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EL HOGAR DE LA FAMILIA ARBURG.
Nuestras raíces, nuestra base, nuestro hogar
se encuentran en Lossburg, en la Selva Negra.
Aquí late desde hace casi 100 años el corazón
de la gran familia ARBURG : de los descendientes de los fundadores de la empresa, de
los empleados y de nuestros clientes y socios
comerciales. Aquí, todos viven de cerca lo que
significa “Wir sind da”. Este vínculo especial y
el hacer nuestros sus retos diarios trae consigo
relaciones de largos años con muchos clientes
y el haber podido crecer juntos.

WIR SIND DA – ¿Y? Nuestro compromiso puede parecer
intrascendente a simple vista. Sin embargo, para nosotros
y, por tanto, también para usted, supone nada más ni
nada menos que la quintaesencia de todo lo que representa ARBURG: la voluntad de estar siempre con el cliente,
apoyándole con innovaciones, una tecnología orientada a
la práctica y un comprometido Servicio de Asistencia Técnica. La pretensión de sentirse en casa en todo el mundo
y estar al lado de nuestros clientes como fabricante de
tecnología punta para la transformación del plástico.
Pero también la responsabilidad hacia nuestros empleados en todo el mundo.
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PROGRESO DE SERIE. Quizás sea el arraigo
de las personas a su tierra, un arraigo que en la
Selva Negra se combina especialmente con un
gran genio inventivo. Y es que de esta región
siempre han salido inventores y emprendedores
que han hecho avanzar la técnica con ideas y
avances innovadores.

TRADICIÓN

SELVA NEGRA

NUESTRO ÉXITO DE EXPORTACIÓN:
EL VÍNCULO CON NUESTRA TIERRA.
Nuestras raíces están en la Selva Negra, pero
ARBURG se siente en casa en todo el mundo.
Estamos cerca de nuestros clientes en más de
100 países. Con asesoramiento individual, rápido
Servicio de Asistencia Técnica y tecnología de
vanguardia “Made in Loßburg”.

LOSSBURG
ENGINEERED IN LOSSBURG. MADE IN LOSSBURG.
Producir en países de salarios bajos no es ninguna opción
para ARBURG. Producimos exclusivamente en nuestra central en la Selva Negra. Con una superficie de 171 000 m2,
nuestra empresa es como una segunda casa para nuestros
empleados, pues aquí solidaridad y entendimiento mutuo
se escriben con mayúsculas.

1954

LA MADRE DE TODAS LAS MÁQUINAS
ARBURG. Karl Hehl decidió desarrollar él
mismo en 1954 su propia máquina de moldeo
por inyección para la fabricación de contactos
para flashes, debido a que en aquel tiempo el
mercado no ofrecía ninguna solución adecuada.
Esta máquina marcó el inicio del extraordinario
ascenso de la pequeña empresa familiar de la
Selva Negra, convirtiéndose en el fabricante
líder de máquinas de moldeo por inyección
de plástico.
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¡BIENVENIDOS A LA FAMILIA! Las personas han
estado desde el principio en el centro de las actividades
de ARBURG. Ya sea clientes, socios comerciales o empleados: todos experimentan ese espíritu especial
de ARBURG, ese sentimiento de volver a casa cada
vez que entran en contacto con nosotros.

INDEPENDENCIA

FIDELIDAD
AC TITUD

100 %
SER Y NO SOLO PARECER.
Pensar a largo plazo, mantener
las promesas, demostrar entereza,
caminar hacia delante con valentía:
esta es la actitud que desde siempre nos ha marcado. Una actitud
que también hoy se vive y fomenta
en la empresa.

VALORES QUE SE VIVEN. Sentimiento de
unidad, confianza y seguridad son valores importantes que desde siempre se han mantenido
inamovibles en ARBURG. Prueba de ello son
las colaboraciones de largos años y respeto
mutuo que mantenemos con nuestros clientes
de todo el mundo. O el hecho de que nuestros
empleados a menudo desarrollan toda su vida
profesional con nosotros, y no raramente a lo
largo de varias generaciones.

UNIÓN
GENERACIÓN DEL FUTURO. Independencia es nuestra
máxima: con Juliane Hehl, Renate Keinath y Michael Hehl, la
empresa es dirigida por la tercera generación de la familia.
Y lo hacen encarando el futuro siguiendo la tradición del
fundador Arthur Hehl y la filosofía de sus hijos Karl Hehl
y Eugen Hehl. Todo ello sin perder nunca de vista temas
centrales, como la estricta orientación al cliente, la máxima
eficiencia en la producción y la transformación digital.
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ORIENTACIÓN AL CLIENTE

SOLUCIONES
COMO LA MATRIZ, ASÍ LAS FILIALES. También los
clientes fuera de Lossburg pueden sentirse parte de la
familia, pues Eugen Hehl supo prever muy pronto el
futuro y extender la marca ARBURG en todo el mundo.
Con filiales propias en 33 localizaciones de 25 países,
ofrecemos a nuestros clientes una completa asistencia
en todo el mundo: desde asesoramiento y planificación, hasta desarrollo de proyectos, instalación, Servicio
de Asistencia Técnica y cursos de formación.

PROBAR PARA AVANZAR. ¡Bienvenidos al centro
de atención al cliente de ARBURG! No hay una mejor
oportunidad para probar y descubrir nuestra técnica
bajo condiciones reales. Los clientes pueden realizar aquí
ensayos detallados con numerosas máquinas ARBURG,
diferentes materiales, procesos y moldes propios.
Además, también pueden aprovechar el extenso
Know-How de nuestros expertos.

SEGURIDAD
VER, OÍR, ASOMBRARSE, HABLAR.
Los Días Tecnológicos ARBURG que se
celebran cada año representan ni más ni
menos que el estado actual de la técnica
del moldeo por inyección y suponen un
esperado evento dentro del sector del
plástico. En marzo de cada año, miles de
clientes, socios comerciales y expertos
de todo el mundo acuden a Lossburg.
Y es que el evento en la sede central de
ARBURG ofrece una oportunidad única
para el intercambio de información y el
cuidado de los contactos personales.
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CORTOCIRCUITO Y UN FLASH DE
INSPIRACIÓN. Que un revestimiento
de plástico alrededor de los conectores
evitaría las corrientes de fuga fue una
inspiración de Karl Hehl. Para poder
producir los conectores en serie, desarrolló y construyó la primera pequeña
máquina de moldeo por inyección vertical de ARBURG. A partir de ahí llevó el
proceso del moldeo por inyección a una
dimensión sin la cual muchos bienes de
consumo actuales no serían posibles.

MOLDEO LIBRE. Numerosas patentes acreditan que ARBURG ha marcado decisivamente el
desarrollo del moldeo por inyección. Y las posibilidades de aplicación de nuestro premiado
freeformer y del proceso de ARBURG de modelado libre de plástico (APF) no están aún ni
mucho menos agotadas.

MULTITALENTO. En 1961, Karl Hehl desarrolló el principio ALLROUNDER,
un principio que su hermano, Eugen Hehl, supo comercializar con gran
éxito en todo el mundo. Por aquel entonces ya era posible ejecutar hasta
diez posiciones de trabajo distintas en una sola máquina para la producción
de piezas de plástico. El programa de máquinas modular ALLROUNDER
desarrollado a partir de este principio es el que da nombre a todas las máquinas de inyección de ARBURG.

ALLROUNDER

DIGITALIZACIÓN

TECNOLOGÍA

DOBLEMENTE INTELIGENTE. También en la digitalización ARBURG marca pautas. Ya en 1975 fuimos la primera empresa del mundo que equipamos nuestras
ALLROUNDER con control por procesador. Nuestra unidad de mando SELOGICA,
que patentamos en 1993, revolucionó el manejo de las máquinas. Con una experiencia de más de tres décadas en la producción en red, impulsamos actualmente la
digitalización en la transformación del plástico en el marco de la Industria 4.0.
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AUTOCONTROL. Calidad es para nosotros la más importante
promesa que le hacemos. Por esa razón, producimos nuestras
máquinas únicamente en Lossburg. Y para ello utilizamos componentes que con frecuencia desarrollamos y fabricamos nosotros
mismos. Y es que solo así todos los elementos se funden óptimamente en el concepto global que nos imaginamos y proponemos.

NO SOLO UN FABRIC ANTE DE MÁQUINAS

CALIDAD
KNOW-HOW
TODO DE ARBURG. Tecnologías clave, como
las unidades de mando y de inyección, pero
también conceptos tecnológicos como los proyectos “llave en mano” en los que ARBURG
actúa en calidad de contratista general, juegan
para nosotros un papel decisivo, de ahí que no
las dejemos en otras manos. No solo planteamos
a nuestras máquinas las máximas exigencias,
sino a nosotros mismos.

PRODUCCIÓN PROPIA
CEREBRO + MANO + CORAZÓN =
CALIDAD. Básicamente realizamos casi
todo a nuestra manera. Y muchas cosas de
forma distinta a otras empresas. Porque para
nosotros, el cien por cien de calidad y fiabilidad de nuestras máquinas es la máxima
prioridad. Pero nuestra exigencia de calidad
no acaba con la entrega del producto.
Nuestros clientes se benefician de las amplias
prestaciones de servicio que les ofrecemos en
todo el mundo. Estamos a su lado: durante
toda la vida de la máquina.
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NUESTRA PROPIA FUENTE. Que vemos el mundo
con otros ojos se hace evidente también en el hecho que consideramos como una tarea empresarial
el uso eficiente y sostenible de los recursos, tanto
en la técnica de nuestros edificios como en nuestra
producción en Lossburg. Así, por ejemplo, nosotros
mismos cubrimos alrededor del 40 por ciento de
nuestra necesidad de energía.

ARBURG OBLIGA. La mentalidad de mantener
en nuestras manos nuestro propio destino y superar así los desafíos se interpreta a menudo como
terquedad. Pero esta terquedad no tiene nada
que ver con estrechez de miras, sino que más
bien es una expresión de la voluntad de seguir un
camino cuando se está convencido de algo. Esta
actitud ha hecho que el desarrollo de ARBURG
sea una historia de éxitos en todo el mundo.

PIONERO

INVENTOR
VEN
CONVICCIÓN
VICCIÓN
EMPEÑO

DISRUPCIÓN

LIBERTAD PARA CREAR. Ofrecemos a nuestros empleados la libertad necesaria para idear,
investigar y optimizar. Y al mismo tiempo les
apoyamos y animamos a llevar a la práctica
nuestros conceptos de calidad. Por eso, cuando
le entregamos una máquina, recibe con ella
todo un paquete concentrado de conocimientos
ofre
técnicos, una voluntad incondicional de ofrecerle la máxima calidad, una atención completa
y tecnología de vanguardia.
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LO HACEMOS POSIBLE. En el proceso de eficiencia
integramos la cadena de valor completa y todos los factores de influencia: esto empieza ya con el diseño de las
piezas de plástico y la selección del material. Aquí asesoramos a nuestros clientes de forma intensa y completa
para que puedan conseguir una mayor rentabilidad.

GLOBALIDAD

ALTAS PRESTA CIONES

ENTRADA MÍNIMA, SALIDA MÁXIMA.
Ya desde los tiempos de la fundación de
la empresa, ARBURG ha aprendido e interiorizado el principio de producir mucho y
con una alta calidad, con poca inversión de
dinero y recursos. Y actualmente esta premisa está más vigente que nunca. Nosotros
llamamos a este principio “eficiencia en la
producción”.

EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN
VIAJE AL MUNDO DE LOS PERIFÉRICOS.
El objetivo de nuestra técnica de máquinas
modular consiste en crear para usted la máquina adecuada para cada caso específico.
Aquí tenemos siempre en cuenta la relación
óptima entre costes operativos y capacidad
de rendimiento. Y como la máquina debe
interactuar óptimamente con la técnica
de periféricos, nuestro programa incluye
también componentes de este tipo, como sistemas de robot y asistentes digitales.

CALIDAD DEL
PROCESO
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modular consiste en crear para usted la máquina adecuada para cada caso específico.
Aquí tenemos siempre en cuenta la relación
óptima entre costes operativos y capacidad
de rendimiento. Y como la máquina debe
interactuar óptimamente con la técnica
de periféricos, nuestro programa incluye
también componentes de este tipo, como sistemas de robot y asistentes digitales.
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PROCESO
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ESTAMOS AHÍ. Y AHÍ. Y AHÍ. Y... Tiempos de
respuesta rápidos son clave para la eficiencia y la
productividad. Por eso estamos presentes en todo
el mundo. Nuestros especialistas le ofrecen toda
su ayuda en materia de asesoramiento, planificación, desarrollo de proyectos, instalación, cursos
de formación y Servicio de Asistencia Técnica allí
donde usted se encuentre.

VÍNC ULO

ASIST
ENCIA
LOCALIZACI ONES
ABIERTOS AL MUNDO Y ARRAIGADOS
A NUESTRA TIERRA. El intercambio permanente con nuestros clientes, cuando es
posible también de forma personal, es
para nosotros ineludible y vital cuando
se trata de desarrollar soluciones para
tareas muy específicas. Ya sea en nuestro
centro de atención al cliente en Lossburg,
en nuestras filiales de todo el mundo o en
su propia empresa: estamos ahí siempre
que nos necesite.
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FUNCIONAN Y FUNCIONAN Y
FUNCIONAN. Las máquinas de moldeo por inyección deben funcionar. Y
producir sin errores permanentemente.
Las paradas no están previstas, pues
cuestan tiempo y dinero. Con nuestra
amplia oferta de Servicio de Asistencia
Técnica garantizamos que su producción
funcione. Además, como todas nuestras
localizaciones están interconectadas,
podemos suministrarle piezas de repuesto
en el menor tiempo posible.

YA ESTOY EN CAMINO
MÁS QUE U NA MÁQUINA

NADA A MEDIAS
¡ATENCIÓN! ¡FALLO A LA VISTA!
Desde hace tiempo, ARBURG ha integrado la digitalización también en el
apartado de Servicio de Asistencia
Técnica. También aquí somos considerados uno de los pioneros del sector. Así,
por ejemplo, impulsamos temas como
el servicio de asistencia inteligente o el
mantenimiento preventivo. Y con ello
contribuimos a aumentar la eficiencia y
la productividad de nuestros clientes.

RÁPIDO, RÁPIDO. En muchos casos
se requiere también que intervengamos directamente en las empresas.
Por ejemplo, cuando se trata de que
nuestros técnicos del Servicio de Asistencia Técnica estén rápidamente con
usted para reducir al mínimo los tiempos de parada. O cuando nuestros
formadores deben preparar a sus empleados para trabajar en una nueva
máquina. También en estos casos estamos a su lado.
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SIEMPRE AL CORRIENTE: INFORMACIONES
RELEVANTES PARA SU REGIÓN.
¿Desea acceder a noticias actuales o saber quién es su
interlocutor? Siga entonces los siguientes sencillos pasos:
1. Descargue un lector de códigos QR en iTunes o en
Google Play
2. Abra la aplicación y escanee el código QR con su
smartphone
3. Todo lo que desea conocer lo encontrará también
directamente en: www.arburg.com/wir-sind-da

www.arburg.com
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