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Entre artistas anda el molde
Talleres Muñoz es especialista en la fabricación de moldes para vidrio mediante 
soplado, prensado y centrifugado desde hace varias décadas. Apoyado en una 
fiel plantilla de competentes profesionales del mecanizado, la empresa de Alcalá 
de Henares ha logrado un salto de calidad en su amplio programa de fabricación 
con la instalación del centro de mecanizado VCS 430A de Mazak, instalado por 
Intermaher en el mes de enero del pasado año

Talleres Muñoz-SAZ, S.A.: un equipo de artesanos del molde

Fundada en el año 1981 por D. Aureliano Muñoz Martín, Talleres Muñoz es una empresa de mecanización especialista 
en la fabricación de moldes para vidrio y caucho y todo tipo de piezas relacionadas con el molde: embudos, pipetas, 
bridas, punzones, charnelas, etc.

Una plantilla experta y comprometida
Visitamos el taller y las oficinas de este mecanizador madrileño, ubicado en una zona industrial de Alcalá de Henares, 

donde cordialmente nos reciben Antonio Rodríguez, gerente, y Susana Muñoz, hija del fundador y propietaria de la 
empresa.

Actualmente con una plantilla de diez trabajadores, al excelente equipo de torneros y fresadores de la empresa se han 
ido incorporando profesionales relacionados con el mundo del CAD/CAM, de los tornos de control numérico y de los 
centros de mecanizado CNC. De esta forma han logrado completar un plantel a la altura de los requerimientos de calidad 
exigidos por su variada cartera de clientes.

“Como una buena muestra de la fidelidad del equipo de profesionales que aquí trabajan, podemos decir orgullosos que 
cuatro antiguos trabajadores ya se han jubilado con nosotros”, comenta Susana Muñoz. Y añade: “todos los operarios del 
taller son oficiales de primera. La estabilidad laboral y la calidad del trabajo son aspectos a los que siempre hemos otorgado un 
importancia máxima”.

Exterior de las instalaciones 
de Talleres Muñoz en Alcalá de 

Henares (Madrid)
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Susana Muñoz, hija del fundador y propietaria de la empresa,  
junto al centro de mecanizado Mazak VCS 430A

Flexibilidad y disponibilidad,  
la referencia ante el cliente

La mayoría de los pedidos que reciben en Talleres 
Muñoz son series cortas de piezas: “series de 50 o 60 piezas. 
Nuestra flexibilidad y disponibilidad es lo que aporta un alto 
valor añadido, muy valorado por nuestros clientes”, explica 
Antonio Rodríguez, gerente de la empresa de Alcalá de 
Henares.

 “Somos conscientes de que quizás no seamos los más 
competitivos por precio para series muy largas de piezas 
pero, en cambio, sí abordamos con éxito la resolución de 
problemas, realización de modificaciones y las reparaciones 
que requieran trabajos de bastante urgencia”, comenta 
Antonio. “Podemos decir que siempre estamos ahí cuando el 
cliente nos necesita”. 

Completo parque de máquinas
En Talleres Muñoz la principal carga de trabajo proviene 

de los sectores del molde, de la fabricación de piezas varias 
y del mantenimiento industrial. Para ello, la empresa cuenta 
con un completo parque de maquinaria en el que destacan 
tres centros de mecanizado CNC, tres tornos de control 
numérico, cuatro tornos paralelos con visualizador digital, 
tres fresadoras convencionales con visualizador digital, 
tres pulidoras y tres pulidoras de molde y un equipo de 
metalización con horno y mesa de trabajo con extracción.

Entre la maquinaria auxiliar cuentan con varios taladros 
de columna, una mortajadora, un equipo de soldadura y 
dos sierras (una automática y la otra manual).

Inversiones para incrementar la productividad
“Intentamos realizar al menos una inversión importante 

cada año como vía para poder seguir manteniendo el 
crecimiento, de casi dos dígitos, logrado en los últimos 
ejercicios”, explica Antonio Rodríguez.

“Como ejemplo, este año hemos invertido en la 
renovación de nuestro paquete de software CAD/CAM. 
Pero creemos que el verdadero salto de calidad en el 
taller se produjo a comienzos de 2016, cuando instalamos 
el centro de mecanizado Mazak. Esta máquina nos ha 
permitido lograr nuevas cotas de productividad y una 
calidad de acabados antes impensable”, añade el gerente 
de la empresa.  

Y es que Talleres Muñoz adquiría a principios del 
año pasado -a través de su distribuidor exclusivo 
Intermaher- un centro de mecanizado compacto de 3 
ejes Mazak VCS (Vertical Center Smart) 430A. La serie 
VCS de Mazak está compuesta por máquinas compactas, 
de gran rendimiento y una óptima relación precio 
prestaciones. En esta gama el fabricante ha buscado 
un diseño compacto y ergonómico que, además, sea 
óptimo desde el punto de vista de minimizar el impacto 
medioambiental. Provee unas elevadas prestaciones 
gracias a su potente cabezal ISO40 de 12.000rpm 
y 25hp, así como a sus elevadas velocidades de 
posicionamiento, que alcanzan los 42 m/min. El modelo 
VCS430A cuenta con unos recorridos de X560, Y430, 
Z510 mm, idóneo para las dimensiones de pieza con las 
que trabaja Talleres Muñoz.
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Plena satisfacción
“Aunque iba a ser nuestra primera experiencia con una máquina Mazak, siempre habíamos valorado muy positivamente 

la atención comercial dispensada por Intermaher y el reconocido prestigio de la marca. Asistimos a unas jornadas de puertas 
abiertas celebradas en la sede de Intermaher, donde se exponían varias máquinas con demostraciones en vivo, y fue ahí donde 
finalmente nos decidimos a comprar la máquina”, explica el Sr. Rodríguez.

“Estamos realmente satisfechos; sin duda, es la máquina estrella del taller, una artista del mecanizado. Es capaz de realizar 
trabajos de más de 20 horas de forma continua y sin necesidad de operario, logrando además unos acabados en la pieza que 
se pueden considerar auténticas obras de artesanía. Y más si tenemos en cuenta los materiales que debe mecanizar: aceros 
refractarios, materiales de fundición, termorresistentes, etc,… ”, añade.

Molde antes (izquierda) y después (derecha) de su mecanizado  
en el Vertical Center Smart de Mazak

En Talleres Muñoz, operarios y máquina forman un gran equipo  
de artesanos del molde
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INTERMAHER 
tel. 945 466106
www.intermaher.com

TALLERES MUÑOZ 
tel. 91 8891762
www.talleresmunoz.net

El centro de mecanizado vertical VCS430A de Mazak 
instalado por Intermaher en Talleres Muñoz está 
equipado con el control numérico Mazatrol Matrix 
Nexus 2, capaz de gestionar con facilidad operaciones 
de taladrado y fresado en ángulo para el mecanizado 
de piezas complejas. Además, incorpora avanzadas 
prestaciones en hardware y software que permiten 
lograr una alta productividad, pudiendo controlar 
simultáneamente los 3 ejes de la máquina, realizar el 
continuo seguimiento del proceso de mecanizado y 
memorizar programas de hasta 20GB.

Con algo más de año y medio de experiencia como 
clientes de Mazak e Intermaher, en Talleres Muñoz solo 
tienen buenas palabras para la marca y el distribuidor: 
“en este tiempo prácticamente no ha habido incidencias, 
aunque un par de veces sí nos hemos puesto en contacto 
con Intermaher para realizar pequeños ajustes que fueron 
necesarios para familiarizarnos con la máquina y su respuesta 
ha sido siempre muy rápida y eficaz. También en esto nos han 
sorprendido gratamente”, nos comenta el gerente.

Un futuro alentador
Parece que realmente la experiencia ha calado 

hondo en Talleres Muñoz. Así se demuestra cuando 
les preguntamos sobre sus planes de futuro: esperan 
mantener sus cifras de crecimiento anual, seguir 
ampliando su variada cartera de clientes y empezar 
poco a poco por hacerse un hueco en el mercado 
exterior (directamente, porque muchos de sus clientes 
ya exportan sus piezas a más de 50 países.

“En un futuro próximo nos gustaría adentrarnos en el 
mundo de los 5 ejes. Creo que de esta forma lograríamos 
reforzar nuestra presencia en sectores como el de 
automoción, aeronáutica o la industria química. El centro 
de mecanizado vertical VCS430A de Mazak instalado en 
nuestro taller por Intermaher nos ha marcado el camino. 
Veo muy probable que para ese nuevo paso al frente 
sigamos confiando en la misma marca y en el mismo 
distribuidor. En muy poco tiempo han sido capaces de 
integrarse a la perfección en los trabajos de artesanía a los 
que diariamente se enfrenta nuestro equipo de excelentes 
profesionales. Sin duda, están a la altura”, concluye el 
gerente de Talleres Muñoz, Antonio Rodríguez.

Muestras de moldes y piezas finales


