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Inmepre
“Somos especialistas en fabricar
piezas especiales de alta precisión”
INMEPRE ES UNA FIRMA ALAVESA CON MÁS DE 44 AÑOS DE EXPERIENCIA,
ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES BAJO
PLANO DE ALTA PRECISIÓN, Y CUYAS TOLERANCIAS DIMENSIONALES Y
GEOMÉTRICAS TIENEN QUE GARANTIZARSE DESPUÉS DE SU TRATAMIENTO
TÉRMICO O SUPERFICIAL.

En palabras de su director general, Oscar Musitu lriberri, en Inmepre “nos
dedicamos a la elaboración de piezas delicadas, con paredes delgadas, o
que tienen relaciones de aspecto fuera de lo normal, formas complejas con
múltiples operaciones, templadas o sin tratar, fabricadas en aceros al carbono,
aceros aleados, aceros rápidos, aceros para aplicaciones especiales,
inoxidables, materiales en base de cobre, sinterizados, ferrotitanios, cerámicas,
Oscar Musitu Iriberri

etc, pero sobre todo que la obtención de las mismas requiera de la aplicación

Director gerente de INMEPRE S.A.

de múltiples tecnologías de las cuales somos especialistas: torneado, fresado,
rectiﬁcado cilíndrico y tangencial, y electroerosión por hilo o penetración.
El dominio de estas disciplinas y la continua incorporación de las nuevas
tecnologías, ha permitido a Inmepre mantener la actividad desde sus
orígenes y proyectar un futuro muy exigente y esperanzador, en lo referente al
mantenimiento de la actividad.

A fondo

47

A fondo

“En Inmepre, pretendemos llevar a
cabo una transformación cultural y
tecnológica interna,...”
¿En qué proyecto innovador están trabajando desde Inmepre?
Desarrollo de procesos avanzados de rectiﬁcado por control
numérico.
Con un doble objetivo. Por una parte, mantener el liderazgo en
el campo del rectiﬁcado de precisión con nuevas capacidades.
Y por otro lado, atender las necesidades actuales y futuras de
nuestros clientes en el campo del rectiﬁcado cilíndrico de piezas
delicadas de precisión.

¿En qué consiste?
En Inmepre, pretendemos llevar a cabo una transformación cultural
y tecnológica interna, la evolución de los procesos manuales
de rectiﬁcado cilíndrico a procesos avanzados controlados por
CNC, y desarrollar las capacidades que estas técnicas ofrecen
en el campo del rectiﬁcado cilíndrico de precisión.
Buscamos el modo de integrar las últimas tecnologías y el estado
del arte en el rectiﬁcado cilíndrico, integrar sensórica avanzada,
nuevas herramientas y materiales, todo ello para aumentar la
calidad superﬁcial, precisión dimensional y geométrica, y por
supuesto elevar los actuales ratios de productividad.

¿Cuáles son los beneﬁcios?
Inmepre pretende cumplir con requisitos cada vez más exigentes
de nuestros clientes y asegurar un nuevo ciclo de permanencia
en el mercado de la fabricación de piezas complejas de extrema
precisión.
Perseguimos poder garantizar por proceso tolerancias más
estrechas todavía, tanto dimensionales como geométricas, y
alcanzar rugosidades superﬁciales en geometrías complejas que
solo se obtienen por procesos manuales de pulido (con el riesgo
de degenerar la calidad geométrica al ser un proceso manual no

Buscamos

desarrollar

nuevas

capacidades

y

mercados

potenciales, clientes que tengan piezas críticas en su proceso o
en su producto, y cuya función en servicio requiera:
t Garantizar por procesos de rectiﬁcado la fabricación de
piezas complejas en materiales templados, con requisitos de
tolerancias dimensionales y geométricas en varios diámetros
y frentes inferiores a 0.005 mm, con requisitos de precisión
geométrica en concentricidades, perpendicularidades y/o
planitud.
t Obtener calidades superﬁciales con una rugosidad de hasta
Ra 0.2 en rectiﬁcado, incluidos perﬁles complejos.
t Rectiﬁcar con precisión geometrías complejas de revolución,
empleando para ello diamantes para perﬁlar la geometría de
nuestras herramientas (muelas).
t Rectiﬁcar con precisión formas no cilíndricas, como por
ejemplo las empleadas en los arboles de levas de los motores
de combustión interna, o los sistemas de porta-herramientas
tipo Capto*(conoide-trilobular), etc.

controlado).
t Integrar el rectiﬁcado de roscas de precisión con perﬁles de
geometría libre en piezas que demanden todo lo anterior.
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¿En qué ámbito trabajan?
Inmepre fabrica piezas especiales bajo plano, serie corta unitaria,

“La innovación es un proceso intrínseco

o con programación de entregas. Tales como:
Piezas especiales de alta precisión, fabricadas normalmente
en aceros especiales aleados y cuyas tolerancias han de
garantizarse en estado duro, por encima de 62 HRc. Piezas
con relaciones de aspecto fuera de lo normal, huecas, paredes
delgadas, etc.

¿Para qué sectores trabajan?
Para el Aeronáutico, Defensa, Moldes y troqueles de precisión,
Medicina, Máquina Herramienta, Maquinaria especial, Hidráulica,
Investigación,

Instalaciones

cientíﬁcas,

Radiofrecuencia,

Veriﬁcación, etc.

¿Con qué diﬁcultades os habéis encontrado?
En primer lugar, las derivadas del modelo de negocio de Inmepre
(no fabricamos producto propio, solo pieza especial) y de la
propia situación económica actual.
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en la cultura y el día a día de la
actividad de Inmepre”

Inmepre

En segundo lugar, el volumen de inversión requerido por los

la disparidad de piezas que fabricamos para nuestros clientes,

medios materiales involucrados en este proyecto de innovación y

cada uno con requisitos diferentes.

las condiciones de ﬁnanciación de estos proyectos a largo plazo.

El proyecto actual de Desarrollo de procesos de rectiﬁcado

No podemos olvidar la selección y formación del personal técnico

cilíndrico, tiene todavía pendientes de desarrollar las fases del

que está pilotando la puesta en marcha de este proyecto y

rectiﬁcado de formas y roscas. En paralelo se están llevando a

llevando a cabo las pruebas necesarias para su desarrollo.

cabo otros proyectos como el de captación de datos en planta.

¿Próximos proyectos de futuro?

El Plan Industrial vigente tiene detectadas en el corto plazo

La innovación es un proceso intrínseco en la cultura y el día a día
de la actividad de Inmepre. La mejora de procesos, la prueba
continua de nuevos materiales, herramientas y parámetros forma
parte de la actividad cotidiana necesaria para resolver con éxito

nuevas necesidades de Innovación y deﬁnidos nuevos proyectos,
esperando ser atendidos en el corto plazo: Mecanizado en Alta
Velocidad en 5 ejes para materiales templados y Desarrollo del
trabajo en condiciones de temperatura controlada.
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