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AN iVE r sAr i o   6 0   D E   L A   pro DuCCi ó N   D E 
roDAmiENtos EN BrNo – ViErNEs 21 DE sEptiEmBrE
E l día 21/9/2007 se celebró un en-

cuentro de la dirección del con-
sorcio ZKL con  representantes de la 
vida política e importantes socios 
comerciales a la ocasión de la cele-
bración del aniversario 60 del inicio 
de la producción de rodamientos 
en Brno. Una parte del programa 
ceremonial fue la apertura del nue-
vo centro técnico comercial de ZKL. 
La cinta la cortó el director general 
de ZKL, Ing. Jiří Prášil, CSc., junto 
con el alcalde mayor de la ciudad 
de Brno Roman Onderka.  

Siguió la conferencia de prensa, 
en la cual participó también el di-
rector de ZKL – Výzkum a vývoj, Ing. 
Vladimír Zikmund, y vicedirector ge-
neral de ZKL, a.s. para la dirección 
de proyectos, Ing. Pavel Katolický. 
Para todos los presentes fue prepa-
rada una presentación audiovisual 
de la historia y la actualidad de ZKL 
en la nueva sala de congresos. El 
raut posterior fue una ocasión para 
muchas conversaciones laborales y 
amistosas. El programa de Brno fue 
complementado por un recorrido 

del nuevo edificio y de las salas de 
producción de ZKL Brno, a.s.

El encuentro por la noche y por 
la tarde con los invitados tuvo lu-
gar en el castillo de Mikulov. El pro-
grama preparado demostró a los 
presentes la vida en el castillo en 
el siglo XV.

En las fotos adjuntas y en la por-
tada se ven algunos momentos de 
la fiesta.

Ing. Vladimír Zikmund
ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

resultados 
económicos por 
tres trimestres 
del año 2007

Las ganancias consolidadas del con-
sorcio ZKL alcanzaron el nivel 833,6 mi-
llones de CZK y en comparación con la 
situación en el año pasado, aumenta-
ron en 9,97%. El plan de la producción 
de ZKL Brno no ha sido cumplido de-
bido al atraso de los suministros del 
material del suministrado de Ucrania. 
La producción al nivel de 347,2 millo-
nes de coronas fue más baja en 11,3 
millones de CZK en comparación con 
el plan, sin embargo, en 12,9 millones 
de CZK superó el año pasado.

La producción en ZKL Hanušovice, 
a.s. al nivel de 235,1 millones de CZK 
fue superada en 4,6 millones de CZK 
en comparación con el plan y en 42,4 
millones de CZK en comparación con 
el período anterior.

El estado promedio del personal 
en el consorcio ZKL fue 939, es decir, 
en 37 personas más en comparación 
con el período anterior.

El resultado económico del consor-
cio ZKL al nivel de 2,1 millones de CZK 
fue inferior en comparación con el pe-
ríodo pasado debido al incremento de 
precios de materiales que superó las ex-
pectativas. La tarea principal del último 
trimestre será equilibrar el atraso en la 
producción de ZKL Brno, a.s. y  hasta fi-
nales del año producir rodamientos en 
valor de 152,8 millones de CZK. Con esta 
condición será posible cumplir también 
el volumen planificado de venta por el 
año 2007 en valor de 1111,9 millones 
de CZK.  Ing. Zoltán Szivanyó

Director económico de ZKL, a. s.

VAriAs CifrAs

Los invitados escuchando el discurso de introducción del director general

Los invitados en el taller de pruebas de los rodamientos

sáBADo 22 DE sEptiEmBrE
Dentro del marco de la celebra-

ción, el sábado por la mañana 
los invitados extranjeros visitaron 
los castillos Lednice y Janův hrad, 
mientras que por la tarde se cele-
bró un evento deportivo en el área 
de la fábrica  ZKL Brno, a. s. 

Fueron invitados todos los emplea-
dos del consorcio ZKL y sus familiares. 
Al evento ceremonial fueron invitados 
también antiguos trabajadores que 
habían participado en la producción 
de rodamientos en Brno.

Al inicio de la tarde ceremonial, los 
participantes visitaron puestos de tra-
bajo de ZKL Brno, a. s. y después les 
dio la bienvenida oficial el director eje-
cutivo de la sociedad ing. Jan Otoupa-
lík, hijo. El programa como tal lo ini-
ció el presidente de la junta directiva 
de ZKL Brno, a. s. ing. Jan Otoupalík, 
padre. Durante la ceremonia fueron 
premiados 15 antiguos trabajadores 
con méritos de la producción de ro-
damientos en Brno.

Después, el escenario fue domina-
do por la diversión en forma de esce-
nas cómicas, canto y actuación de los 
grupos musicales Šok y Flowerwhila. 

A la vez, en unos 15 puntos se rea-
lizaron competencias „Por el tesoro 
Jack Sparow“. Buena comida y bebi-
da abundante fortalecieron el buen 
humor.

Después de declarar los resultados 
del juego „Por el tesoro Jack Sparow“ 
y entregar premios a los ganadores, el 
área de  ZKL Brno, a. s. se iluminó por 
la show final de fuegos artificiales.

La tarde del sábado organizada 
a la ocasión del aniversario 60 del ini-
cio de la producción de rodamien-
tos en Brno tuvo éxito también gra-
cias al tiempo agradable, así que en 
el evento participaron más de 800 
personas.

Jaroslav Kalábek
Departamento de control 

de calidad de ZKL Brno, a. s.

Antiguos empleados premiados de ZKL



Sociedad 

(miles de CZK)

Venta Valor añadido Resultado de operación
Realidad 
del 2006

Plan del 
2007

Perspectiva 
del 2007

Perspectiva del 
2007

Perspectiva del 
2007

ZKL Brno, a. s. 642 258 721 787 685 175 154 753 4 983

ZKL Hanušovice, a. s. 287 497 321 724 319 972 128 156 21 866

ZKL Bearings CZ, a. s. 522 114 557 956 580 492 35 419 20 002
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pALABrA DEL DirECtor GENErAL

Estimados Empleados: 
Todavía no se han olvidado los recuer-

dos de la celebración del aniversario 
60 del inicio de la producción de roda-
mientos en Brno y ya se ha acercado 
el fin del año 2007. Como siempre es 
ocasión de hacer un balance de lo que 
hemos logrado en el año pasado, qué 
errores cometimos y qué ha fracasado 
por completo. A la vez es una ocasión 
de determinar nuevos objetivos y crear 
nuevas perspectivas. ¿Cómo ha sido, en-
tonces, el año 2007?

En el caso de la valoración del cum-
plimiento del plan financiero y plan de 
ventas del año 2007, esta valoración es 
favorable en las sociedades filiales ZKL 
Hanušovice, a.s., y ZKL Bearings CZ que 
en todos los indicadores manifiestan una 
superación del plan y a la vez una mejo-
ra notable en comparación con el año 
2006. Por estos resultados es necesario 
apreciar el trabajo de la dirección.

En el caso de la sociedad ZKL Brno 
a.s., la situación en el año 2007 ha sido 
peor. La causa fue sobre todo el fallo 
de los suministros del material básico 
de parte de uno de los proveedores im-
portantes. La escasez del material y de 
productos semiacabados ocasionaron el 
no cumplimiento de la producción y en 
consecuencia, de la venta. Este estado 

culminó en el III trimestre causando el no 
cumplimiento de la producción en más 
del 15% en comparación con el plan de 
la producción. Se ha logrado consolidar 
la situación tan sólo a principios del IV 
trimestre del 2007 y actualmente está 
renovado el dinamismo requerido de 
la producción y venta. La recompensa 
de los atrasos a finales del año hace au-
mentar los requerimientos de la expe-
dición, almacenaje y producción como 
tal, lo que sin duda muchos de ustedes 
perciben y con razón se pueden sentir 
insatisfechos. No queda otro remedio 
que pedirles la comprensión y prometer 
que si los resultados fueran cumplidos 
de modo adecuado, serían también re-
compensados adecuadamente.

Resumen de los indicadores básicos en 
miles de CZK lo demuestra la tabla siguiente:

Un acontecimiento importante del 
año 2007 fue la implementación del 
nuevo sistema informático SAP, cuya 
adquisición aprobó la dirección de la 
sociedad a finales del año 2006. Durante 
el año 2007 fue elaborado y aceptado el 
estudio de la implementación de SAL y 
en ZKL Hanušovice a.s. actualmente hay 
condiciones para el inicio del funcio-
namiento real desde el 1/1/2008. En el 
caso de las sociedades ZKL Brno, a.s., ZKL 
Bearings CZ, a.s. y ZKL Výzkum a vývoj, 
a.s., suponemos el inicio del funciona-
miento real hasta el 1/7/2008. La imple-
mentación del sistema informático SAP 
influirá sin duda en el trabajo de cada 

uno de ustedes y espero que de modo 
positivo. SAP es un sistema informático 
que unificará las informaciones y su mo-
vimiento en la sociedad y, por supuesto, 
las actividades de cada empleado. Les 
deseo que se acostumbren pronto a la 
implementación del nuevo sistema in-
formático y que lo dominen bien.

El proceso descrito de la implemen-
tación del sistema informático SAP en 
el consorcio ZKL es el llamado puente 
para la explicación de lo que nos espe-
ra en el año 2008. Lo esencial es que 
tenemos ocasiones de venta, en cuya 
base suponemos un aumento de ven-
ta, producción y creación del resultado 
económico en un 15% en comparación 
con el año 2007. Es el dinamismo que 
garantizamos desde  el año 2003 y que 
es garantía de nuestra perspectiva.

Supongo también que se logre ase-
gurar el financiamiento de nuevas in-
versiones tecnológicas y que invirtamos 
también en la mejora de las condicio-
nes del ambiente laboral. Mejorando 
la remuneración de su trabajo, estoy 
confiado de que serán orgullosos de 
su trabajo en el Consorcio ZKL y que 
seguirán interesados en trabajar aquí.

Les deseo en nombre mío y el de la 
dirección del consorcio ZKL que pasen 
agradablemente las fiestas de Navidad 
y que tengan  mucha satisfacción, salud 
y felicidad en el año nuevo 2008.

Ing. Jiří Prášil, CSc.
Director general del consorcio ZKL

CAmBio DE 
LA sEDE DE 
ZKL BEA-
riNGs CZ, 
soCiEDAD 
ANóNimA
Estimados socios comerciales:

Nos permitimos comunicarles 
que en relación con el cambio 
de la organización de la activi-
dad comercial del consorcio ZKL 
ha cambiado la sede de ZKL Bea-
rings, sociedad anónima.

Sobre el cambio de la sede de-
cidió la asamblea general celebra-
da el día 26/4/2007. Este cambio 
fue inscrito en el Registro Mercan-
til hasta la fecha de 30/7/2007.

La nueva sede de la sociedad es:
ZKL Bearings CZ
sociedad anónima
Líšeñská 2828/45
628 00 Brno-Líšeñ

La sociedad está inscrita en el 
Registro Mercantil del Tribunal de 
la Ciudad de Praga, tomo B, ins-
cripción 4338.
NI: 25088637
CIF: CZ25088637

Les rogamos incluyan la infor-
mación indicada en su registro, so-
bre todo en la correspondencia y 
documentación de facturación.

A pesar de la decisión de tras-
ladar la sede de la sociedad de 
Praga a Brno, en la dirección ori-
ginal de Praga, Holečkova 31, se 
mantiene una oficina con los con-
tactos siguientes:
Teléfono: +420 257 311 200,
 +420 257 311 203
Fax: +420 257 311 202
E-mail: zkl@zkl.cz
e-mail general comercial 
 praha@zkl.cz
– e-mail general no comercial 
 radovan.brila@zkl.cz
– Ing. Radovan Brila, 
Depto comercial. 31 (América Latina)
 tomas.vrana@zkl.cz
– Ing. Tomáš Vrana, Depto 
comercial 32 (Europa, Asia)
 jana.parizkova@zkl.cz
– Ing. Jana Pařízková, Depto 
comercial33 (Europa, África)
 josef.zabokrtsky@zkl.cz
– Josef Žabokrtský, Depto 
comercial 34 (Asia, EE.UU.)

oldrich.spurny@zkl.cz
– Ing. Oldřich Spurný,
compra estratégica

En la sociedad ZKL Brno, a.s. en 
el período pasado ha sido realizado 
el siguiente cambio de personal:

Hasta el día 31/10/2007 termi-
nó su relación laboral el director 
técnico Ing. Lumír Neveselý y hata 

el día 1/11/2007 pasó a este cargo 
Ing. Vladimír Vansa, quien había 
desempeñado el cargo del tecnó-
logo principal.

A Ing. Lumír Neveselý le ex-
presamos el agradecimiento por 

el trabajo realizado en la sección 
encargada y al Ing. Vladimír Vansa 
le deseamos muchos éxitos en el 
nuevo cargo. 

Ilona Portešová, Departamen-
to del personal de ZKL Brno, a. s.

CAmBios DE pErsoNAL EN ZKL BrNo, A. s.

rEGistro DE moDELos iNDustriALEs
En el año 2007 en el Instituto de la 

Propiedad Industrial fueron inscritos 
dos nuevos modelos industriales de ZKL.

Con el número 33852 es el mo-
delo industrial “Caja para rodamien-
tos ZKL”. El propietario del modelo 
industrial es la sociedad ZKL, a.s.

Otra inscripción es el modelo 
industrial número 33998 de jaula 

de rodamiento. Se trata de una jau-
la de plástico de poliamida para el 
uso en rodamientos de rodillos para 
ejes de vehículos de ferrocarril. El 
propietario de este modelo indus-
trial es la sociedad ZKL – Výzkum 
a vývoj, a. s.
 Ing Vladimír Zikmund 
 ZKL - Výzkum a vývoj, a. s.
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CoNsorCio ZKL EN LA 49 fEriA DE mAquiNAriA DE BrNo

Desde el 1 hasta el 5 de octubre de 2007 se cele-
bró en el área de la plaza de exposiciones de 

Brno la feria de maquinaria que este año se unió 
con la 4a feria de transporte y logística. La unión 
de las ferias influyó también en el aumento entre-
anual del número de expositores de los 2 050 en 
el año pasado a los 2 100 este año. Según la es-
timación calificada de los organizadores, la feria 
fue visitada por unas 100 000 personas.

La feria de este año ha sido más importante 
para nuestra sociedad debido al aniversario 60 de 
la producción de rodamientos en Brno. A esto le co-
rrespondió también la extensión de la exposición 
con su superficie que superó 100 m2 y también el 
estilo general de la exposición con el logotipo del 
aniversario y la acentuación de las raíces técnicas 
del inicio de la producción de ZKL. Para subrayar 
las bases profesionales técnicas de la tradición de  
Zbrojovka Brno, con ayuda del Museo Técnico de 
Brno fue expuesto el vehículo  Z 4 „primera serie“ del 
año 1933. Este vehículo como el primer automóvil 
en Checoslovaquia con la propulsión de las ruedas 
delanteras y motor de dos tiempos acentuó el po-
tencial innovador de la Zbrojovka de entonces y lla-
mó una gran atención en nuestra exposición.

Junto con el objeto histórico presentamos 
nuestros éxitos actuales, incluidos los precios del 
año pasado de la FIM en Nitra y la medalla de oro 

en Brno. Entre 
los objetos ex-
puestos no fal-
taron modelos 
innovados de 
rodamientos de 
barriletes EJ, CJ, 
EMH ni el mode-
lo premiado del 
rodamiento para ambiente de vibraciones EMHD2. 
Entre las novedades fue presentada la innovación 
NEW FORCE y PLC 410-15/16-2 con jaula de plás-
tico que actualmente están sometiéndose a las 
pruebas requeridas. En la exposición no faltó ni el 
programa de tubos y componentes de rodamien-
tos de ZKL Hanušovice, a. s. 

Los visitantes de nuestra exposición prestaron 
atención también al árbol de más de dos toneladas 
con la aplicación de rodamiento de barriles de dos hi-
leras en el pabellón del fabricante alemán AD - Steel 
Forge, GmbH en la planta baja, pabellón D. Es que el 
objeto por su peso superó la capacidad de carga per-
mitida de la galería, así que no quedó otro remedio 
que aprovechar la llena sala D para la presentación 
práctica del uso de los rodamientos ZKL.

Además de la función de representación, nues-
tra exposición garantizó el respaldar necesario para 
la negociación con nuestros importantes socios 
comerciales y, aunque el ambiente de las ferias 
no coincide con un puesto tradicional para firmar 
contratos, en la feria de este año se realizaron ne-
gociaciones tan importantes que sin exagerar se 
pueden calificar como cruciales para el desarrollo 
del consorcio ZKL.

En las fotos adjuntas se ve nuestro stand de fe-
ria y objetos expuestos.

Ing. Radim Bočánek,
Estrategia y management del sistema, ZKL, a. s.

SHD-KOMES, a. s., Most
La sociedad SHD-KOMES, a.s. está activa en el 

mercado checo desde el año 1992 cuando surgió 
dentro del marco de la privatización de empresas 
estatales. En cooperación con ZKL continúa en el 
trabajo de su antecesor que ya desde el año 1965 
había pertenecido entre importantes vendedores 
dentro de la red ZKL. De rodamientos y sus acceso-
rios SHD-KOMES, a.s. se ocupa durante todo el tiem-
po de su existencia. La sociedad se incorporó entre 
vendedores autorizados en el año 2001. El surtido de 
ZKL Brno, a.s. pertenece en la carpeta de productos  
con una mayor venta orientada a suministros para 
sociedades mineras en Chequia. Desde el año 2001, 
SHD-KOMES, a.s. realizó la venta al nivel de 134 mi-
llones de CZK en todo el surtido de rodamientos. 
Además  de los rodamientos, SHD-KOMES, a,s. Ase-
gura la venta de una serie de productos como co-
rreas, guferos, neumáticos, piezas fundidas, cintas de 
transporte, cuerdas de acero y herramientas, para las 
cuales también ha logrado la representación oficial 
de suministradores renombrados. La cifra de ventas 
mensual alcanza unos 50 millones de CZK.

Gracias a las reservas óptimas de almacén, largas 
experiencias de los trabajadores de la sociedad y buena 
cooperación con los representantes de la sociedad ZKL, 
SHD-KOMES, a.s. puede reaccionar de modo flexible 
a requerimientos habituales y especiales de los clien-
tes en tiempo corto y calidad requerida. Por eso es un 
socio importante y fiable de muchos clientes.

Podemos suponer que también en los próximos 
años esta sociedad representará con éxito la marca ZKL 
y cumplirá las condiciones exigentes determinadas 
para los vendedores autorizados del consorcio ZKL. 
Contacto: 
SHD-KOMES, a. s.
Moskevská 1/14, 434 01 Most
NI: 44569891 CIF: CZ44569891
teléfono: 476146073 fax: 476442115
e-mail: dospel@komes.cz
www.shd-komes.cz
www.prumysl.cz
taller Dolní Jiřetín
tel./fax: 476209292, 476209058
e-mail: jan@komes.cz

Jaroslav Kammerer,
 Jefe de venta nacional de  ZKL, a. s.

Presentamos a vendedores autorizados de rodamientos ZKL en RCh:

Aniversarios de  ZKL, a. s. 
En el segundo semestre del 2007 han 

cumplido cincuenta años  Ing. Ljuba Slo-
váková, trabajadora de departamento de con-
trol, MarcelaOtoupalíková, trabajadora de la venta 
nacional y Lenka Kuchtová, contable de salarios.

Llevan veinticinco años trabajando en la empresa la 
contable Milena Němečková.  Lenka Horáková,

asistente del director general de  ZKL, a. s.

una flor a Hanušovice
Han cumplido cincuenta años  Petr Kovalčík, operador de 

máquinas NC (12.07.), Josef Ceh, electricista de mantenimiento 
(24.08.), Marie Mikulášová, obrera de maquinaria (05.09.), Dáša 
Havránková, encargada de limpieza (06.09.), Věra Klopcová, sol-
dadora ( 06.09.) y Jaroslav Horáček, operador de la máquina au-
tomática de soldar (26.09.).

El día 1.11. se cumplieron 25 años de la entrada de Květoslava 
Kováčová, obrera de maquinaria. El 31.12. se jubila el chófer 
Ivan Babka.

 Vlasta Pavelková,
Departamento de personal de ZKL Hanušovice, a. s.

Aniversarios de ZKL Brno, a. s. 
Han cumplido cincuenta años  Miroslav Slezák, técnico de ajus-

te (16.7.); Ludmila Matušová, obrera de almacén (21.8.); Zdeněk 
Jurásek, obrero de almacén  (9.9.); Alena Ciparová,

Jefe de contabilidad básica (8.10.); Zdeněk Vítek, técnico de 
ajuste (9.10.); Ladislav Págo, maestro (11.10.); Miloš Merta, tem-
plador (11.10.) y Jan Otoupalík, director ejecutivo (12.11.).

Llevan veinticinco años trabajando en la empresa Zdeněk 
Pacola, técnico de ajuste  (1.7.); Václav Zeman, técnico de ajuste  
(1.7.); Jiří Jerson, técnico de ajuste  (1.9.); Michael Fausek, jefe 
del centro (13.9.); Helena Havlíčková, obrera de almacén (1.10.); 
Yveta Buchtová, obrera de control (2.11.) y Anna Kmentová, obre-
ra de control (6.12.).

En el segundo semestre del 2007 se han jubilado   Mirosla-
va Berková, técnica de ajuste   (12.8.); Eliška Rumianová, obrera 
del taller de labrado, (4.9.); Květuše Vysekalová, técnica de ajuste   
(12.9.); Antonie Navrátilová, , obrera de almacén (30.9.); Pavel 
Pokorný, constructor (10.10.); Milan Babušík, maestro (12.10.); 
Jindřiška Magdalíková, obrera del taller de labrado  (2.11.); Milos-
lav Doležal, rectificador de herramientas (20.12.); Věra Antonická, 
obrera de control (21.12.); Jaromír Nešpůrek, templador (23.12.); 
Alena Bočková, obrera del taller de labrado(31.12.) y Jiří Zedek, 
obrero del taller de labrado (31.12.).

 Ilona Portešová,
Departamento de personal de ZKL Brno, a. s.
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En los días 28 de octubre hasta 
9 de noviembre de este año, traba-
jadores técnicos de ZKL - Výzkum 
a vývoj, a. s. visitaron las socieda-
des ZKL Rolamentos do Brasil Ltda. 
en São Paulo y ZKL Rodamientos 
S. A. en Buenos Aires. Dentro del 
marco de este viaje se realizaron 
presentaciones del consorcio ZKL 
orientadas a innovaciones y nove-
dades en el programa de produc-
ción de ZKL para trabajadores de 
las dos sociedades comerciales. Con 

la presentación del consorcio ZKL 
fueron visitados otros clientes en 
las dos ciudades grandes de Brasil 
y Argentina.

Una parte importante del via-
je fue la participación en la feria 
Steelworks en la ciudad de Rosario, 
donde la sociedad ZKL Rodamientos 
S. A. también tuvo su stand de ex-
posición. En la conferencia organiza-
da a esta ocasión, Ing. Vladimír Zik-
mund presentó el consorcio ZKL y su 
programa de innovación a unos 50 

participantes entre clientes y usua-
rios de nuestros rodamientos. 

Al final del viaje se realizó un en-
cuero con la representante comer-
cial de la embajada checa en Bue-
nos Aires señora Eva Tadlíková. En 
la entrevista participó también el 
director de ZKL Rodamientos Gerard 
Méndez. Se valoraron positivamente 
los resultados de las presentaciones 
y cooperación con los trabajadores 
de las dos sociedades visitadas de 
ZKL en la América del Sur.

En las fotos adjuntas hay vistas 
de las presentaciones y de la con-
ferencia en  Rosario.

Ing. Vladimír Zikmund,
ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

prEsENtACióN DE ZKL
EN LA AmériCA DEL sur

¿Cómo valora Vd. la situación actual 
de la moral laboral?

Usted mismo sabe muy bien que la 
valoración de cualquier tipo de moral 
es un concepto muy relativo. Tal vez 
más conveniente sea el concepto de 
lealtad y flexibilidad que expresa la 
relación de los empleados con el pro-
ceso laboral.

El primer grupo de empleados que 
participa notablemente en la creación 
del valor añadido es responsable cum-
pliendo las tareas, respetando los re-
glamentos de trabajo y el sistema de 
organización y buscando soluciones 
de situaciones problemáticas de la 
producción de rodamientos. Se puede 
constatar que este grupo es flexible y 
leal con nuestra firma.

El otro grupo representa a emplea-
dos que hasta cierto punto viven es-
condidos evitando a presión del de-
sarrollo dinámico de la sociedad. El 
empleo lo consideran como un mal 
necesario. Trabajan sólo para mantener 
su nivel de vida cumpliendo siempre 

las mismas tareas aprendidas. No les 
gusta conocer la nueva técnica. Co-
nocen exactamente los límites de sus 
obligaciones y no les interesa nada 
que los supere. Con única excepción 

– pase lo que pase quieren mantener 
o mejor todavía aumentar el salario.
Un aumento de los ingresos sin duda 
no le molestará a nadie. Sin embargo, 
¿cómo logramos tal balance econó-
mico de la empresa para poder per-
mitírnoslo?

La condición básica del crecimien-
to de salarios es el aumento de la pro-
ductividad de trabajo. Se puede de-
cir que tenemos que producir más, 
más rápida y baratamente. Entonces 
los empleados que se pongan para 
la cosa (participen en el aumento del 
valor añadido) notan el aumento ade-
cuado del salario. Sin embargo, sólo 
esto no basta. La otra condición es 
mantenerse en la dura competencia 
del mercado internacional de salarios. 
Para fortalecer nuestra posición en el 
mercado internacional es necesario 

aumentar la productividad de trabajo 
y realizar innovaciones constructivas 
y tecnológicas.

Desde el año 1980 hasta finales de 
los años 90 no se invirtió mucho en la 
innovación de la producción de roda-
mientos. En los últimos años hacemos 
todo para aumentar el nivel tecnológi-
co de la producción de rodamientos. 
Se trata de compras de nuevas tecno-
logías que cada año alcanzan decenas 
de millones de coronas. Estas tecnolo-
gías aportan ahorros que se aprove-
chan para pagar  créditos de nuevas 
tecnologías y aseguran la estabilidad 
de la producción futura de rodamien-
tos para todos los empleados. Sin duda 
no significa que la empresa no sepa 
qué hacer con el dinero. Por eso tam-
bién es importante cuidar los bienes 
nuevos o reconstruidos, mantenerlos 
y tratarlos con delicadeza.
La producción aumenta cada año, de-
bería estar contento con la balance 
general. ¿O existen algunos factores  
de complicación?

Por supuesto, nos alegramos del 
aumento del volumen de la produc-
ción. No obstante, ni este hecho por 
sí mismo garantiza la posición estable 
en el mercado internacional. El volu-
men actual de la producción es doble 
en comparación con la producción 
de hace cinco años, manteniendo el 
mismo número de empleados. Lamen-
tablemente, también las condiciones 
económicas exteriores van cambian-
do. Por ejemplo, tenemos que resol-
ver problemas con el crecimiento del 
curso de cambio de la corona respec-
to al dólar  y euro.  Van aumentando 
los costos de materias primas y ener-
gía. A esto tenemos que enfrentarnos, 
también tenemos que planificar con 
unos años de antelación y estar pre-
parados para eventuales crisis que 
son difíciles de prever. 

Lamentablemente todavía nos 
quedan reservas internas. Todo el 
mundo puede y debe ahorrar los 
costos – tanto una limpiapisos como 

Presentación en ZKL Rodamientos, S.A.

Conferencia en Rosario Visita en São Paulo

futuro DE LA proDuCCióN DE roDAmiENtos EN BrNo
Entrevista con Ing. Jan Otoupalík, hijo, director ejecutivo de ZKL Brno, a. s.

(Continúa en la página 6)
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EL uNiDo sistEmA iNformátiCo DEL CoNsorCio ZKL sE LLAmA sAp
Ya les informamos a principios de este 

año que el unido sistema informático del 
consorcio ZKL ha llegado a ser el sistema 
SAP con la implementación piloto en ZKL 
Hanušovice, a.s. Hace falta, entonces, in-
formarles de la situación actual y de los 
próximos planes.

La implementación en ZKL Hanušovice 
empezó con el establecimiento del comi-
té ejecutivo y equipos de proceso con  
usuarios claves que en cooperación con 
asesores de la firma proveedora NESS ini-
ciaron el trabajo analizando los procesos 
existentes y acercando estos procesos con 
los del sistema informático SAP. Durante el 
verano en estas actividades participaron 
también trabajadores de otras sociedades 
del consorcio, pues en esa fase ya era ne-
cesario crear una base común para todo 
el consorcio. El resultado de este trabajo 
difícil fue en octubre la realización de en-
sayos de integración, por los cuales fueron  
verificadas las relaciones intermodulares 
de los procesos y la comprensión de la ar-
quitectura del sistema por trabajadores 
claves. En estos días se están realizando 
los ensayos finales que deberían termi-
nar la propia fase de la implementación 
y armonización de los diferentes módulos 
de modo que hasta el 1/1/2008 el sistema 
SAP pueda ponerse en el funcionamien-
to real en ZKL Hanušovice.  Una pesadilla 
de todos los trabajadores que participan 

en este trabajo es el riesgo de relaciones 
aún no existentes que puedan impedir la 
realización de este objetivo.

Avanzados los trabajos en ZKL 
Hanušovice, el Comité de Dirección de-
cidió iniciar la implementación en las 
sociedades ZKL Bearings CZ, a. s. y ZKL  – 
Výzkum a vývoj, a. s. desde septiembre del 
2007 de modo que hasta el 1/7/2008 el 
sistema pueda ponerse en funcionamien-
to también estas sociedades.

Sin embargo, el estado actual indica 
los riesgos que ya han sido indicados en 
ZKL Hanušovice:
 • La introducción del proceso informáti-
co requiere  el ordenamiento de todas las 
esferas afectadas por el sistema, lo que no 
siempre es aceptado como positivo;
 • Muchos trabajadores viven en la ilusión 
del sistema perfecto suministrado “llave en 
mano”, por lo tanto no están dispuestos 
a participar en el desarrollo del sistema;
 • La sobrecarga de la capacidad de los 
usuarios claves es causa de una resisten-
cia subconsciente a la solución de otros 
problemas nuevos.

También fue necesario asegurar la 
conexión de datos entre las diferentes 
sociedades e instalar un nuevo servidor 
eficaz en el centro de capacitación. La 
introducción y el funcionamiento del sis-
tema informático requiere una infraes-
tructura técnica  que será asegurada por 

el nuevo departamento de informática 
del consorcio.

La implementación del sistema infor-
mático no es un acto aislado sino un pro-
ceso que puede durar varios años. Requie-
re mucho esfuerzo pero aporta beneficio 
en forma de provecho para cada trabaja-

dor de la sociedad. Y como intervendrá en 
la conciencia de cada trabajador de todas 
las sociedades del consorcio, seguiremos 
informándoles de importantes aconteci-
mientos relacionados con el proyecto.

Ing. Pavel Katolický 
Vicedirector general de dirección de proyectos

En los días 19 hasta 21 de junio del 2007, el 
consorcio ZKL se presentó por una exposición propia 
en el 8 año de la feria internacional de la técnica de 
ferrocarril, productos y servicios para las necesida-
des del transporte a distancia y urbano de ferrocarril 
Czech Raildays 2007 en Ostrava. La presentación de 
ZKL se orientó sobre todo a rodamientos especiales 
para ejes de vagones de carga. A esa ocasión se cele-
braron varias negociaciones no sólo de suministros 
de estos rodamientos sino también sobre todo de la 
ampliación de la cooperación con representantes de 

muchas firmas de este sector de perspectiva. Den-
tro del marco de la feria participamos el primer día 
también en el foro de debate de invitados VIP y de 
la asamblea general de ACRI (asociación de empre-
sas de la industria checa de ferrocarril que a la vez 
es miembro nacional de la Asociación Europea de 
la Industria de Ferrocarril UNIFE) y el día siguiente 
en el taller profesional con el tema de “Tendencias 
actuales del desarrollo y fabricación de vehículos 
de ferrocarril”.  Ing. Vladimír Zikmund

Director de ZKL – výzkum a vývoj a. s.

ZKL EN LA fEriA DE téCNiCA DE 
fErroCArriL CZECH rAiLDAYs 2007

futuro DE LA proDuCCióN DE roDAmiENtos EN BrNo
Entrevista con Ing. Jan Otoupalík, hijo, director ejecutivo de ZKL Brno, a. s.

el director, obreros y supervisor, en-
cargado del mantenimiento y técnico 
de labrado. Todo el mundo sabe bien 
dónde están las reservas en su alrede-
dor inmediato. El director difícilmente 
puede conocer todos los detalles de 
los problemas de los obreros, igual 
que los obreros tampoco pueden va-
lorar objetivamente las intenciones y 
las dificultades de los directores (jefes, 
maestros...). Por eso es indispensable 
que todo el mundo  primero trate de 
resolver sus propios problemas y si no 
es posible, que consulte a su superior. 
Debates y consultas en propios pues-
tos de trabajo podrían aportar nota-
blemente a la prosperidad económica. 
Para ser realmente así, es indispensa-
ble que cambiemos la opinión de la 
gente sobre las consultas laborables. 
La gente es poco comunicativa ante 
sus superiores, las reuniones las “so-
brevive” y al final queda desilusionada. 
Cada empleado debería darse cuenta 
de que su opinión es importante y de-
bería respetar también las opiniones 
de los demás.

Presentémonos una cuestión esencial: 
¿Qué reunión de consulta es más útil 
para la gente y para la firma? ¿Una 
donde todo el mundo se queda pasivo 
o una donde todos los presentes par-
ticipen de modo activo en el aumento 
del nivel de la firma?

Otra reserva interior es la frecuen-
cia de enfermedades. Tenemos cen-
tros con una aparición de enferme-
dades mucho mayor que los vecinos 
a unos metros de distancia. No se de-
berá, pues, a la influencia del ambien-
te, ¿cierto? Otro fallo es el aprovecha-
miento incompleto de la jornada. Que 
busque cada uno en su consciencia... 
ésta no se deja engañar.

Los diferentes trabajadores simple-
mente tienen que decidir si quieren 
vivir con la firma con la plena respon-
sabilidad o si prefieren la pasividad y 
el riesgo de la pérdida paulatina de la 
honra de artesano y caída al fondo so-
cial de la sociedad.

También el aspecto de nuestros 
puestos de trabajo es un aporte a la 
futura seguridad. Si no hay orden, lim-
pieza, eficacia, no nos comprarán roda-

mientos destacados clientes mundiales. 
Sólo clientes exigentes nos manten-
drán al nivel mundial de la producción 
de rodamientos. Y nosotros tenemos 
que mantenernos al nivel mundial, de 
no ser así, nos sustituirán fabricantes 
asiáticos y pronto se acabará la segu-
ridad social y el orgullo de la marca, 
para la cual trabajamos.

Estamos pensando, entre otras co-
sas, en nuevos métodos de adquisición 
de trabajadores, pues necesitamos y ne-
cesitaremos cada vez más a empleados 
capaces, calificados y concentrados in-
tensamente en el trabajo. La produc-
ción de rodamientos  no es tan com-
plicada que un extraño pueda pensar. 
Sobre todo si está bien encaminada. Sí 
es un poco extraordinaria entre otra 
maquinaria debido a sus tecnologías. 
Esto indica también los requerimien-
tos principales de los trabajadores: res-
ponsabilidad, curiosidad, respeto a los 
reglamentos y procedimientos tecno-
lógicos, desarrollo de la habilidad pro-
fesional. Hasta una persona sin forma-
ción que viene con estas características 
puede ganar bien y hasta completar su 

formación. Tal calificación le hará subir 
a mantenerse al nivel de la producción 
mundial de los rodamientos. 

A los técnicos les requerimos, por 
supuesto, las mismas características y 
además, una calificación avanzada y 
estudio permanente de la especializa-
ción. En el caso ideal, para un técnico 
es una oportunidad para toda la vida. 
En otra firma, hasta de rodamientos, 
siempre puede aplicar sólo una parte 
de su experiencia y muchas cosas tie-
ne que aprenderlas de nuevo.

El objetivo de la estrategia de los 
propietarios es mantener la producción 
de rodamientos en Brno con un incre-
mento regular de salarios correspon-
diente a la situación de la empresa. Es 
la parte material. La parte moral – de 
prestigio – es el hecho de que cada 
uno de nosotros puede estar orgulloso 
de formar parte de una firma de éxito 
internacional y que con su participa-
ción pueda influir en su control y ca-
lidad de la producción. Y así también 
en la edificación de la seguridad de la 
firma y de su propia seguridad social 
en la perspectiva de por lo menos una 
década. Ningún pronóstico se atreve 
pronosticar más.

Preguntó Miroslav Sedláček

(continuación de la página 5)
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ZKL EN LA FERIA INTERNACIONAL TÉCNICA EN BUCAREST
Desde el 2. 10. hasta el 6. 10. 2007, la sociedad de consor-

cio ZKL participó en la Feria Internacional Técnica de Buca-
rest, Rumania.

Con nuestra presencia en el pabellón 17, stand No. 10 nos 
presentamos como un socio equivalente en comparación con 
destacados fabricantes de rodamientos que también asistie-
ron a la feria. A la vez, con nuestra participación fomentamos 
nuestra representación comercial local. En nuestra exposición 
estuvieron presentes representantes de las sociedades ZKL 
Bearings CZ, a. s., ZKL-Výzkum a vývoj, a. s. y también repre-
sentantes del distribuidor local. 

Los contactos establecidos durante la feria serán aprovechados 
lo máximo para imponer la marca ZKL en el mercado rumano.

La foto adjunta presenta una vista general de nuestro stand 
de feria.  Ing. Jana Pařízková

ZKL Bearings CZ , a. s. Stand en Rumania

iNNoVACioNEs Y NuEVos tipos DE roDAmiENtos ZKL
En el período de julio a noviem-

bre del 2007 fueron liberados para 
la producción en serie los siguien-
tes tprm de rodamientos radiales y 
axiales de barriletes.  

Rodamientos radiales:
Serie 222: en esta serie fueron 
tprm 22211, 12 y 13 en el mo-
delo EW33J que sustituyeron la 
compra de estos rodamientos por 
producción propia. Esta serie de 
rodamientos se produce como 
conjunto en ZKL Brno, a.s., em-
pezando por tprm 22211 y termi-
nando por tprm 22232 en el mo-
delo EW33J. En relación con estos 
tprm, en el año 2008 se realizarán 
los proyectos tprm 22234 hasta 
22248 en el modelo CW33J. 

Serie 240: en esta serie fue intro-
ducido en la producción un tprm 
24060 en el modelo EW33MH 
como sustitución del modelo “M”. 

Rodamientos axiales:
Serie 293: en esta serie fueron 
tprm 29330, 32, 34 y 36 en el mo-
delo EJ, o sea, con la jaula de cha-
pa de acero.
Serie 294: en esta serie fueron li-
berados para la producción 2 tprm 
294/500 en el modelo EM y tprm 
29432 en el modelo EJ.

Rodamientos especiales:
En esta categoría fue acabado el 

desarrollo del rodamiento PLC510-
21. El rodamiento fue desarrollado 
por demanda para ferrocarriles ar-

gentinos. Los prototipos fueron en-
tregados a pruebas en Argentina. 
Según los resultados de las mismas 
y la solicitud del cliente, la fabrica-
ción se puede iniciar.

Por el período señalado fueron 
destinados a la producción en serie 
11 proyectos en total. En cada pro-
yecto los parámetros técnicos son 
comparables con la competencia, 
por lo tanto se pueden aprovechar 
en equipos de la misma reivindica-
ción que los productos competiti-
vos y, por supuesto, deberían de 
venderse mejor que los modelos 
producidos anteriormente.

 Ing. Pavel Beneš
Desarrollo técnico y productivo

de ZKL, a. s.

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de 

lubrificación
Peso

dinámica estática Con 
orificio 

cilíndrico

Con 
orificio 
cónicod

(mm)
D

(mm)
B

(mm)

rs

min 
(mm)

Cr

(kN)
Cor

(kN)
Con grasa Con aceite

(min-1) (min-1) (kg) (kg)

22211EW33J 55 100 25 1.5 125 147 4500 5600 0.83 0.82

22212EW33J 60 110 28 1.5 152 183 4000 5000 1.14 1.12

22213EW33J 65 120 31 1.5 182 224 3800 4800 1.51 1.48

24060EW33MH 300 460 160 4 2540 5230 600 750 97.7 96.2

PLC 510-21 130 260 86 3 912 1230 1400 1700 - 20.7

Con orificio 
cónico

Dimensiones principales
Peso
(kg)

Capacidad de carga básica Coeficiente 
de la mínima 

carga axial
M

Frecuencia límite 
de revoluciones 

para engrasar con 
aceite
(min-1)

d
(mm)

D
(mm)

H
(mm)

rs
(mm)

dinámica 
Ca

estática 
Co

(kN) (kN)

29330EJ 150 250 60 2.1 10.9 863 3240 1.3 1400

29332EJ 160 270 67 3 14.4 1040 3980 2 1200

29334EJ 170 280 67 3 15.1 1060 4100 2.1 1200

29336EJ 180 300 73 3 19.1 1240 4810 2.9 1100

29432EJ 160 320 95 5 33.3 1800 6550 5.4 1000

294/500EM 500 870 224 9.5 548 10030 48570 290 340

Liberación de nuevos rodamientos ZKL a la producción en serie desde julio hasta noviembre del 2007

iN mEmoriAm DEL
sEñor mirosLAV KužEL

El viernes 16 
de noviembre, 
5 días antes de 
cumplir 80 años, 
falleció el señor 
Miroslav Kužel, 
el último ex-
perto activo de 
los que habían 
asistido al naci-

miento de la producción de rodamientos en 
ZKL y la antigua Checoslovaquia.

El señor Miroslav Kužel dedicó el esfuerzo 
y la actividad de toda su vida a la producción 
de rodamientos y sin exagerar se le puede ca-
lificar como un experto excelente que hasta 
el fin de su vida participó en la solución de 
asuntos técnicos relacionados con  la fabri-
cación de rodamientos ZKL.

Su carrera profesional la empezó a fina-
les de los años cuarenta como constructor 
de fijadores, siguió como jefe técnico de la 
producción de rodillos ahusados y de barri-
letes y por, llegó a ser jefe de la producción 
de cuerpos de rodamiento.

Durante su actividad en la producción de 
cuerpos de rodamiento participó de modo 
importante en medidas para aumentar el 
rendimiento, concretamente en operado-
res automáticos que permitieran operar va-
rias máquinas rectificando la camisa de un 
rodillo ahusado, igual que la tecnología de 
rectificación de la camisa del barrilete con 
varios rebajes.

En el año 1963 fue nombrado al cargo 
de director técnico de la producción de ro-
damientos en ZKL Brno, en el cual se quedó 
hasta principios del año 1970, cuando fue reti-
rado y trasladado a la posición de un tecnólo-
go común, debido a su postura firma contra la 
ocupación soviética de Checoslovaquia.

Después de la revolución de terciopelo 
en el 1989, participó de modo activo en la 
formulación del concepto de la fabricación 
de rodamientos en ZKL Brno en nuevas con-
diciones económicas.

Participó de modo importante en la deter-
minación de los principios y procedimientos 
de la innovación de la producción de roda-
mientos de barriletes que se realiza desde 
el 2001.

Desde el año 2000 hasta septiembre de 
este año fue miembro de la junta directiva 
de la sociedad anónima ZKL Brno.

Colaboré con el señor Miroslav Kužel 51 
años. En mi conciencia se quedará la aprecia-
ción de sus principios firmes, consecuencia, 
persistencia y tenacidad a la hora de impo-
ner propuestas, siempre a favor de los inte-
reses del desarrollo de los rodamientos en 
ZKL Brno.

  Ing. Jan Otoupalík
Presidente de la junta

directiva de ZKL Brno, a. s.



CENtro DE CApACitACióN DEL CoNsorCio ZKL
E n septiembre del 2007 inició su 

actividad el Centro de Capacita-
ción del Consorcio ZKL dentro del 
marco del proyecto que se orienta 
a la formación y desarrollo de los 
recursos humanos del consorcio. El 
primer paso es la creación de condi-
ciones óptimas para la capacitación 
de los recursos humanos en el con-
sorcio ZKL asegurando la infraestruc-
tura necesaria para la instrucción y 
formación de los empleados en di-
versas posiciones en la estructura 
organizativa del consorcio. 

El objetivo del consorcio es:
• edificar un centro de capacitación 
del consorcio que ofrezca la formación 
a todas las entidades filiales;
• preparar la aplicación de los programas 
de aprendizaje de habilidades nuevas y 
claves para empleados que correspon-
dan a los requerimientos de la activida-
des a un mayor nivel de calidad;
• equipar el centro de capacitación con 
utensilios y programas para todas las 
formas de la capacitación profesional;

El instrumento principal para lograr 
los objetivos propuestos es la edifica-
ción de aulas profesionales incluyen-

do su equipamiento en la estructura 
siguiente:
• Aula tecnológica con taller donde 
estén representadas las tecnologías 
seleccionadas para el entrenamiento 
práctico de constructores y tecnólogos 
y para aumentar la calificación de ope-
radores y ajustadores de equipos de 
labrado, moldeado y procesamiento 
térmico en las empresas de produc-
ción del consorcio. Una parte del aula 
tecnológico son almacenes de dispo-
sitivos, materiales y respaldo técnico. 
Valorando los parámetros alcanzados 
se supone una cooperación estrecha 
con el laboratorio metrológico que se 
encuentra en especializados locales 
climatizados.
• Aula metrológica y laboratorio con 
la técnica básica de medición de roda-
mientos que esté destinada sobre todo 
al entrenamiento de los trabajadores 
de URJ, TPV y construcción en los co-
nocimientos de los métodos de la me-
dición y valoración de los resultados de 
la misma. En cooperación con el aula 
tecnológica verificará  las influencias 
de las condiciones tecnológicas en las 
características finales de las superfi-
cies valoradas.

• Aula grande para 20 participantes 
con el equipamiento para presenta-
ciones audiovisuales con utensilios de 
demostración de montaje, desmontaje 
y diagnósticos de rodamientos.
• Aula de PC con la técnica informática 
para 12 personas, destinada sobre todo 
a capacitación en grupos más peque-
ños, por ejemplo para usuarios de SW 

de oficina y construcción, Internet y 
cursos profesionales de idiomas.
• Aula pequeña para capacitación de 
grupos pequeños. Puede servir tam-
bién como sala de estudios y de lectura 
relacionada con la biblioteca vecina.
 Ing. Zuzana Fišerová
  Jefe del centro

de capacitación de ZKL, a. s.

pruEBAs DE NuEVos roDAmiENtos DE fErroCArriL
En relación con el desarrollo de 

nuevos rodamientos para la industria 
de ferrocarril acordaron los presentan-
tes del consorcio ZKL y del Instituto de 
Investigación de Ferrocarril construir y 
operar estaciones de pruebas para en-
sayos de rendimiento de rodamientos 
de ejes. Así se han creado condiciones 
para complementar los ensayos según 
los métodos de ZKL y pruebas según 
la norma ISO 12 082. Desde la aproba-

ción del proyecto hasta el inicio de la 
primera prueba transcurrieron cinco 
meses, lo que se puede valorar como 
un gran éxito.

La nueva estación de pruebas está 
en los locales del Instituto Dinámico 
de Pruebas de IIF en Cerhenice. Ac-
tualmente se está realizando la pri-
mera prueba de rodamientos  ZKL con 
jaula plástica, cuyos resultados debe-
rían conocerse a principios del año 

2008. El objetivo de este proyecto es 
sobre todo lograr la aprobación de 
nuevos rodamientos para el funciona-
miento en ferrocarriles europeos. A la 
vez se ha creado la condición para la 
verificación de parámetros de otros 
rodamientos de ejes en condiciones 
parecidas al régimen del funciona-
miento real.

 Ing. Vladimír Zikmund
Director de ZKL – Výzkum a vývoj, a. s.

Estación de prueba antes del 
montaje del sistema de carga

El proyecto del “Centro de capacitación del consorcio ZKL no, 
1.3/057” es cofinanciado por el Fondo Europeo del Desarrollo 
Regional y por el Ministerio de Industrial y Comercio de RCh.


