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EL EQUIPO DE AXELENT SPAIN
OS DESEAMOS UN FELIZ VERANO!
La empresa cerrará del 14 al 18 de Agosto
ambos inclusive

AUSTRALIA

Soluciones Suecas Inteligentes
funcionan en Australia
La empresa australiana, Axelent Automation & Safety, que pertenece totalmente a Axelent
AB, celebrará pronto los 7 años en el mercado Oceánico. Drew Hoxey, Director de ventas,
nos da una visión más profunda de la empresa.

¿Qué productos vendéis?

¿Cuáles son los puntos fuertes de Axelent?

“Nosotros estamos focalizados en resguardos para
máquinas X-Guard y en un sistema de bandeja de cables
X-Tray.”

“Desde el punto de vista del cliente, el precio y la calidad.
Aunque también, la facilidad de uso gracias al programa
SnapperWorks, que ofrece al cliente el plano y precio,
rápidamente para su posterior montaje”.

¿Cuántos empleados sois?
“En la oficina tenemos dos vendedores y una persona
como soporte comercial y distribución. También tenemos
dos personas a tiempo parcial (administración, contabilidad
y marketing).”

¿En qué sectores trabajáis?
“Fabricación, Robótica, Almacenamiento, Electricidad,
procesamiento de alimentos & bebidas e industria agrícola.
El sector Alimentación y Bebidas ha sido un sector de
crecimiento durante los últimos 12 meses. La industria
agrícola es nuestro objetivo para 2017.”
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¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al
Grupo Axelent?
“Para nosotros que estamos muy lejos de la oficina central,
es reconfortante recibir siempre el apoyo comercial y ayuda
en formación y marketing”.

¿Qué opina Vd. y sus clientes de que Axelent
sea una empresa Sueca con propia planta de
producción?
“Las marcas suecas son muy populares en Australia
gracias a empresas como Volvo, Ikea y Thule introduciendo
calidad y soluciones inteligentes en nuestro mercado. Para

AUSTRALIA

DATOS, ADELAIDE
Población 1.316.779 (2015)
La ciudad se fundó en 1836 por los colonos y es a
veces conocida como la Ciudad de las Iglesias debido a
la gran cantidad de iglesias allí.
La zona es conocida por sus viñedos, siendo los más
famosos los del Valle de Barossa.

nosotros, los productos Axelent diseñados y fabricados
en Suecia son un argumento de venta fuerte. En Australia,
hay algunas soluciones muy pobres en resguardos de
maquinaria que se fabrican y venden a precio muy bajo,
pero la gente se da cuenta que son baratas por alguna
razón, lo que aprovechamos para demostrar que nuestro
producto es de alta calidad.”

Adelaide tiene un clima mediterráneo con temperaturas
que alcanzan los 44 grados en verano y 15 en invierno.
Adelaide es la ciudad donde se ubica la oficina y el
almacén de Axelent Automation & Safety, pero los
productos se venden en toda Australia y Nueva Zelanda.

¿Cómo ve el futuro?
“Grandes cambios internos han supuesto una completa
reestructuración de nuestro negocio. Reagrupar el equipo
ha sido beneficioso para nuestro método de trabajo y
objetivos comerciales. Dichos cambios han sido muy
positivos también para nuestro equipo, distribuidores así
como clientes, y esperamos un 2017 exitoso.”
Les Wall & Drew Hoxey
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Axelent Seguridad

Por fin, disponible!
Un Manual de
Seguridad Único
Este manual de seguridad guía al lector a través de una verdadera jungla de leyes,
regulaciones, Directivas Europeas. También incluye las Certificaciones y etiquetas más
importantes a tener en cuenta.
El autor, Matthias Schulz es un experto en seguridad de maquinaria, consultor
independiente que colabora con una joint venture con Axelent AB, Suecia y Axelent GmbH,
Alemania. Desde 1990, ha trabajado como consultor también en Ingenierías de Alemania,
Austria y Suiza.
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Nuevo!
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Robusta produ

Nuevo! Axelent Exterior
Esta primavera Axelent ha lanzado una nueva gama de producto – Axelent
Exterior. El catálogo muestra todos los productos de exterior disponibles:
mobiliario exterior para parques, papeleras, basuras, balizas, topes de
velocidad y soportes para bicicletas.
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ENCAJA

Axelent en las ferias
Un año más, Axelent Spain, S.A.U. participó durante el mes de
Mayo-Junio en estas dos Ferias.
Durante dichas ferias el equipo comercial presentó su amplia
gama de productos así como las últimas y muy interesantes
novedades: nuevo cierre X-It y nuevo poste 70x70.
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SUBCONTRATACIÓN

7

Formación en Axelent

Centrarse en la seguridad
Mattias Schulz impartió cursos de Formación sobre evaluación de riesgos, seguridad en
maquinaria y documentación técnica el pasado 14 de Junio también aquí en Axelent Spain,
S.A.U., Barcelona.
Para conocer a fondo nuestro Manual de Seguridad y así poder garantizar la mayor
seguridad entorno a nuestros productos, por favor, concertar una visita con cualquiera de
nuestros técnicos-comerciales.
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Equipo Axelent Spain con Mattias Schulz

Axelent Academy
El pasado 9 y 10 de Mayo tuvo lugar en las Oficinas
centrales en Hillerstorp (Suecia) una interesante formación con
el personal nuevo de Axelent Spain S.A.U. y Axelent Germany.
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AXELENT SPAIN, S.A.U.
Av. Ferrería, 53 Pol. Ind. la Ferrería
08 110 Montcada i Reixac · Barcelona
Tel. +34 93 575 1906
info@axelent.es
Visítenos: www.axelent.es

