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NOTA DE PRENSA 

 

Azkoitia, 16 de septiembre de 2019 

 

El Ministro alemán de Transporte e Infraestructura Digital destaca las innovaciones de JUARISTI 
en su visita al stand de la compañía en la EMO  

• La consejera vasca Arantxa Tapia y representantes de JUARISTI recibieron a una comitiva de 
autoridades y empresarios alemanes, encabezada por el ministro Scheuer, que se interesaron 
por los últimos desarrollos de la compañía. 
 

• La empresa guipuzcoana de máquina herramienta está siendo una de las más destacadas en la 
feria EMO gracias a sus últimas innovaciones, entre las que destaca un novedoso centro de 
mecanizado inteligente. 

Andreas Scheuer, Ministro Federal de Transporte e Infraestructura Digital, elogió hoy los últimos 
desarrollos tecnológicos de JUARISTI en su visita al stand de la compañía en la feria EMO de Hannover. 
El propio ministro y su equipo seleccionaron para la visita a JUARISTI entre más de 2.200 expositores 
de la feria en reconocimiento al fuerte componente de innovación de los desarrollos presentados por la 
compañía en la presente edición. La consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras Arantxa 
Tapia arropó a los representantes de la compañía en su recepción al ministro, poniendo a JUARISTI 
como ejemplo del paradigma de empresa industrial vasca con fuerte presencia a nivel internacional y 
liderazgo tecnológico en su sector. 

La distinción del ministro en la feria EMO, referencia mundial en la industria del metal, que este año 
espera acoger a más de 100.000 visitantes de más de 50 países, supone un importante espaldarazo a 
un proyecto empresarial caracterizado por el liderazgo tecnológico, el impulso a la innovación y los 
esfuerzos en transformación digital aplicados al sector de la máquina herramienta. 

En esta edición, JUARISTI presenta un nuevo centro de mecanizado multifunción Inteligente de diseño 
avanzado y una nueva gama de cabezales universales que presentan una magnifica relación de 
velocidad de giro y potencia, cuya consecuencia es una elevada productividad en mecanizados de 5 
ejes. Además, la compañía ha dado a conocer a sus clientes los beneficios de su nuevo centro de 
producción avanzada, el Accuracy Cube, y su nueva oferta de servicio integral. 

Al stand de JUARISTI acudieron también otras autoridades y representantes de la industria española y 
alemana como Stephan Weil, ministro-presidente de la Baja Sajonia, Adel Al-Saleh, miembro del Consejo 
de Administración de la Deutsche Telekom, Dr. Rolan Feichtl, presidente de la CECIMO y Carl Martin 
Welcker, comisario general de la EMO. 
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Acerca de JUARISTI 

JUARISTI, expertos en fabricación de soluciones de fresado y mandrinado y centros multifunción, lleva 
80 años siendo una referencia en el sector de las máquinas herramienta. Su sede se encuentra en 
Azkoitia (País Vasco) y su gama de productos abarca todas las configuraciones de fresadoras, 
mandrinadoras y centros multifunción. 

La compañía es reconocida en su sector por la calidad y robustez de sus productos, la alta productividad 
y la estrecha cooperación con el cliente desde el asesoramiento en la fase de compra hasta el servicio 
técnico junto con el desarrollo de innovaciones que suponen un valor diferencial para competir a nivel 
global. 

La red de servicio técnico de JUARISTI está presente en más de 40 países. La rapidez de respuesta, la 
disponibilidad de repuestos y el elevado nivel profesional de su personal técnico, les permite ofrecer un 
servicio personalizado y profesional que asegura la fiabilidad de sus soluciones. 

Analizar constantemente el mercado y escuchar las necesidades de sus clientes ha dado forma al 
embrión de la estrategia de JUARISTI para los próximos años, resumida en el concepto C.A.S.T: 
Conectividad, Automatización, Servicio y Tecnología, los 4 ámbitos estratégicos en los que concentrará 
sus esfuerzos en los próximos años. 

El año pasado, la compañía cerró con una cifra récord de nuevos pedidos estimada en 46 millones de 
euros. Además, en el ejercicio de 2018 JUARISTI registró un crecimiento de un 25% respecto al ejercicio 
anterior y en 2019 espera superar los 35 millones de euros de facturación.  

 
Para más información: 
Susana Jauregi  
marketing@juaristi.com 
T: + 34 943 851 1221 
 
 
 
 


