
tidor. “Seguimos tra-
bajando duro para
prestar un buen servi-
cio a Citroën, así que
cuando empezaron a
planificar su última
factoría, nos pidieron
que presentásemos una oferta como los demás fabricantes
de herramientas. ¡Y ganamos! Fue realmente estupendo
volver a recuperar a Citroën.”

Tras su experiencia en ventas, Amy Shi quiere aprender
más sobre marketing. “Me gustaría trabajar en marketing
en un plazo de cinco años. Pero todavía soy joven, así que
por ahora me divierte viajar y ayudar a los clientes en sus
propias instalaciones.”

Como Ingeniera 

de Ventas de Atlas

Copco Tools and

Assembly Systems

en China, Amy Shi

pasa la mayor

parte de su tiempo

en las fábricas de

los clientes.

En su cuarto año trabajando para Atlas Copco Tools, Amy Shi atiende a una red en expan-

sión de la industria automovilística. “Algunos de mis clientes son buenos amigos. Uno de

ellos me recomendó a otra empresa que ahora es cliente de Atlas Copco.”
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ATLAS COPCO EN BREVE

Atlas Copco y el 
panorama del negocio 

El objetivo de Atlas Copco es convertirse en líder de cada uno de sus negocios. El Grupo

debe ser el primero en el que piensen sus clientes, y también su primera elección.

América del Norte

Distribución de Ingresos por Área de Negocio y Región

■ Técnicas en Energía Comprimida 
■ Técnicas de Construcción y Minería 
■ Técnicas de Aplicaciones Industriales 
■ Servicio de Alquiler

América del Sur
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Para asegurar la rentabilidad a largo plazo, el cre-
cimiento, ya sea interno o a través de adquisicio-
nes, se logrará en tres direcciones estratégicas

principales. Primero, el Grupo deberá crecer en el nego-
cio existente ofreciendo nuevos productos desarrollados
con tecnologías básicas, encontrando nuevas aplicacio-
nes en los nuevos nichos de mercado, ampliando su pre-
sencia en el mercado y/o adquiriendo empresas que
ofrezcan productos y/o servicios similares o complemen-
tarios. En segundo lugar, el Grupo fortalecerá su presen-
cia en los mercados asiáticos. Y por último, el Grupo
deberá incrementar los ingresos relacionados con el “uso
de los productos,” como el servicio y mantenimiento,

repuestos y accesorios, fungibles y alquiler de maquina-
ria, lo cual asegurará una participación incluso mayor en
las actividades de nuestros clientes.

El desarrollo de las actividades esenciales del Grupo está
salvaguardado por las mejoras continuas en las operaciones
existentes y por la innovación. Las mejoras continuas en la
fabricación, productos, marketing, organización y flujos de
negocio tienen como objetivo prestar a los clientes un mejor
servicio y proteger la rentabilidad a corto plazo. Las innova-
ciones radicales son una forma de permanecer por delante
de la competencia y maximizar el rendimiento a largo plazo.
El Grupo presta un fuerte apoyo a proyectos específicos para
fomentar la innovación en tecnología, conceptos y métodos.

Africa/Oriente Medio

Asia/Australia

Europa
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ATLAS COPCO EN BREVE

El Grupo Atlas Copco tiene numerosas marcas y su estrate-
gia multimarca desempeña un papel destacado. Para satisfa-
cer mejor las necesidades específicas de los clientes, los pro-
ductos y servicios están diferenciados y se comercializan con
diversas marcas a través de distintos canales de distribución.
Cada marca tiene un cometido claro y está justificada cuando
contribuye a los ingresos y beneficios de cada negocio específico.

Objetivos
Atlas Copco emplea tendencias, metas y objetivos a largo
plazo para gestionar sus negocios. El objetivo global es
lograr una rentabilidad sobre el capital empleado que supere
siempre el coste total de capital del Grupo, a la vez que crez-
ca el tamaño del negocio.

Objetivos financieros para el próximo ciclo económico:
• tener un crecimiento medio anual de la facturación del 8%,
• tener un margen de explotación medio del 15%, y
• mejorar continuamente la eficiencia del capital de explota-

ción en términos de stock, cuentas por cobrar y utilización
de la flota de alquiler.

Esto garantizará que se cree valor para el accionista y que
aumente continuamente. La estrategia empleada para
alcanzar estos objetivos seguirá el proceso de desarrollo
acreditado para todas las unidades operativas del Grupo,
consistente en estabilidad primero, después rentabilidad y
finalmente crecimiento.

En los últimos cinco años, la media del crecimiento anual
compuesto fue del 15,3%, debido principalmente a las
adquisiciones. La media del margen de explotación del
Grupo fue del 12,7% durante los últimos cinco años.

Entre las metas y objetivos cualitativos, Atlas Copco aspi-

ra a que todos los productos y servicios impulsen la produc-
tividad y competitividad de sus clientes, convirtiéndose de
este modo en el socio y proveedor preferido. Se realizan con-
tinuamente estudios para medir el éxito de las compañías
Atlas Copco en este aspecto. Otro objetivo es que todas las
divisiones sean líderes en el campo de protección del medio
ambiente, lo cual fortalecerá sus negocios.

Presencia en mercados de casi 150 países
El Grupo Atlas Copco tiene una fuerte presencia en los mer-
cados y se esfuerza por mantener unas relaciones estrechas y
duraderas con sus clientes. Los productos se comercializan a
través de las compañías de venta del Grupo en alrededor de
70 países y a través de distribuidores y una red de servicio en
otras 80 naciones.

Atlas Copco fabrica y monta productos en 13 países.
La fabricación se concentra en Bélgica, Estados Unidos,
Suecia, Alemania, Francia, China e India.

El mercado norteamericano representa algo más de la
mitad de los ingresos del Grupo, 51%, mientras que el mer-
cado europeo totaliza un 30%. Atlas Copco está determina-
da a expandir su presencia en los mercados emergentes, espe-
cialmente Asia, que representa alrededor del 9% del volumen
de negocio. En 2001, Atlas Copco amplió su capacidad de
producción en Wuxi, China, e incrementó el número de ofici-
nas de ventas y servicio.

Mayor importancia de los 
fungibles, alquileres y servicios
La estrategia de crecimiento del Grupo para incrementar los
ingresos relacionados con el “uso de los productos”, como el
servicio y mantenimiento, repuestos y accesorios, fungibles y
alquiler de maquinaria, ha evidenciado un buen auge gracias

Técnicas en Energía 
Comprimida 33%

Técnicas de Construcción
y Minería 14%

Técnicas de Aplicaciones 
Industriales 23%

Servicio de Alquiler 30%

Ingresos por Área de Negocio

América del Norte 51%

América del Sur 4%

Europa, incl. CEI 30%

África/Oriente Medio 4%

Asia/Australia 11%

Distribución Geográfica de los Ingresos

Industria minera 8%

Industria de la construcción 42%

Industria manufacturera 24%

Industria de proceso 12%

Industria de servicios 6%

Otros 8%

Ingresos por Categoría de Clientes

Organización
Consejo de Administración

Presidente y Consejero Delegado

Dirección Ejecutiva del Grupo y Funciones Corporativas

Técnicas en Energía Técnicas de Cons- Técnicas de Aplica- Servicio de 
Comprimida trucción y Minería ciones Industriales Alquiler

Atlas Copco Rock
Drilling Equipment

Atlas Copco Craelius

Atlas Copco Secoroc

Atlas Copco 
Construction Tools

Atlas Copco Wagner

Milwaukee 
Electric Tool

Atlas Copco 
Electric Tools

Atlas Copco Tools
and Assembly 
Systems

Chicago Pneumatic

Rental Service 
Corporation

Compresores
industriales 

Compresores
transportables

Compresores de gas
y proceso

Generadores

Airtec

Portable Air

Industrial Air

Oil-free Air

Atlas Copco Applied
Compressor and
Expander Technique

Equipos de per-
foración

Herramientas para
perforación de rocas

Herramientas de
construcción

Vehículos de carga

Herramientas
industriales

Sistemas de montaje

Herramientas eléctri-
cas profesionales

Alquiler de
maquinaria

Venta de accesorios
y repuestos

Divisiones

Áreas de Negocio

Áreas de Producto
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a las directrices estratégicas y a importantes adquisiciones.
Esta estrategia no sólo brinda nuevas oportunidades de creci-
miento, sino también limita la ciclicalidad del Grupo. La
estrategia contiene la idea básica de incrementar el servicio
durante la vida útil de los productos para asegurar ventajas
competitivas. Por ejemplo, la estrecha interacción con los
clientes en el sector del alquiler de maquinaria ofrece una
oportunidad única de aprovechar al máximo la contribución
de los usuarios finales al desarrollo de los productos y del
negocio. El concepto de “uso de los productos”ha evolucio-
nado favorablemente en todas las áreas de negocio, y tiene
incidencia en todos los segmentos de clientes.

A pesar de esta evolución, el Grupo sigue siendo sensible
a los cambios cíclicos que afectan a la maquinaria en diversos
sectores públicos y privados, como la fabricación, la 
infraestructura y la minería.

Los principales grupos de clientes de la industria manu-
facturera y de procesos demandan e invierten en compreso-
res, herramientas industriales y sistemas de montaje. Igual-
mente, los clientes del sector de la construcción y la minería
invierten en equipos de perforación, cargadoras, herramien-
tas para perforación de rocas, rompedores y compresores

transportables. Las inversiones en grandes proyectos de cons-
trucción, como líneas férreas, carreteras y centrales eléctricas,
dependen con frecuencia de decisiones políticas. Sin embar-
go, en el sector privado las actividades subyacentes de la
construcción, los tipos de interés así como los precios y
stocks de los metales pueden influir en las inversiones de las
industrias de construcción y minería.

Finalmente, cuando aumentan las ventas de bienes de capi-
tal, es probable que crezca la demanda de fungibles y servicios.
Los clientes necesitan herramientas, piezas de repuesto, fungi-
bles y accesorios de forma permanente. La demanda de estos
productos y servicios es relativamente estable comparado con
las ventas de maquinaria. De este modo, el cambio gradual a
un mayor número de fungibles y servicios tiene un efecto esta-
bilizador en los resultados generales de Atlas Copco.

El uso de productos representa aproximadamente el 35%
en el área de negocio Técnicas en Energía Comprimida, más
del 55% en Técnicas de Construcción y Minería, el 20% en
Técnicas de Aplicaciones Industriales y el 85% en Servicio 
de Alquiler.

Los ingresos del Grupo Atlas Copco proceden esencialmente de los siguientes sectores

Alquiler, fungibles y otros produc-
Equipos 45% tos del mercado postventa 55%

Inversión en maquinaria industrial

Producción de metales y minerales
Inversión en maquinaria de

construcciónMinería

Construcción Actividad/externalización
en la construcción

Inversión en infraestructura

Producción industrialIndustria 
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% Adquisiciones, joint
ventures y desinver-
siones importantes
1997–2001

1997 Adquisiciones:
Thomé-Crépelle, Francia
(TEC); Prime Service,
Estados Unidos (TEC).

1998 Adquisiciones: 
operaciones de compre-
sores de Ceccato, Italia
(TEC); JKS Boyles, 
Canadá (TCM). Desinver-
sión: Robbins, Estados
Unidos (TCM).

1999 Adquisiciones:
Rand-Air, Sudáfrica
(TEC); ABIRD BV, 
Holanda (TEC); Rental
Service Corporation,
Estados Unidos (SA);
Tool Technics NV, 
Bélgica (TAI). Desinver-
sión: Atlas Copco Con-
trols, Suecia (TAI).

2000 Adquisiciones:
Diversas empresas
pequeñas de alquiler,
Estados Unidos (SA),
Hobic Bit Industries,
Canadá (TCM). Desinver-
sión: Atlas Copco Roto-
flow, Estados Unidos
(TEC).

2001 Adquisiciones:
Christensen Products,
Estados Unidos, (TCM),
Masons, Reino Unido
(TEC), Grassair, Holanda
(TEC), diversas empre-
sas pequeñas de alquiler,
Estados Unidos (SA). 
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Técnicas en Energía Comprimida desarrolla, fabri-
ca, comercializa y distribuye compresores de aire
exentos de aceite y con inyección de aceite, com-
presores de aire transportables, compresores de
gas y proceso, turboexpansores, grupos electróge-
nos, equipos de tratamiento del aire (por ejemplo,
secadores de aire comprimido, refrigeradores y fil-
tros), y sistemas de gestión del aire. Técnicas en
Energía Comprimida tiene recursos para el desa-
rrollo básico en sus áreas de tecnología específica
así como instalaciones para la fabricación de los
elementos compresores y otros componentes vita-
les. Además, el área de negocio ofrece servicios de
alquiler de compresores y generadores.

% de los ingresos Concepto de Negocio Marca*
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Técnicas de Construcción y Minería desarrolla,
fabrica y comercializa perforadoras, herramientas
para perforación de rocas, equipos para minería de
interior y excavación de túneles, equipos para per-
foración de superficie, herramientas de construc-
ción, equipos de carga y maquinaria de perforación
geotécnica.
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Técnicas de Aplicaciones Industriales desarrolla,
fabrica y comercializa herramientas neumáticas
industriales y sistema de montaje, así como
herramientas eléctricas profesionales. Atiende las
necesidades de sectores industriales avanzados,
como la industria automovilística y aeronáutica,
mantenimiento industrial y construcción ligera 
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Rental Service satisface las necesidades de sus
clientes mediante alquiler, mantenimiento, servi-
cio y venta de máquinas nuevas y usadas a través
de su red norteamericana de 530 almacenes en
los Estados Unidos, Canadá y México. El objetivo
es ofrecer una amplia gama de productos y servi-
cios de alta calidad principalmente al sector de la
construcción y la industria manufacturera. Dispo-
nibilidad, calidad y precio son tres importantes
factores del éxito de Rental Service Corporation,
la segunda mayor empresa de alquiler de maqui-
naria de América del Norte. S
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Atlas Copco es un grupo industrial de ámbito mundial con sede en Estocolmo, Suecia. En 2001, la
facturación ascendió a 51.139 MSEK, 5.458 MEUR. El Grupo tiene cerca de 26.000 empleados y fabrica
productos en 13 países de cinco continentes. Los productos se venden y alquilan con distintas mar-

* Marcas registradas.

33%

14%

23%

30%
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Los productos están destinados a un gran espectro
de aplicaciones donde el aire comprimido se usa
como fuente de potencia, o como elemento activo,
en cuyo caso juega un papel vital. Para las aplica-
ciones donde el aire comprimido toma contacto
con el producto final, la mejor solución es un aire
exento de aceite, limpio y seco. El equipo de trata-
miento de aire está integrado en el compresor, aun-
que puede instalarse por separado. Los compreso-
res transportables y los generadores son una
fuente fiable de potencia para máquinas y herra-
mientas en la construcción y en muchas aplicacio-
nes industriales. Los compresores de gas y proce-
so así como los expansores están destinados a
diversas industrias de proceso.

El éxito continuado de Técnicas en Energía Com-
primida y su posición como líder mundial de la
industria está basado en la filosofía de Atlas
Copco consistente en ser y continuar siendo la pri-
mera empresa en que piensen y elijan los clientes,
y mediante la innovación de los productos, la inte-
racción y el compromiso con los clientes. El motor
que mantiene esta sólida posición es una labor
continua de investigación y desarrollo en la tecno-
logía del aire comprimido y en los campos relacio-
nados con el ahorro de energía y la protección del
medioambiente. Todas las grandes divisiones
poseen la certificación ISO 9001 de Gestión de
Calidad e ISO 14001 de Gestión Ambiental.

• Crecimiento rentable

• Inversiones en China

• Lanzamiento de productos nuevos

• Nuevo laboratorio para acortar el tiempo de
introducción en el mercado

Clientes/Aplicaciones Características Hechos destacados en 2001

Los productos están destinados a empresas de
construcción, grandes proyectos de infraes-
tructura, canteras y compañías mineras de todo
el mundo, ya sea en venta o alquiler. El área de
negocio tiene sus principales plantas de fabrica-
ción en Suecia, Sudáfrica y Estados Unidos.

Técnicas en Construcción y Minería fundamenta
su negocio en su bien ganado prestigio como
proveedor mundial de productos de avanzada
tecnología. El área de negocio tiene como objeti-
vo mantener su posición líder en términos de cali-
dad, fiabilidad, productividad, servicio, cuidado
del medioambiente y ergonomía. 

• Resultados fuertes y continuados del “uso de los
productos”

• Mayor rentabilidad

• Pedido clave de equipos de perforación para apli-
caciones de filones bajos

• Introducción de muchos productos nuevos

Técnicas de Aplicaciones Industriales es el líder
mundial en herramientas industriales y sistemas
de apriete de uniones roscadas de seguridad. Las
herramientas industriales se utilizan en aplicacio-
nes tales como montaje, apriete, taladrado, amo-
lado y remachado. Los sistemas de montaje se
suministran principalmente a la industria automo-
vilística para apriete múltiple y sincronizado de
tuercas. Las herramientas eléctricas profesionales
se emplean en construcción ligera, en el mercado
industrial y en la edificación de viviendas. 

El éxito de Técnicas de Aplicaciones Industriales
está basado en una intensa labor de investigación
y desarrollo, productos de alto rendimiento con
destacados rasgos ergonómicos, capacidad para
atender a los clientes a nivel mundial, un sistema
de distribución exclusivo y productos de marca
con fama mundial. Técnicas de Aplicaciones
Industriales es el segundo mayor fabricante de
América del Norte de herramientas eléctricas pro-
fesionales y se encuentra entre los cinco principa-
les fabricantes del mundo.

• Incremento de la participación de mercado en
herramientas industriales

• Año récord en introducción de productos

• Importantes inversiones en I+D

Rental Service atiende a una base bien equilibrada
y diversificada de clientes, compuesta por contra-
tistas, empresas industriales y particulares, con
diferentes necesidades y actividades. Los grandes
clientes industriales multirregionales, por ejemplo
en el sector petroquímico, forman un importante
segmento. En total, Rental Service tiene más de
330.000 clientes activos en Estados Unidos, Cana-
dá y México.

Rental Service desarrolla sus actividades en el
sector del alquiler de maquinaria, que está experi-
mentando un crecimiento más rápido que la
industria básica. El sector se está consolidando.
Rental Service ha conseguido su fuerte posición
en el mercado aplicando avanzados conceptos de
servicio, eficaces sistemas de información así
como economías de escala para logística y 
compras.

• Fusión de Prime Service y Rental Service 
Corporation

• Descenso de los beneficios debido a la reduc-
ción de los ingresos de alquiler y las medidas de
reestructuración

• Fuerte cash flow

cas a través de una red mundial de ventas y servicio que
cubre 150 países, la mitad de los cuales son atendidos por
compañías de ventas de propiedad total o parcial.

Objetivos financieros durante Últimos
un ciclo económico Objetivo 5 años

Crecimiento de la facturación (%) 8 15,3

Margen de explotación (%) 15 12,7
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Giulio Mazzalupi
Presidente y Consejero Delegado. Comenzó a trabajar en la
compañía en 1971. Nacido en 1940. 
Nacionalidad: Italiana
Formación académica: Ingeniero de Minas por la Universidad
de Roma en 1965.
Carrera profesional: Mazzalupi se incorporó a Atlas Copco en
1971 tras algunos años como Jefe de Operaciones de
minería subterránea en Cogne S.p.A., una mina italiana. Ha
mantenido diversos cargos en el seno del Grupo, y ha dirigido
cuatro compañías en distintos países (Italia, Alemania, Bélgica y
Suecia). Antes de su cargo actual, fue Vicepresidente Ejecutivo
Senior del área de negocio Técnicas en Energía Comprimida.
Cargos ejecutivos externos: Miembro del Consejo de 
Administración de Electrolux-Zanussi y de Parker Hannifin
Corporation.
Acciones: 6.571 A, 8.529 opciones.

Bengt Kvarnbäck 
Vicepresidente Ejecutivo Senior del área de negocio Técnicas
en Energía Comprimida. Comenzó a trabajar en la compañía
en 1992. Nacido en 1945.
Nacionalidad: Sueca
Formación académica: Ingeniero metalúrgico por el Instituto
Real de Tecnología de Estocolmo, en 1970
Carrera profesional: Entre 1970 y 1982, Kvarnbäck ocupó
diversos puestos en Sandvik AB, Suecia. Kvarnbäck fue 
después Presidente de Secoroc AB, Suecia, y posteriormente
de Invik & Co AB, Suecia. Ocupó el puesto de Vicepresidente 
Ejecutivo en Industriförvaltnings AB Kinnevik, Suecia, antes
de incorporarse a Atlas Copco en 1992 como Vicepresidente
Ejecutivo Senior del área de negocio Técnicas de Aplicacio-
nes Industriales.
Cargo ejecutivo externo: Miembro del Consejo de Adminis-
tración de Volvo Penta AB, Suecia.
Acciones: 11.371 A, 57 B, 9.014  opciones.

Freek Nijdam
Vicepresidente Ejecutivo Senior del área de negocio Técnicas
de Construcción y Minería. Comenzó a trabajar en la compañía
en 1970. Nacido en 1940.
Nacionalidad: Holandesa
Formación académica: Ingeniero mecánico por la Escuela
Superior UTS, 1959
Carrera profesional: Nijdam se incorporó a Atlas Copco en
1970, tras siete años como representante de aire comprimido
en Dekker Verpacking, Holanda. Durante los años que ha 
permanecido en el Grupo ha ocupado muchos puestos en
diferentes países (Holanda, Bélgica, México, Alemania y 
Suecia). Antes de su cargo actual, fue Presidente de la división
Atlas Copco Applied Compressor and Expander Technique.
Cargos ejecutivos externos: Miembro del Consejo de la 
Asociación de Empresas Sueco-Canadienses, Suecia, y de
Putzmeister AG, Alemania
Acciones: 1.317 A, 2.784  opciones.

Göran Gezelius
Vicepresidente Ejecutivo Senior del área de negocio Técnicas
de Aplicaciones Industriales. Comenzó a trabajar en la 
compañía en 2000. Nacido en 1950.
Nacionalidad: Sueca
Formación académica: MBA, Escuela de Ciencias Económicas
de Estocolmo en 1973. Licenciado en Ingeniería Química, 
Instituto Real de Tecnología en 1977.
Carrera profesional: Gezelius se incorporó al Grupo Sandvik
en 1982, después de algunos años como ingeniero 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 Calefacción. Cuando se
unió a Atlas Copco en 2000, era Presidente del área de 
negocio Sierras y Herramientas de Sandvik. (El nombre 
cambió a Bahco Group AP en octubre de 1999, cuando 
Sandvik AB vendió la compañía a Snap-on Inc.)
Acciones: 0
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Índice Thomas Bennett
Vicepresidente Senior del área de negocio Servicio de Alqui-
ler. Trabaja en el Grupo desde 1997. Nacido en 1943.
Nacionalidad: Estadounidense
Formación académica: Tras su etapa de formación secunda-
ria, Bennett ha participado en diversos cursos sobre la indus-
tria, dirección de empresas e informática.
Carrera profesional: Bennett inició su carrera en 1964 como
Director General de Tool Crib, Pasadena, California. En 1975 se
incorporó a Prime Service, en cuyo crecimiento jugó un papel
activo. Cuanto Atlas Copco adquirió Prime Service en 1997, Ben-
nett fue nombrado Presidente de la división. En enero de 1999,
cuando Servicio de Alquiler se convirtió en un área de negocio
independiente, Bennett fue nombrado para su cargo actual.
Cargos ejecutivos externos: Director de Associated Equip-
ment Distributors Foundation (AEDF), Chicago, Illinois; Ase-
sor Ejecutivo del Consejo de Administración de MapleWood
Partners LLP, Coral Gables, Florida.
Acciones: 7.724 opciones.

Arthur J. Droege
Vicepresidente Ejecutivo Senior Adjunto del área de negocio
Servicio de Alquiler. Comenzó a trabajar en la compañía en
1976. Nacido en 1948.
Nacionalidad: Estadounidense
Formación académica: Licenciado en Ingeniería Mecánica por
la Northwestern University de Evanston, Illinois, 1972
Carrera profesional: Droege trabajó en actividades de ventas
y servicio en algunas empresas antes de iniciar su carrera en
Atlas Copco en 1976. Ha trabajado para el Grupo ocupando
puestos directivos en tres países (Estados Unidos, Bélgica y
Singapur). Antes de su cargo actual fue Presidente de la 
división Oil-free Air, y más recientemente, Ejecutivo Regional
de Asia-Pacífico.
Acciones: 9.014 opciones.

Hans Ola Meyer
Vicepresidente Senior de Administración y Finanzas. Comen-
zó a trabajar en la compañía en 1991. Nacido en 1955.
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 trabajar en labores de administración y finanzas del
Grupo. Después fue trasladado a Ecuador como director finan-
ciero. Dejó Atlas Copco en 1985 para, entre otras cosas, dirigir
la gestión de activos en Penningmarknadsmäklarna, posterior-
mente JP Bank, Suecia. En 1991 Meyer se reincorporó a Atlas
Copco como director financiero de España, cargo que ocupó
hasta 1993, fecha en que se convirtió en Vicepresidente Senior
de Finanzas y miembro de la Dirección del Grupo. Meyer ha
ocupado su cargo actual desde 1999.
Cargo ejecutivo externo: Miembro del Consejo de SEB
Fonder AB
Acciones: 571 A, 300 B, 5.384 opciones.

Marianne Hamilton 
Vicepresidenta Senior, Desarrollo Operativo y Recursos de
Gestión. Comenzó a trabajar en la compañía en 1990. 
Nacida en 1947.
Nacionalidad: Sueca
Formación académica: Licenciada en Letras por la Universi-
dad de Estocolmo en 1972
Carrera profesional: Hamilton empezó a trabajar en el depar-
tamento de personal de Astra en 1973. Entre 1974 y 1990 fue
consultora para Mercuri Urval, una empresa de selección de
personal sueca. En 1990 Hamilton se incorporó a Atlas Copco
como Vicepresidenta de Desarrollo de la Organización de la
división Técnicas de Aplicaciones Industriales, y un año 
después fue nombrada para su cargo actual.
Cargos ejecutivos externos: Escuela de Ciencias Económicas
de Estocolmo, Executive Education AB
Acciones: 3.085 A, 5.384 opciones.

Hans Sandberg 
Vicepresidente Senior de Asuntos Jurídicos. Comenzó a 
trabajar en la compañía en 1975. Nacido en 1946.
Nacionalidad: Sueca
Formación académica: Licenciado en derecho por la Universi-
dad de Uppsala, Suecia, en 1970. Master de Jurisprudencia
Comparativa (MCJ) por la Universidad de Nueva York, 
Estados Unidos, en 1972
Carrera profesional: Sandberg comenzó a trabajar en 1972
como juez auxiliar del juzgado del distrito Södra Roslagen,
tras lo cual se asoció con el bufete de abogados Lagerlof de
Suecia. Se incorporó a Atlas Copco en 1975 como Asesor 
Corporativo. Como experto legal, también ha prestado sus
servicios para el Grupo en América del Norte. En 1989, Sand-
berg fue promocionado a su cargo actual. Sandberg es Secre-
tario del Consejo de Administración, Atlas Copco AB.
Cargo ejecutivo externo: Asociación de Exportadores de Suecia
Acciones: 200 A, 3.902 opciones.

Annika Berglund
Vicepresidenta Senior de Comunicaciones del Grupo. 
Comenzó a trabajar en la compañía en 1979. Nacida en 1954.
Nacionalidad: Sueca
Formación académica: MBA, Escuela de Ciencias Económicas
de Estocolmo, Suecia, en 1980. MBA, Universidad de 
Amberes, Bélgica, 1995.
Carrera profesional: Berglund inició su carrera en Atlas Copco
como analista de marketing en 1979. Desde entonces ha 
ocupado diversos puestos en el Grupo relacionados con mar-
keting, ventas y administración. 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, una compañía que fue enajenada en 1999.
Acciones: 1.300 A, 165 B, 3.006 opciones.

Hans W. Brodbeck
Ejecutivo Regional de América Latina. Comenzó a trabajar en
la compañía en 1969. Nacido en 1940.
Nacionalidad: Suiza
Formación académica: Ingeniero Civil por la Universidad
Pública de Ingeniería de Berna/Suiza en 1963
Carrera profesional: Brodbeck comenzó a trabajar en 1965
como ingeniero civil en diferentes proyectos de energía hidroe-
léctrica en Suiza. Se incorporó a Atlas Copco en 1969 como
ingeniero de ventas de equipos de excavación de túneles. Brod-
beck ha trabajado para el Grupo en siete países (Suiza, Venezue-
la, México, Ecuador, Portugal, Bélgica y Brasil), ocupando el
puesto de Director Gerente en tres de ellos. Antes de su cargo
actual era Presidente de la división Portable Air de Atlas Copco.
Acciones: 9.014 opciones.

Cambios próximos en la Dirección 
(Febrero 14, 2002)

A partir del 1 de julio de 2002, Gunnar Brock
sucederá a Giulio Mazzalupi como Presidente
y Consejero Delegado del Grupo Atlas Copco.
Giulio Mazzalupi se retirará a la edad de 62 años,
después de permanecer 31 años en el Grupo.

Thomas Bennett se jubiló el 31 de diciembre de 2001.

A partir del 28 de febrero de 2002, Freek Nijdam asumirá el
cargo de Vicepresidente Ejecutivo Senior del área de negocio
Servicio de Alquiler. Será el único representante del área de
negocio en la Dirección del Grupo. Asi pues, Art Droege
dejará de ser miembro.

Björn Rosengren ha sido nombrado Vicepresidente Ejecutivo
Senior del área de negocio Técnicas de Construcción y Mine-
ría a partir del 1 de marzo de 2002. 

Hans W. Brodbeck se jubilará a finales de marzo de 2002.
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Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia.

Teléfono: +46 8 743 8000
www.atlascopco-group.com

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
www.atlascopco-group.com
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco Técnicas 

en Energía Comprimida

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 Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32-3-450 6011
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 Applied 
Compressor and 
Expander Technique
46 School Road 
Voorheesville, NY 12186,
Estados Unidos
Teléfono: +1-518-765 3344
Fax: +1-518-765 3357

Atlas Copco Técnicas

de Construcción y Minería

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

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

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

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 Wagner
P O Box 20307
Portland, OR 97294-0307,
Estados Unidos
Teléfono: +1-503-255 2863
Fax: +1-503-251 3014

Atlas Copco Técnicas de

Aplicaciones Industriales

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

Milwaukee Electric Tool 
13135 West Lisbon Road
Brookfield, WI 53005, Estados Unidos
Teléfono: +1-262-781 3600 
Fax: +1-262-781 3117

Atlas Copco Electric Tools
Postfach 320
D-71361 Winnenden, Alemania
Teléfono: +49-7195-120
Fax: +49-7195-126 66

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 Servicio de Alquiler

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


