
Case study de AZKOYEN

Azkoyen, 14 años confiando en Lantek

“Las mejoras en rapidez de
programación y en lo que a

aprovechamiento de materia
prima se refiere son muy

importantes, del 25 y 10 %
respectivamente"

Todos. Es su gran fortuna, una de las más
poderosas razones para comprender el éxito de
esta mundializada firma navarra. Todos somos
usuarios de Azkoyen.

Fundada en 1945 en pleno corazón de la
Ribera navarra, en Peralta, Azkoyen es una de las
principales referencias en el ámbito de la fabricación
y venta de máquinas expendedoras de tabaco,
bebidas frías y calientes y maquinaria de hostelería.
Exporta el 50 % de lo que produce, algo más de
41.000 máquinas al año, y su capitalización bursátil
supera ya los 27.000.000.000 millones de pesetas.
“Alemania y Reino Unido son nuestros principales
mercados foráneos”, destaca Cecilio Gil, responsable
de producción de Azkoyen Industrial.

Azkoyen es usuario de los sistemas Lantek
desde f inales de la década de los ochenta.
“Conocimos Lantek gracias a Goiti-Danobat,
proveedor nuestro de máquinas punzonadoras” y
empresa con la que Lantek mantiene una estrecha
colaboración ya que todas las máquinas Goiti
incorporan de serie el sistema estrella de punzonado
Lantek Expert Punch. “Trabajamos con los programas
Lantek desde hace 13 ó 14 años, aunque también
conocemos algunas programaciones asistidas que
comercializan otros fabricantes de punzonadoras”,
afirma Gil.

“Util izamos Lantek  Exper t  en nuestras

punzonadoras con cizalla”, señala el interlocutor,
quien otorga un notable alto, “un ocho”, al grado de
satisfacción de Azkoyen con nuestro producto. “Las
mejoras en rapidez de programación y en lo que a
aprovechamiento de materia prima se refiere son
muy importantes, del 25 y 10 % respectivamente.
Además, ahora podemos modificar las piezas de un
modo mucho más ágil”.

Además, en Azkoyen están sensibilizados
acerca de la importancia de renovar el software con
una periodicidad regular. "Lo solemos hacer siempre
a través de nuestro proveedor Goiti-Danobat", afirma
el interlocutor.

A corto-medio plazo, en Azkoyen ya tienen
un nuevo e importante reto, en el que Lantek volverá
a jugar un papel determinante. “Es un proyecto que
comprende una línea completa partiendo de bobina
de punzonado cizallado y conformado de piezas”.


