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descripción general del grupo

Ingresos por área de negocio

Un proveedor líder
mundial de soluciones de
productividad industrial

Técnicas de Aplicaciones Industriales, 10%
Técnicas en
Energía Comprimida, 48%
Técnicas de
Construcción y Minería, 42%

Distribución de los ingresos
del Grupo

Los productos y servicios de Atlas Copco comprenden desde equipos de aire
y gas comprimido, generadores, equipos de construcción y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje, hasta el correspondiente servicio
postventa y alquiler de maquinaria.

Ingresos por categoría de clientes
Otros, 8%

En estrecha colaboración con los clientes y socios comerciales, y con 136 años
de experiencia, Atlas Copco innova para ofrecer una productividad de primer
nivel.
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Sudamérica, 8%
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Con sede central en Estocolmo, Suecia, el Grupo desarrolla sus actividades en
más de 160 mercados. En 2008, Atlas Copco facturó 74.000 MSEK (7.700 MEUR)
y tenía 34.000 empleados.
Distribución de los ingresos
del Grupo

Si desea conocer la información más actualizada, visite www.atlascopco.com
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Una publicación anual del Grupo Atlas Copco.
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Innovación: valor para el
cliente y sostenibilidad
La tradición de innovación del Grupo Atlas Copco tiene hoy mayor actualidad que nunca.
Nuestro compromiso con la mejora de la productividad y la eficiencia energética está sirviendo de apoyo a nuestros clientes en estos difíciles tiempos económicos, formando
parte también del importante esfuerzo mundial para crear una sociedad más sostenible.

S

en nuestras tres áreas
de negocio: compresores, equipos de construcción y
minería, y herramientas industriales. Para ampliar
este liderazgo, debemos mantener un fuerte enfoque de
largo plazo en la sostenibilidad del medio ambiente y tener
una estrategia clara de investigación y desarrollo orientada a crear un valor duradero para el cliente.
¿Cómo lo estamos haciendo? Especialmente en tiempos
turbulentos, es fundamental mantener buenas relaciones
con los clientes. En los últimos años hemos puesto en marcha en todo el Grupo mediciones de satisfacción y fidelidad de los clientes, que se están convirtiendo en una parte
central de los procesos de negocio de Atlas Copco. Estas
encuestas nos ayudan a mejorar las rutinas y los servicios,
e impulsan la innovación a medida que aprendemos más
sobre los desarrollos de productos necesarios y comprendemos las necesidades de nuestros clientes.
omo s l í de r e s de m e rc a d o

Innovaciones en las áreas de negocio
El área de negocio Técnicas de Construcción y Minería

está colaborando con los clientes para desarrollar soluciones de perforación autónomas que mejorarán tanto la productividad como la seguridad en las minas. Aumentar la
velocidad de perforación es un elemento clave en la creación de valor para el cliente y esto se puede lograr con diferentes tipos de innovaciones. El año pasado se introdujeron nuevos sistemas de perforación automatizados y
acuerdos de servicio que prolongan la vida útil de los productos y mejoran su eficiencia.
Técnicas en Energía Comprimida, nuestra mayor área
de negocio, trabaja continuamente para reducir el coste
del ciclo de vida de sus productos. Innovaciones como el
accionamiento de velocidad variable pueden ayudar a los
clientes a reducir los costes de energía hasta en un 35%. El
año pasado, realizamos un número récord de auditorías
AirScan™ que se tradujeron en recomendaciones para
optimizar las instalaciones de los clientes y reducir tanto
sus costes de energía como su impacto ambiental. El beneficio para la sociedad es enorme: gracias a estas mejoras de
eficiencia se han ahorrado miles de gigavatios-hora.

Gestión ambiental responsable

Desarrollo de productos

Sistema de gestión
medioambiental (SGA)

Porcentaje de ingresos y edad de los productos

Empleados que
trabajan en un
entorno SGA, 65%

Atlas Copco se esfuerza continuamente por
mejorar su trabajo y concienciación medio
ambiental. El 65% (44%) de los empleados
de Atlas Copco trabajan en un entorno con
sistema de gestión medioambiental (SGA),
lo que representa 7.000 empleados más que
en 2007. El objetivo es el 100%.

18%
41%
55%
43%
25%

ISO 14001

4

Plantas de
producción con la
certificación ISO
14001 en relación
con el coste de
ventas, 92%
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En 2008, el número de compañías de producto
certificadas en relación al coste de ventas fue
del 92%, un ligero aumento en comparación
con el año anterior. El objetivo es que todas las
unidades de producción posean la certifica
ción ISO 14001. Las unidades que no están cer
tificadas tienen el objetivo de implementar un
sistema de gestión ambiental de Atlas Copco.

22%
39%

34%

23%
Técnicas en
Energía
Comprimida

> 6 años

Técnicas de
Construcción y
Minería

3– 6 años

< 3 años

Técnicas de
Aplicaciones
Industriales

e n f o q u e e n l a i n n o va c i ó n

En el área de negocio Técnicas de Aplicaciones Industriales,
los sistemas de montaje son cada vez más eficientes gracias
al empleo de sistemas de control por software. La mejora de
la ergonomía redunda en mayor productividad, a la vez que
reduce los riesgos para la salud de los trabajadores. El desarrollo de productos incluye el reciente lanzamiento de una
gama de atornilladores ligeros que pueden usarse en espacios limitados, siendo tan rápidos, potentes y precisos como
otras herramientas del mercado que doblan su tamaño.

Vivir aprendiendo
Con estos nuevos productos y servicios, queremos establecer un estándar de excelencia para nuestros clientes. Atlas
Copco también debería establecer el estándar en lo relativo a nuestro propio trabajo con la sostenibilidad. El
mayor impacto ambiental del Grupo proviene del uso de
nuestros productos, pero es mucho lo que podemos hacer
internamente para contribuir a un mundo más limpio.
Atlas Copco se ha marcado unos objetivos, por ejemplo, reducir anualmente las emisiones de CO2 y el consumo
de materias primas y de energía en el proceso de producción. La mayoría de estos indicadores fueron positivos el
año pasado, pero quedan desafíos por resolver, como el
consumo de material de embalaje y de agua. Estos indicadores serán controlados muy de cerca para futuras mejoras. Uno de los objetivos más importantes es que todas las
unidades de negocio tengan implantado un sistema de gestión ambiental. Este número casi se dobló durante 2008.
Hubo muchos otros logros ambientales en el seno del
Grupo. La fábrica de martillos de Técnicas de Construcción y Minería en Kalmar, Suecia, invirtió en nuevos equipos que han reducido el impacto ambiental de la planta en
un 90%. El ganador del Premio Ambiental de Atlas Copco
de 2008 fue el equipo de diseño de compresores de tornillo,
que lanzó un rotor de fundición que reducirá el material
utilizado en un 50%.

Crecimiento sostenible y rentable
Este último ejemplo nos lleva de nuevo a la innovación.
Muestra claramente que jugará un papel fundamental,
tanto para nuestras perspectivas de crecimiento futuro
como para nuestra determinación de tener un efecto positivo en el entorno donde vivimos. El enfoque de Atlas
Copco en estas áreas será muy beneficioso para el cliente,
reduciendo costes y aumentando la productividad.
En 2008, nuestro gasto en investigación y desarrollo
aumentó en un 14%, hasta más de 1.600 MSEK. La actual
recesión económica es posiblemente la peor que Atlas
Copco ha experimentado en los tiempos modernos, pero
poner freno al desarrollo tecnológico es un recorte de gastos que no podemos permitirnos. Lo que tenemos que
hacer es buscar y desarrollar nuevas oportunidades a través de la inversión en nuevos productos, innovación y nuevos mercados.
Como nuevo Presidente de esta gran compañía, considero importante que mantengamos un fuerte enfoque en el
diseño y desarrollo a fin de crear un medio ambiente sostenible y acelerar la introducción de nuevos productos. Esto
nos permitirá ofrecer constantemente los mejores productos a todos nuestros clientes.
¡Gracias!

Ronnie Leten, Presidente y CEO
Estocolmo, Suecia, 1 de junio de 2009
Ronnie Leten sucedió a Gunnar Brock como Presidente y
CEO de Atlas Copco el 1 de junio de 2009.
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¿Sabía que...?
• Todos necesitamos un mínimo de un litro
de agua por día para sobrevivir.
• Más del 65% de la población mundial no
tiene agua suficiente.
• Alrededor de 1.200 millones de personas
no tienen acceso a agua potable.
• Uno de cada seis niños nace en la pobreza,
sin acceso a agua limpia.
• Unos 5.500 niños mueren cada día de
enfermedades que podrían evitarse con
una mejor calidad del agua.
• Diariamente, 20.000 personas mueren de
enfermedades relacionadas con el agua.
• Contribuyendo durante un año con 5 euros
mensuales, podemos ofrecer agua potable
sostenible a más de 100 personas.
• Igualando las donaciones de los empleados, Atlas Copco realiza una importante
contribución a Agua para Todos.
Fuente: www.worldwaterday.org
www.unwater.org
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Trabajar en equipo para
ofrecer agua potable
Desde su inicio en 1984, la organización Agua para Todos, gestionada por los empleados
de Atlas Copco, ha permitido que cerca de un millón de personas tengan acceso a agua
potable de pozos. El objetivo es ofrecer a las personas acceso a agua potable segura de
fuentes que puedan durar hasta 30 años.

E

s t e a ñ o se celebra el 25 aniversario de Agua para
Todos. Para celebrar la conmemoración, el Grupo
ha patrocinado un concurso de dibujo infantil donde
han participado niños de todo el mundo y ha promocionado
la creación de nuevas organizaciones locales Agua para
Todos. El objetivo para 2009 es que existan organizaciones
Agua para Todos gestionadas por nuestros empleados en
25 países.
Para garantizar la gestión de proyectos de pozos de agua,
Agua para Todos colabora siempre con ONG. Ellas ejecutan
los proyectos y rinden cuentas del dinero gastado, de acuerdo
con las normas establecidas por Agua para Todos. Para ejecutar los proyectos también se emplea en ocasiones maquinaria de Atlas Copco. Las poblaciones locales contribuyen con
la mano de obra y con un pequeño fondo para las piezas de
repuesto.
El agua se obtiene normalmente perforando o excavando
un pozo e instalando bombas de mano, o mediante la protec-

ción de manantiales naturales. El Grupo Atlas Copco fomenta
el aprendizaje y el desarrollo comprometiéndose con la
comunidad. Agua para Todos sigue siendo la obra benéfica
prioritaria corporativa y global del Grupo debido al compromiso que han demostrado sus propios empleados.
Atlas Copco apoya los esfuerzos encaminados a buscar
nuevos miembros y alienta un espíritu de filantropía del que
se sientan orgullosos tanto los empleados como la empresa.
Económicamente, Atlas Copco iguala las donaciones de los
empleados.
El objetivo es posibilitar que todos los empleados, con
independencia de dónde residan, pasen a formar parte de la
organización para hacerla cada vez más eficaz en su labor
de suministrar agua potable a miles de personas cada año.
Actualmente, hay organizaciones Agua para Todos en diez
países: Suecia, Bélgica, China, Alemania, Gran Bretaña,
India, Italia, Sudáfrica, España y los Estados Unidos,
y otros 12 países están en camino de unirse.
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Anusha Botha
India, 8 años
Andrea Funcia, España, 11 años

Yiwen Wang, China, 6 años

Liv Lismonde, Bélgica, 7 años

Cientos de niños de 22 países y de todas las regiones del mundo presentaron sus trabajos para el concurso de pintura infantil
Agua para Todos. Se concedieron premios para 11 categorías de edad. Aquí mostramos algunos de los dibujos.

Un fuerte apoyo en China
Tras la creación en 2009 de un proyecto Agua para
Todos en China, las contribuciones superaron todas
las expectativas, lo que permitió a la organización ayudar a muchas más aldeas de las previstas inicialmente.
Gracias a las contribuciones realizadas por unos 2.600
empleados (casi el 65% de todos los empleados de Atlas
Copco China) y las contribuciones de Atlas Copco y la
organización humanitaria PLAN International, se
espera que los fondos del proyecto crezcan hasta
1 millón de RMB (1,19 millones de coronas suecas)
en los próximos 1–5 años.
El plan inicial para ayudar a cuatro poblaciones se ha
ampliado ahora a seis. Esto ayudará a que unos 4.000
hombres, mujeres y niños se beneficien de las mejoras en el
abastecimiento de agua y en el saneamiento de sus aldeas,
para una mejor higiene y una mejor calidad de vida.
El primer proyecto se iniciará en julio de 2009 en la
comarca Longde de la región autónoma Ningxia Hui, en
el noroeste de China. Esta región, una de las cinco regiones autónomas de minorías étnicas, es la que tiene mayor
necesidad de agua y de mejoras de saneamiento. Para
garantizar la sostenibilidad, será la propia comunidad la
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que se encargue de las obras y mantenga las instalaciones posteriormente. El socio de Agua para Todos, Plan
International, adopta el papel de profesor y planificador
y proporciona las herramientas, las técnicas y los materiales necesarios.
Agua para Todos sólo pasa al proyecto de la siguiente
población cuando ha finalizado el proyecto anterior y se
han encontrado miembros idóneos de la comunidad para
mantener los sistemas instalados de agua y saneamiento.
La mayor ventaja de este enfoque es la posibilidad de realizar un seguimiento estrecho del progreso del proyecto y
garantizar una implementación adecuada y sostenible.
Cada proyecto implica una labor inicial de concienciación de todos los miembros de la comunidad sobre las
prácticas correctas de salud e higiene. Después se procede con la instalación, dirigida por la comunidad, de un
suministro de agua y un sistema sanitario fácilmente
mantenibles. Por último, se entrena a personas locales
cuidadosamente elegidas en el mantenimiento correcto
del nuevo sistema.
Agua para Todos, en China, tiene previsto finalizar su
sexto proyecto en diciembre de 2010, pero no se detendrá
aquí. La organización espera ampliar el programa a
otras partes de China con el apoyo de Atlas Copco.

construcción de carreteras

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH &
Co. KG, una empresa líder alemana de cons
trucción, ha utilizado el método Compact
asphalt en numerosos proyectos, pavimen
tando un total de 1,5 millones de metros
cuadrados. Arne Eichstaedt, director de la
oficina de Bunte en Brunswick, afirma que el
método ofrece ventajas claras de calidad,
coste y tiempo.

Compactasphalt®

Sentar las bases para
generar ahorros en la
construcción de carreteras
El método Compactasphalt®, patentado en 1993 por el Profesor Elk Richter de Erfurt, Alemania, está revolucionando la construcción de carreteras. Consiste en aplicar las capas
clave, una tras otra, en una sola pasada. La construcción de carreteras convencional implica
dos pasadas, con las posibles interrupciones debido a los efectos del tiempo atmosférico.
a t las copco 2 0 0 9
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construcción de carreteras

“El método del futuro”
Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG es una
empresa de construcción alemana con sede en Papenburg.
Desde 2004, ha utilizado el método Compactasphalt en
numerosos proyectos de construcción de carreteras, pavimentando un total de 1,5 millones de metros cuadrados.
La compañía tiene una extendedora modular Dynapac
que también utiliza en proyectos donde se emplea el

“Un cliente que preste atención
a la calidad durante la
construcción de una carretera
puede esperar décadas de
servicio sin problemas”.
	Roland Egervári, Especialista de producto,
Extendedoras Dynapac
método convencional. “Para grandes proyectos de construcción, Compactasphalt es el método del futuro”, afirma
Arne Eichstaedt, director de la sucursal de Bunte en Brunswick. “Estamos convencidos de la calidad y de las claras
ventajas de coste y tiempo que ofrece el método”. Tras
15 años de estudio, las autoridades alemanas aprobaron el
método de construcción de carreteras Compactasphalt en
enero de 2008. Hasta ahora, las carreteras se construían
como hace 50 años. Ahora se espera que el método Compactasphalt tenga una rápida aceptación en otros países.
El nuevo método no sólo reduce a la mitad el tiempo de
construcción, ayudando a reducir los atascos en las autopistas, sino que aporta beneficios tangibles de carácter técnico, económico y ambiental.

Una buena compactación requiere tiempo
En la construcción de carreteras es crucial una buena com-

pactación del asfalto, pero las apisonadoras necesitan
tiempo para hacer su trabajo. El enfriamiento del asfalto
reduce el grado de compactación y con él, la durabilidad
de la superficie de la carretera.
“Extendiendo la capa intermedia y la capa de rodadura
al mismo tiempo, aplicamos un total de doce centímetros
de asfalto”, explica Roland Egervári, especialista de producto de Dynapac. “Como la capa combinada de asfalto
que se aplica es más gruesa, el tiempo útil de compactación se multiplica en al menos por siete”. Esto es especialmente ventajoso cuando se trabaja en mal tiempo y la temperatura del asfalto desciende rápidamente.
Dado que las dos capas se aplican “caliente sobre
caliente”, el método Compactasphalt también permite
reducir el espesor de la capa superior a dos centímetros,
a diferencia de los cuatro centímetros con el método convencional. Como la mezcla de la capa de rodadura es particularmente cara, esto significa un ahorro sustancial para
el contratista y, en última instancia, para el contribuyente.
En comparación con el método convencional, Compact
asphalt también proporciona una mejor ligazón entre las
distintas capas, ayudando a prevenir la formación de grietas en la superficie de la carretera.
Las superficies de asfalto compactado duran más
tiempo. Por término medio, la capa de soporte de una
carretera tiene que ser reemplazada cada 40 a 50 años, la
capa intermedia cada 15 a 25 años y la capa de rodadura

“Estamos convencidos de la
calidad y de las claras ventajas
de coste y tiempo que ofrece
el método”.
	Arne Eichstaedt, director de la oficina en
Brunswick de la compañía Johann Bunte
Bauunternehmung GmbH & Co. KG

El método de pavimentación Compactasphalt® implica varios aspectos de ahorro de costes: una reducción del 50% del mate
rial más caro; la pavimentación simultánea de las que generalmente son dos capas separadas significa una mejor ligazón de los
materiales y una reducción significativa del tiempo de pavimentación. Aumenta la vida útil del pavimento, lo que significa una
menor necesidad de reparación o sustitución y mayores ahorros a largo plazo.
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construcción de carreteras

La extendedora modular utilizada por Brunswick se puede usar para el Compactasphalt ® y para los métodos de
pavimentación convencionales.

cada 10 a 15 años. Por tanto, la capa de rodadura debe ser
sustituida al menos una vez durante la vida de servicio
normal de una capa intermedia.
“Esto no sucede con Compactasphalt”, comenta Johan
Arnberg, Vicepresidente de pavimentación y reciclaje de
Atlas Copco.
“Con este método tenemos la posibilidad de prolongar
la vida de servicio de la capa de rodadura para que dure lo
mismo que la capa intermedia. Así pues, durante el ciclo
de vida de una carretera, la empresa explotadora se ahorra
una repavimentación cada 25 años, lo que representa un
ahorro sustancial”.

Prueba satisfactoria a largo plazo
La evaluación de una prueba a largo plazo con Compact
asphalt en un tramo de carretera en Alabama, Estados
Unidos, ofrece pruebas firmes de las ventajas del método.
En el tramo de prueba, construido con una extendedora
Dynapac Compactasphalt, circularon continuamente
camiones de 60 toneladas para simular una vida de servicio de 18 años en sólo dos años El tramo de prueba no mostró el más mínimo signo de fatiga, en forma de surcos o
grietas en el asfalto.
“El mantenimiento a largo plazo de una carretera es un
importante factor de coste para el propietario”, manifiesta
Egervári. “Un cliente que preste atención a la calidad durante
la construcción de una carretera y elija una Compactasphalt,

puede esperar décadas de servicio sin problemas”.
A finales de 2007, las máquinas Dynapac habían extendido
cinco millones de metros cuadrados de Compactasphalt
en Alemania, China, Polonia y Rusia.
Compactasphalt ofrece grandes ventajas a los constructores de carreteras y sus clientes. Las carreteras pavimentadas con este método duran más y son más económicas de
mantener. Dynapac suministra sistemas de pavimentación
modulares que pueden funcionar usando el método de pavimentación convencional o el método Compactasphalt.

Beneficios medioambientales
con Compactasphalt®
• Posibilidad de reducir la temperatura de la mezcla, con
el consiguiente ahorro de energía y disminución de las
emisiones contaminantes y de gasóleo de calefacción.
• Mayor durabilidad de la capa de rodadura y ahorro de
costes de energía relacionados con la fabricación de
materiales de construcción de carreteras.
•T
 rabajos menos frecuentes de reparación y manteni
miento de carreteras.
• No es necesaria ninguna emulsión de alquitrán (que se
proyecta en la capa intermedia con el método de pavi
mentación convencional).
• En proyectos de autopistas, es posible una reducción adi
cional de la capa intermedia de asfalto de 10 cm a 8 cm.

a t las copco 2 0 0 9
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Ergonomía

Altas normas de confort,
ruido y vibración
Vea cualquier libro sobre diseño industrial del siglo XX y encontrará una referencia a Rune
Zernell de Atlas Copco y su proyecto de finales de los años cincuenta para diseñar una nueva
empuñadura de taladradora. Esto marcó el comienzo de la posición líder de Atlas Copco en
ergonomía, una ciencia emergente que entonces se llamaba “ingeniería humana”.

Diseños que siguen utilizándose hoy en día
El proyecto de Zernell se centró en la mano humana. El
resultado fue una empuñadura que formaba un ángulo de
70 grados con el eje. Esto permitía accionar el gatillo en
posición de empuñamiento alto con el dedo corazón, o en
posición de empuñamiento bajo con el índice. En la actualidad, el diseño de los últimos taladros manuales de Atlas
Copco sigue siendo básicamente el mismo.
A finales de los años sesenta, Atlas Copco puso en
marcha un departamento de ergonomía de herramientas.
A principios de los setenta se creó laboratorio de acústica
y comenzaron las investigaciones sobre el ruido y la vibración de las herramientas.
Un espectro de parámetros ergonómicos
En Atlas Copco, la ergonomía de las herramientas se
define como “Todos los aspectos de la interacción entre el
operario y su herramienta”. Abarca un amplio espectro de
parámetros ergonómicos, incluido el diseño de la
empuñadura, las cargas externas sobre el operario, peso, temperatura, reacción de impacto,
vibración, ruido, polvo y aceite. El objetivo
es encontrar la combinación óptima.
Atlas Copco ha desarrollado su propio método de evaluación ergonómica, publicado en el libro “Power
Tool Ergonomics”, como guía para el
desarrollo de herramientas. También es útil
para ayudar a los clientes a elegir sus herramientas o
planificar las estaciones de trabajo y líneas de producción.
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Transferencia de conocimientos a los clientes
Atlas Copco transfiere continuamente sus conocimientos
sobre ruido, vibración y otros parámetros ergonómicos
relacionados con el uso de herramientas a clientes de
industrias manufactureras de todo el mundo.
Un ejemplo típico del compromiso de la compañía con
la transferencia de conocimientos técnicos es la vibración.
Todas las empresas europeas están obligadas actualmente
a implementar un sistema de gestión del riesgo de las
vibraciones de acuerdo con las normativas nacionales,
según se estipula en la “Directiva sobre agentes físicos
(vibración), 2002/44/CE”.
Cuando la normativa entró en vigor, Atlas Copco organizó seminarios sobre el tema en muchos de sus mercados
europeos. También publicó guías, como “Evaluación de la
exposición a la vibración de herramientas neumáticas
industriales”.
Emergen mayores desafíos
Atlas Copco viene trabajando activamente en la ergonomía de las herramientas desde los años cincuenta. Hoy en
hoy, las nuevas tecnologías plantean mayores desafíos y
oportunidades. El motor neumático de turbina y las herramientas eléctricas de CC abren nuevos horizontes, no sólo
para la productividad y la calidad, sino también en términos de diseñar incluso mejores herramientas desde el punto
de vista del operario.
La ergonomía es, y seguirá siendo, la piedra angular de
todos los diseños de herramientas de Atlas Copco y uno de
los puntos básicos de su filosofía empresarial.

d i s e ñ o e r g o n ó m i c o d e l a s h e r r a m i e n ta s

Grupo de Ergonomía
de Productos
Magnus Persson
Persson es licenciado en ingeniería
mecánica, ruido y vibración por el
Real Instituto de Tecnología de Esto
colmo, Suecia, y ha cursado estudios
ergonómicos.
Daniela Profir
Profir es licenciada en ingeniería
mecánica por el Real Instituto de
Tecnología de Estocolmo, Suecia.
Lars Skogsberg
Skogsberg se incorporó a Atlas
Copco en 1974 y es ingeniero aero
náutico. Es el coordinador del grupo
de trabajo que está redactando las
nuevas normas sobre vibración de
las herramientas.

Laboratorio de acústica líder de la industria
Las herramientas industriales de Atlas Copco se encuentran entre las más ergonómicas, silenciosas y con los niveles de vibración más bajos de todas las herramientas comparables que existen en el mercado. Lars Skogsberg,
Director del Grupo de Ergonomía de Productos, y su
equipo desempeñan un papel importante en la consecución de este objetivo. Además de su know-how, el recurso
más valioso del Grupo es un nuevo laboratorio, totalmente equipado, para medir las emisiones de ruido y
vibración de las herramientas.
Ubicado en el corazón del departamento I+D de Atlas
Copco Tools and Assembly Systems, el laboratorio está equipado con software avanzado, herramientas de medición de la
vibración, un laboratorio de acústica de tecnología avanzada
y un equipo de simulación de estaciones de apriete.
Totalmente aislado de las salas circundantes, el laboratorio de acústica es técnicamente una cámara semi-anecoica.
El sonido es absorbido por las paredes fuertemente aisladas.
“Es como permanecer en el centro de un campo de fútbol sin
absolutamente ningún ruido de fondo”, explica Skogsberg.

Prueba de herramientas en el moderno laboratorio de
acústica de Atlas Copco Tools and Assembly.

Durante una sesión de prueba, una persona permanece en
el centro de la sala sujetando la herramienta. Hay cuatro
micrófonos situados en plano paralelo con el suelo y otro
encima de la herramienta. Existe una distancia de un metro
entre la herramienta y cada uno de los cinco micrófonos.
En otra zona del laboratorio principal se encuentra la
estación de medición de emisiones de vibración. Durante
las pruebas, un pequeño sensor de vibración permanece
fijado a la herramienta, de modo que vibre con ella. Se
hace funcionar la herramienta y se envían las señales al
ordenador para su análisis. El nivel sonoro medio de los
cinco micrófonos se indica en la documentación de la
herramienta.

Cambios futuros
Skogsberg explica los cambios que están teniendo lugar.
“Se ha publicado una nueva directiva europea sobre
máquinas. Con efecto a partir del 29 de diciembre de 2009,
los fabricantes de herramientas deben estar preparados
para declarar el valor de emisión de vibraciones, que combina los valores medidos en tres direcciones. Así pues,
ahora realizamos mediciones de vibración en un eje y en
tres ejes, en todas las nuevas herramientas”, explica Skogsberg. “Para cumplir la futura legislación, también tendremos que efectuar mediciones en tres ejes de todas las
herramientas existentes de nuestra gama”.
De acuerdo con Skogsberg, el objetivo es ayudar al
cliente a evitar que se produzcan lesiones laborales y
absentismo seleccionando herramientas y diseñando estaciones de trabajo que permitan unas posturas ergonómicamente correctas de los operarios.
En cuanto a la reducción del ruido y vibración de las
herramientas, ¿en qué punto se encuentra Atlas Copco
respecto de la competencia a nivel mundial? Skogsberg
responde sin vacilar: “Pienso que Atlas Copco es el líder
en este campo”.
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Diseño industrial

Añadir valor haciendo que
los productos “hablen”
Los equipos de minería y construcción de Atlas Copco están siendo dotados de una
apariencia uniforme, moderna y de alta calidad, construidos en el marco de los valores e
identidad de marca. El Grupo de Diseño Industrial de Técnicas de Construcción y Minería
(CMT) lo denomina “creación del lenguaje de diseño de productos de la marca”. Además
de mejorar la seguridad y la sencillez de uso de los productos, el diseño industrial consiste
en lograr que los productos expresen las cosas correctamente.

E

l di r e c t or de di se ño i n dust r i a l , Alex Liebert,
explica por qué el concepto de un diseño común de
los productos ha tenido tan buena acogida. “Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a crear mejores
productos. Cuanto antes podamos participar en un proyecto, mejor. No se trata sólo de los colores y las formas,
sino también de la funcionalidad y la ergonomía. Son muy
importantes las interfaces hombre-máquina, las superficies
que se tocan, el entorno de trabajo y los paneles de control”.
Liebert pone un ejemplo: su equipo rediseñó un camión
minero Atlas Copco para mejorar la visibilidad del operario. “Dividimos el refrigerador en dos partes y ahora podemos decir que nuestros camiones mineros ofrecen la mejor
visibilidad posible del sector”.
La base de cualquier nuevo concepto de diseño industrial es que debe ser posible implementarlo en todos los
productos. Asimismo, hay que respetar las pautas de identidad de marca en todos los aspectos.
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Alex Liebert, director de diseño industrial, y Daniel Nadjalin,
diseñador industrial, conversan sobre la visibilidad del ope
rario en el diseño de una nueva cabina.

diseño industrial

Tratamiento de imágenes
en Photoshop

Dibujo a mano

Dibujo en Illustrator

Modelado 3D en SketchUp

Modelado con arcilla

Dibujo en Cintiq con Photoshop

CAD en ProEngineer

Renderizado en Hypershot

Creación de una “apariencia” de familia
Cuando se inicia un nuevo proyecto, el equipo de diseño
empieza con un análisis de todos los productos para ver
dónde y cómo se puede fortalecer la marca. En otras palabras, la forma en que las mejoras de diseño puedan comunicar unos productos de alta calidad que ofrecen una productividad superior.
Independientemente de la parte del mundo donde se
desarrollen y fabriquen los productos, deben tener la
misma apariencia de familia. “Por ejemplo, si optamos por
una base de color gris en los carros de perforación, cargadoras y camiones mineros, esta base gris deberá aparecer
en todos estos productos”, explica Liebert.
¿Y qué pasa con las adquisiciones? “Cuando una gama
de productos se amplía a través de una adquisición, empezamos con unos retoques rápidos: colores, gráficos, elementos de diseño y la marca”.
Símbolos comprensibles
El equipo trabaja con un diseño interactivo en el nexo de
unión hombre-máquina –donde el operario trabaja, toca
o lee– para que el usuario sienta una gran experiencia. Un
buen ejemplo es la pantalla táctil utilizada en todo el
mundo, donde se hace evidente la importancia de símbolos
de fácil comprensión.

Cuando existen, el equipo aplica las normas ISO en su
trabajo con símbolos y señales de seguridad. Sin embargo,
hay ocasiones en que los diseñadores se ven obligados a
crear sus propios símbolos. Dado que deben interpretarse
de la forma correcta en todo el mundo, se prueban a fondo
antes de su lanzamiento, siguiendo una norma ISO establecida. Si pasan la prueba, cualquier unidad de Atlas
Copco podrá usarlos.

Una amplia variedad de clientes
La base de clientes del equipo de diseño industrial se ha ido
ampliando a lo largo de los años para incluir a todas las
divisiones de Técnicas de Construcción y Minería, con
unidades de producción en los cinco continentes.

El Grupo de Diseño Industrial de la división Rocktec es
uno de los diversos departamentos especializados que
guían a todas las divisiones de Técnicas de Construcción
y Minería en su innovación.
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Enercon

Destacando del resto
en generación de
energía eólica

La energía renovable es posiblemente el área de innovación más apasionante de nuestro
tiempo. Todas las empresas de energía solar, energía hidráulica y energía eólica compar
ten un objetivo: hacer un mundo más verde. Para la empresa alemana ENERCON, uno de
los principales fabricantes del mundo de convertidores de energía eólica, el proceso
comienza en Malmö, Suecia. Achieve visitó a la empresa ENERCON Windtower Produc
tion (EWP) en el distrito Västra Hamnen de Malmö, donde toman forma estos gigantescos
aerogeneradores, para conocer por qué se eligieron las amoladoras Atlas Copco para una
parte clave del proceso de fabricación de EWP.
16
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incluidos los sistemas de control, los generadores, las palas
de los rotores, los sistemas hidráulicos y los sistemas de
freno, se fabrican en factorías repartidas por todo el
mundo. Además de la fábrica de Suecia, ENERCON tiene
plantas en Portugal, Brasil, Turquía, India y Alemania,
donde se ubica la sede central.
El desarrollo de las turbinas para producción de energía
está cambiando con rapidez. El desarrollo actual se centra
en una transmisión de energía más eficiente, en un diseño
más seguro de las palas, en materiales más ligeros y en una
fabricación más rápida.

“ENERCON nunca toma atajos
cuando se trata de la calidad”.
	Sven Sandberg,
Vicepresidente senior de EWP en Malmö
Aumento de cinco veces en energía eólica
La energía eólica está experimentando un renacimiento
como fuente de energía. La primera fabricación a pequeña
escala de turbinas eólicas comenzó en Dinamarca en 1979.
En la actualidad, la nación es líder mundial en el campo,
seguida de Alemania, España y los Estados Unidos.
La proliferación en los últimos años de debates medioambientales y grupos de expertos en cambio climático ha
propiciado un aumento del número de países que investigan la energía eólica. Entre 2000 y 2007 se multiplicó por
cinco la fabricación de turbinas de energía eólica a nivel
mundial. La industria ha evolucionado de tal manera que
hoy en día sólo cuatro fabricantes suponen más de tres
cuartas partes de las ventas. El fabricante alemán ENERCON es uno de estos grandes productores.
Fabricación transfronteriza
EWP comenzó a fabricar aerogeneradores en 1998. La
demanda y la fabricación no han dejado de crecer desde
entonces. En la actualidad, la fábrica de EWP tiene 240
empleados, que trabajan en tres turnos las veinticuatro
horas del día. La compañía fabrica 275 aerogeneradores al
año, o seis unidades por semana. Las fundaciones se fabrican en Malmö, mientras que los demás componentes,

Amoladoras que prolongan la vida útil de las turbinas
Operaciones como corte, laminado, soldadura y pintura
son partes integrales de la fase de fabricación de aerogeneradores en EWP. En la fase final de la cadena de fabricación, antes de la pintura, todas las juntas soldadas se rectifican para obtener una superficie uniforme.
“Rectificando y alisando las juntas, eliminamos cualquier grieta en el producto final, con lo cual aumenta la
durabilidad y se refuerzan las uniones,” explica Sven
Sandberg, Vicepresidente senior de EWP en Malmö. EWP
utiliza amoladoras Atlas Copco, unas herramientas que
ofrecen la calidad y fiabilidad que exige la compañía.
“Enercon es el líder tecnológico mundial en el sector de
la energía eólica. Nunca tomamos atajos cuando se trata
de la calidad: todo lo que sale de EWP cumple las normas
más estrictas posibles, y lo mismo sucede con el amolado”,
afirma Sandberg.
Ambiciosos objetivos de energía eólica
La Agencia Sueca de Energía ha cedido a la presión de la UE
y ha fijado unos ambiciosos objetivos para aumentar la producción de energía eólica hasta 2020. Dentro de 12 años,
Suecia aspira a generar 30 teravatios/hora (TWh), en contraste con su producción actual de 1,3 TWh. Esto representa
un aumento del 2.000% o 4.000–6.000 aerogeneradores en
total. Muchos países de la UE y otros países occidentales se
han fijado unos objetivos similares. En otras palabras, el
futuro parece brillante para ENERCON.

Åke Olsson, soldador de EWP, utiliza una amoladora
Atlas Copco para alisar las superficies de la turbina.
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eficiencia energética

Sostenibilidad

Innovando continuamente
para mejorar la productividad
de los clientes
Los grupos de investigación y desarrollo de todas
las divisiones de Atlas Copco tienen como objetivo
reducir los costes del ciclo de vida de los productos
y aumentar su eficiencia energética. La cantidad
invertida por el Grupo en desarrollo de productos
durante 2008 aumentó un 14% respecto del año
anterior, y el 6% de los empleados de la compañía
trabajan en investigación y desarrollo.

Hoy

2005

AirOptimizer™
Esta tecnología se desarrolló para salas de compre
sores donde varias unidades funcionan en tándem.
Mantiene a cada compresor dentro de su “punto
óptimo”, minimizando el consumo de energía.

Accionamientos de alta velocidad

2004

Pueden accionar el compresor sin necesidad de
caja de engranajes, minimizando así las pérdidas
por transmisión. También varían la velocidad con
relación a la demanda, ahorrando incluso más
energía.

Se trata de secadores de tambor
rotativo que emplean el calor de
la compresión. Una parte del tam
bor seca el aire, y la otra regenera
el aire caliente procedente del
compresor. Este sistema ahorra
mucha energía en comparación
con los secadores convenciona
les que usan calentadores eléctri
cos para secar el aire.

AirScan™

2003
VSD exentos de aceite
La tecnología de los compresores exentos de aceite
es esencial para aplicaciones donde el aire toma
contacto con el producto final: productos farma
céuticos, productos químicos, productos alimenti
cios y bebidas, por ejemplo. Atlas Copco fue el
primero en añadir máquinas VSD exentas de aceite
a su amplia gama de compresores exentos de
aceite.

Secadores sin consumo
energético

AirScan es un programa de auditoría que también
mide la demanda de aire del cliente. Estos valores
se descargan a un ordenador con un software
especial para interpretar los datos y generar un
modelo de demanda. El modelo (estable o fluc
tuante), determina la tecnología de compresión y
el accionamiento del compresor más apropiados
para el cliente.

Inserciones en estrella

1996

1994

Las inserciones en estrella son piezas
de aluminio dentro de los tubos del
refrigerador que llevan aire caliente.
Los tubos están rodeados de agua fría
en circulación. El resultado es una tec
nología de refrigeración intermedia
más eficiente.

Compresores VSD
Los compresores con accionamiento de velocidad
variable (VSD) ajustan su velocidad para adaptarse
a la demanda de aire, ahorrando al usuario hasta un
35% en costes de energía en comparación con un
compresor convencional.
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Toyota cambia de marcha
para reducir las emisiones
Se han logrado unos resultados impresionantes desde que uno de los mayores
fabricantes de coches del mundo, Toyota, eligiese un compresor Atlas Copco con
accionamiento de velocidad de variable (VSD) para su factoría de 860.000 metros
cuadrados en Kinuura, Japón.

Akira Taniwaki, Director, (izquierda) y Yoshiki Nagayama,
Director adjunto de la Sección de Energía y Mantenimiento
de la División de Ingeniería de la planta.

M

e n o s de u n a ñ o después de la instalación en
la planta de Toyota, el nuevo compresor Atlas
Copco ha ofrecido buenos resultados en
muchos sentidos. Su consumo eléctrico es un 45% menor
que en unidades comparables cuando el compresor funciona en descarga, y también mantiene una presión de aire
más estable, lo que permite una producción más fiable.
“Hasta ahora estamos satisfechos con el nuevo compresor. Hemos logrado un control mucho más estricto de nuestra presión de descarga, lo que permite un ahorro energético significativo”, afirma Akira Taniwaki, Director de la
Sección de Energía y Mantenimiento de la planta Kinuura.
En los compresores anteriores se realizaron mejoras conti-

nuas de mantenimiento, pero las máquinas, que llevaban
instaladas desde la inauguración de la planta se volvieron
obsoletas. Taniwaki y su equipo decidieron que era hora de
sustituir la instalación de compresores original.
“El coste de mantenimiento era demasiado alto para el
equipo anterior y existían límites sobre la mejora de su capacidad de suministro de aire comprimido”, manifiesta Taniwaki.
Después de evaluar las necesidades de la fábrica, se
adquirió un compresor Atlas Copco VSD.
“Todas las plantas de Toyota han establecido objetivos
para reducir las emisiones de CO2 , y el ahorro energético es
una forma de alcanzar este objetivo. Al mismo tiempo,
necesitábamos un compresor exento de aceite con la misma
capacidad de caudal de aire que el anterior así como menos
fluctuaciones en el suministro”, declara Taniwaki.
El aire comprimido se usa para las herramientas de las
líneas de montaje y para el secado y limpieza de las transmisiones y piezas relacionadas que se fabrican en la planta. En
esta planta se fabrican unas 106.000 transmisiones al mes.
Y Atlas Copco suministrará incluso más aire comprimido en las plantas de fabricación de Toyota en el futuro.
“Hasta la fecha, Toyota ha pedido 13 compresores VSD
Atlas Copco. Nos gustaría instalar más compresores de
diversos tipos en otras plantas en sustitución de los que
están actualmente instalados”, concluye Taniwaki.

Datos de Toyota	 
• Fundada en 1937
• Más del 45% de la cuota del mercado
japonés
• Incluidas las empresas filiales, más de
316.000 empleados en todo el mundo
• Ingresos netos de 230.000 MUSD
en 2008
• 170 países y regiones en todo el mundo
Fuente: informe anual de Toyota 2008

Planta de Kinuura
• 8,9 millones de vehículos vendidos a
nivel mundial en 2008
• 1,4 millones de vehículos híbridos
vendidos hasta marzo de 2008
• 53 plantas de producción en 27 países
y regiones
• Aspira a crear coches que sean 100%
reciclables y produzcan cero emisiones

Fundada en: 
1978
Número de empleados: 
4.160
Productos fabricados: Transmisiones

y piezas

relacionadas
Superficie de la planta: 
860.000 m2

Fuente: folleto de la planta Kinuura de
Toyota

El accionamiento de velocidad variable (VSD) es una tecnología que permite al compresor funcionar a potencia mínima en
cualquier momento dado. Puede reducir el consumo de energía hasta en un 35%.

a t las copco 2 0 0 9

19

eficiencia energética

Sostenibilidad

SKF cambia de aire
El grupo industrial sueco SKF tiene una visión
convincente del medio ambiente. Bautizado
como BeyondZero, no se trata sólo de que
tenga un impacto neutro en el medio ambiente,
sino también en sus operaciones. Serán necesarias muchas mejoras para lograr ese objetivo,
y en la fábrica de SKF en Gotemburgo, Suecia,
ya se observan cambios en el aire… en el aire
comprimido, naturalmente.

P

las instalaciones recién modernizadas, nadie podría adivinar que hay tres compresores Atlas Copco trabajando duro en la sala contigua
para producir todo el aire comprimido que necesita la
fábrica. Los impecables robots de color naranja funcionan
en silencio, aparentemente sin interferencia humana, clasificando los millones de rodamientos de rodillos cilíndricos
que se fabrican en la planta. Se puede escuchar un ligero
silbido cuando uno de los robots capta por vacío un rodillo
y lo mueve de la estantería a la caja.
“Hmmm, me pregunto si es una fuga”, dice Olle Orrö,
responsable de todos los sistemas de agua, ventilación y
aire comprimido de la planta de SKF en Gotemburgo,
cuando escucha el silbido. Explica que una de las cosas
más importantes para SKF a la hora de reducir el consumo de energía es la búsqueda de fugas en los sistemas de
aire comprimido, y educar a los operarios de equipos para
que mantengan el oído atento. “Si hiciésemos bien las
cosas, creo que podríamos reducir el consumo de aire
comprimido en un 30% sin necesidad de sustituir ningún
equipo”.
a s e a n d o p or

De la Fórmula 1 a las turbinas
SKF tiene sus raíces en Gotemburgo, donde fue fundada
en 1907, tras el invento del rodamiento de bolas. Hoy en
día, la compañía es el principal proveedor del mundo de
rodamientos, retenes y sistemas de lubricación, con productos que se emplean en todas las aplicaciones, desde los
Ferrari de Fórmula 1 hasta las turbinas de energía eólica.
Su visión medioambiental BeyondZero se sustenta en dos
pilares estratégicos: mejorar la eficiencia energética de sus
propios productos y reducir el consumo de energía durante
el proceso de producción.
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En Gotemburgo, se fijó el objetivo de reducir el consumo
de energía en un 5% anual, con independencia de los volúmenes de producción. Esa reducción se ha logrado en
parte gracias a un uso más eficiente del aire comprimido.
Los ingenieros de Atlas Copco han colaborado estrechamente con SKF en la instalación del sistema, y visitan con
regularidad la planta para realizar mediciones y verificar
que se satisfacen las necesidades de SKF. Sin embargo,
aunque los compresores son un importante consumidor de
energía, el aire que producen también es una herramienta
esencial en el proceso de producción.

“Naturalmente que
queremos reciclar
siempre que podamos,
y si se amortiza solo
en tres años, no es
una mala inversión”.
Olle Orrö, SKF
“Creo que no podríamos trabajar sin él”, afirma Orrö.
“Pero en muchas de nuestras fábricas hay un gran desconocimiento de las cosas que podemos hacer para mejorar”.
“Para los ingenieros de ventas de Atlas Copco, la necesidad de reducir los costes de energía mejorando la eficiencia de
los sistemas de aire comprimido es una oportunidad de negocio”, comenta Kristian Lang, jefe de línea de negocio de Atlas
Copco Compressor AB. “Tenemos una amplia gama de pro-

ductos para ayudar a nuestros clientes a reducir su consumo
de energía. El aumento de los costes energéticos son en realidad un motor de crecimiento para nosotros”, afirma.
SKF, Gotemburgo, ha invertido recientemente en un
equipo de recuperación de energía Atlas Copco, combinado con el exclusivo secador MD 1000, que se alimenta
del calor de los compresores. Se instaló un complejo sistema de tuberías y maquinaria para capturar el exceso de
calor de los tres compresores y utilizarlo para la calefacción del edificio. En las instalaciones de SKF se reutiliza
el 94% de este exceso de calor, con lo cual no sólo se ahorra
energía, sino también mucho dinero.
Orrö afirma que el sistema ha generado más de 800
megavatios/hora por año, reduciendo sus gastos de calefacción anuales en aproximadamente 500.000 SEK.
“Naturalmente que queremos reciclar siempre que podamos, y si se amortiza solo en tres años, no es una mala
inversión”, añade.
La planta de SKF en Gotemburgo está dividida en tres
talleres principales donde se fabrican grandes variedades
de los rodillos cilíndricos utilizados en muchos de sus
rodamientos. Los rodillos se distribuyen después por todo
el mundo para su montaje final. Una parte importante termina en plantas de energía eólica, que es un segmento de
clientes en rápido crecimiento. A medida que se amplíe la
fábrica, se modernicen los talleres antiguos y se añadan
líneas de producción para atender la demanda, se necesitarán nuevos compresores. Orrö manifiesta que probablemente serán fieles a los productos Atlas Copco.
“Los compresores son buenos, sabemos que no se averían y el servicio funciona perfectamente. Además, no creo
que haya nadie tan bueno en el mercado como Atlas Copco
en materia de recuperación de calor”, concluye.
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Ferrero

Aire puro que contribuye a
un chocolate de alta calidad
Para muchas personas, la pequeña ciudad de Alba, en la región italiana de Piamonte, es
más conocida por sus trufas blancas y sus setas. Sin embargo, esta ciudad histórica es
la cuna de otra especialidad gastronómica de lujo: el chocolate. Ferrero, una compañía
conocida mundialmente por su amplia variedad de dulces de chocolate de calidad,
ayuda a garantizar la calidad de los productos de muchas maneras, incluida la utilización
de compresores exentos de aceite Atlas Copco.
22
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“Nadie exige que Ferrero
y Atlas Copco sean tan
innovadores. Lo hacemos
porque creemos que la
responsabilidad social
corporativa es un compromiso de nuestras
opciones empresariales”.
	Francesca Poggiali, Relaciones con la
UE y Asuntos del Consumidor, Ferrero

H

oy e n dí a , f e r r e ro

es uno de los mayores fabricantes de chocolate del mundo y una parte integral de la historia industrial italiana. ¿El secreto
de su éxito? Artesanía de alta calidad y una cuidadosa
atención al detalle, a la frescura del producto, la selección
de los mejores ingredientes y un gran respeto por el consumidor. Éstos son los valores de Ferrero.
“Ferrero es famoso mundialmente por sus productos
de alta calidad”, afirma Francesca Poggiali, responsable
de Relaciones con la UE y Asuntos del Consumidor en
Ferrero. “Una parte de nuestro éxito se debe a que exigimos mucho a todos los proveedores. Para asegurar una
cadena de suministro sostenible, deben cumplir nuestras
estrictas normas en todo momento”.

Una gloriosa historia de delicioso chocolate
La compañía fue fundada por Pietro Ferrero, quien construyó la primera planta de producción en Alba en 1946.
Bajo la dirección de la segunda generación familiar, representada por Michele Ferrero, la empresa experimentó un
enorme crecimiento. Él fue el artífice de ideas tan innovadoras como los chocolates Pocket Coffee y los huevos Kinder, que siguen siendo unos de los principales productos de
la empresa. En 1971, fue nombrado “Cavaliere del Lavoro”,
el mayor reconocimiento de la República italiana. En la
actualidad, la empresa está dirigida
por la tercera generación. Giovanni
y Pietro Ferrero son los dos CEO del
cuarto mayor fabricante de chocolate del mundo. La compañía tiene
20.000 empleados, tres centros de
investigación y desarrollo, 15 plantas de producción y un volumen de
ventas anual de 5.000 MEUR.
Ferrero también posee 36 compañías comerciales.

El espíritu innovador de Ferrero, en
su enfoque hacia la responsabilidad
social corporativa, también implica
a sus procesos de producción y
envasado, y a la selección de proveedores.

Eliminación de los riesgos
de contaminación
Para las actividades de la planta y la
manipulación de materiales, Ferrero
sólo elige lo mejor. Ferrero fue la primera empresa italiana que exigió una
garantía de calidad de su aire comprimido y
seleccionó los primeros compresores certificados por TUV
como exentos de aceite: máquinas Atlas Copco. Algunos
de estos compresores tienen accionamiento de velocidad
variable (VSD) y ofrecen un ahorro energético de hasta un
35% sobre los compresores convencionales
Con aire exento de aceite, Ferrero pudo eliminar el
riesgo de contaminación durante la producción.
En la actualidad, hay 20 compresores de aire Atlas
Copco funcionando en la planta de producción de Alba.
Están equipados con todos los componentes necesarios
para el tratamiento del aire, incluyendo secadores, filtros
de aire y sistemas de control. Los compresores, instalados
en cuatro plantas italianas, utilizan una potencia de unos
8 megavatios, lo que demuestra lo importantes que son
estas máquinas para el ciclo de producción de Ferrero.
Pago por consumo
Ferrero se beneficia del innovador concepto de servicio
de Atlas Copco denominado Contract Air. Se trata de un
contrato flexible y cómodo a largo plazo, en virtud del cual
el cliente sólo paga el consumo de aire, sin ningún compromiso de compra de los compresores y accesorios.
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Ejercer un negocio responsable
en el África subsahariana
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Históricamente, las actividades de Atlas Copco en África se limitaban a la minería
en el África meridional y a la construcción y la actividad industrial en el África del
norte. Pero en la actualidad, los países intermedios representan una buena parte
del negocio africano del Grupo, e incluyen algunas de las economías de mayor
crecimiento del mundo.
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Los cambios demandan
más soluciones Atlas Copco

L

a pr e se nc i a de at l a s c o p c o se extiende desde el
océano Atlántico hasta el Índico, con oficinas en
Ghana, Nigeria, Angola, la República Democrática
del Congo, Kenia y Tanzania. También está en proyecto
una oficina en Senegal que se gestionará desde Ghana.
Achieve hace un repaso de algunos de los países del África
subsahariana que están experimentando unos cambios
espectaculares, incluida la reconstrucción tras las guerras
y una creciente variedad de actividades industriales.

Ghana
Las operaciones del Grupo en Ghana se centran principalmente en la minería, siendo la mina de oro AngloGold
Ashanti en Obuasi uno de los mayores clientes. La mayoría
de los empleados de Atlas Copco están en Obuasi, donde
se construyó un centro de servicio cerca de la mina. Se han
creado nuevas oficinas y almacenes en Tarkwa, otro centro
minero, mientras que la oficina central se encuentra en la
capital Accra. Recientemente se ha encontrado petróleo
frente a la costa de Ghana, lo cual podría representar un
buen negocio también para los compresores.
Nigeria
El negocio de Nigeria se encuentra aún en una fase temprana. El país se atendía desde Marruecos para compresores
y desde Ghana para construcción y minería. Atlas Copco no
ha tenido empleados en Nigeria hasta muy recientemente.
Ahora no faltan oportunidades de negocio. Hay un número
enorme de canteras y una gran actividad de construcción.
República Democrática del Congo (RDC)
La oficina de la República Democrática del Congo se inauguró en 2007. En función de cómo evolucione el negocio,
está previsto constituir una sociedad jurídica en un par
años, pero ahora la situación política no se considera suficientemente estable. El principal negocio de Atlas Copco
en la RDC se encuentra en la zona meridional y consiste en

la venta de equipos de construcción y minería. La oficina
central se encuentra en Lubumbashi, con una sucursal en
Kolwezi para atender a nuestro principal cliente, Kamoto
Operating Limited. “En el área de Kinshasa están en
aumento las actividades industriales y de construcción.
Pensamos que hay grandes oportunidades de crecimiento”,
afirma Lawrence Van der Veeken, Gerente de País, RDC.

Angola
En Angola no hay minas de interior, pero existen algunas
de diamantes a cielo abierto. Angola también es uno de los
mayores productores de petróleo de África. En la actualidad, el mayor segmento de clientes no es ni la minería ni la
industria del petróleo, sino la construcción, la perforación
de exploración y, hasta cierto punto, las empresas industriales. Desde que finalizó la guerra civil en 2003, existe
una gran actividad de construcción. Hay que reconstruir
o reparar todas las carreteras, vías férreas y puentes que se
destruyeron durante la guerra.
Kenia
En Kenia no hay muchas minas y las operaciones del Grupo
se centran principalmente en los compresores. Pero la actividad industrial avanza cada vez más y los clientes comprenden bien los conceptos de ahorro energético y mercado post
venta de Atlas Copco.
Tanzania
Tanzania es un país eminentemente minero, por lo que la
mayoría de las ventas de Atlas Copco corresponden a equipos de construcción y minería. Sin embargo, queda mucho
por hacer, según Benoit Etienne, Gerente General Regional de Atlas Copco en África oriental. “Desde que establecimos la nueva sucursal en Dar Es Salaam nos hemos dado
cuenta de que las oportunidades de negocio son aún mayores de lo previsto, especialmente en el ámbito de la construcción y perforación de pozos de agua”.
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Charmaine McCue, de Reality Training Concepts, izquierda, y Wendy Buffa-Pace, Jefa de Recursos Humanos
de Atlas Copco Holding en Sudáfrica, con Piet Leys, Vicepresidente de Atlas Copco Holdings en Sudáfrica.

Programa VIH/SIDA

Garantizar una fuerza
laboral saludable en África
Desde que Atlas Copco inició el Programa VIH/SIDA en Sudáfrica, no ha habido una
sola persona acogida al programa que haya contraído la enfermedad. “El liderazgo de
la gestión” ha sido clave para el rápido y sostenible éxito del programa, que combina
educación, pruebas, asesoramiento y tratamiento, dicen los organizadores.

C

ua n d o e m pe z ó a t r a ba ja r en Atlas Copco en
2003 como Jefa de Recursos Humanos del Holding
de Sudáfrica, Wendy Buffa-Pace estaba entusiasmada con la perspectiva de marcar la diferencia en la lucha
contra el VIH/SIDA en ese país. Buffa-Pace ayudó a organizar un programa de pruebas voluntarias y de orientación en colaboración con la compañía Reality Training
Concepts.

Angola

Botswana

Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

1.246.700
Luanda
8.800
16,1/21,2
67,4%

Industrias: petróleo, minería (diamantes, mineral de hierro, fosfatos,
feldespato, bauxita, uranio y oro), cemento, productos metálicos bási
cos, elaboración de pescado, elaboración de alimentos, elaboración de
cerveza, productos del tabaco, azúcar, textiles, reparación de barcos
28

“La aceptación fue extraordinaria. De hecho, nunca se
había logrado una acogida tan buena en la industria”,
manifiesta Buffa-Pace. “Posteriormente adaptamos la
política para ofrecer fármacos antirretrovirales y un programa de gestión tanto para el empleado como para su
cónyuge. Esto también representó una medida pionera
entre las empresas suecas en Sudáfrica.
“Nuestro objetivo es tratar de implicar a los gerentes,
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Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

582.000
Gabarone
13.300
1,8/2,1
81,2%

Industrias: diamantes, cobre, níquel, sal, carbonato sódico, potasa,
ganado, textiles

áfrica subsahariana

ya que los empleados se someterán a las pruebas si ven que
sus jefes apoyan el programa haciéndose las pruebas ellos
mismos”, añade.
Ningún empleado está obligado a hacerse las pruebas,
y todo el tratamiento y orientación médica son confidenciales y libres. La idea es mantener a los empleados y sus
cónyuges sanos, por su propio bien, el de sus familias y su
rendimiento laboral, explica Buffa-Pace.
A las personas que dan positivo se les ofrece un programa gestionado que incluye asesoramiento gratuito,
vitaminas, visitas médicas, patología y fármacos antirretrovirales. Sólo el médico sabe quién está en tratamiento.
“La buena noticia es que no ha habido una sola persona
que haya dado negativo y luego positivo en los seis años
que lleva en marcha el programa. Para nosotros, es una
señal de que nuestro programa de educación funciona
realmente”, comenta Buffa-Pace.
Atlas Copco está promocionando ahora la creación de
programas similares en Botswana, Zimbabue, Namibia,
Ghana y Zambia, otros países que se ven gravemente afectados por el VIH / SIDA. Buffa-Pace está ayudando a
coordinar su establecimiento. “Esperamos obtener los
mismos buenos resultados que en Sudáfrica. Para mí significa mucho que Atlas Copco esté a la vanguardia en la

“Las personas son el componente más importante de cualquier organización. Si se cuida
de ellas, se entregarán más a
la empresa”.
Wendy Buffa-Pace, Jefa de Recursos Humanos
adopción de la responsabilidad social para sus empleados”, afirma.
Responsable de garantizar que Atlas Copco cumpla la
legislación laboral sudafricana, Buffa-Pace da un paso
más. Ayuda a que las políticas de las compañías de Atlas
Copco en la región respeten el Código de Conducta
Empresarial del Grupo.
“Las personas son el componente más importante de
cualquier organización. Si se cuida de ellas, se entregarán
más a la empresa. Podemos verlo reflejado en el crecimiento de la compañía. Cuando comencé a trabajar en
Atlas Copco Sudáfrica, había alrededor de 400 empleados
y hoy hemos triplicado esa cifra”, comenta Buffa-Pace.

Una intervención temprana
significa ahorros de costes
Para valorar el impacto financiero del VIH y del SIDA en las
empresas, el programa sueco SWHAP (Swedish Work
place HIV/AIDS Programme) llevó a cabo una evaluación
de las empresas que participan en el programa de Sudá
frica. La evaluación indica que cuando no se toman medi
das preventivas, el VIH y el SIDA ocasionan unos enormes
costes a las empresas. Estos gastos son resultado de un
aumento de los costes de contratación, horas extraordina
rias, supervisores que deben sustituir a empleados que
no pueden trabajar, aumento de las primas de los seguros
de vida y bajas por enfermedad. Pero estos costes podrían
reducirse casi a la mitad implementando un programa
efectivo de VIH/SIDA en el centro de trabajo.
El programa también comparó el impacto financiero
de diversas estrategias de intervención. A pesar del
mayor coste de este programa, que incluía las pruebas,
educación y tratamiento anti-retroviral en una fase tem
prana de la infección, fue el que tuvo mayor impacto en la
reducción de costes laborales. Esta intervención tem
prana fue, de hecho, la opción más rentable.

El Programa VIH/SIDA se está ampliando a otros países del
África subsahariana.

República Democrática del Congo (RDC)
Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

2.345.410
Kinshasa
300
58,7/80,6
67,2%

Industrias: minería (diamantes, oro, cobre, cobalto, coltán, zinc),
procesamiento de minerales, productos de consumo (incluyendo
textiles, calzado, cigarrillos, alimentos procesados y bebidas),
cemento, reparación de barcos comerciales

Congo, 1959
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Enfoque en el cliente

Un nuevo enfoque para
satisfacer las necesidades
de los clientes

Un enfoque innovador en las ventas de equipos de construcción y en el servicio al
cliente está reportando beneficios en África oriental. Hoy en día, los clientes pue
den comprar casi cualquier tipo de herramienta de construcción y pavimentación
al mismo vendedor, y recurrir a la misma persona cuando necesitan ayuda.

Ghana
Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

238.540
Accra
1.500
22,5/27,3
57,9%

Industrias: minería, madera, fabricación ligera, fundición de alumi
nio, elaboración de alimentos, cemento, construcción de barcos
comerciales pequeños
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Ghana, 1963

áfrica subsahariana

D

se ha realizado un gran esfuerzo para asegurar el negocio
de minería en Tanzania y Etiopía. Estos enormes
clientes claves acaparaban la mayoría de los recursos de
Atlas Copco en África oriental. Pero, cuando el Grupo
adquirió el negocio de maquinaria de pavimentación de
Dynapac en 2007, surgió una oportunidad.
Actualmente, las compañías de Tanzania, Kenia y
Ghana trabajan conjuntamente para vender y prestar servicio a una gama completa de herramientas de construcción, compresores transportables y maquinaria de pavimentación de carreteras, equipos que a veces necesita un
mismo cliente de construcción.
Benoit Etienne, Gerente General Regional de Atlas
Copco, afirma que uno de los principales factores que
impulsaron la nueva estrategia fue el reconocimiento del
potencial que Dynapac podía tener en la región. “La
marca tiene un gran nombre en África. En otras palabras,
podíamos contribuir a la ‘cultura de construcción’ de
nuestra empresa. Los clientes están orientados a la aplicación. La mayoría de las veces, cuando compran una
máquina transportable también necesitan algunas herramientas neumáticas. A los clientes no les gusta tratar con
demasiados vendedores. Prefieren tener siempre un solo
punto de contacto competente”, explica.
u r a n t e l o s t r e s ú lt i mo s a ñ o s

Kenia
Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

Para garantizar este nivel de competencia, se han creado
equipos de venta de maquinaria de construcción ligera y
pesada que colaboran entre sí para vender los tres tipos de
productos en una sola visita al cliente.
El enfoque del equipo de venta de maquinaria de construcción también se ha aplicado al servicio, de modo que
los mecánicos pueden realizar el mantenimiento de un
compresor transportable, un martillo neumático y una
apisonadora, por ejemplo. “A veces un cliente dice que
tiene problemas con un martillo, cuando en realidad reside
en el compresor. Naturalmente, es más eficaz si el mecánico puede realizar el
servicio de cualquier
equipo que se haya averiado”, explica Peter
Kamau, Jefe de Negocio
de Mercado Postventa.
Enock Riro, que antes sólo repre
sentaba equipos ligeros maqui
naria para hormigón, y Godfrey
Wafula, que representaba equi
pos pesados de compactación y
pavimentación, colaboran actual
mente en una nueva iniciativa de
venta cruzada en África oriental.

Namibia
580.000
Nairobi
1.600
35,6/46,2
85,1%

Industrias: bienes de consumo a pequeña escala (plásticos, mue
bles, baterías, textiles, ropa, jabón, cigarrillos, harina), productos
agrícolas, horticultura, refino de petróleo, aluminio, acero, plomo,
cemento, reparación de barcos comerciales, turismo

Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más
que saben leer y escribir

824.000
Windhoek
5.400
2,0/2,3
85%

Industrias: carne envasada, elaboración de pescado, productos lácteos,
minería (diamantes, plomo, zinc, estaño, plata, tungsteno, uranio, cobre)

a t las copco 2 0 0 9
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Atlas Copco ACademy

La formación de los
aprendices garantiza un
servicio al cliente sostenible
Aunque la mecanización de la industria ha permitido mejorar la productividad y la rentabilidad, las máquinas exigen unos niveles cada vez más altos de capacitación para su
mantenimiento y reparación. Se necesitan conocimientos mecánicos, eléctricos e
hidráulicos para garantizar una utilización eficaz de los equipos de alta tecnología. Sin
embargo, globalmente, existe un déficit de personas adecuadamente formadas que
puedan garantizar un buen servicio al cliente.

A

t l a s c o p c o s u dá f r ica decidió abordar este
problema directamente. En enero de 2008, la compañía puso en marcha la Atlas Copco ACademy
en respuesta a la escasez de cualificaciones que prevalece
en Sudáfrica.
“Nuestro público objetivo son todos los empleados de
la compañía. El objetivo del Grupo es alcanzar una media
de 40 horas de formación por empleado y año”, manifiesta
Colin Rice, Director de ACademy.

La ACademy tiene un enfoque triple:
• Reciclar con carácter regular las habilidades de todos los
empleados de Atlas Copco
• El programa Atlas Copco Learnership/Apprenticeship
(adiestramiento profesional de aprendices)
• El proyecto ‘Formación en África’
El administrador de la ACademy, Tobhi Simelane, y el director
de la ACademy, Colin Rice, informan que la ACademy está
impartiendo una media de 38 horas de formación por empleado.

Nigeria

Sudáfrica

Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

923.768
Abuja
2.300
141,4/175,7
68%

Industrias: petróleo, carbón, estaño, columbita, aceite de palma, caca
huetes, algodón, caucho, madera, pieles, textiles, cemento, produc
tos alimenticios, calzado, sustancias químicas, fertilizantes, cerámica,
acero, construcción y reparación de pequeños barcos comerciales
32

Desde que se puso en marcha la ACademy, se han realizado más de 42.000 horas de formación, lo que representa
una media de 38 horas de capacitación por empleado.
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Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

1.221.000
Pretoria
10.000
47,9/50,3
86,4%

Industrias: minería (mayor productor del mundo de platino, oro y
cromo), montaje de automóviles, metalurgia, maquinaria, textiles,
hierro y acero, sustancias químicas, fertilizantes, productos alimen
ticios, reparación de barcos comerciales

áfrica subsahariana

El director de estudios de la ACademy, Charles Maake, el jefe de recur
sos humanos, Dan Serumola, el técnico de recursos humanos, Danny
Ranthla, y el proveedor de servicios externos, James Mpele, reunidos
en la inauguración de la ACademy de Atlas Copco.

 demás, los aprendices nuevos han recibido unas 26.000
A
horas de formación técnica.
Rice comenta: “No hay duda de que el concepto de la
ACademy se ha afianzado en Sudáfrica. Pero el desarrollo
del capital humano no es un proyecto a corto plazo. La
ACademy ha sentado las bases de este desarrollo y veremos en el futuro cercano unas mejoras significativas de los
niveles de competencia de nuestros empleados”.

Garantizar la competencia técnica
Una iniciativa que está siendo abordada de forma enérgica

por Rice y su equipo es acelerar la formación de los aprendices. Con este fin, se inició a principios de 2007 el programa Learnership/Apprenticeship.
Mientras que la formación normal de un aprendiz dura
tradicionalmente cuatro años, la ACademy se está esforzando para reducir este período a dos años y medio. Para
ello, se supervisa y se orienta cuidadosamente a los aprendices. En la actualidad, Atlas Copco tiene 68 aprendices
formándose como instaladores, electricistas y mecánicos
de motores diesel, entre otros oficios. Cuando reúnen las
condiciones necesarias, se incorporan a las estructuras de
soporte técnico de Atlas Copco.
La iniciativa de acelerar el período de formación de los
aprendices dio sus frutos con el primer graduado del programa en noviembre de 2008.

Formación para todo el continente
La tercera rama de las responsabilidades de la ACademy
es el proyecto Formación en África.
En Johannesburgo, la ACademy ha creado un Centro
de Excelencia orientado a la formación técnica en los procedimientos correctos de mantenimiento y reparación de
los equipos Atlas Copco. En lugar de ir a centros extranjeros, los aprendices vienen aquí de todas partes de África.
Los clientes de Atlas Copco en África tendrán la garantía de que, cuando compren una nueva máquina, habrá un
técnico capacitado que dará respuesta a cualquier necesidad de mantenimiento.

Una oportunidad sin precio
Hilton Duma, el primer aprendiz que completó con
éxito el programa de aprendizaje, dijo lo siguiente
sobre su logro en noviembre de 2008:
“Aunque me incorporé al Grupo Atlas Copco como
aprendiz, la formación que he recibido no tiene pre
cio. Trabajar con personas tan cualificadas ha sido
realmente enriquecedor. Estoy agradecido a todos
mis compañeros y mentores del taller y de la ACa
demy por darme la oportunidad de afrontar un futuro
más brillante y contribuir al desarrollo de mi país”.
¿Cuáles son las ventajas de participar en
el Programa Learnership?
“En el taller, aprendí los diversos tipos de equipos y

máquinas de Atlas Copco. Esto mejoró mis habilida
des técnicas, particularmente en lo relativo a sistemas
mecánicos e hidráulicos”.
¿Algún consejo para aquellos que querrían seguir una
carrera similar?
“Para triunfar es necesario mucho trabajo y mucha
determinación. Estoy agradecido por la oportunidad
de trabajar en una compañía multinacional que hace
hincapié en la igualdad de oportunidades para todos.
He crecido personal y profesionalmente con este pro
grama y tengo ganas de usar mis habilidades recién
adquiridas en mi nuevo trabajo como electricista en la
mina de platino Waterval”.

Tanzania
Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

945.000
Dodoma
1.300
38,5/49,0
69,4%

Industrias: procesamiento agrícola (azúcar, cerveza, cigarrillos,
bramante de pita), minería de diamante, oro y hierro, sal, carbonato
sódico, cemento, refino de petróleo, zapatos, prendas de vestir,
productos de madera, fertilizantes
Table Bay, Sudáfrica, 1973
a t las copco 2 0 0 9
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Evaluaciones de los proveedores

Focalización en la salud,
asuntos sociales y comportamiento medioambiental
Atlas Copco centra todo su esfuerzo en convertirse en el mejor aliado de sus socios
comerciales, como proveedores, contratistas, joint ventures y agentes, y ser el que
reciba la máxima prioridad. El Grupo busca socios comerciales cuyas políticas en materia de ética, asuntos sociales y medioambientales sean coherentes con las suyas propias, y darles a conocer sus compromisos y expectativas.

Tanto los representantes de Atlas Copco Secoroc como del
proveedor local Perfection Tool and Die se reúnen con Karin
Holmquist, Non-financial Controller en Atlas Copco AB,
durante una evaluación de proveedores.

por acceder a una base de
proveedores muy capaz y competitiva mediante una gestión tanto de los riesgos como de las oportunidades de

at l a s c o p c o s e e sf u e r z a

Zambia

negocio. Las colaboraciones se contemplan desde una perspectiva de
negocio para su potencial comercial,
pero no se trata solamente de suministrar equipos, piezas y soluciones
de la mejor calidad al precio más bajo
posible. Los socios comerciales también se seleccionan y evalúan sobre la
base de su compromiso con el comportamiento medioambiental y social.
Atlas Copco ha establecido diez principios que forman
la base de las evaluaciones de los proveedores. Los diez
principios se refieren principalmente al Pacto Mundial de
las Naciones Unidas y a la Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Los diez principios se
comunican a los proveedores y ofrecen una plataforma
sólida para el diálogo con la cadena de suministro.
El año pasado, el Grupo llevó a cabo 3.600 evaluaciones de proveedores. Aquí, Achieve analiza el proceso y los
resultados en un proveedor sudafricano.

Zimbabue

Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir

752.000
Lusaka
1.500
11,2/13,8
80,6%

Industrias: extracción y transformación del cobre, construcción, pro
ductos alimenticios, bebidas, sustancias químicas, textiles, fertili
zantes, horticultura

Superficie, km2
Capital
PIB per cápita (est. 2008), USD
Población 2005/Población prevista 2015, millones
Alfabetización: población de 15 años y más que
saben leer y escribir
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90,7%

Industrias: minería (carbón, oro, platino, cobre, níquel, estaño, arci
lla, numerosos minerales metálicos y no metálicos), acero, produc
tos de madera, cemento, sustancias químicas, fertilizantes, ropa y
calzado, productos alimenticios, bebidas
Fuente: CIA World Factbook 2008, El Banco Mundial
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391.000
Harare
200
13,1/14,5

áfrica subsahariana

“A través del proceso de evaluación, el proveedor obtiene
conocimientos y encuentra soluciones para los problemas de
carácter medioambiental, sanitario y social. Estas soluciones
nos benefician a nosotros, al proveedor y al medio ambiente”.
Karin Holmquist, Non-financial Controller de Atlas Copco

1. SALUD Y SEGURIDAD
Problema:	Riesgos sanitarios en la
zona de controles eléctricos.

2. MEDIO AMBIENTE
Problema: 	Zona de almacenamiento de
virutas sucias.

Antes: 	Faltaban avisos y rótulos de
primeros auxilios.

Antes: 	Aunque las instalaciones de
almacenamiento de virutas
tenían sistemas de drenaje,
había evidencia de derrames
de aceite soluble, que provo
caba la contaminación del
terreno cuando llovía.

Después: 	L a zona de los controles de
corrección del factor de
potencia se ha delimitado,
se ha cerrado y se han insta
lado avisos y rótulos de pri
meros auxilios.

Después: 	El principal proceso de redi
seño y construcción en la
zona de almacenamiento de
virutas. Los cambios mejo
rarán la eliminación de viru
tas, el drenaje y prevendrán
la contaminación.

La evaluación produce ventajas concretas
Perfection Tool and Die, una empresa familiar, realiza el
torneado y fresado de las brocas de botones cónicos roscadas de Atlas Copco Secoroc. Tiene 76 empleados y opera
en Boksburg North, Sudáfrica.
En noviembre de 2007, los empleados de Atlas Copco
Secoroc realizaron una evaluación completa de Seguridad, Salud, Calidad Ambiental y Social en Perfection Tool
and Die. La evaluación identificó ocho incumplimientos y
15 sugerencias de mejora.
En la evaluación de seguimiento, el resultado fue muy

El Pacto Mundial de las
Naciones Unidas
10 principios
Derechos humanos
1: L as empresas deben apoyar y respetar la
protección de los derechos humanos reco
nocidos internacionalmente; y
2: asegurarse de que no son cómplices en la
vulneración de los derechos humanos.
Fuente: www.unglobalcompact.org

3. ASUNTOS SOCIALES/
EMPLEADOS
Problema:	Falta de instalaciones de
comedor.
Antes: 	Los trabajadores tomaban el
té en la zona de producción.
Se sugirió convertir la
cocina en un comedor.
Después: 	Perfection Tool and Die
tiene nuevos proyectos para
mejorar los comedores.

positivo: Perfection Tool and Die mostró un alto nivel de
compromiso y abordó todos los incumplimientos y varias
sugerencias de mejora.
Antes de la evaluación, el proveedor tenía poco conocimiento de las leyes y reglamentos aplicables, así como de los
diez principios de Atlas Copco. Sin embargo, los gerentes de
Perfection Tool and Die dijeron que apreciaban las evaluaciones y el soporte recibido al abordar las mejoras necesarias.
Arriba se destacan algunos ejemplos de los hallazgos de
la primera evaluación y los resultados de la evaluación de
seguimiento.

Normas laborales
3: L as empresas deben apoyar la libertad de
asociación y el reconocimiento efectivo del
derecho a la negociación colectiva;
4: la eliminación de todas las formas de tra
bajo forzoso y obligatorio;
5: la abolición efectiva del trabajo infantil; y
6: la eliminación de la discriminación en el
empleo y la ocupación.
Medioambiente
7: L as empresas deberán mantener un enfo
que preventivo que favorezca el medio
ambiente;

8: f omentar las iniciativas que promuevan
una mayor responsabilidad ambiental; y
9: f omentar el desarrollo y la difusión de tec
nologías inofensivas para el medio
ambiente.
Lucha contra la corrupción
10: L
 as empresas deben trabajar contra la
corrupción en todas sus formas, inclu
yendo la extorsión y el soborno.

a t las copco 2 0 0 9
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Diversidad

Una carrera
con oportunidades
internacionales
Para las trabajadoras de Atlas Copco, es difícil entender por qué la industria es un área de
empleo relativamente desaprovechada por las mujeres. Para ilustrar la diversidad de las personas empleadas y las oportunidades de desarrollo profesional en Atlas Copco, el Grupo
publicó Take a step forward, un folleto que se concentra en las mujeres trabajadoras. El folleto
presenta 20 historias de mujeres y narra lo que les atrajo de la compañía y la forma en que
han desarrollado sus carreras en Atlas Copco. Aquí, Achieve presenta cuatro de los perfiles,
elegidos por la variedad de cargos ocupados y los países en los que trabajan las mujeres.
vista para ofrecerme un trabajo como Coordinadora de
Ventas para una línea de productos llamada “vibración
externa”. Sería la privilegiada persona de contacto para los
distribuidores y compañías de ventas de Dynapac para esta
línea de productos a nivel mundial.
Pronto surgieron nuevas oportunidades. Dynapac iba a
trasladar la fabricación de las líneas de productos para hormigón de Suecia a Francia, con el fin de concentrar la producción de dichos equipos en un mismo lugar. Me asignaron

Nombre:
Nathalie Nguyen
País:
Francia
Cargo actual:	Jefa de marketing y ventas, línea
de negocio de equipos ligeros y
para hormigón
Fecha de incorporación: 1990
Formación académica: 	Estudios de postgrado en comercio
internacional y master en inglés

O

de un modo poco
ortodoxo. Tras graduarme en la universidad, puse
un anuncio en un periódico económico presentándome a mí misma. Pensé que valía la pena intentarlo, ya que
me ofrecía para un puesto de trabajo, no lo pedía. De algún
modo, el anuncio llamó la atención del director de Dynapac,
que se puso en contacto conmigo y concertamos una entre-
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“Cada día es una nueva situación con nuevos problemas que resolver. Puede traer la
emoción de inaugurar una nueva compañía
de ventas o la satisfacción de formalizar un
pedido muy importante”.
	Nathalie Nguyen, Jefa de Marketing y Ventas, línea de
negocio de equipos ligeros y para hormigón

nuevas responsabilidades relacionadas con la comercialización y las ventas de las nuevas líneas de productos, pero
también participé en el traslado. Todo tuvo que hacerse
desde el principio y fue realmente emocionante.
En la actualidad, mi principal misión es dirigir un
equipo de coordinadores de ventas que son responsables
de los contactos diarios con nuestros clientes. También soy
responsable de la comercialización de equipos para hormigón y de todo lo relacionado con la promoción de nuestra
línea de productos.

at l a s c o p c o c o m o e m p l e a d o r

ingeniería. Soy responsable de dos departamentos: el
Departamento de Ensayos Técnicos y el Departamento de
Gestión de Configuraciones. El Departamento de Ensayos
Técnicos construye prototipos de máquinas y realiza ensayos tanto en los productos nuevos como en los existentes.
Además, tengo a mi cargo a ingenieros y diseñadores que
trabajan en temas de servicio, garantía y otros proyectos.
Esto me da la oportunidad de ayudar a nuestros clientes
a resolver los problemas cuando surgen.

“Puedo hacer casi todo lo que
me gusta dentro del Grupo. Tanto si se
trata de marketing o producción, tengo
la oportunidad de hacerlo”.
	Ann Van Der Heggen,
Jefa del equipo de control de calidad, Airtec
Nombre:
Lisa Shaffstall
País:
Estados Unidos
Cargo actual:
Jefa de servicios de ingeniería
Fecha de incorporación: 1996
Formación académica: 	Licenciada en ingeniería mecánica

¡

C

de graduarme, mi universidad organizó una feria de empleo y el área de
negocio Técnicas en Energía Comprimida de Atlas
Copco hizo una presentación a los estudiantes. Fue el
ua n d o e s ta ba a pu n t o

la maquinaria grande! El
tamaño, potencia y complejidad de las máquinas me fascinan. Me alegro de trabajar en una empresa donde fabricamos equipos de perforación que pesan hasta 200 toneladas.
Estos equipos se usan en minas a cielo abierto para extracción de minerales y metales preciosos así como para perforación de pozos de agua y exploración de petróleo y gas.
Siempre he estado interesada en la forma en que funcionan las cosas. Durante mi infancia pude ver distintas clases de maquinaria tanto en el taller mecánico de mi padre
como en la granja.
Durante mis estudios universitarios, trabajé un verano
como becaria en una empresa que fabricaba equipos de
perforación. Tras mi graduación, me incorporé a su prol a v er da d e s qu e m e gusta

“Mi trabajo es muy interesante debido a la
variedad de cosas de las que me tengo que
ocupar. Al mismo tiempo, consigo crecer
personalmente con mayor responsabilidad”.
	Lisa Shaffstall, Jefa de servicios de ingeniería

grama de alto potencial y comencé a trabajar como ingeniero de diseño. Ocupé diversos puestos dentro del departamento de desarrollo de productos, antes de trabajar
como jefa de productos de ingeniería.
En junio de 2004, quedó claro que Atlas Copco iba a
adquirir la compañía. Tras convertirse en Atlas Copco,
hubo un cambio muy positivo de la cultura de la empresa,
con un entorno de trabajo mucho más positivo y con un
mayor enfoque en el desarrollo de productos.
Desde 2006, he trabajado como Jefa de servicios de

Nombre:
Ann Van Der Heggen
País:
Bélgica
Cargo actual: 	Jefa del equipo de control de
calidad, Airtec
Fecha de incorporación: 2002
Formación académica:	Master en ciencias aplicadas
e ingeniería, y en ingeniería
mecánica

enfoque de Atlas Copco en la innovación, la interacción y
el compromiso lo que atrajo mi interés inicial. Después de
visitar la empresa, pensé que me gustaría trabajar en el
departamento de ingeniería de la división Airtec. Allí tendría la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos
que había adquirido en la universidad para fabricar productos reales. También me gustó mucho que las personas

a t las copco 2 0 0 9

37

at l a s c o p c o c o m o e m p l e a d o r

de Atlas Copco trabajasen en equipo y no de forma independiente.
En Airtec fabricamos los elementos de compresión. Los
llamamos “el corazón” de los compresores, porque es
donde el aire se comprime a una presión específica. Las
funciones de mi equipo se pueden dividir en dos partes
principales. Una consiste en el control de calidad de los
elementos nuevos antes de su entrada en producción. Para
ello, mi equipo participa en todo el proceso de producción,
desde el diseño hasta el lanzamiento de un nuevo pro-

ducto. Mi equipo también se asegura de tener en consideración los posibles problemas experimentados con los elementos anteriores, y que no se produzcan nuevos
problemas que podrían haberse previsto.
Lo que realmente me gusta de mi trabajo es que tengo
que colaborar con muchos departamentos de ingeniería,
producción y servicio, y que utilizo mis conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de nuevos productos o al
evaluar los existentes. Y si quisiera trabajar en otro departamento, es una ventaja que ya conozca los productos.

“La cultura de empresa te da la libertad de
crecer profesionalmente tomando decisiones y permitiéndote cometer errores.
Tienes que poner a prueba tu competencia todos los días”.
	Jefa del Equipo de Flujo de Quality Air Solutions,
Técnicas en Energía Comprimida

Nombre:
Manali Taranath
País:
India
Cargo actual: 	Jefa del Equipo de Flujo de
Quality Air Solutions, Técnicas
en Energía Comprimida
Fecha de incorporación: 2005
Formación académica: 	Licenciada en ingeniería con
especialización en automoción

M

en octubre de
2005 como ingeniero de producción. Mi primera labor consistió en dirigir a un pequeño
equipo técnico, todas mujeres, para iniciar la fabricación
de cartuchos de filtro en la India. Nuestro equipo debía
diseñar una planta para fabricar un producto que era
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totalmente nuevo para nosotros. Ahora, suministramos
cartuchos de filtro para cubrir las necesidades de todo el
Grupo Atlas Copco.
En mayo de 2007, fui ascendida a ingeniero senior.
Asumí otras responsabilidades, como el suministro de
materiales y el control de inventario. También puse en
marcha actividades para mejorar la productividad y la
calidad, y aumentar la producción. En este punto, el montaje de cartuchos funcionaba perfectamente y en el plazo
de un año conseguimos aumentar la producción de 3.000 a
20.000 unidades mensuales, un gran logro.
Mi mayor reto hasta la fecha fue en noviembre de 2007,
cuando me nombraron Jefa del Equipo de Flujo de Quality
Air Solutions. Significó un mayor equipo humano que
dirigir, más responsabilidades, mayores retos y mucho
más que aprender.
Me gusta trabajar en Atlas Copco India porque hay
una cultura de trabajo cálida y amigable, con la ética como
referencia. ¡Creo que hay muchos logros por delante y
muchos objetivos que cumplir!

at l a s c o p c o c o m o e m p l e a d o r

Distribución

Hermanas que
mantienen una atmósfera
de empresa familiar
Para tres hermanas dedicadas toda su vida a suministrar compresores y repuestos a
sus clientes, la venta de la empresa familiar a Atlas Copco podría haber significado cambios difíciles. Todo lo contrario, afirman las hermanas Ward. El apoyo de Atlas Copco les
ha permitido contribuir al crecimiento de la empresa y centrarse en los resultados, sin
dejar de mantener un ambiente familiar.

G

r ac i a s a s u pa dr e , Amy, Julie y Joellen Ward
crecieron literalmente en el negocio de compresores de aire. “Mi padre empezó en el negocio de
los compresores cuando tenía 18 años, como muchacho de
reparto de piezas de repuesto”, explica Amy Ward, que es
la Jefa de Servicio de la compañía de ventas de Atlas
Copco en Arizona, Phoenix. Al principio tenía su propio
negocio, trabajando como distribuidor de tres empresas,
entre ellas Atlas Copco.

En 2004, la venta de la empresa de su padre a Atlas Copco
significó un cambio de propiedad y nada más. “Todo como
de costumbre desde el momento en que sucedió”, dice Amy.
“Después de cuatro años y medio, todavía tenemos el 96%
de la base de clientes original. Naturalmente, también hemos
logrado nuevas cuentas con la ayuda de Atlas Copco”.
Hasta el día de hoy, las tres hermanas trabajan con compresores Atlas Copco, junto con muchas de las personas que
trabajaron con ellas durante años en la empresa de la familia
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“Mi madre siempre nos recuerda, cuando nos juntamos todos,
que no tenemos que hablar de trabajo, pero al final siempre
acabamos haciéndolo. Me encanta trabajar con mi familia.
Estoy orgullosa de decir que trabajo con ellos y que todos
trabajamos en Atlas Copco”.
Joellen Ward, venta de repuestos, Phoenix, Arizona

Ward. Julie Ward, que es Jefa de Servicio Regional en Fremont, California, comenta: “Atlas Copco hizo un trabajo
excelente con la adquisición, ayudándonos a integrarnos y
a sentirnos realmente parte del Grupo Atlas Copco”.
Aunque Amy y Joellen están en Arizona y Julie en
California, hablan por lo menos una vez al día. Joellen
comenta: “Mi madre siempre nos recuerda, cuando nos
juntamos todos, que no tenemos que hablar de trabajo,
pero al final siempre acabamos haciéndolo. Me encanta
trabajar con mi familia. Estoy orgullosa de decir que trabajo con ellos y que todos trabajamos en Atlas Copco”.
Joellen trabaja en Phoenix, Arizona, en la venta de
repuestos. “Todos seguimos trabajando como un equipo, y
al final del día verificamos que hemos hecho todas las tareas.
Llevo seis años trabajando con estas personas y a algunas las
conozco desde hace 12 años. Somos como una familia”.
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Amy reconoce el mérito de su padre en el éxito alcanzado
por las tres hermanas en sus carreras.
“Mi padre siempre me decía: ‘deberías trabajar con más
ahínco que nadie; eres el centro de atención porque eres la
hija del jefe’. Creo que esperamos el uno del otro más que
de nadie. Nuestro padre nos enseñó que, con independencia de lo que cueste hacer una cosa, hay que hacerla. Y esto
no cambió cuando Atlas Copco compró la empresa. Ahora
no es una empresa familiar, pero tenemos a las mismas
personas que teníamos antes y llevamos a cabo nuestro
trabajo de la misma manera”.
Julie añade: “Llevamos en la sangre la perfección en
configuraciones, instalaciones, funcionamiento y mantenimiento de los compresores de aire. Y no nos conformaremos con menos para nuestros clientes”.

compromiso con los clientes

Servicio al cliente

Un técnico de campo que
mantiene la producción de
los clientes industriales al
máximo rendimiento
Atlas Copco tiene cuatro técnicos de
servicio de campo que atienden a los
clientes de herramientas industriales
de Suecia. Achieve visitó a Ingemar
Kristensson, que está destinado en la
Costa Oeste y viaja por todo el sur de
Suecia. Con sus conocimientos especializados en herramientas de apriete eléctricas y en software, Kristensson también
ayuda en las instalaciones y actualizaciones en los otros países nórdicos.

T

técnico de servicio de campo es
independiente y variado. “Tienes que conocer muy
bien nuestros productos, pero también necesitas
un buen conocimiento de las aplicaciones de nuestros
clientes”, afirma Kristensson. “Puedo resolver la mayoría
de los problemas, pero si hay alguno que se me resiste,
cuento con el respaldo de toda la organización Atlas
Copco. En una empresa de este tamaño, siempre hay
alguien que puede responder a preguntas difíciles”.
r a ba ja r c omo

Conocimientos técnicos especializados
Kristensson trabaja principalmente en aplicaciones que utilizan herramientas eléctricas y sistemas fijos que requieren
una programación avanzada, ajuste de parámetros y servicio de software. Estos conocimientos técnicos lo llevan en
ocasiones a otras zonas de la región nórdica. “He realizado

Kristensson celebra en la oficina una breve sesión forma
tiva sobre la programación del software con dos técnicos
de Volvo.
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“Mi reto diario es solucionar los
problemas de los clientes”.
Ingemar Kristensson, técnico de servicio de 	
campo, compañía de ventas nórdica

Ingemar Kristensson
• Se incorporó a Atlas Copco en 2003.
• Vocalista, teclado y guitarrista en una banda de nueve
miembros.
• Formación académica: escuela técnica superior, diversos
cursos de formación internos en Atlas Copco.
• A nteriormente trabajó en Scanrotor (ahora propiedad
de Atlas Copco).

instalaciones en el taller de mantenimiento de SAS en el
aeropuerto internacional de Copenhague, Kastrup, así
como mantenimiento e instalaciones en Valtra y Sisu Diesel,
en Finlandia. La semana que viene estaré trabajando en la
planta de camiones Scania, cerca de Estocolmo”, nos dice.
El día de la visita de Achieve, Kristensson está de
camino a la planta Torslanda de Volvo Cars, cerca de Gotemburgo. Durante algunos períodos, como las puestas en
marcha de producción, Kristensson pasa varios días de la
semana en Volvo Cars.
El taller de servicio de herramientas lo gestiona Giorgios
Diamantidis. “Mantenemos una relación de trabajo muy
buena con Ingemar”, afirma Diamantidis. “Le llamamos por
teléfono cuando tenemos problemas que no podemos resolver
nosotros”. Kristensson pasa el 85–90% de su tiempo visitando
clientes. “Aprendo mucho visitando a los clientes”, añade.

Consejo de un especialista
¿Cómo ayuda Kristensson a Volvo a optimizar la produc-

Volvo Cars
• Volvo fabrica automóviles en Torslanda y Uddevalla
(Suecia) y en Gent (Bélgica). Los motores se fabrican en
Skövde (Suecia) y los componentes del chasis en Olofström
(Suecia). Volvo tiene factorías en China, Malasia y Tailandia
donde se realiza el montaje de los componentes.
• En la planta de Torslanda se fabrican los modelos S80,
V70, XC70 y XC90.
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ción? “Examino cada instalación, doy consejos sobre la
forma en que ciertas uniones específicas pueden apretarse
más eficazmente, reviso los aspectos de seguridad, etcétera. Los clientes me piden con frecuencia recomendaciones para mejorar la producción”. Kristensson también
ofrece formación al personal de producción y mantenimiento del cliente. Esta formación se imparte en especial
cuando se instalan nuevos productos Atlas Copco.

Presencia rápida
Anders Almgren es responsable de optimizar el mantenimiento y la producción en Volvo Cars. Su trabajo consiste
en analizar las interrupciones de producción y tomar las
medidas apropiadas para lograr un flujo de producción
óptimo. “Aprecio mucho los conocimientos técnicos y el
estrecho contacto de Atlas Copco”, afirma Almgren.
“Cuando necesitamos a Ingemar, puede hacer acto de presencia inmediatamente. Esta es la clase de disponibilidad
que Volvo espera de sus proveedores”.

productividad de primer nivel

Productividad

Atlas Copco ayuda
a marcar un récord en
la construcción de túneles

E

ha establecido un nuevo récord en la construcción de túneles
mediante el método de perforación y voladura en el
proyecto hidroeléctrico AS Kjøsnesfjorden, cerca de la
costa oeste de Noruega. El récord de avance semanal de
175,8 metros se logró en un túnel de 16 metros cuadrados
entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre de 2008. El mérito
de esta excepcional velocidad de avance corresponde a un
personal motivado, capacitado y con experiencia, al buen
trabajo de preparación y a la maquinaria utilizada, afirma
Ole-Morten Okkenhaug, jefe del proyecto en Veidekke.
Entre las máquinas utilizadas se encontraban un
equipo de perforación, cargadoras y camiones de transporte Atlas Copco. “Un avance más normal para este
tamaño de túnel empleando el método de perforación y
l c on t r at ista n o ru e g o v e i de kke

voladura sería de 80–85 metros semanales”, declara
Okkenhaug. “Pero estamos consiguiendo un promedio de
más de 100 metros por semana”. En la semana que se batió
el récord, el equipo de Atlas Copco perforó 39 pegas de
51 barrenos de 4,6 metros de profundidad.
Y este logro va acompañado de otro récord de seguridad. “No hemos tenido un solo accidente laboral”,
subraya Okkenhaug, refiriéndose a las 375.000 horas-
hombre registradas en la obra hasta el 1 de enero de 2009.
En total, el proyecto incluye la construcción de 21.500
metros de túnel con secciones transversales que varían de
16 a 37 metros cuadrados. En la obra se han utilizado otros
dos equipos de perforación Atlas Copco con varillaje
Secoroc. La finalización del proyecto está prevista para
julio de 2010, antes de lo programado.
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Museo de Ciencias de Londres

El aire comprimido
da vida a la ciencia
Desde modelos de motores a simuladores de vuelo, y desde pintura por pulverización a
formas de la naturaleza, el aire comprimido tiene muchas aplicaciones en el Museo de
Ciencias de Londres. Un compresor Atlas Copco con accionamiento de velocidad variable (VSD) suministra el aire necesario para dar vida a la ciencia, un espectáculo que presencian 200.000 visitantes al mes. El aire comprimido se utiliza en los talleres mecánicos del museo para limpieza y pintura por pulverización. También mueve los objetos
expuestos, exposiciones interactivas y esculturas con la simple pulsación de un botón.

L

a e x p o s ic ión de ‘a rt e c i n é t ic o ’ sobre ciencia
contemporánea y tecnología del futuro funciona
con aire comprimido. Estos objetos colgantes
suben y bajan, soplando chorros de aire sobre las cabezas
de la personas que pasan por debajo. El aire también
acciona la galería Pattern Pod, para niños de 5 a 8 años,
donde se crean figuras que representan las formas de la
naturaleza.
El aire comprimido proporciona la energía para las
exposiciones y juegos interactivos de la Galería de Energía, incluido el sistema de freno de unos gigantescos tambores giratorios. Es esencial en el simulador SimEx para
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generar los efectos de aire, agua y vibración de los asientos, así como la sensación del aliento de un dinosaurio en
el cuello de los visitantes.
Los visitantes del museo pueden ver el compresor Atlas
Copco a través de una puerta construida expresamente.
También pueden ver tanto la instalación de aire comprimido como el correspondiente sistema de recuperación de
calor que proporciona agua caliente ‘ecológica’ (a 60ºC)
para los servicios de la galería Wellcome Wing y del restaurante Deep Blue. El calor se genera de forma natural
cuando el elemento de tornillo de la unidad comprime el
aire. El intercambiador de calor, ubicado en el compresor,

eficiencia energética

Gary Edgerton,
jefe de servicios
mecánicos.
El Pattern Pod (página opuesta) utiliza aire comprimido
para mostrar las formas de la naturaleza.
Los visitantes aprenden a través de la interacción con los
objetos expuestos en el museo.

absorbe después el calor del sistema de aire comprimido
pero, en lugar de enviarlo a la atmósfera circundante, lo
reutiliza para calentar el agua, reduciendo así los costes de
energía del museo.
El compresor VSD, junto con los compresores de tornillo
estándar Atlas Copco, suministran todo el aire que necesita
el museo a través de una red de tuberías de acero de más de
un kilómetro de longitud. El sistema también incluye un
secador frigorífico y un depósito de aire Atlas Copco. Es
importante un suministro de aire seco para proteger de la
humedad a las válvulas de los objetos interactivos.

Un compresor VSD es una solución respetuosa con el
medio ambiente, ya que consume hasta un 35% menos
energía que un compresor estándar adaptando la velocidad de funcionamiento a la demanda de aire.
Gary Edgerton, jefe de servicios mecánicos, comentó la
importancia de la instalación de compresores para el buen
funcionamiento de las exposiciones: “Estoy muy satisfecho de la forma en que funciona el compresor VSD de
Atlas Copco. Su capacidad de ahorro de energía y su sistema de recuperación de calor encajan perfectamente con
nuestras actividades medioambientales”.
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Veuve Clicquot Ponsardin

Champán de una
sola calidad: la mejor

El espumoso sabor de los momentos de alegría; dos siglos de vinos de prestigio; la historia
de éxito de una mujer… bienvenido a los dominios de “la Grande Dame de la Champagne”.

L

a h i s t or i a de l a da m a m á s famosa del champán quedó marcada para siempre en el año 1805.
Cuando los ingleses alzaban sus copas para brindar por la victoria de Trafalgar y los franceses celebraban
la victoria de Austerlitz, una mujer de 27 años recién
enviudada, Nicole-Barbe Ponsardin, decidió convertirse
en empresaria con una noble ambición: ampliar el negocio
vitivinícola de su difunto marido y convertir la empresa de
su suegro, fundada en 1772, en la mejor.
Logró rápidamente sus objetivos. La percepción y tenacidad de Madame Clicquot despertó la admiración de sus
contemporáneos. Como primera mujer en el mundo del
champán y joven capitana de la industria, se rodeó de las
personas más competentes en la materia. Como mujer
innovadora y de talento, su nombre quedó vinculado a una
técnica pionera para la claridad del vino: la mesa de removido. Clicquot creó un dispositivo que permitía girar progresivamente las botellas para separar los posos del vino.
Con su actitud vigilante, prestando siempre atención a la
moral de sus trabajadores, sabía cómo motivar, aprove-
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char las oportunidades y movilizar todos los recursos de la
Casa en torno a un objetivo: “Una sola calidad: la mejor”.
Esta frase se convirtió en el lema de la Casa Veuve Clicquot Ponsardin. Hoy en día, ‘Grande Dame’ es un famoso
champán y Veuve Clicquot es un valioso activo de la cartera de marcas exclusivas del Grupo LVMH. Otra mujer de
talento, Cécile Bonnefond, lleva ahora las riendas de la
Casa, con el mismo sentido de prioridades: calidad, pero
también eficiencia, desarrollo sostenible, así como el reconocimiento de unas mujeres empresarias excepcionales.

Tradición y dinamismo
Pero nada es sencillo en el negocio de los vinos espumosos
de alta gama, y cada época tiene sus desafíos. Ha aumentado la competencia y todo el mundo dispone de la tecnología para elaborar vinos espumosos. El número de productores de talento está aumentando a nivel mundial, y
con ellos los nuevos aspirantes que luchan para una cuota
de mercado. Para mantener su posición de exclusividad,
los productores de champán tuvieron que contraatacar
con una nueva arma: la Appellation d’Origine Contrôlée.
¿Qué representa esta clasificación de vinos? Un área
geográfica bien definida; métodos de cultivo estrictamente
controlados y recolección manual; y un proceso de elaboración del vino basado en una única ecuación: producir un
champán de calidad superior preservando el estilo y la tradición de cada bodega. En términos de exportaciones
francesas, los vinos que tienen esta garantía de origen

representan el equivalente a 20 Airbus. Cada segundo se
descorchan diez botellas en alguna parte del mundo. Cada
año, 500.000 turistas viajan a lo largo de los viñedos franceses. Y Veuve Clicquot es una de las paradas preferidas a
lo largo del camino.
Nacida de uno de los primeros viñedos, la marca Veuve
Clicquot es reconocida por la hábil mezcla de tres uvas
favoritas: Pinot Noir, Chardonnay y Pinot Meunier. Detrás
de la famosa etiqueta de color amarillo brillante, un sistema
de producción perfectamente engranado garantiza la excelencia en todos los niveles: higiene, trazabilidad y prácticas
ambientales. En esta búsqueda de eficiencia óptima, no se
da nada por sentado, especialmente en lo relativo al aire
comprimido.

Un sistema de aire de alto nivel
“Tan importante como el agua, el vapor, el CO2 y la electricidad, el aire comprimido es un elemento de producción
que no se puede ignorar”, explica Christophe López, jefe
de proyecto. “Aunque el aire comprimido nunca hace contacto con el champán, acciona los sistemas neumáticos de
las máquinas y equipos en cada fase del proceso”. Durante
la cosecha, acciona las prensas de vino. En la zona de producción de Reims, está en todas partes, desde la elaboración al transporte, suministrado por una moderna instalación centralizada de Atlas Copco. Cinco compresores
Atlas Copco, cuatro de ellos con accionamiento de velocidad variable, suministran 2.000 metros cúbicos de aire
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En las bodegas Veuve Clicquot, los visitantes pueden ver los equipos
y las técnicas pioneras del famoso productor de champán.
Retrato al óleo sobre lienzo de Madame Clicquot, por Léon Cogniet,
pintado entre 1851 y 1861.

exento de aceite por hora. Sus secadores y filtros eliminan
la humedad y el polvo del aire. Toda la instalación está
gestionada por un sistema de control que distribuye la
carga y hace una rotación de las máquinas. Finalmente, un
sistema de alarma por GPS asegura la comunicación entre
el controlador central y el proveedor de servicios responsable del mantenimiento.
Hace dos años, el productor se dio cuenta de que debían
invertir en un nuevo sistema de aire comprimido. “Había
llegado el momento de modernizar y racionalizar nuestro
sistema de aire. La solución ofrecida por Atlas Copco cumplía nuestro objetivo de producción sostenible”, explica
López. Iniciada en 2006, la renovación del sistema de aire

ha concluido, y los resultados son evidentes. El funcionamiento limpio de las máquinas se ve reforzada por la ausencia de aceite en el aire comprimido. El accionamiento de
velocidad variable reduce el consumo de energía cuando los
compresores no tienen que funcionar a plena carga. Además, la estabilización de presión de los compresores tiene
un efecto beneficioso en las piezas mecánicas más delicadas
del equipo de elaboración del vino. Por último, si los compresores están bien gestionados y controlados, se prolonga
su ciclo de vida y disminuyen sus costes de mantenimiento.
Dos siglos después, la Casa sigue centrada únicamente
en la producción de champán de la mejor calidad, con
cada fase del proceso marcada por la excelencia.

Los 10 primeros países en consumo de champán
(número de botellas, 2007), después de Francia,
que sigue siendo el máximo consumidor:
Reino Unido
Estados Unidos
Alemania
Italia
Bélgica
Japón
Suiza
España
Holanda
Australia

Christophe López,
jefe de proyecto
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39.052.275
21.722.220
12.914.655
10.347.567
9.950.579
9.170.371
6.067.859
4.572.467
4.082.358
3.308.978

Par más información: www.veuveclicquot.com
www.maisons-champagne.com

visión

Visión y Misión
Visión
La visión del Grupo Atlas Copco es llegar a ser y mantenerse como la primera opción y la primera elección,
First in Mind—First in Choice®, para los clientes, posibles
clientes y otros colectivos.
Misión
Atlas Copco es un proveedor líder mundial de soluciones de
productividad industrial. Los productos y servicios compren
den desde equipos de aire y gas comprimido, generadores,
equipos de construcción y minería, herramientas industriales
y sistemas de montaje, hasta el correspondiente servicio pos
tventa y alquiler de maquinaria.
Estrategia
Atlas Copco ocupa una fuerte posición a nivel mundial en la
mayoría de los segmentos donde ofrece productos y solucio
nes. El objetivo del Grupo es potenciar su posición en algunos
segmentos en los que además posee un saber hacer sin prece
dentes.
Para lograr su visión de ser la primera opción y la primera
elección, First in Mind—First in Choice ®, el Grupo tiene tres
direcciones estratégicas globales:
Crecimiento orgánico y mediante adquisiciones
El crecimiento debe ser principalmente orgánico, respaldado
por adquisiciones selectivas. El crecimiento se puede lograr
mediante:
• expansión geográfica, abriendo nuevas compañías de ventas
• una penetración más profunda en el mercado, intensificando
la formación del personal de servicio y de ventas
• incremento del alcance de suministro
• adquisición de más canales de acceso al mercado, por
ejemplo, más marcas o más canales de distribución

Objetivos financieros
El Grupo Atlas Copco ha definido unos objetivos financieros
que crearán y aumentarán continuamente el valor para los
accionistas. El objetivo global es crecer y lograr a la vez una
rentabilidad sobre el capital empleado que supere siempre el
coste total medio de capital del Grupo.
Los objetivos financieros son
• lograr un crecimiento anual de la facturación del 8%,
• alcanzar un margen operativo del 15% y
• mejorar continuamente la eficiencia del capital de explotación
en términos de activo fijo, inventarios, cuentas por cobrar y
utilización de la flota de alquiler.
Para alcanzar estos objetivos, todas las unidades operativas
del Grupo siguen un proceso de desarrollo probado: primero
estabilidad, después rentabilidad y finalmente crecimiento.
Objetivos no financieros
General
•T
 odos los empleados recibirán una formación adecuada en el
Código de Conducta Empresarial, incluidos los aspectos de
derechos humanos.
Social
• C ada empleado recibirá una media de 40 horas de formación
por año.
• C ada empleado recibirá una valoración anual personal de su
rendimiento.
• Se fomentará la movilidad interna con el objetivo de reclutar
el 85% de los directivos internamente.
• Ningún accidente laboral.

• introducción continua de nuevos productos para las
aplicaciones existentes

Medio ambiente
•T
 odas las compañías de producto/plantas de producción ten
drán la certificación ISO 14001.

• búsqueda de nuevas aplicaciones para los productos
existentes

•T
 odos los empleados trabajarán en un entorno certificado por
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

• adquisición de productos para las aplicaciones existentes

•T
 odas las divisiones tendrán objetivos medibles para mejorar
la eficiencia energética en las principales categorías de pro
ductos.

• adquisición de tecnología en aplicaciones afines
Innovaciones y mejoras continuas
Ser líder de mercado exige una inversión continua y sustancial
en investigación y desarrollo. A los clientes hay que ofrecerles
productos y soluciones que aumenten su productividad y
reduzcan sus costes. Los nuevos productos y soluciones deben
ofrecer ventajas extras para el cliente en comparación con los
productos existentes o con la competencia.
Mercado postventa reforzado
El mercado postventa comprende accesorios, fungibles,
repuestos, servicio, mantenimiento y formación. Un mercado
postventa reforzado ofrece al Grupo un flujo de ingresos esta
ble, un potencial de crecimiento elevado y unos procesos de
trabajo optimizados. Además, la organización de desarrollo de
productos comprende mejor las necesidades y preferencias de
los clientes.

• Todas las compañías de producto/plantas de producción
reducirán sus emisiones de CO 2, incluido el transporte a los
centros de producción.
Socios comerciales
• Los socios comerciales serán evaluados desde un punto de
vista de comportamiento ambiental y social además de los
objetivos comerciales generales.
• Se animará a los socios comerciales para que implementen
un sistema ambiental similar al de Atlas Copco.
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descripción gener al del grupo

Grupo Atlas Copco
El negocio
Técnicas en Energía Comprimida

El área de negocio Técnicas en Energía Comprimida desarrolla, fabrica, comercializa y
presta el servicio de compresores de aire estacionarios exentos de aceite y lubricados,
compresores de aire transportables, boosters para petróleo y gas, compresores de gas
y proceso, turboexpansores, grupos electrógenos, equipos de tratamiento del aire y
sistemas de gestión del aire.
El área de negocio tiene recursos internos para el desarrollo básico en sus tecnolo
gías específicas y ofrece servicios de alquiler de equipos especiales. Las instalaciones
de desarrollo, fabricación y montaje están concentradas en Bélgica, con otras unidades
situadas en Brasil, China, República Checa, Francia, Alemania, India, Italia, Nueva
Zelanda, Suiza y los Estados Unidos.

Técnicas de Construcción y Minería

El área de negocio Técnicas de Construcción y Minería desarrolla, fabrica, comercializa
y presta el servicio de herramientas para perforación de rocas, equipos de perforación
subterránea para excavación de túneles y minería, equipos de perforación de superfi
cie, equipos de carga, equipos de perforación de exploración, herramientas de cons
trucción y equipos de construcción de carreteras.
El área de negocio tiene sus principales unidades de desarrollo de productos y fabri
cación en Suecia, Alemania y los Estados Unidos, con otras unidades en Australia, Aus
tria, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Finlandia, India, Japón y Sudáfrica.

Técnicas de Aplicaciones Industriales

El área de negocio Técnicas de Aplicaciones Industriales desarrolla, fabrica y comercializa
herramientas industriales de alta calidad, sistemas de montaje así como productos y
servicios para el mercado postventa. Atiende las necesidades de sectores industriales,
como el sector automovilístico y aeronáutico, la fabricación y el mantenimiento indus
trial general así como el servicio de vehículos.
El área de negocio tiene sus principales unidades de desarrollo de productos y fabri
cación en Suecia, China, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Japón y los Estados Unidos.
El área de negocio también tiene centros de aplicación de sistemas de montaje en
varios mercados.
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descripción general del grupo

Ingresos por área de negocio

Un proveedor líder
mundial de soluciones de
productividad industrial

Técnicas de Aplicaciones Industriales, 10%
Técnicas en
Energía Comprimida, 48%
Técnicas de
Construcción y Minería, 42%

Distribución de los ingresos
del Grupo

Los productos y servicios de Atlas Copco comprenden desde equipos de aire
y gas comprimido, generadores, equipos de construcción y minería, herramientas industriales y sistemas de montaje, hasta el correspondiente servicio
postventa y alquiler de maquinaria.

Ingresos por categoría de clientes
Otros, 8%

En estrecha colaboración con los clientes y socios comerciales, y con 136 años
de experiencia, Atlas Copco innova para ofrecer una productividad de primer
nivel.

Asia/Australia, 23%

Norteamérica, 19%

Servicio, 6%
África/Oriente
Medio, 11%

Minería, 26%
Industria
de proceso, 13%

Fabricación, 25%

Ingresos por categoría de clientes
Otros, 9%

Técnicas en
Energía Comprimida, 48%

Construcción, 22%

Ingresos por área geográfica

Construcción, 14%

Europa, 39%

Ingresos por área geográfica
Asia/Australia, 25%

Servicio, 9%
África/Oriente
Medio, 9%

Minería, 6%
Industria
de proceso, 26%

Sudamérica, 8%

Fabricación, 36%

Norteamérica, 15%
Sudamérica, 7%

Europa, 44%

Con sede central en Estocolmo, Suecia, el Grupo desarrolla sus actividades en
más de 160 mercados. En 2008, Atlas Copco facturó 74.000 MSEK (7.700 MEUR)
y tenía 34.000 empleados.
Distribución de los ingresos
del Grupo

Si desea conocer la información más actualizada, visite www.atlascopco.com

Ingresos por categoría de clientes
Otros, 5%

Técnicas de
Construcción y Minería, 42%

Achieve
Una publicación anual del Grupo Atlas Copco.

Construcción, 37%

Ingresos por área geográfica
Asia/Australia, 20%

Norteamérica, 22%

Servicio, 2%
África/Oriente
Medio, 16%

Sudamérica, 10%

Europa, 32%

Minería, 56%
Direcciones
Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Dirección:
Sickla Industriv. 3, Nacka, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45
Registro mercantil: 556014-2720

Atlas Copco
Técnicas en Energía Comprimida
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 25 76

www.atlascopco.com

Atlas Copco
Técnicas de Construcción
y Minería
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Técnicas de Aplicaciones
Industriales
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 70 70

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Industria del motor
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 743 94 99

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 72 98

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Industria general
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 640 05 46

Atlas Copco
Drilling Solutions
P O Box 462288
Garland TX 75046-2288,
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 74 00
Fax: +1 972 496 74 25

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

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

Tooltec
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 640 05 46

Revista de Atlas Copco 2009/2010

Editora: Annika Berglund
Jefa de redacción: Kelly Langpap
Comité editorial: Ellen Steck, área de negocio Técnicas en Energía Comprimida, Lotta
Bynke, área de negocio Técnicas de Construcción y Minería, Inger Brahme, área de negocio
Técnicas de Aplicaciones Industriales.
Producción: Atlas Copco AB en colaboración con Intellecta Corporate.
Fotografías: Portada Mikael Lorin, p. 3 Dynapac, ENERCON GmbH, Feng lei sh/Scanpix,
Shutterstock, Museo de Ciencias, p. 5 Stewen Quigley/Q-image, p. 6 – 7 Shutterstock,
Mikael Lorin, Ankarstiftelsen, International Aid Services, Manfred Widén, p. 9 Shutterstock,
Thomas Müller, p. 10 – 11 Dynapac, p. 12 – 15 Atlas Copco, p. 16 – 17 ENERCON GmbH, p. 18
Atlas Copco, p. 19 Toyota, p. 20 Tommy Svensson/ Scanpix, p. 21 SKF, p. 22 Garcia/Scanpix, Ferrero, p. 23 Getty Images/
Clay McLachlan, Ferrero, Tim Hill/Scanpix, p. 24 – 25 Shutterstock, Johan Wingborg/Scanpix, p. 26 Atlas Copco, Shutterstock,
p. 27 Shutterstock, Jonatan Buckmaster/IBL Bildbyrå, p. 28 – 35 Atlas Copco, Shutterstock, Archivo Atlas Copco del Center for
Business History, Dynapac, p. 36 – 38 Atlas Copco, p. 39 Glenn Gabriel, Atlas Copco, p. 40 Bruno Perousse/Scanpix, Getty
Images/Glowimages, p. 41 – 42 Atlas Copco, Volvo Cars, p. 43 Veidekke, p. 44 – 45 Museo de Ciencias, p. 46 – 48 Veuve
Clicquot, Atlas Copco, p. 50 Atlas Copco.
Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 08 76
Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 450 62 80

Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 29 16
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 96 00
Fax: +46 8 743 96 50
Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82

Atlas Copco
Road Construction Equipment
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 83 00
Fax: +46 8 743 83 90
Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 75 13

Atlas Copco celebra 25 años
de Agua para Todos

Atlas Copco has hundreds of customer centers worldwide.
For contact information, please visit www.atlascopco.com

La eficiencia energética abre las
puertas a clientes de talla mundial

Atlas Copco AB

SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 8000
Registro mercantil: 556014-2720

www.atlascopco.com

Distribución de los ingresos
del Grupo
Técnicas de Aplicaciones Industriales, 10%

Ingresos por categoría de clientes
Otros, 11%

Construcción, 1%

Servicio, 2%

Industria
de proceso, 2%

Ingresos por área geográfica
Asia/Australia, 15%
África/Oriente
Medio, 2%

Fabricación, 84%

Norteamérica, 22%

Sudamérica, 5%

Europa, 56%

Impresión: Intellecta Infolog. Copyright 2009, Atlas Copco AB, Estocolmo, Suecia
Dirección: Atlas Copco AB, SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Web: www.atlascopco.com
En ocasiones se hace referencia a Atlas Copco AB y sus filiales como el Grupo Atlas Copco, el Grupo o Atlas Copco.
También se refiere a veces a Atlas Copco AB como Atlas Copco.
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Direcciones
Atlas Copco Group Center
Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Dirección:
Sickla Industriv. 3, Nacka, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45
Registro mercantil: 556014-2720
www.atlascopco.com

Atlas Copco
Técnicas en Energía Comprimida
Airpower n.v.
P O Box 100
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Oil-free Air
P O Box 104
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Portable Air
P O Box 102
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43
Atlas Copco
Gas and Process
Am Ziegelofen 2
DE-509 99 Colonia, Alemania
Teléfono: +49 2236 965 00
Fax: +49 2236 965 08 76
Atlas Copco
Specialty Rental
P O Box 107
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 450 62 80
Atlas Copco
Compressor Technique Service
P O Box 222
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 29 16
Atlas Copco
Airtec
P O Box 101
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 24 43

Atlas Copco
Técnicas de Aplicaciones
Industriales
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Underground Rock Excavation
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 70 70

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Industria del motor
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 743 94 99

Atlas Copco
Surface Drilling Equipment
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 72 98

Atlas Copco Tools and Assembly
Systems Industria general
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 640 05 46

Atlas Copco
Drilling Solutions
P O Box 462288
Garland TX 75046-2288,
Estados Unidos
Teléfono: +1 972 496 74 00
Fax: +1 972 496 74 25

Chicago Pneumatic
ZAC de la Lorie
38, Rue Bobby Sands
BP 10273
FR-44818 Saint Herblain, Francia
Teléfono: +33 2 40 80 20 00
Fax: +33 2 40 33 27 07

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

Tooltec
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 95 00
Fax: +46 8 640 05 46

Revista de Atlas Copco 2009/2010
Achieve Revista de Atlas Copco 2009/2010

Atlas Copco
Industrial Air
P O Box 103
BE-2610 Wilrijk, Bélgica
Teléfono: +32 3 870 21 11
Fax: +32 3 870 25 76

Atlas Copco
Técnicas de Construcción
y Minería
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Fax: +46 8 644 90 45

Atlas Copco
Construction Tools
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 96 00
Fax: +46 8 743 96 50
Atlas Copco
Geotechnical Drilling
and Exploration
SE-195 82 Märsta, Suecia
Teléfono: +46 8 587 785 00
Fax: +46 8 591 187 82
Atlas Copco
Road Construction Equipment
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 83 00
Fax: +46 8 743 83 90
Atlas Copco
Rocktec
SE-701 91 Örebro, Suecia
Teléfono: +46 19 670 70 00
Fax: +46 19 670 75 13

Atlas Copco celebra 25 años
de Agua para Todos

Atlas Copco tiene cientos de centros de clientes en todo el mundo.
Para obtener información de contacto, por favor visite www.atlascopco.com

La eficiencia energética abre las
puertas a clientes de talla mundial

www.atlascopco.com

9850 9854 05

Atlas Copco AB
SE-105 23 Estocolmo, Suecia
Teléfono: +46 8 743 80 00
Registro mercantil: 556014-2720

