Entrevista

MIGUEL LIBERTINI S.A., EXCELENTE
CALIDAD ARGENTINA
Miguel Libertini S.A. es un decoletador situado en Boulogne partido de San Isidro, Bs.As. (Argentina),
dedicada a la fabricación de piezas mecanizadas para diferentes tipos de industrias, principalmente,
en el mercado de “piezas de precisión”. Comenzó su actividad en la década del 70 utilizando tornos automáticos de levas de cabezal fijo y móvil. A principios de los 90, se introduce en los tornos C.N.C. y ya en el año
2002 adquiere su primer torno de control numérico automático monohusillo con cabezal
móvil de Tornos (DECO13).
Entrevista al Sr. Libertini realizada por nuestro corresponsal en Argentina Daniel Hauri.

decomagazine: ¿Cuáles fueron las razones que
les llevaron a adquirir un torno DECO?
M. Libertini: Día a día los clientes nos fueron exigiendo piezas con mecanizados más complejos.
Necesitábamos realizar piezas terminadas en máquina sin segundas operaciones. Estudiamos los modelos de máquinas suizas, japonesas, alemanas más
modernas, pero, después de un intenso análisis, nos
decidimos por Tornos. La cantidad de ejes que tienen
los DECO y la gran variedad de herramientas, posibilita hacer cualquier tipo de operaciones y mecanizados complejos, logrando así tener una máquina muy
versátil.
Además, el acceso al área de trabajo es más confor-
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table y cómodo para el operador-preparador, la
amplitud de espacio que el operario requiere para
moverse es fundamental.
Son numerosas las razones que nos llevaron a tomar
esta decisión.
dm: ¿Que generó la incorporación de esta
máquina?
M.L: La incorporación del torno DECO dejó tan
buena impresión que la empresa decidió invertir
intensivamente, en 4 tornos más, modelo DECO 13a
en los siguientes años, incorporando el 6º, en febrero del 2008.
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dm: ¿Que ventajas obtuvieron?
M.L: Una de las ventajas que obtuvimos con Tornos
es la reducción de los ciclos de mecanizado comparándolos con los tiempos obtenidos utilizando los
tornos C.N.C convencionales. Además, podemos
terminar las piezas con torneado en ambos extremos.
Otra de las razones por la cual nos decidimos por
Tornos es porque sentimos un total respaldo en el
servicio post venta, tanto de Tornos como de su
representante en Argentina, “Plamac Máquinas
Herramientas S.A.”
dm: ¿Cuales son las cualidades más importantes
de su empresa?
Las cualidades más importantes de Miguel Libertini
son la calidad, la precisión y nuestra capacidad para
hallar soluciones de mecanizado para nuestros clientes.
Nuestras prioridades son la fiabilidad del equipamiento y una buena asistencia técnica.
dm: ¿Para que sectores trabajan y cuáles son las
exigencias tecnológicas?

M.L: Mecanizamos todo tipos de materiales, tales
como latón, aluminio, acero, acero inoxidable, titanio, etc.
Trabajamos para diferentes tipos de industrias tales
como automotrices, aeronáuticas, neumáticas, electrónicas, médicas, etc. Argentina no es diferente al
resto del mundo.
Las exigencias tecnológicas se basan en poder fabricar productos que puedan obtener certificaciones de
calidad a nivel internacional.
Este sector presenta una constante evolución, exigencia y presión sobre los productos y su diseño,
mejoras continuas e innovaciones, lo que obliga a
toda empresa que intente ser competitiva, a una permanente inversión en herramental y equipamiento
tecnológico.
dm: ¿Cómo son las características de su personal y cómo realizan su formación y capacitación
para que estén a la altura de las exigencias?
Contamos con un plantel de 30 personas, entre personal administrativo, operadores, controladores y
programadores.
En el sector mecanizado contamos con personal con
experiencia en tornos automáticos a levas y con

La recién estrenada fábrica de Libertini, apenas terminada (tan nueva que aún no se han colocado el logo en la fachada); 1.500 metros cuadrados al servicio
de la precisión.
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Miguel Libertini, fundador y director con su hijo Luis, Director de producción, delante de la primera DECO.

gente con conocimientos en programación ISO. En la
unión de estos dos grupos encontramos el equilibrio
perfecto para trabajar en equipo.

dejando en la anterior sólo la producción del producto propio “Instantaire”, también con maquinarias de
última generación.

La capacitación es constante y se hace internamente, alternando horas de producción con enseñanza
teórica. De esa manera le resulta mucho más sencillo y ameno el aprendizaje.

dm: ¿Trabajan bajo la certificación de alguna
norma de calidad?

El tener equipamiento de producción moderno y de
última generación, incentiva al personal en la elección de formar parte de este equipo de trabajo.
En Miguel Libertini consideramos que es indispensable un equipo de gente motivada, ya que la motivación del personal, representa gran parte del éxito.

M.L: Por los requerimientos del mercado pero más
aún por propia exigencia hacia el perfeccionamiento
de cada proceso, decidimos llevar a cabo la certificación ISO 9001:2000 lográndola desde el año 2005,
certificada por la empresa TÛV RHEINLAND GROUP.

dm: Además de fabricar para terceros, ¿posee
algún producto o marca propia?
M.L: Miguel Libertini además de trabajar para distintos mercados, desarrolló un producto propio de
excelente calidad. La fabricación de acoplamientos
rápidos para todo tipo de fluidos, aire, agua, hidráulicos, bajo el nombre comercial de “Instantaire conexión de fluidos”
Debido a la demanda del mercado y a su constante
crecimiento, nos vimos obligados a separar por completo las fabricaciones del producto propio y el
mecanizado para terceros, construyendo una nueva
planta en un parque industrial de 1.500 m2 en una
superficie total de 10000 m2.
En esta nueva planta se realizan todos los mecanizados para terceros desde 2.00 mm de diámetro,
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De esta forma, la estandarización de los procesos
apuntala aún más el compromiso de Miguel Libertini
por mantener una calidad uniforme que consolide la
confianza que día a día nuestros clientes nos
demuestran.

das de nuestros clientes, en un mercado de cambios,
avance y desarrollo constante. Por supuesto que para
ello contamos con la colaboración de Tornos aliado
indispensable para poder continuar ofreciendo precisión, calidad y solidez en cada pieza, en cada producto.

dm: ¿Cuáles son las perspectivas para el futuro?
Habitualmente realizamos piezas muy complejas, por
eso nuestro gran objetivo es seguir creciendo y mejorando nuestra capacidad de producción, para así
poder satisfacer aún mejor las necesidades y deman¿Si desea obtener más información sobre
Tornos en Argentina?
Póngase en contacto con Plamac Máquinas
Herramientas S.A. a través de la siguiente dirección:
Quilmes 267/269 1437
Buenos Aires
Argentina
www.plamac.com.ar
Jacques Metzger
jacquesmetzger@plamac.com.ar
plamac@plamac.com.ar
Tel: +54 (11) 4924-0245
Fax: +54 (11) 4923-9018
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