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Apertura del nuevo Centro Tecnológico de 
Mitsubishi Materials (MTEC)  
Mitsubishi Materials ha abierto un nuevo Centro Tecnológico, 
el MTEC (Mitsubishi Technology & Education Centre), en las 
inmediaciones de Stuttgart (Alemania). Este nuevo centro está 
situado en un edificio moderno de dos plantas y se inauguró 
oficialmente con una ceremonia celebrada el 4 de junio de 2019. 
Estas instalaciones de vanguardia representan una importante 
inversión para las necesidades presentes y futuras del desarrollo 
de Mitsubishi Materials, que permitirá a la empresa ofrecer a sus 
clientes soluciones llave en mano para el mecanizado.

Para conseguirlo, el MTEC cuenta con máquinas- herramientas 
de torneado y fresado de alta tecnología , así como un torno 
suizo provisto de la tecnología más avanzada, entre las que se 
incluye tambien  un centro de mecanizado de 5 ejes. Estas nuevas 
máquinas están acompañadas por dispositivos de medición por 
coordenadas y de control de la calidad avanzados, además de las 
últimas novedades en equipos de ajuste de herramientas.

Yutaka Tanaka, presidente de MMC Hardmetal Europe (Holdings) 
GmbH (la sede europea de Mitsubishi Materials Metalworking 
Solutions Company) afirma: «Esperamos que estas nuevas e 
increíbles instalaciones sean reconocidas por proporcionar 
un contacto más cercano y directo con nuestros clientes en el 
sector de la ingeniería. Nuestro objetivo es ofrecer respuestas 
que mejoren sus procesos de aplicación, así como usar nuestros 
conocimientos en ingeniería para proyectos llave en mano más 
avanzados. El MTEC también será un importante banco de pruebas 
para el desarrollo de nuestras propias herramientas de corte y 
creará fuertes vínculos con otros centros técnicos internacionales 
de Mitsubishi situados en Japón, China, Tailandia, España y 
Estados Unidos. Este vínculo facilitará un mayor intercambio de 
datos acumulados sobre mecanizado que supondrán un beneficio 
para nuestros clientes».

La plantilla del centro está formada por el equipo de Ingeniería 
del European Project Engineering, que lo convertirá en su 
nuevo cuartel general. Actualmente, el equipo cuenta con doce 

empleados y se irá ampliando en función del incremento de la 
demanda de sus servicios. 

Enrique López, director general, explica: «Nuestro equipo 
internacional formado por expertos se encargará de los proyectos 
de los clientes, desde cuestiones de aplicación individuales hasta 
proyectos completos llave en mano. Además, ofrecerá servicios 
tales como el diseño de herramientas a medida, la programación 
CADCAM y paquetes generales y complejos de mecanizado. 
Esperamos que el MTEC y su personal superen las expectativas 
de los clientes y aumenten la imagen de Mitsubishi como uno de 
los líderes en el sector de las herramientas de corte».

La apertura del MTEC Stuttgart es un hito en la historia de 
Mitsubishi, ya que funciona como un motor para crear sinergias, 
reforzando el marco de colaboración entre Mitsubishi y los 
fabricantes internacionales de máquinas herramientas. Kunihiro 
Endo, director del MTEC Stuttgart, afirma: «Estamos familiarizados 
con el desarrollo conjunto, la transferencia tecnológica y la 
innovación abierta. Nuestro centro , abrirá nuevas posibilidades 
de colaboración, lo que nos permitirá optimizar nuestro proceso 
continuo de mejora y acelerar nuestro crecimiento sostenible».  

Ahora, Mitsubishi Materials contará con dos centros MTEC en 
Europa, el otro se encuentra en Valencia, cerca de la planta de 
producción que la empresa tiene ahí.


