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EDITORIAL:
Estimados socios comerciales,
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La revista Schwanog para clientes, 
empleados y amigos de la empresa

Con esta nueva edición de nuestro 
periódico, queremos agradecerle una vez 
más su visita y participación con una reseña 
de las 6ª Jornadas Tecnológicas de Schwa-
nog y la celebración del 75º aniversario de 
nuestra empresa en las páginas 3 y 4.

Ambos acontecimientos han demostrado una 
vez más la importancia del contacto personal y 
del nivel interpersonal para el éxito de la 
cooperación.

El informe de proyecto de hoy en la página 2 le 
lleva al estado alemán de Hesse a nuestro 
cliente Hydrokomp, que utiliza con gran éxito las 
soluciones de productos de Schwanog para el 
ranurado exterior, el taladrado y el fresado de 
formas. Especialmente, el mecanizado completo 
en una sola pasada, en lugar de las dos o tres 
herramientas estándar utilizadas en el pasado, 
garantiza una reducción sustancial de los costes 
unitarios.

Como parte de nuestra estrategia 4.0, también 
hemos automatizado el marcado por láser: lea 
todos los datos en la página 3 de esta noticia.

Y por último, pero no por ello menos importante, 
nos complace retratar en la página 4 a Franz 
Hummel, que este año celebra su 40º aniversario 
en la empresa. Durante 40 años, ha defendido 
como nadie la modernización continua de la 
producción de Schwanog hasta el último estado 
de la técnica. Franz Hummel fue homenajeado 
por todo el equipo de Schwanog por sus logros.

Por último, le deseo un buen curso de los 
negocios y espero sus desafíos con nuestro 
equipo.

Clemens Güntert / Gerente
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Celebración del 75º aniversario: 
La Tonhalle de Villingen-Schwenningen fue el marco 
atmosférico para la celebración de nuestro aniversario  
con todos los empleados, sus...

Célula de marcado láser automatizada: 
En el curso de nuestra estrategia 4.0 para optimizar  
todos los procesos, también hemos invertido en una 
célula automatizada para etiquetar nuestros...

FRANZ HUMMEL CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO EN LA EMPRESA

Hydrokomp prefiere las soluciones  
de productos de Schwanog:

EMPOTRAR, TALADRAR  
Y FRESAR EN FORMA.
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HYDROKOMP PREFIERE LAS SOLUCIONES DE PRODUCTOS DE SCHWANOG

Ranurado exterior, taladrado y fresado de formas:

Hydrokomp está dirigida por el director general, el 
ingeniero diplomado (FH) Karl-Heinz Freund, y 
está especializada en el diseño y la fabricación de 
componentes hidráulicos, sistemas de acopla-
miento y tecnología de sujeción en dos emplaza-
mientos. La sucesión de la empresa está asegura-
da por dos hijos que participan activamente en la 
empresa. El asesoramiento al cliente con ingenie-
ros de desarrollo experimentados, el diseño y la 
producción propia con maquinaria muy moderna 
son los puntos fuertes de la empresa. Como resul-
tado, las ideas constructivas también se convier-
ten en soluciones especiales personalizadas para 
obtener la máxima productividad cuando se ne-
cesitan productos fuera del catálogo.
Desde los componentes individuales hasta los sis-
temas completos, cada producto se desarrolla y 
produce de acuerdo con los más altos estándares 
de calidad. Con unos 40 empleados, la empresa 
está en vías de éxito y también ha afrontado bien 
las difíciles condiciones económicas de los dos 
últimos años.

Schwanog como socio para herramientas 
especiales desde 2021

La clara filosofía de calidad y la exigencia de má-
xima productividad unieron a las dos empresas 
en mayo de 2021. Para el mecanizado de piezas 
torneadas complejas en tornos largos y cortos, 
con unos 3 millones de piezas al año, Hydrokomp 
buscaba un socio proveedor que pudiera cumplir 
los requisitos de reducción de los costes unitarios, 
aumento de la productividad y reducción del nú-
mero de pasos de producción. Además, se re-
quería la máxima flexibilidad para ofrecer solu-
ciones eficientes para los típicos lotes pequeños 
de 500 a 5.000 piezas. El representante de ventas 
de Schwanog, Jörg Hönle, pudo convencer al 
equipo de Hydrokomp, 
con el director de 

producción Michael Hohl, de los productos y la 
competencia de Schwanog desde el principio. En 
la actualidad, se suministran herramientas de 
perfil con plaquitas intercambiables para aplica-
ciones de ranurado exterior, taladrado de formas 
y fresado de formas. La aplicación mostrada aquí 
con la fresa de forma de Schwanog es el mejor 
ejemplo de la competencia de la solución.

Hydrokomp se entusiasma con las solucio-
nes de Schwanog

Michael Hohl está muy impresionado con los ser-
vicios de Schwanog. Aunque sólo llevan un año 
trabajando juntos, los procesos se desarrollan 
con gran eficacia y rapidez.

Para Hydrokomp, las ventajas residen sobre todo 
en la simplificación de la producción de contor-
nos complejos y en la mayor flexibilidad de la 
fabricación. El mecanizado de contornos comple-
tos en una sola pasada supone una importante 
reducción de los costes unitarios y sustituye a las 
2 ó 3 herramientas estándar utilizadas hasta en-
tonces. El equipo de Hydrokomp también quedó 
impresionado por la fiabilidad del proceso, con 
componentes acabados sin necesidad de volver 
a trabajar.

El director de producción  
Michael Hohl está convencido:

"Schwanog siempre ofrece un concepto 
global coherente. Ya sea el servicio in situ o 
el diseño y la fabricación de las herramien-
tas. Los productos suministrados también 
se caracterizan por su alta precisión dimen-
sional y su vida útil. Para nosotros, Schwa-
nog es el primer punto de contacto en el 
ámbito de las soluciones especiales".

Ambas empresas han acordado colabo-
rar aún más estrechamente en el futuro 
y acordar más posibilidades de reducir 

los costes unitarios y optimizar los 
procesos.

Hydrokomp, con sede en Mücke (Hesse), se fundó en 1998 y lleva más de 20 años  
posicionándose con éxito como socio de equipamiento para la construcción internaci-
onal de máquinas y accesorios.

LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON LOS VISITANTES COMERCIALES INTERNACIONALES

Reseñas y perspectivas sobre las apariciones en ferias:

Con motivo de las Jornadas de Clientes de TAJMAC-ZPS en Zlin del 28 al 29 de abril y de las 
"Jornadas de Puertas Abiertas" de INDEX en Reichenbach del 26 al 29 de abril, aprovecha-
mos la oportunidad de presentar nuestras soluciones altamente productivas a un público 
profesional seleccionado. Tanto nuestros clientes como organizadores, como los visitantes 
y expositores, se mostraron satisfechos por la respuesta y el interés de primera clase en 
todos los días del evento.

Previsión AMB e IMTS 
Nuestro equipo de ferias ya está en plena preparación de las dos ferias AMB en Stuttgart e IMTS en 
Chicago, a las que le invitamos cordialmente desde hoy.

Aplicación de Hydrokomp con la cortadora de formas Schwanog

13 - 17 de septiembre de 2022 
en Stuttgart Pabellón 1, Stand 1A69

12 - 17 de septiembre de 2022 en 
Chicago, McCormick Place, stand 432061

International Manufacturing Technology Show

Tronzado interior con el fresado de forma de 
Schwanog

Hydrokomp
Hydraulische Komponenten GmbH
Siemensstraße 16
35325 Mücke
Tel. 06401 2259 99-0
Email info@hydrokomp.de
www.hydrokomp.de 
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LA COMUNICACIÓN Y EL DIÁLOGO CON LOS VISITANTES COMERCIALES INTERNACIONALES

75º ANIVERSARIO DE SCHWANOG CON GRANDES ESPECTÁCULOS

Ambientada celebración en la Tonhalle de Villingen-Schwenningen:

La Tonhalle de Villingen-Schwenningen fue el escenario de las cele-
braciones de nuestro 75º aniversario el 24 de junio de 2022. Nos 
alegramos de que entre nuestros invitados se encontraran no sólo 
nuestros empleados, sus socios y amigos de la empresa, sino tam-
bién muchos colegas de las sedes internacionales de Schwanog.

La alegría por el reencuentro de antiguos compañeros era visible para 
muchos invitados, por lo que el ambiente alcanzó rápida y repetidamente 
momentos álgidos.

El cómico y cabaretista Heinrich Del Core, conocido por la televisión y los 
escenarios alemanes, entusiasmó al público con su programa, caracteri-
zado por la ligereza italiana, y proporcionó risas abundantes y aplausos 
continuos.

El noble menú de aniversario fue acompañado por la banda de fiesta The 
Soulmachine de Rottweil con sonidos vibrantes. Tras la comida, la banda 
de 10 músicos hizo hervir la sala con sonidos ardientes hasta bien entrada 
la noche. Incluso los notorios no bailarines movieron los pies al ritmo del 
soul, el funk, el pop y el rhythm'n'blues.

Queremos agradecer a todos los invitados que contribuyeron con 
su participación y energía positiva a una velada realmente inolvi-
dable en la historia de nuestra empresa.

¡NUEVA CÉLULA DE MARCADO LÁSER AUTOMATIZADA!

Marque las placas intercambiables de forma más rápida y precisa:

Como parte de nuestra estrategia 4.0 de 
optimización de todos los procesos, he-
mos invertido en una célula automatiza-
da para el marcado de nuestras placas 
intercambiables.

Con la nueva célula automatizada podemos 
realizar un marcado específico de sus placas 
intercambiables aún más rápido y preciso. 
Otro beneficio para nuestros clientes es que 
el marcado deseado ya es visible en la placa 
como parte del diseño específico presentado 
al cliente. En algunos casos, la longitud de las 
líneas y el tamaño del texto deben adaptarse 
a la forma de la placa.

La nueva célula de marcado láser auto-
matizada ha entrado en servicio en abril.
Estaremos encantados de marcar las pla-
cas intercambiables para sus proyectos 
con esta nueva tecnología.

Beneficios: 

  Tiempos de ejecución rápidos

  Mayor seguridad gracias al marcado visible como  
parte del diseño presentado

  Mayor seguridad en el proceso
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Schwanog · Siegfried Güntert GmbH
Niedereschacher Str. 36 · D-78052 Villingen-Schwenningen 
Tel. +49 (0) 77 21 / 94 89-0 · Fax +49 (0) 77 21 / 94 89-99
info@schwanog.com · www.schwanog.com
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BALANCE DE LAS SEXTAS JORNADAS TECNOLÓGICAS DE SCHWANOG 2022

Excelente frecuencia de visitas con ideas y soluciones en el diálogo personal:

Con la 6ª edición de las Jornadas Tecnológicas de Schwanog, celebrada los días 22 y 23 de 
junio de 2022, por fin pudimos dar la bienvenida a nuestros clientes, socios e interesados en 
nuestra sede de Villingen-Schwenningen, como es habitual.

Nos alegró mucho que tantos visitantes aceptaran nuestra invitación y expresaran su aprecio por nu-
estros socios tecnológicos. Se podía sentir literalmente el entusiasmo por volver a intercambiar ideas 
y soluciones en el diálogo personal.

Y, una vez más, se ofreció un programa variado. Los recorridos por las instalaciones con visitas a los 
centros de rectificado, erosión y fresado, las islas de información de los socios tecnológicos participan-
tes, así como las conferencias y el mecanizado en vivo, hicieron de las 6ª Jornadas Tecnológicas de 
Schwanog un evento de gran éxito.

Y, por supuesto, también hubo muchos motivos de celebración: además de reencontrarnos con socios 
comerciales, clientes y amigos de la empresa, nos alegró mucho recibir las felicitaciones por nuestro 
75º aniversario.

FRANZ HUMMEL CELEBRA SU 40º ANIVERSARIO EN LA EMPRESA

Un verdadero veterano de Schwanog:

Franz Hummel puede recordar con orgullo el 40º aniversario de su 
empresa, ya que ha sido uno de los principales impulsores del pro-
greso tecnológico en las últimas cuatro décadas. Por ello, el éxito de 
la empresa y el estándar actual con células de producción totalmen-
te automatizadas son también una contribución muy significativa 
de Franz Hummel, un verdadero veterano de la familia Schwanog.

En 1982 comenzó su carrera en Schwanog como afilador de herramientas. 
Al asistir a la escuela de maestría en 1989 y 1990, Franz Hummel sentó las 
bases para realizar tareas superiores en Schwanog. En los 10 años siguien-
tes, Franz Hummel fue jefe de turno antes de ser nombrado director de 
producción por Clemens Güntert en 2000.

Franz Hummel también es partidario de la modernización continua de la 
producción de Schwanog para adaptarla al estado actual de la técnica y 
siempre ha encontrado un ferviente partidario de esta estrategia en el jefe 
de la empresa, Clemens Güntert.

El reconocimiento de sus logros y la entrega de su regalo por parte  
de Clemens Güntert tuvieron lugar durante una reunión de personal ante 
todos los empleados.

Franz Hummel (izquierda) y el Director General Clemens Güntert (derecha)

Schwanog LLC
1301 Bowes Road, Suite A · Elgin, IL 60123
Phone: 847-289-1055 · Fax: 847-289-1056
info.usa@schwanog.com · www.schwanog.com


