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“Con Delteco
Robotics
entramos de
lleno en la
Industria 4.0”
Xabier Arambarri, Presidente de Grupo Delteco,
explica cómo la firma vive una época de
continuo crecimiento y ahora apuesta por
las Soluciones de Ingeniería con las
incorporaciones de Delteco Robotics y Serkide
¿Cuándo se crea la nueva división y a qué
necesidades responde?
DELTECO ROBOTICS se crea en enero
de 2017 en respuesta a las necesidades
de nuestros clientes de cara al desarrollo
tecnológico y la automatización.
¿Qué servicios y productos ofrece?
En DELTECO ROBOTICS asesoramos a
nuestros clientes para la implantación
del sistema de automatización que mejor
se adapte a sus necesidades. El servicio
incluye:
> Implantación de células de mecanizado
automatizadas con Robot, visión artificial, sistemas automáticos de medición, trazabilidad…
> Cambiadores de herramientas con
robot para máquinas de grandes
dimensiones.
> Soluciones completas para máquinas
EDM, carga y descarga de pallets y
electrodos, software de programación,
enlace con máquinas presetting…
> Programación y modificaciones del PLC
de máquinas.
> Software a medida. Monitorización de
máquinas, gestión de programas, gestión de correctores y decalajes, enlaces con ERP’s…
¿Dónde radica su diferenciación y su
valor añadido?
En colaboración con FANUC, empresa
especializada en este tipo de soluciones, contamos con un equipo profesional
altamente cualificado para dar solución
y servicio a las consultas que nuestros
clientes puedan tener sobre automatización y robótica.
¿De qué manera se integra en la empresa? ¿Cómo complementa la oferta de
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“Tenemos varios proyectos en marcha; desde el
comienzo las previsiones
han sido inmejorables”
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filosofía

“Seguimos en la línea
de mejora continua
y apoyo para
nuestros clientes”

la firma?
La integración de la división de robótica
en el GRUPO DELTECO era una cuestión
que, viendo las necesidades de nuestros
clientes, considerábamos necesaria, y
de esta manera además, entramos de
lleno en la nueva era de la Industria 4.0.
DELTECO cuenta con la cartera de producto tecnológicamente más avanzada del país, con máquinas de capacidades cada vez mayores y las últimas
tecnologías a nivel mundial. Y ahora en
DELTECO ROBOTICS, implantamos el
sistema de automatización necesario
para cumplir las expectativas de nuestros clientes.
¿Cuáles son las previsiones para esta
nueva área para este año?
Tenemos ya varios proyectos en marcha, sistemas de automatización y robots
que estarán implantados en unos meses.

Xabier Arambarri posa en las instalaciones del Grupo Delteco en Eibar.

Desde el comienzo las previsiones han
sido inmejorables.
¿Y a medio plazo?
La industria 4.0 irá cada vez a más,
será cada vez más común encontrar
con empresas que utilizan sistemas
de automatización implantados a sus
máquinas.
En un plano más abierto, ¿qué balance
hace Grupo Delteco del pasado ejercicio 2016?
El balance ha sido bueno, seguimos en
la línea de mejora continua y apoyo para
nuestros clientes, que una vez más, vuelven a confiar en nosotros para implantar
las últimas tecnologías en sus empresas y optar además con el servicio técnico oficial de nuestras marcas representadas.

La clave siempre es contar con la confianza de nuestros clientes, pero en 2016
un dato interesante fue el reconocimiento de la Bolsa de Londres como una de
las pymes Europeas con la trayectoria
más destacada en su sector y con mayor
potencial de crecimiento.
¿Y las previsiones para este 2017? ¿Cuáles son los principales retos a los que
hará frente la compañía, además de la
puesta en marcha de la nueva división?
Seguir liderando el mercado ya no sólo
de la Máquina-Herramienta, sino el de
Soluciones de Ingeniería para nuestros
clientes, contando con estas dos nuevas
incorporaciones en nuestro Grupo como
son DELTECO ROBOTICS y Serkide.

¿Mantiene la firma su posición de liderazgo estatal?
Si, en el GRUPO DELTECO llevamos asesorando a nuestros clientes casi 50 años,
y cada vez son más las empresas que
confían en nosotros para optimizar sus
medios productivos.
¿Qué valoración hace de la adquisición
de Serkide?
Muy positiva, se crean sinergias y damos
un servicio más completo a nuestros
clientes.
¿Cuáles fueron las claves del pasado
año 2016?
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