Mitsubishi Electric adquiere ASTES4 SA en Suiza
Ratingen, Alemania, 6 de Agosto 2018

La compra estratégica de los sistemas automatizados de clasificación
de chapa ASTES4 SA reforzará el negocio global de máquinas de
procesamiento láser de Mitsubishi Electric.

Con sede en Suiza, ASTES4 SA (ASTES4) se dedica al desarrollo,
producción y venta de soluciones de clasificación automatizada
patentadas para máquinas de procesamiento láser de chapa metálica.
Como

filial

totalmente

subsidiaria,

los

clientes

ahora

pueden

beneficiarse de soluciones integradas disponibles en todo el mercado
global, con los sistemas de clasificación automatizada de ASTES4
integrados en las máquinas de procesamiento láser de chapa metálica
de Mitsubishi Electric.

El procesamiento láser de chapa metálica implica la carga del material, el corte
por láser, la descarga de los materiales cortados, así como la manipulación y
clasificación de las piezas recortadas de la chapa. La falta de recursos
humanos cualificados en las instalaciones de producción de todo el mundo,
junto con la capacidad de las máquinas láser de fibra óptica para producir
mayores volúmenes de trabajo, ha incrementado la demanda mundial de
soluciones de clasificación. Un aumento significativo de la productividad es
posible gracias a la automatización del procesamiento láser de chapa
metálica, incluido el preprocesamiento y el posprocesamiento.
ASTES4 proporciona soluciones flexibles de clasificación automatizada para
diversos

materiales

utilizando

su

propia

tecnología

patentada

con

capacidades de ingeniería de sistemas de alta calidad que pueden integrar
todo el sistema de automatización.

Con esta adquisición, Mitsubishi Electric reforzará aún más su cartera de
sistemas de automatización junto con soluciones de clasificación para
máquinas de procesamiento láser de chapa metálica con el fin de ofrecer a
sus clientes soluciones integradas que requieran menos carga, descarga y
clasificación manual para lograr una mayor eficacia y productividad.

Sobre ASTES4

Nombre
empresa
CEO
Localización

Fundada
Negocia

de

ASTES4 SA
Gianpaolo Palladini
Headquarter: Via Passeggiata,
3A - 6828 BALERNA –
Switzerland
Octubre 2013
Desarrollo, producción y venta
de soluciones de clasificación
automatizada para máquinas
de procesamiento láser de
chapa metálica

Nota:
Vea cómo Mitsubishi Electric es capaz de responder a las demandas
actuales de automatización:
https://es3a.mitsubishielectric.com/fa/es/solutions

Foto:

Foto 1: Gracias a la adquisición estratégica del especialista suizo
ASTES4 SA, la máquina de procesamiento láser de chapa metálica
Mitsubishi Electric (foto a la izquierda de la imagen) está ahora disponible
en todo el mundo totalmente integrada con el sistema de clasificación
automatizado ASTES4 (foto a la derecha).
[Fuente: Mitsubishi Electric Corporation, Japón]
Las imágenes distribuidas con este comunicado de prensa son para uso
exclusivo de Editorial y están sujetas a derechos de autor. La(s)
imagen(es) sólo puede(n) utilizarse para acompañar el comunicado de
prensa aquí mencionado, no se permite ningún otro uso.

Acerca de Mitsubishi Electric
Con casi 100 años de experiencia en el suministro de productos fiables y de
alta calidad, Mitsubishi Electric Corporation (TOKYO: 6503) es un reconocido
líder mundial en la fabricación, comercialización y venta de equipos eléctricos y
electrónicos utilizados en el procesamiento de la información y las
comunicaciones, el desarrollo espacial y las comunicaciones por satélite, la
electrónica de consumo, la tecnología industrial, así como en productos para el
sector energético, el transporte y los equipos de construcción.
La compañía registró ventas consolidadas del grupo de 4.444,4 mil
millones de yenes (de acuerdo con las NIIF; US$ 41,9 mil millones*) en
el año fiscal que terminó el 31 de marzo de 2018.
Nuestras oficinas de ventas, centros de investigación y desarrollo y
plantas de fabricación se encuentran en más de 30 países.

Factory Automation – European Business Group
Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation - European Business
Group (FA-EBG) tiene su sede europea en Ratingen, cerca de Dusseldorf,
Alemania. Es parte de Mitsubishi Electric Europe B.V., una subsidiaria de
Mitsubishi Electric Corporation, Japón.
El papel de FA-EBG es gestionar las ventas, el servicio y el soporte a través de
su red de sucursales locales y distribuidores en toda la región EMEA.

* Tipo de cambio 106 Yen = 1 Dólar USA, última actualización 31.03.2018 (Fuente: Mercado de divisas de
Tokio))
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