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Adelante !

Es un verdadero placer para mi presentarles el segundo número de nuestra hoja 
informativa A+News. Gran número de Uds nos comunicaron su interés al recorrer esas 
líneas en julio pasado. Nuestro deseo es seguir informándoles.
Progresar, ir hacia adelante, simbolizan nuestra manera de ser en Arma-Plus. Desde hace 
casi treinta años, Arma-Plus y Arboss les acompañan en la instalación de las mejores 
soluciones para sus plantas. Estar en movimiento perpetuo para elaborar los productos 
más innovadores y los mejores adaptados, es nuestra segunda naturaleza. 

La fusión de Arma-Plus y Arboss al 
1ero de Enero 2013 impulsa este ritmo. Los equipos se han 
intensificado y una nueva dirección general se ha puesto en plaza. 
Les informaremos a lo largo del año, con acontecimientos como el 
salón Bauma por ejemplo, de las novedades y mejoras. Que se trate 
de organización, de carta gráfica o de innovaciones de productos 
(software, material, servicios o consumibles como las etiquetas), 
una ola de novedades se anuncia.
Nuestra ambición es de ir siempre más allá, para servirles mejor. 
Satisfacerles es nuestra principal misión.

Les deseo un feliz año 2013.

Jean-Jacques TOUYA, PDG Arma +

Producción de acero bruto en (muy) ligero aumento.
+0.5 %, es el aumento constatado de la producción mundial de acero bruto en 2012 (a finales de octubre) 
comparado a 2011. Pero, la evolución por zona geográfica no se reparte de manera regular. Europa regresa 
de 6.3% (a 14 394 Kt). Los Estados Unidos inversan la tendencia de la primera mitad de año con un regreso 
de 3.3% (à 7 487 kT). En cuanto a Brasil, India y China, la evolución positiva es del orden de 6 a 7% con una 
producción respectiva de 2 923, 6372 y 60 223 kT (casi la mitad de la producción mundial) en lo que va de 
año. Dos actores mayores más en Asia, Corea del Sur y Japón, ven ellos, su nivel disminuir del orden de 
7%. Fuera de Europa, la progresión anual es de 1.5% comparado a 2011. En cuanto al valor, el precio medio 
todos productos de acero confundidos,  está a lo más bajo desde octubre 2010, a 717 $/tonelada.

(fuentes FFA, Worldsteel et MEPS).

Presider y Arma+, una relación nacida para durar.
Creada en 1985, Presider S.p.A es uno de los leaderes de la armadura en el entorno 
de la construcción y obras públicas gracias a una extensa gama de productos y de 
servicios. Presider goza de una posición fuertemente reforzada y de una sólida fama 
tanto en el mercado italiano que al internacional. Su capacidad de producción llega 
a 150 000 toneladas/año en sus instalaciones de 50 000 m2 de los cuales 23 000m2 de  
talleres. La Sociedad emplea casi 60 salariados. El alto nivel de automatización de los 
talleres permite a Presider intervenir sobre numerosas obras ferroviarias, carreteras e 
industriales. Hoy, Presider trabaja con las más importantes empresas de construcción 
del país. Interviene igualmente en Francia y en Suiza.

R.CHIABOTTO, director IT del grupo hace el balance sobre una relación que dura.
 
¿Por qué haber escogido A+software para la gestión de su producción ?
R. Chiabotto : N: Buscábamos un proveedor que tuviese una real experiencia en el campo de la armadura 
para poder responder a las exigencias de desarrollo de una empresa joven y en pleno crecimiento.  Y en 
1995, Arma+ era ya referencia dentro de los editores para los ferrallistas a un nivel europeo. Fuimos los 
primeros en adoptarla en Italia.

¿Cómo cualificaría Ud su relación con Arma+ ?
R C : Excelente ! Arma+ se ha mostrado siempre atentiva y receptiva en el desarrollo de soluciones que 
respondan a las problemáticas de nuestro mercado nacional.

¿Qué ventaja le trae A+Software a su empresa ?
RC : Utilizamos, no solamente un software « clásico », sino un software vertical especializado  en el 
tratamiento de todos los aspectos inherentes a la actividad de una sociedad de armadura : comercial, 
producción, logística, calidad y administración. Este sofware ha sido desarrollado por profesionales que 
han madurado un profundo conocimiento de las problemáticas de nuestro sector.

¿Qué desea mejorar ?
RC : Nuestra solución actual, que comprende la automatización de todo el ciclo de la producción, nos 
permite ganar en eficiencia gracias a la optimización de todas las fases de producción. Controlamos 
también mejor la calidad del producto acabado.

¿Cómo ve Ud el futuro de su actividad con Arma+ ?
RC : Mucho tiempo ha pasado desde nuestros primeros contactos y aún hoy, quedamos convencidos de 
que escogimos la buena solución. Deseamos que esta colaboración permanezca. Arma+ es un interlocutor 
fuerte y preparado, que puede seguirnos con sus servicios en el desarrollo y en la consolidación de los 
mercados a los cuales se dirige nuestra producción.

A+Gestiq : la solución del siglo XXI.
En su taller, las etiquetas no tienen todas la misma finalidad. Algunas van a « sobrevivir » muy pocas 
horas, quizás algunos días, y no saldrán de sus talleres. Otras, se utilizarán a fines de identificación en 
obra, y tendrán, por definición, que ser más resistentes (transporte, clima, manipulación, duración, …).

A+Gestiq es una solución « Etiquetas » concebida para facilitarle el trabajo diario y a la vez permitirle 
ahorrar. Estos nuevos modelos son en PVC, un material probado desde hace años y benefician de un 
programa de búsqueda y desarrollo completo.
El pack A+Gestiq comprende las etiquetas « taller » y las etiquetas « obra » así como el módulo A+Software. 
Este módulo, puesto gratuitamente a disposición, permite a A+Software  identificar el destino de la 
etiqueta al momento de su generación (taller u obra) y utilizar la impresora (o bandeja) correspondiente. 
Estas etiquetas son compatibles exclusivamente con impresoras de tinta sólida (tipo Xerox Phaser o 
ColorQube). De esta manera, Ud recurre a los buenos soportes, al mejor coste, y preservando la calidad 
y fluidez de su trabajo. Para optimizar los costes y regular nuestras compras en materia prima, A+Gestiq 
incluye igualmente una gestión de almacenamiento clientes en tiempo real por internet.

A+Gestiq ofrece pues la mejor solución del mercado, a un precio muy económico, sin ninguna concesión 
sobre la calidad.
- Solución fuera de lo corriente y económica : más de 20% de ahorro comprobado por lo general.
- Dos materias propuestas : taller y obra.
- Respecto del entorno para una mejor adecuación soporte/necesidad.
- Material probado desde hace más de veinte años y sin electricidad estática.
- Ahorro de tiempo con el módulo puesto a disposición de A+Software.
- Constancia garantizada en la calidad.

Le ofrecemos un diagnóstico gratuito con cálculo de ahorro financiero generado con una simulación 
de su consumo de los 12 últimos meses. Solo se necesitan unos minutos. Contáctenos.

El espíritu combativo, la noción de equipo, 
el trabajo colectivo, el respeto, la voluntad, 
sobrepasarse a si mismo, la humildad, son los 
valores del rubgy que reivindica Arma+. Verdadera 
escuela de la vida, el mundo de la ovalía ofrece 
hoy un acercamiento sano y positivo del deporte. 
Desde hace varios años, Arma+ padrina el Stade 
Nantais y en particular la escuela de rubgy para 
perenizar dichos valores con los jóvenes. La 
pasión sigue animando varios colaboradores de 
Arma+. Encuentran  sobre el terreno el mismo 
entusiasmo compartido con número de clientes 
australianos, sur-africanos, ingleses, italianos … 

El Stade Nantais juega en un lugar excepcional de 5 hectáreas situado en el corazón de la ciudad. Centro 
de formación, es un vivero de talentos, con la ambición de formar la élite de mañana. El equipo primero 
del club juega a un buen nivel regional. Ese empadrinamiento traduce perfectamente el anclaje de la 
empresa en su territorio y el afecto de su manager a sus raices y a los valores que fundan el desarrollo de 
Arma+ desde su creación hará pronto 30 años.

Más flexible, más fluido, más rápido, con su interfaz mejorado, Windows 8 se impone en el mundo de 
la empresa. Por supuesto, el software A+software es ya compatible a 100% con la última innovación de 
Microsoft et le permite pasar tranquilamente a la punta de la tecnología informática.

Director de la publicación  : Jean-Jacques Touya
Redactor en jefe : Thierry Forget
Redactor : Jean-Yves Martin
Maqueta: Martin Verdier

Este año también, Arma+ estará presente en la próxima edición 
inevitable para cada uno de nosotros, del salón internacional de la construcción :

Bauma en Munich (Alemania) del 15 al 21 de abril 2013.
Le esperamos Hall C3 stand 300

Una pasión que lleva la mar 
Anclado Atlántico obliga, Arma+, empezando por su 
fundador, ha tenido siempre el pie marinero y la pasión de 
la navegación por todo tiempo. No es pues una casualidad 
si hemos patrocinado un barco que tomara parte en la 27° 
edición de la carrera del Tour del Finisterre a vela. Esta 
carrera, mítica para los marineros del crudo y de otras 
partes, tiene lugar cada verano en 6 etapas y hace escala en 
algunos de los puertos más bonitos del Oeste de Francia. En 
2012, 96 veleros y 700 miembros de equipajes se afrontaron 
en más de 200 miles náuticos… Una competición que 
compartiese tanta pasión con Arma+ solo podía incitar 
nuestro interés.
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 > A+ software

Ya compatible con 

Windows 8

A+Software pone a su disposición varias herramientas para ahorrar 
tiempo y mostrar las informaciones esenciales.
Empezando por la ventana de búsqueda. Situada a la izquierda de la ventana 
principal, le permite filtrar los datos gracias a criterios predefinidos. Utilice la casilla 
a puntear al lado del criterio para guardar en memoria su filtro. Puede igualmente 
acceder aún más rápidamente al dato buscado, capturando directamente en la 
cabecera de la columna el valor deseado. Le queda después a escoger las columnas 
a visualizar (clic derecho en la cabecera de columnas), a disponerlas por simple 
arrastrar-desplazar y a ordenarlas por orden creciente o menguante por clic en la 
cabecera.

Un consejo, dicho de paso : piense en verificar regularmente el buen 
funcionamiento de su salvaguardia y evitar así toda pérdida de información 
en caso de incidente mayor : robo, incendio, degradación material … Puede 
contactar nuestro soporte técnico para guiarle en este procedimiento : support@
armaplus.com.
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