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Esta presentación del grupo Cembre 
(Construcciones electromecánicas brescianas)
ha sido preparada para llamar la atención de aquellos que todavía 
no conocen nuestra producción y para que aquellos que nos han 
visitado y que ya conocen nuestras capacidades nos recuerden 
mejor.
Cembre se constituyó en marzo de 1969 y desde entonces se dedi-
ca a la producción de conectores eléctricos y sus accesorios.
        El Fundador
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1969 
Marzo - Se constituye en Brescia Cembre 
(acrónimo de Construcción electromagnéti-
ca bresciana), para la producción de conectores 
eléctricos y herramientas para su instalación. 
Comienza la producción de empalmes de deriva-
ción, juntas a plena tracción y terminales de cobre.

1971-1975 
Comienza la producción de:
• Terminales con aislamiento y empalmes de media 
 tensión. 
• Primera herramienta mecánica manual, modelo TN1. 
• Primera cabeza hidráulica, modelo ECW-H.

La historia

1994 
Constitución de Cembre España SL. En Madrid, 
España. 
Comienza la producción de:
• Taladro para la perforación de los carriles LD-1P.

1995 
Constitución de Cembre AS en Stokke, Noruega.

1997 
Constitución de Cembre GmbH en Mónaco, Ale-
mania.
Cembre en bolsa, OPV y cotización en el mercado 
telemático de la Bolsa Italiana.

1977 
Inicio de la producción en la nueva 
sede de Via Serenissima.

1979-1984 
Comienza la producción de:
• Terminales y empalmes de aluminio. 
• Primera herramienta hidráulica 
 manual, modelo 
 HT100-U. 
• Herramienta mecánica manual, modelo HP3.
• Terminales bimetálicos.

1986 
Constitución de Cembre Ltd. en Coleshill, Birmin-
gham, UK.

1988 
Constitución de Cembre S.a.r.l. en Bagneaux, 
París, Francia. 
Comienza la producción de:
• Contacto eléctrico al carril AR 60.

1992 
Certificación del Sistema de Calidad de Cembre 
S.p.A. conforme a ISO 9001 para el diseño, pro-
ducción, comercialización de conectores eléc-
tricos y herramientas, así como de asistencia 
post-venta.
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1998
Comienza la producción de:
• Primera herramienta hidráulica 
 con batería, modelo B50. 
Puesta en funcionamiento en 
la sede de Brescia del primer 
almacén automatizado 

1999 
Absorción de OELMA s.r.l. sociedad activa en la 
producción y comercialización de prensaestopas 
y material eléctrico en general. 
Constitución de Cembre Inc. En Edison, Nueva 
Jersey, EE.UU.
Los contactos al carril Cembre de tipo AR 60 se 
instalan a lo largo del Eurotúnel de la Mancha y 
en ambos terminales ingleses y franceses.

2001 
Ingreso de Cembre en el segmento STAR del Mer-
cado MTA de la bolsa italiana.

2002 
Constitución de General Marking, para la pro-
ducción de identificadores de cables y productos 
para marcar los cables y componentes eléctricos.
Comienza la producción de:
• Impresora de transferencia térmica 
 MARKINGenius y fungible para etiquetado.
•   Bomba electro-hidráulica portátil B70M-P24. 

2004-2007 
Comienza la producción de:
• Unidad para la inserción y la desconexión de 

muelles “Pandrol” PCM-2P. 
• Destornillador de impacto NR-11P.
• Impresora de transferencia 
 térmica MARKINGenius MG2.
• Herramientas con batería 
      B15D, B54 .

2008 
Go live del nuevo ERP SAP en Cembre S.p.A. 
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental 
de Cembre S.p.A. conforme a ISO 14001:2004.

2009
Ferrovía del Qingzang, “El destornillador Cem-
bre NR-11P es fácil y práctico de usar; puede tra-
bajar a 5.000 m de altitud ofreciendo óptimos 
resultados” - Organización de Ferrocarriles China.

2011
Adquisición de 13.500 m² de naves  y 
oficinas próximas a la sede de Brescia

2012 
Certificación del Sistema de gestión 
para la Salud y la Seguridad de los 
trabajadores de Cembre S.p.A. y de las 
Oficinas Regionales de Italia confor-
me aOHSAS 18001:2007. 
Cembre GmbH ha ganado el premio 
Deutsche Bahn “Proveedores del 
año2012”, categoría especial “para el 
desarrollo de conectores adaptados 
al uso de cables de nueva generación”.
Puesta en funcionamiento del Nuevo 
Almacén Automatizado.

2013 
Comienza la producción de:
• Tronzadora automática 
 de carril RDS-14P. 
• Impresora de transferencia 
 térmica MARKINGenius MG3. 

2014 
Comienza la producción de:
• Nueva generación de herra-

mientas con batería de 18.0 V

2016 
Comienza la producción de:
• Taladro eléctrico de batería 
 ECODRILL  LD-16B
• Bomba electro-hidráulica 
 portátil B68M-P18

2017
Comienza la producción de:
• Nueva generación de 
 herramientas 
 de batería “Bilinear”
 B500nd y
 B540nd

2018
•                    GmbH & Co. KG 
 se convierte en parte de
   Grupo Cembre
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Cembre dispone de una superficie cubierta de 
alrededor de 50.000 m² distribuida en varias 
plantas en un área de más de121.000 m² en la 
sede de Brescia para oficinas, establecimien-
tos, laboratorios y servicios. 
Los espacios a disposición junto con una or-
ganización razonable han hecho posible la 
realización de entornos laborales conforta-
bles, en condiciones de seguridad y eficiencia.

La sede
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2

3

4

1

1 - Centro logístico
2 - Área de producción
3 - Entrada principal
4 - Vista aérea de la sede
5 - Rosa de los vientos situada 

en la entrada principal pa-
ra indicar la dirección de las 
filiales

5
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1 - La entrada a las oficinas
2 - La recepción
3 - El auditorio
4 - Una sala de reuniones
5 - La sala de exposiciones

1

2

3

4
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5

9
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El programa de producción Cembre se 
subdivide en 5 líneas principales:

•  Conectores eléctricos y accesorios para  
cables

•  Herramientas para su instalación
•  Prensaestopas y accesorios
•  Productos para el sector ferroviario
•  Productos para el etiquetado industrial

En función de la destinación final, 
Cembre produce distintas gamas de 
conectores:
– para cuadros y líneas de distribución, desnu-

dos o con aislamiento, adaptados para su 
empleo en cables de baja tensión para sec-
ciones comprendidas entre 0,25 y 1200 mm²

–  para cables de media tensión
–  para derivaciones y tierras
–  para compañías aéreas vacías de cobre, 

aluminio, aldrey y acero
– especiales, con formas y dimensiones adap-

tadas a aplicaciones particulares.

Los productos
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1- Terminales y empalmes 
“color coded” para el mer-
cado americano

2 - Terminales “de fácil acceso” 
3 -  Terminales para empalmes 

impermeables
4 -  Empalmes y conectores de 

aluminio
5 -  Conectores tipo “C”
6 -  Conectores bimetálicos

3

6

4

2

1

En la producción de los conectores se utiliza 
exclusivamente cobre electrolítico con una 
pureza mínima de 99,95% Cu y aluminio 
de uso eléctrico con una pureza mínima de 
99,5% Al.
Los conectores de cobre se someten a un pro-
ceso de recoción para optimizar las caracte-
rísticas estructurales del metal.

5

Para nuestra producción en Italia e Inglaterra 
utilizamos más de 2.000 toneladas de cobre al año
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7 - Conectores para cables BT 
de cobre

8 - Conectores para cables BT y 
MY de aluminio

9 - Conectores para compa-
ñías aéreas

10 - Terminales encadenados

7 8 9

10
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Cembre produce una completa gama de ter-
minales y tubos terminales aislados y regle-
tas unipolares de conexión indirecta que se 
aplican en ingeniería civil e industrial para la 
distribución de energía.
Además, están disponibles conectores espe-
ciales para aplicaciones específicas.

1 - Terminales preaislados
2 - Tubos de los terminales 

preaislados
3 - Conectores especiales para 

aplicaciones específicas.
4 - Terminales de una vía 
5 - Caja de bornes unipolares 

de varias vías
6 - Divisores bipolares y cau-

dripolares
7 - Ejemplo de uso de las cajas 

de bornes serie ZETA más 
en el interior de cajas de 
derivación.

4

7

5

1

6

2

3
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Cembre fabrica tres grandes familias de he-
rramientas para la instalación de conectores 
eléctricos:

HERRAMIENTAS OLEODINÁMICAS:  se ba-
san en el principio del “martillo hidráulico”: se 
somete a presión el aceite que empuja con 
fuerza un pistón; 

pueden ser manuales o cabezales para aco-
plar en una bomba. Funcionan con una pre-
sión máxima de 700 bar (equivalente a 691 
atmósferas) e, incluso si son de dimensiones 
reducidas, son capaces de desarrollar fuerzas 
considerables.  
Los manuales permiten que un cuer-
po bombeante integrado con un ex-
tremo para comprimir o cortar y dis-
ponen de una válvula de seguridad 
incorporada. Algunos cuentan con dos 
velocidades de avance del pistón, con paso 
automático de alta a baja velocidad cuando 
las matrices entran en contacto con el conec-
tor que se debe comprimir.  

1 - Cabezales y herramientas 
oleodinámicas para la 
compresión.

2 - Cabezales y herramientas 
oleodinámicas de corte.

3 - Bombas oleodinámicas.
4 - Cabezal oleodinámico 

para la compresión, con 
fuerza  desarrollada de 100 
toneladas

5 - Unidades oleodinámicas 
cortacables “GS” 

6 - Herramientas oleodinámi-
cas aisladas

1

2

3

5

6

4
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La gama de estas herramientas incluye mo-
delos capaces de desarrollar fuerzas máxi-
mas de 45-60-80-100-130 KN. 

Los cabezales oleodinámicos, que se conectar 
a bombas a través del tubo flexible y que están 
alimentados por una presión máxima de 700 
bar, pueden tener diferentes dimensiones y for-
mas para adaptarse a las distintas exigencias 
de la instalación y para comprimir conectores 
de hasta secciones de 1200 m 2. 
La gama de fuerzas máximas desarrolladas es 
45-60-80-130-230-450-520-600-1.000 kN. 
Las bombas para accionar los cabezales oleo-
dinámicos puede ser de pedal, aire comprimido 
o con motor eléctrico alimentado por una red 
o por una batería y todos están provistos de un 
válvula de seguridad de máxima presión.  

Recientemente han experimentado un gran 
desarrollo y éxito la familia de las herramientas 
oleodinámicas portátiles de batería, tanto de 
compresión como de corte, que permite traba-
jar sin esfuerzo, incluso en espacios reducidos y 
en ausencia de fuentes de alimentación. 

7 - Herramientas oleodinámi-
cas de batería “Bilinear”

8 - Herramientas oleodinámi-
cas de batería “Bilinear”

9 - Herramientas oleodinámi-
cas de batería “Bilinear”

7

9

8
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HERRAMIENTAS MECÁNICAS: de coste re-
ducido, se utilizan en varios sectores, como 
cuadros de mando e instalaciones, para 
la puesta en funcionamiento de conecto-
res adaptados a conductores con sección 
de hasta 120 mm2  Por lo general, están fa-
bricadas de aceros especiales tratados de 
forma adecuada y requieren una mínima 
manutención. Las más prácticas disponen 
de trinquete mecánico de fin de carrera para 
controlar la compresión. Pueden tener una o 
más impresiones fijas o regulables.

HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS: acciona-
das de aire comprimido, normalmente adap-
tadas a la instalación de conectores de pe-
queña sección para trabajos a gran escala y 
se caracterizan por la gran rapidez tiempo-ci-
clo. No obstante, es necesaria una fuente de 
aire comprimido que la vincula con el uso de 
posiciones fijas. 

1

2

5

4

3

1 - Prensas 
2 - Prensa para conectores 
 encadenados aislados 
3 - Herramientas mecánicas 

serie Crimpstar® y serie nd®
4 - Herramientas mecánicas 

serie TN
5 - Herramientas profesionales 
 de uso general
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Cembre produce una completa gama de 
prensaestopas y accesorios de varios mate-
riales plásticos, latón y acero inoxidable para 
cuadros y líneas de distribución.
La gama incluye:
–  prensaestopas y accesorios de Poliamida 

PA6.6 
–  prensaestopas y accesorios de Latón Ni-

quelado
–  prensaestopas ATEX para espacios con pe-

ligro de explosión
–  prensaestopas y accesorios de Acero Inoxi-

dable
–  juntas, enganches y acoplamientos para 

tubos.

1 - Prensaestopas y accesorios 
serie MAXIblock®

2 - Prensaestopas ATEX de se-
guridad aumentada

3 - Prensaestopas serie MAXI-
brass®

4 - Prensaestopas serie MAXIi-
nox

5 - Prensaestopas serie spiral-
block®

6 - Prensaestopas especiales

1

3

4

5

6

2
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Para el sector ferroviario, Cembre propone 
líneas de productos específicos como:

–  Contactos eléctricos para la conexión de 
carril y herramientas para su instalación.

–  Terminales, conectores y herramientas es-
peciales.

–  Taladros para la perforación de los carriles 
y equipamiento de las vías.

–  Taladros para la perforación de traviesas 
ferroviarias de madera.

–  Tronzadoras automáticas para cortar los 
carriles.

–  Destornilladores de impacto para el man-
tenimiento y la instalación de vías y estruc-
turas ferroviarias.

–  Pandrolera para trabajos de renovación o 
regulación de las vías.

1 - Contacto eléctrico al carril
2 - Empalme para hilos de contacto
3 - Herramientas hidráulicas para 

la instalación de los contactos 
eléctricos al carril

4 - Taladros portátiles de carriles y 
para traviesas

5 - Herramientas hidráulicas de 
batería para cortar los hilos de 
contacto.

6 - Tronzadora automática de ca-
rril RDS-14PAA

7 - Destornillador portátil de im-
pacto

8 - Pandrolera para la instalación y 
la extracción de clip tipo “PAN-
DROL FASTCLIP”

4

1 2

8

3
5

7

6
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Además de una gama de fungibles para el 
etiquetado de soportes para cables, termina-
les, botones y elementos usados en la realiza-
ción de cuadros eléctricos, Cembre también 
fabrica impresoras de transferencia térmica:
–  Markingenius® MG3, una impresora de 

escritorio y de alta resolución que permi-
te la impresión de una amplia y completa 
gama de fungibles, en negro o de colores, 
con rapidez y autonomía.

–  Rolly 3000, una impresora de rodillo que 
permite producir 1000 etiquetas para ca-
bles de 4x15 mm en menos de dos minu-
tos, sin ninguna intervención del operario 
y con una gran calidad de escritura, gra-
cias a la salida de impresión de 300 dpi.

1 - Markingenius® MG3 - sis-
tema de etiquetado con 
impresora de transferencia 
térmica

2 - Rolly3000 - sistema de eti-
quetado con impresora de 
transferencia térmica de 
rodillo

1

2
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El desarrollo de nuestra Sociedad, constante y 
progresivo, así como el trabajo apasionado y 
responsable de todos nuestros colaboradores 
nos hace ser optimistas y garantizar nuestros 
trabajos para el futuro.  

El desarrollo

Los Sistemas Informativos desempeñan en 
cualquier empresa un papel cada vez más 
importante.
Importantes inversiones y proyectos especí-
ficos han llevado a Cembre S.p.A., desde el 
2008 a disponer del nuevo Sistema Informa-
tivo SAP, producto ERP (Enterprise Resource 
Planning) conocido por todos como líder 

mundial e instalado hoy día en todas las filia-
les del Grupo. Todo esto se ha integrado con 
herramientas de Inteligencia Empresarial, 
Gestión de Relaciones con Clientes y Pronós-

tico de Fabricación.
La fuerte integración 
de los datos y la nave-

gabilidad de los mismos, junto con una es-
tructuración rigorosa y eficaz de los procesos 
empresariales, constituyen de forma contem-
poránea un objetivo alcanzado y el punto de 
partida para un constante proceso de ac-
tualización de los Sistemas Informativos del 
Grupo. 
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Cotización en bolsa

PERSONAL 
(unidad)

FLUJO DE CAJA 
millones de €

VOLUMEN DE 
NEGOCIOS 
millones de €

Cembre SpA
Grupo Cembre

C E M B R E  S. p. A. G r u p o
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005     2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

VOLUMEN DE NEGOCIOS millones de € 4,6 5,8 7,1 8,8 10,9 11,4 14,4 16,4  18 18,5 18,4 20,5 26,7 28,7 33,5 37,8 45 50,4 56 56,9 59,9 65,3  70       83,9 93,4 94,3 76 93,9 103 103,9 104,5 112,9 121,4 122,6 132,6 144,1 146,3 137,1 166,8

FACT. EXPORTACIÓN  millones de € 1,5 1,7 2,2 2,1 2,3 2,9 3,7 4,4 5,8 5,9 6,2 7,2 9,3 9,4 14,7 17,3 20,8 24 27,9 29,4 30,1 34 38,8 46,8 54,1 53,2 45,2 52,5 58,2 62,8 65,3 68,8 72,8 73,6 77,1 85,1 87,8 81,2 96,4

% del volumen de negocios 32 28 30 23 20 24 25.7 26.8 32 32 33.7 34.8 35 32.7 44 45.6 46,2 47,7 49,8 51,7 50,3 52,1 55,4 55,8 58 56,4 59,5 55,9 56,5 60,5 62,5 60,9 60,0 60,0 60,0 59,0 60,0 59,2 57,8

FLUJO DE CAJA millones de € 1,0 1,2 1,7 2,2 2,9 2,6 4,0 4,3 4,8 4,3 4,5 4,9 7,1 7,1 8,3 8,3 9,9 10,4 11,0 10,3 10,9 12,2 14,7 19,1 21,7 19,3 12,7 18,6 19,7 20,1 20,4 24,4 28,5 30,0 33,4 35,7 37,1 36,3 45,6

PERSONAL  (N°) 107 122 128 141 142 153 172 174 176 183 183 192 214 216 285 312 353 384 417 453 468 462 463       476 525 545 533 548 591 606 612 618 626 672 689 743 744 753 784
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Cembre en bolsa
Desde diciembre de 1997 Cembre cotiza en 
la bolsa Italiana.
Un paso extremadamente importante en la 
historia de la Sociedad que, bajo las direc-
trices de un gestor fuertemente motivado, 
ha abierto su propio capital al mercado, así 
como a los inversores italianos y extranjeros. 

1
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Una importante decisión que, gracias a la 
aportación de nuevos recursos financieros, 
permite a  Cembre acelerar su crecimien-
to, potenciando la capacidad productiva y 
la red comercial en Italia y en el extranjero, 
aprovechar por completo las oportunida-
des de un mercado en evolución, además de 
consolidar y reforzar la propia posición como 
principal productor italiano y entre los prime-
ros en Europa de conectores eléctricos y he-
rramientas relacionadas con su insalación.

1 - La bolsa, entrada principal
2 - Palacio Mezzanotte, Milán, 

Plaza Affari
3 - Informes y balances de Cem-

bre

2

3
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Calidad,  
entorno y 
seguridad
La calidad, concebida como la búsqueda 
constante de la satisfación del cliente, es una 
filosofía que Cembre ha adoptado desde su 
fundación, cuando el mismo concepto de ca-
lidad y la certificación de los sistemas por su 
seguro eran desconocidos para la mayoría.
Entonces, al igual que hoy, pensábamos que 
se debe optar por hacer calidad y, día a día, 
perseguirla constantemente y mejorarla.



25

Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

Política empresarial
“El objetivo de Cembre S.p.A. y de todos 
los colaboradores es perseguir la satis-
facción de los propios clientes a través de 
la plena satisfacción de sus necesidades 
cumpliendo las expectativas legítimas”.

Para alcanzar este objetivo, Cembre pone a 
disposición del operador: 
–  El elevado nivel de calidad de los produc-

tos y de los servicios prestados.
–  La investigación e innovación continua, 

decisiones estratégicas e industriales que 
persiguen la protección del entorno, con 
el fin de proteger la salud y la seguridad 
de los trabajadores y de los usuarios de los 
propios productos. 

–  El respeto y la valorización de los valores 
indicados en el Código Ético Empresarial. 

–  El riguroso cumplimiento de los requisitos 
legales, de los reglamentos y de las normas 
nacionales e internacionales. 

El Sistema de Gestión Empresarial, armoniza-
do de acuerdo con los requisitos de las nor-
mas ISO 9001:2015 en cuanto a la calidad 
se refiere, ISO 14001:2015 para proteger el 
entorno relativamente y la norma BS OHSAS 
18001:2012, relacionada con la protección de 
la salud y la seguridad de los trabajadores, es 
el instrumento que se ha adoptado para tra-
ducir en objetivos los principios de la 
política empresarial y supervisar 
su cumplimiento.
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El grupo Cembre
El grupo Cembre se compone de seis socie-
dades. El grupo principal, cuya sede se sitúa 
en Brescia, es la mayor unidad de produc-
ción, seguida de la unidad industrial inglesa 
con sede en Birmingham. 
Las otras cuatro sociedades comerciales tie-
nen su sede en París, Madrid, Mónaco de Ba-
viera y Edison (Nueva Jersey, EE.UU.).
La presencia directa en importantes países de 
Europa occidental permite al grupo alcanzar 
de forma eficaz los mercados individuales, in-
crementando el contacto con el cliente y ase-
gurando una asistencia técnico-comercial 
inmediata y cualificada.

Cembre SpA

Cembre Sarl

Cembre España SLU

Cembre Ltd

Cembre GmbH

Cembre S.p.A.
Brescia (Italia) 

Cembre Ltd. 
Birmingham (UK)

Cembre S.a.r.l. 
París (Francia)

Cembre España S.L.U. 
Madrid (España)

Cembre GmbH 
Mónaco (Alemania)

Cembre Inc.
Edison, Nueva Jersey (EE.UU.)

Cembre S.p.A. sede de Brescia.
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Fundada en diciembre de 1986, 
Cembre Ltd. ha visto durante 
años un continuo crecimiento y 
hoy es una unidad de producción 
del grupo Cembre. La oficina prin-
cipal, los laboratorios y el estable-
cimiento se sitúan en Curdworth, 
en las inmediaciones de Birmin-
gham, mientras que un activo 
equipo de ventas se encuentra a 
disposición de los clientes en todo 
el territorio de Gran Bretaña.

Desde 1988 , Cembre S.a.r.l. 
Ha desarrollado de forma conti-
nua su presencia en el territorio 
francés. La sede, con almacenes 
y laboratorios, se encuentra en 
Morangis, en la zona de París, 
mientras que los vendedores de 
Cembre están a disposición de los 
clientes en Lyon, Orleans y Tolosa.

Cembre España S.L.U., ha co-
menzado su actividad comercial 
en 1994 y ha alcanzado rápida-
mente una posición de éxito en el 
mercado nacional de los conec-
tores eléctricos y las herramientas 
relacionadas. Madrid es la sede 
de la principal oficina comercial y 
del almacén, pero los vendedores 
de Cembre también están dispo-
nibles en Barcelona y Valencia.

Cembre GmbH de Mónaco se 
fundó en1997 para apoyar a los 
clientes alemanes con asistencia 
directa y una completa gama de 
productos. El equipo de ventas 
cubre todo el territorio de Ale-
mania.

Cembre Inc.Cembre Inc. con sede en Nue-
va Jersey, se fundó en marzo 
de 1999 y ofrece una completa 
gama de productos adaptados 
al mercado americano. 
Se encarga del asesoramiento 
técnico, de las ventas, del man-
tenimiento y de la distribución 
de los recambios. Además de la 
venta y la asistencia, también es-
tán a disposición de los clientes 
mediante la presencia de fun-
cionarios de Cember en distintas 
regiones de Estados Unidos.
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Cembre Ltd
Cembre Ltd es la segunda unidad de produc-
ción europea del grupo Cebre. Fundada en 
1986, Cembre Ltd ha crecido de forma cons-
tante alcanzando una posición importante. 
Las actividades comenzaron en un pequeño 
almacén en la zona industrial de Coleshill 
para después continuar en la misma, siendo 
hoy la sede de Curdworth. 10.400 m2 de terre-
no de los cuales 7.350 construidos, 
enteramente de propiedad. 

1

2

   Birmingham, GB
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1 - Cembre Ltd, vista aérea
2 - Cembre Ltd, entrada principal
3 / 4 - Sala de conferencias y oficinas
5 - Oficina técnica 
6 - Sala de pruebas

Cembre Ltd está ubicada en la periferia in-
dustrial al este de Birmingham, la segunda 
ciudad británica y el corazón de Midlands, la 
región del acero y del automóvil, altamente 
industrializada y, por tanto, capaz de ofrecer 
una actividad altamente cualificada y dispo-
nible, como complemento de nuestras activi-
dades productivas. 
Se dedica especialmente al mercado nacional 
y con su producción consigue satisfacer rápi-
damente las exigencias específicas. Además, 
su flexibilidad ofrece apoyo a todas las socie-
dades del grupo.

3 4

5 6
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5 6

8

9

5 / 6 - Departamento de mon-
taje y reparación de herra-
mientas

7 / 8 / 9 - Oficina y departamen-
tos de producción

7



31

Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

Cembre Ltd
    Birmingham, GB

10

11
12

13

10 - Departamento de montaje y embalaje
11 - Almacén automático y envíos
12 - Laboratorio, sala de pruebas
13 - Línea ferroviaria para pruebas y ensayos
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Los técnicos de Cembre diseñan tanto los 
conectores eléctricos y las herramientas para 
su instalación como los equipos y la maqui-
naria para la producción de los mismos. Su 
objetivo principal es la fabricación de conec-
tores eléctricos y de equipos de máxima fiabi-
lidad, practicidad y seguridad al menor coste 
posible.
En su trabajo recurren a unidades CAD bi y 
tridimensionales, así como a sistemas de cál-
culo de elementos finitos.
La coordinación entre la oficina técnica y la 
producción se ha mejorado gracias a siste-
mas CAD-CAM. La verificación experimental 
de los productos se realiza en una equipada 
sala de pruebas.

1

Cembre SpA 

Brescia (Italia)

El diseño
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1 - Elaboración en 3D
2 - Personal técnico de CAD 3D
3 - Panorámica de la oficina técnica
4 - Sección de herramientas hidráuli-

cas de batería (Imagen en 3D)

3

2

4
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Cembre atribuye una gran importancia a las 
operaciones de verificación, investigación y 
control. Las inversiones relevantes se reservan 
a los laboratorios y a la sala de prototipos, 
apoyos que son indispensables en el diseño, 
el desarrollo de los productos y la supervisión 
de la constancia de sus características.

Los laboratorios
y la sala de 
prototipos

2

1
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Los laboratorios disponen de:
–  Equipos para la detección del estado físico 

de los metales (análisis de la estructura cris-
talina).

– Cámara salina para la verificación del com-
portamiento en el tiempo de los materiales 
en condiciones climáticas y ambientales 
agresivas.

– Instrumentos de control de los espesores de 
los revestimientos galvanizados de estaño, 
níquel, cadmio, zinc y plata de conectores. 

4

7

1/2 - Bancos para pruebas de ciclos 
térmicos

3 - Microscopio metalográfico
4 - Micrografía de cobre electrolítico
5 - Secciones de conectores compri-

midos
6 / 7 - Pruebas en cámara salina sobre 

contactos eléctricos al carril

5

7

6

3

Para fabricar los conectores eléctricos se utiliza exclusivamente 
cobre electrolítico con una pureza superior al 99,9% y aluminio 

con una pureza superior al 99,5%.
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36

8

9

10

8 - Verificación de la evolución 
de la prueba de ciclos térmi-
cos mediante cámara térmi-
ca de infrarrojos

9 - Banco de prueba de moto-
res y herramientas de bate-
ría

10 - Máquina para restar fuer-
zas al insertar etiquetas en 
cables

11 - Instrumento para verificar la 
dureza de los metales

– Sistema óptico vinculado con el ordenador 
para verificar la conformación exacta y las 
dimensiones de los productos.

– Equipos para pruebas de cortocircuitos.
– Bancos para pruebas de los ciclos térmicos 

controlados por el ordenador para verificar 
los fenómenos de añejamiento de las co-
nexiones mediante la simulación de condi-
ciones exarcebadas de ejercicio. Los datos 
relacionados con las resistencias de cruce y 
con las temperaturas de las conexiones se 
obtienen y se elaboran automáticamente.

– Equipos para medir la rigidez dieléctrica de 
los materiales aislantes.

– Máquina para pruebas de seguridad (U.L. 
486A);

– Cámara térmica de infrarrojos para la veri-
ficación instantánea de la evolución de las 
pruebas de ciclos térmicos.

11
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14

12

16

17

12 - Banco horizontal para pruebas de  
  tracción

13 - Cámara climática
14 - Cámara salina
15 - Banco vertical para pruebas de tracción
16 - Banco para pruebas de vibración
17 - Banco para pruebas de cortocircuitos

17

– Banco para pruebas aceleradas de resisten-
cia a la luz solar.

– Bancos para pruebas de tracción mecánica 
de conectores destinados a la colocación 
subterránea o para compañías aéreas.

– Bancos para pruebas de esfuerzo mecánico.
– Banco para pruebas de presión.
– Bancos para verificar el grado de inflamabi-

lidad de los materiales.

13

15
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Para la producción de las herramientas para 
la instalación de los conectores y el corte de 
los mismos, Cembre dispone de fresas, tor-
nos, centros de trabajo de control numérico 
y máquinas de erosión por hilo y por chispa 
eléctrica que permiten obtener un elevado es-
tándar de precisión y productividad. 
Para la producción de varios tipos de conec-
tores se utilizan prensas automáticas alimen-
tadas por sistemas inteligentes y transfers 
que garantizan un producto con un alto nivel 
de fiabilidad.
Cembre también diseña y construye por su 
propia cuenta los equipos y las máquinas 
específicas necesarias para la producción de 
conectores y herramientas, lo que permite fa-
bricar productos de alta calidad con caracte-
rísticas a un precio razonable.

1

La producción
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1 - Centros de trabajo MCN
2- Impresoras en prensas de inyec-

ción
3 - Acabado especial de prensaesto-

pas de latón
4 - Semiacabado especial de acero 

3

2

4



40

Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane



41

Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

Departamento de máquinas 
con control numérico
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3

2

4

1
1 - Conectores de tubo especiales
2 - Panorámica del departamento de pren-

sas y hornos de recoción
3/4 - Departamento de corte de materiales
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5 - Departamento de montaje de terminales aislados
6 - Terminales aislados especiales
7 - Departamento de revestimientos galvanizados
8 - Departamento de montaje de terminales 5

6

7

8
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3

2

4
1 - Isola di lavoro montaggio utensili 

basata su logica lean
2 - Brazos automáticos para tronza-

doras
3 - Tronzadoras automáticas RDS-14P
4 - Panorámica del departamento de 

montaje de herramientas

1
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9

5 - Almacenes verticales especiales de 
los componentes

6 - Taladros para traviesas
7/8 - Herramientas oleodinámicas  
 especiales
9 - Motoarrancador

8

5 7

6
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Los almacenes 
y los envíos

1

Cembre, con el fin de asegurar un eficiente y 
rápido servicio de entrega al cliente, dispone 
en almacén de una amplia gama de produc-
tos de uso más habitual, gestionando su mo-
vimiento con su “Centro de elaboración de 
datos”.

-  El nuevo almacén automático (ha permiti-
do aumentar la eficiencia operativa y redu-
cir los tiempos de respuesta a los clientes) 
está formado por estanterías de 16 metros 
subdivididas en 28 niveles, con una capaci-
dad total de 60.000 cajones. 

-  La retirada de los productos se realiza con 
6 elevadores para el traslado de doble pro-
fundidad que se mueven a una velocidad 
de 5 m/seg.

-  La capacidad de movimiento en pleno régi-
men es de más de 10.000 filas de orden al día. 

-  Considerando las filas de orden enviadas, 
los errores de envío en el año 2016 han sido 
del orden de 140 partes por millón (0,014% 
de las filas de orden enviadas), valor en 
constante disminución.
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1 - Interior del almacén auto-
mático

2 - Almacén vista de conjunto
3 - Departamento de embalaje
4/5 - Componentes secuencia 

de embolsado automático

Los envasadores automáticos envasan rá-
pidamente y de forma precisa los diferentes 
tipos de conectores en bolsas. Después estos 
son ordenados en cajas de dimensiones mo-
dulares que permiten una disposición racio-
nal en los estantes y una rápida detección de 
los artículos. 
El departamento de envío, adyacente al al-
macén, reagrupa todos los materiales y em-
bala de la forma más adecuada para el me-
dio de transporte requerido por el cliente. 

3

4

5

2
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La red de ventas
En Italia Cembre SpA trabaja a través 
de una red capilar de distribución, 
con oficinas y almacenes propios 
en Turín, Milán, Brescia, Padua, 
Bolonia, Florencia y Roma. En 
las otras regiones, trabaja a 
través de agentes organizados 
para la asistencia técnico-comer-
cial y con almacenes para entregas rápidas.
Cembre, consciente de la importancia eco-
nómica y social de la exportación, se com-
promete con especial atención, en el cono-
cimiento y penetración en los principales 
mercados extranjeros, en los problemas técni-
cos y de coste y de sus estándares nacionales. 

Sociedades del Grupo

Oficinas regionales

Principales distribuidores

Mónaco

Brescia

París

Madrid

Birmingham

En Europa, se han constituido cuatro socie-
dades, una de las cuales también es unidad 
productiva.: Cembre Ltd. en Curdworth (Bir-
mingham). Las otras son: Cembre S.a.r.l. en 
Morangis (París), Cembre España S.L.U. en 
Madrid y Cembre GmbH en Mónaco de Ba-
viera.

En 1999, se constituyó en Estados Unidos 
Cembre Inc. en Edison (Nueva Jersey).

Además, Cembre está presente en los princi-
pales países de todo el mundo gracias a una 
red de representantes o de correspondien-
tes, que pueden garantizar una inmediata y 
cualificada asistencia técnico-comercial, así 
como rápidas entregas de los productos al-
macenados.
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Oficina de Brescia
Via Serenissima, 9 
25135 BRESCIA
Tel.: +39 030 36921 - Fax: +39 0302359433
Correo electrónico: Ufficio.Brescia@cembre.com

Oficina de Turín
Corso Susa, 299/A 
10098 RIVOLI ( TO )
Tel.: +39 030 36921 - Fax: +39 0302359431
Correo electrónico: Ufficio.Torino@cembre.com

Oficina de Mlán
Via Borgazzi, 136
20900 MONZA ( MB )
Tel.: +39 039 2103208 - Fax: +39 0392148036
Correo electrónico: Ufficio.Milano@cembre.com

Oficina de Padua
Via Pola, 22 
35030 TENCAROLA di 
SELVAZZANO D. ( PD )
Tel.: +39 030 36921 - Fax: +39 049720488
Correo electrónico: Ufficio.Padova@cembre.com

Oficina de Bolonia
Via del Giglio, 3 
40133 BOLOGNA
Tel.: +39 051 383474 - Fax: +39 051382846
Correo electrónico: Ufficio.Bologna@cembre.com

Oficina de Florencia
Via I.Barontini, 22/A 
50018 Scandicci (FI)
Tel.: +39 030 36921 - Fax: +39 0302359431
Correo electrónico: Ufficio.Firenze@cembre.com

ORGANIZACIÓN DE VENTAS EN ITALIA

OFICINAS REGIONALES

Cembre España S.L.U.
Calle Verano 6 y 8 
Polígono Industrial “Las Monjas”
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Tel: +34 91 4852580 - Fax: +34 91 4852581
Correo electrónico: comercial@cembre.es 
www.cembre.es

Cembre GmbH
Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Tel: +49 0893580676
Fax: +49 08935806777
Correo electrónico: sales@cembre.de 
www.cembre.de

ORGANIZACIÓN DE VENTAS EN EL EXTRANJERO

FILIALES EXTRANJERAS

Cembre  •  construcciones electromecánicas brescianas
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Cembre Inc.
Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel.: +1 (732) 225-7415 - Fax: +1 (732) 225-7414
Correo electrónico: Sales.US@cembreinc.com 
www.cembreinc.com

Sociedades del Grupo

Principales distribuidores

Edison

Cembre Ltd.
Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield 
West Midlands B76 9EB (UK)
Tel.: +44 01675 470440 - Fax: +44 01675 470220
Correo electrónico: sales@cembre.co.uk 
www.cembre.co.uk

Cembre S.a.r.l.
22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tel.: +33 60 49 - Fax: +33 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
Correo electrónico: info@cembre.fr 
www.cembre.fr

Nuestra fuerza venta está formada, en todo 
el mundo, por más de 100 empleados dedi-

cados a las visitas diarias a nuestros clientes.
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La página web
La página web permite interactuar con la 
clientela, prestando una serie de servicios 
como: 
-   presentación de los productos del catálogo 

y de las novedades.
-   propuestas en promoción.
-   asistencia técnica.
-  posibilidad de descargar documentación 

de interés, programas y sus actualizaciones.

www.cembre.com

info@cembre.com

En la página de inicio de la web, está 
disponible el vídeo de presentacíón 
institucional.
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Nuestros números
La facturación está formada por diferentes 
familias de producto que se pueden resumir 
del siguiente modo:

Más de 3 millones de terminales 
vendidas por el Grupo Cembre 

cada día de trabajo

Más de 11.000 código diferentes 
de producto acabado vendido 

al año

12.000 códigos rápidamente 
entregados

Composición de la facturación consolidada 2016

La tasa de crecimiento anual 
compuesta (CAGR) desde 2009 

hasta 2016 es equivalente al 7,1%

Conectores	
electricos	
33,9%	

Herramientas	
20,0%	

Productos	
ferroviario	
19,5%	

	Marcado	
Industrial	
15,8%	

	
Prensaestopas	

7,1%	

Regletas	
2,0%	

Otros	
1,7%	

Composizione	FaFurato	Consolidato	2016	
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El ambiente y la historia
Cembre se ha desarrollado en Brescia, anti-
gua ciudad de la región italiana de Lombar-
día, donde siempre estaremos encantados de 
recibirte.
Las épocas pre romana y romana han for-
mado el carácter activo y leal de la gente de 
Brescia. 

1

2

54

3



53

Cembre  •  costruzioni elettromeccaniche bresciane

La pertenencia, desde hace siglos, a la Repúbli-
ca véneta ha permitido desarrollar la actitud 
productiva y el emprendimiento mercantil. 
La exhuberante y combativa realidad de los 
mercados europeos siempre nos ha interesa-
do y nos estimula a encontrar soluciones ori-
ginales y competitivas.

1 - Vittoria Alata
2 - El Castillo
3 - Escorzo del Foro Romano
4 - Santa Giulia, el claustro
5 - La Catedral
6 - Santa Giulia, il chiostro
7 - Brescia Due, vista del atar-

decer
4 - Termovalorizador6

7 8
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Cembre SpA se encuentra en la periferia 
este de la ciudad de Brescia, en via Serenis-
sima 9, entre la Padana Superiore (carretera 
nacional n.º 11) y la Tangencial Sur de la ciu-
dad, cerca de la terminal S.Eufemia-Buffalo-
ra del nuevo metro. 

Ubicación
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Desde la autovía, salga en el castillo de 
“Brescia Centro”, coja la“Tangencial Sur”, en 
dirección “Verona-Lago de Garda” . 
Recorridos 5/6 km., salga en la intersección 
“Brescia - S. Eufemia”.  Siga la carretera y des-
pués de un kilómetro, el edificio de Cembre se 
encuentra a la derecha.  

Desde la ciudad, continúe por la carretera 
nacional n.º 11 Padana Superiore y pasado 
el municipio de S.EUFEMIA, tome la primera 
intersección a la derecha en dirección a “Tan-
gencial - Autovía”   Después de, aproximada-
mente, 1 km, pasada la rotonda, siguiendo 
todo recto, el edificio Cembre estará a la iz-
quierda. 

Desde Lago de Garda si toma la carretera 
“Tangencial”, salga en la intersección “Bres-
cia - S. Eufemia” (después de la de Rezzato). 
Si, por el contrario, viene de la carretera na-
cional n.º 11, pasado el municipio de Rezza-
to, tome la intersección a la derecha en di-
rección a “Tangencial-Autovía”. Después de, 
aproximadamente, 1 km, pasada la rotonda, 
siguiendo todo recto, el edificio Cembre esta-
rá a la izquierda.
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Cómo llegar:

En metro, desde cualquier estación de 
Brescia, en dirección al terminal Sant’Eufe-
mia-Buffalora. Descender en la parada del 
mismo nombre. Cembre se encuentra a po-
cos minutos caminando desde la estación en 
dirección a Buffalora.

Sant’Eufemia
Buffalora



Autorización AEOF

Cembre ha obtenido el estatus de “Operador Económico Autorizado AEOF” 
(Authorized Economic Operator – Full), el nivel más completo de las autoriza-
ciones previstas por la Agencia de Aduanas, relativa a Simplificaciones adua-
neras/de seguridad.

Este estatus determina la condición de fiabilidad manifiesta de un ope-
rador económico frente a las autoridades aduaneras, reconociendo a las 
empresas que lo obtienen como socios privilegiados en definitiva, se simpli-
fican los controles y los procedimientos aduaneros, manteniendo el máxi-
mo nivel de seguridad, con el objetivo de proteger toda la cadena de aprovisio-
namiento internacional. 



C o m i s a r i a d a  p o r  C e m b r e  S . p . A .  -  i m p r e s i ó n  I G B  G r o u p  B r e s c i a .

E s t a  p r e s e n t a c i ó n  e s  p r o p i e d a d  d e  C e m b r e .

E s t a  p r o h i b i d a  c u a l q u i e r  r e p r o d u c c i ó n  ( t o t a l  o  p a r c i a l ) 

s i n  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i ó n  p o r  e s c r i t o  d e  C e m b r e .
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Cembre GmbH

Heidemannstraße 166
80939 München (Deutschland)
Telefon: +49 089 3580676
Telefax: +49 089 35806777
E-mail: sales@cembre.de
www.cembre.de

Cembre Inc.

Raritan Center Business Park
181 Fieldcrest Avenue
Edison, New Jersey 08837 (USA)
Tel.: +1 732 225-7415 - Fax: +1 732 225-7414
E-mail: Sales.US@cembreinc.com
www.cembreinc.com

Cembre España S.L.U.

Calle Verano 6 y 8 
Polígono Industrial “Las Monjas”
28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Teléfono: +34 91 4852580 - Fax: +34 91 4852581
E-mail: comercial@cembre.es
www.cembre.es

Cembre S.p.A.

Via Serenissima, 9 
25135 Brescia (Italia)
Telefono: +39 030 36921
Telefax: +39 030 3365766
E-mail: sales@cembre.com
www.cembre.it

Cembre S.a.r.l.

22 Avenue Ferdinand de Lesseps
91420 Morangis (France)
Tél.: +33 01 60 49 11 90 - Fax: +33 01 60 49 29 10
CS 92014 - 91423 Morangis Cédex
E-mail: info@cembre.fr
www.cembre.fr

Cembre Ltd.

Dunton Park
Kingsbury Road, Curdworth - Sutton Coldfield
West Midlands B76 9EB (UK)
Tel.: +44 01675 470440 - Fax: +44 01675 470220
E-mail: sales@cembre.co.uk
www.cembre.co.uk

Esto es Cembre

Video corporativoPágina web

IKUMA GmbH & Co. KG

Boschstraße 7
71384 Weinstadt 
Telefon: +49 7151 20536 - 60
Telefax: +49 7151 20536 - 80
E-mail: info@ikuma.de
www.ikuma.de




