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THE SATISFACTION 

OF A DREAM 

COME TRUE

DIE BEFRIEDIGUNG 

EINES WIRKLICHKEIT 

GEWORDENEN TRAUMS



Worldwide 
leading 

machine 
tool group. 

Most complete, multi-technological 
and solid offer in the market1,237

Turnover of 

218 M€
18 18 18 18 first class production plants in Spain, first class production plants in Spain, first class production plants in Spain, first class production plants in Spain, Germany, UK and USA.Germany, UK and USA.Germany, UK and USA.Germany, UK and USA.

Own R&D Centre with 120 engineers and 26 doctors. Own R&D Centre with 120 engineers and 26 doctors. Own R&D Centre with 120 engineers and 26 doctors. Own R&D Centre with 120 engineers and 26 doctors. 

Belonging to MONDRAGON Corporation. Belonging to MONDRAGON Corporation. Belonging to MONDRAGON Corporation. Belonging to MONDRAGON Corporation. 

DanobatGroupDanobatGroupDanobatGroupDanobatGroup
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1962: fabricación y comercialización 1962: fabricación y comercialización 1962: fabricación y comercialización 1962: fabricación y comercialización 

bajo licencia extranjerabajo licencia extranjerabajo licencia extranjerabajo licencia extranjera

2016: 2016: 2016: 2016: tecnología, tecnología, tecnología, tecnología, marca y comercialización marca y comercialización marca y comercialización marca y comercialización propiaspropiaspropiaspropias

Multiculturalidad Multiculturalidad Multiculturalidad Multiculturalidad y y y y multilocalizaciónmultilocalizaciónmultilocalizaciónmultilocalización

Soraluce Soraluce Soraluce Soraluce ---- HistoriaHistoriaHistoriaHistoria
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Soraluce 2016Soraluce 2016Soraluce 2016Soraluce 2016

54 54 54 54 años de experiencia en el diseño años de experiencia en el diseño años de experiencia en el diseño años de experiencia en el diseño yyyy

fabricación de Fresadorasfabricación de Fresadorasfabricación de Fresadorasfabricación de Fresadoras, , , , MandrinadorasMandrinadorasMandrinadorasMandrinadoras yyyy

Tornos Verticales Tornos Verticales Tornos Verticales Tornos Verticales de avanzada de avanzada de avanzada de avanzada tecnologíatecnologíatecnologíatecnología

Orientación al cliente aportando soluciones Orientación al cliente aportando soluciones Orientación al cliente aportando soluciones Orientación al cliente aportando soluciones dededede

alto valor alto valor alto valor alto valor añadidoañadidoañadidoañadido

2600260026002600 MAQUINAS
Facturación 

de 80808080 M€ > 95959595%%%%
exportación

300300300300 PERSONAS (70707070 en Alemania)

80808080
máquinas/año
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2
planta

Montaje de Montaje de Montaje de Montaje de 
fresadoras con fresadoras con fresadoras con fresadoras con 
curso curso curso curso verticalverticalverticalvertical
< < < < 2,2 m2,2 m2,2 m2,2 m

Delegación  

en Alemania

con 3800 m2 de 

show-room

3
planta

Montaje de Montaje de Montaje de Montaje de 
fresadorasfresadorasfresadorasfresadoras----
mandrinadorasmandrinadorasmandrinadorasmandrinadoras
con curso vertical con curso vertical con curso vertical con curso vertical 
< 4,5 m< 4,5 m< 4,5 m< 4,5 m

4
planta

Montaje de Montaje de Montaje de Montaje de 
fresadorasfresadorasfresadorasfresadoras----
mandrinadorasmandrinadorasmandrinadorasmandrinadoras con con con con 
curso vertical < curso vertical < curso vertical < curso vertical < 10 10 10 10 
m y m y m y m y centros de centros de centros de centros de 
torneado verticaltorneado verticaltorneado verticaltorneado vertical

1
planta

Centro de Centro de Centro de Centro de 
fabricación de fabricación de fabricación de fabricación de 
cabezalescabezalescabezalescabezales

Montaje de Montaje de Montaje de Montaje de 
módulosmódulosmódulosmódulos

InfraestructurasInfraestructurasInfraestructurasInfraestructuras



Base de Base de Base de Base de ProductoProductoProductoProducto
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SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones
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SolucionesSolucionesSolucionesSoluciones
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Sector Sector Sector Sector –––– ProducciónProducciónProducciónProducción 2015201520152015
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Sector Sector Sector Sector –––– ConsumoConsumoConsumoConsumo 2015201520152015



THE SATISFACTION 

OF A DREAM 

COME TRUE

DIE BEFRIEDIGUNG 

EINES WIRKLICHKEIT 

GEWORDENEN TRAUMS



«En «En «En «En SORALUCE llevamos 21 años tratando de SORALUCE llevamos 21 años tratando de SORALUCE llevamos 21 años tratando de SORALUCE llevamos 21 años tratando de 

entender y atender al mercado entender y atender al mercado entender y atender al mercado entender y atender al mercado alemán.alemán.alemán.alemán.

EntenderEntenderEntenderEntender, , , , atenderatenderatenderatender y y y y proponerproponerproponerproponer, tres , tres , tres , tres 

verbos verbos verbos verbos con implicaciones con implicaciones con implicaciones con implicaciones muy muy muy muy distintas»distintas»distintas»distintas»
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InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración BimatecBimatecBimatecBimatec----Soraluce Soraluce Soraluce Soraluce –––– NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 2012201220122012



««««Entender ha supuesto ha supuesto ha supuesto ha supuesto un un un un gran esfuerzo por gran esfuerzo por gran esfuerzo por gran esfuerzo por 

asimilar los requerimientos de nuestros clientes asimilar los requerimientos de nuestros clientes asimilar los requerimientos de nuestros clientes asimilar los requerimientos de nuestros clientes 

alemanes y alemanes y alemanes y alemanes y respetar respetar respetar respetar la mentalidad de este la mentalidad de este la mentalidad de este la mentalidad de este 

mercado, sin lugar a dudas el más avanzado, mercado, sin lugar a dudas el más avanzado, mercado, sin lugar a dudas el más avanzado, mercado, sin lugar a dudas el más avanzado, 

exigente y tecnológico del exigente y tecnológico del exigente y tecnológico del exigente y tecnológico del mundo»mundo»mundo»mundo»
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InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración BimatecBimatecBimatecBimatec----Soraluce Soraluce Soraluce Soraluce –––– NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 2012201220122012



««««Atender ha significado diseñar y fabricar ha significado diseñar y fabricar ha significado diseñar y fabricar ha significado diseñar y fabricar 

un producto «un producto «un producto «un producto «premiumpremiumpremiumpremium», tecnológico, preciso, », tecnológico, preciso, », tecnológico, preciso, », tecnológico, preciso, 

de calidad, robusto y fiable, apoyado de calidad, robusto y fiable, apoyado de calidad, robusto y fiable, apoyado de calidad, robusto y fiable, apoyado 

además en un buen servicio además en un buen servicio además en un buen servicio además en un buen servicio al cliente»al cliente»al cliente»al cliente»

15

InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración BimatecBimatecBimatecBimatec----Soraluce Soraluce Soraluce Soraluce –––– NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 2012201220122012



«Y «Y «Y «Y este año este año este año este año 2012 nos 2012 nos 2012 nos 2012 nos sentimos capacitados y motivados sentimos capacitados y motivados sentimos capacitados y motivados sentimos capacitados y motivados 

para para para para proponeros ser vuestro ser vuestro ser vuestro ser vuestro partnerpartnerpartnerpartner tecnológico de tecnológico de tecnológico de tecnológico de 

confianza durante los próximos veinte confianza durante los próximos veinte confianza durante los próximos veinte confianza durante los próximos veinte años»años»años»años»
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InauguraciónInauguraciónInauguraciónInauguración BimatecBimatecBimatecBimatec----Soraluce Soraluce Soraluce Soraluce –––– NoviembreNoviembreNoviembreNoviembre 2012201220122012
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InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación comocomocomocomo procesoprocesoprocesoproceso

EsEsEsEs imprescindibleimprescindibleimprescindibleimprescindible prepararseprepararseprepararseprepararse paraparaparapara asumirasumirasumirasumir lalalala InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación

comocomocomocomo unununun procesoprocesoprocesoproceso propio,propio,propio,propio, planificado,planificado,planificado,planificado, organizadoorganizadoorganizadoorganizado yyyy proactivoproactivoproactivoproactivo



• MáximaMáximaMáximaMáxima orientaciónorientaciónorientaciónorientación alalalal clienteclienteclientecliente

• AgilidadAgilidadAgilidadAgilidad yyyy rapidezrapidezrapidezrapidez enenenen elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede loslosloslos proyectosproyectosproyectosproyectos

• NoNoNoNo considerarconsiderarconsiderarconsiderar elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede lolololo quequequeque yayayaya existeexisteexisteexiste

• PotenciaciónPotenciaciónPotenciaciónPotenciación dededede lalalala imagenimagenimagenimagen tecnológicatecnológicatecnológicatecnológica
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InnovaciónInnovaciónInnovaciónInnovación –––– CriteriosCriteriosCriteriosCriterios



«¿«¿«¿«¿EsEsEsEs elelelel equipoequipoequipoequipo dededede desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo quequequeque utilizautilizautilizautiliza dededede fuerafuerafuerafuera dededede lalalala empresaempresaempresaempresa

mayormayormayormayor quequequeque elelelel dededede dentro?dentro?dentro?dentro?

SiSiSiSi nononono lolololo es,es,es,es, lalalala ruedaruedaruedarueda dededede lalalala innovacióninnovacióninnovacióninnovación nononono vavavava aaaa girargirargirargirar lolololo

suficientementesuficientementesuficientementesuficientemente deprisadeprisadeprisadeprisa comocomocomocomo paraparaparapara permitirlepermitirlepermitirlepermitirle llegarllegarllegarllegar alalalal futurofuturofuturofuturo

antesantesantesantes quequequeque nadie»nadie»nadie»nadie»

«Liderando la Revolución» «Liderando la Revolución» «Liderando la Revolución» «Liderando la Revolución» –––– Gary Gary Gary Gary HamelHamelHamelHamel ---- 2000200020002000
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«Uno «Uno «Uno «Uno no sabe de todo. Fuera hay quien sabe y debemos poner a no sabe de todo. Fuera hay quien sabe y debemos poner a no sabe de todo. Fuera hay quien sabe y debemos poner a no sabe de todo. Fuera hay quien sabe y debemos poner a 

los los los los mejores»mejores»mejores»mejores»

• RedRedRedRed ComercialComercialComercialComercial

• ClientesClientesClientesClientes

• RedRedRedRed TecnológicaTecnológicaTecnológicaTecnológica:::: centros,centros,centros,centros, universidades,universidades,universidades,universidades, escuelasescuelasescuelasescuelas

• ProveedoresProveedoresProveedoresProveedores
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Implicación de recursos internos e integración de Implicación de recursos internos e integración de Implicación de recursos internos e integración de Implicación de recursos internos e integración de la red externala red externala red externala red externa



Dynamics Active Stabilizer Dynamics Active Stabilizer Dynamics Active Stabilizer Dynamics Active Stabilizer –––– DASDASDASDAS
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Reducción del riesgo de chatter durante el proceso de 

mecanizado que cambiará la manera de trabajar: 

� 100% de capacidad de corte en todo el volumen de la pieza

� Aumento de la productividad hasta en un 300%

� Mejora la calidad de la superficie de la pieza

� Aumento de la vida útil de la herramienta

1. Generación de la idea: se identifican necesidades en torno 

al ámbito de las vibraciones de máquina y se generan ideas 

(IC, etc.)

2. Puesta en marcha de diferentes proyectos de I+D (ej. 

proyecto europeo Dynxperts)

3. Desarrollo de tecnología

4. Protección de la propiedad industrial (Solicitud patente)

5. Industrialización y lanzamiento al mercado

PROCESOPROCESOPROCESOPROCESO

RESULTADO: Revolución tecnológicaRESULTADO: Revolución tecnológicaRESULTADO: Revolución tecnológicaRESULTADO: Revolución tecnológica
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RepercusionesRepercusionesRepercusionesRepercusiones –––– DASDASDASDAS
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ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos –––– DASDASDASDAS
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ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos –––– DASDASDASDAS
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PatentesPatentesPatentesPatentes mundialesmundialesmundialesmundiales
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FXR
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«Una empresa tiene dos funciones básicas, y sólo dos: el «Una empresa tiene dos funciones básicas, y sólo dos: el «Una empresa tiene dos funciones básicas, y sólo dos: el «Una empresa tiene dos funciones básicas, y sólo dos: el 

marketing y la innovación. El marketing y la innovación marketing y la innovación. El marketing y la innovación marketing y la innovación. El marketing y la innovación marketing y la innovación. El marketing y la innovación 

producen beneficios, lo demás son costos»producen beneficios, lo demás son costos»producen beneficios, lo demás son costos»producen beneficios, lo demás son costos»

Peter DruckerPeter DruckerPeter DruckerPeter Drucker



Los Los Los Los productos productos productos productos ««««premiumpremiumpremiumpremium» » » » requieren requieren requieren requieren de una de una de una de una continua y continua y continua y continua y 

gran inversión en innovación y promoción, que son las gran inversión en innovación y promoción, que son las gran inversión en innovación y promoción, que son las gran inversión en innovación y promoción, que son las 

dos claves a partir de las cuales se desarrollan estos dos claves a partir de las cuales se desarrollan estos dos claves a partir de las cuales se desarrollan estos dos claves a partir de las cuales se desarrollan estos 

productos «productos «productos «productos «premiumpremiumpremiumpremium»»»»
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Welcome!
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� Reflexiona sobre tutututu propiapropiapropiapropia estrategiaestrategiaestrategiaestrategia de innovación

� Establece el espacioespacioespacioespacio para la innovación dentro de tu

Organización. Es un procesoprocesoprocesoproceso claveclaveclaveclave: trátalo como tal

� Elige a socios que te aporten capacidadescapacidadescapacidadescapacidades complementariascomplementariascomplementariascomplementarias y

que sean de tu confianzaconfianzaconfianzaconfianza

AlgunasAlgunasAlgunasAlgunas pautaspautaspautaspautas
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EpílogoEpílogoEpílogoEpílogo


