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Las herramientas Beta son bonitas.
No es una belleza con un fin en sí misma
sino es “la forma de la calidad”.
La “belleza” de algunos acabados
puede escapar a simple vista,
pero la mano de quien trabaja
la nota inmediatamente.
1971 Daniele Ciceri

Historia

Tenacidad e intuición

A partir de 1923 la dedicación y el compromiso de una
familia han llevado el taller de moldeado “Alessandro
Ciceri & Figli” hasta la actual cumbre del mercado internacional.
Fundada a finales de la primera guerra mundial, el taller de moldes de hierro y acero creció y se desarrolló,
registrando en 1939 la marca “Beta” para la fabricación
de herramientas de mano de uso profesional, que se
habían convertido en el “core business” de la empresa
después de la Segunda Guerra Mondial.
A principios de los Cincuenta Beta introduce su primera gama de herramientas de mano profesionales con la
publicación de la primera tarifa y la puesta en marcha
de una red de ventas en Italia.
En el transcurso de esta década también surge la marca Robur, una línea de accesorios para cables y elevación. En los años Setenta la marca se consolida con la
publicación del primer catálogo, hasta llegar, en 1984,
al traslado de la producción desde Castiglione d’Adda
hasta Sulmona, en una moderna planta de fabricación
completamente dedicada a esta gama de productos.
A principios de los Sesenta surgen los primeros distribuidores Beta en el extranjero, a los que se añadirán,
con los años, 8 filiales, desde la sucursal Beta Tools Reino Unido (1990) hasta la última de Beta do Brasil (2012).
En 1969 Beta lleva a cabo un cambio de imagen radical
introduciendo el naranja como color característico de
su gama de producto y lanza al mercado el carro “Tank”,
un revolucionario carro porta-herramientas símbolo de
calidad, garantía y fiabilidad.
De las meras herramientas profesionales, la gama de
producción se ha ampliado con los años hasta abarcar
todas las necesidades de una planta moderna y eficiente: surtidos especializados, contenedores, accesorios
para cables, herramientas neumáticas, calzado de seguridad y ropa laboral.
Pasión, dedicación, intuición y seriedad profesional siguen caracterizando la empresa garantizando la máxima calidad de los productos Beta al servicio de los profesionales.

Nuevos espacios m

1932
Del taller de moldeo en
hierro y acero hasta la
especialización en el campo
de las herramientas
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s más desarrollo
1923 la fábrica de Erba

1938 proyecto de la fábrica de Sovico

Con el traslado de Erba a
Sovico la empresa entra en
contacto con una de las
áreas industriales más
dinámicas de Italia, y con la
inauguración de la nueva
planta se abren nuevos
espacios y oportunidades
de desarrollo

PASIÓN, DEDICACIÓN
y recuperación económica de
la postguerra desarrollaron
extraordinariamente la
producción de herramientas.
P
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1) Taller de forja
2) Taller de forja
3) Expositor, art.6000
4) Feria de Milán 1953
5) Montaje tienda
6) Exposición en el
centro del cliente
7) Publicidad de los
Cincuenta
8) Taller de Galvanizado
9) Tronzadora
10) Taller de cizallado
11) Almacén - Expedición
12) Taller de mecánica
13) Carro Tank 1969
14) La primera furgoneta
demostrativa
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15) Programación
16) Cromado
17) Taller de mecánica
18) Oficina comercial
19) Nuevos surtidos
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NOTAS DE COLOR

1969 Beta cambia imagen. El símbolo de esta nueva
fase es el carro “Tank”, la ecuación acertada:
“poco espacio muchas herramientas”. La introducción
del color naranja caracterizará la marca de aquel
momento en adelante.
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3 unidades de p
Sovico (Milán)

Sede administrativa y productiva desde 1939
Aquí llegan las producciones de Sulmona y Castiglione D’Adda, que a continuación
se acaban con las elaboraciones mecánicas, los tratamientos térmicos,
los superficiales y el envasado.
Sovico es el centro donde siempre se han concebido, diseñado y probado
todas las herramientas Beta.

Sulmona
(L’Aquila)

Realizada en 1984 en la región
italiana de Los Abruzos, la planta
de Sulmona surge como fábrica
para la producción de
accesorios para cables y
elevación de marca Robur.
Desde finales de los Noventa aquí
se concentran también todos
los procesos de forjado en caliente.

Castiglione
d’Adda (Lodi)

Respalda la sede principal desde 1973
y está especializada en el proceso de
moldeo en frío,
en elaboraciones mecánicas y en el
moldeo de materias plásticas.
En esta planta se realizan
principalmente llaves de vaso,
carracas, llaves en T, destornilladores
y alicates.

Las instalaciones

e producción

ón

• Más de 500 trabajadores
• 100.000 metros cuadrados
de los cuales 32.000
cubiertos
• Más de 10 millones de
piezas/año

BETA en el m
La capilaridad de la red de
distribución Beta permite
llegar con facilidad hasta los
usuarios profesionales de
todo el mundo.

8

sucursales

Beta Brasil

Beta Benelux Beta Caribe

Beta China

en

Distribución

l mundo
2200

revendedores
en Italia

s

Presentes en más de
100 países
en el mundo con más de
250 importadores

na

Beta France Beta Iberia

Beta Polska Beta UK

15.000 m de s
2

12.000
códigos
manejados
con más
de 20.000
unidades
de carga

Logística

e superficie

Entregas rápidas,
precisas y completas

Atender plenamente las expectativas de los clientes es el objetivo primario de la empresa; es por ello
que dicho servicio de logística se ha convertido en
una de las principales fortalezas de Beta.
Desde el centro logístico de Martinengo, a pocos
km de Milán, Beta entrega mercancías en todo el
mundo y despacha más del 96% de los productos
pedidos con la primera entrega. Nuestros sistemas
permiten despachar más de 25.000 piezas/día, con
un porcentaje de error próxima al cero gracias a
controles automatizados en todos los bultos salientes. Lo cual es posible no sólo gracias a los sofisticados sistemas de planificación adoptados sino
también a las importantes inversiones económicas
que se han llevado a cabo a nivel de existencias.
Completan el servicio el envío en tiempo real de los
documentos en formato electrónico, las etiquetas
personalizadas, el trazado de pedidos disponible
online las 24 oras del día y servicios que atienden
las necesidades específicas del clientes.
El centro logístico abarca 15.000 m2 de superficie
donde se manejan más de 12.000 códigos con la
máxima eficacia, utilizando tecnologías de vanguardia para facilitar un nivel de servicio que todos
nuestros clientes nos vienen reconociendo desde
hace años acudiendo puntualmente a nosotros.

Conocimiento,
inteligencia y software
de vanguardia en el campo
del diseño 3D plasman un
resultado cada vez más
proyectado hacia el futuro

Innovación y
calidad: las
pautas para el
desarrollo de
todos los nuevos
proyectos Beta.

Ergonomía, acabado,
diseño al servicio de la
fiabilidad

Para Beta, la palabra diseño no significa tan sólo
estética del producto sino sobre todo funcionalidad óptima. El estudio y el proyecto de una herramienta tienen por objeto su seguridad, la resistencia y la facilidad de uso. Es por ello que el diseño
de una herramienta surge de las necesidades de
utilización: la funcionalidad genera la estética y el
diseño se convierte en la síntesis de un estudio
sofisticado de materiales y acabados.
Con dichos objetivos, Beta renueva el diseño de
sus productos, replanteándolo constantemente en
los detalles y los materiales.

Investigación y desarrollo

Futuro
La calidad de las herramientas Beta es la
síntesis de la experiencia y conocimientos
históricos con las nuevas tecnologías.

Desde 1995 los procesos de
producción están certificados
conforme a los estándares del
Sistema de Calidad ISO 9001

Todos y ca d
productos

El control se encomienda a manos
expertas que prueban y comprueban
con tecnologías avanzadas todos y
cada uno de los productos.

Cada fase del ciclo de producción se caracteriza por controles severos.
Los requisitos que se exigen a nuestros productos son superiores
a los de los estándares internacionales.
Pruebas y ensayos comprueban constantemente su calidad.

Control y calidad

a da uno de los

Calidad Beta,
el aspecto más concreto

En Beta la calidad cobra un significado sencillo y
concreto: “lo que atiende de una manera completa
las necesidades y las expectativas de los usuarios
profesionales que hacen de nuestro producto un
instrumento esencial para su trabajo”. La herramienta no sólo se ha estudiado y realizado correctamente para atender su función, sino asegura la
continuidad de las prestaciones de una manera
homogénea en el tiempo.
La calidad en Beta no se expresa tan sólo en una
atenta política comercial e industrial, sino va más
allá, penetrando en cada departamento de la empresa con la misma orientación, para alcanzar
objetivos cada vez más ambiciosos en cuanto a
satisfacción de la clientela. Y es justamente sobre
dicho concepto, sobre el que Beta ha construido
su historia.

21
familias

Beta produce herramientas para
especialistas de mecánica, de
mantenimiento industrial, de
reparación de autovehículos
pero también para los que un
hobby es mucho más que un
mero pasatiempo.

Contenedores y
surtidos

Llaves de maniobra

Llaves de vaso y
accesorios

Llaves dinamométricas
y multiplicadores

Destornilladores, llaves
macho y puntas

Alicates y pinzas de
corte

Martillos y cortafríos

Herramientas para
taladrar y roscar

Extractores

Herramientas para
medir y trazar

Herramientas para cortar
y mantenimientos diversos

Electrotecnia

Herramientas aisladas

Herramientas antichispa

Reparación de
autovehículos

ortar
versos

10.000
1
0.000

Gama

Más de
referencias
Gracias a su dinamismo, la empresa, en el transcurso de los años, ha
sabido actualizar con eficacia su
oferta para atender los desafíos del
mercado mundial.
Beta Utensili hace alarde de una
gama de más de 10.000 referencias
repartidas en 21 familias de producto, posicionándose entre las más
cualificadas realidades industriales
en el sector de las herramientas.

Hidráulica

Herramientas
eumáticas y accesorios

Electrónica y
micromecánica

Accesorios para
cables Robur

En 2002 Beta ha ampliado su oferta
con la introducción del calzado de
seguridad y de las prendas de trabajo, líneas de producto que con los
años han conquistado la confianza
y la preferencia de los profesionales
más exigentes.

Ropa de trabajo

Calzado de trabajo

www.beta-tools.com
Una página web “fácil” y completa donde

se pueden encontrar catálogos
actualizados, las últimas novedades, las
promociones así como toda la información
técnica relativa a los productos (manuales,
repuestos y vídeos demostrativos, éstos
también publicados en YouTube)

App Ipad y Android, la aplicación específica con todos los catálogos Beta.

Soporte de ventas

Información

Más allá del marketing

Tarifa Beta:
11 idiomas,
34 ejecuciones por
más de 300.000 piezas

La actividad de Marketing Beta no se reduce al
mero estudio de las estrategias y las actividades
que respaldan el área comercial, sino pretende
conseguir un objetivo más ambicioso: la comprensión del mercado. Para lograr dicho objetivo
Beta ha puesto en marcha una estructura capaz
de “escuchar”, recoger la información procedente
del mercado a través del contacto directo con los
revendedores y los usuarios finales. Solamente de
tendenesta forma se puede interpretar mejor las tenden
desarcias emergentes y encauzar con eficacia el desar
rollo de las gamas de producto de la empresa.
segmenSe han utilizado detalladas técnicas de segmen
tación de mercado con el objeto de desarrollar
ofertas comerciales específicas para nichos de
mercado diferentes. Para cada una de ellas se
han puesto a punto herramientas capaces de respaldar tanto técnica como comercialmente la difusión de los productos Beta.
Beta conoce el mercado y cree que el respaldo
orgánico y metódico a todos los que a diario distribuyen su producto es la condición fundamental para conseguir los objetivos comerciales que
se ha planteado.

Promociones específicas para cada mercado y catálogos dedicados

comunicación
Feria de Bolonia

Feria de Düsseldorf

El Marketing siempre ha sido el corazón pulsante de la empresa: El desarrollo de múltiples patrocinios deportivos
desde los años Setenta, como vehículo
para la difusión de la marca; la participación en ferias especializadas, desde los años Cincuenta como punto de
partida para las relaciones exteriores y
de relación y diálogo con la clientela;
los importantes recursos invertidos en
los nuevos medios de los años noventa cuando Internet y la era digital, aún
estaban empezando.

Feria de Colonia

FURGONETAS DEMOSTRATIVAS
El Equipo de Promotores Técnicos
Beta facilita formación y respaldo
para los distribuidores y mantiene
un contacto activo con los Usuarios
Finales, informándoles de las últimas
novedades y recibiendo un importante feedback técnico.

Feria de Frankfurt

Soporte de ventas y

Beta ofrece numerosas soluciones expositivas para el punto
de venta, estudiadas especialmente según las necesidades
del cliente, facilitando una instalación “llave en mano”, con
el desarrollo del sistema “shop in shop”

Expositores de mostrador y de suelo

1970 prepara d

1975 Vittorio Brambilla March-Ford

A principios de los Setenta, cuando el
patrocinio aún se consideraba
un fenómeno del otro lado del oceano,
Beta coloca por primera vez su marca en
el March Ford de Vittorio Brambilla.
A continuación, el mismo piloto llevó a las
pistas un automóvil completamente
naranja Beta, un recuerdo que
permanecerá en el corazón
de muchos aficionados.

Beta y el deporte

a dos listos ya
La historia de Beta tiene unas raíces muy profundas en el mundo del automovilismo y el
motociclismo, con los que existen afinidades
estrictamente profesionales.
Más de 40 años de presencia en las pistas y
en los talleres de los equipos han representado un banco de prueba para soluciones
técnicas avanzadas que han aumentado constantemente el nivel cualitativo de nuestra
1972 Vittorio Brambilla March Ford 712 V8 F2 producción.

1972 Vittorio Brambilla F3 Birel Alfa Romeo
1979 Eddy Cheever Osella
1983 Team Suzuki (B. Sheene)

1977 Vittorio Brambilla Surtees Ford
1979 Gilles Villeneuve y Jody Scheckter
1986 Team Roberts Yamaha (R. Mamola)

1978 Carlos Reutemann (Ferrari)
1987 Nelson Piquet (Williams)

1981 Team Arrows

1993 Team Suzuki (K. Schwantz)

2001 Team Nastro Azzurro Honda
(V. Rossi)

1993 Fabrizio Barbazza (Minardi)
1997 Team Nastro Azzurro Aprilia
(V. Rossi)

2001 Giovanni Soldini (Team Fila Tri)

1994 Michele Alboreto (Minardi)
1998 Colin McRae (Subaru Impreza)

2002 Giancarlo Fisichella (Jordan)

1995 Eddie Irvine (Jordan)
1999 Elf Axo Honda Gresini
(L. Capirossi)

2002 Dindo Capello ALMS (Audi)

2000 Team Suzuki (K. Roberts Jr.)

Beta y el deporte
2002 Gilera Racing Team (M. Poggiali)

2005 Scuderia Ferrari

2003 Telefonica Movistar Honda MotoGP
(S. Gibernau)
2005 Telefonica Movistar Honda 250cc
(D. Pedrosa)

2007 Alstare Suzuki Corona Extra
(M. Biaggi)

2003 Yamaha Fortuna Team (M. Melandri)

2004 Scuderia Ferrari
2005 Alstare Suzuki Corona Extra
(T. Corser)

2006 Team Fortuna Aprilia (J. Lorenzo)

2004 Yamaha Factory Racing (V. Rossi)

2008 Metis Gilera (M. Simoncelli)

2010 Fiat Yamaha Team (J. Lorenzo)
2012 Speed Master (A. Iannone)

2008 Yamaha Motor Italia WSB (N.Haga)

2011 Althea Racing (C. Checa)
2013 BMW Motorrad Italia Goldbet
SBK Team (M. Melandri)

2009 Yamaha WSB (B. Spies)

2011 Catalunya Caixa Repsol
(M. Marquez)

2009 Rizla Suzuki MotoGP (L. Capirossi)

2012 LCR Honda MotoGP (S. Bradl)

2013 Yamaha Factory Racing (V. Rossi)

2010 Aprilia Alitalia Racing (M. Biaggi)

2012 Jir Moto2 (J. Zarco)

y la Historia continúa

