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algunos hitos ofrecen la oportunidad 
natural de hacer un balance de la situación 
y de los logros pasados. Un 150 aniversario 
es uno de ellos. 

el recorrido de sandvik ha sido asom-
broso y, como empleado o accionista, usted 
es parte importante de este viaje. en este 
número especial de aniversario de la revista, 
quisiéramos compartir algunos momen-
tos de nuestra historia, y del entorno, a 
menudo turbulento, que la ha conformado. 
aunque muchos ámbitos de la empresa 
han sufrido profundas transformaciones 
a lo largo de estos 150 años, hay algunas 
cualidades importantes que persisten.  
entre ellas, nuestros valores, nuestro espí-
ritu persistente de innovación y por encima 
de todo, nuestra capacidad de adaptación, 
demostrada una y otra vez. Para mí, estas 
características están interrelacionadas y 
constituyen el “alma” de sandvik, una  
fuerza que nos une alrededor del mundo.

Una empresa es como un organismo 
vivo: crece constantemente y se adapta 
a circunstancias cambiantes. si no se 
adapta, morirá. sandvik no existiría hoy 
si no hubiéramos sido capaces de crecer y 
amoldarnos a los desafíos de un mundo en 
constante cambio. Permanecer estáticos no 
es viable aunque algunos cambios –como 
la reestructuración, algunas desinversiones 
y el traslado de la sede del Grupo– sean 
obviamente difíciles de asimilar para las 
personas directamente afectadas.

Lo único Seguro del futuro es que será 
distinto del presente. Y el ritmo de cambio 
parece acelerarse de forma exponencial. 
Cuando sandvik celebró su centenario en 

1962, sólo 1.000 empleados trabajaban 
fuera de suecia. Durante la década de los 
90, la organización fuera de suecia creció 
un 53 por ciento hasta los 25.000 emplea-
dos. Hoy, cuatro de cada cinco empleados 
viven fuera de suecia.
ante la creciente globalización y el cam-
bio en los lugares donde se produce el 
crecimiento, hemos adoptado una nueva 
estrategia que transformará sandvik de 
empresa sueca con presencia global en  
una empresa verdaderamente global. 
La nueva estrategia se desarrolló en res-
puesta a una serie de tendencias que están 
configurando la economía global y que, 
en los próximos años, tendrán un impacto 
sustancial sobre los negocios de sandvik. 
Una de ellas es el cambio en el poder eco-
nómico. se estima que, en 2020, 11 de las 
20 economías más sólidas corresponderán 
a países actualmente en vías de desarrollo. 
sandvik ha podido incrementar sus ventas 
en muchos mercados emergentes gracias 
a una oferta de productos y servicios de 
primera calidad y una marca fuerte. sin 
embargo, nuestros empleados y nuestros 
activos no se han trasladado a los merca-
dos emergentes de forma proporcional al 
crecimiento de las ventas. es un patrón que 
se repite a lo largo de la historia de sand-
vik. entre 2006 y 2010, el 63 por ciento de 
las inversiones en activos del Grupo tuvie-
ron como destino europa y norteamérica. 
en cambio, tan sólo un 20 por ciento de 
la inversión total se orientó hacia asia, 
incluyendo Japón, a pesar de que esta 
región ha generado una parte significativa 
del crecimiento neto de las ventas.

“ 150 añoS 
eS un buen 
coMienzo”

Estimado lector,

PaLabraS deL PreSidente

“Mirando hacia 
adelante, estoy
convencido
de que  
celebraremos 
nuestro 200 
aniversario más 
fuertes 
que hoy".
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Para iMPuLSar el crecimiento, mejorar o 
defender los márgenes y asegurar el nivel 
necesario de innovación, sandvik acelerará 
la transición hacia los mercados emergen-
tes en todas las áreas claves.
Con el objetivo de asegurar el éxito de la 
nueva estrategia y potenciar la transparen-
cia y el enfoque operativo, la organización 
ha sido dividida en cinco áreas de negocio, 
con una plataforma más fuerte para apro-
vechar recursos comunes tanto a nivel del 
Grupo como a nivel local.
nuestros empleados –nuestro contacto 
más directo con el mercado y el cliente– 
tendrán más responsabilidad y libertad 
para actuar dentro de una estructura 
organizativa nueva y simplificada. De 
este modo, no sólo tendrán más autono-
mía sino también se agilizará la toma de 
decisiones dentro de la organización. Una 
estrategia más enfocada en las personas 
comporta una mayor atención a la seguri-
dad, la diversidad y la inclusión.
Para mí personalmente, crear un entorno 
laboral seguro y poner la seguridad lo 
primero es la prioridad número uno. mi 
objetivo prioritario es lograr cero acciden-
tes laborales. 
Para nuestros accionistas, la nueva 
estrategia pretende convertir a sandvik 
en la mejor empresa de su clase y la más 
rentable. el Grupo buscará crear una base 
sólida para el crecimiento rentable a largo 
plazo y ofrecer una rentabilidad de primer 
nivel.
De cara al futuro, como empresa, estoy 
convencido que celebraremos nuestro 200 
aniversario más fuertes que hoy. mi con-
vicción se fundamenta en el gran orgullo 

que he presenciado en la organización en 
numerosas ocasiones durante mi primer 
año como presidente, en conjunción con 
una competencia única y una cartera 
excepcional de productos.
a medida que sandvik continúa en su 
viaje, quisiera aprovechar la oportunidad 
para expresar mi alegría más sincera de 
tenerlo a usted a nuestro lado.

olof Faxander, presidente y Ceo
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3 Palabras del CEO
"El viaje de Sandvik ha sido asombroso y, como  
empleado o accionista, usted es una parte impor-
tante de nuestro viaje”.

8 El recorrido
De los jornaleros hasta los pioneros informáticos 
de los años 70, pasando por revoluciones tecno-
lógicas y períodos de guerras. El viaje de Sandvik 
tiene muchos hitos y muchos protagonistas.  

 14 Ambición global, 
presencia local
Sandvik responde a la demanda en cinco continen-
tes con su presencia en 130 países. y sigue suman-
do...

 20 Cinco áreas 
de negocio
La solución apropiada al cliente indicado en el 
momento adecuado.

25 Mercados Clave
La competencia única de Sandvik mejora los resul-
tados en sectores muy diferentes, desde la perfo-
ración en alta mar hasta la minería subterránea y la 
aeronáutica. Sandvik se mueve con comodidad en 
todos los elementos. 

32 I+D 
La fórmula del éxito de  Sandvik: tome 5 000 paten-
tes, agregue 2 400 empleados con talento e invierta 
3 000 millones de coronas al año. ¿el resultado? 
Investigación pionera.

35 Acciones Sandvik  
¿La inversión del siglo?

8

26
Mi Sandvik 
Varias páginas para conocer a nuestros héroes 
de hoy. Empleados de todo el mundo cuentan 
sus historias.

25

este número 
aniversario de 
Meet Sandvik 
se publica en 
14 idiomas.
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Para MaxiMizar las sinergías dentro de cada negocio y optimi-
zar la organización para el crecimiento y la rentabilidad, aún 
para negocios nuevos, se reestructuró la organización en cinco 
áreas de negocio a partir del 1 de enero de 2012.
"es esencial que nuestras estrategias y nuestra organización estén 
adaptadas a un mercado global en constante transformación, en 
el cual la capacidad de actuar y reaccionar con rapidez es crucial 

para el éxito a largo plazo. La nueva organización significa 
enfocarse en cuatro áreas de negocio en las que buscamos el lide-
razgo del mercado y una rentabilidad de clase mundial. También 
buscamos el desarrollo de negocios adyacentes y la quinta área 
de negocio, sandvik venture, pretende brindar a actividades más 
pequeñas pero con mucho potencial de crecimiento", dice olof 
Faxander, presidente de sandvik. 

Sandvik Mining
Centrada en el liderazgo 
global en productos, 
soluciones y servicios 
para operaciones de 
alto rendimiento en la 
minería subterránea y de 
superficie, en roca dura 
y blanda.

Sandvik Machining 
Solutions
Posee un claro liderazgo 
global, ofreciendo pro-
ductos y soluciones que 
optimizan la producti-
vidad en operaciones 
avanzadas de mecani-
zado.

Sandvik Materials 
technology
Ofrece materiales 
avanzados y aleaciones 
especiales de alto valor 
agregado para aplica-
ciones exigentes en 
determinados segmen-
tos especializados. 

Sandvik  
construction
Ofrece productos, 
soluciones y servicios 
de alto rendimiento a 
segmentos especializa-
dos seleccionados de 
la industria global de la 
construcción.

Sandvik Venture
Un área de negocio 
que pretende crear el 
mejor entorno posible 
para el crecimiento y la 
rentabilidad en negocios 
atractivos y de creci-
miento rápido.

Más información sobre la historia de las áreas de negocio en la página 20.

Cinco áreas de negocio y una ambición: 

LA RESPUESTA PERfECTA

Las áreas de negocio de Sandvik

La SandVik de hoy

el éxito de Sandvik se basa en conocimientos únicos en la extracción 
de roca así como en el desarrollo y conformación de metales y otros 
materiales. Para transformar estos conocimientos en soluciones que 
satisfagan las necesidades de las distintas industrias, la empresa está 
estructurada en áreas de negocio independientes.  

>>
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El alma  
de Sandvik
El éxito global y el crecimiento a largo 
plazo exigirán cambios y adaptación. Sin 
embargo, sólo podremos lograr esos 
objetivos si nos mantenemos fieles a lo 
que somos y vivimos de acuerdo con los 
valores que nos hacen únicos.

Los valores de Sandvik son el alma de 
la empresa. Desde hace 150 años, guían 
nuestra vida corporativa. La tecnología y 
nuestro entorno pueden cambiar pero 
estos valores se mantienen inamovibles. 
Ante la creciente diversidad geográfica de 
los empleados y operaciones de Sandvik, 
es una cualidad esencial. Y es por eso que 
nos hemos esforzado tanto por inculcar 
estos valores en nuestro personal alrede-
dor del mundo.

open Mind
Tener una mente abierta significa buscar 
mejoras constantemente, aplicar una  
actitud positiva al cambio y fomentar 
ideas nuevas y la libertad de acción.

Fair Play
Sandvik tiene una responsabilidad explí-
cita por su impacto sobre la sociedad, 
los negocios y el entorno. Comercio 
justo, transparencia informativa, igualdad 
de oportunidades, preocupación por 
el medio ambiente y respeto por el 
individuo son conceptos clave que deben 
preservarse.

team Spirit
Dentro del Grupo Sandvik, trabajamos 
como un solo equipo. La visión de equipo 
también incluye una colaboración estre-
cha con clientes en todo el mundo.

El valor  
de los valores
La fuerte cultura corporativa de Sandvik se 
originó en Suecia pero hoy, el Grupo tiene 
empleados de todas las nacionalidades y 
centros de producción en muchos países. 
Cerca del 95 por ciento de todas las ventas 
actualmente se producen fuera del país de 
origen. Como multinacional, Sandvik debe 
cambiar y adaptarse constantemente, 
sobre todo a distintas condiciones locales. 
Sin embargo, la continuidad es igualmente 
importante para transmitir los conocimien-
tos y difundir los valores de Sandvik.

Los valores de Sandvik se remontan al 
fundador de la empresa, Göran Fredrik 
Göransson, quien, hace 150 años, definió 
los principios que hoy rigen las actividades 
empresariales de Sandvik: la determi-
nación de no ceder en la búsqueda de 
nuevas soluciones y nuevos caminos para 
mejorar; la importancia de la honradez y la 
sostenibilidad en los negocios; y relaciones 
estrechas con empleados y clientes.

Coincidiendo con el cambio de milenio, 
se puso en marcha un proyecto de mejora 
para describir y clarificar los valores 
colectivos del Grupo Sandvik. Emergieron 
tres valores principales: Espíritu de equipo, 
Mente abierta y Juego Limpio. 

“Nunca he trabajado para una empresa 
que tenga un espíritu de equipo tan 
fuerte y una cultura tan sólida”, dice Percy 
Barnevik, presidente honorario, que se 
incorporó a Sandvik hace más de 40 años. 
“Creo que tiene que ver con el hecho de 
que la empresa lleve tanto tiempo en el 
mismo lugar. Las prácticas han pasado de 
generación a generación, la gente ha vivido 
mucho tiempo en el mismo sitio y siente 
lealtad, los unos hacia los otros. Parece 
todo lo contrario a una empresa global, 
pero funciona”.

La SandVik de hoy

LOS PRóxIMOS 150 AñOS
en un mundo en plena transformación, es fundamental tener una 
brújula interior. en su viaje hacia el futuro, Sandvik se guía por un 
conjunto de valores que nunca quedarán desfasados. 

Open Mind

Fair Play

Team Spirit
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Sandvik siempre ha tenido una visión clara del 
futuro. Es una de las razones del éxito de la 
empresa para conseguir sus objetivos. La estra-
tegia a largo plazo se basa en una combinación 
acertada de los puntos fuertes del Grupo, 
como I+D avanzada, productos de alto valor 
agreagado, fabricación propia, sistemas logísticos 
eficientes y solidez financiera, además de un 
claro compromiso con la sostenibilidad. 
Sandvik cree firmemente que el éxito a largo 
plazo sólo será posible con una aproximación 
holística que incluya la responsabilidad finan-
ciera, medioambiental y social, con un enfoque 
activo en la sostenibilidad. Es natural, y esencial, 
trabajar en estrecha colaboración con provee-
dores y clientes sobre estos temas.

El Código de Conducta expone la forma 
sostenible de trabajar de Sandvik, incluyendo 
la perspectiva de la empresa sobre la ética y la 
buena ciudadanía corporativa y su aproxima-
ción al medio ambiente, higiene, seguridad y 
responsabilidad social. El desarrollo sostenible 
representa una parte íntegra del proceso 
empresarial e incluye responsabilidad, gestión 
del riesgo e iniciativas de mejora en los ámbitos 
de medio ambiente, higiene y seguridad, ética 
empresarial y derechos humanos. Sandvik ha 
adoptado directrices que rigen sus responsabi-
lidades bajo la denominación de Juego Limpio. 
Existen un portal de intranet dedicado, un plan 
de reporting sobre el tema y un Código de 
Conducta aplicable a todos los empleados.

El Grupo ha marcado una serie de objetivos 
medioambientales para asegurar que todos 
los ámbitos de  la empresa cumplan con su 
compromiso.

•  Hacer un uso más eficiente de la energía  
y las materias      primas 

•  Reducir las emisiones al aire y los vertidos al 
agua 

•  Potenciar la valorización de materiales  
y subproductos 

•  Reducir el impacto medioambiental del  
uso de productos químicos peligrosos

•  Tener más productos que favorezcan  
los principios de la sostenibilidad 

Los productos y las oportunidades de negocio 
tendrán en cuenta el impacto medioambiental 
durante todo su ciclo vital, desde su diseño 
hasta su producción, uso y desecho o reciclaje.

Sandvik procura garantizar un entorno de 
trabajo seguro y saludable que estimule a 
los empleados a trabajar con efectividad, 
asumir responsabilidades y seguir creciendo 
en sus metas personales y profesionales. 
La visión de Sandvik es lograr el nivel cero 
en accidentes laborales, enfermedades 
laborales y daño medioambiental dentro de 
nuestra propia organización.

Sostenibilidad, la clave del futuro

Seguridad 
ante todo 

Objetivos  
medioambientales el eco Jardín de Sandvik en Pune, india, se riega con aguas 

residuales recicladas desde la planta de la empresa.

Sandvik recicla insertos de metal duro.
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ciento cincuenta años pueden parecer 
pocos pero han sido suficientes para trans-
formar el mundo. Cuando la empresa fue 
fundada en 1862, en suecia, la economía 
nacional dependía casi exclusivamente de 
la agricultura. estallaba la Guerra de sece-
sión en estados Unidos , italia sólo llevaba 
un año como país unificado y Canadá 
todavía no existía. China, gobernada por 
la dinastía Qing, todavía estaba lamen-
tando su derrota en la segunda Guerra 
del opio, mientras india estaba a punto 
de convertirse en la joya de la corona 
imperial británica.

visto así, cuesta imaginar que sand-
vik pudiera ser la misma empresa hoy. 
Pero tengan por seguro que su espíritu 
perdura. Y además, ese mismo espíritu 
sigue forjando un futuro sostenible para 
sandvik.

Hagamos un alto para ver dónde esta-
mos, cómo llegamos aquí y hacia dónde 
se dirige nuestro futuro. 

se podría decir que todo empezó cuan-
do Göran Fredrik Göransson (en la ima-
gen) y sus socios rediseñaron el horno 
Bessemer para que fuera más eficiente. 
el resultado fue un método eficaz para 

producir acero en grandes cantidades. 
Fue toda una revolución tecnológica. 
sandvik arrancó con una innovación y 
así  hemos continuado. este número de 
meet sandvik muestra algunos ejemplos 
de constante capacidad de innovación.

Como muchos inicios, el de sandvik 
no fue nada fácil. en las páginas siguien-
tes, presentaremos algunos ejemplos de 
nuestros altibajos. en conjunto, estas 
postales del pasado sirven para ilustrar 
cómo la capacidad de adaptarse a tiem-
pos cambiantes es fundamental para la 
supervivencia.

nueStro ViaJe  
los primeros 150 años
Sandvik ha recorrido un largo camino en 150 años: de pequeña empresa 
sueca a líder con tecnología de punta y ventas en 130 países. Mucho ha 
cambiado. Pero también hay mucho que se mantiene fiel al pasado. 

15
0
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El viaje de Sandvik empezó con una quiebra 

Un producto de la 
Revolución Industrial 

Los padres fundadores

1862 Göran Fredrik 
Göransson funda Högbo 
Stål & Jernverks AB en 
Sandviken, Suecia. Sus 
empleados consiguen 
utilizar con éxito el 
método Bessemer para 
producir acero.

1864-65 Agencias de 
venta en Dinamarca, 
Noruega, Reino Unido, 
Rusia, Alemania y 
Francia.

1866 Quiebra el 
capitalista Johan Holm, 
garante de la liquidez 
de la empresa, y con él 
quiebra Högbo Stål & 
Jernwerks AB y su pro-
pietario, Göran Fredrik 
Göransson.

1868 La familia 
Göransson y algunos 
amigos comprán, en una 
subasta, las instalaciones 
y las reestructuran bajo 
el nombre Sandvikens 
Jernverks AB. Anders 
Henrik Göransson, el 
hijo de Göran Fredrik, es 
nombrado presidente.

1872 Sandvikens 
Jernverk participa de la 
Exposición de Moscú. 
Rusia es el mercado 
más importante de la 
empresa por la demanda 
de material ferroviario y 
acero para bayonetas.

A mediados del siglo XIX, la 
construcción de ferrocarriles y 
enormes barcos a vapor requería 
cantidades ingentes de acero 
comercial barato. Había que 
desarrollar nuevas tecnologías 
para satisfacer la demanda.

Para el industrialista sueco 
Göran Fredrik Göransson, era 
una carrera contra reloj. Aunque 
su empresa era insolvente, 
necesitaba convertir en innova-
ción comercial su participación 
en la patente del inventor Henry 
Bessemer para un horno de 
inducción. 

Con ayuda financiera local y de 
Gran Bretaña, Göransson pudo 
perfeccionar el proceso  Bessemer. 
El 31 de enero de 1862, se fundó 

Högbo Stål & Jernwerk, la prede-
cesora de Sandvik.

La construcción de la nueva 
fundición en Sandviken empezó 
en 1862 y, en el verano de 1863, 
entró en funcionamiento el alto 
horno más grande de Suecia en 
esa época. Poco después, empe-
zaron a funcionar los hornos de 
Bessemer. 

Pero a pesar de ello, resultó 
imposible evitar la quiebra y, en 
marzo de 1866, cesó  la produc-
ción. Sin embargo, tres años des-
pués, se constituyó una empresa 
nueva, Sandvikens Jernverk, que 
empezó a cotizar en Bolsa en 
1901. Hoy, son muy pocas las 
grandes empresas que tengan una 
historia más larga que Sandvik. 

Ni la economía global de hoy, con 
toda su enormidad y complejidad, 
ni el Grupo Sandvik existirían sin la 
Revolución Industrial británica 

Industriales británicos ayudaron 
a financiar varias acerías en Suecia 
para desarrollar nuevos procesos 
para la fabricación de acero. Su 
capital y sus técnicas de ingeniería 
ayudaron a poner en marcha el 
proyecto de Sandvikens Jernverk 
en 1862. 

Gran Bretaña fue la cuna de la 
industrialización a fines del siglo 
XVIII, con el motor de vapor y 
la máquina de hilar, y el carbón 
mineral del país como fuente de 
energía. Cuando Göran Fredrik 

Göransson y sus socios plantaron 
las semillas de lo que hoy es el 
Grupo Sandvik, los británicos 
estaban 50 años por delante de 
Suecia en términos de avances 
tecnológicos.

Los primeros años de Sandvik 
están estrechamente vinculados a 
Gran Bretaña. Suecia – y lo que iba 
a convertirse en Sandvik – entró 
en la Era de la Industrialización 
y progresó hacia conceptos de 
negocio cada vez más sofisticados 
gracias a esos pioneros industriales 
británicos. Construyendo equipos 
y plantas cada vez más complejos, 
consiguieron un mercado vital para 
Sandvikens Jernverk.

Los inicios de Sandvik están vincu-
lados inseparablemente a la familia 
fundadora Göransson. Göran Fre-
drik Göransson tenía las ideas y fue 
el impulsor, pero no estaba solo. 

La nueva planta de acero 
en Sandviken nunca se hubiera 
materializado sin, por ejemplo, los 
inversores Pontus Kleman y Johan 
Holm. John Leffler, ingeniero de 
Kleman, desempeñó un papel 
importante en el perfecciona-
miento del proceso Bessemer, un 
paso previo necesario para lo que 
vendría después.

Cuando la empresa volvió 
a nacer en 1869 como Sand-
vikens Jernverk, Anders Henrik 
 Göransson, hijo de Göransson, 
fue la cabeza visible de la empresa. 

Su padre se había declarado insol-
vente y tenía prohibido participar 
activamente en empresas nuevas. 

A. H. Göransson estaba 
llamado a influir significativamente 
en el crecimiento de Sandvikens 
Jernverk.

Cuando el precio del acero 
se desplomó en 1877, resultó 
evidente que la empresa tenía que 
hacer cambios. A. H.  Göransson 
conocía a la perfección los mer-
cados mundiales de acero. Sólo 
veía una salida para Sandvikens 
Jernverk: un nivel superior de tra-
tamiento y producción para mer-
cados de calidad. A. H. Göransson 
dirigió la empresa durante más de 
40 años, centrándose en solucio-
nes avanzadas para sus clientes.

1860   1861   1862   1863   1864   1865   1866   1867   1868    1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875

15
0

Los hornos de bessemer en 1873 según un 
dibujo de axel holmström en 1896.
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un trabajador en el taller de fundición, en los años 20.

Nacida en tierra virgen 

Conocimientos únicos 

Un duro trabajo

1893 Se construye un 
nuevo tren de laminado 
para la producción de 
alambre, fleje y tubo en 
Sandviken.  

Ninguna otra empresa manufactu-
rera industrial global se encuentra 
tan al norte como Sandvik, en 
la misma latitud que el norte de 
Canadá, Alaska y Siberia. 

¿Por qué fundó Göran Fredrik 
Göransson la mayor fundición de 
Suecia a orillas de un lago  en un 
paraje en aquel tiempo deshabi-
tado?

Era allí, en la latitud 61, donde 
se encontraba el mejor carbón 
vegetal y el mineral más puro. Con 
la amplia experiencia adquirida en 
los astilleros, Göransson tal vez 
quería aprovechar el tiempo de 
los trabajadores mientras estaban 
allí. Probablemente también quería 
alejarlos de empleadores competi-
dores y las tentaciones de la ciudad.

Göransson era propietario del 
terreno, con conexiones fluviales 
y ferrovirarias con el puerto de 
Gävle, donde se iría a construir la 
zona industria.

Sandvik siempre ha utilizado la 
tecnología más avanzada dispo-
nible. Hoy, los representantes 
de la empresa no se consideran 
pioneros revolucionarios sino 
administradores y promotores 
de un legado inspirador.

El dominio de Sandvik es 
cada vez más sólido. Hoy, la 
empresa tiene patentes, planos 
y conocimientos referidos a 
cientos de miles de productos 
avanzados de acero aleado, 
titanio, metal duro y cerámica.

Esta evolución es fruto sobre 
todo de dos factores: conoci-

miento de los materiales y de los 
clientes. 

Las competencias básicas de 
Sandvik en metales y materia-
les son la base del éxito de la 
empresa. Una combinación de 
know-how de materiales, inge-
niería de procesos y control de 
calidad ha impulsado a Sandvik 
hacia el liderazgo en varios 
campos.

Pocas empresas en el mundo 
tienen un espectro tan amplio 
de conocimientos  en términos 
de herramientas y equipos y 
cómo los clientes los utilizan.

Los primeros obreros trabaja-
ban en condiciones muy duras. 
Eran hijos de agricultores que 
utilizaban palas y hachas despejar 
el terreno para una nueva indus-
tria. Pasaban frío, estaban mal 
alimentados y tenían jornadas de 
12 horas, seis días a la semana. 
Dormían hacinados en pequeñas 
cabañas de troncos, apiñados 
junto a chimeneas humeantes. 

En 1869, su primer año de 
actividad, Sandvikens Jernverk 

tenía unos 100 empleados. 140 
años después, Sandvik tenía unos 
50.000 empleados, y clientes en 
más de 130 países. Forman parte 
de una elite contemporánea de 
expertos cuya colaboración tras-
pasa fronteras geográficas.

Los ingenieros y comerciales 
de Sandvik muchas veces han sido 
los héroes de la organización. La 
mayoría de los presidentes de 
Sandvik empezaron su carrera en 
cargos inferiores.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 19051501876 Laminado de 
alambre y estirado en 
frío en Sandviken. La 
empresa participa en la 
Exposición Mundial en 
Filadelfia y utiliza la marca 
Sandvik oficialmente por 
primera vez.

1879 Éxito de ventas 
con el alambre de acero 
en U laminado en frío 
para varillas de paraguas.  
1881 Un nuevo agente 
en Francia impulsa la 
producción de artículos 
laminados en frío como 
ballenas para corsés y 
hojas de sierra.

1883 Recesión. Caen la 
demanda y los precios. 
Göran Fredrik Görans-
son, responsable oficioso 
de la empresa, es 
nombrado presidente. 
Empieza la producción 
de acero en fleje lami-
nado en frío y templado. 

1889 Tubos sin costura 
para la nueva industria 
eléctrica.
1891 El número de 
empleados llega a 1.100 
a medida que aumenta 
la intensidad en mano 
de obra de los procedi-
mientos.
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Anticipándose a los cambios

1901 Sandvik cotiza en 
la Bolsa de Estocolmo. 
Científicos de  Sandvik 
utilizan el primer 
microscopio de metal 
de Suecia.

1907 Empieza la 
producción de barrenas 
huecas para la perfora-
ción de roca.

1914 Se cancela la deuda 
extranjera. Hay mucha 
demanda de material 
para aviones, rodamien-
tos de bolas, ejes para 
cureñas de cañón y 
mecanismos de armas. 
Se crea la Sandvik British 
Agency en Birmingham.

1916 Aumento sustan-
cial de los beneficios por 
la inflación provocada 
por la guerra y el desfase 
en el costo del personal.

1917 El bloqueo por 
submarinos paraliza las 
exportaciones al Reino 
Unido y los Estados 
Unidos.

Sandvik siempre ha estado en la van-
guardia de la tecnología. Su propio 
origen proviene de una innovación 
en ingeniería mecánica, el proceso 
Bessemer.

Dos materiales desarrollados en 
los años 20, fueron importantes: el 
acero inoxidable, para tubos y flejes, 
y el metal duro cementado para 
martillos perforadores y mecani-
zado.

el acero inoxidable –acero al 
cromo resistente a la corrosión– fue 
descubierto y patentado por alema-
nes y británicos en 1912. 

Sandvikens Jernverk hizo las 
primeras pruebas para fundir acero 
inoxidable en 1921. Tres años des-
pués, arrancó la producción regular 
de acero inoxidable, primero de 
tubos y luego de alambre y fleje. 

Una licencia exclusiva en 1932 
para la producción de tubos de 
acero para EE.UU., utilizando el 
laminador de tubos de paso de 
peregrino, encaminó a la empresa. 
Ahora, un solo estirado en frío hacía 
el mismo trabajo que varios y ofrecía 
una calidad superior.

Se instalaron varias laminado-
ras nuevas y Sandvikens Jernverk 
estuvo lanzando continuamente 
nuevos tipos de tubo sin costura de 
acero inoxidable. Se desarrolló un 
“multi-laminador” para la produc-
ción de fleje delgado para hojas de 
afeitar, acero para válvulas y otros 
productos. 

En los años 50, la necesidad de 
extruir tubos de acero inoxidable de 
alta calidad planteó un enorme reto 
técnico. En 1960, se inauguró una 
nueva planta –la más grande de su 
sector– en Sandviken, que permitió  
dominar el mercado de tubos de alta 

calidad. Además, la productividad fue 
incrementada dos veces y media.

el metal duro cementado 
es un compuesto de tungsteno y 
carbono con el doble de dureza y 
resistencia térmica que el acero. 

A principios de los años 40, 
Sandvikens Jernverk colaboró con 
Luma en un plan para el metal 
duro. Consistió en: producción de 
martillos perforadores con insertos 
de metal duro para reconstruir 
el popular martillo antiguo de 
Sandvikens Jernverk; herramientas 
para el mecanizado del metal, como 
herramientas para tornos, fresas, 
etc., y herramientas para piezas de 
desgaste, como las usadas en máqui-
nas textiles. 

En 1947, Sandvikens Jernverk 
inició una colaboración fructífera 
con Atlas Diesel (más adelante Atlas 
Copco), comercializando máquinas y 
perforadores como una sola unidad. 
En los 50, todos los beneficios de 
Sandvik procedían de sus martillos 
perforadores.

El desarrollo de herramientas a 
mediados de los 50 venía dictado 
por las tendencias en EE.UU. donde 
se habían diseñado los insertos 
de modo que pudieran girarse o 
sustituirse en función del desgaste. 
Un dispositivo fuerte de sujeción 
eliminaba la necesidad de soldar 
estos insertos intercambiables a las 
herramientas.

Una técnica especial de rectifi-
cado pronto estableció a Sandvikens 
Jernverk como líder del mercado en 
precios, permitiéndole dar el primer 
paso hacia el liderazgo global en lo 
que quizás era el segmento más 
importante de la industria manufac-
turera.

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905

el metal duro cementado y otros materiales cerámicos son 
importantes para las herramientas utilizadas en las operaciones 
de mecanizado.
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trabajadores de Sandvik en 1927.

Base innovadora

Décadas dramáticas

1928 Nueva estrategia 
para las filiales. Filial en 
Polonia. 
1929 El crac de Wall 
Street no tiene un efecto 
significativo sobre San-
dvik. Primer horno de 
arco eléctrico y nuevo 
tren de laminado en frío. 

La evolución constante y los pro-
ductos nuevos forman la base del 
negocio de Sandvik. Los clientes y 
sus necesidades técnicas funda-
mentan todo debate respecto a la 
orientación de la empresa.

Las relaciones de Sandvik con 
sus clientes se centran casi exclu-
sivamente en desafíos técnicos en 
constante evolución. La roca debe 
extraerse más eficientemente, el 
metal debe taladrarse, tornearse 
o fresarse más rápidamente y los 
materiales deben durar más. 

Las exigencias son elevadísimas 
y los logros raras veces llegan a los 
titulares de la prensa, aunque los 
productos de la empresa siempre 
estén presentes cuando se pre-
senta un nuevo avión, se perfora 
un nuevo pozo de petróleo, se 
construye una central eléctrica, se 
amplía una infraestructura, se abre 
una mina, se transporta material 
o se implanta una prótesis. Los 
lectores que tengan un marcapasos 
probablemente lleven también un 

hilo cuyo diámetro mide la tercera 
parte de un pelo humano. Ese hilo 
ha sido fabricado por Sandvik. 

La existencia de áreas de nego-
cio externas es la principal razón 
porqué Sandvik ha podido sobre-
vivir y crecer de forma rentable en 
tantos nichos. Es imposible saber 
de antemano cuál será el próximo 
segmento de crecimiento y cuál 
podrá convertirse en una nueva 
área de negocio independiente. 
Con toda probabilidad, Sandvik ya 
tiene relaciones firmes con algunos 
clientes del segmento. 

Sandvik trabaja en sectores exi-
gentes en los cuales los productos 
nacen, experimentan un avance 
decisivo que les convierte en pro-
ductos de uso diario o se mueren 
en un plazo de 5-10 años. Pocas 
empresas suministran componen-
tes avanzados para casi todos los 
productos innovadores aplicados 
en la industria moderna.

La vida de los productos es más 
corta en el sector de herramientas. 
A medida que aumenta la potencia 
de las máquinas y las técnicas, 
también aumenta las exigencias 
que debe cumplir el acero. 

Aunque los productos de acero 
inoxidable de Sandvik duran más, 
no se trata solo de tener volumen 
suficiente para ocupar la capaci-
dad de producción. Se trata de 
crear nuevo valor para nuestros 
clientes con tecnología, know-how y 
logística. Por eso el Grupo prioriza 
las actividades de investigación y 
desarrollo.

1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

A lo largo de su historia, Sandvik 
ha experimentado altibajos. Por 
ejemplo, la recesión de 1877 
obligó a Sandvikens Jernverk a 
reinventarse e invertir en pro-
ductos nicho. 

Las dos guerras mundiales, 
y el periodo entre elllas, fueron 
los periodos más dramáticos de 
la historia de Sandvik. Suecia fue 
neutral, pero el país y su industria 
estuvieron muy influenciados. 

El precio medio del acero 
subió un 290 por ciento, a pesar 
de la tendencia a usar calidades 
más baratas. El valor de las 
acciones de Sandvikens Jernverk 
se triplicó pero los trabajado-
res industriales empezaron a 
organizarse y crear sindicatos. 
Los conflictos laborales eran cada 
vez más frecuentes y violen-
tos, incluso en Sandviken. En 
respuesta a la revolución social 
que convulsionó Europa al final 
de la Primera Guerra Mundial, 
el parlamento sueco aprobó el 
sufragio universal para hombres 
y mujeres e introdujo la jornada 
laboral de 8 horas. El boom 
que los economistas predecían 

después de la guerra no se mate-
rializó y, en su lugar, la demanda 
se desplomó. Una tercera parte 
de las empresas suecas de mayor 
tamaño fue a la quiebra. 

La situación siguió empeo-
rando. La jornada laboral más 
corta y los conflictos laborales 
impulsaron al alza el costo de 
la mano de obra. Se cancelaron 
pedidos y las materias primas se 
encarecieron. Las ventas cayeron 
un 66 por ciento en 1921 y, 
por primera vez en su historia, 
Sandvikens Jernverk AB declaró 
pérdidas importantes.

Durante la Gran Depresión 
de los años 30, el desempleo en 
la industria del metal se triplicó, 
llegando al 20 por ciento. Las 
ventas de la empresa cayeron un 
35 por ciento en dos años. 

Sin embargo, la reconstruc-
ción emprendida después de la 
Segunda Guerra Mundial implicó 
la recuperación de la economía 
mundial. Sandvikens Jernverk 
pudo entrar en mercados nuevos 
y crecer como proveedor de las 
industrias de minería, construc-
ción y manufacturera. 

150
1919 Filial en EE.UU.: 
Sandvik Steel Inc. Nueva 
instalación para forja con 
una prensa hidráulica de 
grandes dimensiones en 
Sandviken.  
1920  Se introduce el 
proceso de electro-
fusión en el horno de 
inducción.

1921 La crisis financiera 
provoca una caída del 65 
por ciento de las ventas. 
Empieza la producción 
de acero inoxidable.
1922 Sandvik participa 
en la Exposición de la 
Paz en Tokio, Japón.

1924 Primeros tubos sin 
costura de acero inoxi-
dable. La demanda de la 
incipiente industria quí-
mica motiva la decisión 
de introducir un nuevo 
tren de laminado.

1926 Filial para la 
producción de muelles 
para relojes en Estados 
Unidos. Empresa 
comercializadora en 
Sudáfrica. Se invierte en 
un tren alimentador, un 
tren de flejes y un tren 
de redondos. Filial en 
Canadá. 

científicos de Sandvik 
utilizan el primer 
microscopio de metal 



“nuevas perspectivas 
e intercambio de experiencias" 
Sonja reischl
Jefe del equipo de it, alemania
antigüedad en Sandvik: 25 años
edad: 48 años

Sonja Reischl trabaja para Sandvik y Walter, una empresa 
propiedad de Sandvik, desde que se graduó de la universi-
dad hace 25 años. 

“Empecé como desarrolladora en el departamento de 
informática donde trabajo ahora”, dice. 

Sonja está preparando la instalación de SAP* en Brasil 
y Argentina. Su equipo debe comprender los procesos 
empresariales vigentes para asegurar una configuración 
óptima del sistema y adaptarse a la cultura reinante. 

“Sandvik es una empresa global y eso la hace muy 
interesante. Cuando empecé, sólo trabajaba en soluciones 
locales en Alemania. Desde entonces, hemos visitado 
muchos países e instalado soluciones en todo el mundo. 
He aprendido sobre distintos comportamientos de usua-
rios; es asombroso cómo los mismos hechos y las mismas 
circunstancias se manejan de forma diferente según el 
país",  se ríe. 

Trabajar en Walter y Sandvik también le ha permitido 
ampliar horizontes. 

“Tenemos marcas diferentes y eso es interesante por-
que adquieres otras perspectivas y puedes intercambiar 
experiencias con otras personas dentro de una misma red 
de Sandvik”. 

* Proveedor de software de gestión de empresa

“La gente se queda en Sandvik 
mucho tiempo”
ian Whitehouse
operario, uk
antigüedad en Sandvik: 25 años
edad: 47 años

Ian Whitehouse prefiere no llamar la atención sobre su 
25 aniversario en Sandvik. 

“Aquí, no es tan excepcional. Un colega mío acaba de 
cumplir 30 años y mucha gente lleva 40 años trabajando 
aquí”, dice, y añade: “Se ve enseguida que Sandvik es un 
buen empleador porque mucha gente se queda mucho 
tiempo”. 

Su tío trabajaba en Sandvik e Ian estuvo encantado de 
seguir la tradición familiar en un empleo que le ofrece 
variedad. 

“Ser operario en una planta involucra muchos aspectos 
distintos y no es que uno se pase el día haciendo todo el 
tiempo lo mismo", explica. 

Y cuando se le pregunta si es duro trabajar en turnos, 
dice: “Yo siempre veo lo positivo. Trabajando de noche, 
tienes las mañanas libres y puedo disfrutar de una bonita 
mañana de invierno”. 

Whitehouse dice que el ambiente de equipo que com-
parte con otras seis personas es lo que lo motiva. 

“Es competitivo pero en el buen sentido. Tratas de ser 
competitivo y ver quien lo puede hacer mejor”.

“aproveché la oportunidad de trabajar en una 
cultura distinta”
Marcos redigolo
analista de negocios, brasil
antiguedad en Sandvik: 18 años
edad: 40  años

Marcos Redigolo aceptó encantado la invitación 
de unirse al Grupo Sandvik. 
“Me gustó porque representaba la oportunidad 
de trabajar en una cultura distinta”, dice Marcos. 
“Quería trabajar en una multinacional e intercam-
biar experiencias con personas de otros países 
y culturas”, añade. 

“Desde que trabajo en Sandvik,  no sólo he 
podido conocer a personas de otros países sino 
también de visitar otros lugares”.  

Marcos es actualmente responsable de precios, 
estadística y ofertas para el mercado de exporta-
ción y las ventas de cables de acero en el mercado 
brasileño. Espera seguir aprendiendo y compar-
tiendo su experiencia en el futuro. 

“Quiero seguir aprendiendo, adquirir experien-
cia y más conocimientos para crecer profesional-
mente y seguir contribuyendo a la consecución de 
los objetivos financieros de la empresa”.  

Mi SandVik
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China
Sandvik Sandvik abrió su primera 
oficina en China en 1986 y una filial 
propia en 1994. Desde entonces, 
las ventas y el número de emplea-
dos se han ido multiplicando. En 
octubre de 2011, Sandvik tenía 
más de 3.500 empleados en China, 
13 plantas y más de 60 oficinas 
comerciales. El enorme tamaño 
y el crecimiento explosivo del 
mercado chino, lo convierte en un 
escenario natural para la expan-
sión de Sandvik. Se construirán 
40.000 kilómetros de vías para 
trenes de alta velocidad y más de 
80.000 kilómetros de autopistas. 
El plan para la energía nuclear es 
el más ambicioso del mundo y 
se invertirán sumas enormes en 
automóviles eléctricos, pilas solares 
y energía eólica.

Sandvik no sólo comercializa 
herramientas de metal duro a la 
pujante industria manufacturera 
sino también imparte capacitación 

para que los fabricantes mejoren 
su productividad y eficiencia. 

La empresa vende equipos de 
perforación, cargadores, tritura-
doras y martillos perforadores 
acompañados de programas de 
formación y servicio posventa a 
las empresas chinas de minería y 
construcción. 

La industria china de energía 
nuclear, las empresas eléctricas, la 
industria aeronáutica, la industria 
petroquímica y la industria auto-
movilística compran productos 
especiales de acero de alta aleación 
a Sandvik. como tubos, acero 
para válvulas, componentes para 
calefacción y flejes. 

Independientemente del creci-
miento futuro de China, Sandvik 
invierte con pasión en el país, no 
para fabricar productos de bajo 
costo sino para participar en la 
mayor iniciativa industrial colectiva 
jamás emprendida.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

La organización y las operaciones de 
Sandvik están presentes en todo el 
mundo, para dar respuesta a segmen-
tos de clientes que no sólo exigen 
productos de calidad sino también un 
servicio permanente y una colabo-
ración estrecha. 

Ambición global,    presencia local

150 1947 Se abandona la 
producción de acero 
Bessemer en Sandviken. 
Producción de metal 
duro con instalaciones 
propias.

Montaje de máquinas de minería en la 
planta de Sandvik en yiading, china.

1931 Primeras correas 
transportadoras de 
acero inoxidable. Orga-
nización comercial en 
Argentina.
1932 Filial en España.

1934 Primer laminador 
de tubos de paso de 
peregrino. Filiales en 
Finlandia y Dinamarca. 
1936 Carrera armamen-
tísta; suben los precios. 

1942 Se establece 
la marca Coromant. 
Desarrollo de marti-
llos perforadores con 
recubrimiento de metal 
duro.  
1943 Se fabrican las 
primeras herramientas 
de metal duro para el 
mecanizado.

1944 Se elabora un 
plan de inversión a gran 
escala para la posguerra.
1946 Se comercializan 
herramientas de corte 
soldadas en Finlandia y 
Polonia. Crecimiento sig-
nificativo de los martillos 
perforadores. 
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India

América del Norte

Sandvikens Jernverk ya tenía, en los 
años 50, un agente que comer-
cializaba martillos perforadores y 
herramientas de mecanizado en 
la India. Una visita del primer minis-
tro Jawaharlal Nehru a Suecia abrió 
la puerta a nuevas inversiones y 
establecimientos. 
Hoy, Sandvik tiene unos 2.000 
empleados en la India. En Pune, 
se encuentra una de las empre-
sas más interesantes del Grupo: 
Sandvik Asia Ltd, –filial propia 
desde 2001– que ha evolucionado 
como unidad exportadora. Es sólo 
cuestión de tiempo que Sandvik 
tenga más empleados en la India 
que en Norteamérica. 
India tiene una gran necesidad de 

inversiones en infraestructuras, 
sobre todo en su red vial y su 
anticuado sistema ferroviario. Una 
parte significativa de la población 
es pobre y poco escolarizada.
Sin embargo, el país tiene libertad 
económica, democracia, escuelas 
de elite, millones de personas que 
hablan inglés y una pirámide demo-
gráfica asentada sobre una base 
amplia. Sus políticos también han 
empezado a liberalizar la econo-
mía, lo que ha creado ámbitos de 
gran dinamismo. 
La situación actual permitirá un 
crecimiento más amplio y más 
sostenible y es probable que la 
India sea el próximo milagro del 
crecimiento después de China.

Hoy, Estados Unidos constituye el 
mayor mercado del Grupo Sand-
vik. El TLCAN (el mercado libre 
para EE.UU., Canadá y México) 
concentró el 17 por ciento de las 
ventas totales de Sandvik en 2010. 
El Grupo tiene 5.600 empleados 
en Estados Unidos.

Sandvik ha estado presente 
en EE.UU. casi desde el primer 
día. Pero la primera planta no se 
construyó hasta después de un 
siglo y no fue hasta fines de los 
años 80 que se comenzó a adquirir 
a competidores locales.

En los años 50, los Estados 
Unidos influyeron mucho en el 

desarrollo de Sandvikens Jernverk. 
Las muchas ventajas de los insertos 
intercambiables podrían haber 
pasado desapercibidas si no fuera 
por la empresa en Norteamérica. 

La globalización de Sandvik 
empezó en serio en 1990, por 
ejemplo, con una serie de adqui-
siciones en Estados Unidos. Hoy, 
Sandvik es líder de varios merca-
dos locales, algo más evidente si se 
incluye a Seco Tools. 

Empresas norteamericanas 
de herramientas y máquinas de 
minería, como Carboloy y Valenite, 
antes grandes competidores, for-
man ahora parte del Grupo.

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950

1950 Modernización 
de las instalaciones en 
Sandviken para fabricar 
varillas de alargue para 
taladrar agujeros pro-
fundos.  

1951 Producción de 
productos de metal duro 
en Gimo y se contratan 
trabajadores extran-
jeros para trabajar en 
Sandviken. Producción 
de martillos perforado-
res en Canadá. Filiales en 
Holanda e Italia. 

1953 Planta de metal 
duro en Västberga en 
Estocolmo. Sandvik 
adquiere el control de la 
planta de martillos per-
foradores en Sudáfrica.

Ambición global,    presencia local

>>

1958 La familia Stenbeck 
sustituye a los Görans-
son como accionista 
mayoritario. Sandvik 
presenta la técnica de 
insertos intercambia-
bles de metal duro en 
Europa.

1957 Wilhelm Haglund, 
presidente ejecutivo. 
Presentación del porta-
herramientas T-max en 
EE.UU. Sandvik inventa 
un método para fabricar 
insertos intercambiables 
con menos costos que 
sus competidores. 

La industria del automóvil es un 
segmento importante para 
Sandvik en ee.uu. 

reciclaje de metal duro en la planta de 
Sandvik en chiplun, india.
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América del Sur Europa
América del Sur es una región 
importante en expansión para 
Sandvik, con un crecimiento con-
tinuado impulsado por la minería 
en Brasil y Chile. En 2010, la región 
generó el 7 por ciento de las 
ventas totales del Grupo. Con más 
de 3.000 empleados, las cifras de 
Sudamérica son comparables a las 
de la India y China. 

Sandvik creció un 54 por ciento 
entre 2009 y 2010 en Brasil, per-
mitiendo al continente mantener 
su aporte a la cifra de ventas de 
Sandvik. En 2010, se abrió una 
fábrica de equipos para la minería 
y la construcción en Brasil. En total, 
el Grupo tiene 10 centros impor-
tantes en Sudamérica.

La presencia de Sandvik en 

Sudamérica cobró impulso a partir 
de 1949.

En 1957 se inició la producción 
de martillos perforadores en Brasil, 
seguida de la producción de inser-
tos en 1963,una planta siderúrgica 
para la producción de alambre de 
acero inoxidable en los años 70, 
y la adquisición de una planta de 
tubos solados en los 80. En 1972 
se construyó una planta de metal 
duro en Argentina.

La importancia de Sudamérica 
no sólo como región manufactu-
rera sino también como mercado 
ha ido creciendo progresivamente. 
A partir de los años 90, el creci-
miento se aceleró con Tamrock 
y nuevas actividades mineras de 
Sandvik.

A pesar de cambios inminentes, 
Sandvik sigue teniendo una pre-
sencia fuerte en Europa, donde se 
concentró el 38 por ciento de las 
ventas totales en 2010. 

El Grupo tiene un volumen de 
producción considerable, con unas 
50 plantas y oficinas en el corredor 
densamente poblado que baja 
desde Alemania, pasando por 
Benelux y Francia, hasta llegar al 
norte de Italia. También hay varias 
fábricas en el Reino Unido. 

Sandvik tiene casi 25.000 
empleados en Europa, es decir, el 
57 por ciento del total del Grupo. 
Suecia sigue teniendo el mayor 
número de empleados, con más 
de 11.000. En términos de ventas, 

Alemania es el tercer mercado en 
importancia del Grupo.

Sandvikens Jernverk encontró 
en Europa sus primeros mercados. 
En los años 90, los países europeos 
sumaban el 60 por ciento de las 
ventas pero esa cifra se ha redu-
cido a la mitad un 37 por ciento.

Después de la caída de la Unión 
Soviética, Sandvik se interesó 
mucho por Europa Oriental e 
invirtió en Rusia, Hungría, la Repú-
blica Checa, Eslovaquia y Bulgaria 
en 1991. Europa Oriental ha pro-
tagonizado el mayor crecimiento 
de los últimos años y todavía tiene 
mucho potencial. Las ventas en 
Rusia subieron un 29 por ciento 
entre 2009 y 2010. 

1967 Arne Westerberg, 
presidente ejecutivo, 
y Hugo Stenbeck 
presidente de la Junta 
Directiva. La empresa 
tiene 40 filiales en 34 
países y ventas en otros 
100. Filiales en Hong 
Kong y Venezuela.

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 19751501959 Nuevo horno de 
arco eléctrico de mayor 
capacidad. Gustaf Söder-
lund, presidente de la 
Junta Directiva. Mejora la 
situación económica, con 
un liderazgo importante 
en insertos intercambia-
bles en Europa.

1960 La inversión en 
dos prensas de extrusión 
es una apuesta audaz. 
Los tubos de acero 
inoxidable sin costura 
se convertirán en el 
principal producto de 
Sandvik en el segmento 
del acero. Filial en la 
India.

1961 Planta de martillos 
de perforación en la 
India. La fresa Knux 
encabezará las ventas 
durante 30 años. Oficina 
regional en Japón.
1962 Planta de produc-
ción de herramientas de 
mecanizado y martillos 
de perforación en Brasil.

1966 Europa genera 
el 66 por ciento de las 
ventas, América, un 23 
por ciento, y el resto 
del mundo, un 11 por 
ciento. Filiales en Turquía, 
Chile, Perú y Malasia.

una cantera polaca agiliza la produc-
ción con máquinas de Sandvik 
construction. 

roberto cisternas, gerente de 
Seguridad e higiene de Sandvik 
en américa Latina habla de 
temas de seguridad con 
empleados de una planta.
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Africa/ Oriente Medio
África tiene un potencial de creci-
miento enorme, por ejemplo, en 
la minería de metales preciosos. 
Oriente Medio es una región 
importante por sus reservas de 
petróleo y gas. La necesidad de 
soluciones más efectivas, seguras 
y respetuosas con el entorno 
aumenta la demanda de los pro-
ductos de Sandvik.

Sandvikens Jernverk entró 
en África a través del desarrollo 
de martillos de perforación y su 
colaboración con Atlas Copco en 
los años 40. En 1948, se estableció 
una planta en Sudáfrica. 

Sandvikens Jernverk estableció 

operaciones en Rodesia del Sur 
(hoy Zimbabwe) en 1963 y casi 
simultáneamente en Rodesia del 
Norte, hoy Zambia.

Sandvik también ha experimen-
tado un crecimiento significativo 
en Nigeria. En 2010, las opera-
ciones en África/Oriente Medio 
superaron a las de Sudamérica, 
con el 10 por ciento de las ventas 
totales del Grupo. 

Hasta ahora, África se 
caracteriza por la explotación de 
materias primas y los proyectos 
de asistencia. ¿Pero quién dice que 
algún día África no pueda superar 
la pobreza y la tecnología atrasada? 

1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975

1969 Primeros insertos 
de metal duro recubier-
tos, Gamma Coating. 
Filiales en Tailandia y 
Singapur.

1971 Pedidos impor-
tantes para centrales 
nucleares europeas y 
mangueras hidráulicas 
para el Concorde, un 
nuevo avión comercial 
supersónico.
1972 La empresa 
cambia su nombre de 
Sandvikens Jernverk AB 
a Sandvik AB.

1973 Los precios del 
petróleo se dispa-
ran, provocando una 
recesión mundial, pero 
los pedidos continúan 
aumentando. Sandvik 
adquiere el 65 por 
ciento de Seco Tools. 
Sandvik tiene 57 filiales. 

1976 Empieza la 
producción de metal 
duro en Semine, Japón. 
Adquisición de Disston, 
una empresa nor-
teamericana dedicada 
a herramientas para el 
bricolaje.

1978 Tubos de acero 
de alta aleación se 
utilizan para explorar 
pozos de petróleo y gas 
gravemente corroídos a 
grandes profundidades. 
Filial en Irlanda.

Australia
La asombrosa expansión china, 
con su demanda de metales y 
materias primas, ha tenido tam-
bién un impacto indirecto sobre 
Sandvik en Australia.

En población, Australia es un 
país relativamente pequeño pero, 
aún así, es el segundo mercado 
de Sandvik. En 2010, las ventas 
en Australia equivalían a las de 
África/Oriente Medio y Sandvik 
tenía más empleados en Australia 
que en China. 

La mayoría de los clientes 

australianos se dedican a la 
minería, lo que convierte al país 
en el mercado más importante 
de Sandvik Mining. El estado de 
Queensland concentra las regio-
nes mineras más productivas de 
Australia, con enormes reservas 
de oro, cobre y níquel.

Las ventas de Sandvik se 
orientan cada vez más hacia el 
este. Hoy, Australia y Asia gene-
ran más del 25 por ciento de las 
ventas, frente al 20 por ciento de 
hace 10 años.

esta mina de cobre en australia pone 
a prueba las máquinas de Sandvik.

Marshall John (izquierda), técnico 
comercial de Sandvik, se ocupa del 
mantenimiento de una trituradora 
durante una visita a un cliente en 
nigeria.



“he disfrutado enormemente 
en mi trayectoria en Sandvik”
debbie kemp
gerente de e-business, reino unido
antuigüedad en Sandvik: 16 años
edad: 41 años

“Mi trayectoria en Sandvik ha sido muy variada y he disfru-
tado enormemente”, dice. 

Ahora trabaja como gerente de e-business para la Región 
Europa. Atribuye su crecimiento profesional, en parte, a una 
actitud positiva. 

“Tengo un mantra: ‘Un pesimista ve la dificultad en cada 
oportunidad; un optimista ve la oportunidad en cada dificul-
tad’”. 

Debbie intenta ser positiva y optimista a la hora de hacer 
su trabajo y dice que disfruta los desafíos. Un reto reciente 
fue ayudar a integrar al Reino Unido e Irlanda al Proyecto 
Europa. 

“Proceso Común es nuestra visión, con 43 países usando 
un solo sistema”, explica, y añade que los valores principales 
de Sandvik la han ayudado. “Implementar nuestros valores 
principales en mi forma de trabajar me ha ayudado a crear 
relaciones de trabajo fructíferas y lograr la integración del 
Reino Unido e Irlanda en Europa”. 

La próxima tarea de Debbie es promover el e-business, la 
solución de Sandvik para la gestión de pedidos por Internet. 
La abordará con la misma actitud positiva. 

“Siempre intento lograr mis objetivos, dedicándoles el cien 
por ciento de mi esfuerzo y compromiso”, dice.

“nuestros valores principales 
hacen de Sandvik un buen 
empleador”
John oberg
director nacional, zambia
antigüedad en Sandvik: 12 años 
edad: 53 años   

John Oberg es responsable de las operaciones de Sandvik 
en Zambia, la República Democrática del Congo y en el 
resto de África Central. Cuando llegó al cargo en 2006, 
la empresa perdía dinero a un ritmo de medio millón de 
dólares al mes y las deudas sumaban 22,7 millones de 
dólares. 

“Para detener la pérdida financiera, tuvimos que tomar 
algunas decisiones difíciles, como rescindir contratos de 
mantenimiento que sólo perdían dinero, y eso supuso 
despedir a 220 empleados. Fue lo más difícil que he tenido 
que hacer en mi vida”, dice Oberg. 

Sin embargo, esa decisión permitió a la empresa liquidar 
todas sus deudas en 2010 y se incrementaron los ingresos 
de 64 millones a 118 millones de dólares en cuatro años. 
Fue un gran logro, pero lo que más lo enorgullece son los 
valores de Sandvik. 

“Son los valores principales de Sandvik –Juego Limpio 
Justo, Mente Abierta y Espíritu de Equipo– que hacen que 
sea tan buen empleador”, dice. “Si plasmas esos valores 
centrales en tu trabajo, la vida se vuelve muy sencilla”. 

Bajo su liderazgo, las actividades de Sandvik en Zambia 
han contribuido con las comunidades locales y Sandvik 
ha sido elogiada por la organización neoyorquina Global 
Business Coalition on HIV/AIDS, Malaria and Tuberculosis 
por su labor para concienciar a la gente sobre el VIH. 

“Intento seguir el ejemplo que del fundador de Sandvik, 
Göran Fredrik Göransson, que defendía un fuerte sentido 
de responsabilidad social”, dice Oberg.

“ Intento seguir el ejemplo del fundador de Sandvik, 
Göran fredrik Göransson, que defendía un fuerte 
sentido de responsabilidad social".
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“Sandvik es justa con todos 
y cada uno"
Sneha ashok kale
técnica en control de calidad, india
antigüedad en Sandvik: 2,5 años
edad: 23 años

Sneha Ashok Kale describe su trabajo como uno donde las 
ideas se discuten abiertamente. 

“Le damos la cara a los problemas. Cuando surge un 
problema, quiero analizarlo con mis colegas, verificar los 
detalles y buscar la causa principal”, dice. 

Sneha habla con entusiasmo del espíritu de equipo. 
“Me da mucha satisfacción contribuir a que alcancemos 

nuestros objetivos y a que nuestros clientes estén satisfe-
chos”, dice. “La coordinación con otros colegas es buena. 
Cualquiera de nosotros puede trabajar en cualquier sitio, 
ocupándose de las responsabilidades de otros cuando 
están ausentes”. 

En 2009, tuvo la oportunidad de capacitar empleados 
de producción en el manejo de la máquina de medición 
por coordenadas usada en inspecciones. 

“La respuesta del departamento de producción fue 
muy buena; es uno de mis mayores logros profesionales en 
Sandvik”. 

Opina que la empresa es un lugar donde a todo el 
mundo tiene la oportunidad de contribuir. 

“Sandvik es justa con todos y cada uno porque uno de 
nuestros valores principales es el juego limpio. Esto significa 
igualdad de oportunidades para ambos sexos. La guardería 
permite a los padres trabajar aquí sin preocupaciones y 
el código de conducta común forma parte de nuestra 
cultura de trabajo”.

“es fundamental abrirse a 
 nuevas oportunidades”
Jon Wyniemko
gerente de Ventas y Márketing, ee.uu. 
antigüedad en Sandvik: 13 años 
edad: 36 años

Jon Wyniemko empezó su trayectoria en Sandvik en 
ventas internas. Al cabo de un año, se le dio la oportunidad 
de trabajar en ventas externas, comercializando productos 
de diamante y metal duro. 

“Desde entonces, gracias al apoyo que he recibido, he 
ido subiendo por la organización de ventas hasta llegar a 
mi cargo actual”, cuenta.

“Mi cargo me permite tomar decisiones que impac-
tan directamente en el éxito actual y futuro de nuestros 
objetivos de ventas, estrategias y resultados. Disfruto de 
este desafío”, añade. 

Uno de sus logros ha sido ayudar a transformar la 
cuenta de herramientas rotativas de producto genérico 
en producto de alto valor agregado y líder del mercado. 
Tener la mente abierta a nuevas oportunidades ha sido 
fundamental para asegurar este éxito, dice. 

“Como dijo Albert Einstein: ‘En el corazón mismo 
de la dificultad reside la oportunidad’. Siendo optimistas, 
mirando siempre adelante y aprovechando las oportunida-
des, podemos seguir creciendo de forma rentable”. 

Para Jon, el hecho de que Sandvik haya cumplido su 
150 aniversario es gracias a tres puntos fuertes de la 
empresa 

“Es fantástico trabajar para una empresa con una tradi-
ción tan fuerte de liderazgo, innovación y orgullo”.

Mi SandVik

“ Es fantástico trabajar en una empresa con una tradi-
ción tan fuerte de liderazgo, innovación y orgullo".
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JOVEN Y PROMETEDORA

Ya en 1947, sandvikens Jern-
verk se había establecido como 
referente mundial en la fabrica-
ción de martillos perforadores 
con brocas de metal duro. 

Una colaboración con atlas 
Diesel, más adelante atlas 
Copco, culminó en el desarro-
llo del “método sueco”, mar-
tillos perforadores ligeros con 
émbolo de empuje–efectivos 
y duraderos– comercializados 
bajo el eslogan “Un hombre. 
una máquina”. Juntas, las dos 
empresas impulsaron rápidos 
avances tecnológicos pero un 
conflicto de intereses puso fin 
a la colaboración en 1989. 

sandvik quedó por su cuenta 
en el mercado minero. Una 
colaboración con la empre-
sa finlandesa Tamrock, que 
aspiraba a crear un proveedor 
internacional en los sectores de 
minería y construcción, allanó 
el camino  a sandvik mining 
and Construction. en 1997, la 
empresa adquirió la totalidad 
del capital de Tamrock y creó 
la nueva organización. el 
Grupo ahora tenía su larga-
mente esperada “tercera pata” 
para sumar a las herramientas 
de metal duro y los aceros 
especiales.

Desde el primer momento, 
sandvik mining and Construc-
tion fue un actor importante, 
con una gama de actividades 
superior a la de cualquier 
competidor. su concepto de 
fabricación, comercialización 
y mantenimiento de equipos 
a través de una organización 
global de servicios era ab-
solutamente nuevo. Pocos 
fabricantes conocían mejor 

estos equipos que sandvik: el 
concepto comercial fue, desde 
el primer momento, compren-
der y mejorar los procesos de 
los clientes. 

inicialmente, sandvik mi-
ning and Construction no logró 
alcanzar los mejores resultados. 
La caída de la demanda, junto 
con gastos de reestructuración, 
limitaba los beneficios. Pero 
con el nuevo milenio llegó un 

ciclo expansivo y mejoraron 
los márgenes de explotación. 
Cuando el crecimiento empezó 
a despegar en asia, el foco 
estaba en la minería y las 
infraestructuras. ahora, con 
dos áreas de negocio, una para 
la Construcción y otra para 
la minería, se ha creado el 
entorno adecuado para llevar 
cada negocio en función de sus 
necesidades específicas.

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

1989 Cae el Muro de 
Berlín y Sandvik inicia 
operaciones en Europa 
Oriental. Finaliza la 
colaboración con Atlas 
Copco en el segmento 
de perforación de roca. 
Se lanzan las fresas de 
cerámica. La nueva gene-
ración del filo de corte 
New Wave es un éxito.

a partir de 2012, Sandvik Mining y Sandvik construction se convierten 
en dos áreas de negocio distintas. ambas nacieron como una sola em-
presa, en 1997, cuando el grupo consiguió su esperada “tercera pata”.  

cinco áreaS de negocioS, una SandVik

1501979 Lennart Ollén, 
presidente y Arne 
 Westerberg presidente 
de la Junta Directiva.
1980 Primer equipo 
Rotoform. Se lanza el 
sistema Block Tools 
para torneado. Filial 
en  Taiwán.

1981 Fuerte caída de las 
ventas. Problemas con 
Eurotungstène y Disston. 
El personal se reduce en 
2.245 personas. Filial en 
Zimbabwe.

1983 Göran Ahlström, 
presidente y Percy 
Barnevik presidente de 
la Junta Directiva. Nueva 
organización con siete 
áreas de negocio.  
Sandvik registra pérdidas 
por primera vez en 
62 años,. 

1984 Per-Olof Eriksson,  
nombrado presidente 
ejecutivo. Se presenta 
una nueva organización 
descentralizada en Sue-
cia, Reino Unido, Francia, 
Alemania y Estados 
Unidos.

Los jumbos Sandvik de dos brazos se utilizan 
para la perforación rápida en operaciones de 
galerías de minería y tunelización.

Las eficientes trituradoras 
de Sandvik ayudan a agilizar 
la producción en las obras 
de construcción.
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LAS HERRAMIEnTAS 
DE MÁS FILO 

sandvik machining solutions 
es líder mundial en mecaniza-
do y pocos pueden igualar la 
expansión de sandvik Coro-
mant en la historia del sector. 
Pero en los años 50, había 
ejecutivos que no incluían las 
herramientas de metal duro en 
el futuro de la empresa. Creían 
que las herramientas nunca 
encajarían bien en el concepto 
de sandvikens Jernverk.

La creación de un nuevo de-
partamento, en 1955, supuso 
un giro radical. Las herra-
mientas de corte se separaron 
del resto de las operaciones de 
metal duro para conseguir un 
enfoque más claro. Pero se era 
consciente de los riesgos que 
implicaba la producción de 
herramientas especiales. Los 
encargos pequeños de herra-
mientas a medida retrasaban 
los grandes proyectos y tenían 
un impacto negativo sobre la 
rentabilidad. Por lo tanto, se 
priorizaron la estandarización 
y la producción eficiente.

Los insertos intercambiables 
de metal duro fueron desarro-
llados en ee.UU. en los años 
50. sandvikens Jernverk no 
dejó pasar la oportunidad. 
así, un pequeño departamento 
de una empresa siderúrgica 

sueca casi centenaria inició su 
marcha al liderazgo. 

Los costos de herramien-
tas constituyen tan sólo una 
pequeña parte de los costos 
totales de producción en el 
mecanizado pero tienen un ele-
vado impacto en términos de 
productividad y rentabilidad. 
sandvik desarrolla continua-
mente herramientas y métodos 

que aumentan la velocidad de 
mecanizado.

La nueva planta de metal 
duro de sandvik Coromant en 
västberga, estocolmo, suecia, 
contribuyó al éxito, al igual 
que el nuevo recubrimiento 
Gamma Coating (GC). siste-
mas modulares de herramien-
tas revolucionaron los tiempos 
de puesta en marcha y se lan-

zaron nuevas generaciones de 
insertos intercambiables para el 
torneado, fresado y taladrado. 

Hoy, el uso de materiales 
más livianos y más difíciles de 
mecanizar ha impulsado una 
mayor demanda de herramien-
tas avanzadas. La mayoría de 
los productos y soluciones han 
sido desarrollados en los cinco 
últimos años. 

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

1990 Sistema de herra-
mientas Coromant Capto 
para el torneado, fresado 
y taladrado.
1991 Adquisición de Bahco 
Tools. Sandvik presente 
en la construcción del 
Túnel de la Mancha . Filiales 
en  Hungría, la República 
Checa, Eslovaquia y 
Bulgaria.

1992  Sandvik adquiere 
el 25 por ciento de 
Tamrock, fabricante fin-
landés de equipos para 
la perforación de roca, 
y CTT Tools a SKF.

1994 Beneficio record 
de SEK 4.000 millones. 
Clas Åke Hedström, 
presidente ejecutivo. 
Sandvik es la primera 
empresa a introducir 
la producción a escala 
industrial de insertos de 
metal duro con recubri-
miento de diamante.

1997 Industrivärden, 
nuevo accionista mayo-
ritario del Grupo. Se 
anuncia una nueva orga-
nización con tres áreas 
de negocio: Sandvik 
 Tooling, Sandvik Mining 
and Construction y 
 Sandvik Specialty Steels. 

1999 La burbuja tecno-
lógica infla las bolsas del 
mundo. Sandvik vende 
Saws and Tools. 

Sandvik Machining Solutions es líder mundial en meca-
nizado con metal duro. Sin esta técnica, la producción 
en serie de automóviles y productos electrónicos habría 
sido imposible. 

Las herramientas Sandvik aumentan la 
productividad y rentabilidad de la industria.
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cinco áreaS de negocio, una SandVik

UN CORAZóN 
DE ACERO VIVERO DE 

NEGOCIOS 

el área de negocio abarca un amplio 
espectro de productos que son el resultado 
de 150 años de evolución de los materia-
les y especialización. se caracteriza por 
avanzados materiales metálicos y cerámi-
cos y una organización metalúrgica y de 
i+D líder mundial. Los conocimientos de 
materiales de la empresa han permitido la 
evolución de una diversidad de actividades 
especializadas para materiales en entornos 
especialmente exigentes, desde elementos 
refractarios para hornos industriales hasta 
los tubos umbilicales utilizados para con-
trolar el flujo de petróleo o gas desde las 
profundidades marinas. 

Históricamente, la producción de acero 
dominaba el negocio del Grupo, pero con 
el tiempo, fue suplantada por los metales 
duros, sector donde se logró el liderazgo.

a fines de los años 90, el acero no apor-
taba más de una quinta parte de los benefi-
cios del Grupo. sin embargo, una creciente 
eficiencia permitió mejorar la rentabilidad. 
en un mercado favorable –principalmente 
para tubos sin costura por el resurgimiento 
de la energía nuclear y la extracción de 
petróleo desde el fondo del mar– se abrió 
otro campo de aplicación para sandvik: el 
desarrollo de tubos umbilicales. 

Con los fabricantes de pilas de combus-
tible y solares demandando más bandas 
de superficie dura, el optimismo aumentó. 
Y se sumaron además desarrollos prome-
tedores en aplicaciones de pulvimetalurgia. 

Hoy, sandvik materials Technology es 
sinónimo de tecnología avanzada de mate-
riales para sectores y aplicaciones exigen-

tes, innovación e investigación en super-
aleaciones y nanotecnología. el área de 
negocio está bien situada para desempeñar 
un papel crucial en la evolución del sector 
energético, no sólo en fuentes tradicionales 
como petróleo, gas y energía nuclear sino 
también en energías renovables como las 
pilas solares y de combustible. 

sandvik materials Technology dispone 
de un departamento de innovación cuya 
misión es asegurar que el Grupo esté 
preparado cuando áreas de crecimiento 
futuras necesiten conocimientos avanzados 
de materiales.

2007 Sandvik crece 
en Asia. Se adquiere 
fábricas de productos 
médicos en EE.UU. el 
Reino Unido.

La historia de las actividades de Sandvik 
Materials technology se remonta a su  
fundador, göran Fredrik göransson. 

El área de negocio incluye tanto negocios con 
un valor estratégico para Sandvik como nego-
cios que necesitan más atención para crecer 
o mejorar en un entorno de incubación.

Las distintas áreas de productos dentro de 
Sandvik Venture se evaluarán regularmente 
desde una perspectiva estructural, estratégica 
y de creación de valor. Sandvik Venture cobija 
las siguientes áreas de productos: Sandvik 
 Process Systems, Sandvik Hard Materials, 
 Diamond Innovations, Wolfram, Dormer 
y partes de Sandvik MedTech.

Sandvik Venture fue 
fundada para crear un 
entorno que favorezca el 
crecimiento y la rentabi-
lidad en operaciones de 
crecimiento rápido con 
sinergias limitadas con 
otras áreas de negocio.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011150
Sandvik hard Materials suministra una 
amplia gama de productos de metal duro.

2002 Lars Pettersson, 
presidente ejecutivo. 
Mayoría accionaria en las 
empresas Walter (Ale-
mania), y Valentina (EE.
UU.) y la marca japonesa 
Toyo.

2003 Specialty Steels 
cambia su nombre a 
Materials Technology. 
Inauguración de una 
planta para platos de 
prensa de acero y siste-
mas de procesamiento 
en Shanghai.

2005 China es el 
décimo mercado 
en importancia. Se 
evalúan nueve plantas 
de estirado de alambre 
de acero para una reduc-
ción del 50 por ciento.

2006 Economía mundial 
en plena expansión 
y beneficios récord. 
Australia es el tercer 
mercado de  Sandvik. 
Adquisiciones en 
 Australia, Chile, Finlandia 
y Japón.
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Expansión constante Experiencia informática
Como grupo de empresas, Sandvik 
lleva más de un siglo en expansión. 
A través de su crecimiento orgá-
nico y adquisiciones de empresas, 
el Grupo ha crecido al doble de la 
economía global. La creación de 
áreas de negocio independientes 
ha contribuido a asegurar un creci-
miento rentable tanto en grandes 
segmentos como en áreas nicho.

Cuando Sandvik celebró su 
centenario en 1962, sólo tenía mil 
empleados fuera de Suecia. En la 
década de los 90, el crecimiento 
fuera de Suecia fue del 53 por 

ciento, y llegó a 25 000 empleados.
Una presencia geográfica 

fuerte es la base de la capacidad 
de supervivencia de Sandvik. Sea 
donde fuere la próxima área de 
crecimiento, es muy probable que  
Sandvik ya tenga relaciones sólidas 
con los clientes allí.

Sandvik trabaja en áreas nicho 
exigentes en las que los productos 
nacen, crecen y se convierten en 
productos genéricos o mueren en 
un plazo de 5-10 años. Los ciclos 
vitales más cortos se dan en el 
sector de herramientas.

Ya en los años 70, Sandvik era 
uno de los usuarios más sofisti-
cados de informática de Suecia. 
Las computadoras de aquella 
época, aunque eran enormes y 
generaban tanto calor que las 
unidades centrales tenían que 
ubicarse en una sala refrigerada, 
tenían una capacidad equivalente 
a las calculadoras de hoy. Los 
datos se introducían con tarjetas 
perforadas y salían como hojas de 
papel continuo. 

A pesar de estas limitaciones, 
Sandvik informatizó sus procedi-
mientos de gestión de pedidos y 
existencias, la planificación de la 
producción y las soluciones técni-
cas. El sistema de contabilidad y 
financiero de la empresa era uno 
de los más avanzados de Suecia. 

Con el nuevo milenio, la 

empresa adoptó el comercio 
electrónico. Internet era la 
respuesta a un viejo sueño de 
los informáticos: poder llegar a 
cualquier persona, en cualquier 
sitio, a cualquier hora y con la 
mayor cantidad posible de datos. 
Sandvik Coromant ya llevaba 
tres años probando el comercio 
electrónico en Dinamarca. Tres 
meses después, había tiendas 
virtuales con productos de 
Sandvik en 18 países. Con el 
sistema informático Tailor Made, 
el cliente podía conectarse y 
facilitar sus especificaciones para 
fresas y brocas. El sistema ofrecía 
rápidamente una propuesta para 
su aprobación antes de enviar el 
pedido a la fábrica Coromant más 
cercana. Los plazos de entrega se 
acortaron un 75 por ciento.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2008 La crisis financiera 
se convierte en una crisis 
comercial global. Sandvik 
reduce significativa-
mente su capacidad. Filial 
en Argelia.

2009 Los pedidos y las 
ventas caen un 30 por 
ciento. Se reducen el 
número de empleados y 
la jornada laboral. Filiales 
en los Emiratos Árabes 
Unidos.

2010 Anders Nyrén, 
presidente de la Junta 
Directiva. Crecen sus-
tancialmente los pedidos 
desde Asia y mejoran 
otros mercados. Kanthal 
cambia su nombre a 
Sandvik Wire and Hea-
ting Technology. 

2011 Olof Faxander, 
presidente ejecutivo. 
Nueva estrategia 
destinada a mejorar la 
rentabilidad y la posición 
del Grupo en mercados 
atractivos.

2012 Entra en vigor la 
nueva estrategia. El 31 
de enero, Sandvik cele-
bra su 150 aniversario.

ti en su cuna



“trabajar en Sandvik es motivador”
cheng bo
operador de acabado, china
antigüedad en Sandvik: 3 años
edad: 27 años

“Estoy muy bien trabajando en Sandvik, con su 
larga trayectoria y su cultura corporativa”, dice 
Cheng Bo. “El valor principal de Juego Limpio 
permite a los empleados desarrollarse. Trabajar 
aquí motiva mucho. Me encanta mi trabajo”. 

Sin embargo, al reflexionar sobre los primeros 
meses mientras aprendía el trabajo, Cheng admite 
que no siempre fue fácil. 

“Cuando yo empecé, la máquina era muy 
nueva y nadie la conocía bien. Por suerte, los 
instructores suecos nos enseñaron bien. Tuvimos 

muchos problemas pero con el apoyo del resto de 
la empresa, los fuimos solucionando uno por uno”. 

Este periodo inicial no sólo lo ayudó a aprender 
las tareas físicas del trabajo sino también le brindó 
otras lecciones valiosas. 

“Adquirí el hábito de ‘mirar más, escuchar más 
y pensar más’ en mi trabajo diario. De este modo, 
puedo localizar los problemas cuando aún son 
incipientes y solucionarlos eficientemente”. 

Es quizás este enfoque el que ha ayudado a su 
equipo a tener éxito. 

“Mi equipo batió varias veces el récord de volu-
men de producción y obtuvo el premio Homenaje 
a la Calidad. A mí me distinguieron por el Mejor 
en Rendimiento y se me nombró líder de este 
grupo”, dice Cheng, orgulloso.

“es como formar parte de una 
familia”
rumen karamihalev
gerente general, bulgaria
antigüedad en Sandvik: 15 años
edad: 47 años

Dirigiendo proyectos en diferentes países y áreas de 
negocio, Rumen ha visto cómo el crecimiento sostenible 
de Sandvik se ha plasmado en la práctica. 

“Me enorgullece haber creado puestos de trabajo, por 
ejemplo, al ayudar a iniciar actividades en los Balcanes. 
Siempre me propongo tener paciencia con el entorno y las 
personas con las que trabajo. Siempre existe una manera 
correcta y ética de hacer negocios y, sobre todo en los paí-
ses en vías de desarrollo, debemos tenerlo muy presente”. 

Esta filosofía se ve en iniciativas sociales, como el apoyo 
a escuelas y programas de bienestar para los empleados. 
Los resultados han sido una gran alegría para Rumen.

“En cierto modo, es como formar parte de una familia 
y ver cómo crecen los hijos. Creo que todo el mundo 
en Sandvik tiene ideas sobre cómo se puede mejorar el 
trabajo y es nuestra mejor garantía para el crecimiento 
sostenible”, dice.

“Sandvik mejora continua-
mente como empleador"
Veronica cardoz
gerente de cuentas clave, india 
antigüedad en Sandvik: 16 años 
edad: 42 años

“Siempre he pensado que una empresa no puede 
existir y prosperar durante mucho tiempo a no ser que 
tenga valores propios e inherentemente buenos”, dice 
Veronica Cardoz, después de reflexionar sobre el 150 
aniversario de Sandvik. 

“Siempre quise trabajar para Sandvik porque sabía 
que era una de las mejores multinacionales en Pune, 
India”. 

Después de 16 años en la empresa, Veronica ve como 
sigue evolucionando. “Sandvik mejora continuamente 
como empleador. El nivel de diversidad mejora y cada 
vez más mujeres tienen la oportunidad de demostrar 
lo que saben. Es un orgullo para mí practicar los valores 
principales de Sandvik, no sólo en la oficina sino también 
fuera de la empresa, empezando en mi propia casa”. 

La interacción con los clientes es una parte especial-
mente gratificante de su trabajo, añade. 

“El contacto con mis clientes me llena de energía. 
Cada día, hay correos, solicitudes de información, 
pedidos y llamadas. Con los años, he aprendido a apoyar 
mejor a mis clientes a través de una interacción más 
estrecha con ellos”. 

Mi SandVik
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A MAYORES 
PROfUNDIDADES
todas las áreas de negocio de Sandvik tienen 
clientes en el sector energético. y hay nuevos 
desafíos.

La búSqueda de PetróLeo ha llevado las 
empresas energéticas a nuevas profundi-
dades con nuevas demandas en rpoductos 
y equipamiento. sandvik suministra tubos 
y aceros adaptados a las exigencias extre-
mas a profundidades de 2,5 kilómetros. 
¿Pero cómo fabricar tubos para sistemas 
hidráulicos extremadamente largos que no 
se rompan bajo su propio peso o se dañen 
con la presión? ¿Cómo impedir la corro-
sión? son desafíos que sandvik materials 
Technology soluciona para sus clientes. 

siemens fabrica turbinas de gas para la 
producción de energía. algunas equiva-
len por su producción a 13 motores a 
reacción del Boeing 747. Cuando siemens 
construía la que entonces era su turbina 
más grande, sandvik Coromant recibió el 
encargo de estudiar cómo construirla en 
las instalaciones existentes y con los pro-
cesos de producción habituales. sandvik 
recomendó pasar a una técnica combinada 
de torneado-fresado que fue aceptada y 
obtuvo resultados excelentes. 

La empresa rusa seversky Tube Works 
necesitaba un inserto especial para fabricar 
un racor roscado estanco a la presión para 
los tubos conductores utilizados en los 
yacimientos de gas. sandvik Coromant di-
señó una solución con un inserto con tres 
dientes de corte y una geometría especial 
para evacuar fácilmente la viruta. Gracias 
a este componente, la empresa es ahora 
proveedor preferente del conglomerado 
Gazprom. 

estos ejemplos ilustran cómo, además 
de componentes y herramientas, sandvik 
también pone un valioso know-how a  
disposición de sus clientes.

eL Producto energético que más se aso-
ció a sandvik fueron las vainas de aleación 
de zirconio para las barras de combustible 
de las centrales nucleares. se suministró a 
centrales nucleares en suecia, alemania, 
Canadá y Japón a finales de los años 60 

y contribuyó a mantener a flote a sandvik 
durante la crisis de los años 70, cuando el 
acero japonés inundó el mercado.

en los años 70, el descubrimiento de 
nuevas reservas de petróleo en el mar del 
norte aportó un mercado interesante para 
sandvik. se necesitaban productos resis-
tentes a la corrosión y sandvik introdujo 
el acero de gran resistencia a la tracción en 
1975. el laminador de tubos de paso de 
peregrino, desarrollado en 1971, permitió 
a sandvik producir tubos de acero inoxi-
dable con dimensiones muy grandes.

La división de acero desarrolló sus 
tubos umbilicales a principios de los años 
80. se usaban para transmitir instruccio-
nes entre la torre de control en la superficie 
del mar y las fuentes de petróleo o gas en 
el lecho marino o en tierra. Consistían en 
un tubo metálico flexible dentro de un 

tubo de acero inoxidable sin costura y se 
ofrecían en bobinas hasta 1.700 metros de 
largo. 

Las pilas de combustible, que convierten 
energía química en energía eléctrica, son 
un producto nuevo y prometedor con mu-
chas aplicaciones potenciales, por ejemplo, 
como grupos electrógenos de reserva para 
motores pesados. 

La energía es y seguirá siendo un seg-
mento de negocio básico para el Grupo, 
ya sea como proveedor de asesoramiento 
técnico, herramientas, componentes, mate-
riales o grandes proyectos de construcción.

Mercado cLaVe: energía

una larga historia
•  El sector energético ha sido uno de los 

clientes más importantes de Sandvik. 
•  Ya en 1897, la empresa empezó a fabricar 

tubos sin costura para calderas de vapor 
británicas. 

•   El negocio creció durante la Primera 
 Guerra Mundial, cuando aumentó la 
demanda de calderas para buques.

Sandvik suministra tubos y otros productos 
que pueden toleran exigencias extremas a 
profundidades de 2,5 kilómetros.



“Valoro el buen ambiente  
de trabajo”
Pilar arco
Ventas internas, españa
antigüedad en Sandvik: 16 años
edad: 43 años

Las cosas eran muy distintas cuando Pilar Arco empezó en 
Sandvik en 1995. Por ejemplo, todos los datos se entrega-
ban en papel. 

“Tenía que pasar la información al ordenador y crear 
plantillas de todos mis documentos. Las cosas han cam-
biado mucho: Ahora todo está informatizado y utilizamos 
las mismas herramientas y los mismos programas en 
todo el mundo. Esto facilita un poco las cosas”, dice Pilar, 
riéndose. 

Trabajando con ventas internas en Sandvik Process 
Systems en Barcelona, su mayor desafío ahora es “ser más 
eficiente cada día y aprender todo lo que pueda”. Lo que 
más le gusta es el contacto con la gente. 

“Lo mejor de este trabajo es el contacto con los clien-
tes, trabajar con un buen equipo aquí en España y tener 
la posibilidad de conocer a colegas en otras partes del 
mundo. Valoro mucho el buen ambiente de trabajo y las 
buenas relaciones que he tenido con mis jefes en España 
y Suecia. ¡Los suecos son fantásticos!”, añade.

“Siento que vamos en la dirección correcta”
cindy Fenton
administrativa ehS, australia 
antigüedad en Sandvik: 3 años
edad: 23 años

Si le preguntan qué es lo que más le gusta de 
su trabajo, Cindy Fenton no duda. 

“Eso es muy fácil de contestar: la gente. Es 
un privilegio para mí interactuar diariamente 
con tantas personas de Sandvik, desde admi-
nistrativos y gerentes hasta los vicepresidentes 
de nuestro segmento”, dice. 

“Las conversaciones son una oportunidad 
de oro para aprender de otros. Es bueno ver 
que personas tan distintas sienten lo mismo 
respecto a la seguridad y el bienestar, tanto 
en el trabajo como fuera del mismo”. 

Cindy cree que la cultura de Sandvik ha 
fomentado esta manera de pensar. Como 
miembro de un equipo que se ha ido aglu-
tinando en los 12 últimos meses, su trabajo 
como administradora de Medio Ambiente, 
Salud e Higiene y Seguridad (EHS) consiste en 
recopilar, analizar y comunicar diversas esta-
dísticas sobre el EHS, desde información sobre 
centros específicos hasta datos regionales para 
los reportes globales. 

“Siento que vamos en la dirección correcta. 
Tenemos un equipo con gente que piensa 
y gente que actúa, de sabiduría y de ideas 
frescas, un grupo ecléctico que aplica distintas 
técnicas para solucionar problemas y creo que 
algunas de las mejores ideas se deben justo a 
eso”.

“entré en Sandvik gracias 
a un contrato de prácticas”
Mirel kokic 
operador de cnc, italia
antigüedad en Sandvik: 5 años
edad: 23 años

“Entré a Sandvik en 2006, gracias a un contrato de prác-
ticas”, dice Mirel Kokic. “Empecé en el departamento de 
insertos y luego pasé al departamento de herramientas. 
Esto me dio la oportunidad de adquirir experiencia en 
distintos tipos de máquinas”. 

Actualmente, Mirel es responsable de la fabricación 
de piezas en bruto y acabadas en centros de mecanizado 
CNC (principalmente Bridgeport y Stama). 

“Trabajar en una unidad de producción especial me 
da la posibilidad de conocer muchos productos distintos, 
gracias a las avanzadas soluciones técnicas que desarrollan 
mis colegas”, dice. 

Gracias a la filosofía del equipo de Mirel, siente que 
puede contribuir a mejoras cotidianas. 

“Nuestros hitos son la flexibilidad y la colaboración 
con los otros miembros del equipo. Estoy acostumbrado 
a expresar libremente mi opinión y hacer sugerencias. 
Nuestro objetivo es la mejora continua y se logra con 
sesiones de tormenta de ideas”. 

Mi SandVik
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con una coMPetencia cada vez más 
dura, la industria manufacturera ha puesto 
el foco en la productividad, y mayo-
res exigencias en las herramientas. La 
herra mienta adecuada puede mejorar la 
pro ductividad sin grandes inversiones en 
equipamiento. 

en automoción y aviación, la capacidad 
de ofrecer nuevos productos y métodos de 
producción ha sido un factor de éxito. La 
fortaleza de sandvik en el mercado se debe 
en parte al hecho a que destina el seis por 
ciento de sus ventas a i+D.

La tecnología de herramientas en la 
industria de automoción está consolidada 
pero siempre sigue evolucionando. Consi-
deremos, por ejemplo, el caso de Jernberg, 
fabricante norteamericano de componen-
tes para cajas de cambio y trenes de fuerza. 
su proceso de producción estaba muy 
perfeccionado cuando Jernberg empezó 
a experimentar problemas con roturas 
de  herramientas. Junto con los ingenieros 
de sandvik, se logró una solución con un 
nuevo diseño y nuevo material para las 
herramientas. Pequeños detalles pueden in-
fluenciar todo un proceso de producción. 
el mayor precio que hay que pagar por 
unas herramientas más avanzadas queda 
más que compensado por el resultado. 

el sector de la aviación, con problemas 
para asegurar su rentabilidad, siempre 

busca formas de reducir el peso de los 
aviones para ahorrar combustible. Las 
soluciones se encuentran en nuevas 
tecno logías. nuevas turbinas imponen 
especificaciones térmicas que sólo pueden 
cumplirse con aleaciones nuevas y  muy 
 difíciles de mecanizar. en Japón, la empre-
sa nGPsW –de mitsubishi Heavy indus-
tries– fabrica la cámara de combustión del 
motor del Boeing 787 y ha logrado reducir 
significativamente los tiempos de meca-
nizado combinando  Coromant Capto, 
Coromill 210 y la CoroTurn sL70. 

MateriaLeS nueVoS y resistentes al calor 
no sólo existen en el corazón del motor del 
avión. se usan en cada vez más compo-
nentes a medida que se eliminan pantallas 
térmicas para reducir el peso del avión. 
La empresa californiana Hartwell fabrica 
avanzados sistemas de sujeción. se necesi-
taba un eje elástico termorresistente hecho 
con una aleación avanzada para el motor 
de un nuevo tipo de avión. Fabricar cada 
componente demandaba cuatro horas 
pero, gracias a los productos y los conoci-
mientos de sandvik, fue posible reducir el 
tiempo de mecanizado a la mitad.

Ya antes de la Primera Guerra mundial, 
sanvik era proveedor de las industrias 
de automoción y aviación. Compraban 
aceros de baja aleación y, más adelante 

–en los años 20– acero estructural. sin 
embargo, en aquel tiempo, sandvik era 
un nombre poco conocido en el segmento 
de herramientas. aunque sandvik sigue 
comercializando componentes avanzados 
hechos con materiales y diseños especiales 
a las industrias de automoción y aviación, 
sus conocimientos de mecanizado domi-
nan su oferta a los clientes. en los años 
60, sandvik se estableció como fabricante 
líder, primero de insertos intercambiables 
y luego de insertos recubiertos así como 
organización global de servicios, reforzan-
do su dominio del mercado.

La industria de automoción fue uno de 
los primeros clientes de insertos intercam-
biables y facilitó la entrada de sandvik en 
el mercado norteamericano.

HERRAMIENTAS PARA UNA  
MAYOR PRODUCTIVIDAD
el desarrollo de productos en los sectores de automoción y aviación 
es muy rápido. y los nuevos materiales utilizados crean nuevas exigen-
cias de mecanizado.

Mercado cLaVe: autoMoción / aViación

Líder de mercado
•  Con marcas como Coromant, Walter y 

Valenite, Sandvik domina la tecnología más 
importante de la industria manufacturera: 
el mecanizado.  

•  Sandvik se ha convertido en líder mundial 
del mercado, más allá del producto o 
técnica de que se trate. 

•  En 2009 y 2010, Sandvik tenía tantas 
patentes en Estados Unidos como todos 
sus competidores juntos.
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PASAN LA PRUEBA
en muy poco tiempo, Sandvik ha creado una de las redes más 
importantes en equipos para la minería y la construcción. 

en Minería y conStrucción, a sandvik 
no le faltan proyectos espectaculares. Un 
ejemplo es la mina de cobre Lady annie, 
en australia, donde las condiciones son 
extremas, con temperaturas de hasta 50ºC 
en verano. La mina compró el primero 
de los nuevos y gigantescos equipos de 
perforación de sandvik. Controlados por 
computadora y con tecnología de punta, 
pueden trabajar durante dos turnos sin 
volver a cargar combustible. 

La seguridad fue la prioridad de otro 
proyecto australiano: la reapertura de 
una mina a cielo abierto llena de agua de 
mar, ¡y de tiburones! era imprescindible 
usar un equipo que pudiera controlarse a 
distancia desde una balsa. sandvik aportó 
la solución. 

La mina de sal más grande de alema-
nia, situada bajo la ciudad de Heilbronn, 
constituye otro desafío. el equipo de 
minería de fortificación de 125 toneladas 
de sandvik atraviesa la montaña de sal 
verticalmente, sustituyendo a la tradicio-
nal perforación con explosivos. el nuevo 
método resulta más económico.

Los equipos de construcción de sandvik 
deben satisfacer a clientes muy exigentes. 
el proyecto más ambicioso de tunelización 
de los últimos tiempos está en marcha en 
suiza. allí se perforan los túneles para 
trenes de alta velocidad a un ritmo de diez 
metros diarios a través de los alpes. Para 
mantener el ritmo, a veces hay que realizar 
varias operaciones en paralelo, desde per-
forar y cargar hasta fijar y extraer. Y los 
equipos de sandvik lo hacen posible.

nigeria eS eL Mercado de construcción 
más expansivo en la actualidad, y allí 
abunda el granito duro. en un país que 
necesita carreteras, ferrocarriles y puertos, 
las trituradoras de sandvik han desempe-
ñado un papel importante en el desarrollo 
de infraestructura.

Perforar roca dura no es un problema 
nuevo para sandvik. en 1873, la empre-
sa comercializó sus primeros martillos 
perforadores completos. sin embargo, la 
tecnología era muy primitiva. Las barrenas 
largas y pesadas se gastaban rápidamente 
y se tenían que sacar de la mina para forjar 

y templarlas de nuevo. Las máquinas eran 
toscas e ineficaces. 

Después de la segunda Guerra mun-
dial, empezó una nueva era de perforado-
ras de menor peso, con brocas de metal 
duro livianas, eficaces y duraderas. La 
industria minera internacional progresó 
rápidamente con equipos más resistentes 
y pernos y brocas más avanzados. sandvik 
no tardó en convertirse en una marca 
respetada en sudáfrica, Canadá, Brasil 
y australia.

en los años 90, sandvik desarrolló una 
gama completa de máquinas y perforado-
ras a través de adquisiciones. 

Geográficamente, las operaciones de
sandvik se han desplazado hacia el sur 

y el este, a través de sus proyectos con 
clientes en minería y construcción. La 
industria minera fue el mayor segmento 
de clientes del Grupo, aportando el 36 por 
ciento de las ventas facturadas en 2010. 
Países con un sector minero fuerte, como 
australia, China, sudáfrica y Brasil, se 
encuentran entre los mercados más impor-
tantes del Grupo.  

Mercado cLaVe: Minería y conStrucción

bajo los alpes suizos: los equipos 
de Sandvik se usan para construir 
los túneles que permitirán a los 
trenes de alta velocidad atravesar 
los alpes rápidamente.
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“nuestro equipo está  
muy unido”
akira yoneya
Líder de grupo, Japón
antigüedad en Sandvik: 22 años 
edad: 40 años

“La persona joven tiene ideas en abundancia y la persona 
mayor tiene experiencia en abundancia”, dice Akira 
Yoneya para explicar el equilibrio óptimo de su equipo en 
la planta de Semine. 

“Nuestro equipo consiste en 15 personas con edades 
que van desde los 20 hasta los 50. A pesar de tanta dife-
rencia de edad, nuestro equipo está muy unido”. 

Desde que se incorporó a la planta de Semine en 1989, 
Akira la ha visto crecer y prosperar. 

“Esto me hace sentir muy orgulloso”, dice y recuerda 
que su planta fue señalada como de "Máxima Calidad" por 
el Grupo Sandvik en 2004. Semine obtuvo la calificación 
por sus esfuerzos por mejorar la calidad, los plazos de 
entrega y los costos de producción. 

“Nos complació muchísimo y seguiremos contribu-
yendo en el futuro”, dice Akira. La capacidad de aportar es 
mayor en un entorno de trabajo en el cual todo el mundo 
se siente libre para proponer ideas. Una de estas ideas ya 
ha ayudado a ahorrar millones de yenes. 

“Introduje un sistema de control visual para repuestos 
y consumibles en 2008 y logramos reducir su uso a una 
cantidad y un costo mínimos. Implantamos el sistema en 
toda la planta de Semine en 2009 y, gracias a ello, reduji-
mos gastos anuales de 10 millones de yenes”, dice Akira.   

“Sandvik hace que el trabajo 
sea seguro”
gilson alves Leite
operario, brasil
antigüedad en Sandvik: 18 años
edad: 50 años

“Me siento orgulloso y agradecido de formar parte de 
la familia Sandvik y participar en la celebración de su 
150 aniversario”, dice Gilson Alves Leite. 

Gilson trabaja como soldador TIG y montador de 
resistencias metálicas en la unidad de Sandvik Materials 
Technology en la ciudad de Vinhedo, Brasil. 

“Lo que me gusta de mi trabajo es poder hacerlo con 
calidad, perfección y seguridad. Con cada pedido que 
recibe mi grupo, hay un trabajo diferente y un nuevo 
desafío”, dice. 

Además de buscar la perfección, Gilson valora el com-
promiso de Sandvik con la seguridad y cree que eso es lo 
que hace que Sandvik sea un empleador particularmente 
bueno. 

“Sandvik hace que el trabajo sea seguro y reconoce 
nuestros esfuerzos y los proyectos de mejora continua 
que fomentan un buen clima organizativo. Me siento 
seguro trabajando con una empresa así, ¡y a mi familia 
también gusta!”, cuenta. 

Mi SandVik

“ La capacidad de aportar es mayor en un entorno 
de trabajo en el cual todo el mundo se siente libre 
para proponer ideas".
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aunque sus clientes sean hoy empresas, 
 Sandvik tiene además una larga y exitosa 
 historia como fabricante de productos de 
 consumo bajo su propia marca.

hay MuchoS productos de consumo  
–como guitarras, celulares, palos de golf, 
máquinas y hojas de afeitar– que se hacen 
con materiales y componentes de sandvik. 
Pero sandvik ya no comercializa produc-
tos de consumo propios.

Todavía en los años 70, tras numerosas 
adquisiciones, las herramientas de mano 
constituían un segmento prometedor que 
representaba el 14 por ciento de las ventas 
del Grupo. Los productos estrella eran 
las sierras y herramientas de jardinería 
a batería de la empresa norteamericana 
Disston. Pero el serrucho sandvik, muy 
conococido en el mercado del bricolaje, 
era la plataforma de esa expansión. el 
serrucho tenía un precio alto pero no tenía 
que ser reafilado. entre el gran público, 
sandvik era conocida precisamente como 
fabricante de serruchos. 

¿Por qué invirtió tanto en productos 
de consumo?

alrededor de 1870, muchas acerías se 
establecieron cerca de las minas de carbón 
en europa y estados Unidos y podían usar 
mineral de hierro de calidad inferior. el 
precio del acero normal cayó en picada 
y sandvikens Jernverk ya no encontraba 
usos para su mineral puro y carbón vegetal 
de calidad.

sin la posibilidad de compensar el costo 
de transporte desde largas distancias, la 
empresa tenía que encontrar rápidamente 
productos nuevos y especializados.

Por su capacidad de evolucionar y 
trans formarse,  la industria manufacturera 
de las últimas décadas del siglo XiX puede 
compararse con la industria informática de 

hoy. Continuamente se estaban lanzando 
productos nuevos. a la elevada demanda 
de paraguas y corsés, le siguieron rápida-
mente máquinas de coser, máquinas de 
escribir y teléfonos. en la última década 
del siglo, la bicicleta con neumáticos de 
goma, cadena y una rueda libre revolu-
cionó el mercado. entre la multitud de 
productos lanzados, figuran el gramófono, 
el automóvil y el motor de parafina para 
embarcaciones pequeñas.

eStoS ProductoS  de consumo contri-
buyeron a la salvación de sandvikens 
Jernverk. Los forjadores de la empresa 
tuvieron que aprender rápidamente a 
laminar en frío acero en fleje y estirar 
hilos y tubos de acero Bessemer para la 
fabricación de serruchos, hojas de afeitar, 
varillas para corsés y paraguas, rayos de 
bicicletas, piezas de motores, muelles de 
relojes, y mucho más.

sandvikens Jernverk rivalizaba con 
su mayor competidor en suecia en el 
suministro de acero en fleje al mercado 
internacional de hojas de afeitar. su cliente 
más importante entonces era la empresa 
norteamericana Gillette y sandvik alcanzó 
el primer puesto finalizada la segunda 
Guerra mundial.

el producto de más éxito de sandvik en 
el mercado de consumo fue el serrucho, 
introducido por primera vez en la década 
de 1890. La adquisición de Bahco en 1991 
le permitiría a sandvik ofrecer también 
llaves dinamométricas y otras herramien-
tas de mano. Pero estos productos nunca 
llegaron a adquirir un volumen suficien-

te, ocupando sólo el sexto puesto en el 
ranking mundial. Por lo tanto, en 1999, la 
Junta Directiva de sandvik decidió vender 
todo el área de negocio de serruchos y he-
rramientas de mano y su clásico serrucho 
desapareció de la gama de sandvik. Hoy, 
el Grupo se mantiene fiel a su estrategia a 
largo plazo: sólo invertir en los segmentos 
de mercado donde tiene –o puede estable-
cer– una posición de liderazgo mundial.

TAMBIéN 
AL CONSUMIDOR

"Serruchos de Sandvik y manos suecas, dos 
ejemplos de una calidad fiable". campaña 
publicitaria de los tiempos en que Sandvik 
todavía vendía productos de consumo.

de corsés a relojes
En el pasado, Sandvik ha fabricado serru-
chos, acero para hojas de afeitar, varillas 
para corsés y paraguas, rayos de  rueda de 
bicicleta, componentes de motores, muelles 
de reloj y mucho más.

ProductoS de conSuMo



“gracias al espíritu de equipo 
de Sandvik …”
Mohammed adnane boumeur 
operador de cnc, italia
antigüedad en Sandvik: 5 años
edad: 28 años

Mohammed Adnane Boumeur nació en Marruecos 
y empezó a trabajar en Sandvik hace cinco años. Sabe 
mucho de distintas máquinas gracias a la diversidad de 
tareas que ha realizado. 

“Empecé en el departamento de torneado pero 
también he trabajado en el nuevo departamento de herra-
mientas”, dice Mohammed. 

“Ahora soy responsable de fabricar piezas en bruto 
y acabadas en Centros de Torneado CNC (Mazak y 
 Gildemeister CTX 510)”. 

Trabajar en distintos ámbitos también le ha permitido 
a Mohammed conocer a muchos colegas y le gusta mucho 
este aspecto de su trabajo. 

“Gracias a haber participado en distintos proyectos 
y también gracias al espíritu de equipo de Sandvik, no 
he tenido problemas para relacionarme con mis colegas 
y hacer amigos. Además, valoro el interés de Sandvik por 
el medio ambiente", dice.

“todos tenemos la oportuni-
dad de hacer sugerencias”
Sten-inge Ståhl
embalador/expedición de materiales, Suecia
antigüedad en Sandvik: 37 años
edad: 54 años

Sten-Inge Ståhl lleva trabajado en Sandvik casi una cuarta 
parte de sus 150 años de historia pero no había pensado 
en eso. 

“¡Me gusta!”, dice. Sten-Inge trabaja en Sandviken, 
 Suecia, y su trabajo se centra en sistemas de almacena-
miento de productos, control de calidad, embalaje y expe-
dición de los pedidos a clientes en cualquier punto del 
mundo. “Además, paso muchas horas manejando vehículos 
de horquilla”, agrega. 

Con tanto que hacer, no sorprende que no haya pen-
sado mucho en la larga historia de la empresa pero le gusta 
cómo ha evolucionado su trabajo a lo largo de los años. 

“El empleo ha pasado de llevar a cabo una sola ope-
ración en un proceso a realizar cualquier operación en la 
cadena de suministro. Asumir responsabilidades, adquirir 
nuevas habilidades y comprender la cadena global desde 
una nueva perspectiva es una gran satisfacción”. 

A pesar de sus muchos años en la empresa, a Sten-Inge 
le sigue entusiasmando trabajar en la mejora continua. 

“En nuestro departamento, tenemos reuniones de 
mejora cada dos semanas en las que todo el mundo tiene 
la oportunidad de hacer sugerencias en temas de seguri-
dad, calidad, entregas, plazos, productividad y el entorno 
de trabajo”, dice. 

Mi  SandVik

“ Asumir responsabilidades, adquirir nuevas habilida-
des y comprender la cadena global desde una nueva 
perspectiva es una gran satisfacción”. 

MEET SANDVIK  150  year anniversary •  31



32  •  meet sandvik  150  YEAR ANNIVERSARY

I+D EN LA 
VANGUARDIA

La inVeStigación y deSarroLLo es un 
elemento clave de la estrategia empresarial 
de sandvik. Cada año, sandvik invierte 
unos 330 millones de euros en i+D y el 
Grupo tiene unas 5.000 patentes activas.
más de 2.400 empleados de sandvik tra-
bajan en i+D en las distintas áreas de nego-
cio. su trabajo se orienta por la demanda 
de los clientes y el mercado. sandvik está 
lanzando continuamente productos nue-
vos –miles por año– que ofrecen potencial 
de crecimiento, aumentan la cuota de mer-
cado y los beneficios, y mejoran el entorno 
y la calidad de vida. 

olof Faxander, presidente de sandvik, 
destacó este aspecto en la Junta General 
de accionistas. “nos encontramos en 
una posición privilegiada siendo líderes 
mundiales en tantas áreas de productos”, 
dijo. “nuestro dominio técnico es indis-
cutido y además tenemos la capacidad de 
comercializar avances técnicos y desarro-
llar productos que nuestros clientes están 
dispuestos a comprar a un precio justo”.

Faxander también recalcó la importan-
cia de mantener la inversión en la inves-
tigación. “Debemos seguir concentrados 

en el desarrollo de productos para seguir 
siendo competitivos y conservar nuestra 
solidez en el mercado”, agregó.

sandvik materials Technology explota 
centros de i+D en suecia, india y la repú-
blica Checa con prioridad en la eficiencia 
energética y la sostenibilidad. “estamos 
muy enfocados en la energía”, dice olle 
Wijk, vicepresidente ejecutivo y responsa-
ble de i+D y Tecnología en sandvik ma-
terials Technology. además de desarrollar 
productos para la producción de petróleo 
y gas, los centros de i+D de sandvik 
materials Technology están trabajando en 
aplicaciones para la próxima generación 
de centrales nucleares. También buscan 
formas de mejorar la eficiencia de las cen-
trales térmicas de carbón, puesto que una 
proporción significativa de la electricidad 
del mundo sigue generándose con carbón. 
otro foco importante de investigación se 
centra en las fuentes de energía renovables. 

“mediante el desarrollo de materiales 
nuevos para aplicaciones a altas tempera-
turas, es posible trabajar con temperaturas 
y presiones superiores y, de este modo, 
incrementar la eficiencia y reducir las 

emisiones de dióxido de carbono”, dice 
olle Wijk.

Los campos de investigación de sandvik 
materials Technology abarcan un amplio 
espectro de aplicaciones, desde el desarrollo 
de pilas de combustible de óxido sólido 
para automóviles hasta formas de eliminar 
el uso del plomo en la producción de las 
piezas diminutas de los relojes de pulsera. 
su trabajo en el campo de los materiales 
para altas temperaturas va desde hornos 
industriales hasta los conductores utilizados 
en las resistencias de las secadoras de ropa.

“el secreto es estar siempre por delante 
de nuestros competidores, así que siempre 
estamos trabajando en desarrollos nue-
vos”, dice Wijk.

en Pune, india, sivaprasad Palla es 
responsable del centro de investigación 
de sandvik materials Technology. La 
economía india crece a una velocidad sólo 
superada por China entre las grandes eco-
nomías y el centro asegura la proximidad 
de sandvik a un mercado cada vez más 
importante. 

este centro trabaja con modelos infor-
máticos, una técnica útil para la optimiza-
ción de procesos de fabricación, susti-
tuyendo a los tradicionales métodos de 
ensayo y error, que son costosos y lentos.

“La modelación ofrece una herramienta 
que puede utilizarse en el desarrollo de 
productos y procesos para acortar plazos 
de entrega y costos”, dice Palla. el centro 
de Pune utiliza modelos para simular 
técnicas metalúrgicas como la extrusión y 
la laminación. aplicando la dinámica de >>

inVeStigación y deSarroLLo

responder permanentemente a las necesida-
des de los clientes es vital para el éxito de un 
negocio. Sandvik destina importantes sumas a 
la investigación y desarrollo para ofrecer pro-
ductos y procesos que se anticipen a las exi-
gencias en constante evolución del mercado.
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Magnus boström, gerente de Metalurgia 
Física de Sandvik Materials technology, con 
un tipo de microscopio electrónico que 
obtiene la imagen de una muestra barriéndo-
la con un haz de electrones de alta energía en 
un patrón de trama.
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fluidos por computador, estudia proce-
sos siderúrgicos como el flujo de metal 
líquido, la transferencia de calor, la colada 
continua y la refrigeración.

“Trabajamos junto a las áreas de 
negocio porque la modelación necesita 
validación”, dice. 

“el principal desafío del centro es el 
desarrollo continuo de las competencias 
necesarias, ya que cada proyecto nuevo 
exige una nueva orientación”, dice. 

en sandvik machining solutions, las 
iniciativas de i+D han comportado avan-
ces en la eficiencia de los aerogeneradores. 
“el fresado de engranajes es un negocio 
que crece rápidamente”, dice Ulf rolander, 
antiguo vicepresidente de i+D, sandvik 
Tooling, y ahora director de Tecnología 
de sandvik venture. “en la góndola del 
aerogenerador, las palas giran bastante 
lentamente y hay que multiplicar ese mo-
vimiento para generar electricidad”. Las 
piezas que desempeñan esa función exigen 
un mecanizado de precisión extrema.  

tanto en LoS coMPonenteS  para 
aerogeneradores como en los demás 
desarrollos, rolander dice que la primera 
pregunta es siempre la misma: “¿Dónde 
está el valor que aportamos a nuestros 
clientes con este producto?” La respues-
ta, dice, es mejorar la productividad y el 
rendimiento de las herramientas y mejorar 
su uso. “el costo de las herramientas suele 

ser solo el 3-4% del costo de producción 
para nuestros clientes, pero la influencia 
es enorme”, dice. “se puede producir más 
en la misma máquina con herramientas 
mejores. significa que reducimos costos 
en términos de personal e inversión, y se 
produce menos contaminación”.

el medio ambiente es un factor central 
de la actividad en el sector aeroespacial. 
Con materiales más livianos se busca 
construir aviones que consuman menos 
combustible. Puede tratarse de materiales 
compuestos que exigen nuevas aproxi-
maciones al mecanizado. “es una de las 
iniciativas que más está creciendo actual-
mente”, dice rolander.

Åke roos, ex vicepresidente de i+D y 
Calidad de sandvik mining and Cons-
truction ha supervisado centros en suecia, 
Finlandia, alemania, austria, estados Uni-
dos, australia, india y China. “nuestro 
principal foco ha sido reducir la compleji-
dad de las operaciones”, dice. Para eso hay 
que fomentar la innovación, mejorar la 
competencia técnica y reducir el plazo de 
comercialización.

en 2010, se inauguró un nuevo centro 
de desarrollo de productos en Jiading, 
China. roos destaca los tres pilares de los 
esfuerzos de i+D: “Cómo desarrollamos 
el producto, la investigación necesaria 
para apoyar el desarrollo y encontrar una 
forma eficiente de trabajar”. 

Para LaS actiVidadeS de i+D, la clave 
del éxito es la capacidad de combinar 
la competencia en aplicaciones con una 
competencia científica avanzada en áreas 
tecnológicas específicas.

esas operaciones contribuyeron al 
desarrollo del nuevo equipo de perforación 
DTH. “es el resultado de un enfoque ho-
lístico del desarrollo de productos”, dice. 
el equipo maximiza la producción a la vez 
que minimiza el consumo de combustible y 
los costos de explotación. También mejora 
las condiciones de trabajo ya que su diseño 
tiene en cuenta la comodidad y la seguri-
dad del operador. “La seguridad es nuestra 
máxima prioridad”, dice roos. “nunca 
transigimos en seguridad”. 

Åke roos dice: “La i+D básicamente 
consiste en poner las competencias indivi-
duales de las personas a disposición de la 
organización”, dice. “es la base del buen 
funcionamiento de una organización de 
i+D y es nuestro punto fuerte”.

“Se puede producir más en la mis-
ma máquina con mejores herra-
mientas. Significa que reducimos 
costos en términos de personal 
e inversión, y se produce menos 
contaminación".

inVeStigación y deSarroLLo

i+d en resumen
•  Sandvik invierte 33 millones de euros en 

I+D anualmente.
• El Grupo tiene 5 000 patentes activas.
• Más de 2 400 empleados se dedican a las 
investigación y el desarrollo.
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La acción de Sandvik, una 
inversión espectacular 
Si su tatarabuelo hubiera invertido 5.000 coronas suecas en algunas 
de las primeras acciones vendidas después de la reconstrucción de 
Sandvik, en 1868, esa inversión hubiera representado 241 millones 
de coronas en 2010.

MuchoS accioniStaS y empleados han 
hecho –y facilitado– el viaje de 150 años 
de sandvik. Las sociedades anónimas 
como sandvik tienen, al menos en teo-
ría, la posibilidad de conseguir la eter-
nidad, independientemente de las idas 
y venidas de empleados y accionistas. 
el secreto es un invento del siglo XiX, 
que todavía hoy es la razón porqué Wall 
street es una de las calles más famosas 
del mundo: la acción al portador. sin 
ella, sandvik difícilmente existiría hoy.

no sólo ha sido un viaje largo. Tam-
bién ha sido un viaje rentable. según 
datos históricos, una familia que hubie-
ra invertido 5.000 coronas suecas en las 
primeras acciones de sandvik emitidas 
después de la reconstrucción de 1868 y 
luego las hubiera guardado sin tocarlas, 
en 2010 las podría haber vendido por 
241 millones de coronas suecas. Y si a 
esa suma se añade el valor actual de to-
dos los dividendos pagados desde 1868, 
su rendimiento se multiplica.

Con un crecimiento real de su 
valor del 4 por ciento anual, más el 
pago regular de dividendos equi-
valentes a más del 3 por ciento, la 
acción de sandvik es una inversión 
impresionante, incluso después de 
tener en cuenta la inflación. sand-
vik es una de las empresas que ha 
contribuido a convertir la Bolsa de 
 estocolmo en una de las bolsas de 
valores más rentables del mundo en 
el siglo XX.
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Una presencia global. Sandvik es un Grupo de 
ingeniería de alta tecnología con productos de 
vanguardia y posiciones de liderazgo global en 
sectores seleccionados.

El mapa muestra la red Sandvik en octubre de 2011. 


