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Juntos hacia el futuro,  
calidad asegurada

El contacto entre las dos empresas ya viene existien-
do desde hace años y debido al aumento de las acti-
vidades por parte de CITO en el ámbito de material 
para la producción de troqueles de corte y la red de 
distribución en todo el mundo, los objetivo comunes 
aparecieron cada vez con más claridad, la asociación 
de hoy es por eso una consecuencia lógica. POLYMX 
se ha convertido en los últimos años en líder en cali-
dad con respecto al material de expulsión, tanto en 
el ámbito de la rotación como en los troqueles de 
corte planos. CITO es conocido en el sector como 
empresa extraordinariamente innovadora.

Desde hace decenios la empresa de Franconia goza 
de la reputación de ser uno de los líderes mundiales 

en el ámbito de la técnica del troquelado y del con-
trahendido. Los productos de POLYMX son apre-
ciados en las empresas más importantes de la trans-
formación del cartón y del cartón ondulado por 
su liderazgo mundial en calidad. Conjuntamente se 
generan por lo tanto nuevas posibilidades de conti-
nuar optimizando los procesos de producción den-
tro de la producción de envases. CITO se decide cla-
ramente por una empresa independiente POLYMX, 
está previsto ampliar de forma rápida el centro de 
producción de los Países Bajos para volver a aumen-
tar de forma clara la capacidad de producción. En 
los primeros meses de 2017 la venta de POLYMX 
aumentó ya en aproximadamente un 35 %.

Después de intensas conversaciones estratégicas ha sido sellada aho-
ra la asociación entre la empresa neerlandesa PolyMX bv y la alemana 
CITO-SYSTEM GmbH. CITO entra a formar parte de la exitosa empresa 
como asociado. 
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Conjuntamente se establece una colaboración sólida 
de la que se beneficiará toda la industria. Desde hace 
muchos años se apuesta en CITO por un trabajo de 
investigación innovador, I+D es aquí muy importante. 
Aproximadamente un 10 % de la facturación es reinver-
tida en este sector. El equipamiento excepcional de los 
laboratorios de investigación y de calidad en Schwaig, 
junto a Núremberg, y el recientemente inaugurado 
Technikum (centro técnico) DFG CENTER permiten un 
trabajo de desarrollo orientado a la práctica.

Jürgen Mariën, CEO (director general) del CITO 
GROUP: “Tenemos tantas ideas para la optimización 
del proceso de troquelado y en esto el tema del mate-
rial de expulsión desempeña un papel central. Estoy 
muy feliz por haber logrado asociarnos con POLYMX, 
porque ahora tenemos la posibilidad de poner en prác-
tica nuestras ideas conjuntamente con un productor”, 
Los materiales de expulsión tienen una influencia deter-
minante en la productividad de troqueles rotativos y 
planos. Prácticamente no existe hasta ahora ningún 
producto que haya sido desarrollado específicamente  
para este proceso. Más bien se emplean aquí únicamen-
te “productos de desecho” de otras industrias.

Cualquier experto sabe actualmente que en ambas téc-
nicas existen básicamente condiciones físicas diferentes. 

Oliver Kellermann, director de I+D en CITO: “Actual-
mente hemos avanzado ya mucho en nuestro análi-
sis. Es simplemente fantástico que podamos colaborar 
directamente con nuestro socio POLYMX.” 

Con la asociación de POLYMX y CITO se genera una 
perfecta situación de winwin. Ambos asociados pueden 
aportar sus conocimientos técnicos, pero los realmente 
beneficiados son los transformadores de cartón y car-
tón ondulado, porque estos ganan un nuevo y potente 
socio para seguir optimizando sus procesos.

Cees van Golverdingen MD (director gerente) de 
POLYMX: “Gracias a la red de distribución en todo el 
mundo de CITO, POLYMX será capaz de volver a cen-
trarse en la producción de productos de poliuretano de 
alta calidad. Esto asegura y da continuidad al éxito de 
POLYMX. De aquí en adelante nos concentraremos en 
las mejoras de nuestros productos existentes, innova-
ciones que proporcionen un valor añadido a la industria 
del troquelado y otros efectos sinérgicos resultantes de 
esta cooperación.”

POLYMX y CITO estarán de hoy en adelante bajo el 
mismo lema “partner for success”.

Jürgen Mariën


