Bahco premia
a sus distribuidores
SNA Europe, Bahco primer fabricante europeo de tijeras de poda, serruchos, y demás herramientas de mano,
realizó el día 12 del abril la premiación a sus principales distribuidores.

El evento tuvo lugar en el Club Sueco y contó con la presencia de la
embajadora de Suecia en Argentina, Gufran Al-Nadaf, quien participó en
una conferencia de prensa haciendo referencia a la importancia de las
inversiones de las empresas suecas en nuestro país. En reconocimiento
a la difusión que la distribución hizo de la marca Bahco y los valores
suecos a ella asociados, calidad, diseño y transparencia, la Señora
embajadora entregó la tradicional llave ajustable de oro.
Bahco, es una empresa líder en continuo crecimiento que sigue invirtiendo en su planta de Santo Tomé y apostando a la evolución e
innovación tecnológica, para garantizar la presencia y el liderazgo de
la marca en el mercado interno. Es por eso, que este año, las inversiones serán destinadas a la inclusión de nuevas tecnologías con el fin de
sostener y mejorar la calidad de los productos que se fabrican en la
planta modelo ubicada en Santo Tomé, provincia de Santa Fe. Como
cierre, los invitados participaron de un coctel dando fin a la jornada.
Acerca de: BAHCO de SNA Europe es el primer fabricante europeo de
herramientas de mano y sierras, miembro de Snap-on Incorporated.
Diseña y fabrica herramientas de mano pensando en los profesionales
más exigentes, centrándose el diseño en gran medida en la innova-
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ción, rendimiento y ergonomía.
En 1862, Göran Fredrik Göransson
funda Högbo Stål y Jernwerks AB
en Suecia para producir el acero
de más alta calidad, pionera en el
proceso Bessemer.
En 1886 se perfeccionó la producción de hojas de sierra de alto
rendimiento cuyo corte fue digno del acero extraordinario que se
utilizó desde entonces, superando las expectativas de los usuarios
en todo el mundo. En el mismo año, Johan Petter Johansson establece
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la sede de su empresa, Enköpings Mekaniska Verkstad, también en Suecia.
Johansson era un artesano hábil y creativo y, en 1888, había obtenido
su primera patente para lo que él llamó “La Mano de Hierro” - ahora
conocida simplemente como la llave de caño. La idea de Johansson era
la de reemplazar llaves de tuercas fijas con una única herramienta que,
al igual que una mano humana, era capaz de sujetar las tuercas y los
tornillos de diferente tamaño.
Johansson acumuló no menos de 118 patentes durante toda su
vida - esta dedicación al diseño de producto innovador aún hoy
prevalece en la empresa.
En 1890 Berndt August Hjorth adquirió los derechos de comercialización
y ventas para los productos de Enköpings Mekaniska Verkstad. Sus
excepcionales habilidades empresariales ayudaron a la compañía a
convertirse en algo más que un éxito de exportación sueca y sentó las

bases para la empresa internacional que hoy existe detrás del nombre
Bahco. Combinó productos globales con conocimiento del mercado
local y la experiencia, permitiendo a los usuarios poder encontrar el
producto que necesitaban para realilzar el trabajo lo mejor posible.
En 1973 Bahco adquiere 10 has, sobre la ruta Nacional N°19, a 1,6 km de
la ciudad de Santo Tomé y tras fuertes inversiones comienza a edificar la
nueva planta de forja. En 1991 Sandvik adquiere el paquete mayoritario
de Bahco en todo el mundo, y en 1993 forma Sandvik-Bahco Argentina S.A.
Así es cómo Bahco marca registrada perteneciente al grupo SNA Europe
de Snap-on Incorporated, constituye una gran organización dedicada
al diseño, producción y comercialización de herramientas manuales de
excelente calidad y rendimiento en todo elmundo ■
Para más información ingresar en http://www.bahco.com.ar

85

