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LA INNOVACIÓN ES EL
CAMINO.
Bio Empresa
Nombre: Stemeseder
Funda en: 1966
Hof Bei Salzburg, Austria
300 empleados
Productos que fabrica:
Sistemas de ventanas de
madera-aluminio

En estas series de
artículos Matic quiere
destacar a varios
socios y dar
visibilidad a lo que
significa formar parte
de la familia Matic.

Ubicada en la hermosa Austria, STEMESEDER fue fundada en 1966,
tienen alrededor de 300 empleados. Es una empresa familiar que
fabrica sistemas de ventanas de aluminio de alta calidad. Durante
décadas, se han comprometido a proporcionar productos que
combinen diseño e innovación y se conviertan en líderes en
conocimientos técnicos en su campo.
Como resultado de desafiar siempre el status quo, STEMESEDER
decidió ingresar a la industria de protección solar y agregó textiles
a su línea de productos. Para la nueva línea de productos, después
de un cuidadoso proceso de selección y consulta, eligieron las
máquinas y soluciones de Matic.
Johannes Maultasch, gerente del sector de protección solar, tuvo
la amabilidad de participar en esta entrevista y darnos su opinión
sobre la relación con Matic y el proceso de compra de equipos.

"MATI C SE APR E SURA
A ENC O NTRAR
S OLU C I ONES PARA
LAS NEC ESID AD E S
D EL C LI E NTE"

Matic: Sabemos que compró algunas máquinas de
Matic: M1-PC y Hera 6000 totalmente equipadas.
¿Cuáles fueron los factores decisivos?
Stemeseder: Ambas máquinas de la misma empresa
facilitan una importante interfaz para poder garantizar
una producción eficiente entre las máquinas. La empresa
HFS (distribuidor de Matic) causó una impresión muy
competente y pudo darnos aportes técnicos muy
importantes ya durante la primera reunión.

Matic: Describa su experiencia con Matic y HFS-Technik
(distribuidor de Matic en Austria).
Stemeseder: Estas son nuestras primeras máquinas para
la producción de textiles y se pusieron en marcha en la
fábrica a principios de febrero. Por lo tanto, solo puedo
decir que las máquinas se entregaron a tiempo y que la
empresa Matic se apresura a encontrar soluciones para
las necesidades del cliente y es muy flexible,
especialmente cuando se trata de adaptaciones de
software.
.

"LOS PRO D U C T OS
I NNOVAD O RES
PODRÁN SALVAR
EMPRESAS"

Matic: ¿Cómo han mejorado las máquinas de Matic su
producción o cómo han impactado a su empresa?
Stemeseder: Texitle es una gama de productos
completamente nueva en Stemeseder, por lo que puedo
mencionar poco sobre las mejoras. Sin embargo, estoy
convencido de que seremos capaces de tratar
eficientemente tejidos con las dos máquinas y convencer
a nuestros clientes con la calidad del producto
terminado.

Matic: ¿Cuál sería su mensaje para otras empresas que
estén considerando la compra de equipos?
Stemeseder: Desde la consulta inicial hasta la aceptación
final, muy orientado al cliente, el hardware y el software
son de alto nivel y muy flexibles.

Gracias a
Johannes por
la entrevista y
por elegir la
innovación.

Matic: En este momento especial del Virus Corona que
nos ha influido a todos de una forma u otra, ¿te
gustaría compartir qué ha hecho su empresa para
ajustar su negocio a esta situación? ¿Y cómo cree que
esta situación cambiará el futuro de la industria de la
protección solar?
Stemeseder: Corona aún no ha llegado al escenario
económico en el sector de la construcción, pero llegará el
momento en que el sector de la construcción enfrentará
pérdidas. Es en este punto que los productos innovadores
podrán salvar empresas. Entonces hay que tener en
cuenta las caídas en las ventas de productos estándar,
donde los productos innovadores complementarán las
caídas.

