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Grupo de empresas TYROLIT
Como uno de los fabricantes líderes a escala
mundial de herramientas abrasivas y repasadoras,
perforadoras, sierras y cortadoras, así como proveedor de sistemas de herramientas y maquinaria
para la industria de la construcción, la empresa
familiar TYROLIT es desde 1919 sinónimo de
productos de la más alta calidad, de potencia
innovadora y de capacidad de asistencia técnica.
Los expertos de TYROLIT elaboran a diario
soluciones hechas a medida para clientes de todo
el mundo y contribuyen así al éxito empresarial
de estos. Cerca de 80 000 productos disponibles
sientan las bases en los sectores más diversos.

Cifras y datos
Volumen de
ventas de 2017

670 millones de euros

Empleados

4.331 *

* de los cuales 1.208 en la sede de la empresa
de Schwaz
* de ellos, 107 empleados en investigación y desarrollo
TYROLIT cuenta con 26 localizaciones de
producción en 11 países y cinco continentes
Distribución propia en Alemania, Argentina, Australia,
Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Dinamarca,
España, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña,
Hungría, India, Indonesia, Italia, Noruega, Países Bajos,
Polonia, Portugal, República Checa, Suecia, Suiza,
Sudáfrica, Tailandia, EE. UU. y Emiratos Árabes Unidos.
Distribuidores en más de 65 países

Localizaciones de producción y distribución en todo el mundo

Plantas de producción de TYROLIT
sin citarlas varias veces

Plantas de distribución de TYROLIT
sin citarlas varias veces | incl. los emplazamientos de
servicio
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Divisiones
En la actualidad, TYROLIT ofrece a sus clientes soluciones
económicas y ecológicas en cuatro divisiones o áreas de
negocio. Con redes de ventas en todo el mundo y un equipo de
experimentados técnicos de aplicación, TYROLIT ofrece, además,
la máxima calidad de servicio.

Metal y Precisión
Tanto si se trata de realizar mecanizados de precisión en la industria de los
motores y engranajes como de la fabricación de discos de corte con diámetros de hasta 2000 mm para la industria del acero, la gama de productos de
TYROLIT en la división Metal y Precisión ofrece herramientas de alta tecnología para multitud de aplicaciones. Además, TYROLIT ofrece soluciones
completas hechas a medida de los requisitos específicos de los clientes.

Comercio Industrial
TYROLIT, con las ventas y la distribución de ámbito mundial enmarcadas en la
división Comercio Industrial, es sinónimo de unos servicios de apoyo al marketing
especialmente centrados en el cliente, así como de soluciones de productos
Premium de alta calidad en los tres ámbitos básicos: corte, desbaste y mecanizado
de superficies. Las innovaciones actuales, dominantes en el mercado, contribuyen
de forma decisiva al éxito empresarial de los clientes en todo el planeta.

Construcción
En la División Construcción Tyrolit es un proveedor lider de avanzados sistemas de perforación, corte mural y de hilo, cortadoras de suelo y fresadoras
de superficies. Para proyectos especiales (p.ej trabajos en alta mar,desmantelamiento de centrales nucleares) TYROLIT ofrece soluciones de herramientas y
maquinaria a medida del usuario. De ésta forma, los clientes obtienen siempre la
solución óptima para procesar hormigón.

Piedra – Cerámica – Vidrio
Las herramientas de diamante confeccionadas a medida y las soluciones
abrasivas de la división Piedra – Cerámica – Vidrio convencen por su calidad y
rendimiento extraordinarios. Para satisfacer los requisitos de los clientes más
exigentes, TYROLIT suministra numerosos productos para corte, calibración,
pulido y perfilado de piedra natural y artificial, así como de cerámica y materiales de vidrio.
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Empresa familiar desde
1919
Como miembro del dinámico grupo de
empresas Swarovski, TYROLIT tiene
la autonomía necesaria para poder
llevar a cabo con éxito incluso objetivos
empresariales a largo plazo.
La sede de la empresa TYROLIT en Schwaz, Austria.

En TYROLIT ponemos todo nuestro empeño en entusiasmar a los grupos de destino internos y externos con el fin
de fidelizarlos para una colaboración a largo plazo justa y
cooperativa. Para lograrlo, optimizamos y mejoramos con
constancia la calidad de nuestros productos y servicios, y
adaptamos continuamente los procesos empresariales a
los requisitos cambiantes del mercado.

Gerencia

Realizar inversiones en investigación y desarrollo, en
formación de nuestros empleados y en mejoras tecnológicas es una parte esencial de la política de gestión de
TYROLIT.La implementación de la gestión de la cadena de
suministro con ámbito global garantiza el cumplimiento de
los plazos de entrega a nuestros clientes a nivel mundial.

Dr. Christoph Swarovski es miembro de la junta
directiva desde 2002. Dirige las divisiones de Finanzas
y Administración.

Desde 1919,la gestión sostenible de los recursos, el
aseguramiento de un entorno de trabajo seguro y el
cumplimiento de los requisitos legales han contribuido
al desarrollo positivo y persistente de la actividad de la
empresa.

Una junta directiva de tres miembros, que
cuenta con la representación de la familia a
cargo de dos integrantes de la quinta generación, se ocupa de la gerencia de TYROLIT.

Andreas Buchbauer es miembro de la junta directiva
desde 2003. Dirige la división de Tecnología.
Arno Pichler pertenece de la junta directiva desde
2017. Dirige las divisiones de Metal y Precisión y de
Comercio Industrial.

Encontrará las filiales de todo el mundo en nuestro
sitio web www.tyrolit.com
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