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Industrias TAMER es una
empresa fundada en 1973
especializada en el diseño y
construcción de útiles de corte,
conformado y embutición de
piezas metálicas. La actividad de
Industrias TAMER se dirige a
todos los sectores , en especial,
al de automoción.

Actualmente ocupa 3
naves del polígono
industrial Can Salvatella
en Barberà del Vallès.

Con un total de 1.800 m2

en planta y 600 m2 en alto
de los cuales 700 m2 se
dedican a oficinas, 1.500 m2

a taller y los 200 m2

restantes a almacén.



Los principales clientes de Industrias TAMER comprenden un abanico de
primeras marcas a nivel internacional como ESMAR, grupo GESTAMP,
Benteler-Eisenach, Nissan, Linde & Wiemann, grupo Estampaciones
Sabadell

... y otras muchas empresas
nacionales, principalmente del sector
de la automoción. La presencia en el
mercado exterior es creciente, con un
volumen de exportación del 20% el
año 2005.

El compromiso de TAMER con la
Calidad es total y en este sentido se está
desarrollando una política de Calidad
TOTAL, cuyo penúltimo peldaño se
alcanzó en 2000 con la certificación
ISO-9001.

El reconocimiento por parte de sus
clientes es explícito y se concreta en las
diversas homologaciones que ha ido
superando.



Capacidad

Industrias TAMER tiene una plantilla de 28 empleados, 22 de los cuales
son directos, con un alto grado de especialización. La formación y el
reciclaje de la plantilla son capítulos fundamentales y así, se realizan
diversos cursos tanto internos como externos. 

En los últimos años se han invertido una media de 1500 horas a formación.
Industrias TAMER cuenta con una aula permanente de formación con 4 PC’s
conectados a la red.

La capacidad productiva de TAMER es de 49.000 horas/año
distribuyéndose como sigue

 La sección de Máquinas trabaja a dos turnos de Lunes a Viernes.

O.Tec. CAD/CAM
3

10.7%

Máquinas
9

32.1%

Ajuste y Montaje
9

32.1%

Administración
2

7.1%

Dirección y mandos
4

14.3%

Electroerosión y aux.
1

3.6%

Total: 28

O.Tec. CAD/CAM
7000

Máquinas
19000

Ajuste y Montaje
19000

Electroerosión y aux.
4000

Horas disponibles



Tecnología

 Industrias TAMER apuesta fuertemente por la tecnología como demuestra
su grado de informatización.

Así en la Oficina Técnica se cuenta con 2 Workstations Dell Precission
dotadas de procesadores Pentium IV a 2.2 Ghz, 3 Workstations Dell
Precission dotadas de procesadores Xeon a 2.4 Ghz, 3 Workstations Dell
Precission dotadas de doble procesador Xeon a 2.8 Ghz y 2 PC’s Pentium IV
a 2 Ghz. Para la elaboración de planos disponemos de 2 plotters de tamaño
DIN A0 de inyección de tinta (Hewlett - Packard), uno en blanco y negro y
otro en color. 

Tanto las Workstations como los Pc’s están interconectados con una red
local (LAN) lo que permite intercambiar datos con gran facilidad usando
diversos tipos de formatos neutros (IGES, STEP, DWG y DXF
principalmente).

La conectividad con el exterior es total con un acceso ADSL de 6MB de
ancho de banda, sobre el que disponemos de servidor de correo y ftp
propios (ftp://servi1.tamer.es)



En cuanto al Software, disponemos de 5 licencias de Unigraphics NX7.5
que permite el modelado de sólidos, la edición de planos y el mecanizado de

las piezas de modo
integrado, así como una
simulación tridimensional
del producto lo que evita
muchos de los errores
generados con los
tradicionales sistemas de
2 dimensiones. El
equipamiento de la
oficina técnica se
completa con otras
licencias de AutoCAD
2011.

La gestión de la
producción también está

integrada en la misma red corporativa (con 6 Pc’s más) de manera que, en
función de un sistema de códigos de acceso, ésta se puede consultar desde
cualquier ordenador prácticamente en tiempo real. La estructura de dicho
sistema de gestión, basado en Lotus Notes , ha permitido reducir al mínimo
los procesos administrativos, así como el uso de papel para los mismos.



Maquinaria

Industrias TAMER dispone de un amplio abanico de màquinas para realizar todo tipo
de tareas de fabricación y ensayo de matrices.

2,0026.3 TmPuente - Grua
1,9986.3 TmPuente - Grua
1,9986.3 TmPuente - Grua
1,99212.5 TmPuente - Grua
1,99212.5 TmPuente - Grua
1,99816 + 6.3 TmPuente - Grua
1,993Soldadura TiG
2,012Soldadura hilo
2,010Soldadura electrodo C/C
1,9724500 x2300 x 2200Prensa Loire-Safe 300 Tm
1,9751800 x 1400 x 1100Prensa Ona Pres 250 Tm
2,0043000 x 1800 x 1600Prensa Hidráulica 600 Tm
2,0052000 x 6Cizalla
2,005385Sierra de cinta Vertical
2,000300 x 210Sierra de cinta Horizontal
1,991400 x 200Sierra de cinta Horizontal
1,992400 x 150 x 150Rectificadora Elite
1,995700 X 350Rectificadora Tangencial Chevalier
1,997700 X 350Rectificadora Proth
1,9851200 x 600 x 600Rectificadora Plana Tangencial H. Precis
1,995M24Roscadora Hidráulica
2,005Ø18Taladro Sobremesa Erlo 
1,990Ø40Taladro Radial EBA
1,985Ø60Taladro Radial Soraluce TR0 
1,975Ø32Taladro Irsa 
1,985Ø430 x 1000Torno Pinacho con digital
2,012100x120Máquina de marcado por micro-percusión
2,0022400 x 1200 x 1200Máquina de medida tridimensional CNC
2,005500 x 400 x 300Electroerosión por hilo
2,000900 x 400 x 400Electroerosión por hilo
1,994800 x 500 x 200Electroerosión Penetración           
1,974700 x 300 x 300Fresadora Fexac U.E.R. 
2,0004000 x 2000 x 1000Fresadora Correa FP-40/40-S C.N.C
1,9905000 x 2750 x 1200Fresadora Correa FP-60 CNC
1,9982500 x 800 x 800Centro de mecanizado Correa CF-22 CNC
2,0052000 x 1000 x 1000Fresadora Correa Prisma CNC
2,0053000 x 1250 x 1500Fresadora Correa Brava CNC
1,9924000 x 1200 x 1200Fresadora Correa A 30-40 CNC

Año de
FabricaciónDimensionesMáquina



2,00625 + 12.5 TmPuente - Grua
2,0021 TmGrua-Bandera
2,0022 TmMonorail
2,0042 TmPuente - Grua

   
De éstas, 9 máquinas incorporan Control Numérico (CNC) que a su vez

están conectadas a un PC de apoyo cada una (DNC), de este modo se
garantiza la intercambiabilidad de los programas, la autonomía de cada

máquina en particular así como la posibilidad de editar programas a través
del CAM a pié de máquina.



Organización

Toda la organización de Industrias TAMER S.A. Está focalizada para
proporcionar la máxima calidad y atención a nuestros clientes - a usted - y

para ello nos encontramos a su disposición para atenderle en todo aquello
que podamos.

Diseño 3D
y CAM

Técnica

Fabricación
Oficina
Técnica

Ajuste y
Montaje

Gerencia

Contabilidad
y finanzas

Informática

ProcesosComercial Administración
y personal

Compras

Calidad
Comité de

Calidad

VerificaciónFormación



 Industrias TAMER S.A.
Av. Arraona 24-28
Pol. Ind Can Salvatella
08210 - Barberà del Vallès
Barcelona - España
Tel: 937292856
Fax 937292588
Email:Admin@tamer.es
www: www.tamer.es
FTP: ftp://servi1.tamer.es


