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Potenciación de la automatización, operaciones 
simultáneas y mayor productividad

Capacidad de respuesta a múltiples
operaciones (simultáneas)

Ahorro de tiempo y mayor 
concentración en tareas de valor 
añadido

En un sector en el que la escasez de mano de obra cualificada puede suponer limitaciones en la producción, 

ADIRA Metal Forming Solutions ha permitido a FRINOX transformar los procesos. Gracias a la automatización 

del proceso de plegado y a la instalación de una célula robotizada, ahora el mismo operario puede controlar 

simultáneamente la plegadora y la célula robotizada.

Gracias a la optimización proporcionada por las máquinas y las soluciones de automatización de ADIRA Metal 

Forming Solutions, las tareas del equipo de FRINOX han perdido su carácter operativo para desempeñar un papel 

de valor añadido. Como resultado, se mejoró la cadencia de los procesos, lo que se tradujo en un aumento de la 

producción y permitió una mejor oferta y el consiguiente crecimiento de la empresa.

Además de evolucionar en automatización, a lo largo de los años FRINOX ha desafiado a ADIRA Metal Forming 

Solutions a crear nuevas soluciones para una mejora constante de los procesos. Inicialmente, FRINOX trabajaba 

con máquinas ascendentes, que fueron sustituidas por prensas plegadoras hidráulicas convencionales para 

posteriormente dar paso a una célula robotizada con una prensa plegadora eléctrica. La última solución de 

ADIRA para FRINOX ya incluye un cambio automático de pinzas.

Ampliación de la 
oferta basada en una 
mayor productividad

Automatización de procesos para 
mejorar la optimización de la 

producción 
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Desarrollando soluciones a medida para una 
transformación constante desde hace 46 años

FRINOX es una empresa con sede en Castelo Branco que fabrica y comercializa equipos para la distribución 

alimentaria, frío industrial, pastelerías, heladerías y panaderías, entre otros. Destaca por su especialización 

en la fabricación personalizada, con soluciones a medida para los más variados tipos de productos del sector.

Hace 46 años, cuando FRINOX adquirió su primera máquina, ADIRA Metal Forming Solutions ya era un 

referente en la producción de plegadoras, por lo que la elección fue inmediata. Sin embargo, el seguimiento y 

la proximidad en todas las etapas - desde el momento de plantearse la inversión hasta las averías puntuales-, 

la fiabilidad de las máquinas y la prontitud de respuesta del equipo de ADIRA ante cualquier solicitud han 

establecido una sólida colaboración.

Así, mientras FRINOX está dispuesta a invertir en soluciones innovadoras, ADIRA Metal Forming Solutions 

se esfuerza por desarrollar nuevas soluciones tecnológicas en un plazo que satisfaga las necesidades de 

FRINOX. 

En la industria, el punto crítico es cuándo los proveedores de tecnología pueden poner en el mercado 

soluciones simultáneamente con las necesidades emergentes, ya que los ciclos de vida de los productos 

suelen limitarse a este periodo. Así, la relación ADIRA/FRINOX registra varias décadas de soluciones a medida 

que han ayudado a FRINOX a ser más productiva y competitiva.

Entretanto, ADIRA siempre se ha esforzado por ser innovadora, sin limitar su capacidad de respuesta. 

Cuando fue necesario adquirir una segunda célula robotizada, FRINOX era muy sensible a los problemas 

medioambientales, por lo que la nueva célula robotizada debía estar equipada con una máquina de 2,5 metros. 

En la cartera de ADIRA Metal Forming Solutions, había una máquina eléctrica de solo 2 metros, lo que no 

impidió al equipo desarrollar una nueva de 2,5 metros, dando una respuesta a medida.



La “Calle ADIRA” en FRINOX

Sumando décadas de confianza y proximidad, FRINOX ha ido reforzando su parque de máquinas con la 

adquisición de más soluciones producidas por ADIRA Metal Forming Solutions, lo que finalmente llevó a la 

creación de la “Calle ADIRA”.

Ahora, con cinco prensas plegadoras, una célula robotizada y una cizalla ADIRA y, tras una alta satisfacción 

en la última adquisición - una célula robotizada con BB05020 -, FRINOX hizo un nuevo pedido a ADIRA Metal 

Forming Solutions para adquirir una célula robotizada más grande para una optimización aún mayor del 

proceso y multiplicar la producción.

 

“ADIRA Metal Forming Solutions asume un posicionamiento muy claro con sus socios. Más que un 

proveedor, trabajamos como una extensión técnica de FRINOX, proporcionando nuestro ‘Servicio’ a 

través de un equipo de asistencia técnica cualificado, manteniendo una fuerte presencia en el campo, 

asegurando el mantenimiento preventivo y correctivo, actualizaciones, instalaciones y formación 

que son transversales a toda la cartera”, afirma Jorge Almeida, Director de Ingeniería.
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