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DEsaRRollo RápiDo EN ZKl-Roll, s.R.o.,
KláštEREc NaD oHří

La continuidad de la producción de jaulas en ZKL 
Klášterec para el surtido de los fabricados roda-
mientos esféricos de dos hileras inclinables, de 

contacto oblicuo y axiales, se interrumpió a principios 
del año 2003 por su traslado a la empresa KINEX-KLF, 
Kysucké Nové Mesto. 

En consecuencia de esta decisión, en la empresa de 
Klášterec fue eliminado por completo el funcionamiento 
de la planta de prensado. Las once prensas fueron trasla-
dadas al almacén provisional de máquinas, los accesiorios 
de las prenzas, por ejemplo alimentadores y tijeras para 
residuos, fueron vendidos.

A la vez se trasladaron a Eslovaquia los equipos opera-
tivos de prensado y calibres para todo el surtido fabricado 
de 89 dimensiones típicas de jaulas de rodamientos.

La continuidad de la producción de anillos de roda-
mientos y el montaje de los rodamientos no fue afectada 
por el cambio bajo de la dirección de KINEX-KLF.

En base de la resolución judicial y convenio entre el ad-
ministrador de la masa concursada y el director general de 
la sociedad ZKL, a. s, los bienes de la antigua ZKL Klášterec 
fueron arrendados temporalmente al grupo ZKL, a. s. que 
actualmente asegura la producción en nobmre de la so-
ciedad ZKL-ROLL, s.r.o.

Debido al título mencionado, el director general de 
la sociedad ZKL, a.s. estableció un grupo de trabajo res-
ponsable por la renovación e inicio de la producción en 
Klášterec nad Ohří. Éste examinó la situación existente y 
en cooperación con los trabajadores de ZKL-ROLL se apro-
bó el procedimiento común para asegurar el material de 
entrada, sistema de información y financiamiento. A la vez 
se determinaron las prioridades para renovar la produc-
ción de rodamientos.

La prioridad más exigente llegó a ser la aseguración 
de la fabricación de jaulas de chapa para los rodamientos 
fabricados en ZKL-ROLL.

Para cubrir los actuales casos comerciales que requie-
ren la continuidad de la producción de los rodamientos 
esféricos de Klášterec, fue necesario decidir de la solución 
acelerada para asegurar las jaulas para el montaje de los 
rodamientos. Además de los trabajadores de la sección 
técnica y de producción de ZKL Klášterec, en el proceso 
entraron también los trabajadores del departamento téc-
nico y productivo de ZKL, a. s., y del departamento técni-
co de ZKL Brno, a. s.

Se presentaron varias variantes de la solución de las 
cooperaciones demandadas y ofrecidas en fábricas de 
prensado de ocho firmas. Además de la rapidez de la rea-
lización de la producción se valoraron los costos, sobre 

todo de alcanzar los precios existentes de las jaulas en 
el modelo final.

Por el acuerdo de todas las partes involucradas, el 17 
de abril de este año se decidió poner rápidamente en fun-
cionamiento propias plantas de prensado ne los locales 
originales y con el equipamiento original, incluidas todas 
las periferias de las prensas en las operaciones de entrada 
del estampado de las jaulas.

A la vez se propuso y negoció el concepto y secuencia 
de las actividades, por ejemplo, la recogida del local en el 
edificio, transporte de prensas desde el almacén a la planta 
con la conexión de la corriente y aire comprimido, asegura-
ción del personal de la planta de prensado, reconstrucción 
del respaldo sanitario, muestras e inicio de la producción 
en serie. El cuadro sinóptico de estas actividades lo elabo-
ró el director técnico de Klášterec Ing. Šimek enviándolo 
ya el día siguiente, e 18 de abril, a todos los involucrados 
como comprometedor.

Otra actividad bien observada era la devolución pau-
latica de las herramientas de operación de KLF a Klášterec. 
Con el número promedio de cuatro operaciones por una 
dimensión típica eran unas 350 herramientas de prensado. 
La entrega se realizó en cooperación con los trabajadores 
de ZKL Nářadí Klášterec.

Durante su control físico e inventario se descubrió que 
en tres dimensiones típicas faltaban tres calibres.

Hasta ahora no se han devuelto de KLF los originales 
de los dibujos de las herramientas de operación de pren-
sado para 89 dimensiones. Tampoco se han devuelto di-
bujos de los calibres.

La reclamación urgente de estos haberes se está de-
sarrollando entre las direcciones de KLF y ZKL-ROLL por 
medio del administrador de la masa concursada dentro 
del marco de la liquidación de los bienes.

Cumplimiento del cuadro sinóptico de la
producción de las jaulas para ZKL-ROLL:

Todas las etapas con los plazos de abril y mayo han sido 
cumplidas por completo gracias al esfuerzo de los trabaja-
dores del departamento técnico en Klášterec.

Así se cumplió la condición planificada del inicio de 
muestras y de la producción en serie en la planta propia 
de prensado a partir de 30/5/2008.
Hasta el día 9/6/2008, la producción de la planta de pren-
sado con la producción de muestras y producción en serie 
en las dimensiones siguientes alcanzó:
3205 – 23 400 unidades de jaulas 51111 – 4 270 unidades de jaulas

3206 – 18 800 unidades de jaulas 51207 – 22 440 unidades de jaulas

3208 – 11 640 unidades de jaulas 51120 – 2 000 unidades de operaciones de 

estampado

El día 30/3/2008 fue firmado el contrato 
del arrendamiento dela  cosa entre el arrenda-
dor, o sea, el administrador de la masa concur-
sada de la quiebrada ZKL Klášterec nad Ohří, 
a. s. JUDr. Jiří Kadeřábek, y el arrendatario, la 
sociedad ZKL-ROLL, s.r.o.

Después de recibir la empresa de produc-
ción en Klášterec nad Ohří y después del inicio 
del funcionamiento en abril, en mayo se logró 
el volumen de producción por 26 millones de 
CZK. También los resultados de junio hacen 
suponer que el plan de la producción para el 
segundo trimestre del 2008 se cumplirá.

Tomando en consideración todo lo ne-
gativo relacionado con la recepción de la 
empresa amortiguada con intención, se lo-
gra cumplir también los indicadores econó-
micos del plan.

En el próximo período será necesario to-
mar medidas para eliminar los atrasos de los 
suministros a los cliente decisivos, ocasiona-
dos por el paro de la producción en los me-
ses de marzo y abril por el antiguo operador 
de la fábrica, quien entre otras cosas había 
reducido la capacidad por la exportación de 
las máquinas CNC.

Para esto se realizan los pasos indispensa-
bles de inversiones - compras de máquinas 
CNC. La primera está en servicio desde el 
1/6/2008, las otras seguirán durante el ter-
cer trimestre.

Por los resultados, aunque a corto plazo, 
doy las gracias a todos los empleados que 
a pesar de la situación difícil se han puesto 
a trabajar para ZKL-ROLL, s.r.o. con el máximo 
esfuerzo y responsabilidad.

Ing. Ladislav Čepera
Director ejecutivo de ZKL-ROLL, s.r.o.

RENoVaciÓN DE la 
pRoDUcciÓN EN 
KláštEREc NaD oHří
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ZKl EN la EXposiciÓN c.s.i.l. EN BRatislaVa

En los días 15 hasta 17 de abril de 2008 se celebró la 
feria de fabricantes y subproveedores de la industria 

de automóviles y logística C.S.I.L. dentro del marco 
de Autosalón Bratislava 2008 en el área de la plaza de 
exposiciones Incheba, a. s., Bratislava. 

La feria se celebró bajo el respaldo del ministro de trans-
porte, correos y telecomunicaciones del gobierno de la 
República Eslovaca, Ing. Lubomír Vážný. El consorcio ZKL 
estaba representado en la exposición por la sociedad ZKL 
Slovakia, spol. s r. o., y la fábrica ZKL Hanušovice, a. s.

El stand de superficie de 50 m2 estaba situado al lado 
del stand de la Asociación de la Industria de Automóviles 
de RE donde negociaron de suministros de componentes 
las fábricas VW, Peugeot y Kia, y cerca de las exposiciones 
de Alemania, Bélgica, Italia y Hungría. En nuestro stand 
de exposición fue presentado sobre todo el surtido de 
productos de la sociedad ZKL Hanušovice, a. s. que es 
suministrador a largo plazo de componentes para la 
industria de automóviles. En la exposición también se 
presentaron rodamientos desarrollados por la sociedad 

ZKL-Výzkum a vývoj, a. s. para fábricas de automóviles, y 
también rodamientos de la producción actual del con-
sorcio ZKL. En la documentación de fotos fue presentada 
la estación dinámica de pruebas de rodamientos que se 
encuentra en nuestro taller de pruebas.

Después de la inauguración ceremonial y la apertura del 
Autosalón por el presidente de la República Eslovaca señor 
Ivan Gašparovič con la participación de representantes 
importantes de todas las fábricas de automóviles, cuerpo 
diplomático de los países acreditados en RE y gran interés 
de los medios de comunicación, siguió el recorrido común 
de los stands de los diferentes expositores.

El stand del consorcio ZKL llamó atención también al 
embajador de la República Checa en RE, el señor Vladimír 
Galuška, quién nos visitó después del recorrido común 
de todas las exposiciones en compañía del consejero 
comercial JUDr. Jan Švehlík  (en l afoto adjunta desde 
la izquierda, el consejero comercial Sr. Švehlík, director 
comercial de ZKL Hanušovice, a. s., Sr. Muller, embajador 
de RCh en RE, Sr. Galuška y director de ZKL Slovakia, spol. 
s r. o., Sr. Helík). El señor Galuška se itneresaba por la 
posición de mercado de ZKL, tendencias en la esfera del 
desarrollo e investigación y resultados comerciales del 
consorcio y sus próximas tendencias. Expresó la alegría 
de que en tal exposición la República Checa no estaba 
representada sólo por la fábrica Škoda sino también 
por un suministrador de calidad de componentes para 
la industria de automóviles, o sea, el consorcio ZKL y 
sus compañías. Al final agradeció la invitación, apreció 
el nivel de la presentación de los productos y deseó 

al consorcio ZKL muchos éxitos en la exposición y en 
los negocios.

Durante la exposición visitaron el stand del consorcio 
ZKL los socios comerciales que se interesaron sobre todo 
por parámetros técnicos y posibilidades de la fabricación 
de tubos en la emprea ZKL Hanušovice. Se realizaron varias 
negociaciones interesantes, cuyos resultados pueden signi-
ficar un aporte considerable. En la esfera de la producción 
de rodamientos había interés sobre todo de parte de los 
transportistas y empresas de transporte por suministros 
de rodamientos para su material rodante.

La participación del consorcio ZKL en esta exposición 
significó otro impulso para la realización de nuevos pro-
yectos y confirmación del renombre y de la posición de 
ZKL en el mundo comercial. Esperamos que los contactos 
establecidos y la forma de la presentación del consorcio 
ZKL se manifiesten de modo positivo en los parámetros 
de venta de ZKL y en su posición en el mercado. 

Ing. Vladimír Helík
 Director de ZKL Slovakia, spol. s r. o.

FERia iNtERNacioNal DE 
MaQUiNaRia EN NitRa

En los días 20 hasta 23 
de mayo de 2008 se 

celebró la Feria Interna-
cional de Maquinaria en 
Nitra. Nuestra filial ZKL 
Slovakia, spol. s r. o. pre-
sentó su exposición por 
tradición en el pabellón 
M4 en la superficie de 
48 m2.

En el stand de la feria 
fueron expuestos todos 
los productos actuales 
del consorcio ZKL des-
de los rodamientos de 
barriletes, rodillos, rodi-
llos ahusados y esféricos, a través de los rodamientos especiales y 
rodamientos para coches de ferrocarril hasta productos para la in-
dustria de automóviles. Por primera vez fueron presentadas grasas 
de la oferta de la sociedad ZKL Rodamientos, S. A.

Durante toda la feria, la exposición de ZKL gozó de la atención 
permanente de los visitantes entre el público profesional y laico. Se 
han logrado muchos contactos y la oferta de la cooperación con SVŠT 
(Escuela Superior Técnica de Eslovaquia) de Bratislava en la esfera 
del desarrollo de nuevos rodamientos y nuevos métodos de prue-
ba  que permitan acelerar su desarrollo y construcción.

 Ing. Vladimír Helík, Director de ZKL Slovakia, spol. s r. o.

DEsaRRollo RápiDo EN ZKl-Roll, s.R.o.,
KláštEREc NaD oHří

En total, desde el 30/5 hasta el 9/6/2008 se fa-
bricaron 82550 unidades de jaulas.

Hasta finales de junio de 2008 se fabrica-
rán jaulas para otras cinco dimensiones típi-
cas según el requerimiento de la producción 
y montaje.

El respaldo sanitario están en funcionamien-
to parcialmente. Su funcionamiento completo 
se espera a finales de junio de 2008.

A la vez, el personal de la planta de pren-
sado alcanza 5 obreros y 2 obreros calificados 
(1 maestra, 1 trabajador de ajuste).

El día 16/6/2008 furon importados:
 –  de TOMA Trnava 2 unidades de equipo de dis-

tribución de residuos QDP 250/100
 –  de Eltech Slovakia:
  1 unidad de alimentador de cinta QPV 

160/2,5
  1 unidad de alimentador de cinta QPV 

300/4
 1 unidad de desenrollador QPN 150/200

Estos accesorios de las prensas de estampa-
do LEN 63C y LE160 serán completados por un 
equipo de soplo interrumpido de estampas.

A las seis presas ya en funcionamiento , se-
gún el proyecto, se añadieron cinco prensas 
más que serán completadas y puestas en fun-

cionamiento por la firma Eltech Slovakia en 
la semana 25.

El estado final de 8 obreros y 2 obreros ca-
lificados en 2 jorandas se realizará después de 
completar las prensas de estampado por las 
periferias suministradas en la semana 25.

El objetivo establecido, o sea, la renovación 
de la sala de prensas en los locales de ZKL-ROLL, 
se logró cumplir en sólo seis semanas desde la 
decisión. Las fotos adjuntas demuestran que la 
reconstrucción del almacén de material de ZKL 
Nářadí a la sala de prensas de ZKL-ROLL no era 
una tarea fácil, sin embargo, el primer prensa-
do se realizó ya el 20 de mayo.

Damos las gracias a todos los trabajadores 
que participaron en la puesta de la sala de pren-
sado en funcionamiento. Agradecemos su sacri-
ficio sobre todo a los trabajadores en Klášterec 

– Ing. Šimek, Ing. Veselý, Sr. Hrubý, Sr. Hejda, Sra. 
Fuksová y al colectivo de electricidad y man-
tenimiento de maquinaria, sin cuya ayuda no 
hubiera sido posible le puesta en servicio de la 
sala de prensado en un plazo tan corto.

También hay que agradecer a la sociedad 
ZKL Brno que por medio de su trabajador Ing. 
Albert Sklenář facilitó la asistencia técnica, so-
bre todo la maquinaria que faltaba.

 Ing. Jan Otoupalík, hijo
  TVR-ZKL, a. s.

(continuación de la página anterior)
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EN la FERia cZEcH RailDaYs 2008 

Alos visitantes del 9 año de la feria de la 
técnica de rieles Czech Raildays, que se 

celebró en los días 17 hasta 19 de junio 2008 
en Ostrava, esta vez no los esperaba ninguna 
novedad que llamara atención a primera vista. 
Sin embargo, no significaba que no aparecie-
ra nada de nuevo. Sólo había que mirar por 
debajo del capó de los objetos expuestos.

Una novedad así la presentó también el 
consorcio ZKL que participó en la feria con 

su propia exposición ya por tercera vez. Esta 
novedad fue la presentación de rodamientos 
para ejes con la jaula plástica que desde el 
año pasado ha atravesado pruebas exigentes 
y trámite de aprobación.

Al desarrollo de estos rodamientos y sus pa-
rámetros técnicos se les dedicó l conferencia 
de Ing. Zikmund en el seminario especializa-
do de Concepto y construcción de vehículos 

modernos de ferrocarril que se organizó en 
el hotel Imperial.

El stand de ZKL en el área de ferias ya por 
tradición se convierte en lugar de encuentros 
y negociaciones importantes, cuyo objetivo 
es fortalecer la posición de ZKL entre los fa-
bricantes de las componentes para vehículos 
de ferrocarril.

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

El presente número de edita 
en junio del 2008.
Dirigido por el consejo de redacción. 
Para las necesidades del Consorcio ZKL
edita ZKL, a. s., Jedovnická 8, 628 00 Brno,
tel. 544 135 125, fax 544 210 360. 
Redactor responable 
RNDr. Miroslav Sedláček, www. soliton.cz
Registrado en MC RCh bajo Ref. E 11989.
Composición: estudio Ideal Brno
Impresión: T.D.V. – Vladimír Dilhof

Felicidades a Brno 
En el segundo trimestre del 2008 cumplieron cin-

cuenta años la señora Marcela Celá, obrera (6. 4.) y la 
señora Hana Šulcová, obrera (15. 5.).

Se jubilaron el día 11. 4. el señor Antonín Daněk, 
obrero, el día  27. 5. la señora Anna Drmotová, obre-
ra, y el 31. 5. la señora Alena Bočková, obrera, la se-
ñora Svatava Sekaninová,obrera, y el señor Rostislav 
Šupka, empleado. Ilona Portešová,

Departamento de personal de ZKL Brno, a. s.

aniversarios en Hanušovice 
En el segundo trimestre del 2008 cumplieron cincuen-

ta años la señoraLudmila Brokešová, limpiadora (6. 4.), el 
señor Vladimír Kuchař, técnico de ajuste (1. 6.), la señora 
Dana Žídková, obrera de maquinaria en la producción 
de tubos (15. 6.) y el señor Květoslav Pluhař, obrero de 
maquinaria en la producción de tubos (26. 6.).

Veinticinco años del empleo en nuestra organiza-
ción cumplieron la señora Marie Mazáková, agente de 
atención de bienes materiales (2. 5.) y la señora Irena 
Hlavsová, trabajadora de almacén (20. 6.).

El día 30. 6. Se jubila la señora Bronislava Fegu-
tová. En nuestra organización trabajó desde el 1. 9. 
1975.  Vlasta Pavelková,

Departamento de personal de ZKL Hanušovice, a. s.

coNFERENcia DE DistRiBUiDoREs aUtoRiZaDos
El día 12. 6. 2008 se celebró el encuentro tradi-

cional con vendedores autorizados que represen-
tan la sociedad de consorcio ZKL en la venta de ro-
damamientos ZKL en el territorio de las Repúblicas 
Checa y Eslovaca.

Este año, el encuentro se ha celebrado en los 
locales del nuevo centro técnico y comercial del 
consorcio  ZKL en Brno - Líšeñ. Por la red de venta 

en la República Checa participaron los vendedores 
autorizados ARKOV, BRAMMER, MATEZA, SAK, TRIO 
y ZPV GROUP. La República Eslovaca estaba repre-
sentada en el encuentro por los vendedores autori-
zados COMMERC, KBM y SLS. 

En la introducción de la conferencia, el director 
general del consorcio ZKL ing. Jiří Prášil, CSc. presen-
tó a los vendedores autorizados el desarrollo actual 
y los proyectos del consorcio ZKL, incluida la infor-
mación de la situación en ZKL Klášterec nad Ohří. 
También fueron presentados los resultados comer-
ciales comunes alcanzados en el año 2007 y avisado 
el desarrollo actual en el 2008.

Siguió el recorrido común del nuevo taller de pro-
totipos y del centro de medición en construcción en 
los locales del centro técnico comercial, seguido por 
la excursión a la fábrica  ZKL Brno, a. s.

Por la tarde, a los socios comerciales se les presen-
taron informaciones de la realización de las innova-
ciones del surtido, desarrollo técnico e investigación 

y desarrollo. Después los representantes comercia-
les supieron las noticias actuales de las fábricas ZKL 
Brno y ZKL Hanušovice.

Después de las presentaciones de parte de los 
representantes del consorcio ZKL siguieron inter-
venciones de los diferentes vendedores autoriza-
dos y el debate, incluidas ideas de la mejora de la 
cooperación y así el incremento de la venta de los 
rodamientos ZKL en el territorio de las Repúblicas 
Checa y Eslovaca.

Una parte de la conferencia fue la declaración del 
mejor vendedor por el año 2007 en la República Che-
ca y Eslovaquia. Fueron apremiados las sociedades 
SAK Ložiska Horní Tošanovice y KBM Žilina. Ya por se-
gunda vez ha sido apremiado el vendedor del mayor 
dinamismo de la venta, reiteradamente la sociedad 
TRIO Ložiska Olomouc. A todos los vendedores au-
torizados les fueron entregados los certificados de 
la reprentación para el período siguiente.

Después de la negociación laboral siguió un de-
bate informal, incluida la degustación de vinos con 
la participación del representante de la bodega Otto 
Ilčík de Čejkovice.

Agradezco a todos los participantes su asistencia 
a la conferencia y su postura activa y positiva y espe-
ro que el encuentro sea un aporte para la próxima 
cooperación mutua.  Jaroslav Kammerer,

Jefe de la venta nacional de ZKL Bearings CZ, a. s.
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Vendedores en el mercado polaco 
Nuestra sociedad suministra rodamientos al mercado polaco ya desde hace 

muchos años. Nuestros mayors distribuidores son las firmas WIKA, Gliwice y Pre-
ma, Warszava, con las cuales cooperamos desde el principio de nuestra funda-
ción. Cada una de las firmas indicadas tiene almacenes y una importante red de 
venta en toda Polonia. Así aseguran que nuestros rodamientos lleguen hasta to-
dos los clientes impor tantes. Los trabajadores de las firmas indicadas están en el 
contacto cotidiado con nosotros y sobre todo los trabajadores de la firma Wika 
participan regularmente en las capacitaciones técnicas para poder presentar aún 
mejor nuestros rodamientos en el mercado.

Por una cooperación activa y excelente en todos los aspectos en los últimos 
años, en el 2007 se logró la cifra de negocios triple en comparación con el año 
2002. Este desarrollo positivo continúa también en el año 2008. Podemos supo-
ner, pues, que también en los próximos años estas sociedades continúen repre-
sentando con éxito la marca ZKL y cumpliento las condiciones exigentes de los 
vendedores autorizados del consorcio ZKL.
En este número de la Revista ZKL presentamos la sociedad WIKA.

WIKA
La sociedad Wika se especializa a la satisfacción de las necesidades de los 

clientes en la esfera de los rodamientos. Los productos principales de la oferta 
son los rodamientos de la marca ZKL fabricados por el consorcio checo ZKL, a. s., 
que ofrece una amplia gama de rodamientos de barrilete, esféricos, de rodillos 
ahusados y de ferrocarril. Wika es titular del certificado de distribuidor autorizado 
de ZKL garantizando así  la mayor calidad de los productos ofrecidos.

Historia: Wika fue fundada en el año 1990 por Jiří y Wanda Awramienko en Gliwi-
ce donde se estableció el primer centro comercial y también un almacén. Desde 
el año 1994 empezó a importar rodamientos de la República Checa y Eslovaca 
que pronto se convirtieron en el objeto principal de la actividad de la firma. En 

los años 1994 hasta 1998 se establecieron tres nuevos centros comerciales jun-
to con los almacenes. El primer ofue fundado en el año 1994 en Opole, otro en 
el 1996 en Cracovia y el tercero en el 1998 en Czernikov. En el año 2006 Wika 
abrió una nueva sede en Gliwice en la calle Toszeckiej 17. En el año 2008 cambió 
la forma jurídica de la firma para corresponder mejor a la actividad empresarial 
que seguía desarrollándose.  

Actualidad: Ahora Wika tiene una red de cuatro subsidiarias entelazadas por un 
sistema informático integrado, basado en la atención rápida y profesional a los 
clientes en cada parte de Polonia. Facilita el surtido completo de rodamientos 
esféricos, de rodillos, de rodillos ahusados y de barriletes de la mejor calidad. La 
oferta de la firma incluye reparaciones de rodamientos, montaje, accesorios, he-
rramientas de operación de los rodamientos, grasas y también productos para 
la transmisión de la impulsión. El contenido de trabajo de los empleados es for-
talecer las relacionas con los clientes y ser su apoyo profesional en la solución de 
sus problemas. La venta se orienta a todas las ramas de la industria, sobre todo 
a la industria de minas, metalurgia, energética, maquinaria y química. El obje-
tivo de la firma Wika es mantener su posición del suministrador destacado  de 
rodamientso y de accesorios de rodamientos. Desde principios de su actividad 
es objetivo de la firma Wika el mejor cumplimiento posible de las expectativas y 
requerimientos de sus clientes por medio de la oferta de los mejores productos 
de alta calidad por precios favorables. Por eso se sigue sistemáticamente  la cali-
dad de los productos y también de la oferta de competencia. Wika es titular del 
certificado de la norma internacional ISO 9001:2000.

Lema de la firma Wika: 
Alta calidad, comerciantes fiables, cooperación estable.
Es nuestra divisa mantener los negocios con los clientes y suministradores en base 
de  simpatía y respeto, manteniento la plena confianza en los compromisos mu-
tuos. Ing. Jana Pařízková,

Directora del grupo comercial ZKL Bearings CZ, a. s.

En el segundo trimestre del 2008 
empezó la serie de encuentros regu-
lares de los empleados de todas las 
filiales del consorcio ZKL con el direc-
tor general Ing. Jiří Prášil, CSc. El obje-
tivo de estos encuentros es mejorar la 
información y posibilitar a todos los 
empleados del consorcio una comu-
nicación directa con el representante 
de la dirección suprema. En estas re-
uniones los empleados pueden ob-
tener sobre todo informaciones ac-
tuales de la estrategia compleja y la 
perspectiva del consorcio y a la vez 
todos tienen una posibilidad singular 
de incorporarse directamente en  el 

debate sobre estos temas y presen-
tar sus sugerencias  y eventualmente 
aportar así a la mejora del rendimien-
to de la sociedad. Los encuentros se 

celebran cada trimestre los primeros 
lunes del mes desde las 14,30 horas 
según el horario indicado para las 
diferentes sociedades.

Así ya se han celebrado encuen-
tros de abril en Brno, de mayo en 
Hanušovice y el día 13. 6. 2008 en 
Klášterec nad Ohří. En todos estos 
eventos, a los empleados se les in-
formó sobre la estrategia actual y la 
perspectiva del consorcio  ZKL.

Los plazos del encuentro con el 
director general en los práximos me-
ses se planifican en el mismo orden. 
En el caso de que no sea posible la 
presencia personal del director ge-
neral, participará su representante 
denominado. 

 Ing. Zuzana Fišerová,
Directora de personal de ZKL, a. s.

ENcUEtRo DE los EMplEaDos coN la DiREcciÓN

PRESENTAMOS A LOS VENDEDORES AUTORIZADOS DE LOS RODAMINETOS ZKL:

Sociedad Lugar

ZKL, a. s. Edificio ZKL, a. s.
Líšeñská 45, o comedor de ZKL
Brno, a. s.

ZKL Brno, a. s.

ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.

ZKL Bearings CZ, a. s.

ZKL Hanušovice, a. s.
ZKL Hanušovice,
Sala de sesiones – planta baja

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.

REsUltaDos DEl MoViMiENto DE iNNoVaciÓN
El fomento del movimiento inno-

vador declarado por la dirección del 
consorcio ZKL, a. s., y por la dirección 
de la empresa ZKL Brno, a. s., a princi-
pios del año 2007 sin duda estimuló 
la iniciativa de los técnicos y obreros 
en el desarrollo del movimiento inno-
vador. En total 20 empleados de ZKL 
Brno, a. s., y dos trabajadores de ZKL-

Výzkum a vývoj, a. s., se unieron en 
equipos de trabajo y presentaron 31 
proyectos innovadores que resolvían  
problemas concretos de la empresa.

Entre los 31 proyectos innovado-
res  (PI) 21 fueron aceptados y realiza-
dos, ocho rechazados y dos aceptaron 
como prueba. El aporte de los 11 PI 
aceptados se manifestó por ahorros 

reales de costos de material, salarios 
y gastos en valor de 5,287 millones 
de CZK por el año 2007.

En otros  10 PI aceptados donde 
la realización se inicia tan sólo en el 
2008, según las normas técnico-eco-
nómicas se ha calculado el ahorro su-
puesto de los costos es 2,264 millo-
nes de CZK.

El resumen indica que la iniciati-
va de los innovadores aporta de un 
modo significante a la economía equi-
librada de la empresa. Confío que este 
año el número y la iniciativa de los in-
novadores aumentarán aún más. Lo 
comprueba también el hecho de que 
a principios de este año ya se han pre-
sentado siete PI orientados a la reduc-
ción de los costos de la empresa.
 Ing. Zdeněk Stránský, ZKL Brno, a. s.
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Día DE iNspEcciÓN DE los pRoYEctos FoMENtaDos
DENtRo DEl MaRco DEl coNtRol DEl Mic RcH

Una prueba de que el consorcio ZKL 
aprovecha para la solución de sus 

procesos innovadores también recursos 
del Estado fue el día de inspección, den-
tro del marco del cual se realizó el miér-
coles  14. 5. 2008 en ZKL Hanušovice, a. 
s., el proceso continuo de oposición. El 
día de inspección sese orientó en el con-
trol del transcurso de trabajos para un 
proyecto, donde ZKL Hanušovice, a. s., 
recibe directamente subsidios de MIC, 
y a la vez para un proyecto donde la so-
ciedad de Hanušovice figura como par-
ticipante de recepción, siendo el desti-
natario principal la sociedad ZKL Brno, 
a. s. Este entrelazamiento documenta 
las relaciones estrechas de las firmas 
en el consorcio que después trabajan 
juntas en tareas de desarrollo.

Nuestro proyecto (bajo la referencia 
FI-IM3/210 „Desarrollo de la tecnología 
de jaulas de chapa para los rodamien-
tos de barriletes“) este año se encuentra 
en el último año de solución. Su aporte 
principal es el desarrollo y la innovación 
de la tecnología para la producción de 
jaulas de chapa por el prensado  para 
todos los diámetros fabricados por no-
sotros  del surtido tanto de rodamien-
tos axiales como radiales de barriletes. 
Durante e l día de inspección se resu-
mió todo el trabajo hasta ahora en la 
construcción de trabajos tecnológicos 
y separadoras para la producción de 
jaulas de chapa de rodamientos axia-
les y radiales de diámetros pequeños. 
Los mayores diámetros de las jaulas se 
resolverán por medio de separadoras 

especiales DRRK y DAK3 durante este 
año. Después de las pruebas de los ro-
damientos completos (de estos trabajos 
se encarga el participante en el proyec-
to  ZKL-Výzkum a vývoj, a. s.) el proyecto 
concluirá. El resultado total del proyecto 
es la producción de jaulas más precisas 
y así el aumento de las características 
útiles de todo el rodamiento.

El proyecto, en el cual nuestra firma 
figura como uno de los destinatarios 
(bajo la referencia FI-IM3/172 „Desa-
rrollo de la tecnología de la produc-
ción de elementos de rodamiento de 
los rodamientos de barriletes“), conti-
núa con el desarrollo de la tecnología 
para el prensado vertical y horizontal. 
En el campo del prensado vertical, el 
objetivo es aumentar lo máximo la 

vida útil de las estampas de prensado, 
en el campo del prensado horizontal, 
el objetivo es celebrar contratos de la 
tecnología con el mínimo de costos 
respecto a las series prensadas de ba-
rriletes y así eliminar definitivamente 
del funcionamiento la tecnología vieja 
de prensado en ZKL Hanušovice, a. s. 
(prenado-Stanko, rectificación-BSBK, 
labrado-AST26). El consejo de oposi-
ción compuesto por representantes 
del Ministerio de Industria y Comer-
cio de RCh, opositores de VUT Brno y 
autores de la solución (de la empre-
sa) aprotó varias sugerencias pero en 
general aprobó el proceder hasta el 
momento sin objeciones.

Ing. Zdeněk Rýznar,
Director técnico de ZKL Hanušovice, a. s.

coNFERENcias EN BRasil Y aRgENtiNa
La dirección de la sociedad ZKL LATINOAMERICA, S. A., administra-

ción regional de la representación de ZKL para la América Latina, 
preparó en los días 2. 6. hasta 5. 6. 2008 unas conferencias de los im-
portadores y distribuidores más importantes en los países de Brasil 
y Argentina con la participación de los representantes de ZKL, a. s. y 
ZKL Bearings CZ, a. s.

Las conferencias fueron organizadas en las ciudades de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, Porto Alegre, Estado de Rio Grande de Sul y Buenos Aires. 
Los representantes de ZKL entregaron a todos los presentes informaciones 
de los resultados del grupo ZKL por los últimos 5 años sobre el desarrollo 
de la política de precios desde el año 2002 hasta ahora con la perspecti-
va de la situación desde el  1. 1. 2009, sobre la situación en la empresa de 
producción ZKL Klášterec, sobre la introducción de nuevas tecnologías 
hasta el año 2011 y sobre el comercio mundial de rodamientos de todos 
los grupos de construcción.

Se puede constatar que las informaciones intercambiadas los socios ex-
tranjeros las valoraron como muy positivas para el próximo desarrollo de 
las ventas de los rodamientos de la marca ZKL y el desarrollo de los precios 
lo tomaron en cuenta. Ing. Vladimír Hrádek, ZKL Bearings CZ, a. s.
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NUEVOS RODAMIENTOS PARA 
LAS CONDICIONES EXIGENTES

En el año 2008 ZKL está preparando la introduc-
ción en el mercado del nuevo rodamiento de barri-
letes en el modelo EMH. Los rodamientos radiales 
de barrilete con la jaula dentada de una pieza no 
son nuevos en el programa de producción de ZKL 
Brno. Por la continuación del desarrollo queremos 
ofrecer a los clientes una alternativa de calidad de 
las series innovadas de rodamientos en el modelo 
EJ o CJ. Estos rodamientos con la jaula de chapa 
están proyectados de modo que sus parámetros 
sean comparables con los rodamientos de desta-
cados fabricantes mundiales.

Sin embargo, no en cada equipo se pueden 
usar sin riesgo de un daño prematuro rodamientos 
con la jaula de chapa. Nuestra alterantiva actual 
del alojamiento con condiciones exigentes de fun-
cionamiento es sólo el modelo viejo con dos jaulas 
macizas de latón con la marca adicional de M. Esta 
construcción, además de la exigencia tecnológica, 
tiene también parámetros de catálogo más bajos 

- la capacidad de carga dinámica y estática .
Es la intención de ZKL unir las ventajas de los 

rodamientso innovados que hemos introducido 
últimamente en la producción con el universalis-
mo de los rodamientos con la jaula dentada de 
latón para el uso exigente. Para los clientes así es-
tamos preparando rodamientos que demostraran 
sus altos parámetros en condiciones difíciles de 
funcionamiento.

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

iNNoVacioNEs Y NUEVos tipos DE RoDaMiENtos ZKl
Desde marzo hasta mayo del 

2008, en el plan del desarro-
llo técnico-productivo (TVR) fueron 
incluidos 12 proyectos, cuya realiza-
ción se planifica para los años 2008 
y 2009. En este período también 
fueron concluidos cuatro proyec-
tos y los rodamientos innovados 
o nuevos fueron liberados para la 
producción en serie.

Rodamientos radiales:
222 Series: En esta serie fue libera-

do para la producción en serie el ro-
damiento 22236 CW33J e iniciado el 
trámite de la solución del proyecto 
22226 EW33MH.
Serie 223: En esta serie fueron libera-
dos para la producción en serie los ro-
damientos innovados  22328 y 22330 
en el modelo CW33J. En el plan TVR 
fueron incluidos los proyectos 22312 
y 22314 en el modelo EW33MH.
Serie 230: En el plan TVR fueron in-
cluidos los proyectos de dimensio-
nes típicas (tprm) 23028 y 23030 en el 

modelo EW33MH y proyectos 23040, 
23044 y 23048 en el modelo CW33J.
Serie 232: En el plan TVR fue inclui-
do el proyecto tprm 23224 en el mo-
delo EW33MH. 

Rodamientos axiales:
Serie 292: En el plan TVR fueron 
incluidos los rodamientos  29268 y 
29284 en el modelo EM.

Rodamientos especiales:
En esta categoría de productos de 

ZKL Brno fue concluida la solución 
del proyecto tprm PLC 410-15/16-2, 
lo que es la aplicación de la jaula de 
plástico para rodamientos de ferroca-
rril que hasta ahora se fabrican con la 
jaula de latón.
En el plan TVR fue incluido el roda-
miento PLC 512-39, lo que es un ro-
damiento especial dividido destinado 
para la sociedad  OKD.
 Ing. Pavel Beneš,

Desarrollo
técnico-productivo ZKL, a. s.

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales Capacidad de carga básica Frecuencia límite para la lubrificación Peso
dinámica estática

Por grasa Por aceite Con orificio 
cilíndrico

Con orificio 
cónicod D B rs Cr Cor

min
(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)

22236CW33J 180 320 86 4 1120 1700 1300 1700 29.1 28.4

22328CW33J 140 300 102 4 1220 1560 1200 1600 33.3 32.6

22330CW33J 150 320 108 4 1370 1850 1100 1500 40.3 39.5

PLC 410-15-2 130 240 80 3 517 752 160 km/h 15.2

PLC 410-16-2 130 240 80 3 517 752 160 km/h 15.2

atENciÓN al MEDio aMBiENtE Y tRato DE REsiDUos
Todas las tareas en la esfera del medio ambiente 

se tienen que resolver de acuerdo a la legislación y 
reglamentos vigentes de su protección. Pues tam-
bién las condiciones, en las cuales como empleados 
pasamos más de una tercera parte de nuestro tiem-
po, forman parte de nuestro medio ambiente. Los 
problemas más importantes de la protección del 
medio ambiente que resolvemos en nuestra socie-
dad son los siguientes:

Trato de la emulsión de enfriamiento
Ya desde hace más de dos años estamos  verifican-
do en los talleres de rectificación del edificio 4 y 5 el 
nuevo líquido de enfriamiento OPTICOOL 351 de la 
firma CHESTERTON. Con su uso se alcanza una vida 
útil más larga de la emulsión en las máquinas. En 
la mayoría de las máquinas, este periodo es  más 
largo que 1 año. Gracias a este cambio se logró re-
ducir  notablemente la cantidad de las emulsiones 
residuales. Además, mejoró notablemente el am-
biente de trabajo, se redujo la influencia de la ne-
blina de aceite, aerosol y polvo metálico que sur-
gen durante la rectificación, con lo cual mejoró el 
ambiente de las salas.

Economía de residuos 
ZKL es productor de una cantidad notable de re-
siduos industriales, concretamente de unas 3 000 
toneladas al año. Por la ley de residuos, ZKL tiene 
estas obligaciones básicas: 
•  clasificación de residuos 
•  registro de residuos 
•  aseguración de la recogida de residuos 
•  aseguración de la liquidación de residuos

Las plantas están equipadas los suficiente por 

recipientes para los residuos clasificados pero no 
se respeta la disciplina y orden de su clasificación. 
Según la ley es necesario registrar los residuos y co-
municar estos datos al órgano administrativos. Toda 
la liquidación de los residuos de ZKL Brno, a.s., está 
bajo el control de los órganos administrativos. La 
recogida y liquidación de los residuos producidos 
se asegura por firmas externas contratadas.

La liquidación externa se asegura:
•  en vertedero,
•  en vertedro de residuos peligrosos,
•  en quemadero,
•  en quemadero de residuos peligrosos,
•  en estación de neutralización,
•  en estación de eliminar la emulgación.

Cada trabajador tiene la obligación de prever el 
surgimiento de residuos, limitar su cantidad. Hay que 
mantener la disciplina también en la introducción de 
los residuos en los recipientes de recogida.

Protección de la atmósfera
Nuestra sociedad opera varias fuentes llamadas 

medias y pequeñas de emisiones contaminantes. Se 
trata de contaminantes por cromo, emisiones sóli-
das y gases que surgen quemando el gas natural. En 
base de la medición de los contaminantes es nues-
tra obligación calcular las emisiones y pagar la tasa 
por la contaminación del medio ambiente.

Protección de la naturaleza 
En las superficies exteriores se realiza el manteni-

miento de áreas de césped - chapeado, recogida de 
hojas, mantenimiento de arbustos y árboles.
 Zdenka Varvařovská, ZKL Brno, a. s.



aDQUisiciÓN DEl cERtiFicaDo iNVEstoRs iN pEoplE (iip)

En junio del 2008 se celebró con éxito el audito fi-
nal del proyecto de la introducción del estándar 

internacional Investors in People en la sociedad ZKL, 
a. s. El audito final fue realizado por el Centro Inter-
nacional de Calidad con sede en el Reino Unido y su 
resultado es el otorgamiento del certificado con el 
vigor para 3 años. Se trata del único estándar reco-
nocido internacionalmente en la esfera del control y 
desarrollo de los recursos humanos que sigue la ca-
pacidad de la empresa de aprovechar y desarrollar 
de modo eficaz a sus empleados. La adquisición del 
certificado IIP es para nuestra sociedad la garantía 
del alto nivel del control de los recursos humanos 
y la prueba de que el desarrollo de los empleados 
corresponde al desarrollo de la empresa.

Se trata del único estándar reconocido interna-
cionalmente en la esfera del control y desarrollo de 
los recursos humanos que sigue la capacidad de la 
empresa de aprovechar de modo eficaz y desarrollar 
a sus empleados.

Historia de IIP
El estándar Investors in People surgió en el año 1991 

en la Gran Bretaña. A finales de los años ochenta em-
pezó a atrasarse la eficacia de las empresas británicas 
en comparación con otros países. Por eso el gobierno 
realizó una investigación en las empresas industriales 
británicas del mayor éxito con el objetivo de averiguar 
la causa de su éxito. El descubrimiento fue sorprenden-
te: estas empresas, a diferencia de las demás, prestaban 
una atención especial a sus empleados.

En base de sus procedimientos comprobados y co-
operación con las organizaciones de sindicatos des-
pués fue elaborado el estándar  Investors in People 
(véase la Revista de ZKL No. 39). El estándar se somete 
regularmente a una revisión de modo que refleje los 
cambios y las tendencias de desarrollo y control de los 
recursos humanos.

Ventajas de IIP 
El estándar  IIP puede elogiarse de varias ventajas en 

comparación con otros estándares de calidad. Su orien-
tación es positiva hacia el desarrollo continuo y mejora-
miento, o sea, no busca fallos ni pone “notas” a la sociedad 
encaminada a la certificación ni determina estrictamente 
los procederes para cumplir los diferentes estándares o 
criterios. Es decir, se crea como individual para cada fir-
ma en base de los conocimientos y recomendaciones de 
asesores calificados, así que su propio sistema de desa-
rrollo de los recursos humanos valorado por el estándar 
IIP, cada firma lo puede tener a su medida. 

Motivos para introducir IIP 
Si deseas el bienestar por un año, siembra arroz.
Si deseas el bienestar por diez años, siembra un árbol.
Si deseas el bienestar por cien años, educa a la gente. 
 Refrán chino

10 motivos a favor de IIP  
 1.  Garantiza el desarrollo de los empleados 
 2.  Motiva al cumplimiento de los objetivos de la firma 
 3.  Incorpora la gente en el sistema del trabajo a fa-

vor de la firma 
 4.  Posibilita una mejor comunicación dentro de la firma 
 5.  Apoya la retroacción 
 6.  Ayuda a realizar los cambios internos 
 7.  Mejora la satisfacción de los empleados 
 8.  Reduce la ausencia, fluctuación y accidentes 
 9.  Aumenta el rendimiento de la organización 
 10.  Es una práctica reconocida interancionalmetne 

en el control de los recursos humanos.

No se puede esperar de la introducción del certi-
ficado IIP que resuelva todos los problemas del  con-
sorcio ZKL, pero seguramente tendrá una influencia 
positiva en el funcionamiento de las sociedades del 
consorcio  en el interior y para afuera.

Es el motivo por qué vale la pena ir implementando 
los principios del estándar IIP en todas las sociedades 
del consorcio. El objetivo no es sólo lograr IIP sino en 
base de los principios realmente pensar y vivir, pues 
sólo así realmente será un aporte para el consorcio.
Ing. Zuzana Fišerová, Directora de personal de ZKL, a. s.

El proyecto es cofinanciado por el Fon-
do Social Europeo y por el presupuesto 
estatal de RCh 

cambios de personal
ZKL Brno, a. s.
Hasta el 31. 3. 2008 terminó su actividad en el cargo de 
director ejecutivo ing. Jan Otoupalík, hijo, y su puesto lo 
ocupó desde el  1. 4. ing. Pavel Katolický. Hasta el 31. 3. 
terminó su actividad en el cargo de director económico 
ing. Jaroslav Charvát y su puesto lo ocupó desde el  1. 4. 
la señora Bohuslava Žaliová. Desde el 1. 6. llegó al cargo 
de director comercial ing. Augustin Markusík, MBA.
ZKL Hanušovice, a. s.
Hasta el 31. 3. 2008 terminó su actividad en el cargo de 
directora económica la señora Bohuslava Žaliová y el día 1. 
4. ocupó este cargo ing. Eva Macková, quien lo entrega el 
1. 7. al nuevo director económico ing. Pavel Hloušek.
ZKL Bearings CZ, a. s.
Hasta el 30. 4. 2008 terminó su actividad en el cargo de di-
rector ejecutivo  ing. Augustin Markusík, MBA, y su puesto 
lo ocupó el día 5. 5. ing. Miloslav Vysoký. Su nueva asisten-
te es a partir del  1. 7. la señorita  Lenka Horáková.
ZKL, a. s.
A partir del 10. 6. 2008 es la nueva asistente del director 
general del consorcio ZKL la señora  Marta Pernicová.
A todos los que se van les agradecemos el trabajo rea-
lizado y a los recién nombrados les deseamos muchos 
éxitos en sus cargos.

Departamentos de personal de las so-
ciedades del consorcio ZKL

Les deseamos que pasen 
unas vacaciones

tranquilas y agradables

Les deseamos que pasen 
unas vacaciones

tranquilas y agradables
Dirección del consorcio ZKL
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Chairman’s address 

Ladies and Gentlemen, Dear Associates,
In the preceding year of 2007 

we remembered 60 years of bear-
ing production in ZKL Brno, a.s. 
representing also 60 years of na-
tive bearing production in former 
Czechoslovakia. In the year 2007 the 
companies ZKL Brno, a. s. and ZKL 
Hanušovice, a.s. crowned also 10 
years of their existence as joint stock 
companies within ZKL Group, a. s.

Unlike many other engineering 
companies in Brno privatized by cou-
pon privatization method (Zbrojovka 
Brno, MEZ ŽIdenice, KSB and similar) 
which vanished in the meantime, we 
secured for both companies a stable 

existence and maintained their production and human potential. In ZKL Hanušovice 
a.s. in particular we carried out such an extent of changes that the entire production 
profile of the company was substantially transformed.

In addition to that, both companies managed to cope with new conditions of market 
economy affecting their evolution by diverse intensity of external factors.

Above all it relates to strengthening of local currency – Czech koruna against US 
dollar and EUR and growth of inputs costing – production materials and energies. 

Since the year 1998 till year 2001 Czech koruna rather weakened against 
foreign currencies which allowed us to maintain constant price level of our prod-
ucts. Similarly the raw materials prices were in principle stagnating as a result of 
relative predominance of Czech manufacturers capacities against the demand of 
their production. 

Later on, from year 2001 onward, the strengthened Czech koruna resulted 
in lower receipts in domestic currency for identical volume of sinking foreign cur-
rencies. This is evident from long-term comparison of CZK exchange rate against 
USD and EUR: 
 2001 December 2007 Index
CZK/USD 38 18 0,47
CZK/EUR 34 26 0,76

As a consequence this currency development caused compulsory actions to 
augment export prices of our products on one side and boosted competitiveness of 
imports on Czech market on the other side, with unfavorable impact on evolution of 
our prices on domestic market.

Another problem is the growing prices of materials for production – these jumped 
in years 2001 – 2002 by 35 percent, prices of energies just in 2007 compared with 
2006 grew by 10 percent. The strengthened Czech koruna influenced the situation 
in ZKL Brno, a.s. in particular, where 78 percent of production are export-oriented 
and where our increased prices of exported bearings by far could not balance lower 
receipts caused by strengthened local currency. 

We managed to compensate the prices growth of materials in ZKL Brno, a.s. 
in a long horizon and by 80 percent only, thanks to measures taken in production 
materials savings by replacement of machined brass cages of bearings by steel 
sheet cages in frame of innovative EJ and CJ executions, as well as by substitution 
of forgings by import of tubes and their cold-rolling. 

In this connection it needs to highlight the merits of our company ZKL Výzkum 
a vývoj, a,.s. for securing the design documentation of innovated products as well as their 
testing which subsequently enabled technological changes in use of rolled tubes.

Significant position in sale of ZKL Brno a.s. products was registered in the reported 
period by our company ZKL Bearings CZ, a.s. This is apparent from its growth share 
in sales of ZKL Brno products. While in year 1998 it participated in Brno bearings 
sale by 3.6 percent only, in year 2007 it was full 54 percent.

Ten years activity duration of ZKL Brno, a.s. and ZKL Hanušovice, a.s. represents 
for me personally the accomplishment of my activities by which I shared in transfor-
mation of these production units both during the privatization process as well as in 
course of their development in the past period. I intend to terminate my activities in 
ZKL Group in course of this year and would like to avail of this opportunity to express 
my thanks both to all collaborators and associates within ZKL Group and to foreign 
partners with whom I have been in contacts and collaboration. 

Jan Otoupalík Sr., Eng. 
Chairman of the Board, ZKL Group

GeneraL manaGer’s OPeninG WOrds 

Dear Business Partners,
The issue of Annual Report for 

past year of 2007 is a good oppor-
tunity to evaluate the performance 
of targets which we had set and si-
multaneously to acquaint you with our 
plans for next years.

For the year 2007 we defined 
similar goals as in previous years – to 
maintain the bearings sales dynam-
ics at the level of 10 to 15 percent 
including the dynamics of production 
growth, to perform innovation of 30 
dimensional types of bearings and 12 
types of special pipes in production 
of ZKL Hanušovice, a.s. plant, as  well 
as to enhance the efficiency of entire 
ZKL Group by vocational training of our employees. Our results are documented by 
the following table:

Though it is evident from evaluation of these targets that the goals were not fully 
accomplished, in comparison with preceding year we managed to achieve growth 
in sales of our products and in creation of added value. Main reason of certain 
decline lies in fall-off in bearing production of ZKL Brno, a.s. resulting in number of 
discontented clients. Anyhow, having introduced changes in production planning and 
further organizational measures by end of 2007 year and in first quarter of 2008 
we managed to consolidate the situation in production and I believe the confidence 
of our clients was thus maintained.  Allow me to express at this opportunity my ap-
preciation of results achieved by ZKL Hanušovice, a.s. which fulfilled its 2007 tasks, 
namely in spite of current implementation of new SAP information system. 

An important  event of ZKL Group in year 2007 was the 60th anniversary of 
bearing production start in Brno. We commemorated it dignifiedly, as a part of 
these celebrations we opened the new premises of Technical and Training Center 
of ZKL Group established with the assistance of EU funds. It is our investment and 
basis for vocational training of employees and thus for efficiency enhancement of 
our companies.

In year 2008 our targets are similarly high, besides of our plans in production 
sales and innovations it is appropriate to mention the implementation of SAP informa-
tion system in companies ZKL Brno, a.s., ZKL Bearings CZ, a.s. and ZKL – Výzkum 
a vývoj, a.s.  Its time schedule envisages that its supported operation should start 
from October 1, 2008, proceeding from January 1, 2009 at full stretch. Implemen-
tation of this system will influence a number of processes in our companies and 
a number of our employees should get accustomed to new organization of labor. 
I strongly believe that the initial difficulties will be compensated by higher efficiency 
and better results of our work. 

Our clients consuming our bearings or selling them to customers within ZKL 
distribution network are the perspectives of ZKL Group. I would like to thank to our 
employees and simultaneously to our business partners for their activity performed 
for ZKL companies in year 2007 with confidence in their loyalty to ZKL products 
and brand.

Jiří Prášil, Eng. CSc.
General Manager

2006 Results Plan 2007 2007 Results Index
07/06

Sales Revenues 1 050 340 1 111 884 1 107 539 1.05

Added Value 307 890 333 012 316 501 1.03

Operational Result 96 457 55 704 28 342 0.29

Bearings Innovation 30 30 24 -

Automotive Innovation 21 12 11 -

Employees
Training

1 198 1 950 1 970 1.64
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marketinG and saLe 

The year 2007 was another year of orienting our business activities 
to consolidation of commercial network and intensification of the trade in 
general. A very important activity was development and stimulation of com-
mercial relations primarily with OEM clients, predominantly large industrial 
units and cooperation in activities of ZKL affiliated companies.

Solution of technical problems and provision of after-sale services for 
Latin America as well as for the region of India were fully secured by two 
advanced technical centers.  

Among the most important zones of our commercial activities in year 
2007 belonged again the territories of Europe, India, countries of Far East 
and Latin America. Compared with the preceding year the volumes of sales 
revenues grew by 9 percent. 

List of companies belonging in direct commercial network of ZKL Group 
and having significant share in ZKL export activities:
 •  ZKL Rodamientos, S.A., Buenos Aires, Argentina
 •  ZKL Latinoamérica, S.A., Montevideo, Uruguay
 •  ZKL Rolamentos do Brasil Ltda., Sao Paulo, Brazil
 •  ZKL Rodamientos de México, S.A., León, G.T.O., México
 •  ZKL Bearings (India) Pvt., Ltd., Kalkata, India
 •  ZKL Slovakia, Povážská Bystrica, Slovakia

2007 Sales structure:
 •  Europe ......................................................................................................... 50,25 %
 •  Asia ............................................................................................................... 26,68 %
 •  Africa ...............................................................................................................1,00 %
 •  South America ........................................................................................ 20,05 %
 •  North America ........................................................................................... 2,02 %
 •  Totally ................................................................................................................100 %                                      

2007 Export structure:
 •  Europe (without Czech Republic) .......................................................28,76%
 •  Asia .................................................................................................................38,21%
 •  Africa ................................................................................................................1,44%
 •  South America ..........................................................................................28,71%
 • North America .............................................................................................2,89%
 •  Totally ................................................................................................................100 %                                      

2007 Plan of export in categories of own products (in sales prices) 
was fulfilled by 99.72% and plan of sales for inland by 86,4%.

Pivotal commodities of ZKL Group export are design series:
 •  Double row spherical roller bearings, series 222, 2223, 230, 239, 

240 and 241
 •  Spherical roller thrust bearings, series 292, 293 and 294

These series are further completed by the following bearing design groups: 
 •   Single row deep groove ball bearings 
 •   Single row angular contact ball bearings
 •   Double row angular contact ball bearings
 •   Double row self-aligning ball bearings
 •   Single row cylindrical roller bearings
 •   Double row cylindrical roller bearings
 •   Taper roller bearings
 •   Thrust ball bearings
 •   Insert ball bearings and plummer block units
 •   Spherical plain bearings
 •   Accessories of rolling bearings

 ZKL Group is offering its clients an opportunity to purchase a com-
plete assortment of bearings covering the needs of all segments of 
industry.

In respect of non-standard technical solutions there are available 
whole series of special spherical roller bearings made in accordance 
with the clients specific requirements.  

Principal events of year 2007
 •  60th anniversary of bearing production in Brno
 •  Change of ZKL Bearings CZ, a.s. head office to new commercial and 

technical center in Brno
 •  Launching Group Training Center in frame of project oriented to 

vocational education and human resources development
 •  Presentation of ZKL Group on trade fairs 

 – Industry Expo 2007 Bratislava (Slovakia) 
 – International Engineering Fair Nitra (Slovakia) 
 – Hannover 2007 (Germany) 
 – Innovation – Technology – Machinery Poznaň (Poland) 
 – Czech Raildays Ostrava (Czech Republic) 
 – International Engineering Fair Brno (Czech Republic) 
 – TIB Bucharest (Romania) 

marketinG and saLe 

ZKL Hanušovice, a. s.
Product assortment of ZKL Hanušovice, a. s.  

1. Spherical roller bearings components
	 •	 Forged	spherical	rollers
	 •	 Pressed	spherical	rollers
	 •	 Machined	spherical	rollers
	 •	 Steel	sheet	cages
	 •	 Machined	brass	cages

2. Pipe program for automotive industry
	 •	 Heating	pipes
	 •	 Cooling	pipes
	 •	 De-aerating	pipes	
	 •	 Pipes	and	hoses	assembly	units

Roller bearing components:
In bearing components segment – forged, pressed and machined 

spherical rollers, steel sheet and machined brass cages the production 
grew by 2.46 percent in comparison with year 2006

Automotive Industry:
The production of heating, cooling and de-aerating pipes and newly of 

pipes and hoses assembly units in year 2007 represents value of CZK 
219 723 thousand. Comparing with previous year of 2006 it grew by 
22.03 percent. It results from intensive amplification of collaboration 
both with existing as well as with new clients.

Tractor industry:
In year 2005 substantial reduction of tractor components deliveries 

and bipartite ending of cooperation took place.

ZkL GrOuP traininG Center 

In frame of the project oriented to vocational education and development 
of human resources ZKL Group Training Center started its activity in 
September 2007.  
The objectives of the project are:
•  Creation of group training center offering vocational education  to all 

affiliated companies;
•  Equip the training center with necessary aids and programs for all forms 

of offered vocational education.
•  Preparation of application of programs for acquirement of new and key 

abilities of employees corresponding to demands needed for activities 
performance on qualitatively higher levels;

The principal tool for reaching these objectives is establishment of profes-
sional lecture rooms including their equipment with necessary training aids 
in following structure:
•  Technology lecture room with workshop in which selected technologies 

are represented both for practical training of designers and technologists 
as well as for qualification enhancement of ZKL Group companies opera-
tors and setters of machining equipment, forming and heat treatment. 
The necessary stores of tools, materials and technicians background 
are constituent of this lecture room. A close cooperation with metrologic 
laboratory is anticipated for evaluation of obtained parameters. This 
laboratory is located in special air conditioned premises. 

•  Metrologic lecture room and laboratory with principal measuring tech-
nology of bearing production destined mostly for schooling of workers 
of quality management department, of technical preparation of produc-
tion and of design center in measurement methodology knowledge and 
measuring results valuation. The influences of technological conditions on 
final properties of evaluated surfaces will be there verified in cooperation 
with technology lecture room. 

•  Large lecture room for 20 trainees equipped with audiovisual presenta-
tions and with demonstration aids for bearings mounting, dismounting 
and diagnostics.

•  PC lecture room with computer technology for 12 persons primarily 
destined for training in smaller groups, such as for users of office and 
design software, internet and for technical language courses. 

•  Small lecture room serving for training in smaller groups. It may serve 
also as study and reading room in connection with the library of the 
training center.

The project “ZKL Group Training Center No. 1.3/057” is co-financed 
by European Regional Development Fund and by Ministry of Industry 
and Trade of Czech Republic.
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FinanCiaL indiCes revieW 

The sales revenues in year 2007 compared with earlier periods achieved 
possitive development in all companies of the Group. Anyhow, the profitability 
decreased, mainly on account of sharp strengthening of Czech koruna against 
USD and EUR and of bought-out semi-products prices increase. In year 2007 
the growth of investments for  new technologies in particular continued.

 

ZKL Brno, a. s. 2005 2006 2007

Sales Revenues Thousand 
CZK 540 479 642 258 685 531

Added Value Thousand 
CZK 150 639 150 730 153 442

Number of Employees 494 547 553

Investments Thousand 
CZK 79 685 84 718 85 562

Technical Advancement Expenses Thousand 
CZK 36 701 43 089 47 625

Education Expenses Thousand 
CZK 200 117 611

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Thousand 
CZK 13 075 20 177 5 593

EBT (Earnings Before Taxes) Thousand 
CZK 10 192 14 481 -2 607

EAT (Earnings After Taxes) Thousand 
CZK 10 453 11 112 1 735

ROA  (Return on Assets) % 1,5% 2,2% 0,5%
ROE (Return on Equities) % 1,9% 2,0% 0,3%

ZKL Brno, a. s. 2005 2006 2007

Balance Sum Thousand 
CZK 882 658 928 405 1 053 653

Own Equity Thousand 
CZK 549 377 560 490 562 225

Foreign Resources Thousand 
CZK 333 281 364 650 490 343

Indebtness Ratio % 37,8% 39,3% 46,5%

In respect of foreign resources a minor growth occurred in ZKL Brno, a. s. 
and in ZKL Hanušovice, a. s. due to financing of investments from foreign re-
sources. In  respect of own equity it was reduced in ZKL Hanušovice a. s. 
on account of dividends paid to controlling company ZKL, a. s.

ZKL Hanušovice, a. s. 2005 2006 2007

Sales Revenues Thousand 
CZK 252 252 287 497 331 653

Added Value Thousand 
CZK 88 074 93 005 128 997

Number of Employees 275 295 325

Investments Thousand 
CZK 29 972 33 175 42 179

Technical Advancement Expenses Thousand 
CZK 4 360 13 749 5 557

Education Expenses Thousand 
CZK 483 611 765

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Thousand 
CZK 9 631 21 586 19 919

EBT (Earnings Before Taxes) Thousand 
CZK 9 477 21 386 19 660

EAT (Earnings After Taxes) Thousand 
CZK 7 746 19 846 14 238

ROA  (Return on Assets) % 3,4% 7,2% 6,1%
ROE (Return on Equities) % 3,4% 8,1% 5,9%

ZKL Bearings CZ, a. s. 2005 2006 2007

Sales Revenues Thousand 
CZK 429 527 522 114 562 751

Added Value Thousand 
CZK 29 086 37 226 23 235

Number of Employees 15 17 18

Investments Thousand 
CZK 0 339 0

Technical Advancement Expenses Thousand 
CZK 0 0 0

Education Expenses Thousand 
CZK 29 216 306

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) Thousand 
CZK 9 009 23 377 12 855

EBT (Earnings Before Taxes) Thousand 
CZK 6 951 14 961 3 310

EAT (Earnings After Taxes) Thousand 
CZK 4 340 8 697 2 605

ROA  (Return on Assets) % 4,3% 9,7% 5,4%
ROE (Return on Equities) % 22,4% 34,6% 10,4%

ZKL Hanušovice, a. s. 2005 2006 2007

Balance Sum Thousand 
CZK 280 089 301 523 323 971

Own Equity Thousand 
CZK 225 325 245 844 240 081

Foreign Resources Thousand 
CZK 54 764 55 679 83 890

Indebtness Ratio % 19,6% 18,5% 25,9%

ZKL Bearings CZ, a. s. 2005 2006 2007

Balance Sum Thousand 
CZK 207 665 241 097 236 886

Own Equity Thousand 
CZK 19 335 25 107 25 154

Foreign Resources Thousand 
CZK 188 330 215 989 211 730

Indebtness Ratio % 90,7% 89,6% 89,4%

teChniCaL advanCement 

In technical progress ZKL Group in year 2007 accentuated the task to 
further complete the assortment of its products supply.  

Technical Advancement in Bearing Production of ZKL Group

Technical Advancement of Product Base in Year 2007
Most of the project solutions within the plan of Technical and Production 
Advancement (TPA) in year 2007 naturally focused on spherical roller 
bearings being until now the principal production program of ZKL Group. 
The products innovation in this period relates to five type series and to 
special bearings.

Technology Projects 
Apart of product projects in year 2007 there have been initiated solutions of 
technology projects of rolling down of bearing rings on URWA 420 machine, 
pressing of rolling elements, bearing rings raceways grinding and centrifugal 
casting of semi-finished products for production of machined brass cages. 
These projects tie up with large investment means which will be spent by 
ZKL Group in the next years. 
Since the year 2001 ZKL Group initiated altogether 187 projects, out of which 
147 have been materialized till now. The overall review how the individual 
innovations proceeded is evident from the following tables: 

A. Product Projects
Year Processed Initiated Finished
2001 33 15 5
2002 42 27 10
2003 61 31 26
2004 51 31 27
2005 49 15 18
2006 8 17 30
2007 9 39 23

Totally: 175 139

B. Technology Projects
Year Processed Initiated Finished
2001 5 0 0
2002 1 0 0
2003 2 2 0
2004 9 7 2
2005 7 0 5
2006 2 0 0
2007 1 3 1

Totally: 12 8

teChnOLOGy advanCement & investments 

Similarly as in preceding years the technology advancement was proceed-
ing in implementation of goals adopted in year 2002 – to maintain production 
competitiveness of all ZKL Group plants in the future.

In ZKL Brno, a.s. the advancement and investments were focused on the 
following areas:
         
Technology Investments

For completion of robotic workplace producing railway bearing rings the following 
machines were purchased in year 2007:
 •  Grinding machine for grinding of outer rings 
 •  Robot for automatic manipulation of bearing rings
 •  Lathe for machining of outer rings after hardening
 •  Lathe for machining of inner rings after hardening

For strengthening the machinery capacities in production of large-size bearings 
there were purchased:
 •  Lathe with turning diameter up to 400 mm
 •  Lathe with turning diameter up to 800 mm

For regeneration of machinery capacities there were acquired:
 •  Lathe with turning diameter up to 200 mm
 •  Lathe with turning diameter up to 300 mm

Building Investments
 •  Building investments in year 2007 were concentrated on:
 •  Construction of new premises of changing rooms 
 •  Reconstruction and construction of new premises for ZKL Brno engineers
 •  Construction of new gatehouse and parking site for ZKL Brno employees
 •  Building of store for deposition of brass chips 
 •  Erection of roofed area for storing of direct material
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 Other Investments
 •  Completion of transport means

In ZKL Hanušovice, a.s. the advancement and investments were focused 
on the following areas:

Technology Investments:
 •  Continuance in solution of MPO FI-IM3/210 project “Development of 

steel sheet cages for spherical roller bearings” by development and 
production of special separating equipments for smaller spherical roller 
thrust bearings 

 •  Further modernization of technology equipment for production of spheri-
cal roller bearings components – new Haas CNC lathes with feeders 
and multifunction center OKUMA

 •  Rising of technology capacity for production of automotive parts (bend-
ing machines, caulking machines, brazing furnace and pressurizing and 
welding equipment)

Building investments:
 •  Complex reconstruction of 60 building and its transformation to new, 

modern machining shop  
 •  New gauging center and grinding shop established in building 90
 •  New network of force main and waste water drainage completed in 

entire company site (fulfillment of EU limits).

Other Investments
 •  Start of new SAP information system implementation
 •  New air conditioning system in HARD building with utilization of waste 

heat of brazing furnace for winter heating.

Complete version of the 2007 Annual report of ZKL can be found on our internet pages 
www.zkl.cz or www.zkl.eu 

teChnOLOGy advanCement & investments 

ZkL PersOnneL POLiCy in FiGures 

Workers represent 77,64 % of the total manpower, technicians 12,38 % 
and administrative staff 8,18 %.
Substantial increase of employees in year 2007 results from production 
volume growth.In total the manpower increased by 2.58 %, workers 
out of it by 3.49 %.

Recalculated Manpower by December 31.

ZKL Group 2005 2006 2007
Workers 634 715 740
Techno-economic staff – technicians 94 110 118
Techno-economic staff – administration 84 87 78
Management 17 17 17
Totally 829 929 953

QuaLity manaGement system 

The Quality Management System has become the cornerstone of ZKL Group 
development and of its orientation to the clients’ needs. By well functioning Qual-
ity Management System ZKL Group pursue to be distinguished among other 
manufacturers as a reliable supplier for the most demanding clients, particu-
larly in the automotive industry segment. Therefore the Group management 
is allocating substantial investments in complementing an integrated quality 
system and its interconnected further education of its management as well 
as of all the employees. The system is permanently refined on the principles 
basis described further.  

ZKL Group Quality Policy 
ZKL concern management is being aware of its responsibility in application, 

development and permanent amelioration of quality system efficiency, as one of 
the decisive factors influencing ZKL products position on the market. Therefore 
it defines the following quality policy:
 •  ZKL is oriented in meeting the user’s requirements in order to cultivate his 

satisfaction, as well as in relation to other interested parties involved 
 •  The fundamentals of relationship to the client are built on adherence to 

declared technical data of the final product and on furnishing qualified 
technical assistance services

 •  ZKL company sensitively perceives evolution of client’s needs and require-
ments, thus being able to respond to them with utmost efficiency 

 •  The company endeavors to constantly enhance ZKL brand products utility 
value and production effectiveness.

 •  The Group structure is established with the aim to enhance parameters 
and quality level of ZKL products, emphasizing its own research and devel-
opment.

 •  The company endeavors to continually improve the quality system efficiency, 
it clears away deficiencies by remedial steps and takes preventive measures 
to eliminate possible incidence of non-conformities. 

 •  With the aim to take advantage of knowledge and capacity potential of own 
employees and team associates the company furthers the principle of equal 
opportunities enabling the employees to have a just access both to profes-
sional and if needed also to retraining courses, in compliance with tuition 
plans and opportunities of exercisable resources. 

 •  Building of partnership relations with suppliers and their involvement in quality 
system of ZKL has significant share in its effectiveness.

 •  ZKL products quality is based on importance awareness of putting in high-
quality work by every employee. First-rate performance of duties became 
personal goal of every worker and associate.  

 •  Employees’ stimulation and acknowledgement of their work results, education 
and objective consciousness are pre-requisites of successful completion of 
labor tasks with a minimum of errors.

 •  ZKL documents the acquired level of quality system oriented to requirements 
of automotive industry by the obtained certificates.

Situation in Quality Management System in Year 2007

testinG LabOratOry in year 2007 

Activities of testing laboratory in year 2007 can be divided more or less 
in the following areas:
 1) Activity for ZKL Group companies
The tasks for ZKL Group  performed in year 2007 amounted to CZK 
9 556 000 with the laboratory share of around 61 percent.  

2)  External Orders for companies outside of ZKL Group
   For companies outside of ZKL there were carried out numbers of bear-

ing tests to evaluate limiting speed frequency, basic dynamic load rating, 
special tests, measuring and analysis in use of bearings in mountings, 
their damages, defects and breakdowns. 

   The external jobs amounted to approx. CZK 1 493 000, being around 
85 percent of receipts of all external orders. 

 3)  The planned test laboratory modernization consisting mainly of replace-
ment of low and high voltage installations controlling individual test 
devices, as well as improvement of lubrication oil cooling systems and 
completion of measuring devices went ahead. In year 2007 another two 
new pitting indicators IP-3 were installed and modernization of testing 
station AS-1 for testing thrust bearings started. 

ZkL Group

ZKL, a. s.
Certificate EN ISO 9001: 2000
Certification DB Q1 (German Railways) – March 2007

ZKL Výzkum a vývoj, a. s. 
Certificate EN ISO 9001: 2000 
CTLA

ZKL Brno, a. s.
Certificate EN ISO 9001:2000 
Certification DB Q1/ 3/2007

ZKL Hanušovice, a .s. 
Certificate EN ISO 9001:2000
Certificate ISO/TS 16 949


