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Entrevista

¿Qué balance  hace Scuder de estos casi 3 años de vida?
El balance que hacemos de estos poco más de 2 años de vida es 
positivo. Como para muchas otras nuevas empresas los comien-
zos no han sido fáciles y nos hemos tenido que enfrentar a 
diversos obstáculos, entre ellos la crisis económica que acu-
saba el sector de la máquina-herramienta, la escasa ayuda a 
los nuevos emprendedores, etc...Como ya es sabido, de todas 
las dificultades, lo importante es salir refortalecido y es lo que 
hemos intentado hacer hasta ahora.

¿Que es lo que les empujó a crear su propia empresa?
El equipo que forma Scuder, con más de 25 años de experiencia 
en la fabricación de protección para la máquina-herramienta, 
era consciente de las necesidades que tenían las empresas del 
sector y no estaban completamente cubiertas.

Nuestros clientes han respondido gratamente a 
los valores de nuestra empresa y han apostado por 

Scuder como su proveedor de confianza

Jokin  
Escudero,  
director técnico de 
Scuder Way Wipers
La empresa Scuder, con 
apenas 3 años de vida, ha 
sabido hacerse un hueco 
en el sector de la Máquina-
Herramienta colaborando 
con fabricantes y reparadores 
en el proceso de buscar 
soluciones personalizadas 
para cada máquina.
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¿A qué retos creen que se van a tener que enfrentar en 
el futuro?
Actualmente, la forma de trabajar de las empresas es muy dife-
rente a la de años atrás. Nuestros clientes apenas disponen de 
stocks en sus almacenes y nosotros, como proveedores, debe-
mos dar servicio a nuestros clientes disponiendo de material 
suficiente para la producción inmediata de nuestros productos y 
la entrega en los plazos más breves. Esto hace que las previsiones 
de trabajo y la forma de organizarlos sea inmediata, por lo cual, 
el nivel de exigencia de nuestro cliente se ha incrementado, 
tenemos que servir nuestros productos con la mejor calidad y 
en el plazo más reducido. Trabajamos día a día para consolidar 
nuestra cartera de clientes y ampliarla.

En mayo se celebrará la próxima edición de la feria BIEMH 
en Bilbao. ¿Acudirán como expositores?
Sí, en la pasada edición del 2014 acudimos por primera vez y este 
año repetimos para ofrecer además de nuestros ya conocidos 
productos, varias novedades sobre las que hemos trabajado 
estos últimos meses.
Presentaremos nuestro nuevo perfil de limpia-guías, el cual 
ofrece mayor robustez y resistencia, además de nuestro nuevo 
modelo de persiana de protección para trabajar en posición 
trasversal a alta velocidad. Esta nueva persiana ha sido diseñada 
para utilizarse en cambiadores de herramientas y otro tipo de 
aplicación que precisen una fricción mínima.
Como distribuidores de la empresa de niveladores Spinelli pre-
sentaremos su última novedad en elementos de nivelación y 
anclaje. Se trata de un nivelador anti-vibratorio cuyo objetivo 
es reducir al máximo la transmisión de vibraciones a máquinas 
contiguas y para evitar, además, absorber las vibraciones de 
otras máquinas. •

¿Qué ha hecho confiar a los clientes en Scuder? ¿Qué es lo 
que les diferencia de otras empresas de la competencia?
La gran experiencia en la fabricación de productos de alta cali-
dad a precios razonables, la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos, los plazos de entrega reducidos y el asesoramiento 
técnico personalizado son valores por los que ha apostado 
Scuder desde sus comienzos.
Scuder ha trabajado durante estos años integrándose en las 
empresas del sector trabajando conjuntamente con el cliente 
para lograr las mejores soluciones. Nuestros clientes han res-
pondido gratamente a los valores de nuestra empresa y han 
apostado por Scuder como su proveedor de confianza.

¿Cuáles son sus productos estrella?
Fabricamos gran diversidad de productos para la protección 
global de la máquina y podemos destacar la amplia gama de 
referencias que ofrecemos de limpia guías/rascadores, persianas 
de protección, etc. Además, somos los distribuidores exclusivos 
de Biplast-V, material original de la firma alemana I-Plastic y de 
los elementos de anclaje y nivelación Spinelli, ambas empresas 
líderes en sus sectores.

¿A qué sectores pertenecen sus principales clientes?
Principalmente son fabricantes de máquina-herramienta y repa-
radores. También tenemos clientes del sector de la ingeniería, 
automoción, aeronaútica... por citar a los más representativos

¿Están apostando por la I+D+I?
Scuder en su afán por dar respuesta a las necesidades que tie-
nen sus clientes, trabaja para potenciar las actividades ligadas 
a I+D+I, lo cual implica una mayor fortaleza de sus productos 
lo que a su vez hace que se diferencien positivamente del resto.

“De todas las dificultades lo importante 
es salir refortalecido y es lo que hemos 
intentado hacer hasta ahora”.

Scuder ha apostado desde sus 
comienzos por “la fabricación 
de productos de alta calidad a 

precios razonables, la innovación 
y el desarrollo de nuevos 

productos, los plazos de entrega 
reducidos y el asesoramiento 

En la próxima BIEMH de 
Bilbao Scuder presentará su 
nuevo perfil de limpia-guías, 

el cual ofrece mayor robustez 
y resistencia, además de un 

nuevo modelo de persiana de 
protección para trabajar en 
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