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El mejor año
de la historia
El segundo trimestre de 2020 fue el peor de la historia
de Suzuki Garphyttan. La pandemia golpeó con toda su
fuerza y nos paralizó a nosotros y a toda la industria.
Pero supimos responder, y convertimos rápidamente la
inestabilidad del mercado en una ventaja para nosotros.
Un punto fuerte es que estamos cerca de nuestros
clientes, con sedes en todos los continentes. Y cada
uno de nuestros empleados está plenamente centrado
en atender las necesidades de nuestros clientes.
También hemos seguido con nuestra trayectoria
de avance desarrollando productos y ofertas
para nuevas industrias.
Como resultado, podemos afirmar
que estamos en una posición
única para afrontar el futuro
y fantásticos resultados. El
año 2021 ha sido un hito
histórico. ¡Los mejores
resultados hasta el momento! Seguimos avanzando, con la esperanza
de lograr otro año récord:
juntos por un mañana mejor.

Ad Raatgeep
Presidente y CEO
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Hechos remarcables
de

2021

2021 fue un año difícil, básicamente por la pandemia. Pero al
final, ha ido realmente bien. Estas
son algunas de las cosas importantes que hemos logrado durante este último año.

La nueva andadura
realmente ya ha comenzado
2021 fue el año en que en Suzuki Garphyttan pusimos
la mirada hacia nuevas áreas y nuevos retos. Para
mantenernos como un proveedor de alambres líder
a nivel mundial y formar parte del avance del mundo,
hemos establecido una estrategia ambiciosa y ya
estamos trabajando en nuestra oferta, nuestras
capacidades y nuestras competencias. Gracias a la
mentalidad innovadora y al espíritu previsor, tuvimos
un comienzo fantástico a pesar de la pandemia y la
incertidumbre de los mercados. Ahora esperamos generar nuevas oportunidades para nosotros, nuestros
clientes y otras partes interesadas.

La seguridad primero
Suzuki Garphyttan aspira a ser un lugar de trabajo con cero accidentes en
2025. Esto implica que todos debemos asumir la responsabilidad y notificar
los potenciales riesgos antes de que se produzcan los accidentes.
Para afianzar el conocimiento y la concienciación, nos volcamos plenamente en la comunicación y en los comportamientos en materia de
seguridad. Siempre empezamos nuestras reuniones con una revisión de
las normas de seguridad, y todos los empleados del área de producción
deben llevar siempre el equipo de seguridad adecuado.

Erik tuvo un

comienzo brillante
Erik Licht, director de la planta de producción de Suzhou, China, ha tenido un primer
año de trabajo apasionante. En todas las
sedes se ha trabajado duro y se han obtenido grandes resultados, y Suzhou no es una
excepción. Erik explica que el éxito en China
se debe en parte a que el equipo de Suzhou
se preparó para un mercado fuerte y, por
tanto, fue capaz de reaccionar rápidamente
y ganar cuotas de mercado.
Suzuki Garphyttan invertirá en personal y maquinaria
durante los próximos años. En Suzhou se establecerá
una nueva y moderna línea de trefilado durante 2022.
—Esto es muy importante para nuestro crecimiento, ya que el proceso de trefilado ha sido siempre nuestro cuello de botella. También seguiremos
apostando por la ecología con procesos más respetuosos con el medio ambiente.
En cuanto a la inversión en personal, Erik afirma
que se centrará en el desarrollo de competencias,
por ejemplo, para poder operar con nuevas tecnologías, y también en el desarrollo de nuestros directivos en nuestro Programa de Liderazgo Global.
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De becario a director de aplicaciones
Santosh Shinde, de India, fue uno de los seis
participantes del programa global de prácticas 2021 de Suzuki Garphyttan. Cursó una
licenciatura en ingeniería industrial en India
y un máster en Suecia.
Entrar en el programa de prácticas no fue una casualidad, revela Santosh:
—Quería empezar mi carrera como becario. Vi el
anuncio de Suzuki Garphyttan en LinkedIn y encontré la
empresa muy interesante, con productos fascinantes,
presencia global y una desafiante aventura por delante.
Santosh califica el programa de prácticas en Suzuki
Garphyttan como muy efectivo y ameno. Destaca la
oportunidad de trabajar en diferentes departamentos,
Investigación y Desarrollo, producción y ventas
en diferentes sedes de distintos países. Santosh ha
trabajado, por ejemplo, en la calidad de la superficie de los alambres de pequeño tamaño, análisis de
precios y en un proyecto centrado en las energías
renovables.

—Es un puesto muy dinámico y también puedo participar en otros proyectos, lo que me aporta muchas
oportunidades para poder aprender. Creo que puedo
contribuir y que realmente quiero formar parte de la
aventura de Suzuki Garphyttan.
Me parece muy emocionante y creo que tenemos mucho por delante por lo que respecta a innovaciones y
nuevos mercados.

“Aprovechar la oportunidad”
El nuevo director de aplicaciones de Suzuki Garphyttan recomienda el programa de prácticas a los recién
licenciados.
—Aprovechad la oportunidad de aprender lo
máximo posible de gente con experiencia. Como becario adquieres muchos conocimientos y una amplia
comprensión de la empresa, lo que significa que puedes acceder a cualquier puesto y crecer rápidamente
a nivel profesional.

Encontrar nuevas aplicaciones
Una vez finalizado el programa, Santosh asumió el
cargo de gestor de aplicaciones en el sector de la
automoción. Su principal misión es encontrar nuevas
aplicaciones además del motor de combustión tradicional, por ejemplo, mapeando posibles segmentos.
Realiza muchos prototipos e investiga en qué
capacidades debe invertir la sede para acceder a
nuevos productos.

¡El mejor
de todos los
tiempos!

El mejor año en la historia
de Suzuki Garphyttan y
récords tanto en términos
de volúmenes producidos
como en rentabilidad.

Saludamos a los

67 nuevos compañeros

Durante 2021, dimos la bienvenida a 67 nuevos compañeros en
Suzuki Garphyttan, elevando la cifra total de empleados a 639 al final
del año. Cada uno de ellos refleja nuestro compromiso de tener la
persona adecuada en el lugar correcto, y cada persona es consciente de su importancia para el futuro de Suzuki Garphyttan.

Crecimiento
orgánico:

15 %

Desde 2018, que hasta ahora era nuestro mejor
año, hemos experimentado un crecimiento orgánico del 15 %. Este crecimiento es el resultado de
una mayor productividad, distintas mejoras en
nuestra producción, pero también de nuevos productos y más ventas, y de que hemos arrebatado
cuotas de mercado a nuestros competidores en
diferentes segmentos.
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Buenas inversiones para
el mañana
Además de poner activamente el foco en nuestros empleados, equipos y liderazgo, estableciendo las competencias y comportamientos
adecuados para nuestros ambiciosos planes, también hemos hecho
considerables inversiones en nuestra producción, y seguiremos haciéndolo. Cada planta de producción tiene un plan de expansión para
los próximos años, centrado en la capacidad y en la potencialidad.
Estos son algunos ejemplos de lo que se ha hecho en 2021:

Proceso de templado moderno e innovador
Impulsando nuestro negocio hacia una industria más sostenible, estamos invirtiendo en un proceso de templado moderno e innovador que,
con métodos más respetuosos con el medio ambiente, nos conducirá
a una posición de liderazgo en el mercado de la fabricación de alambres templados. Nos enorgullece presentar esta técnica en nuestras
instalaciones de Suzhou (China) como primer paso.

Las nuevas líneas de trefilado aumentan la flexibilidad
y la productividad
Gracias a las inversiones en materia de trefilado, podemos responder mejor a la demanda de los clientes y aumentar nuestra flexibilidad y productividad. En nuestra planta de producción de South Bend (EE. UU.), hemos
implementado una máquina de trefilado de alta velocidad. Esta inversión
nos ayuda a mantener el ritmo del aumento de la demanda de los clientes
y nos aporta aún más oportunidades de seguir suministrando alambre de
alta calidad y un servicio excelente. La nueva máquina también es mucho
más silenciosa, lo que mejora notablemente el entorno de trabajo. Y para
responder a las exigencias de los nuevos mercados, también la planta de
Leeds (Reino Unido) ha invertido en una nueva capacidad de trefilado. En
conjunto, las inversiones de este año contribuyen tanto a una producción
más respetuosa con el medio ambiente como a un importante aumento
de la capacidad. Todos salimos ganando.
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Avanzando para afrontar el futuro
Durante 2021, establecimos un claro plan de
crecimiento para el desarrollo empresarial
en nuevos segmentos e industrias. Esto
significa establecer una nueva capacidad de
producción en nuestras plantas de producción. También hemos establecido una nueva
capacidad en el forjado en frío en las instalaciones del Reino Unido.
Ensayos y proyectos de colaboración
Nos desafiamos para avanzar constantemente con el
objetivo de ampliar nuestro negocio a nuevas industrias y segmentos. En nuestras plantas se están realizando diversos ensayos de nuevos productos y aplicaciones. En estos momentos, están en marcha más
proyectos de colaboración con clientes del segmento
del alambre plano y conformado. Los nuevos negocios y colaboraciones del futuro exigen una dirección
clara para aumentar y globalizar la producción tanto
de los productos existentes como de los nuevos.
Reforzar nuestra organización será importante en el
futuro, para disponer de competencias y habilidades
adaptadas al negocio que debemos impulsar.

en alambre para abridores automáticos, transmisión y alambre plano y conformado. El aumento
en EE. UU. y México – 3000 toneladas en total de
alambre plano y conformado, alambre para abridores automáticos y otras aplicaciones.
Nuestro enfoque en personal y nuevas competencias se tradujo en la incorporación de 67 nuevos
empleados durante 2021. A finales de año, contábamos con un total de 639 empleados. Todos y cada uno
de ellos forman parte de nuestra iniciativa de tener
siempre la persona adecuada en el lugar correcto.
Hemos pasado de 2 a 2300 millones de coronas
suecas en ventas y de 50 000 toneladas a 70 000
toneladas de alambre al año. La cantidad de alambre producida en 2021 sería suficiente para rodear
la tierra casi 25 veces. Eso es mucho alambre.

Buen crecimiento orgánico
Desde 2018 hemos crecido orgánicamente alrededor
del 15 %. El aumento en China – 4000 toneladas principalmente en alambre para abridores automáticos
en automóviles y alambre de muelle para válvulas (en
engranajes). El aumento en Europa – 3700 toneladas

Ingresos

70 000 toneladas de cable
– 25 vueltas alrededor de la tierra

No podríamos estar más orgullosos. Si echamos la vista atrás
a los últimos años y a algunos periodos realmente difíciles, es
muy grato saber que hemos aumentado nuestros ingresos de
2 a 2300 millones de coronas suecas.

Templado al aceite, inoxidable, plano y conformado – todos
nuestros alambres batieron un nuevo récord de producción en
2021. Como uno de los líderes mundiales, Suzuki Garphyttan ha
pasado de producir 50 000 a 70 000 toneladas de alambre. Suficiente para dar 25 vueltas a la tierra. Eso es mucho alambre.

2300 millones de coronas suecas
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Dando forma al alambre

del mañana

Suzuki Garphyttan es un actor fuerte y reconocido en los distintos mercados.
Para afianzar nuestra posición en el futuro y encontrar nuevos negocios para
nuestro alambre, desarrollaremos nuestra oferta, nuestra empresa, nuestra
cultura y nuestras competencias. Nuestro objetivo es ser la primera opción
lógica donde quiera que se necesite alambre en el mundo. En los próximos
años invertiremos en formación de personal, innovación, procesos y sistemas
que posibiliten una mayor calidad y unos plazos de entrega más rápidos.

Juntos más
fuertes
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Para convertirnos en un socio fuerte a
nivel mundial, y trabajando juntos para
responder a las necesidades de nuestros
clientes, estamos implementando un
nuevo sistema empresarial global: OneShare. Mediante la estandarización, modernización y racionalización de nuestros
procesos empresariales, con una interfaz
para nuestros clientes y proveedores, seremos más fuertes, más flexibles y estaremos preparados para el futuro. O como
concluye la visión de Suzuki Garphyttan:
Juntos por un mañana mejor. El trabajo
para crear procesos comunes e integrar
un único sistema en toda la empresa
comenzó durante 2021; el nuevo sistema
empresarial entrará en funcionamiento a
nivel global en 2022.

Personal
y competencia
En 2021 dimos importantes pasos en nuevas industrias, y
seguiremos haciéndolo. Nuestro personal y su competencia
son clave para el crecimiento de Suzuki Garphyttan en el
sector de la automoción y la capacidad de la empresa para
seguir abriendo nuevos caminos. Por tanto, son la máxima
prioridad.
Sabemos que los grandes resultados siempre empiezan
con las personas y que la mejor manera de lograr rentabilidad es con empleados comprometidos que tengan la oportunidad de prosperar en el lugar de trabajo y se sientan orgullosos de lo que conseguimos juntos. Este año nos hemos
centrado en implicar y comprometer a todos los empleados
en nuestra nueva andadura. Queremos que todo el mundo
en Suzuki Garphyttan sienta que puede contribuir y que
es una parte importante de la empresa, hoy y mañana.

La innovación
está en nuestro
ADN.

Las innovaciones, alianzas estrechas y el
desarrollo continuo han sido las claves de
nuestro éxito durante décadas, y ahora
más que nunca. Este último año hemos
seguido explorando nuevos productos,
nuevos sectores y nuevos socios. Hemos
escuchado las diferentes necesidades y
demandas del mercado y hemos ido más
allá en nuestras reflexiones. Ahora estamos desarrollando y adaptando la organización para poder trabajar de forma más
innovadora en el desarrollo de productos y
procesos. La investigación y el desarrollo
de productos y procesos son más intensos
que nunca. Estamos probando nuevas
formas de abordar los retos de nuestros
clientes. Estamos creando prototipos,
garantizando la calidad, avanzando constantemente y superando los límites.
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Cifras fantásticas y

una oferta más amplia
Suzuki Garphyttan desarrolla y fabrica alambre templado al aceite, alambre de acero
inoxidable y alambre plano y conformado. El
alambre se utiliza para una amplia gama de
aplicaciones en las que la calidad y el rendimiento son importantes. En 2021 produjimos
más de 70 000 toneladas de alambre, ¡un hito
histórico!

alambre líder a nivel mundial tenemos que seguir desarrollando nuestra oferta. Ahora nuestras innovadoras
soluciones también están marcando la diferencia en
otros segmentos: medicina y alta tecnología, camas y
asientos, herramientas, energía y sector aeroespacial,
alimentación y agricultura, etc.
Las posibilidades son casi ilimitadas.

Tradicionalmente, nuestra producción se ha centrado
en productos de automoción convencionales, a menudo
relacionados con los motores de combustión interna.
El segmento de la automoción siempre será importante
para nosotros, pero para seguir siendo un proveedor de

www.suzuki-garphyttan.com/en/products

Más de un

siglo de éxitos

Puede encontrar más información acerca de los grados
de nuestro acero en nuestro sitio web:

¿Desea contactar con nosotros? Use nuestro formulario
de contacto:

Productos de
automoción
convencionales
Los productos de esta área están relacionados con los motores de combustión
interna, por ejemplo, aplicaciones en el
motor o la transmisión. Los volúmenes de
transmisión seguirán creciendo, debido
a la mayor penetración de las cajas de
cambio automáticas e híbridas.
La tasa de crecimiento anual se sitúa
en torno al 4 %, pero lo más probable
es que el crecimiento se paralice en 3-4
años. Suzuki Garphyttan ha reforzado las
posiciones en el segmento de la automoción, dado que mantendrá buenos
volúmenes durante la próxima década.
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Tasa de crecimiento anual:

4%

Productos de automoción
convencionales – cuota de ingresos totales:

80%
2021

60%
2026 (est.)

www.suzuki-garphyttan.com/en/contact

Una cama, un coche y una tienda de campaña, todos
ellos tienen una cosa en común: el alambre fiable de
Suzuki Garphyttan.
Nuestros productos de alambre de acero marcan una enorme
diferencia en una amplia gama de industrias: automoción, tecnología médica, energía, camas y asientos, y la industria alimentaria,
solo por citar algunas. Todo lo que hacemos se basa en métodos
de producción sostenibles, tecnología innovadora y más de 100
años de experiencia.
Suzuki Garphyttan tiene sus raíces en la pequeña comunidad
de Garphyttan, en Suecia, pero hoy en día es un actor global y
forma parte de la compañía japonesa Nippon Steel Corporation.
Nuestra fabricación dispone de licencia medioambiental en
Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, México y China. También
tenemos una oficina comercial en Düsseldorf, Alemania.

Nos preocupamos, nos atrevemos y compartimos
Nuestros valores son la base de todo lo que hacemos. Todos
trabajamos en equipo y velamos por los demás y por la empresa,
nuestros clientes, las partes interesadas y, por supuesto, el medio
ambiente. Nos atrevemos a pensar de forma nueva e innovadora,
nos atrevemos a ser honestos, valientes y a asumir responsabilidades. Trabajamos juntos y compartimos conocimientos e ideas,
planes y posibilidades, éxitos y fracasos. Y todos compartimos la
misma visión: juntos por un mañana mejor.

Desarrollo empresarial
– varios segmentos
La industria de la fabricación está en constante evolución, y
nosotros evolucionamos a la par con ella. Nuestra visión de futuro
es bien clara. Invertiremos en abordar las nuevas necesidades de
la industria y desarrollaremos de forma continua nuestra amplia
gama de productos y servicios en diversas aleaciones para el uso
en muchos y diferentes segmentos.
En esta área de negocio estamos trabajando en desarrollos en
curso en el marco de varios segmentos. Continuamente encontramos nuevos caminos para nuestro alambre: nuevos materiales,
nuevos procesos de fabricación, nuevas aplicaciones y nuevas
industrias. También es aquí donde contemplamos un claro crecimiento, ahora y en los próximos años.
El crecimiento anual ya es del 12 %, pero se acelerará hasta el
20 % anual gracias a un mayor nivel de inversión, nuevos desarrollos,
empleados comprometidos y una clara estrategia de crecimiento. La
mayor y más rápida contribución proviene de aportar más capacidad
y potencialidad en muchas de nuestras plantas de producción.

Tasa de crecimiento anual:

20%
12%
Desarrollo empresarial, varios
segmentos - cuota de ingresos totales:

20%

2021

40%

2026 (est.)
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El desarrollo sostenible consiste en contemplar el
panorama al completo. Para nosotros, se trata de cómo
podemos reducir el impacto medioambiental cuando
fabricamos nuestro acero 100 % reciclable. Pero también
se trata de revisar otras partes de la cadena de valor
y trabajar con los clientes, proveedores y otras partes
interesadas en los retos que nos afectan a todos. Hemos
establecido objetivos ambiciosos para todas las partes
del mapa de la sostenibilidad.

Objetivos para los próximos años
Los objetivos de sostenibilidad medioambiental se centran en la reducción de las emisiones de CO2 y en la eliminación de los elementos no respetuosos con el medio
ambiente de nuestras plantas de producción. Si conseguimos reducir las emisiones de CO2 un 10 % por kilo
de alambre producido y vendido, superaremos el objetivo del Acuerdo de París de reducir los niveles de CO2
en un 50 % en 2030. Nos esforzaremos para eliminar los
elementos no respetuosos con el medio ambiente que
se usan en la producción para 2025 y aumentaremos
nuestros volúmenes de reciclaje con el paso del tiempo.
Limitaremos el uso de agua dulce y los vertederos, y trabajaremos en las formas de reciclar no solo el agua dulce
sino también el plástico, el metal y otros.
Por lo que respecta a la sostenibilidad social, nos
centraremos en los objetivos de Naciones Unidas de
Buena salud y bienestar (donde nuestro trabajo en materia de seguridad es una parte importante), la formación
de calidad, la igualdad de género y el trabajo decente y el
crecimiento económico. También consideramos que la
diversidad es un área de atención.
La sostenibilidad financiera tiene que ver con la solidez de las finanzas y el crecimiento económico, según el
Objetivo 8 de Naciones Unidas. Nuestros objetivos incluyen un nivel saneado de liquidez procedente de negocios
rentables y una baja ratio entre deuda y capital.

Inversiones en 2021

Un enfoque sostenible
Estamos decididos. Las decisiones sostenibles y
a largo plazo nos traerán nuevas oportunidades
de negocio y un crecimiento rentable. Por ello, la
sostenibilidad es una prioridad y una parte importante de nuestra hoja de ruta empresarial.

Durante el año pasado, ya abordamos las inversiones y
actualizaciones en nuestras instalaciones. En Suzhou,
China, instalamos paneles solares y sustituimos el anti-

15

guo horno por un sistema de templado efectivo, innovador
y respetuoso con el medio ambiente. En Garphyttan, la
fábrica se abastece únicamente de electricidad verde, lo
que redujo las emisiones de dióxido de carbono en 8000
toneladas de mayo a diciembre de 2021. Obtuvimos ayudas
para inversión climática local e hicimos el cambio a una
calefacción geotérmica más sostenible.
En South Bend, empezamos a reciclar los botes de
espray y redujimos la cantidad de chatarra procedente de
la producción. La planta británica de Leeds se centró en la
energía eléctrica ecológica y en la separación de residuos.
También instalamos una torre de refrigeración para reducir
el consumo de agua y electricidad. En nuestra nueva planta
de San José Iturbide, México, trabajamos intensamente
para aumentar la seguridad del personal y reducir los líquidos peligrosos.
El reciclaje y la reducción de residuos han ocupado
un lugar destacado en nuestra agenda empresarial, así
como la seguridad y el bienestar de nuestros empleados.
Estamos trabajando intensamente en la comunicación y el
comportamiento en materia de seguridad para aumentar
el conocimiento y la concienciación con el fin de alcanzar
nuestro objetivo de cero accidentes en 2025. Durante 2021,
presentamos una colaboración con la organización Suicide
Zero, para contribuir y respaldar su importante labor de
difusión del conocimiento y la concienciación sobre las
enfermedades mentales y reducir el número de suicidios
en nuestra sociedad.
Si desea saber más sobre nuestra labor relacionada
con la sostenibilidad, contacte con nosotros. Tenemos
mucho que contarle. También puede leer nuestro Informe
sobre Sostenibilidad.

Liljedal Communication 2022

Juntos por un mañana mejor
Suzuki Garphyttan es un proveedor líder mundial de productos
de alambre de muelle avanzados y forma parte de
Nippon Steel Corporation

Contacto
Tel. +46 (0)19 295 100
Dirección: Bruksvägen 3
SE-719 41 Garphyttan, Suecia
www.suzuki-garphyttan.com

