MECANIZADO TORNO/FRESA

“Mastercam nos permite agilizar nuestros procesos de trabajo y dar mejor servicio al cliente”
Aitor Fontdevila,
Responsable de producción Meca-Fontde Service

Meca-fontde Service
Meca-Fontde Service, S.L. es una
empresa especializada en la
mecanización de piezas en general,
actividad que desarrolla desde su
fundación, en 1995.
Destaca la industria de la acerería,
laminación, la extrusión de plástico y la
cementera
Como viene ocurriendo en este sector
el hecho de competir con otros
mercados metalúrgicos muy potentes
a nivel nacional como internacional obliga
a adoptar la máxima competitividad en
precios y plazos de entrega.
Es por este motivo que en el año 2000 la
sociedad se plantea la adquisición de
una solución CAD/CAM.

Opinión Mastercam
La relación con Tecnocim surgió
a partir de la feria Maquitec.
Después de barajar todas las opciones
del mercado, la adquisición de Mastercam se dió porque fué el único
programa que respondió a los requerimientos de Meca-Fontde Service.
“En Tecnocim nos orientaron mucho,
antes de la adquisición del programa
y sobre todo en la fase de implementación.
Desde el principio se volcaron
con nuestros retos y fueron los únicos
en proponernos una solución eficaz
para el tipo de trabajo que realizamos,
en el menor tiempo y sin ningún tipo
de inconveniente”.

Se decidió incrementar las prestaciones de Mastercam hasta llegar al
mecanizado de multisuperficies. Este cambio reportó importantes beneficios:
“Al adoptar mayor complejidad y agilidad
en nuestros trabajos podemos
dar un mejor y más amplio servicio al
cliente”.
“Estamos capacitados para mecanizar cualquier forma”.
En cuanto a la relación mantenida con Tecnocim, Meca-Fontde Service muestra
su máxima satisfacción:
“Un aspecto que valoramos mucho es el
constante feed-back que se
produce, en Tecnocim se preocupan por
informar al cliente de las
novedades en el mercado y esto te da la
tranquilidad de estar al día en
cuanto a tecnología.

