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Cliente de estudio GUILLÉN GROUP

La compañía cuenta con una punzonadora combinada con
láser APELIO 2610 K + MP 300/40 + PR III 300/40.
Las máquinas combinadas AMADA ofrecen niveles inigualables de flexibilidad y productividad. Se trata de máquinas
que conjugan calidad con la más avanzada tecnología y una
automatización flexible, que constituyen una solución verdaderamente innovadora.
Además disponen de un LASER LCG-3015 3.5kW + AS
LUL 300, una máquina que “nos ofrece altas velocidades de
corte y una gran calidad del mismo con bajos costes de funcionamiento”, así como de un LASER LCG-3015 AJ 2kW
+ AS LUL 300, “una de las máquinas más potentes e innovadoras que tenemos en nuestras instalaciones”, explica
Guillén. Los láseres LCG de AMADA suponen un nuevo punto
de referencia industrial en cuanto a rendimiento, eficiencia,
precisión y rapidez, todo ello sin olvidar la facilidad de operación y el ahorro energético.
Finalmente, una PLEGADORA HFE-1303 M II 7 Axis con
AB PAD, “de tres metros y 130 toneladas; y una plegadora
de 400 toneladas robotizada HFE-4004 7 Axis con OP II
controlar, son dos máquinas punteras en el mercado que
nos permiten trabajar de una manera mucho más productiva y con unos ahorros de energía que, en muchos casos,
alcanzan el 50%. Todo ello, por supuesto, con la mejor precisión de plegado”. Es más, la compañía ya se encuentra esperando su último pedido: una célula de plegado robotizada
HFE-2203L M II 7 Axis con ABS-R 50 Kg de 8 metros.

Cliente de estudio INFRICO

pero, “sobre todo, la calidad de sus máquinas, que no tienen
comparación en el mercado y nos han permitido mejorar en
gran medida la calidad de nuestros procesos productivos”.
Y todo ello porque la comunicación y la atención son una
premisa básica en la relación entre ambas compañías, algo
que desde GUILLÉN GROUP se valora especialmente: “AMADA se preocupa contantemente de presentarnos sus últimos avances y hacernos partícipes de sus recientes desarrollos tecnológicos. Esto nos proporciona una oportunidad
perfecta para mantenernos siempre al día sobre las últimas
tendencias y avances que se pueden adaptar, y aplicar, a
nuestro modelo de negocio para mejorar nuestro sistema
productivo” destaca el Director General de GUILLÉN GROUP.
Con vistas al futuro, el Director General del Grupo afirma
que “la compañía quiere orientar sus objetivos hacia el crecimiento y la internacionalización, especialmente en el plano comercial. Para ello, queremos seguir apostando por la mayor
robotización posible dentro de nuestos procesos, la mejor vía
para mejorar la relación entre calidad y costes. Y para lograr
esa ‘cuadratura del círculo’ esperamos seguir contando con
una empresa como AMADA. Desde aquí, felicitarles por sus
20 años en España, por su imparable trayectoria y por ayudarnos a ser, gracias a sus avanzadas propuestas tecnológicas, una empresa siempre a la vanguardia”.

Por todo ello, como asegura Guillén, “nuestra trayectoria
conjunta es la que han ido marcando los resultados, que son
los que al final nos han llevado a seguir trabajando juntos”.
Porque de AMADA, el Grupo destaca muchas ventajas: su
magnífico personal, su equipo comercial, su equipo técnico,
su apuesta por la formación y la innovación constante...
DATOS CLAVE:
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1895

Fundación de la compañía por D. Francisco Guillén Gómez

1929-1960

Primeras carrocerías y primer taller

1980

Nuevas instalaciones en Valencia

1996

Nuevas unidades de negocio

1997

Adquisición del primer láser AMADA LC-2415 ALPHA III 1.5kW

2001

Adquisición de la primera combinada automatizada AMADA

2004

Adquisición de la primera plegadora AMADA

2015

Inversión en nueva tecnología láser con automatización AMADA

2016

Renovación de la imagen corporativa

2016

Renovación en maquinaria de corte por láser de fibra óptica con automatización

2017

Adquisición de una célula de plegado robotizada

INFRICO

Nuestros clientes, nuestro compromiso
INFRICO es, actualmente, la empresa española líder en la fabricación de equipos de refrigeración comercial. Desde sus
orígenes, esta compañía se ha identificado con tres valores fundamentales: la vanguardia en tecnología, los procesos
productivos y la atención al cliente. Tres valores que, como señala José Torres, gerente actual de la organización, son los
que, “después de 30 años, han convertido a INFRICO en una empresa de referencia dentro de este sector”. Compañía
puntera en la producción de todo tipo de soluciones frigoríficas profesionales, se dedica especialmente a la fabricación del
frío comercial para el sector horeca, panadería, pastelería, supermercado y “frío hospital” (biomédico y de laboratorio).
“INFRICO es la ilusión de conseguir un
sueño que nos parecía inalcanzable” señala Torres. Fundada en 1986, gracias
a la vocación emprendedora de 4 profesionales de una cooperativa industrial
de refrigeración comercial de Lucena,
comenzó su actividad en una superficie
de 400 m² con una plantilla de 6 personas. Hoy la compañía cuenta con 13
delegaciones en territorio nacional y 10
en el extranjero, desde donde realiza
exportaciones a más de 80 países. Estados Unidos, Sudamérica, Dubai o Reino Unido son solo algunos ejemplos de
la “obsesión constante de la empresa,
desde sus inicios, por el desarrollo de
las exportaciones y la expansión internacional”, como apunta Torres.

bales para nuestros clientes, sin los que,
además, nuestro éxito no sería posible”.
Es en Lucena (Córdoba) donde se
ubica la sede de la compañía y el
Centro de Producción de INFRICO, una
de las instalaciones industriales más
modernas de España con una planta
de producción con una superficie de

40.000 m2 y una extensión de 60.000
m2 destinada a actividades logísticas.
Unas instalaciones que han supuesto
un gran esfuerzo inversor que, unido
la incorporación de tecnología de
vanguardia y a la mejora continua de sus
procesos productivos, han permitido a
la compañía ofrecer las mejores gamas
de productos y soluciones en frío.

Esta empresa moderna y a la vanguardia
en tecnología, “trabaja principalmente
con un objetivo: generar soluciones glo-
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Cliente de estudio INFRICO
Desde allí, con un sistema de almacenamiento y logística integral coordinado a través de su propia flota de
camiones - además de la utilización de transporte aéreo y
marítimo para sus clientes internacionales -, la compañía
gestiona un sistema propio de optimización de rutas y
cargas, lo que le confiere una gran flexibilidad y una capacidad destacada a la hora de servir pedidos en cualquier
parte de Europa, Oriente medio y América.

Cliente de estudio INFRICO
Con la celebración de su 30 aniversario todavía en caliente, José
Torres señala los principales factores de su éxito: “En INFRICO combinamos estética y funcionalidad en nuestros diseños, lo que nos
permite diseñar y ofrecer las soluciones más innovadoras y respetuosas con el medio ambiente. Pero, sin duda, una de nuestras
principales ventajas es la flexibilidad, ya que somos capaces de
producir más de 1.200 productos diferentes y atender pedidos específicos de nuestros clientes sin alterar el sistema de producción”.

rio aún más flexibilidad. Además, su nuevo panel de control y
sus sistemas de ahorro de energía se convierten en factores
esenciales a la hora de mejorar la eficiencia y el rendimiento
de la producción.
Pero INFRICO, que en sus orígenes solo disponía de plegadoras, ha apostado recientemente por “seguir ampliando su
catálogo de máquinas productivas de primer nivel” y, desde el
año pasado, aumenta su diversidad de máquinas AMADA con
la adquisición de una punzonadora Combi Laser LC-2515
C1 AJ, una máquina combinada con láser de fibra de 2kW
que permite un control de sincronización de los ejes de láser
y punzonado. Con funciones únicas de embutición y roscado
(torreta MPT), se trata de una máquina que permite hasta un
70% de ahorro eléctrico. Además, como destaca José Torres
cuando explica los beneficios de esta maquinaria, “es una tecnología que nos permite trabajar de una manera más autónoma, con menos necesidad de asistencia y mantenimiento”.
Esto también es posible gracias también a su Software de
Gestión VPSS 3i Blanking, que permite “un flujo de información entre las máquinas que no conoce fronteras”. Y es que
en INFRICO también cuentan para sus diferentes procesos
productivos con una Cizalla Hidráulica GS-630 II, una Rectificadora TOGU EU y la Automatización LA-3015 NTK +
SR-3015 NTK FOR LC-2515 C1 AJ, “máquinas de primer
nivel entre los fabricantes de maquinaria y formación de chapa que nos permiten alcanzar, dentro de nuestra propia empresa, los niveles más exigentes de competitividad interna”.
Porque, además de su maquinaria, INFRICO valora el trato comercial, el asesoramiento y la formación que, en todo momento, ofrece una marca como AMADA. “Por poner un pero, diría
que echamos de menos una estructura de la compañía más
cercana físicamente a nuestra sede en Córdoba, lo que nos
permitiría procesos y gestiones menos rígidos“, explica Torres.
Con todo, AMADA, aunque no tiene sede en el Sur de España,
dispone de tres técnicos locales, dos en Sevilla y uno en Córdoba, para atender principalmente a los clientes en Andalucía.

Pero al hablar del futuro, José Torres no tiene ningua duda
y en sus planes de futuro la compañía pretende seguir apostando por una empresa con la que, sobre todo, comparte
los valores de su propia filosofía: vanguardia tecnológica,
calidad certificada y un compromiso constante con la innovación. “Queremos seguir contando con productos y herramientas que nos ayuden a continuar generando las mejores
ideas y soluciones del mercado. Consideramos que AMADA
es un aliado perfecto para cumplir nuestro compromiso con
los clientes y responder a las exigencias de un mercado
cada vez más competitivo“ afirma Torres.
INFRICO espera seguir trabajando con la misma ilusión, por
lo menos, durante otros 30 años: con una imagen corporativa moderna y renovada desde 2015, la compañía sigue
apostando por nuevos retos pero, sobre todo, por la mejora
continua y el desarrollo de productos novedosos en el mercado. Y para conseguirlo, y después de una relación de 15
años, solo tiene palabras de felicitación y agradecimiento
para AMADA: “Felicitar a la compañía por su trayectoria en
nuestro país y sus 20 años de éxito, por su apuesta por la
tecnología de vanguardia y por la gran labor, y el cariño, que
en todo momento nos han profesado sus profesionales”.
DATOS CLAVE:
1986

Fundación de la empresa INFRICO

1991

Adquisición de instalaciones propias (4.000 m2)

2001

Adquisición de la primera máquina AMADA

2003

Puesta en marcha de un nuevo centro
de producción.

2015

Rediseño del logotipo.

2016

Celebración del 30º Aniversario.

LOS MEJORES SERVICIOS CON LOS MEJORES ALIADOS
Uno de los puntos fuertes, y principal seña de identidad, de INFRICO es la fiabilidad de sus productos. Un catálogo que siempre trata
de ofrecer las principales novedades, diseños y avances tecnológicos del sector y en el que, desde hace ya más de 15 años, no podía
faltar un partner de excepción como AMADA. “La confianza y la
seriedad que requieren nuestros clientes son los que nos llevaron a
apostar por las máquinas de AMADA, unas herramientas punteras
y de primer nivel que nos facilitan enormemente la tarea de ofrecer
a nuestros clientes una solución global y acorde a sus exigencias”.
Después de adquirir en 2001 la plegadora HFB-1003 7 Axis, una
máquina de fácil operación y que ofrecía las mejores soluciones
de plegado del mercado, INFRICO continua apostando, de manera
paralela a su crecimiento, por las plegadoras de AMADA. En torno al 2006 y al 2007, la compañía ya cuenta, además, con dos
modelos adicionales de plegadora: el modelo HFE-1003 7 Axis y
la plegadora SEB-8030 4 Axis, unas máquinas que, como destaca Torres, “pronto se distinguen como unas máquinas sólidas,
fuertes, resistentes y con un rendimiento al nivel de las mejores
marcas del mercado”. De hecho, recientemente la compañía ha
adquirido uno de los últimos modelos: la plegadora HFE-1704 M
II 7 Axis, una plegagora flexible multi-eje con un diseño patentado
de la viga inferior y un amplio espacio de trabajo, lo que da al usua08
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