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El made in Japan NTN presente en los mercados industriales europeos

NTN-SNR pasa a la ofensiva en el mercado de los rodamientos
de agujas con una oferta Premium NTN
NTN-SNR lanza una renovada y ampliada oferta de rodamientos de agujas NTN de fabricación
japonesa que cubre el 95% de las necesidades de la industria en Europa. Esta oferta, que
responde a una fuerte demanda por parte de los distribuidores, se basa en la reconocida calidad
de NTN, líder en Japón y n°2 mundial de los rodamientos de agujas destinados a la industria. Con
motivo de este lanzamiento, se ha puesto en marcha un nuevo enfoque logístico, con el fin de
garantizar una buena disponibilidad de los productos y plazos de entrega para sus clientes
europeos. NTN-SNR se consolida cada vez más como un proveedor Premium en el conjunto de
sus mercados industriales en Europa con el desarrollo de su oferta de rodamientos de agujas
NTN.
Gama de rodamientos de agujas NTN

95% de las necesidades de rodamientos de

made in Japan

agujas cubierto con la gama Premium NTN



2 600 referencias para la industria

Responder a la demanda de los distribuidores



Entre 2 y 400 mm de diámetro exterior
o

Jaulas de agujas

o

Casquillos de agujas

o

Rodamientos de agujas

o

Rodamientos combinados

rodamientos de agujas y en rodillos, cubriendo de esta

o

Topes Axiales

forma el 95% de la demanda del mercado. 2 600

o

Rodillos de levas

referencias componen en este momento su catálogo,

o

Rodillos de apoyo

NTN Corporation es en la actualidad el n°1 en Japón y
el n°2 mundial en los rodamientos de agujas de la
industria. NTN propone la gama más amplia en

que se dirige a todos los mercados industriales

Con su producción de 320 millones de

europeos con rodamientos que reúnen robustez,

unidades/año, NTN es n°1 en Japón y n°2

precisión y duración. NTN-SNR se sitúa así como el

mundial de los rodamientos de agujas

principal proveedor de los distribuidores al servicio de

para la industria, contando con más de

los usuarios finales.

20 000 clientes OEM y distribuidores.

El made in Japan NTN al servicio de la industria
Todos sus rodamientos de agujas son de fabricación
japonesa, con una fuerte exigencia de calidad y
controles de los procesos de fabricación especialmente
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severos. NTN se asegura así una calidad constante de sus rodamientos en todas sus series,
garantizando de esta forma la fiabilidad de sus productos y su óptima duración de vida.

La calidad de servicio en el centro de la estrategia de NTN-SNR
Una tasa de servicio y de disponibilidad optimizadas
NTN-SNR ha rediseñado su cadena de logística con Japón con el fin de ofrecer la mejor tasa de
servicio a sus clientes europeos. Para acompañar a sus distribuidores, NTN-SNR ha reforzado su stock
de rodamientos de agujas, teniendo en cuenta el incremento de las ventas previsto para los próximos
años. Situado en el Centro Logístico europeo de NTN-SNR en Francia – cerca de Lyon – este nuevo
stock permite la expedición de pedidos a toda Europa en un máximo de 48 h. En caso de grandes
demandas puntuales, se ha puesto en marcha un nuevo flujo por avión desde el stock de la casa
matriz en Japón.
Servicios informáticos eficientes y acompañamiento
Para acompañar a sus clientes, ofrece una herramienta de equivalencias con los productos de la
competencia, que se puede consultar en la página e-shop de NTN-SNR. Las fichas técnicas de todos
los productos están también disponibles en formato online, por lo que los clientes pueden tramitar sus
pedidos fácilmente en sólo unos clics (producto ad hoc, precio y definición del plazo de entrega). Un
soporte técnico cercano puede intervenir para responder a cualquier pregunta, aconsejar, ofrecer
recomendaciones técnicas e incluso realizar estudios personalizados con gran reactividad. La formación
sobre los rodamientos de agujas, su montaje y su lubricación está asegurada por el equipo

Expert&Tools.

Con su nueva oferta de rodamientos de agujas NTN disponible, amplia y competitiva, NTN-SNR
prosigue su conquista de los mercados industriales europeos.
***

NTN-SNR ROULEMENTS, cuya sede está en Annecy (Alta Saboya, Francia), forma parte del grupo
japonés NTN Corporation, uno de los líderes mundiales del rodamiento. NTN-SNR se ocupa de la
dirección y el desarrollo de todas las actividades NTN en la región EMEA y Brasil. Actor principal
como diseñador, desarrollador y fabricante de rodamientos y sub-conjuntos para el automóvil, la
industria y la aeronáutica, NTN-SNR propone una oferta global desarrollando en paralelo servicios
y soluciones de mantenimiento. NTN-SNR emplea 4 225 personas y cuenta con 9 centros de
producción, 6 de ellos en Francia, así como con 18 representaciones comerciales.
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