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ESTIMADOS CLIENTES, SOCIOS,
EMPLEADOS Y EMPLEADAS:

Ingeniero Guntram Meusburger
Socio gerente

¿Sabían que la revista Meusburger inForma está disponible en cinco 
idiomas, tiene una tirada de 100.000 copias y se envía a lectores en 
todo el mundo? Éstos números impresionantes están estrechamente 
ligados al fuerte crecimiento de nuestra empresa.

En nuestra sede central en Wolfurt se está haciendo la mayor amp-
liación de las instalaciones en la historia de nuestra empresa. Ésta 
incluye un segundo almacén con estanterías altas y – lo que me 
llena con especial satisfacción – un almacén automatizado de piezas 
pequeñas: un sistema ingenioso que nos ayudará a garantizar plazos 
cortos de entrega para nuestros productos de una gama en constan-
te expansión (página 8).

En el pueblo de Lingenau en el cercano Bregenzerwald se finalizó 
hace poco nuestra segunda planta de producción donde hasta 70 
especialistas altamente cualificados se encargarán del servicio de 
mecanizado utilizando las máquinas más modernas. La nueva planta 
también ofrece un entorno de trabajo ideal, con buenas perspecti-
vas laborales, para los jóvenes especialistas que han concluido con 
éxito su aprendizaje en nuestra sede en Wolfurt. Más detalles en la 
página 11.

Este año, con la adquisición de la empresa alemana Plastic Service 
GmbH, hemos obtenido un aliado fuerte en cámaras calientes y siste-
mas de regulación. Para nosotros ésto significa un claro compromiso 
con nuestros orígenes en el campo de la fabrica ción de moldes, que 
constituye el sector más importante para nuestra empresa y es la 
base para nuestro crecimiento continuo (página 16).

Todo crecimiento trae nuevos desafíos: hay que crear las estructuras 
necesarias y formar a los empleados. Una base importante para el 
éxito es nuestra forma de trabajar que está fuertemente marcada por 
el manejo del conocimiento. Puede leer más sobre la importancia 
que tiene la gestión del conocimiento para las empresas y sobre cuál 
es el papel de los „trabajadores del conocimiento“ en la página 30. 

Otro factor importante para seguir creciendo con éxito son nuest-
ros empleados. Nada se puede hacer sin contar con empleados 
formados y motivados. Cómo hacer para captarlos y conservarlos 
en la empresa se describe en la página 50. Quiero aprovechar esta 
ocasión para expresar mi agradecimiento a nuestro equipo. Gracias a 
vuestro trabajo tenemos una visión muy positiva del futuro y estamos 
bien preparados para superar cualquier desafío que surja. Seguimos 
trabajando juntos para el bien de nuestros clientes, socios, emplea-
dos y empleadas.

¡Disfruten de la lectura!



Página 28: Georg Meusburger celebra sus 80 años
Página 19: Nueva sede del servicio 

interno en el edificio "M11"

Página 8: Las obras de ampliación en Wolfurt prosiguen a toda marcha

Página 11: Inauguración de la planta en Bregenzerwald

Página 24: Un vistazo a nuestras sucursales
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«  CON LA MAYOR AMPLIACIÓN 
DE NUESTRAS INSTALACIONES 
EN LA HISTORIA DE MEUSBURGER 
CONSOLIDAMOS NUESTRA GRAN 
CAPACIDAD DE ENTREGA. »
Guntram Meusburger, socio gerente



7



8

CRECEMOS PARA NUESTROS CLIENTES
LA AMPLIACIÓN DE NUESTRAS INSTALACIONES ASEGURA UNA MAYOR CAPACIDAD 
DE ENTREGA PARA EL FUTURO

En Wolfurt, Austria, la mayor ampliación de la planta de producción en la historia de la empresa avanza a toda 
marcha. Estamos creando más espacio para poder seguir suministrando -con la mayor rapidez posible- a nuestros 
clientes una gama de productos en constante expansión. La construcción de una nave adicional con un área de 
producción de 6.100 m² además de un almacén de 6.100 m² demuestra claramente en qué dirección fijamos el 
rumbo en Meusburger: hacia el futuro. Por supuesto el enfoque principal en esta ampliación estratégica es la 
atención al cliente.

La nueva nave de producción en Wolfurt iniciará sus operaciones ya 
en la primavera de 2017. Además de las nuevas áreas de producción 
y almacenamiento, habrá también un segundo garaje subterráneo con 
unas 200 plazas de aparcamiento para los empleados. Asimismo, en el 
nuevo edificio se está instalando otro almacén con estanterías altas con 
espacio para 2.500 contenedores en el que cada contenedor tiene 
capacidad para 5 toneladas de peso.

ALMACÉN DE PIEZAS PEQUEÑAS AUTOMATIZADO

Un componente importante del nuevo edificio será el almacén de piezas 
pequeñas automatizado con 32.000 contenedores, con capacidad de 
ampliación hasta 64.000. Desde este almacén las mercancías se enviarán 
al lugar donde se preparan los pedidos prácticamente pulsando un botón, 
acelerando considerablemente el proceso de expedición y acortando los 
plazos de entrega.
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DATOS DEL ALMACÉN DE 
PIEZAS PEQUEÑAS

 » Entrada en servicio prevista para: otoño de 2017
 » Sistema shuttle: – 33 niveles por calle 
– En cada nivel, un shuttle 
–  En cada calle, 2 elevadores con 2 plataformas 

para una elevada seguridad contra fallos 
 » Alrededor de 32.000 contenedores de 50 kg 
cada uno, con opción de ampliación a 64.000 
contenedores

 » 6 puestos de trabajo en preparación de pedidos
 » 8 puestos de trabajo en embalaje
 » 2 puestos de trabajo en almacenaje

«  DESDE EL AÑO 2009 NOS 
HEMOS OCUPADO DEL TEMA 
DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL 
ALMACÉN DE PIEZAS PEQUEÑAS 
– AHORA ES EL MOMENTO 
IDÓNEO PARA EFECTUAR ESTA 
GRAN INVERSIÓN. »
Daniel Fuchs, miembro de la dirección 
y jefe de logística y compras



D-S*

D-N*

AT

SK

IT

SI

D*

HR

DK

PL

LT

NL

RO

FR

EST

BIH

MK

SRB

BG

AT

BE

FI

SE

HU

GB

LUX

NO

CZ

PT

LV

ES

CH

ES

IT-N*

+

+

+

*DIT-N*

*D-S

*D-N

10

Norte de Italia (códigos postales: 10* – 13*, 
15* – 18*, 20* – 28*, 30* – 31*, 35* – 37*, 43* – 46*)

Sur de Alemania (códigos postales: 7*, 
8*, 90 – 93, 64, 67 – 69, 98*, 99*, 78* – 79*, 5*)

Alemania, excepto los códigos 
postales: 20*, 21*  ver 14.00

Norte de Alemania (códigos 
postales: 20*, 21*)

Envío estándar, al mundo entero, 
de paquetes y pallets

Envío estándar, paquetes

Envío estándar, pallets

Envío exprés, pallets

HORARIO 
EXTENDIDO 

PARA 

PEDIDOS
Mediante la optimización de pro-
cesos internos y nuevos acuerdos 
con nuestros colaboradores logís-
ticos, conseguimos prolongar 
de manera importante nuestros 
horarios de recepción de pedidos 
para las mercancías disponibles 
en el almacén. Los transportistas y 
empresas de servicios de paque-
tería trabajan al más alto nivel 
garantizando plazos de entrega 
muy cortos.

Como regla general, los pedi-
dos que se reciban antes de las 
12:00 (hora de Europa Central) 
se envían incluso el mismo día a 
destinos en todo el mundo.

Además, en función del país y de 
la forma de envío hay horarios 
extendidos para la recepción de 
pedidos. Ofrecemos también ser-
vicios exprés, de pago, con envío 
el mismo día, si el pedido se reci-
be antes de las 15:00 o las 16:30.

Envío exprés, paquetes

Pedidos hasta 
las 12:00:

envío el mismo día 
al mundo entero

Pedidos hasta las 14:00:

paquetes estándar

Pedidos hasta 
las 15:00:

envíos exprés 
al mundo entero

paquetes estándar
hacia Bosnia y 
Herzegovina, 
Macedonia y 
Serbia

Pedidos hasta las 13:30:

paquetes estándar y / o 
pallets estándar

Pedidos hasta las 16:30:

envíos exprés a Europa, 
y paquetes estándar

EXPRÉS
EUROPA

EXPRÉS
GLOBAL

Entrega de la primera máquina en julio de 2016 

¡Descubra nuestra 
tienda online!

12

14

15

13.30

16.30

´
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Andreas Muxel, quien también ha concluido en
Meusburger su aprendizaje como técnico de mecanizado,
hoy es jefe de departamento y responsable de la buena marcha
del servicio de mecanizado tanto en Wolfurt como en Lingenau.

EN LINGENAU SE 
ARRANCAN LAS 
PRIMERAS VIRUTAS
¡Ya está! Las obras en la nueva planta en el Bregenzerwald 
han finalizado en su mayor parte y ya se han puesto en 
servicio las primeras máquinas. El enfoque en Lingenau 
está claramente centrado en el servicio de mecanizado 
– un importante segmento de clientes y un mercado de 
futuro para Meusburger.

Durante la fase de planificación, fue un gran desafío integrar 
el edificio lo más armoniosamente posible en el entorno de 
Bregenzerwald. En la ejecución del proyecto, Hubert Eberle, 
responsable de las obras de construcción en Meusburger, 
apostó por la colaboración con empresas regionales. 38 de las 
42 empresas participantes son de Vorarlberg. Al culminar las 
obras de la nave de producción a finales de julio, se entregó y 
se puso en servicio la primera rectificadora longitudinal. Segui-
damente se instalaron a finales de agosto dos máquinas para el 
mecanizado especial en las cuales ya se arrancan las primeras 
virutas desde septiembre. De momento hay ocho empleados 
trabajando en la planta en Lingenau. A finales de 2016, contará 
con un total de doce empleados, una vez que se entreguen las 
máquinas de mecanizado horizontal.

LAS MÁQUINAS MÁS MODERNAS Y 
SOLUCIONES INTERESANTES

Uno de los especialistas locales es Markus Beer. Nacido en 
el Bregenzerwald, Markus realizó una doble formación en 
Meusburger como técnico de mecanizado y delineante, y se 
desempeña como jefe de turno en Lingenau. «Valoro mucho 
poder trabajar con los equipos más modernos y me gusta 
que en el servicio de mecanizado nos enfrentamos cada día a 

«  VALORO MUCHO PODER 
TRABAJAR CON LOS 
EQUIPOS MÁS MODERNOS. »
Markus Beer, jefe de turno 
en la planta en Lingenau

nuevos desafíos. También disfruto del corto recorrido hasta 
mi lugar de trabajo, pues en tan solo dos minutos ya estoy 
en casa y puedo dedicarme a mi pasatiempo preferido: 
arreglar coches.»

ESPACIO PARA 70 EMPLEADOS 

En total, la planta en Lingenau con sus 4.300 m² brinda 
espacio para 70 empleados altamente cualificados que se 
ocupan de todos los encargos relacionados con el mecani-
zado por arranque de virutas utilizando la maquinaria más 
moderna Principalmente a la nueva generación, es decir, los 
jóvenes que han concluido con éxito su aprendizaje como 
técnicos de mecanizado en la sede en Wolfurt, la nueva 
planta en el Bregenzerwald ofrece un campo de trabajo 
variado e interesante con buenas perspectivas laborales. 

Entrega de la primera máquina en julio de 2016 
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EXQUISITOS PRODUCTOS REGIONALES

La cava de quesos, al formar parte de la Ruta del Queso de Bregenzerwald, tiene 
gran importancia para la economía láctea local. En el mayor centro de maduración de 
Europa se maduran y conservan los quesos de montaña y los quesos alpinos de la 
región. Las empresas lácteas alpinas, así como los agricultores y granjeros confían 
plenamente en su leche de pastoreo y en el valor de producir sin utilizar ingeniería 
genética. En la Ruta del Queso de Bregenzerwald los especialistas en quesos locales se 
han asociado para alcanzar un objetivo común: que el queso de alta calidad, el oro 
de la región, sea un auténtico deleite para el paladar tanto para lugareños como para 
turistas. Esta filosofía es respaldada por la industria gastronómica y turística local, 
y por numerosas instituciones regionales. 

TIERRA NATAL Y TRADICIÓN

La tierra natal y los orígenes no se olvidan en Meusburger, pese a ser una empresa 
presente en todo el mundo. Invertimos constantemente en nuestra sede y estamos 
orgullosos de las tradiciones y los productos de la región, como los quesos de 
elaboración sostenible del Bregenzerwald. Nos complace también transmitir estos 
valores a nuestros clientes. Por ello, muchas reuniones de Meusburger con personal 
técnico y representantes de las empresas del sector concluyen con una interesante 
visita a la cava de quesos en Lingenau. Además, nos encanta aprovechar diversas 
ocasiones para obsequiar delicias regionales a nuestros clientes, proveedores y 
empleados.

CONSERVAR TRADICIONES, 
OBSEQUIAR MOMENTOS DE DISFRUTE

Frente a la nueva planta de producción de Meusburger, la cava de quesos del 
Bregenzerwald marca la entrada al pueblo de Lingenau. Una impresionante 
cantidad de 32.000 ruedas de quesos –procedentes de las comunidades 
circundantes– maduran desde el 2003 en esta idílica localidad.

CAVA DE QUESOS AUTOMATIZADA

 » 32.000 ruedas de queso madurando sobre 
tablones de madera de abeto a una humedad 
relativa de 91 a 94 % y una temperatura de 
10 a 14 °C 

 » 5 robots cepillan y dan vuelta a 120 ruedas 
de queso cada hora
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Vorarlberger Käsknöpfle 
PASTA CON QUESO “KÄSKNÖPFLE” DE VORARLBERG

INGREDIENTES PARA CINCO PORCIONES

 – 500 g de queso «Spätzlekäs» (una combinación de 
queso emmental, queso de la variedad «Räßkäse» 
y queso de montaña del Bregenzerwald)

 – 500 g de harina para spätzle
 – 5 huevos
 – agua mineral o leche, según sea necesario
 – una pizca de sal
 – 3 cebollas grandes
 – mantequilla para freír las cebollas
 – 1 copa del vino que se prefiera
 –  Regla general: utilizar por persona 100 g de harina, 

100 g de queso y 1 huevo

PREPARACIÓN

1.  Abrir de par en par la ventana y descorchar una botella de 
vino para disfrutar la tradicional «copita para el cocinero».

2.  Cortar las cebollas en juliana y cocinarlas en una sartén 
con mantequilla caliente. Una vez que las cebollas estén 
bien pochadas, bajar la llama y seguir removiéndolas. 
Esto debe hacerse durante unos 45 minutos. El color óptimo 
de las cebollas es el marrón claro, si llegasen a ponerse 
demasiado oscuras, tendrán un sabor amargo.

3.  Mezclar en un gran cuenco harina, sal y huevos con agua 
mineral o leche (añadiendo la cantidad que resulte necesaria) 
– evitar que se forme una masa demasiado homogénea.

4.  Ahora sería un buen momento para otro traguito de vino.

5.  Dejar caer la masa desde un rallador de spätzle en agua 
hirviendo y esperar hasta que los spätzle floten. Seguida - 
mente colarlos y servirlos en la fuente precalentada: una 
capa de spätzle, una capa de queso, spätzle, queso, y así 
sucesivamente. Mezclar con un tenedor.

6.  Distribuir sobre los spätzle las cebollas sofritas que ya deben 
tener un color dorado. Los spätzle se sirven tradicionalmente 
acompañados de compota de manzana o ensalada de patatas.

7.  Si los invitados no han llegado todavía, no hay problema: 
los spätzle pueden mantenerse calientes en el horno. 

¡Buen provecho!
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ENTREVISTA

MANTENIENDO EL ENFOQUE
Una entrevista con Guntram Meusburger

Cuando Georg Meusburger, a los 28 años de edad, fundó su empresa como fabricante de moldes y utillajes en la 
localidad austriaca de Dornbirn, ni en sueños se imaginaba que 50 años después aquella empresa tendría más de 
16.000 clientes y daría trabajo a más de 1.000 empleados. Además de los moldistas, desde hace seis años la empresa 
Meusburger abastece al sector de matricería con elementos normalizados de alta calidad. Entretanto, por ser una 
empresa dedicada a la mecanización de metales, también ofrece productos especialmente adaptados a las nece-
sidades diarias de los talleres. Y desde hace poco cuenta con un aliado fuerte en el ámbito de cámaras calientes y 
sistemas de regulación, la empresa alemana Plastic Service GmbH. Conversamos con Guntram Meusburger, el socio 
gerente, acerca de los desafíos, objetivos y el secreto de éxito de su empresa.

inForma: Sr. Meusburger, su padre trabajó un tiempo en la fabri-
cación de moldes y utillajes y se especializó posteriormente en 
elementos normalizados. ¿Cómo ocurrió esa evolución?
Hasta 1978, Meusburger producía moldes de inyección y matri-
ces, así como componentes para máquinas en la modalidad 
de fabricación individual. Georg, mi padre, buscó maneras de 
hacer la producción más eficiente y reconoció rápidamente las 
posibilidades de la estandarización. Especializó su empresa en 
la fabricación de placas estándar de acero, llenó su almacén y 
desarrolló un servicio técnico-comercial. Este paso demostró ser 
toda una visión de futuro.

inForma: Además de los moldistas, desde hace algunos años 
Meusburger abastece también al sector de matricería con 

elementos normalizados de alta precisión. Desde hace tres 
años ofrece con éxito suministros para talleres. Y por si esto 
fuera poco, con la reciente adquisición de la empresa PSG se 
acaba de posicionar muy bien en el mercado de cámaras cali-
entes y sistemas de regulación. ¿Cuáles son los motivos para 
este desarrollo?
El incluir los elementos normalizados para la matricería en la cartera 
de producción fue un paso lógico y natural. Teníamos ya tanto éxi-
to con los elementos normalizados para la fabricación de moldes 
que empezamos a reflexionar sobre cuál otro sector podría bene-
ficiarse del uso de componentes normalizados. El sector de matri-
cería fue predestinado para ello, y por ende el éxito fue rotundo. 
Seguidamente ampliamos nuestro catálogo con suministros 
para talleres. La idea fue prestar un servicio adicional a nue-
stros clientes, ya que en este ámbito hay una oferta inmensa 
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de productos y proveedores. Por ello, nuestra gama consiste 
en una selección de productos especialmente adaptados 
a los requerimientos en la fabricación de moldes y utillajes. 
Con la adquisición de PSG logramos hacer realidad un antiguo 
deseo. Nos complace contar con un aliado tan fuerte con muchos 
años de experiencia en cámaras calientes y sistemas de regu-
lación. Esta ampliación es un claro compromiso con nuestros 
orígenes en la fabricación de moldes. Porque es importante 
mantener el enfoque, a pesar de los múltiples desafíos que hay 
en estos tiempos de cambios rápidos. 

inForma: Considerando la facturación récord de 215 millones 
de euros obtenida en el año 2015, es evidente que han cumpli-
do sus objetivos. También el incipiente negocio de suministros 
para talleres ha contribuido a ese éxito. Quizá algunos lectores 
se estarán preguntando ahora si ustedes fabrican también 
estos productos.
No, seguimos enfocándonos claramente en el mecanizado del 
acero. Compramos los suministros para talleres en grandes canti-
dades de manos de los proveedores que son líderes del mercado 
en este sector. Al seleccionar los productos podemos aprovechar 
nuestros largos años de experiencia en el mecanizado.

inForma: Como es bien sabido, hasta ahora Meusburger ha 
invertido exclusivamente en plantas de producción situadas 
en Vorarlberg, Austria. ¿Ha considerado alguna vez trasladar 
la producción al extranjero?
No. Como apostamos por la calidad y la rapidez en el servicio, 
no tenemos previsto trasladar la producción a países de salarios 
bajos. Al contrario, con la construcción de un almacén auto-
matizado de piezas pequeñas en Wolfurt reafirmamos nuestro 
compromiso con nuestra sede en Europa Central. 

inForma: Su empresa se ha desarrollado con gran rapidez en 
los últimos años. ¿Cuál es el secreto de su éxito?
Hay varios factores que inciden de modo fundamental en nuestro 
éxito. Uno de ellos es nuestro personal altamente cualificado. 
Podemos superar los desafíos a los que nos enfrentamos diari-
amente porque contamos con empleados motivados quienes 
han recibido una excelente formación. Además, tengo la gran 
fortuna de estar rodeado de personas en las que puedo confiar 

absolutamente. Con el mismo apoyo queremos también seguir 
contribuyendo al progreso de nuestros clientes. Todos nuestros 
esfuerzos tienen como objetivo generar cada vez más ventajas 
para ellos. Los casi 200 responsables técnico-comerciales que 
tenemos en todo el mundo gozan de gran confianza por parte de 
los clientes. La base para ello es el trato honesto y justo.

inForma: Para concluir, nos gustaría saber ¿cuáles son sus obje-
tivos para el futuro?
Uno de nuestros objetivos más importantes es seguir ampliando 
nuestra gama de productos y servicios. Para conseguirlo vamos 
a ampliar también nuestra red de distribución – empezando por 
Alemania, que es uno de los mercados de más importancia para 
nosotros, hasta abarcar el mercado global. De esta forma seguire-
mos prestando un óptimo servicio a nuestros clientes. Asimismo, 
desarollaremos las nuevas áreas de negocio como la fabricación 
de máquinas y utillajes o el servicio de mecanizado. Con nuestra 
segunda planta de producción hemos creado una base sólida 
para poder implementar más soluciones individuales según las 
especificaciones de nuestros clientes. Además, mantendremos 
la mente abierta y consideraremos también en el futuro la fusión 
con otras empresas, siempre y cuando sea razonable y conveni-
ente para ambas partes. Lo que ya sabemos es que vamos en la 
dirección correcta. En el año 2016 obtendremos de nuevo una 
facturación récord.

inForma: Muchas gracias por concedernos esta entrevista.

ALGUNOS TRAZOS DE LA BIOGRAFÍA 
DE GUNTRAM MEUSBURGER

 » Desde 1999 en la empresa y socio gerente desde 2007

 » Bachillerato en ingeniería mecánica

 » Estudió la carrera «Gestión de proyectos y procesos 
empresariales» en la Escuela Politécnica Superior 
de Vorarlberg

 »  Casado felizmente con Julia con quien tiene tres hijos

 » Pasatiempos: un luchador y pescador apasionado, 
en sus dos pasatiempos tan opuestos combina la 
asertividad con la paciencia

Guntram con su familia De pesca con su hijo Marius
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JUNTAS PARA EL ÉXITO
DOS EMPRESAS FAMILIARES BAJO UN MISMO TECHO

¿QUÉ ES PSG?

PSG es, al igual que Meusburger, una empresa familiar con una larga tradición. 
En total, unos 200 empleados trabajan en las sedes de Mannheim, Viernheim y 
Seckach, así como en una sucursal de distribución en China. Los directores de PSG, 
Bettina Steuber (directora financiera) y Udo Fuchslocher (director ejecutivo) –arriba 
en la foto– se alegran de la satisfactoria colaboración.

¿A QUÉ SE DEDICA PSG?

PSG desarrolla, produce y vende cámaras calientes y sistemas de regulación para la 
fabricación de piezas de plástico satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Con 
ese fin, la empresa es activa en el ámbito internacional con claridad de objetivos 
y el apoyo de empleados competentes. Las innovaciones, una amplia gama de 
productos y un marcado espíritu de servicio aportan la seguridad necesaria para 
lograr aplicaciones versátiles y procesos de producción eficientes.

A mediados de junio de 2016 se formalizó la fusión de dos empresas de larga tradición. 
Meusburger, el fabricante de elementos normalizados, ha adquirido PSG, una empresa especializada 
en cámaras calientes y sistemas de regulación. La empresa alemana Plastic Service GmbH seguirá 
siendo dirigida como empresa independiente y se conserva la marca PSG.

DATOS Y CIFRAS DE PSG
 » Empleados: 200, de ellos 15 en China

 » Emplazamientos: Mannheim, Viernheim, 

Seckach, Nantong (China)

 » Facturación en el 2015: 27 millones 

de euros 

 » Clientes: más de 1.800 en todo el mundo

Sedes de PSG en Alemania: 
Mannheim, Viernheim y Seckach
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RESUMEN 
DE LA 
HISTORIA 
DE PSG

 » 1962 Creación 
de Plastic Service GmbH

 » 1972 Desarrollo de diversos 
productos en el ámbito de cámaras 
calientes y sistemas de regulación, 
y organización de la distribución

 »  1973 Lanzamiento al mercado 
de THERMOJECT®: la primera 
boquilla de cámara caliente regula-
da y con calefacción interna

 » 1979 Ampliación de la red 
de distribución europea

 » 1996 Adquisición de Prima 
Heißkanaltechnik GmbH

 » 1998 Lanzamiento al mercado 
de sysTemp®: el sistema de regula-
ción integral con generación de bus

 » 2000 Ampliación global

 » 2007 Lanzamiento al mercado 
de flexotemp®: el sistema de regu-
lación de temperatura modular

 » 2013 Ampliación de la planta 
de producción en Seckach para 
la fabricación de sistemas de 
regulación

 » 2015 Creación 
de PSG China

LAS VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS PSG

 » Cámaras calientes y sistemas de regulación de una sola mano 
y perfectamente adaptados entre sí

 » Amplia gama de productos para casi todas las industrias (entre otras, la 
industria automotriz, la ingeniería biomédica y la industria del embalaje)

 » Plazos de entrega cortos gracias al alto nivel de estandarización

 » Mantenimiento sencillo gracias a la conexión por enchufe 
entre calefactor y sensor

 » Sistema compacto con calefactores pequeños de grosor mínimo

 » Eficiencia energética gracias al ajuste de potencia en función de la 
masa y una transmisión óptima del calor

 » Expansión homogénea de la temperatura por la distribución ideal 
de los conductores térmicos

 » Cambios de color rápidos gracias al diseño óptimo de los canales de flujo

Más información en www.psg-online.de 
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LA TIERRA 
NATAL DE PSG
Las tres sedes de PSG (en Mannheim, Viernheim y Seckach) 
están situadas en el área metropolitana Rin-Neckar. Más 
de 2 millones de personas habitan en la zona de encuentro 
entre los tres estados federados de Baden-Wurtemberg, 
Renania-Palatinado y Hesse. La región Rin-Neckar es cono-
cida sobre todo por los espárragos que se cultivan en ella. 
Dependiendo de las condiciones climatológicas, este «oro 
blanco» se cosecha desde la primavera hasta el verano.

MANNHEIM – LA CIUDAD DE LA MÚSICA

 » La llamada «ciudad de los cuadrados» (por el trazado de 
sus calles que forman manzanas cuadradas) está situada 
directamente en las riberas de los ríos Rin y Neckar

 » Tiene cerca de 300.000 habitantes

 » Desde 2014 ostenta el diploma de «Ciudad de la Música» 
de la UNESCO: como lo indica su nombre, los miembros 
de la banda alemana Söhne Mannheims, incluyendo su líder 
Xavier Naidoo, nacieron en la Ciudad de la Música. Incluso 
Wolfgang Amadeus Mozart pasó algunos meses en Mannheim 
a mediados del siglo XVIII. creando música en el círculo 
integrado por los maestros de la «Escuela de Mannheim».

 » El monumento más emblemático de Mannheim es la Torre 
de Agua, construida en 1889 por un arquitecto de Stuttgart 
llamado Gustav Halmhuber, quien también participó en la 
construcción del edificio del Parlamento (Reichstag) de Berlín.

VIERNHEIM – IDÍLICA REGIÓN VITÍCOLA

 » Queda a 12 km de Mannheim

 » Tiene cerca de 33.000 habitantes

 » Al este de Viernheim está la carretera Bergstraße, que ya era 
utilizada en la época romana como vía de comercio y moviliza-
ción militar, y que hoy en día es conocida por su viticultura. 

SECKACH EN ODENWALD – UN PARAÍSO RURAL

 » Queda a 100 km de la zona urbana de Mannheim, 
pertenece a la región de Bauland y limita con el macizo 
montañoso de Odenwald

 » Tiene cerca de 4.100 habitantes

 » La región de Bauland es conocida como la tierra de la 
espelta verde. La espelta verde es el grano de la escanda 
que se cosecha en estado semimaduro y se seca seguida-
mente por medios artificiales. Una especialidad de la región 
es la sopa de espelta verde.
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NUESTRO EQUIPO MULTILINGÜE 
EN EL EDIFICIO M11

Multilingüe, joven y multicultural, así podemos descri-
bir al equipo de servicio interno internacional integra-
do por 49 miembros que se mudó en otoño de 2015 a 
las nuevas instalaciones de oficina en el edificio M11. El 
traslado a la ciudad de Dornbirn, a 10 km de distancia, 
fue motivado por el crecimiento continuo y la cercanía 
geográfica con la sede central de Meusburger.

El equipo multilingüe del servicio interno se ha quintu-
plicado en los últimos años como parte de un desarro-
llo acelerado que se refleja también en la necesidad de 
comunicarse en cada vez más idiomas. En los últimos 
cinco años se han sumado los siguientes idiomas a 
este servicio: danés, finés, griego, ruso, sueco, serbio y 
eslovaco. Los clientes de Alemania, Austria, Suiza e Italia 
siguen siendo atendidos desde Wolfurt. Entretanto, el 
servicio interno se ofrece en 22 idiomas.

Los empleados se sienten muy a gusto en la nueva 
sede. Al estar situada en medio del recinto ferial brinda 
muchas posibilidades para ir de compras y hay buenas 
conexiones de transporte.

DOBRÝ DEN NA, HOLA A, WITAM NA, 
OLÁ A, BONJOUR CHEZ… MEUSBURGER!

«  GRACIAS A LA GRAN VARIEDAD 
DE IDIOMAS QUE SE MANEJAN EN 
MEUSBURGER, OFRECEMOS A LOS 
CLIENTES DE TODO EL MUNDO LA 
OPORTUNIDAD DE COMUNICARSE 
CON NOSOTROS EN SU PROPIO 
IDIOMA. »

Christian Fischer, director del departamento 
de Servicio Interno de Ventas

DATOS Y CIFRAS M11

 » Elaboración de ofertas, tramitación de 
pedidos, asesoramiento telefónico y servicios 
de traducción en 22 idiomas

 » Excelente accesibilidad (incluso en los 
días festivos)

 » 49 empleados
 » Integrado por un 78 % de mujeres 
y un 22 % de hombres

 » Media de edad: 38 años 
 » 840 m² de oficinas
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MEUSBURGER EN CIFRAS

KILOS DE MANZANAS 
POR EMPLEADO 
POR AÑO

DE LOS ARTÍCULOS 
DISPONIBLES EN 
STOCK

ENTREGAS 
POR DÍA

PAÍSES 
ATENDIDOS

IDIOMAS EN EL CD Y 
EN LA TIENDA ONLINE

EMPLEADOS EN 
TODO EL MUNDO

RESPONSABLES 
TECNICO- 

COMERCIALES

PEDIDOS POR AÑO

TONELADAS DE ACERO 
CONSUMIDAS POR AÑO

CLIENTES EN TODO 
EL MUNDO

REVISTAS ‘INFORMA’ 
DISTRIBUIDAS EN 
EL 2016

APRENDICES

ARTÍCULOS EN EL 
CATÁLOGO
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DATOS DE OCTUBRE DE 2016

METROS CUADRADOS DE 
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL

METROS CUADRADOS 
DE ALMACÉN PARA 
MATERIAS PRIMAS

METROS CUADRADOS 
DE ALMACÉN PARA 
PIEZAS ACABADAS

MENÚS SERVIDOS EN LA 
CANTINA CADA AÑO

KILOS DE PLÁTANOS 
POR EMPLEADO POR AÑO

TONELADAS DE 
CAPACIDAD DIARIA 
PARA LA ESTABILIZACIÓN 
DE ACERO

DOCUMENTOS 
EN INTRANET

SOLICITUDES DE 
EMPLEO POR AÑO

FACTURACIÓN 
EN MILLONES DE 
EUROS EN 2015

TONELADAS DE MATERIA 
PRIMA EN ALMACÉN

EMPLEADOS EN 
TODO EL MUNDO

FACTURACIÓN 
EN MILLONES DE 
EUROS EN 2015

CLIENTES EN 
TODO EL MUNDO
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«  LA SATISFACCIÓN DE NUESTROS 
CLIENTES TIENE VITAL IMPORTANCIA 
PARA NOSOTROS. »

Fátima Almeida, directora de Ventas Regionales para Portugal
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INTERCONEXIÓN

ENTRE EUROPA Y ASIA
A la misma hora en Estambul, 
Turquía...

  16:00
Nuestro empleado de la filial turca 
presenta al cliente los más novedosos 
productos durante una visita.

EN LA TIERRA DEL NOPAL
Entretanto en Santiago de 
Querétaro, México...

   08:00
De camino a su primera cita del día, el 
responsable tecnico-comercial aprovecha 
la oportunidad para enviar información al 
departamento de ventas interno.

EN MEDIO DE LOS ALPES
En la sede en Wolfurt, Austria, 
zona horaria de Europa Central

  15:00
Por videoconferencia, nuestros jefes 
de producto intercambian opiniones 
sobre sus experiencias actuales con 
los productos con nuestra sucursal 
en Estados Unidos.

CET
+ 1h

CET
– 7h

CET
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GLOBAL

ENTRE EL HIMALAYA 
Y EL OCÉANO INDICO
Entretanto en India...

  19:30
En una extensa cena, nuestro 
responsable tecnico-comercial 
cultiva la relación personal con 
los clientes en Bangalore.

EN EL IMPERIO DEL 
CENTRO
A la misma hora en Wuxi, China...

   22:00
Después de un día de trabajo 
exitoso en Wuxi, nuestro empleado 
se relaja con su familia. 

DEL OTRO LADO  
DEL GRAN CHARCO
Simultáneamente en Charlotte, NC...

   09:00
Nuestra empleada en Estados Unidos 
recibe por videoconferencia información 
importante de los especialistas en 
productos en Austria.

CET
– 6h

CET
+ 4,5h

CET
+ 7h



26

Todo fluye
En los últimos ocho años, gracias al concepto integral para 
optimizar su sistema central de lubricación, Meusburger 
ha conseguido reducir de forma eficaz el uso de aceites 
de corte. Además de la optimización de las instalaciones, 
la información y sensibilización continua de los emplea-
dos con respecto al manejo correcto de los lubricantes ha 
sido un factor importante. 

Los aceites de corte tienen un papel fundamental en el 
proceso de producción. A través de sus efectos lubricantes, 
refrigerantes y limpiadores, estos aceites prolongan la vida 
útil de las herramientas y mejoran la calidad de la superficie 
en las piezas a mecanizar. El delicado equilibrio bacteriano 
de estos materiales puede perturbarse fácilmente debido a la 
contaminación y, como consecuencia, llegan a ser ineficientes 
o incluso nocivos para la salud. Por tanto, el manejo consciente 
y cuidadoso de estas emulsiones tiene particular importancia.

En septiembre de 2008, Meusburger recurrió al ingeniero 
Stefan Jacobs como asesor para la optimización del manejo 
de aceites de corte. A través de las medidas aplicadas 
conjuntamente, se pudo rebajar un 82 % la cantidad de aceites 
de corte desechados al año, a la vez que se utilizó un 97 % 
menos de estabilizantes. Un logro tanto más notable si se 
considera que la cantidad total de los aceites de corte 
utilizados en la producción en el periodo de observación se 

había dublicado al ampliar la producción.

Este éxito se debe a la educación y forma-
ción continua de todos los empleados de 
producción que con ello han aprendido a 
manejar mejor los aceites de corte.

Patrik Rützler, Friedrich Staudacher y Werner Muxel se encargan de
la instalación, la inspección y el mantenimiento del sistema central de lubricación.

«  SI TODAS LAS EMPRESAS QUE SE DEDICAN 
AL MECANIZADO OPTIMIZASEN, CUIDASEN 
Y CONTROLASEN LOS SISTEMAS QUE 
EMPLEAN EN IGUAL MEDIDA, TENDRÍAMOS 
MENOS RESIDUOS Y REDUCIRÍAMOS DE 
MANERA SIGNIFICATIVA LAS EMISIONES 
DE CO2. »

Ingeniero Stefan Jacobs 
Asesor en gestión de fluidos
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A Meusburger le encanta invitar a sus clientes y 
demás personas interesadas a que visiten su sede 
para cerciorarse en persona de la alta calidad de 
fabricación. Recorriendo los 50.000 m² de superficie 
útil acompañados de un guía, cada año más de 1.000 
visitantes obtienen interesantes perspectivas sobre la 
empresa. Las casi 320 visitas guiadas, en diferentes 
idiomas, entusiasman a visitantes de todo el mundo. 
«¡Es impresionante – tanto la cartera de productos 
como el proceso completo de fabricación!», señaló 
Carsten Odwald, director de ventas de tewipack Uhl 
GmbH, uno de los numerosos visitantes.

¡ANTE TODO LA SEGURIDAD!

También en estos recorridos, la seguridad de los clientes y 
empleados se pone siempre en primer plano. Al recorrer 
las instalaciones, los visitantes utilizan chalecos reflectantes. 
Además, todas las rutas del recorrido por las naves están 
bien señalizadas. De esta manera, los participantes realizan 
la visita guiada con plena seguridad, incluso en las zonas 
de fabricación. Para aumentar aún más la seguridad, en 
las carretillas elevadoras se utiliza el sistema BlueSpot: un 
punto luminoso azul que se proyecta en el suelo unos 5 m 
por delante de la carretilla en movimiento advierte a tiem-
po tanto a los peatones como al conductor de la carretilla 
respecto a cualquier situación de peligro y procura así una 
mayor seguridad.

VISITAS SEGURAS A LAS NAVES DE PRODUCCIÓN
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«  Georg es para mí un 
gran ejemplo. Sus 
instrucciones claras 
y sus consejos han 
influido – y siguen 
influyendo – muy 
positivamente en mi 
manera de trabajar. »

Armin Chiesola, 
miembro de la dirección 
y director de ventas

«  Colaboración constructiva, 
soluciones simples, eso es 
lo que hemos aprendido 
de Georg. »

Franz Kohler, jefe de la 
Sección de Productos

«  Nuestras empresas están unidas por una exi-
tosa colaboración y amistades personales 
forjadas a lo largo de décadas, y pudieron 
desarrollarse continuamente a través de tantos 
intercambios de opiniones e información. Lo 
que Georg no necesita son consejos aunque 
bien intencionados, pero de todos modos le 
deseamos que pueda seguir jugando golf con 
plena salud. Le expresamos nuestro agradeci-
miento por la amistad y la leal colaboración 
durante muchos años. »

Erich Lingenhöle, 
Lingenhöle Technologie GmbH

«  Georg es una persona afable y 
campechana que a menudo se 
siente más a gusto sentado en una 
sencilla cabaña con una cerveza en 
la mano y comida casera que en un 
establecimiento distinguido. »

Roman Giesinger, miembro de 
la dirección y jefe de personal

«  A pesar del ajetreo que a 
veces había a la hora de 
preparar los pedidos, Georg 
siempre insistía en que cada 
trabajo debía terminarse 
limpiamente antes de 
empezar con el siguiente. »

Franz Österle, director del 
departamento de Preparación 
de Pedidos de Placas

«  Conocí a Georg en el año 1972 
como un técnico excelente y 
aprendí a valorarle. Georg no es 
un hombre de grandes palabras, 
pero le bastan muy pocas para 
expresar lo esencial. »

Norbert Geiger, 
ex responsable comercial

Georg Meusburger celebró su octogésimo 
cumpleaños el pasado mes de julio 
recordando muchos años llenos de trabajo 
y de grandes éxitos. El ahora jubilado 
fundador de la empresa Meusburger es 
una de las personas privilegiadas que 
pudieron hacer de su pasatiempo una 
profesión. Hasta el día de hoy respalda 
enérgicamente a su empresa. Sobre todo 
a la hora de efectuar nuevas inversiones 
podemos contar con su experiencia. Es 
una personalidad impresion ante que, pese 
a su éxito, siempre ha mantenido los pies 
en la tierra y no ha olvidado cuáles son los 
auténticos valores de la vida. 

«  QUERIDO GEORG, TE DESEAMOS 
MUCHOS AÑOS MÁS LLENOS DE 
FUERZA Y SALUD Y QUE DISFRUTES 
CON TODO LO QUE HAGAS. »

Los empleados de 
Meusburger Georg GmbH & Co KG

LA VUELTA AL MU
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«  Conocí a Georg Meusburger cuando regresó 
de su viaje de ultramar y acababa de abrir su 
empresa en Dornbirn. Oí hablar de su gran 
competencia como fabricante de herrami-
entas y esa fue la base para nuestra cola-
boración durante muchos años. Siempre he 
apreciado sus extraordinarios conocimientos 
especializados. Georg siempre sabía en qué 
invertir y se aseguraba de tener en cada 
momento la maquinaria adecuada. Además 
estaba abierto a nuevas ideas, que luego 
aplicaba con determinación. Le felicito en 
este cumpleaños por todos los logros alcanz-
ados a lo largo de su vida y deseo que siga 
teniendo mucho éxito y salud en el futuro. »

Alwin Lehner, Alpla Werke GmbH & Co KG

«  Una de las cosas que más valoro 
de Georg es que pese a su éxito 
económico sigue siendo una 
persona amante de la naturaleza, 
sencilla y sensata. »

Bernhard Masal, departamento de 
Control de Calidad de Piezas Pequeñas

«  Querido Georg, puedes contemplar tu vida y tus logros con gran 
orgullo. Tu marcado sentido de la calidad, tus ideas avanzadas y 
tus esfuerzos incansables por mejorar hacen de ti un empresario 
ejemplar. Queremos darte las gracias por estar siempre dispuesto 
a ayudar y apoyar, y por tratar con respeto a todos, y te deseamos 
lo mejor en tu octogésimo cumpleaños – sobre todo felicidad y 
plena salud. Georg, uno sueña con tener vecinos como tú. »

Anton Schwendinger, director general, y Hanno Ulmer, 
miembro del Consejo de Doppelmayr Seilbahnen GmbH

NDO EN 80 AÑOS
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Un número cada vez mayor de empresas aprenden a valorar al empleado entusiasta y de espíritu independiente que 
desea aportar sus conocimientos. En Meusburger nos hemos dado cuenta ya hace más de 20 años del valor que tienen 
los conocimientos especializados de nuestro personal y utilizamos intensamente este importante recurso. Sensibili-
zamos a los empleados acerca de la importancia del conocimiento y los motivamos a compartirlo. Así, un empleado 
se convierte en un trabajador del conocimiento. Éstos se distinguen por su mentalidad abierta, su entusiasmo, su 
capacidad para trabajar en equipo, así como por la amplitud de su visión, y son expertos en su campo.

Cada empleado puede ser un trabajador del conocimien-
to. Interconectados unos con otros, se complementan como 
personas y como portadores de conocimiento. Por tanto, el 
espíritu de equipo y la disposición para la colaboración 
son factores importantes a la hora de seleccionar a 
nuestro personal especializado. Con estas cualidades 
se compaginan el tratar a las demás personas con res-
peto, y una forma de trabajar orientada a las soluciones. 
Valoramos especialmente a los empleados que ven en 
la ampliación de la base de conocimientos común una 
oportunidad para el desarrollo continuo de todos. Solo 
de esa manera podemos seguir avanzando y mejorar 
paso a paso y día tras día.

AMPLIACIÓN DE CONOCIMIENTOS 
A TRAVÉS DEL DIÁLOGO

Gracias al método WBI (las siglas de Wissen 
Besser Integrieren, es decir, Integrar Mejor 

el Conocimiento) intuitivo y pragmático, la gestión del cono-
cimiento se ha arraigado con éxito en Meusburger. A diario se 
recoge el conocimiento en los llamados documentos informa-

tivos –conocidos por sus siglas en ale-
mán como «WiDoks»– y se distribuye 
con el fin de desarrollar continuamente 
la base de conocimientos común. En 
el trabajo cotidiano, estos documentos 
informativos se utilizan en las reunio-
nes, la formación y las presentaciones. 
A menudo, los WiDoks se distribuyen 
con carácter informativo antes de las 
reuniones con el fin de que todos los 
participantes puedan comenzar con una 
base de conocimientos homogénea. Al 

utilizar un documento informativo 
en una reunión se eleva además 

la calidad y la eficiencia del 
intercambio de opiniones 

en la reunión. El equipo 

LOS TRABAJADORES DEL CONOCIMIENTO SON EL 
PERSONAL ESPECIALIZADO DEL FUTURO
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entonces no habla de sospechas y cifras vagas sino puede apoyar-
se en datos concretos tomados de los WiDoks y basar en ellos sus 
decisiones y acciones. Suele ocurrir que, a partir del diálogo que 
se desarrolla entre los empleados, se originan más conocimientos 
que después de la reunión se complementan en el documento 
informativo correspondiente. En efecto, estos nuevos conocimien-
tos que surgen a partir de los ya existentes son sumamente útiles 
para todos los participantes y para la propia empresa.

COMENZANDO A TRABAJAR EN MEUSBURGER

Todos los empleados saben ya antes de comenzar a desempeñar 
sus actividades que la gestión del conocimiento es apreciada en 
Meusburger y en los primeros días de trabajo reciben la intro-
ducción correspondiente a este tema. En esa introducción se les 
transmite el método de gestión del conocimiento, el trabajo con 
la base de datos en la que se manejan los WiDoks y también la 
forma de trabajar en Meusburger, y se despierta su entusiasmo 
por esos aspectos. Asimismo, los nuevos miembros del equipo 
reciben, antes de su primer día de trabajo, una carpeta con los 
documentos informativos relativos a la empresa y a su futuro pues-
to de trabajo. Leyendo estos documentos pueden informarse con 
antelación sobre la empresa, sus responsabilidades, sus futuros 
compañeros de trabajo y determinadas costumbres y, de ese 
modo, no son bombardeados en sus primeros días en la empresa 
por una enorme cantidad de información. Además, durante la ini-
ciación y los ejercicios prácticos en su primera semana de trabajo 
pueden experimentar muchos momentos positivos; en particular 
cuando pueden abordar o aclarar las preguntas o sugerencias que 
hayan surgido tras leer los documentos informativos incluidos en 
la carpeta. También el célebre efecto sorpresa, cuando lo que han 
leído se comprueba en la práctica, tiene repercusiones positivas 
en las primeras semanas y es fuente de motivación para los nuevos 
miembros del equipo.

EL SABER COMO RECURSO ESTRATÉGICO

Nuestros muchos años de práctica han demostrado que a través 
de la gestión del conocimiento se aprovecha al máximo el poten-
cial de una empresa fomentando su crecimiento. Mediante el 
manejo organizado y estratégico del conocimiento como recurso, 
es posible sacar adelante una empresa y abrir paso a las inno-
vaciones. Por tanto, es imprescindible ocuparse del tema de la 
gestión del conocimiento para poder obtener beneficios a largo 
plazo, ¡pues los trabajadores del conocimiento son el personal 
especializado del futuro!

Más información acerca de la gestión del 
conocimiento en www.wbi.at 

A finales de 2015, Meusburger fue acredi-
tada con el título Exzellente Wissensorga-
nisation 2015 (Excelente organización del 
conocimiento 2015). Un jurado integrado por 
siete expertos en el campo de la gestión del 
conocimiento valoró a Meusburger como «un 
excelente ejemplo de cómo puede funcionar 
la gestión del conocimiento».

Reinhard Kalb y Eva Nester, gestores del conocimiento
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«  MEDIANTE LA ESTANDARIZACIÓN, 
EL CLIENTE PUEDE CENTRARSE EN 
LOS VERDADEROS PUNTOS CLAVE 
DEL UTILLAJE. »
Gerhard Krammel, miembro de la dirección 
y director de Productos y Marketing
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¿Volver a inventar la rueda una y otra vez? A nadie se le ocurriría hacerlo, 
sobre todo porque uno primero tendría que tener el concepto de «la rueda» 
misma. No obstante, muchos diseñadores de utillaje se empeñan en diseñar 
ellos mismos sus utillajes de principio a fin, en lugar de pedir simplemente 
los elementos básicos a partir de un catálogo. Las ventajas competitivas se 
obtienen de una forma completamente distinta, como lo demuestra el 
ejemplo de Eberlein Apparatebau.

»  EL ESPECIALISTA 
SABE HACERLO 
MEJOR «

Ya en la Edad Media, como demuestran las listas de impuestos 
de Núremberg, y los hallazgos de mediados del siglo XIX, 
en la Franconia Media se fabricaban juguetes, en particular 
muñecas de arcilla, llamadas «Docken» en aquellos tiempos. 
También la madera y el cartón piedra (por ser barato) eran 
materiales utilizados comúnmente para crear juguetes, y las 
figuras de estaño eran consideradas particularmente valiosas. 
Las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX fueron el apogeo de los juguetes de hojalata: robustos 
y asequibles – en aquella época, porque hoy en día los origina-
les bien conservados ya no están al alcance del bolsillo 

de cualquier persona. Por último, no hay que olvidar de que 
la mayoría de los fabricantes de modelos de trenes eran 
originarios de la Franconia Media y la región norte del Alto 
Palatinado, si bien hoy en día aquellas fábricas pertenecen a 
otros propietarios. En la Edad Media, también se establecieron 
en Núremberg, que fue por un tiempo una de las metrópolis 
más importantes del Europa Central, numerosos trabajadores 
metalúrgicos: fabricantes de armaduras, herreros, fundidores y 
trefiladores, por ejemplo.

DE LOS JUGUETES DE HOJALATA 
A LOS AVIONES DREAMLINER

El abuelo de Hermann Eberlein, director general de la actual 
Eberlein Apparatebau GmbH, comenzó en 1924 en Fürth la 
fabricación de juguetes de hojalata, una rama de producción 
que jugó un papel esencial hasta los años setenta. Como activi-
dad complementaria se fabricaban proyectores de diapositivas 
y proyectores de películas en Súper 8 (los precursores de los 
proyectores de vídeo o los reproductores de vídeo, DVD y 
Blu-Ray). Sin embargo la empresa se transformó a tiempo y, 
ya mucho antes de fundar la Eberlein Apparatebau GmbH en 
1985, se había especializado en fabricar piezas de chapa para 
sectores de alta tecnología – con gran éxito, puesto que en 
1993 la ciudad ya le quedaba pequeña. Por ello la empresa 

se trasladó al campo, a Langenzenn en el distrito de Fürth, 
donde tras la ampliación de 2006 disponía de aproxima-
damente 3.500 m² de superficie de explotación. De los 25 
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empleados que tenía en los años setenta se pasó a 90.
Eberlein suministra sus productos a los proveedores de la 
industria aeronáutica y automovilística, así como a empresas 
de ingeniería biomédica; se trata de piezas de alta precisión en 
series pequeñas y medianas. Probablemente, todos nosotros 
hemos estado más cerca de los productos de Eberlein de lo 
que imaginamos, puesto que las carcasas de las luces de much-
os aviones, entre ellos el Airbus A 380 y el «Dreamliner» Boeing 
787, se fabrican en Langenzenn. En principio, Eberlein no está 

orientada a la producción en masa. Pese a ello, es un aliado 
importante de la industria automovilística en lo que respecta a 
piezas y módulos de chapa: fabricación de prototipos, desar-
rollo de herramientas, optimización de procesos. Hermann 
Eberlein: «El sector automovilístico está sujeto a un desarrollo 
mucho más acelerado que el aeronáutico. Mientras que suelen 
pasar décadas sin que se cambie nada en un avión, los automó-
viles se mejoran permanentemente. Otra diferencia: ya de los 
prototipos se producen series relativamente grandes, con el 

fin de verificar el desgaste de los 
utillajes y probar las medidas cor-
rectivas.» Si bien casi el 90 % de los 
pedidos proceden de la industria 
aeronáutica y automovilística, Eber-
lein es lo suficientemente flexible 
como para suministrar también con 
rapidez productos a otros sectores 
que utilizan componentes de metal 
de alta calidad. Al disponer de una 
amplia experiencia en el montaje 
de aparatos y módulos, puede ase-
sorar a los clientes no solo en el 
diseño de las piezas individuales, 
sino también en el ensamblaje ya 
en las primeras fases del desarrol-
lo. La calidad se asegura utilizando 
las máquinas de producción más 
modernas, así como materiales de 
base y auxiliares de alta calidad, »

Con elementos normalizados los utillajes
se pueden configurar en cuestión de minutos.

(De izquierda a derecha) Hermann Eberlein, director general;
Armin Zischler, responsable tecnico-comercial en Meusburger;
Mathias Nölp, director de la fabricación de utillajes de Eberlein
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» y también mediante un flujo de datos continuo y sistemas de 
medición precisos – desde los datos de CAD suministrados por 
los clientes hasta la comparación de valores nominales y reales 
en la máquina de medición por coordenadas. Los utillajes son 
fabricados por la propia Eberlein en centros láser y máquinas 
de fresado de cinco ejes de alta precisión. Mathias Nölp, direc-
tor de la fabricación de utillajes: «Gracias al alto porcentaje de 
producción propia, podemos fabricar también matrices pro-
gresivas en poco tiempo.» En efecto, parecería que Eberlein 
lo hace todo por su cuenta, pero no es así. Hermann Eberlein: 
«Lo que otros pueden hacer igual de bien, pero con mayor 
rapidez y además a menor precio, lo compramos con gusto.» Y 
se refiere a los «elementos normalizados» de Meusburger. Los 
elementos normalizados son los componentes fundamentales 
de las matrices, es decir, placas, guías y piezas similares.

AHORRO DE UNA SEMANA

Meusburger, que proviene del sector de fabricación de moldes 
por inyección, se cuenta ya también entre los principales pro-
veedores del mundo en el sector de matricería. La calidad y la 
disponibilidad ocupan un lugar muy importante en el pliego 
de condiciones elaborado por la propia empresa. Mathias Nölp 
sabe por experiencia que la empresa austriaca está a la altura 
de estas exigencias: «Lo que pido hoy, lo tengo mañana, y de 
óptima calidad». Él conoce también la razón: «Meusburger se 
dedica día tras día a la producción de elementos normalizados 
y se empeña en perfeccionar continuamente columnas y guías, 
tolerancias y ajustes, pretensado y lubricación. Quien intenta 
fabricar esas piezas por sí mismo asumirá la responsabilidad 
por las consecuencias. El especialista simplemente sabe hacer-
lo mejor y a menor precio. Ahorramos de media una semana 
de trabajo por utillaje.» Armin Zischler, el responsable tecnico-
comercial de Meusburger que atiende a Eberlein, afirma: 
«Nuestro esfuerzo por la calidad se hace patente también en 
un producto que a muchos les parece algo simple: las placas. 
Pero en cada placa de acero se ocultan tensiones derivadas 
de la fabricación que pueden provocar deformaciones aún en 
el utillaje acabado; tensiones que pueden reducirse a un nivel 
aceptable mediante el proceso de estabilización antes del 
fresado. Eso todos lo saben, y todos lo hacen. Pero no siemp-
re con minuciosidad, es decir, durante el tiempo suficiente. 
Meusburger deja el acero en el horno durante 24 horas, casi 
dos terceras partes de este tiempo corresponden a la fase de 
enfriamiento. En detalle: el acero se calienta a 580 °C durante 
cuatro horas, se mantiene seis horas a esa temperatura y se deja 
14 horas enfriando a aproximadamente 100 °C. Las tensiones 
residuales ya no inciden prácticamente en la precisión. Esto 
es algo que puede comprobarse de forma impresionante con 
un reloj comparador.» Sin embargo, la estabilización del acero 
aumenta no solo la precisión de las placas y la fiabilidad de las 
matrices, prosigue Armin Zischler: «Podemos demostrar tambi-
én que las placas de corte de las fresas se conservan por más 
tiempo y además se reduce el tiempo de mecanizado.»
Meusburger suministra placas de 96 mm x 96 mm hasta 796 
mm x 1.396 mm; en el caso de Eberlein las dimensiones más 

Gracias a la utilización de elementos normalizados,
el tiempo necesario para fabricar un utillaje se acorta aproximadamente en una semana
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utilizadas son entre 300 mm x 400 mm y 596 mm x 796 mm. 
Las columnas se ofrecen con guías deslizantes o guías de rodil-
los pretensadas en dos versiones respectivamente. Las guías 
de bolas son precisas y económicas, y funcionan suavemente; 
soportan las más altas velocidades, pero –debido al contacto 
puntiforme– no soportan fuerzas transversales altas, con lo cual 
son ideales para planchas delgadas y un elevado número de 
ciclos. Gracias al contacto lineal, las guías de rodillos soportan 
fuerzas radiales mucho más altas y suelen funcionar también 
con suficiente rapidez. Sin embargo, las guías de rodillos no 
pueden girar en el eje longitudinal. Todas las guías de rodillos 
comparten la característica de que su recorrido de desplaza-
miento es limitado: la presión de contacto se convertiría en un 
problema. Quien pueda contentarse con velocidades de 30 
m / min y separaciones de corte de más de 0.03 mm y tenga 
que trabajar con planchas gruesas (de más de 1.5 mm), puede 
arreglárselas con guías deslizantes y casquillos de bronce. Un 
buen compromiso, que para muchos usuarios es también la 
mejor opción, son las guías deslizantes con casquillo de metal 
sinterizado: la superficie porosa almacena lubricante, de tal 
manera que se garantiza una película lubricante permanente. 
Por tanto, los casquillos de metal sinterizado son autolubrican-
tes y tienen características de emergencia excelentes. Por otra 
parte -al contrario que las guías de rodillos- las guías deslizantes 
pueden extenderse totalmente, pero ¡ojo! pueden quedarse 
atascados al retraerse.

LA CANTIDAD RESUELVE EL PROBLEMA

Gracias a la fabricación en grandes series, Meusburger puede 
ofrecer sus productos a precios muy atractivos, si bien el servi-
cio al cliente (el término «atención al cliente» se quedaría muy 
corto) también cuesta lo suyo. Sin embargo, el mayor potencial 

de ahorro para los clientes está en los trabajos de diseño que 
se evitan, reitera Mathias Nölp: «Tanto el catálogo impreso 
como el catálogo online tienen una estructura muy simple y 
lógica. El pedido se efectúa en un abrir y cerrar de ojos; el util-
laje completo se puede reunir online en cinco a seis minutos. 
Todo concuerda, se comprueba la viabilidad, el precio es fijo. 
Recibo la mercancía al día siguiente. Los pedidos adicionales 
son igualmente fáciles de hacer, porque el sistema guarda en 
memoria todos los procesos relacionados con nosotros.» Armin 
Zischler: «Tenemos disponibles el 99 % de los productos en 
nuestro almacén en Wolfurt (cerca de Bregenz). Allí tenemos 
almacenadas permanentemente mercancías por un valor de 70 
millones de euros. Meusburger trabaja con este grado de com-
plejidad para poder suministrar sus productos a los clientes en 
cada momento – lo que supone una ventaja competitiva para 
ambas partes.» Precisamente para Eberlein donde se atribuye 
gran importancia a la flexibilidad, también en lo relativo a la 
propia capacidad de entrega. El propio Armin Zischler puede 
acudir rápido siempre que el cliente necesite de su consejo 
o ayuda: «Meusburger tiene una red muy densa de personal 
tecnico-comercial. Así estamos siempre cerca de los clientes.» 
Sin embargo, hay bastantes cosas que hacer. Pues Meusburger 
tiene también una red de clientes muy densa, incluso si, por 
razones históricas, el sector de matricería todavía va algunos 
pasos por detrás del moldeo por inyección.

Hans-Georg Schätzl, ingeniero industrial,
redactor jefe de la revista especializada
 «Bänder Bleche Rohre»,
artículo tomado de la edición 4 / 16 
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Lo que ya es costumbre desde hace tiempo en la fabricación de moldes y matrices se impone cada vez más en 
la fabricación de máquinas y utillajes. Un número cada vez mayor de empresas utilizan productos semiacabados 
estandarizados. Por ello, Meusburger amplia continuamente su gama de productos para este sector, ofreciendo 
productos estándar en cada vez más materiales y dimensiones.

FABRICACIÓN DE MÁQUINAS Y UTILLAJES

AMPLIACIÓN DE LA GAMA DE PRODUCTOS ESTÁNDAR

Como resultado de la demanda siempre creciente se incluye-
ron en la gama de productos estándar placas y barras en más 
dimensiones y nuevos materiales. Igualmente novedosas entre 
los productos estándar son las placas redondas en diámetros 
de 100 a 1.200 mm para aplicaciones universales. Los clientes 
del sector de fabricación de máquinas y utillajes se benefician 
con tiempos de fabricación más cortos a través de la rápida 
entrega franco a domicilio.

NUEVOS MATERIALES 

 » 1.0577 (S 355 J2)
 » 1.7131 (16 MnCr 5)
 » 1.7225 (42 CrMo 4)
 » 3.3547 (AlMg 4.5 Mn)
 » 3.4365 (AlZnMgCu 1.5)

SELECCIÓN OPTIMIZADA DE MATERIAS PRIMAS

Para optimizar el mecanizado de placas y barras en Meusburger 
se han ampliado los grosores de las materias primas utilizadas 
en respuesta a los requerimientos especiales del sector de 
fabricación de máquinas y utillajes. De esta forma se puede 
producir con mayor eficiencia. Para los clientes esta ampliación 
resulta en un ahorro de costes, y plazos de entrega más cortos 
para los elementos normalizados de acero estabilizado.

¡Vea todos los 
materiales online!
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SUMINISTROS PARA TALLERES PARA LA
FABRICACIÓN DE MOLDES Y MATRICES

En el ámbito de suministros para talleres hay una 
inmensa gama de productos y proveedores en el 
mercado. Comparar, seleccionar y pedir los productos 
adecuados requiere a menudo de mucho tiempo y tra-
bajo. Aprovechando su experiencia en el mecanizado 
del acero, Meusburger ofrece un surtido de productos 
especialmente adaptados a las necesidades diarias en 
los talleres de quienes se dedican a la fabricación de 
moldes y matrices. Todos los artículos pueden pedirse 
cómodamente en la tienda online o simplemente por 
teléfono. También se suministran cantidades peque-
ñas, a partir de una unidad.

MODERNO Y CLARO

La ya conocida selección de suministros para talleres 
pronto se presentará en un nuevo catálogo. Éste desta-
ca por su diseño moderno con numerosas fotografías e 
incluye consejos técnicos útiles, así como ejemplos de 
aplicación para el trabajo diario. La organización clara 
de los contenidos garantiza que cada fabricante de 
moldes y matrices pueda encontrar el artículo deseado 
de forma rápida y sencilla.

SUBE EL TELÓN 
PARA EL NUEVO 

CATÁLOGO

COMING 

SOON
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«  LO QUE ME GUSTA DE 
MEUSBURGER ES SU 
ENORME COHESIÓN. »
Franz Österle, director del departamento 
de Preparación de Pedidos de Placas
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117 APRENDICES – 
117 ESPECIALISTAS DEL MAÑANA

Meusburger se encuentra en una dinámica de crecimiento regional e internacional. El personal especializado 
cualificado constituye una base importante para ello. Solo con empleados que dominan su oficio podemos 
cumplir con nuestras propias exigencias de calidad y precisión a largo plazo. Por ello preferimos formar nosotros 
mismos a nuestro personal especializado del mañana.

NUESTRO CONCEPTO DE FORMACIÓN

La formación dura tres o tres años y medio, en un sistema dual: 
además de la formación en la empresa, los aprendices asisten a 
una escuela de formación profesional, normalmente una vez por 
semana o en forma de un curso intensivo de aproximadamente 10 
semanas cada año. En Meusburger apostamos por un concepto 
de formación modular. Primero, enseñamos a nuestros aprendices 
las competencias básicas del mecanizado convencional, seguida-
mente practican competencias especiales y después, en la tercera 
etapa, se les permite trabajar en diferentes departamentos. Este 
concepto integra al final del período de aprendizaje la iniciación 
en el puesto de trabajo futuro, es decir, en el campo especializado 
deseado, en combinación con una minuciosa preparación para 

SE IMPARTE FORMACIÓN 
EN 6 OFICIOS

 » Mecanizado de metales – técnica de mecanizado
 » Mecanizado de metales – ingeniería mecánica
 » Técnica de procesos
 » Electrotecnia (técnica de instalaciones 
y mantenimiento industrial)

 » Metalistería
 » Técnica y tecnología de la información
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el examen final. Atribuimos gran importancia no sólo a los conte-
nidos especializados sino también al fomento de las competencias 
personales. Por otra parte, el apoyo y la evaluación continua de los 
aprendices aseguran nuestra excelente calidad de formación. Al 
final de la formación, todos nuestros aprendices reciben una oferta 
de contratación que puede ser el punto de partida para desarrollar 
su carrera profesional.

Trece instructores que han recibido la mejor preparación y que se 
dedican a tiempo completo a la formación continua de nuestros 
aprendices, así como inversiones constantes en máquinas y her-
ramientas, nos permiten alcanzar una alta calidad en la formación 
de aprendices. Nuestro concepto ya ha sido premiado en varias 
ocasiones. Asimismo, nos complace la participación frecuente de 
nuestros aprendices en competencias y los reconocimientos que 
obtienen en ellas. 

Asistencia a la escuela de formación profesional, intercambio constante entre instructores y profesores

En caso necesario, clases de refuerzo periódicas

Evaluación continua (entrega de notas una vez por semana, charla de evaluación una vez por mes)

Posibilidades de formación continua más allá del oficio seleccionado

PRIMER AÑO DE 
APRENDIZAJE

SEGUNDO AÑO DE 
APRENDIZAJE

TERCER AÑO DE 
APRENDIZAJE

TERCER AÑO Y MEDIO 
DE APRENDIZAJE CONTRATACIÓN

Competencias 
básicas del mecanizado 
convencional

– Tornear – Fresar
– Taladrar – Limar
– Trabajos en banco

Mecanizado 
asistido por 
ordenador (CNC)

Dibujos con 
CAD

Rotación por 5 a 
6 departamentos

Según cada oficio, 
cerca de 8 semanas 
en cada uno

Iniciación en
el puesto de
trabajo futuro

Preparación para
el examen final

Trabajo en el oficio
correspondiente

Desarrollo
continuo

LAP*

* Examen final de aprendizaje / 
Examen de oficial

»  MUCHOS DE QUIENES FUERON 
APRENDICES FORMAN HOY 
PARTE DE NUESTRO PERSONAL 
ESPECIALIZADO. «
Stefan Kohler, director de formación en metales
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THINK GLOBAL,
ACT LOCAL
Este verano, Meusburger patrocinó el festival Holi en el recinto 
ferial de la ciudad de Dornbirn. El «festival de los colores» fue en 
sus orígenes un festival de primavera inspirado en la costumb-
res hinduistas. En este día, se olvidan las diferencias entre sexos 
o castas. Como es tradición, los participantes se rocían con 
polvos de colores elaborados en base a flores, hierbas o raíces 
a los que se atribuye un efecto curativo. En toda Europa, este 
festival se hace cada vez más popular debido a su mensaje de 
«igualdad». Como empresa con presencia global, Meusburger 
apoyó este evento. Nuestros aprendices estuvieron presentes 
y contaron online sus impresiones sobre el espectáculo. Reu-
nimos fantásticas instantáneas e imágenes en nuestro blog 
dedicado a los aprendices:
www.lehre-bei-meusburger.com 

Nuestras empleadas Lia y Kathi en el
festival Holi, acompañadas de participantes alegres

ESTE ES HANNES.
« Me gusta trabajar 
en Meusburger porque 
es una empresa 
con futuro. »
SÉ COMO HANNES.

¡Ven a trabajar con nosotros! 
meusburger.com / trabaje-con-nosotros
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Nuestras empleadas Lia y Kathi en el
festival Holi, acompañadas de participantes alegres

PASIÓN POR LA LUCHA
«Hay que seguir luchando» es el lema de Lukas Staudacher, de 19 años de edad, 
miembro del club de luchadores AC-Hörbranz y ganador de varias medallas en este 
deporte. Lukas realizó una formación como técnico de mecanizado en Meusburger 
y trabaja desde hace un año en el departamento de Preparación del Trabajo.

«A los cuatro años de edad ya asistía con mi padre a los entrenamientos 
de lucha», cuenta Lukas con entusiasmo. Entonces descubrió su pasión por 
la lucha. A medida que fue creciendo, aumentaba el número de sesiones 
de entrenamiento por semana. Hoy entrena prácticamente todos los días.

Ya con 14 años, Lukas conquistó las primeras medallas para la plantilla de 
cadetes del ÖRSV y fue dos veces vicecampeón nacional en su clase. Con 
16 años participó en su primer campeonato europeo y en 2014 ganó el 
primer título de campeón junior nacional en Austria en la categoría de 
hasta 74 kg. En 2015, quedó en segundo lugar en el campeonato junior y 
obtuvo un buen resultado en el campeonato masculino general del esta-
do. En numerosas ocasiones, Lukas se ha clasificado como representante 
de Austria para competencias de lucha, en las categorías cadete, junior, 
sub-23, así como en el campeonato de Europa y el campeonato mundial. 
En el campeonato de Europa Sub-23 celebrado en Polonia fue con sus 18 
años el participante más joven de la competencia. En Grecia, Croacia, »

MEDALLA DE ORO
EN EL CAMPEONATO
JUNIOR AUSTRIA 2014
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» Hungría, Alemania, Turquía, Bulgaria y Rumania, en todos esos países ha 
competido en los más diversos torneos en los últimos años, además de par-
ticipar en los torneos nacionales. 

Un hito en su carrera deportiva fue su participación en el primer campo de 
entrenamiento olímpico en Saarbrücken, a comienzos del 2016, donde pudo 
entrenar y aprender en grande. En marzo de 2016, logró el título de vicecam-
peón nacional en la categoría masculina hasta 80 kg, al perder en la final por 
un estrecho margen contra el candidato olímpico de Austria.

«Además de la buena forma física, la rapidez y la táctica, la fortaleza mental 
desempeña un papel esencial», cuenta Lukas y como experiencia muy espe-
cial menciona el campeonato Junior’s Open en Götzis (Vorarlberg, Austria), 
que fue un torneo internacional exigente en el que pudo ganar cuatro de 
sus seis combates contra rivales de Eslovaquia, Estados Unidos, Chequia y 
Noruega.

A pesar de una vida intensa ligada al deporte, Lukas superó su examen final 
de aprendizaje en marzo de 2016 con buenas calificaciones. «Una buena 
gestión del tiempo y una empresa fantástica», responde Lukas a la pregunta 
de cómo puede combinar todas sus actividades deportivas con el trabajo, la 
escuela y el tiempo con sus amigos. Desde hace un año se desempeña en 
la preparación del trabajo en Meusburger y está contento con la posibilidad 
de poder trabajar a tiempo parcial (80 %). De ese modo puede participar en 

todos los entrenamientos y competiciones. 
Después de todo, Lukas debe reservar para 
estas actividades entre 7 y 9 semanas cada 
año.
A la pregunta de qué es lo que ha aprendi-
do de la lucha para su trabajo diario, Lukas 
responde: «Gestión de tiempo, concentra-
ción, disciplina, y tener la mente siempre 
puesta en un objetivo.»

Tiene por lema: «Quien lucha puede ganar. 
Quien no lucha, ya ha perdido.»

Próximamente tendrán lugar el campeonato 
junior de Europa y el campeonato mundial 
para los cuales Lukas ya se ha clasificado. En 
otoño de 2016, Lukas comenzará su servicio 
militar y entrenará en el centro deportivo 
del ejército en Salzburgo. Su mayor sueño 
es participar en los Juegos Olímpicos del 
año 2020.

LUKAS, TE DESEAMOS MUCHA 
SUERTE PARA QUE REALICES 
TUS SUEÑOS Y NOS ALEGRAMOS 
DE TENERTE DE VUELTA CON 
NOSOTROS EN PRIMAVERA. 
¡TOQUEMOS MADERA!

LUKAS EN ACCIÓN

»  QUIEN LUCHA 
PUEDE GANAR. 
QUIEN NO LUCHA, 
YA HA PERDIDO. «

Lukas Staudacher, 
Técnico de Mecanizado
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LES PRESENTAMOS: 

EL «  » DE MEUSBURGER
En septiembre de 2015 inició sus actividades como 
trainee un miembro muy especial de la familia Meus-
burger. Llamado cariñosamente el « », seguimos con 
alegría todas sus peripecias en los diferentes departa-
mentos.

« » inició sus prácticas como trainee en la sala de 
producción donde pudo familiarizarse con los hornos 
de estabilización de Meusburger. En los trabajos de 
fresado puso manos a la obra de inmediato. En cambio, 
los trabajos de limado en el taller de aprendizaje le 
resultaron muy relajantes. Sin embargo, en el depar-
tamento de diseño de productos, nuestro « » sudó 
la gota gorda. En el estudio fotográfico interno de la 
empresa, aprendió como presentar los productos al 
público y, en una feria especializada, a asesorar a los 
clientes de la mejor manera posible. 

Nombre: « m »

Profesión: trainee

Trabaja en:  el mundo entero
Lugar de 
residencia: Wolfurt

Le encantan: el acero y las sopas de letras

Le gusta hacer: tonterías

Tiene licencia: para cortar

Calientito en el horno
de estabilizacion Nadie nace enseñado,

tampoco para limar

Hace falta una buena cabecita para diseñar

En el centro de la acción Nuevos productos ante la cámara

Elegantemente
vestido para la feria Fakuma

  Puede seguir la vida de 
« » en nuestra página de 
Facebook.
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Un dedo aprisionado, un resbalón en la escalera o un trope-
zón: los accidentes pasan rápidamente y nunca cuando uno 
está preparado para ellos. Muchos ya no se recuerdan de las 
medidas a tomar, aprendidas hace mucho tiempo en el curso 
de primeros auxilios obligatorio para obtener el carnet de 
conducir. Tanto mayor es el alivio cuando se puede contar 
con personal cualificado in situ. En Meusburger trabajan 
cuatro socorristas que pueden ayudar a sus compañeros en 
tales situaciones. También los más de 50 empleados con for-
mación en primeros auxilios procuran una mayor seguridad.

Para una atención rápida y competente es indispensable un 
equipamiento profesional. Por esta razón, en abril se adquirieron 
dos mochilas para emergencias, prácticamente idénticas a las 
que utiliza la Cruz Roja. Para tratar lesiones pequeñas, en cada 
planta del edificio de oficinas hay un botiquín de primeros auxi-
lios, mientras que el edificio de producción cuenta con varios 
botiquines tanto en la planta superior como en el bajo. Tambi-
én hay un desfibrilador listo para usar en caso de emergencia. 
Después de realizar un curso de primeros auxilios de 16 horas en 
la Cruz Roja, los más de 50 empleados con formación en primeros 
auxilios están capacitados para acudir en auxilio de sus compa-
ñeros de trabajo. Cada dos años, estas personas participan en 
un curso de cuatro horas y cada cuatro años realizan un curso de 
actualización de, como mínimo, ocho horas.

LLAMADA DE EMERGENCIA AL 1440 
LOS SOCORRISTAS
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PRIMEROS AUXILIOS
¡Cada minuto cuenta!
Los pasos más 
importantes 
son...

¡...Llamada de 
emergencia al 

1440!

¡GRACIAS!

Verificar el estado consciente... Estabilizar a la persona afectada ponién-
dola en la posición de recuperación.

« ¡Ya nos encargamos nosotros! »

Alertar a los 
socorristas...

»  Me fascina el ser humano 
– y también la medicina. 
¡Por eso formo parte del 
equipo de socorrismo! «

Ronald Bauer, 
Marketing de Productos

»  Mi abuelo era 
socorrista – así que 
yo prácticamente nací 
para serlo también. «

Michael Hrach, 
Marketing de Productos

»  Me gusta tratar con 
personas – por ello estoy 
en la Cruz Roja. Así puedo 
ayudar a los demás. «

Mathias Bereuter, 
Fabricación – Aserrado

»  Después del servicio 
comunitario, quería 
seguir participando en la 
asociación de socorristas 
del Bregenzerwald. «

Pascal Kleber, 
Cálculos

LOS 4 SOCORRISTAS EN MEUSBURGER:
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inForma: Para Meusburger es importante dar una formación 
excelente a sus empleados. ¿Cómo se aplica este concepto 
en la práctica diaria?
Por supuesto, todo comienza con la contratación de los emplea-
dos adecuados. Sin embargo, el objetivo no es solamente cap-
tar a estos empleados competentes y motivados, sino también 
hacerlos progresar y conservarlos en la empresa. Nuestro pro-
grama de formación es muy completo, abarca la iniciación por 
módulos, diferentes modalidades de formación continua inter-
na y externa así como el intercambio periódico de conocimien-
tos y experiencias. La comunicación en todas las direcciones 
caracteriza nuestra rutina diaria. Por ejemplo, acompañamos 
cada uno de los equipos y también el personal directivo y los 

respaldamos con sugerencias puntuales para el desarrollo y la 
mejora de su situación laboral. Gracias al fuerte crecimiento de 
Meusburger, también se han creado muchas vías de desarrollo 
para los empleados tanto en los oficios especializados como en 
los puestos directivos. Mientras que la formación de expertos se 
efectúa sobre todo aportándoles competencias especializadas, 
en Recursos Humanos cada vez hacemos un mayor énfasis en 
la formación en competencias sociales. Consideramos que la 
formación continua en competencias de liderazgo es una de 
las tareas clave que debemos llevar a cabo próximamente. Allí 
se oculta un gran instrumento para asegurar la satisfacción y la 
motivación de nuestros empleados.

Al igual que nuestros productos, nuestros empleados son la ‘tarjeta de visita’ de nuestra empresa de cara al público. 
Por ello, un aspecto esencial en Meusburger consiste en asegurar el máximo nivel de know-how de los empleados 
en sus respectivas especialidades. Sabrina Lang, directora del departamento de Contratación y Desarrollo de Perso-
nal, nos aporta una mirada profunda al mundo de conocimientos y competencias de Meusburger.

ENTREVISTA

LOS EMPLEADOS EN EL 
CENTRO DE MIRA

Una entrevista con Sabrina Lang
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inForma: ¿Qué distingue a las posibilidades de formación en 
Meusburger? 
En nuestra oferta formativa, la transmisión de know-how dirigida 
a objetivos y necesidades concretas es un tema esencial. Todas 
las medidas que elaboramos se orientan según la dirección 
estratégica de la empresa y las necesidades de desarrollo de 
nuestros empleados. Si se requiere de formación actuamos con 
rapidez, sin trabas burocráticas innecesarias, para respaldar a los 
equipos y empleados en su situación actual. Además, la propia 
rutina diaria de trabajo en Meusburger brinda posibilidades 
de formación continua. A través de nuestro fuerte crecimiento 
y nuestras propias exigencias surgen constantemente nuevos 
desafíos para aprender y crecer.

inForma: ¿Cómo consigue cumplir con la exigencia de tener 
empleados sobresalientes?
Lo importante es mantener una actitud dinámica y adaptarse a 
los cambios constantes, en otras palabras, conservar la agilidad, 
lo que implica también, por ejemplo, reaccionar a un cambio 
repentino con la mayor rapidez posible con las medidas de 
cualificación adecuadas. Un desafío esencial en estos tiempos 
agitados es sin duda la comunicación. En este campo nos queda 
mucho por hacer, sobre todo en lo relativo a las nuevas disci-
plinas de comunicación para lograr una colaboración óptima.

inForma: A final de cuentas, ¿cuál es la ventaja para los 
clientes si los empleados han recibido una óptima formación?
No hay duda en cuanto a la importancia de contar con emple-
ados cualificados para mantener nuestra competitividad. Tanto 
mejor formado y más competente sea cada empleado indivi-
dual, mayor será la calidad del servicio para nuestros clientes. 
La formación continua aporta know-how a nuestra empresa, 
fomenta la capacidad innovadora y el rendimiento de nuestros 
empleados, y de esta forma garantiza también mejoras para 
nuestros clientes.

inForma: Muchas gracias por la oportunidad de realizar esta 
entrevista.

TAREAS DEL EQUIPO DE CONTRATACIÓN 
Y DESARROLLO DE PERSONAL

Contratación de nuevos empleados
 » Marketing de personal
 » Entrevistas y días de prueba
 » Contratos de servicio y trabajo 
 » Aprendices y trabajadores temporales
 » Respaldo en temas de derecho laboral

Desarrollo y formación del personal
 » Coordinación de la iniciación para nuevos empleados
 » Coordinación y ejecución de cursos y seminarios
 » Comunicación interna
 » Desarrollo del personal directivo
 » Asesoramiento individual

Organización y administración
 » Organización de viajes y alojamiento en hoteles, así como 
del transporte al trabajo (servicio shuttle), cantina

 » Salud y seguridad

»  NUESTRO OBJETIVO ES 
PROMOVER A EMPLEADOS 
COMPETENTES Y MOTIVADOS, 
Y CONSERVARLOS. «
Mag. Sabrina Lang, directora del departamento 
de Contratación y Desarrollo de Personal
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AL MARGEN DEL TRABAJO COTIDIANO
REPASO A UN AÑO LLENO DE CAMARADERÍA Y ACTIVIDADES

TORNEO DE TENIS
18/09/2015
Lingenau
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CARRERA 
« B4RUN »
18/09/2015  
Dornbirn

HOCKEY 
SOBRE 
HIELO
05/12/2015 
Hohenems

TORNEO 
DE CARTAS
13/11/2015 
Dornbirn
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FIESTA DE NAVIDAD
18/12/2015 
Wolfurt

ESQUÍ DE 
FONDO
16/01/2016 
Sulzberg
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LARGO FIN DE SEMANA 
DE BTT
01 – 05/06/2016, Torbole, Trentino

CARRERA 
DE ESQUÍ
20/02/2016 
Sibratsgfäll

CARRERA DE LAS MUJERES
05/06/2016 
Bregenz
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EXCURSIÓN 
EN BICI
24/06/2016  
Wolfurt –
Lochau –
Bad Diezlings – 
Hattnau –
Weingut Schmidt –
Bregenz

PUBLIC VIEWING – 
EUROCOPA 
22/06/2016, Wolfurt
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PARTIDOS DE 
FÚTBOL
verano de 2016, Wolfurt

TRIATLÓN EN EL 
JANNERSEE
20/08/2016, Lauterach

DÍA DE 
PESCA
06/08/2016
Lago Lünersee
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NACIMIENTOS

Liam Michael, 28/08/2015 
Hijo de Thomas Rusch y Julia Katharina Achberger

Daniela y David, 28/08/2015 
Hija e hijo de Ewald y Marina Heidegger

Kerim, 26/09/2015 
Hijo de Emine y Sencer Kurtulus

Selina, 30/09/2015 
Hija de Carsten Weil y Sonja Walter

Hanna, 02/10/2015 
Hija de Simon y Kristin Schmidtmann

Greta, 08/10/2015 
Hija de Katharina y Christian Moosbrugger

John Luca, 24/10/2015 
Hijo de Bica Marian y Reingard Nußbaumer

Stella, 30/10/2015 
Hija de Andreas y Doris Hammerer

Jonathan, 15/11/2015 
Hijo de Monique Heinek y Michael Gunz

Rafaeli Maisa, 16/11/2015 
Hija de Cleidir Krack y Etiene Huff-Debuss-Krack

Ayleen, 05/01/2016 
Hija de Jennifer y Timo Langer

Mario, 18/01/2016 
Hijo de Sabrina Dorner y Christoph Bechter

Fabian, 07/02/2016 
Hijo de Nicola y Harald Pibal

Sophie Elisa,19/02/2016 
Hija de Martin y Karin Lenz

Neda, 22/02/2016 
Hija de Dragoljub y Ivana Savic Gajic

Noah Gabriel, 23/02/2016 
Hijo de Lisa Singer y Andy Kromoczinski

Seraphina, 17/03/2016 
Hija de Mario y Sabine Amann

Nico, 20/03/2016 
Hijo de Arno y Ivana Fritsch

Luca, 05/04/2016 
Hijo de Alexander y Susanne Peter

Jonathan, 13/04/2016 
Hijo de Sabine y Thomas Metzler

Luis Albert, 01/05/2016 
Hijo de Christoph y Tanja König

Samuel, 05/05/2016 
Hijo de Gabriel Gajda y Jana Gajdova

Lian, 09/05/2016 
Hijo de Mathias Freuis y Angela Sohm

Philipp, 12/05/2016 
Hijo de Gerlinde y Markus Jenny

Leonhard, 12/05/2016 
Hijo de Doris Violand y Christof Albrecht

Amara Aaliyah, 16/05/2016 
Hija de Emrah Yesildag y Mina Milovanovic

Johanna, 27/05/2016 
Hija de Madeleine y Michael Messmer

Carl Josef, 03/06/2016 
Hijo de Lucia y Christopher Hirschmann

David, 11/06/2016 
Hijo de Eva y Matthias Nester 

Marlene, 16/06/2016 
Hija de Daniel y Manuela Fuchs

Mia, 18/06/2016 
Hija de Elisabeth y Johannes Kennerknecht

Jona Mats, 22/06/2016 
Hijo de Martin y Jenna Heßmann

Mila, 04/07/2016 
Hija de Stefan Scholtes y Kim Giesinger

Sofia Paulina, 14/07/2016 
Hija de Martin y Anna Geiger

Eflin Mina, 21/07/2016 
Hija de Musa y Kader Demircan

Clemens, 21/07/2016 
Hijo de Patricia Ritter y Christian Beck

Elisa, 23/07/2016 
Hija de Markus Rist y Julia Berchtold

Simon, 30/07/2016 
Hijo de Anita y Edgar Gilicze-Hagspiel

Oscar, 04/08/2016 
Hijo de Philipp Wiedemann y Daniela Pressl

Emma, 08/08/2016 
Hija de Birgit Schwärzler y Rudolf Huggle

Luisa, 16/08/2016 
Hija de Dominik Köb y Linda Hämmerle

Eva, 27/08/2016 
Hija de Petar Kus y Nikolina Kus

LO QUE NOS EMOCIONA
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HAN CONTRAÍDO MATRIMONIO

Harald Kleber y Elisabeth Fröis, agosto de 2015 

Duygu Simsek y Selcuk Turgut, octubre de 2015

Dominik Willi y Veronika Bereuter, octubre de 2015

Derek McGinley y Sarah Ward, octubre de 2015

Primoz Zeleznik y Aleksandra Siter, octubre de 2015

Christian Feurle y Ulrike Feurle, abril de de 2016

Michael Kirchhoff y Cathrin Sproß, abril de 2016

Martin Heßmann y Jenna Heinemann, abril de 2016

Lucas Schmidinger y Ulrike Raid, abril de 2016

Sonja Köb y Claudio Fink, mayo de 2016

Roberta Pederiva y Michael Zach, mayo de 2016

Mario Stegmeir y Nathalie Neuhaus, mayo de 2016

Martin Hopfner y Lisa Isele, mayo de 2016

Mario Feuerstein y Sonja Flatz, junio de 2016

Silvana Krall y Andreas Leiner, junio de 2016

Yvonne Meusburger y Robert Garamszegi, julio de 2016

Lukas Schlitzer y Paloma Hafner, julio de 2016

Dörte Jung y Moritz Michael Lang, julio de 2016

Andreas Telkemeier y Beate Sobotta, julio de 2016

Frank Wolf y Silke Knoop, julio de 2016

Ferdinand Hörburger y Edith Kronabitter, agosto de 2016

Daniel Kessler y Beate Eppler, agosto de 2016

Franz Berchtold y Manuela Zangerle, agosto de 2016

Dominic Kurzweil y Marlene Zimmermann, agosto de 2016

MUCHAS GRACIAS POR TANTOS AÑOS 
DE LEALTAD

10 AÑOS

Stefan Kohler, director de formación en metales

Michael Fässler, control de calidad de placas

Simon Moll, rectificado

Martin Hopfner, piezas cilíndricas

Mathias Malin, fresado de placas de cavidad

Edgar Baldauf, director del departamento 
de Almacén de Planchas

Christian Lackner, mantenimiento

Markus Albrecht, control de calidad de placas

Peter Ellensohn, producción bajo plano

Stefano Borrello, responsable tecnico-comercial en Italia

Florian Dünser, director del departamento de Materiales 
Auxiliares y Consumibles

Alois Feßler, preparación de pedidos de placas y envíos

Daniel Lenz, jefe de turno nocturno

Erich Skarlounik, aserrado

Elias Knill, jefe de turno nocturno

25 AÑOS

Josef Fetz, fresado de piezas pequeñas

Markus Honeder, director del departamento de 
Cálculos / Preparación del Trabajo

45 AÑOS

Georg Meusburger
celebró su octogésimo cumpleaños

Peter Heinzle, 
Cálculos / Preparación 
del Trabajo

Hubert Schwald, 
jefe de sección de 
Producción en Serie

Pe
río

d
o

: d
el

 3
1 

/ 0
8 

/ 2
01

5 
al

 3
1 

/ 0
8 

/ 2
01

6



Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria

T +43 5574 6706-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com


