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EL EQUIPO DE
AXELENT SPAIN
OS DESEAMOS UN
FELIZ VERANO!
La empresa cerrará del 13 al 17
de Agosto ambos inclusive

SWEDEN

X-TRA

2018 es un buen año para X-Tra
En cierto sentido, 2018 es un año histórico para Axelent. ¡X-Guard, nuestro protector de máquinas,
es un bestseller y tiene ya 10 años de vida! La seguridad en maquinaria siempre ha sido un tema
clave para nosotros, pero no debemos olvidar que incluso los pequeños los detalles pueden marcar
una gran diferencia. En Axelent, estos pequeños detalles los llamamos X-Tra.
Como jugador global en seguridad de
maquinaria, siempre adoptamos un
enfoque integral en temas de
seguridad. Y es solo seguridad lo que
destacamos en nuestra campaña
global que se encuentra actualmente
en la fase dos. (Ya debes conocer
nuestro técnico en seguridad Axel, si
no, echa un vistazo a las redes sociales de
Axelent y a nuestro canal de YouTube.
No es exagerado decir que somos buenos creando
soluciones de seguridad en maquinaria inteligentes,
rápidas y simples. Pero no se trata solo de la seguridad
de la máquina. Nuestros clientes también necesitan otros
tipos de seguridad: protección antivuelco, barras de
colisión, espejos y rampas de velocidad, por ejemplo.
Para el exterior de las instalaciones de la fábrica son
populares también los portabicicletas seguros, bancos
estables y elegantes contenedores de basura.
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Axelent ahora está poniendo su enfoque en X-Tra
Esta primavera Axelent ha fortalecido su posición en el
campo del X-Tra. Varios de ustedes ya pueden estar
familiarizados con los productos de Safe-X. Safe-X es
ahora una empresa subsidiaria del grupo 100 propiedad
de Axelent. También hemos firmado una asociación
exclusiva con McCue global. McCue está en el mercado
con su gama de productos inteligentes desde hace
20 años para los que somos ahora su vendedor global
exclusivo.

Stefan Axelsson, Export Manager, Axelent AB

Nuevo
showroom en
Axelent AB
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Axel ya
está aquí
Saluda al nuevo técnico en seguridad
de Axelent. Será tu guía para conseguir un
lugar de trabajo más seguro.
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Mira los videos en
nuestro canal youtube

Axelent Group

Encontrarás videos, concursos,
encuestas, ejemplos de cliente
y otros interesantes temas en
axelent.es/axel
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Jornada técnica
Axelent-Adecuarisk
El pasado 15 de marzo Axelent Spain celebró junto con
Adecuarisk, empresa especializada en seguridad en
máquinas y adecuaciones de maquinaria, una Jornada
técnica de seguridad en máquinas. Dicho evento resultó
ser muy interesante e interactivo entre todos los clientes

Jornada de formación
Axelent – Elektra
El pasado 5 de Junio tuvo lugar una interesante Jornada
de formación en Axelent Spain junto con Grupo Elektra
(Especialistas en distribución de material eléctrico).
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asistentes a quienes se les obsequió con nuestro kit de
seguridad que incluía una práctica Guía de Seguridad.

ACUERDOS CON CLIENTES

Acuerdos con clientes

Axelent firma un acuerdo de
venta especial con Eraman
y Lagun Machine Tools, para
exposición en BIEMH 2018
Axelent Spain, firmó un acuerdo de venta especial con las firmas Eraman, S.L.U. (Ingeniería y desarrollo de sistemas
automatizados) y Lagun Machine Tools, S.L. (fabricantes de maquinaria y herramienta de alta calidad) para exponer sus
paneles de protección homologados en la pasada Feria BIEMH de Bilbao.
Ambas firmas expusieron los paneles de Axelent junto con sus respectivas máquinas durante toda la semana en la feria
BIEMH y después los utilizarán para proteger sus máquinas en sus instalaciones.
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AXELENT SPAIN EN LAS FERIAS

La feria Hispack,
Barcelona
Un año más, Axelent Spain, S.A.U. participó
del 8 al 11 de Mayo en la Feria Hispack
2018 en Barcelona, con un gran éxito de
participación y nuevos contactos.
Durante dicha feria el equipo comercial
presentó su amplia gama de productos
X-Guard, X-Tray, SafeStore, X- Store así
como el nuevo poste 70x70 preparado para
incorporar botonera.
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La feria BIEMH,
Bilbao
Un año más, Axelent Spain, S.A.U. participó el
pasado 7 y 8 de Noviembre en la Feria BIEMH
en Bilbao, con un gran éxito de participación y
nuevos contactos
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AXELENT SPAIN

Axelent Spain
sigue creciendo
Axelent Spain, S.A.U. ha ampliado sus oficinas
dentro de sus instalaciones de 300 m2 en
Barcelona. La extensión ha supuesto un
espacio más amplio para Oficina Técnica,
Administración, Comercial, y el departamento
de Marketing, mientras crea un oficina
separada para la Gerencia.
Se ha creado una gran sala de reuniones así
como una nueva cocina para el personal. Ya
se ha celebrado una reunión de gerentes y
una reunión de marketing global este año en
esta nueva sala de reuniones.
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ALEMANIA

Exposición de arte
colgada en el panel de malla
de Axelent en Bremen
Desde el punto de vista creativo, el
panel de malla de Axelent tiene más
utilidades que proteger a las personas
y la propiedad. La exposición de fotos
Space Girls Space Woman tiene lugar
en el Universum museo en Bremen
hasta octubre de 2018. El foco de la
exhibición está en las mujeres en el
sector espacial, desde una perspectiva
histórica y contemporánea. Ojalá que
muchas mujeres jóvenes se inspiren.
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SUIZA

Kern Studer, Suiza

Las soluciones flexibles de
Axelent son top en los Alpes
Kern Studer tiene su oficina central en Samstagern y una sucursal en Yverdon-lesBains. Son líderes del mercado en paneles de malla tanto para la industria como para
las propiedades residenciales. El énfasis se pone en el servicio y la flexibilidad para
garantizar que el cliente obtenga el máximo uso de sus productos. El copropietario
Urs Studer nos cuenta un poco más sobre el negocio.
¿Qué productos vende?
Nuestros bestsellers son F-2000 y X-Guard. X-Tray y
SafeStore también se venden con frecuencia. La gama de
aplicaciones para elementos de rejilla es muy variada. Sin
embargo, los requisitos de nuestros clientes a menudo no
son adecuados para aplicaciones Axelent "puras". Por esta
razón, vendemos no solo material sino también soluciones
especiales.

¿Cuántos empleados sois?
Contando nuestras oficinas centrales en Samstagern y
nuestra sucursal en la parte francófona de Suiza, somos
más de 60 personas y más de 10 equipos de montadores
están en ruta al servicio de nuestros clientes.

¿Qué pensáis vosotros y vuestros clientes
sobre que Axelent sea una empresa sueca
con planta de producción propia?
Los suizos son muy positivos con los productos suecos.
Otras grandes empresas como Volvo, Ikea o H&M hacen
un buen trabajo en Suiza.

¿Qué os depara el futuro?
En el futuro, nuestro pequeño mercado en Suiza se verá
aún más afectado por proveedores externos más baratos.
Nuestra rapidez, flexibilidad y voluntad de mirar más
allá del horizonte debería convencer a nuestros clientes.
Gracias a este servicio, el cliente entenderá un precio un
poco más alto.

¿En qué mercados os focalizáis?

Nos enfocamos en aplicaciones industriales tales como
almacenes, centros de datos, protecciones de máquinas,
equipos de estaciones de trabajo para distribución e
instalación, y sistemas de almacenamiento de obras de arte
para museos.

¿Cuáles son los puntos fuertes de Axelent?
Los productos de Axelent son flexibles y versátiles. El
esfuerzo de planificación y preparación es bajo y los
precios también son competitivos. La buena calidad y las
entregas rápidas hacen de Axelent un socio valioso.
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| SUIZA
INFORMACIÓN
Axelent
GmbH

X-märkta
6 kilometer

Suiza se encuentra en Europa Central y se
encuentra principalmente en la región alpina. El país
es uno de los estados más pequeños de Europa
con una superficie de 41.285 km2
Población
ca 8 400 000

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al
Grupo Axelent?

Capital
Bern

Recibimos un excelente apoyo. Para temas técnicos y
aplicaciones especiales, contamos con la experiencia
de todo el grupo. Axelent es también una marca muy
conocida.

Lenguas oficiales
Alemán, francés, italiano y romanche
(dialecto suizo)

Posta l
d e Su iz a
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GLOBAL

La campaña global

¡Cuatro cosas que no puede
perderse de nuestra campaña!
La campaña global nos ha dado más que un nuevo amigo Axel. El tema general de la
primera parte de nuestra campaña ha sido la seguridad. Puede encontrar muy buena
información en nuestra web, consulte la lista siguiente:

1

Axelent TV

2

Test: ¿Cómo de seguro es su lugar de trabajo?

3

Guía: Cómo crear un lugar de trabajo seguro

4

Observa: Montaj e de X-Guard

Léelo todo en: www.axelent.es/axel
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FRANKRIKE

Almacén para entusiastas del
vino en París
Les Chais de France es un lugar donde los entusiastas del vino pueden alquilar su
propio almacén en la gran bodega de la empresa. Ubicadas en un almacén natural,
las bodegas Les Chais de France se benefician de la belleza intemporal de la tiza
cortada con la eficacia de las últimas tecnologías en términos de higrometría.
También ofrecen catas de vino en su agradable bar.
La caja estándar contiene de 200 a 550 cuellos según
el tamaño y el diseño elegido por el cliente. Les Chais
de France puede crear un espacio de almacenamiento
personalizado para grandes cantidades de botellas si es
necesario. Les Chais de France eligió trabajar con BMI
Axelent para el diseño de sus almacenes de bodegas.
El Sr. De La Porte, MD en Les Chais de France, respondió
algunas preguntas sobre los productos de Axelent.

¿Cuál era su necesidad en términos de
seguridad y almacenamiento?
En primer lugar, necesitábamos almacenes con paredes
de malla que permitieran la circulación del aire. En segundo
lugar, la malla tenía que ser lo suficientemente gruesa para
evitar la degradación con cualquier herramienta. En tercer

lugar, necesitábamos personalizar los tamaños de paneles
de malla para agilizar el almacenamiento.

¿Por qué eligió a BMI Axelent como
socio de seguridad?
BMI Axelent fue el proveedor que ofreció la mejor
combinación de productos y servicios a un precio
competitivo.

¿Qué opinas de los productos de Axelent?
Estoy totalmente satisfecho con los productos de Axelent,
son de buena calidad y buenos acabados. Los paneles
son fáciles de instalar, además el proceso de pedido y el
tiempo de entrega son siempre fiables.
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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

