Una revista de Axelent Group

Feliz Navidad
y Próspero Año
2019

No. 2 2018

AXELENT – COSMOCAIXA COLABORACIÓN

2

Colaboración Axelent con
Elektra para Cosmocaixa
CosmoCaixa Barcelona es un museo de ciencias perteneciente a la Obra Social de ”la
Caixa”. Desde el pasado 13 de Julio, Axelent Spain S.A.U. junto con Elektra Catalunya,
colabora con sus productos en una exposición de Robots en COSMOCAIXA
(Barcelona).
La exposición “Robots. Los humanos y las máquinas”,
coproducida por el Museo Federal de la Salud y el
Trabajo de Alemania (DASA) de Dortmund, el Parque de
las C iencias de Granada y la Fundación Bancaria ”la
Caixa”, narra una historia que se remonta a las primeras
civilizaciones que fabricaron las primeras máquinas hasta
el desarrollo de los robots y la Inteligencia Artificial.

En este estadio, Axelent contribuye con sus paneles
X-Guard® que protegen de un robot programado para
realizar el montaje de las diferentes piezas necesarias para
la fabricación de un automóvil.
Tal como se muestra en las imágenes, Axelent contribuye
a la seguridad de esta exposición con sus paneles
X-Guard® de policarbonato transparente que permiten
visualizar todo el trabajo que realiza el robot dentro de la
cadena de montaje del automóvil.
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SUECIA
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AXELENT SPAIN

Viaje a Suecia
El pasado mes de Septiembre el Equipo
de Axelent Spain viajó a Suecia como
gratificación por haber llegado al
Objetivo anual de ventas.
En primer lugar, se impartió una
interesante formación en las oficinas
centrales de Axelent AB en Hillerstorp
y luego, el fin de semana en la ciudad
de Gotheburg con crucero por el
archipiélago.
Fantástico viaje para un personal
maravilloso.
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CONCURSO FOTO CON AXEL

Concurso foto
con Axel
Este último verano el concurso fue la foto de
Axel más original.
El nivel se ha mantenido alto y esta vez la foto
ganadora ha sido la de Axel en el Hotel.
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FOTO GANADORA
AUTOR:
GUILLERMO MAGRETTI
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¡FELICIDADES por
los 10 años de X-Guard!
2008 X-Guard se muestra por primera vez y su comercialización empieza en otoño de 2009
La nueva directiva de máquinas 2006/42 / EC entra en vigor en 2010 Axelent cumple 20 años
Fabricamos un sistema de enrutamiento de cables basado en bandejas de cables
2012 El lanzamiento de X-Guard Lite y Contour. X-Guard certificado por la DGUV alemana
por primera vez 2013 X-Guard med E-coat 2015 Nuevo producto, premium poste de 70x70
2016 Lanzamiento de la cerradura cilindríca X-It 2017 Lanzamiento del poste preparado
para incluir botonera. X-Guard cuenta con la certificación DGUV por segunda vez en 2018
Hay más novedades en camino ...

2008
2010
2009
Entra en vigor la
Nueva Directiva para
máquinas
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2013
2012

X-Guard, más que a medio camino de la luna
El vallado para protección de máquinas X-Guard consiste en paneles de malla
metálicos. Eso supone una gran cantidad de cable en los diez años que Axelent ha
estado suministrando X-Guard.
Equivalente a seis carreras del Tour de Francia o tres caminatas hacia
atrás y hacia adelante a lo largo de la Gran Muralla China. Alternativamente,
una media órbita alrededor de la tierra o, a medio camino de la luna en la
planta de fabricación en Hillerstorp con más de 20.000 km de alambre metálico.
Si, en cambio, nos centramos en los paneles, colocándolos de punta a punta
protegerán a toda Suecia, desde Treriksröset en el norte a Smygehuk en el sur.
La introducción de X-Guard ha sido enorme y, dejando de lado las comparaciones por
un momento, estamos tratando con la seguridad y sobre una base global.

2017

2015
2017
2016

2018
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REPUBLICA DE COREA

Posta l d e
Core a

Axelent protege
la Industria con la
ayuda de SV Tech
SV Tech se ubica en la cuarta ciudad más grande de
Corea del Sur, Taegu. Esta ciudad tiene una población
de 2,5 millones donde emergen las industrias textil,
del cuero y metal.
La implantación de regulaciones de seguridad industrial
más estrictas han ofrecido nuevas oportunidades
para el agente Axelent Coreano.
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¿Qué productos vende?
Estamos focalizados en el X-Guard Classic.

¿Cuántos empleados tiene la empresa?

¿Qué piensan Vdes. y sus clientes acerca
de Axelent como empresa sueca con su
propia planta de producción?

Actualmente, somos siete en Oficinas Centrales.

Nuestros clientes confían mucho en esto sabiendo que
Axelent siempre entrega a tiempo.

¿A qué industrias te diriges más?

¿Qué os depara el futuro?

Básicamente todas las industrias, pero nuestro enfoque
principal es en la del automóvil, automatización y
robótica.

Cuáles son los puntos fuertes de Axelent?
Si estamos hablando del mercado coreano, los
productos Axelent son más rápidos y fáciles de instalar
que el resto. X-Key es otro gran producto, rápido y
fácil de usar.

Me complace decir que en SV Tech esperamos un futuro
muy brillante. A finales de 2017, se reforzaron las leyes
de seguridad en la Industria en Corea del Sur, lo que
llevó a las Empresas a mejorar sus entornos de trabajo.
De esta manera, se abrió la puerta para X-Guard:
reducir los tiempos de instalación es un buen argumento
de venta. Tenemos reuniones con muchas grandes
empresas y vemos un gran potencial de futuro.

¿Cuáles son las ventajas de pertenecer al
Grupo Axelent?
El Grupo Axelent es un grupo global experimentado,
por lo que hay mucho para elegir. Como es una marca
conocida, esto proporciona a los clientes estabilidad.

Jae-Geun Choi, CEO,
SV Tech

INFO | COREA
Corea del Sur, o formalmente la República de
Corea, es uno de los países más democráticos
de Asia. También es uno de los más densamente
poblados del mundo.
Tres cuartas partes de la población viven en las
ciudades y la mitad viven en las seis ciudades más
grandes.
Población
51 millones
aproximadamente
Capital
Seoul
Idioma oficial
Coreano
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SAFE-X

Soluciones seguras e
inteligentes desde Safe-X
ahora parte de Axelent
Safe-X empresa subsidiaria de Axelent desde el 1 de Junio, siempre tuvo una
relación muy estrecha con Axelent. Ahora con la fusión de ambas compañías facilita
las soluciones llave en mano. La gerente de ventas, Lisa Brandelius, habla sobre la
nueva propiedad y el futuro de X-Safe.

¿Cuál es la gama de productos?
Safe-X ofrece una amplia selección de productos de calidad
que cubren varias áreas. Vendemos productos para uso al
aire libre, tales como nuestro popular rack o soporte para
bicicletas con diseños innovadores y exclusivos de Safe-X.
Nuestro BikeUp es un rack de 2 pisos, un diseño inteligente
que ofrece capacidad doble.
Otros productos al aire libre incluyen papeleras y rampas
de disminución de velocidad.
Nuestros productos de seguridad también cubren una
amplia gama de usos dentro de la industria, almacenaje y
construcción, e incluyen barreras de seguridad, guardarailes,
marcas en el suelo, espejos de observación, postes
deflectores y bolardos.

Cuántos empleados tiene Safe-X?
De momento, dos.

¿A qué sectores te diriges?
Industria, almacenaje y construcción.

¿Cuáles son tus puntos más fuertes?
Rapidez y servicio. El cliente está siempre en nuestro punto
de mira, éste recibe una respuesta rápida y profesional,
con plazos de entrega breves. Nuestros productos son de
alta calidad y precio razonablemente. Somos susceptibles
de ampliar nuestra gama de productos para adaptarnos
a las necesidades del cliente fabricando nuestros
propios soportes de bicicletas ofreciendo soluciones
personalizadas.

¿Qué ventajas ves en formar parte de
Axelent?
Formar parte de una empresa más grande ofrece mayores
oportunidades. Los empleados que se incorporan en el
grupo traen consigo nuevas ideas que mejoran nuestras
habilidades. Históricamente, Axelent y Safe-X siempre
han tenido una asociación estrecha, especialmente con
Axelent Construction. Formar parte de Axelent ahora nos
permite ser un proveedor integral para nuestros clientes. A
menudo visitamos a los mismos clientes y ahora podemos
ayudarnos mutuamente con ventas y soporte al cliente.

¿Qué os depara el futuro?
Nuestro objetivo es expandirnos principalmente con
nuestros soportes para bicicletas. Hasta ahora, nuestro
enfoque es exclusivamente en los países nórdicos, pero
ahora pretendemos expandirnos al mercado global.

INFO | AXELENT
SAFE-X
Axelent
GmbH

X-märkta
6 kilometer

Según Safe-X, la seguridad no tiene que ser
compleja o difícil. Se trata de elegir el producto
adecuado para un trabajo concreto.
Safe-X tiene una amplia gama de productos
de seguridad para la industria,almacenaje y
construcción.
Fundación
2014
Bestseller
Soportes para bicicletas
Web
www.axelentsafex.se

12

Posta l d e
Safe -X

Azra Kovac y Lisa Brandelius en su nueva oficina en Hillerstorp.
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AXELENT SPAIN EN LAS FERIAS

Logistics 2018
De nuevo Axelent Spain, S.A.U participó el
12 y 13 de Noviembre en la Feria Logistics
& Distribution en Madrd con gran éxito de
asistencia al stand y nuevos contactos.
Más de 400 empresas nacionales e
internacionales participaron en esta
cita anual del sector para compartir
productos, servicios y las soluciones
más novedosas en logística.
Axelent presentó un complemento más a
su gama de productos para la protección
de maquinaria en la Industria y almacenes,
el producto McCue (bolardos, guardaraíles,
barreras de protección…) que absorben
energía y amortiguan los impactos directos,
como el airbag de su coche.

14

Axelent es miembro
del EHEDG
Axelent es uno de los 1.300 miembros del Grupo
Europeo de Ingeniería y Diseño higiénico. EHEDG
fue fundada en 1989 y es una organización no
gubernamental cuyo objetivo es promover el diseño
higiénico y la tecnología de alimentos, garantizando
productos seguros para el consumidor.
Esto se hace usando estándares, recomendaciones
y certificaciones escritas y producidas por
miembros de diferentes áreas: fabricantes de
equipos, industrias de alimentación, institutos de
investigación y autoridades de salud pública.

Feria EMAF
Portugal con
DRIFTEC
Axelent Spain, S.A.U. participó en colaboración con Driftec en EMAF, la Feria de
máquinas, equipamientos, y servicios para la
industria del 21 al 24 de Noviembre en Porto
(Portugal) con gran éxito en su edición 2018.
Axelent presentó un complemento más a
su gama de productos para la protección
de maquinaria en la Industria y almacenes,
el producto McCue (bolardos, guardaraíles,
barreras de protección…) que absorben
energía y amortiguan los impactos directos,
como el airbag de su coche.
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PATINAJE ARTÍSTICO
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III Trofeo patinaje artístico
en Valladolid
El pasado 24 de Noviembre Axelent patrocinó el Campeonato de patinaje artístico
de Boecillo (Valladolid).
Hubieron 106 participantes de clubs de Cantabria,
la Rioja, Madrid, Burgos,
Palencia y Valladolid de edades
comprendidas entre los 5 y los
16 años.
Axel estuvo encantado de conocer
a las participantes más jóvenes
con las que se hizo innumerables
fotografías.
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Axelent con Elektra en
la jornada técnica de
seguridad en Máquinas
en Bilbao
El pasado 2 de Octubre Baimen – Grupo Elektra, especialista en la distribución de
material eléctrico en Bizkaia, celebró una jornada técnica de seguridad de Máquinas.

En dicha jornada, se explicó la diferencia entre
los R.D1644 (por el que se establecen las
normas para la comercialización y puesta en
servicio de las máquinas) y el R.D -2177/1215
(por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización
por el personal de los equipos de trabajo).
Aquí es donde Axelent complementó la
explicación ofreciendo su Safety Book o Guía
de Seguridad de máquinas donde se explica en
forma sencilla y con gráficos las Normas Básicas
de Seguridad.

Después de dicha jornada se realizó un
workshop de diferentes productos con la
colaboración de los principales proveedores,
donde Axelent tuvo la oportunidad de
profundizar técnicamente en las diferentes
soluciones en vallados de seguridad X-Guard®
Las Jornadas se celebraron con un gran éxito de
participación, tal como se muestra en la imagen.

19

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

