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GACETILLA DE PRENSA 

 

20 años de Trotec Laser. Líder del mercado global en 

tiempo récord. 

 

Marchtrenk, 14 de septiembre de 2017 | En un tiempo récord de no más de 20 

años, Trotec Laser GmbH ha pasado exitosamente de ser una start-up a ser 

líder mundial en máquinas láser para corte, marcado y grabado: Desde el 

anterior "Contenedor de Desarrollo e Investigación" hasta la sede del Green 

Building en Alta Austria. 

 

Como parte de Trodat Trotec Group, Trotec desarrolla, fabrica y comercializa 

máquinas láser para marcado, corte y grabado, además de materiales 

grabables. Como líder en innovación, Trotec establece nuevos estándares en el 

segmento de tecnología láser; con una base instalada de más de 30.000 

sistemas, Trotec ahora atiende a clientes en más de 90 países y emplea a más 

de 550 personas en todo el mundo, tendencia que va (fuertemente) en 

aumento.  

Trotec se formó en 1997 a partir de un departamento de investigación de 

Trodat —el fabricante de sellos más grande del mundo—, y desde entonces se 

ha convertido en uno de los líderes mundiales en el campo de la tecnología 

láser. En 2015, el volumen de ventas del fabricante de tecnología láser de Alta 

Austria superó los 100 millones de euros por primera vez. Años antes, como un 

objetivo casi visionario, se había fijado como meta superar esta marca para 

2015, lo cual se alcanzó con precisión: se lograron exactamente 100,8 millones 

de euros en ventas. En 2016, el último ejercicio finalizado, Trotec aumentó sus 

ventas en un 9,1%, hasta llegar a casi 110 millones de euros.  

 

Meta de volumen de ventas para 2020: € 200 millones 

La elevada tasa de crecimiento continúa también en 2017. Con un aumento de 

ventas previsto del 20%, Trotec marca un hito importante para la meta de 

volumen de ventas en 2020. El Dr. Andreas Penz, portavoz de la Gerencia de 
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Trotec, dijo al respecto: "Este aumento en las ventas parece increíblemente alto 

a primera vista, pero el negocio del láser es muy dinámico, y hoy se hallan 

aplicaciones láser en todas las principales áreas de la vida. Por ejemplo en 

ingeniería médica. Con nuestras máquinas láser fabricamos stents. O en el 

campo de la investigación, donde las aplicaciones láser son simplemente 

indispensables, por ejemplo en el desarrollo del Rover de Marte. La tecnología 

láser de Trotec juega también un papel importante en la industria y el comercio. 

La pregunta fundamental es: ¿Por qué hacemos láseres? Respuesta: Hacemos 

que nuestros clientes tengan éxito, y esta estrategia sostenible nos permite 

crecer extraordinariamente", explica Penz.  

El objetivo explícito para el futuro de Trotec Laser es convertirse en el número 

uno del mundo en el segmento de láser y en el líder en los mercados centrales.  

 

Celebraciones con motivo del 20º aniversario de Trotec 

En el marco de las celebraciones del 20º aniversario en el verano de 2017, 

Andreas Penz repasó los últimos 20 años a la luz de sus hitos de desarrollo, 

junto con algunas ideas y experiencias personales. Agradeció con orgullo al 

equipo de Trotec por la dedicación incansable y el espíritu de equipo que 

distingue a Trotec y que constituye la base de este éxito: En un tiempo récord, 

de start-up a líder del mercado mundial de máquinas láser. 

 

Acerca de Trotec 

Trotec es líder mundial en el campo de la tecnología láser e impone nuevos 

estándares. Como parte del Trodat-Trotec Company Group, el líder europeo en 

innovación desarrolla, fabrica y comercializa soluciones de sistemas láser y 

equipos láser para marcar, cortar y grabar una amplia gama de materiales y 

sustancias. Los sistemas de extracción y los materiales para láser y grabado 

completan la cartera de productos.  Con 17 sedes de ventas y unos 550 

empleados, Trotec atiende a clientes en más de 90 países. La cuota de 

exportación es del 97%, el volumen de ventas actual en 2016 es de 

aproximadamente € 110 millones. Para 2020, se prevé que aumente a € 200 

millones. Para más información, visite www.troteclaser.com 

 

http://www.troteclaser.com/


 

Trotec Laser GmbH, Linzer Straße 156, A-4600 Wels, Austria,  

tel +43 (0)7242 239-0, fax +43 (0)7242 239-7380, mailto:trotec@troteclaser.com, http://www.troteclaser.com 

Oberbank Wels. Códigos de identificación bancaria 15130. Cuenta bancaria Nº 961-0048/27. SWIFT: OBKLAT 2 LWEL. DVR0939838, Registro 

comercial № FN164144p en la Corte Distrital Wels, UID № ATU43666001 

Configuración global 

Trotec está presente en más de 90 países con: 

17 subsidiarias de ventas y más de 50 salas de demostraciones 

Red de distribuidores con 113 empresas asociadas 

 

Acerca del Trodat Trotec Group / Trodat Trotec Holding GmbH 

Bajo el paraguas de Trodat Trotec Holding GmbH, el grupo opera a nivel 

mundial con la marca Trodat en el sector de la fabricación de sellos de caucho 

y con la marca Trotec en el sector de equipos láser. Trodat es, con mucho, el 

mayor fabricante de sellos del mundo. Por su parte, Trotec es líder mundial en 

la fabricación y venta de máquinas láser para el grabado, corte y marcado. 

 

El grupo genera actualmente un volumen total de ventas de más de 227,5 

millones de euros y cuenta con unos 1.400 empleados en más de 40 

compañías subsidiarias. El grupo está presente en más de 150 países. La 

cuota total de exportación supera el 98 %. 

 

Trodat Trotec Holding tiene su central en Wels, Alta Austria, donde también 

está el sitio de producción más importante para la fabricación de sellos, 

incluyendo investigación y desarrollo. El sitio de producción y distribución de 

Trotec es Marchtrenk, a unos 2 km (1¼ millas) de Wels.  

  

Trodat Trotec Holding GmbH es una sociedad privada íntegramente en manos 

de fundaciones familiares. 
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Material gráfico:  

 

 

En el principio ... "Contenedor de Investigación" de hace 20 años. Fuente: Trotec 

 

Construcción Verde: la sede galardonada, en Marchtrenk, Alta Austria Fuente: Trotec 

 

Dr. Andreas Penz, vocero de la Gerencia de Trotec Laser GmbH. Fuente: Trotec 
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Acerca de Trotec 
Trotec es el líder mundial en el campo de la tecnología láser e impone nuevos estándares. 
Como parte del Trodat-Trotec Company Group, el líder europeo en innovación desarrolla, 
fabrica y comercializa soluciones de sistemas láser y equipos láser para marcar, cortar y 
grabar una amplia gama de materiales y sustancias. Los sistemas de extracción y los 
materiales para láser y grabado completan la cartera de productos. Trotec tiene más de 550 
empleados y atiende a clientes en más de 90 países. Para más información, visite 
www.troteclaser.com.  

 

 .....................................................................................................................  

Contacto para obtener más información: 

Ute Panzer 

Tel.: +43 / 7242 / 239-7343 

Correo-e: ute.panzer@troteclaser.com 

 

http://www.troteclaser.com/
mailto:ute.panzer@troteclaser.com

