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El apoyo a la investigación y desarrollo por recursos 
estatales en diversos programas declarados por medio 
del MIC de la República Checa es una ayuda agradecida 
a los investigadores en varias especializaciones industria-
les. Es también una referencia importante. Ya que sólo 
tener éxito en la fase inicial de la valoración de la solicitud 
significa que el proyecto indicado tiene un gran potencial 
innovador y vale la pena apoyarlo. ZKL Brno, a.s. junto con 
ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. y ZKL Hanušovice, a.s. perte-
necen desde hace varios años entre los destinatarios del 
fomento estatal. Por lo tanto podemos valorar por la propia 
experiencia los aportes que estos proyectos nos traen. 

Uno de los aportes importantes es la adquisición de 
nuevos conocimientos y opiniones por varios puestos 
de trabajo industriales y académicos sobre las solucio-
nes proyectadas por nosotros. Se trata, por ejemplo, del 
aporte de los que valoran el proyecto. Nos encontramos 
personalmente con estos especialistas independientes 
durante los trámites de transcurso y oposición final cuando 
facilitan sus certámenes a los miembros de los consejos 
de los diferentes programas de MIC. Así este proceso va 
introduciendo nuevos y nuevos estímulos en la solución 
de nuestros proyectos que a menudo confrontan nuestras 
ideas y estereotipos con nuevas visiones independientes.

La solución de proyectos más extensos de investiga-
ción y desarrollo la relacionamos también con la partici-
pación activa de puestos de trabajo especializados de la 
Facultad de Maquinaria de la Escuela Superior Técnica 

(VUT) de Brno. Sobre todo hay que mencionar trabajadores 
del Instituto de la Ingenería de Materiales, Instituto de 
Construcciones e Instituto de Máquinas de Producción, 
Sistemas y Robots. A favor de equipos de proyectos 
superando los límites de las sociedades es también la 
existencia del equipamiento de laboratorios de VUT, a 
menudo el único. Gracias a esta cooperación, después 
de años volvemos a la escuela para aprender nuevos 
conocimientos pero también para incorporar estudiantes 
y doctorandos en la solución de nuestros proyectos. 
Menciono aquí por lo menos varios proyectos, en cuya 
solución junto con nuestras sociedades ha participado 
activamente VUT Brno. 

El proyecto FT-TA3/134, Investigación y desarrollo de 
rodamientos con la durabilidad prolongada NEW FORCE. 
El receptor del fomento estatal y autor de la solución 
principal fue la sociedad ZKL Brno, a.s.

El proyecto FT – TA3/151, Investigación y desarrollo 
de acabados superficiales de cojinetes de rodamiento y 
a rótula. El receptor del fomento estatal fue la sociedad 
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. 

Los dos proyectos se resolvieron dentro del marco del 
programa Tandem en los años 2006-2009 siendo análisis 
de materiales el contenido principal de la cooperación con 
VUT Brno en los dos proyectos.

El proyecto FT – TA4/110, Investigación y desarrollo 
de nuevos métodos de medición para la modernización de 
la producción de rodamientos. El receptor del apoyo fue la 

sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. dentro del marco del 
programa Tandem en los años 2007-2010. El contenido 
principal de la colaboración con VUT fue la verificación 
independiente de métodos, valoración de la capacidad 
y formación de trabajadores de la metrología y control 
en la producción.

El proyecto FR-TI1/175 con el título de Investigación y 
desarrollo de la construcción y tecnología de la producción 
de rodamientos de barriletes de paredes finas. El receptor 
del apoyo fue la sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. dentro 
del marco del programa Tip en los años 2009-2010. El 
contenido principal de la colaboración con VUT Brno 
fue la medición y análisis de la tensión en los anillos de 
rodamientos después de varias operaciones tecnológicas. 

El proyecto FR-TI3/382 con el nombre Investigación y 
desarrollo de cojinetes de rodamientos con el rendimiento 
optimizado. El receptor del fomento es ZKL-Výzkum a 
vývoj, a.s. y está aprobado para la solución dentro del 
marco del programa Tip en los años 2011-2013. El con-
tenido principal de la colaboración con VUT Brno serán 
pruebas tribológicas de muestras por procedimientos 
tecnológicos optimizados.

En su consecuencia, la solución de proyectos con el 
fomento estatal es para nosotros casi más valiosa gracias 
a la oposición independiente y colaboración con especia-
listas de varias esferas industriales que por los recursos 
financieros como tales. Ing.Vladimír Zikmund,

ZKL-Výzkum a Vývoj, a.s.

En el plano del desarrollo técnico continuamos con 
las actividades anteriores relacionadas con la innovación 
y ampliación del surtido de producción de ZKL Brno, 
a.s., que se relacionan sobre todo con el programa de 
rodamientos de barriletes y especiales y de grandes 
dimensiones. El resumen de nuevos rodamientos que 
se indica en la tabla adjunta continúa en los resúmenes 

regulares de novedades presentados en los números 
anteriores de la revista. 

En el período de la primera mitad de noviembre 
del 2010 hasta mediados de mayo de este año, para la 
producción en serie fueron aprobados otros  22 tipos 
de rodamientos. En el mismo período fue iniciada la 
verificación de 24 nuevos rodamientos. Los nuevos 

rodamientos recién introducidos en la serie de produc-
ción se introducen de modo continuo en el catálogo 
electrónico en línea en www.zkl.cz.

Rodamientos radiales de barriletes:
Entre los nuevos 16 tipos de rodamientos se tra-

ta de un tipo de rodamientos con la jaula de chapa 
23240CW33J. Los demás forman rodamientos con la 
jaula maciza de acanaladura de una pieza de modelo 
EW33MH que se producen en el estándar NEW FOR-
CE. El desarrollo de estos rodamientos sigue siendo el 
programa clave innovador de ZKL Brno, a.s. Este año 
deberían ser verificados otros 16 nuevos tipos de roda-
mientos radiales de barrilete con la jaula de acanaladura 
y en el estándar NEW FORCE.

Rodamientos axiales de barriletes 
En el período anterior fueron introducidos en la pro-

ducción en serie 3 tipos innovados de rodamientos con 
la jaula de chapa 29434 hasta 29438EJ. Para verificar la 
producción del modelo innovado de otros 4 rodamientos 
axiales de barriletes de la serie 294 de modelo EJ se 
trabaja intensamente.

Rodamientos especiales y de grandes dimensiones 
En este grupo fue verificado un tipo del rodamiento de 

rodillos de una hilera de grandes dimensiones con la jaula de 
latón PLC 912-85, diseñado para cumplir los requerimientos 
de un cliente mexicano, y el rodamiento especial articulado 
con el aro exterior dividido PLC 812-10. En relación con 
las actividades inversionistas en ZKL Brno, a.s., sobre las 
cuales informamos en otro artículo de la revista, la próxima 
ampliación de este surtido de rodamientos está incluida en 
el plan del desarrollo técnico del consorcio ZKL.

Ing. Vladimír Zikmund,
ZKL-Výzkum a Vývoj, a.s.

Aportes de la solución de equipo de los proyectos 
de investigación y desarrollo con el fomento estatal 

Innovaciones y nuevos tipos de rodamientos ZKL Brno 

Radiální ložiska

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga 

básica
Frecuencia límite para 

lubrificación Peso

Dinámica Estática Con grasa Con 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)

23120EW33MH** 100 165 52 2 410 587 2 000 2 800 4,45 4,31
23126EW33MH** 130 210 64 2 620 913 1 700 2 200 8,63 8,36
23936EW33MH** 180 250 52 2 515 919 1 700 2 200 7,67 7,43
23940EW33MH** 200 280 60 2,1 650 1 160 1 600 2 000 11,3 10,9
23140EW33MH** 200 340 112 3 1 630 2 410 950 1 300 41,5 40,2
23240CW33J 200 360 128 4 1 760 2 850 800 1 000 55,1 53,5
23244CW33J 220 440 144 4 2 190 3 610 750 950 77,9 75,5
23148EW33MH** 240 400 128 4 2 160 3 340 850 1 100 64,5 62,5
23152EW33MH** 260 440 144 4 2 610 4 130 800 1 000 90,3 87,5
23160EW33MH** 300 500 160 5 3 050 5 160 670 850 127 123
23964EW33MH** 320 440 90 3 1 380 2 830 900 1 200 40,4 39,1
23968EW33MH** 340 460 90 3 1 410 3 020 880 1 150 43,3 41,9
23172EW33MH** 360 600 192 5 4 250 7 500 560 700 217 210
23176EW33MH** 380 620 194 5 4 380 7 960 540 670 231 224
24080EW33MH** 400 600 200 5 4 050 8 660 450 560 200 197
23180EW33MH** 400 650 200 6 4 550 8 750 500 630 263 255

NU39/600MA 600 830 150 4,7 2 860 6 200 500 600 263 -

PLC 812-10 440 720 270 / 300 5   - - - 333

Rodamientos axiales

Marca del 
rodamiento

Dimensiones principales

Peso

Capacidad de carga básica
Coeficiente 

de la mínima 
carga axial  

Frecuencia 
límite de revo-
luciones para 
lubrificación 
con aceite 

Dinámica Estática

d D B rs Cr Cor

min

(mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kN) (kN) M (min-1)
29434EJ 170 340 103 5 40,1 1970 6230 4,9 950
29436EJ 180 360 109 5 48,1 2230 7160 6,4 900
29438EJ 190 380 115 5 55,7 2420 7750 7,5 850

PLC 912-85 540 980 250 12 787 12180 51000 330 300

Parámetros de catálogo de nuevos rodamientos ZKL
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Estimados empleados y 
socios comerciales:

Es junio y está acer-
cándose el período de 
vacaciones de verano que 
muchos de ustedes esperan 
con alivio y perspectiva del 
descanso, tiempo soleado y 
disfrute del mar. Sin embar-
go, es también el período 
del fin del 1º semestre del 

año 2011 y ya se están procesando planes operativos y 
perspectivas del final del año 2011. 

Como ya les he informado en el último número de la Re-
vista de ZKL (diciembre del 2010), en el primer  semestre del 
año 2011 estamos terminando el proyecto de „Optimización 
de actividades comerciales“ en la sociedad ZKL Bearings 
CZ, a.s. El objetivo del proyecto es aumentar la productivi-
dad del trabajo en el comercio de los rodamientos ZKL. La 
novedad en este sentido es la actividad del departamento 
del Soporte Técnico de la Venta, bajo la responsabilidad del 
técnico experto Ing. Tomáš Jansa, después el Departamento 
Operativo (Back-office), cuyo jefe es Ing. Radovan Brila. 
A la vez está ajustada la actividad del departamento del 
Desarrollo del Comercio y Actualmente se ha reorganizado 
la actividad del departamento del Desarrollo del Comercio y 
Marketing, cuyo jefe es Ing. Tomáš Poršek. El cambio más 
importante es la división de los países adonde vendemos 

los rodamientos ZKL en 5 esferas. Son:
–  OS č. 31 – América Central y del Sur – jefe del departa-

mento Ing. Brila
–  OS č. 32 – Asia Central e India – jefe del departamento 

Ing. Rott
–  OS č. 33 – Europa Occidental – jefa del departamento 

Ing. Pařízková
–  OS č. 34 – Asia Oriental y Australia – jefe del departamento 

Ing. Hrádek
–  OS č. 35 – Europa Central – jefe del departamento el 

señor Kammerer.
Una medida importante fue el inicio de la implementación 

del nuevo módulo de Comercio dentro del marco de IS 

SAP para mejorar y facilitar el trabajo de los empleados de 
ZKL Bearings CZ, a.s. y prestar informaciones precisas del 
“estatuto” de los casos comerciales de nuestros clientes.

Una medida del éxito de estas medidas son los resul-
tados de la venta por el período 1 – 4 y la perspectiva de 
la venta del 1º semestre del 2011. Estos resultados indican 
que en comparación con el 1º semestre del Z 2010 estamos 
vendiendo en 20% rodamientos más,  es decir, casi por 
672.770 mil coronas.

En la esfera de la producción de rodamientos es in-
teresante que después del aplazo de más de dos años 
hemos iniciado la construcción de la nueva sala para la 
producción de rodamientos de grandes dimensiones en 
ZKL Brno, a.s. Con la nueva tecnología produciremos en 
esta sala rodamientos hasta el tamaño de 1600 mm, con una 

gran precisión con la metrología de punta y montaje puro.  
La sala es construida por la firma ROMEX a.s. y el plazo 
de su acabado es el 15. 9. 2011.  Confío que con muchos 
de ustedes nos encontraremos a la ocasión de la apertura 
ceremonial que tendrá lugar a finales de septiembre del 2011.

En ZKL Hanušovice, a.s. hasta 31. 5. 2011 terminare-
mos y pondremos en funcionamiento tecnologías para la 
producción de nuevos tubos de aluminio para automóviles. 
Son tubos para el enfriamiento de aceite en cajas de trans-
misión de los vehículos Audi. Se trata de una innovación 
tecnológicamente muy exigente con un alto valor añadido. 
El éxito de este proyecto influirá notablemente en el volumen 
de la venta y producción ya en el 2º semestre del año 2011.

La extensión del artículo no me permite escribir sobre 
otros proyectos en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. y ZKL-
Výzkum a vývoj, a.s. Sin embargo, puedo confirmar que 
también allí se han logrado muchas cosas nuevas  y se 
están procesando otras innovaciones que se mencionarán 
en el próximo número.

Del punto de vista de los resultados presentados se 
puede decir con bastante seguridad que el año 2011 se está 
desarrollando de modo razonable y que se puede esperar el 
cumplimiento de los planes para el año 2011.

Al final, permítanme desearles unas  vacaciones agrada-
bles, muchas impresiones y regreso contento a sus puestos 
de trabajo.

Ing. Jiří Prášil, CSc.
Director General

Actualmente, tras superar la recesión de la ma-
quinaria, la industria de automóviles está respirando 
profundamente y desarrollándose de nuevo, por lo 
tanto ha sido necesario reaccionar a esta situación 
como suministrador de piezas para automóviles.  En el 
variado programa de automóviles de ZKL Hanušovice, 
a.s., hay dos proyectos claves que están en pleno auge 
reaccionado al incremento de los requerimientos de 
los clientes. Se trata de los proyectos O6J 121 075 F y 
sobre todo 1K0 121 070 BR. Éste en el 2010 alcanzaba 
el número de 800 000 piezas de venta  este año ha 
llegado hasta 1 400 000 de piezas. Esta perspectiva 
conocida a finales del año hizo que la dirección de la 
firma reorganizara racionalmente el flujo tecnológico 
del material en la firma e introdujera elementos de la 
producción automatizada. Por motivos de capacidad 
del cumplimiento de la producción, se convocó el 
concurso del suministro del nido de flexión robotizado 
para el mencionado proyecto BR (nombre interno en la 
empresa) y su ganador es la firma italiana CRIPPA con 

la máquina de flexión plenamente eléctrica que perte-
nece entre las máquinas más modernas de este tipo en 
el mundo, con la cual se complementa la máquina de 
flexión en dos años más vieja y de construcción pare-
cida en la empresa ZKL Hanušovice, a.s. Junto con el 
concurso se realizó la solución de la reconstrucción del 
mencionado flujo tecnológico del material y creación 
del espacio para los nidos robotizados. La firma decidió 
unir dos edificios de producción de la Sala HARD y 
el edificio principal de producción de tubos. El autor 
del proyecto tuvo que resolver la diferencia del nivel 
de altura de los pisos por una plataforma hidráulica 
de elevación en el túnel de conexión. El proyecto de 
construcción fue iniciado el día 5.1.2011 liberando los 
locales de la sala automática.  

En el mes de marzo del 2011 se trasladó la primera 
isla de flexión de la sala Hard, dejando allí espacio para 
la conexión del segundo horno transitorio de soldeo 
Mahler, reconstruido recientemente. A mediados de 
mayo fue instalada la mencionada isla robotizada de 

flexión. El día 31 de mayo 2011, la sala completa fue 
entregada al uso completo. Sin embargo, así los traba-
jos no terminan. La búsqueda de ahorros y reducción 
de los costos de la producción es tarea del equipo de 
empleados de  ZKL Hanušovice, a.s. en cooperación 
con VÚT Brno. 

Ing. Jiří Záluský
ZKL Hanušovice, a.s.

Reconstrucción de la antigua sala de labrado automático
y construcción del túnel de conexión en  ZKL Hanušovice, a.s.

Palabra del director general 

ZKL Bearings CZ, a.s. – Desarrollo de la venta de productos en CZK por el período de 1–6/2007–2011 ZKL Hanušovice, a.s. – Desarrollo de la venta en CZK por el período de 1–6/2007–2011ZKL Klášterec, a.s. – Desarrollo interanual de la venta en CZK por el período  1–6/2007–2011
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ZKL Brno, a.s. es fabricante a largo plazo de rodamientos 
de barriletes para varios tipos de locomotoras diesel y eléctri-
cas, tranvías y otros vehículos de ferrocarril que se producían 
en la antigua Checoslovaquia para transportadores nacionales 
y extranjeros. Igual que el programa estándar de producción, 
también el surtido específico de los rodamientos ZKL para 
vehículos de rieles han llegado a ser objeto de varias innova-
ciones y ampliación del surtido por nuevas series constructivas. 
Suponemos que próximamente continúe el interés actual de 
parte de los fabricantes y operadores por la modernización 
del material rodante, debido a la creciente competencia que 
se va notando después de la apertura del ferrocarril a diversos 
transportistas. El seguimiento de la situación en el mercado 
con estos rodamientos, sus requerimientos  técnicos y formas 
de sus pruebas son objeto de nuestra cooperación a largo 
plazo con especialistas del Departamento de Vehículos de 
Rieles del Ferrocarril Checo České dráhy, a.s., que es nuestro 
mayor transportista por el ferrocarril. Juntos preparamos y 
aprobamos las condiciones técnicas para todos nuestros 

nuevos rodamientos de ferrocarril. La sociedad ZKL Brno, a.s. 
posee el certificado del Ferrocarril Checo que confirma que 
la sociedad cumple todos los requerimientos del fabricante y 
suministrador para ČD. Además, somos suministrador aprobado 
también para otros ferrocarriles como ZSSK y ZSSK Cargo. Muy 
importante es también nuestra participación en la Asociación 
de Empresas Checas en la Industria de Ferrocarril ACRI que 
nos permite seguir intensamente el desarrollo de la legislación 
europea de ferrocarriles. Esta plataforma crea el ambiente para 
el intercambio de informaciones y seguimiento de novedades 
en la especialización. Aquí seguramente hemos ayudado mucho 
a romper la barrera de la desconfianza en rodamientos de ejes 
con la jaula de plástico. Dentro del marco de la Asociación, sin 
duda tenemos la cooperación más amplia en la esfera de 
pruebas y certificados de productos con el Instituto de 
Investigación de Ferrocarriles en Praga. El último 
proyecto común es la preparación de métodos 
de la valoración de la seguridad CSM durante 
la aprobación de nuevos rodamientos. Desde 

el año 2006 participamos regularmente en la feria de la técnica 
de ferrocarriles Czech Raildays en Ostrava y sobre todo en la 
feria internacional InnoTrans en Berlín.

El último nuevo producto que nos hace avanzar un paso 
más adelante, es la unidad compacta de rodillos ahusados 
TBU del tipo PLC 810-13, tras una serie de pruebas de éxito 
aprobada para el alojamiento de ejes de vehículos de la unidad 
eléctrica de la serie 471, conocida en nuestro país como City 
Elefant. Los rodamientos cumplen los requerimientos de la 
norma ČSN EN 12080:2008. Esta conformidad la confirma 
también el certificado de VUZ Praha. El desarrollo de este 
rodamiento acabó con el éxito de la prueba del rendimiento 
en la estación de pruebas y el funcionamiento de prueba en 

EJ 471 012, de cuyo inicio informamos en el número 
anterior. Es lástima que por ahora ČD no piense 

en introducir los elegantes City Elefant en 
modelo de la tracción alterna y con los 
rodamientos  ZKL en vías alrededor de 
Brno. ¡Pero no perdamos la esperanza! 

El nuevo sentido es el desarrollo de 
los rodamientos para motores de tracción. 

El objeto son rodamientos precisos de rodillos 
y esféricos con una gran capacidad de carga 

Una de las salidas de este proyecto es también el roda-
miento con el aislante de cerámica aplicado con pistola en el 
aro exterior con la resistencia contra el paso de la corriente 
eléctrica. La resistencia de esta capa se garantiza hasta 1 000 
V de la tensión continua. 

ZKL no se queda parado tampoco en la esfera de los roda-
mientos para vehículos de rieles preparando nuevos productos 
para clientes nacionales y en el exterior. Para fabricantes de 
nuestro país y operadores de vehículos de rieles aporta una 
alternativa para reducir la dependencia de suministradores ex-
tranjeros. Algunos de los proyectos en solución se han realizado 
con el fomento del programa del fomento de la investigación 
y desarrollo del MIC RCh. El nuevo surtido de rodamientos 
para vehículos de rieles está presentado en el catálogo ZKL 
y en el sistio web www.zkl.cz.

Ing. Vladimír Zikmund
ZKL-Výzkum a Vývoj, a.s.

En relación con la ampliación del programa clave 
de la producción de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s., que 
es la fabricación de rodamientos esféricos axiales, se 
está elaborando el proyecto de la producción de este 
grupo constructivo en la extensión hasta 500 mm, 
también en la cooperación estrecha y aprovechando 

los conocimientos y experiencias de compradores 
claves de estos productos. Una de las tareas prin-
cipales es, entre otras cosas, definir la construcción 
de la parte más complicada de la producción de 
estos rodamientos – la jaula.  Se está procesando 
el estudio de la comparación de las jaulas macizas 
usadas por la competencia y las jaulas prensadas 
de chapa que estamos desarrollando en  ZKL, tanto 
en modelo de una como de dos piezas.

Del punto de vista de la comparación básica de 
los parámetros, ya se ha realizado la negociación 
inicial con el cliente más importante. El objetivo 
es encontrar una solución común del desarrollo e 
introducción de este modelo que debería aportar 
otra ampliación de la carpeta ofrecida de productos 
a nuestros clientes y el relacionado aumento de 
los indicadores económicos de la sociedad ZKL 
Klášterec nad Ohří, a.s., y consorcio ZKL. 

Ing. Pavel Kůtek
ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Rodamientos de ferrocarril de ZKL 

Ampliación de la producción de rodamientos
axiales en ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Revista trimestral del 

Consorcio ZKL
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Modificaciones legales en cuanto a la esfera de la eliminación de los impactos de la 
industria en la ecología que se reflejan en el aumento de costos de la aplicación de equipos 
concretos tienen la consecuencia negativa en los costos de la producción de rodamientos. 
Por este motivo, el esfuerzo del desarrollo técnico en ZKL Klášterec n. Ohří, a.s. se ha con-
centrado entre otras cosas también en la esfera indicada. Debido a pocas experiencias en 

la esfera de la ecología, como tarea primaria de la solución ha sido escogida la reducción de 
los costos de la liquidación de aguas residuales industriales en un funcionamiento pequeño, 
donde se realizaba el proceso de tamborear por vibraciones jaulas después del prensado, 
siendo el medio usado conducido directamente al depósito, cuyo contenido se liquidaba 
ecológicamente por costos considerables. El departamento técnico buscó posibilidades 
de cómo reducir lo máximo estos costos. En la 2ª mitad del año 2010 se realizaron varias 
negociaciones con entidades que se ocupan del problema indicado, con el resultado de 
la cooperación con la sociedad Rösler. Su resultado fue la oferta y después la realización 
del equipo de reciclaje y filtración del medio mencionado como producto secundario del 
tamboreo de vibración. La reducción calculada de los costos en un 80-90%  y la derivada 
reversibilidad en 0,5 año con la inversión de unas 440 mil coronas fueron datos sorprendentes 
que al principio provocaban la desconfianza en la seriedad del cálculo. Por este motivo, 
después de la realización de la acción al principio de octubre de 2010, la función del equipo 
era seguida con mucha atención y la evaluación se realizó por el período de 10-11/2010. Los 
resultados del funcionamiento del equipo realmente confirmaron la reducción de los costos 
por el período indicado en el 90%. Aunque el éxito de la solución sólo afecta una pequeña 
parte del proceso de la producción de  ZKL Klášterec nad Ohří, los resultados indicados 
son un buen estímulo para otros esfuerzos encaminados a ahorrar en la esfera indicada. 

Consecuentemente, el centro del interés es el problema de la liquidación de los lodos 
de de rectificación que actualmente forman la parte principal de los residuos industriales, 
cuyos costos de liquidación son más altos que en residuos líquidos. Como el reciclaje y un 
eventual otro aprovechamiento en la metalurgia es problemático y muy exigente en cuanto 
a la inversión, el esfuerzo del departamento técnico de ZKL Klášterec se concentra sobre 
todo en la reducción del volumen de los residuos liquidados aprovechando más la emulsión 
residual de los lodos filtrados. Los primeros contactos con los eventuales suministradores 
de la tecnología correspondiente ya se han realizado, incluidas las pruebas iniciales.  Sus 
resultados han comprobado que la solución propuesta es correcta. Otro esfuerzo del depar-
tamento técnico en el 2011 se concentrará sobre todo en la selección de la tecnología óptima 
y en los cálculos que comprueben la eficiencia y reversibilidad de la inversión planificada, 
con la eventual realización en el año 2012. La reducción de estos costos secundarios es 
un paso importante para aumentar la eficacia del proceso de la fabricación de rodamientos 
en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

 Ing. František Šimek, Departamento técnico, ZKL Klášterec n. Ohří

La feria internacional de maquinaria en Hannover, que se celebró en los días 4 y 8 
de abril de 2011, ya por tradición se concentró en innovaciones. En esta feria importante 
participó también el consorcio ZKL. En el pabellón de exposición H23, dedicado a 
fabricantes de rodamientos del mundo entero, la exposición de ZKL no se perdió. El 
stand voluminoso con el diseño tradicional se orientó sobre todo a la propaganda de 
los rodamientos de nueva generación NEW FORCE y del surtido completo de roda-
mientos esféricos, de rodillos ahusados, de barriletes y de rodillos ZKL. Este surtido 
de rodamientos fue ampliado con la presentación de especiales rodamientos híbridos 
para motores de tracción y rodamientos de rodillos ahusados de dos hileras PLC 810-
13 (CTBU 130x230x160) para chasis de vehículos de rieles de alta velocidad. Estos 
rodamientos se usan, por ejemplo, en nuevas unidades eléctricas 471 - CityElefant. 
Otros objetos expuestos fueron los rodamientos de barriletes de las series 239, 240 y 
241 con la jaula de acanaladura de una pieza de latón en el modelo EMH y rodamientos 
de rodillos de ejes para alojamientos de rodamen de  vehículos de rieles. Los visitan-
tes apreciaron que ZKL en sus productos – cojinetes de rodamientos – realiza una 
investigación y desarrollo de nuevas soluciones constructivas  tecnológicas,  también 
el hecho de que el aumento de los parámetros útiles de nuevos rodamientos se basa 
en pruebas de verificación de la capacidad básica de carga dinámica y frecuencias 
límites de las revoluciones en las estaciones de pruebas. Se presentó sobre todo en 
relación con la mencionada nueva generación de los rodamientos ZKL NEW FORCE. 
A la ocasión de la celebración de esta feria importante, entre otras cosas, se publicó 
también el catálogo actualizado de los productos de rodamientos ZKL.

Durante la feria, en el stand ZKL se celebraron varias negociaciones con clientes 
y también se establecieron nuevos contactos comerciales con interesados entre 
usuarios de rodamientos y sociedades comerciales. Además, nuestros expertos 
notaron un gran interés por informaciones técnicas sobre la construcción y uso de 
nuestros rodamientos en aplicaciones concretas. 

En relación con la presentación de la estrategia de ZKL de producir rodamientos 
tecnológicos de grandes dimensiones, esta actividad se concentró sobre todo en 
fabricantes de grandes engranajes industriales y equipos energéticos. 

Un gran espacio en la feria se dedicó otra vez a los rodamientos para centrales 
eléctricas de viento. Se trata de la consecuencia del hecho que el aprovechamiento 
de la energía de fuentes recuperables está en el centro de la atención mundial. En 
esta esfera industrial, el consorcio ZKL coopera con fabricantes destacados de 
centrales eléctricas participando en el desarrollo y producción de rodamientos para 
este segmento. Una parte muy importante de nuestra participación en la feria fueron 
también visitas a nuevos clientes potenciales activos en este segmento.

En la presentación de nuestros productos, el consorcio ZKL continuará en la 53 
feria internacional de maquinaria en Brno que tendrá lugar del 3 al 7 de octubre de 
2011, adonde quisiéramos invitarles.

 Ing. Tomáš Poršek,
  ZKL Bearings CZ, sociedad anónima

Feria internacional de maquinaria en Hannover 

Reducción de costos de la liquidación de las aguas
residuales industriales en ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. 
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De acuerdo con el plano a largo plazo del aumento de 
la capacidad competitiva de los rodamientos fabricados 
en ZKL Brno, a.s., el día 9 de mayo de 2011 fue iniciada 
la reconstrucción de la sala de producción No.. 5 en la 
empresa ZKL Brno a.s. 

La obra fue abierta ceremonialmente por el director 
general de ZKL a.s. el señor Ing. Jiří Prášil, CSc. con la 
puesta de la primera piedra. Con este acto se cumplió 
no sólo uno de los objetivos de nuestra estrategia a largo 
plazo. A la vez así cumplimos los requerimientos de 
nuestros clientes, a quienes les prometimos construir un 
puesto de trabajo moderno para la producción, medición 
y montaje de rodamientos de grandes dimensiones hasta 
el diámetro de 1.600 mm.

La parte reconstruida de la sala de producción tendrá 
las dimensiones 30,2m x 80,5 m x 10,5 m. La nueva es-
tructura será de hormigón armado con revestimiento de 
ligeros paneles de varias capas. En los locales reconstrui-
dos se crearán dos puestos de trabajo independientes: 
•  El puesto de trabajo para la producción de roda-

mientos de grandes dimensiones hasta el diámetro 
de 1.600 mm provisto de las siguientes tecnologías:

	   Centro de torneo y fresado CNC  VTM 200Yb de 
la firma OKUMA

	   centro CNC de rectificación TRD/U-2H 1500 DGT 
de la firma FAVRETTO

•  El puesto de trabajo para la medición y montaje ten-
drá aire acondicionado y dispondrá de la tecnología 
siguiente:

	   3D máquina de medición hasta el diámetro de 
1.800 mm

	   Línea de desengrasar y conservar rodamientos 
hasta el diámetro de 600 mm

	   Equipo de desengrasar y conservar rodamientos 
hasta el diámetro de 1.800 mm

	   Equipo láser de descripción 
	   Planta de montaje y embalaje hasta el diámetro de 

1.800 mm.

La manipulación se asegurará por 2 grúas de puente 
de capacidad de carga de 8t.

La reconstrucción general de la sala está dividida 
en dos etapas. El plazo planificado del fin de la primera 
etapa de la reconstrucción es el 15 de septiembre del 
2011. En esta etapa será acabada toda la construcción 
del edificio y el equipamiento completo por la tecnología 
de la parte destinada a la producción de rodamientos 
de grandes dimensiones (VRL). Una parte de esta etapa 
es también la instalación y puesta en funcionamiento 
del centro CNC de rectificación TRD/U-2H 1500 DGT, 
que sustituyen las rectificadoras ya obsoletas VG 100, 
VG 140 y amplían las posibilidades de la rectificación 
de aros hasta el diámetro de  1.600 mm. El próximo 
año 2012 será acabada la parte destinada al montaje 
y medición.

La reconstrucción de la sala No. 5 se realiza con 
base de un plan a largo plazo de la revitalización general 
de la producción de rodamientos que cuenta con la 

modernización poco a poco de las tecnologías y re-
construcción de los locales de producción. 

Dentro del marco de este plan, este año, además 
del centro de rectificación TRD/U-2H 1500 DGT será 
puesta en servicio también la tecnología del laminado 
de aros con semicalor. Se trata de un equipo único 
de producción desarrollado en cooperación con tra-
bajadores técnicos de ZKL, a.s. y ZKL Brno, a.s. Esta 
tecnología continúa la tecnología ya usada y compro-
bada del laminado de aros con frío hasta el diámetro 
de 250 mm. Gracias a la nueva tecnología será posible 
el laminado de anillos hasta el diámetro de  420 mm y 
la anchura máxima de 140 mm. Esto permitirá alcanzar 
un aprovechamiento mucho más grande del material, 
reducción de adiciones de labrado y así también la 
reducción de costos de la producción de rodamientos.  
El plazo planificado de la puesta en funcionamiento es 
octubre del 2011.

 Ing. Ivo Vytrhlík, ZKL Brno, a.s.

En otoño del año pasado, la sociedad ZKL, a.s. obtu-
vo el subsidio para la realización del programa complejo 
de formación. Este programa se realiza dentro del marco 
del proyecto “Formación en el centro de capacitación de 
ZKL”, número del proyecto: CZ.1.04/1.1.02/35.00882 y es 
financiado por fondos estructurales de la EU, concreta-
mente del Programa Operativo de Recursos Humanos y 
Empleo que es administrado por el Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de RCh.

Además de ZKL, a.s., en el proyecto están incor-
poradas como socios también otras sociedades – ZKL 
Brno, a.s., ZKL Bearings CZ, a.s. y la sociedad ZKL-
Výzkum a vývoj, a.s. El grupo objetivo son empleados 
de las sociedades del consorcio ZKL incorporadas en el 
proyecto. La duración del proyecto son 24 meses hasta 
la fecha de 31. 8. 2012.

Las actividades claves son:
•  Creación de programas de formación en el centro de 

capacitación 
•  Realización de la formación en la esfera de la For-

mación Técnica Profesional y en otras habilidades 
profesionales y directivas 

•  Innovación del desarrollo de los recursos humanos 
en ZKL.

Planificamos aprovechar todos los conocimientos 
y experiencias obtenidas durante la realización de los 
proyectos anteriores. El objetivo es, entre otras cosas, 
interesar a los empleados en la preparación, creación y 
realización de propios programas de formación y dentro 
del marco de estas actividades aprovechar también 
las ricas experiencias de trabajadores expertos a largo 
plazo. Una parte de los programas de formación se 
realizará por medio de instructores internos escogidos 
entre los empleados.  
Dentro del marco del proyecto surgirán y se realizarán 
programas de formación para:
•  Formación profesional en las especialidades – me-

trología, tecnología, incluidos los sistemas tecnoló-
gicos, instrucción de materiales y operación de CNC, 
cojinetes de rodamientos

•  Formación de managers y soft skills – para managers, 
para talentos – empleados con talento y perspectiva, 
empleados jóvenes al principio de la carrera y pro-
grama de formación de instructores internos 

•  Otra formación profesional – cursos de idiomas, cursos 
de PC incluido SW de construcción, contabilidad e 
impuestos, programa de formación de la optimiza-
ción de procesos – introducción de métodos de la 
producción económica aprovechando formas de 
formación de empleados en el puesto de trabajo, 
programa de formación de Marketing para comer-
ciantes y trabajadores del marketing, creación de la 
estrategia aprovechando el método BSC.

Ing. Zuzana Fišerová, ZKL, a.s.

Proyecto de “Formación en el Centro de Capacitación de ZKL” 

Reconstrucción de una parte de la sala no. 5 para 
la fabricación y montaje de rodamientos de grandes dimensiones  
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A principios del primer trimestre del 2011 fue puesta 
en servicio la oficina de ZKL Bearings CZ, a.s. en India. 

Hay que expresar el agradecimiento a la agencia 
Czech Trade que en Mumbai (antes Bombay) cedió a ZKL 
una parte de sus locales y una parte de la infraestructura 
para fines de nuestra representación oficial en India.

La oficina de ZKL Bearings CZ, a.s. se encuentra en 
la parte del sur de Mumbai, en la zona llamada Kemps 
Corner“¨, en el edificio de ocho pisos de  OM Chambers, 
oficina número 605. 

Kemps Corner es una zona comercial y residencial que 
se encuentra cerca del camino del aeropuerto al centro, 
es decir, donde está el „Bearings Market“ de Mumbai. 

Nuestra oficina (véase la foto) en Mumbai va siendo 
un importante punto de referencia para los que de buena 
fe se asocian con la marca ZKL en India.

Ayuda también que nuestra oficina ya está indicada 
en nuestro sitio web www.zkl.cz.

Mumbai y sobre todo su sur es el principal centro 
directivo y administrativo de una gran mayoría de las 
actividades económicas en todo el país. Se aplica allí 
el 40% de todos los créditos comerciales de India y 
se paga el 80% (!) del impuesto de ingresos de India. 

El „Bearings Market“ mismo en Mumbai es un lío 
increíble de callecitas, oficinas y pequeños “shops” de 
venta por menor o muestras en varios pisos uno sobre 
otro. Se trata de edificios de unos cien años de viejos, 
no muy conservados, que sin embargo, sigue sirviendo 
bien en el medio de la muchedumbre. 

La oficina ZKL en India no se encarga de la venta 
directa, su objetivo es crear las condiciones para las 
ventas de ZKL Bearings CZ, a.s.. Significa apoyar la 
venta de ZKL por medio de la mejora de la calidad de la 
red india de venta de ZKL luchando  contra imitaciones y 
atendiendo a los clientes comerciales y finales.

Ing. Milan Harmáček
ZKL Bearings CZ, a.s.

Brasil es una de las economías de la mayor perspectiva 
del mundo adonde se dirigen objetivos estratégicos de 
varias sociedades multinacionales con toda la gama de 
productos y servicios. Su perspectiva se ha hecho visible 
también en los últimos dos años, el período de la crisis 
mundial que ha afectado sobre todo Europa y el continente 
norteamericano. En este período se ha manifestado la 
importancia del continente sudamericano, omitido por 
muchas firmas checas, donde la economía más fuerte 
es la brasileña. Tal vez muchos directores destacados 
de algunas firmas (no sólo las checas) no se den cuenta 
de que este país se dirige entre las 10 economías más 
desarrolladas del mundo. 

Lamentablemente, en el pasado muchas firmas checas 
y eslovacas por diversas razones abandonaron este terri-
torio. No obstante, la República Checa (o la ex-Checoslo-
vaquia) no es un concepto desconocido en Brasil. Ya que 
uno de los presidentes brasileños era también Juscelino 
Kubitschek (1902-1976), cuyo apellido es la forma alemana 
del apellido de su madre checa Julie Kubíčková.  Fue él 
quien inició el proyecto de la capital de Brasilia. 

El territorio de Brasil es muy exigente. El mercado local 
requiere una gran paciencia. Si uno de los empresarios 
extranjeros piensa que “llega, ve y vence”, rápidamente se 
ve obligado a corregir su error.  Sí – llega y ve ……Brasil 
es un país con un sistema fiscal bastante complicado y 
la protección legal insuficiente. Además, es un país en 
cierto sentido bastante burocrático y superar algunos 
obstáculos sin conocer el ambiente local no es fácil. Del 
punto de vista comercial, es un ambiente muy duro y sin 
compromisos. No perdona faltas. Los contactos comer-
ciales se basan en la mutua confianza. Si el suministrador 
o inversionista extranjero una vez pierde esta confianza, 
la gana muy difícilmente de vuelta. El territorio es muy 
agresivo en cuanto a precios en los últimos años. Como los 
compradores locales “tienen de qué escoger”, no ceden 
en cuanto a los precios. El producto de calidad no es una 
ventaja – el cliente lo requiere y espera automáticamente. 
Los clientes brasileños ya están acostumbrados a obtener 
la alta calidad por un precio relativamente bajo. 

ZKL no es una marca desconocida en Brasil. Nuestros 
rodamientos se suministran a esta región ya desde hace 
décadas. Antes del año 1989, los rodamientos se impor-
taban al país por medio de la filial del comercio exterior 
de entonces  Transakta, por la firma Omnipol Brasileira. 
Sin embargo, esta filial más tarde terminó su actividad en 
el mercado local. Aproximadamente a mediados de los 
años 90 del siglo pasado empezamos a buscar nuestros 
propios canales de venta. Al principio cooperamos con 
un firma local que era nuestro representante oficial en el 
mercado y nos conseguía los diferentes casos comerciales. 
Sin embargo, esta relación sólo existía a nivel comercial y 
después de unos años el modelo fue superado por nuevos 
requerimientos de los clientes y nuevos requerimientos 
de la época. Por lo tanto fue fundada la filial propia ZKL 
Rolamentos do Brasil, Ltda., que asegura no sólo la parte 
comercial sino que se ocupa también de los asuntos téc-
nicos. Ayuda a nuestros distribuidores locales en la esfera 
del marketing, ayuda técnica y también para penetrar 
sobre todo en la industria pesada como minas, fábricas 
de cemento, metalurgia de hierro, etc.  ZKL considera 

Aniversarios de Bruno
En el período anterior del año 2011 cumplieron 25 años de 
empleo en ZKL Brno, a. s.:
señor Petr Dvořák – trabajador de ajuste
señor Pavel Melichar – obrero auxiliar en la producción

Cumplieron cincuenta años:
señora Eva Hrušková – contable financiera,
señor Milan Malík – operador independiente,
señora Zdeñka Knápková – obrera en la sala de labrado

Se jubilaron:
señora Antonie Malendová – obrera de montaje,
señora Františka Srncová – obrera en el taller de labrado,
señor Zdeněk Volavý – obrero auxiliar en la producción
Ilona Portešová, departamento de personal de ZKL Brno, a.s.

En el período anterior del año 2011 cumplieron 25 años de empleo:
señora Jiřina Hanzálková – contable en la sociedad ZKL, a.s.

Cumplieron cincuenta años:
señora Eva Pechartová – asistente ŠS en la sociedad ZKL, a.s.
señor Roman Kužel – jefe de OTS, TKS en la sociedad ZK –
Výzkum a vývoj, a.s.

Se jubilaron:
señora Milada Holasová – secretaria en la sociedad ZKL, a.s.
señor Jan Thál – trabajador técnico profesional del taller de 
pruebas en la sociedad ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. 
 Bc. Eva Drgačová, departamento de personal de ZKL, a.s.

Aniversarios de Hanušovice
Cumplieron cincuenta años:
señor Josef  Bednář – obrero en el taller de tubos
señora Františka Petřeková – obrera en el taller de tubos
señora Květa Vlčková – supervisora de la producción
Vlasta Pavelková, departamento de pers. de ZKL Hanušovice, a.s.

Aniversarios de Klášterec
Cumplieron cincuenta años:
señora Pelešková Ladislava – obrera de maquinaria
señora Vlasáková Venuše – obrera de rectificación de metales
señora Rainová Václava – obrera de rectificación de metales
señora Marková Miroslava – obrera de maquinaria
señora Thumová Irena – obrera de rectificación de metales
señora Kozielová Alena – obrera de torneo de metales

Se jubilaron:
señora Pešková Jiřina – trabajadora de ajuste
señor Hašek Zdenek – obrero de rectificación de metales
señora Veselovská Eva – obrera de rectificación de metales
señora Slaná Anna – obrera de maquinaria

Milan Vajdečka,
 departamento de personal de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Oficina de representación de ZKL en India

ZKL en el mercado de Brasil 

Brasil como uno de sus futuros territorios claves. Con-
fiamos en que nuestra cooperación con algunos de los 
distribuidores locales más importantes y usuarios finales 
seguirá desarrollándose par que nuestra marca ocupe el 
puesto digno en el mercado local de Brasil.

 Ing. Radovan Brila, ZKL Bearings CZ, a.s.
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Para que el esfuerzo laboral no agote nuestras 
fuerzas o hasta no nos abata por completo, tenemos 
que pensar también en momentos de descanso y 
relajamiento. Y el verano es ideal para que en varios 
días o semanas podamos despojarnos de todos los 
problemas y preocupaciones cotidianas. Sobre un 
lugar donde en los últimos años logro cargar mis 
baterías descargadas quisiera escribir unas líneas. 
Ese lugar es Córcega – la isla más verde en el Me-
diterráneo. No tengo nada en contra de las bellezas 
del paisaje checo. Al contrario, me encantan los 
Krkonoše, el Paraíso Checo, las Montañas de Bo-
hemia y Moravia. Sin embargo, me he dado cuenta 
de que el trayecto a la isla me cerraba con eficacia la 
variante del regreso antes del tiempo, así que puedo 
disfrutar plenamente de las vacaciones con todas 
las atracciones que Córcega ofrece. Y no es poco. 
Montes hermosísimos con el pico más alto Monte 
Cinto que alcanza más de 2 700 metros sobre el nivel 
del mar alrededor, lagos de montes y campos de 
nieve que se mantiene hasta el verano tardío. Para 
los visitantes son muy atractivos también los estre-
chos montañosos con ríos bravos y lagunas, donde 
uno puede refrescarse después del senderismo. Sin 
embargo, la isla montañosa tiene también una costa 
variada con agua limpia y magníficas playas donde 
cada uno puede encontrar lo que más le convenga. 
Además, en toda la costa hay torres de guardia his-
tóricas del período del gobierno genovés en la isla, 

construidas como defensa contra ataques de piratas. 
Y lo más hermoso de Córcega es su vegetación 
abundante. Se caracteriza por muchos olores inten-
sos que, según dicen, se sienten antes de verse la 
isla en el horizonte. Zonas más bajas están cubiertas 
de arbustos densos – macchia, que a principios de 
verano florecen en muchos colores. Además, la isla 
se caracteriza por bosques de castaños. No es raro 
encontrar allí jabalís. Muy hermosos son también los 
robles de corcho y sobre todo los robustos pinos de 
monte que en siglos pasados servían para fabricar 
astas de barcos. Y todo esto con típicas aldeas con 
casitas de piedra y habitantes orgullosos. Sentarse 
por la noche con una copa de vino de Patrimonio y 
mirar la puesta del sol sobre el golfo de  St. Florent 
es el punto más maravilloso de un día en Córcega.

Ing. Vladimír Zikmund,
ZKL-Výzkum a Vývoj, a.s.

En la construcción de desarrollo de la sociedad 
ZKL-Výzkum a vývoj, a.s. se empezó a desarrollar la 
actividad del nuevo departamento informático. La misión 
de este centro es el soporte centralizado del desarrollo 
del proyecto de rodamientos especiales y técnicamente 
exigentes ZKL. Por cálculos de solidez en base de MEF 
(Método de elementos finales) ya desde hace años se 
están descubriendo puntos críticos de la construcción 
de los productos de maquinaria en las especializaciones 
donde un desarrollo realizado en base de experimen-
to – error puede ocasionar grandes daños a bienes o 
hasta a vidas humanas. Tales especializaciones son, 
por ejemplo, la técnica aérea, técnica de ferrocarril y 
automóviles, industria energética o máquinas herra-
mientas. En estas esferas nadie se sorprende por el 
uso de tales cálculos. Los análisis de cálculo en base 
de MEF, sin embargo, ayudan mucho también en la 
especialización de la producción de rodamientos. Es que 
los rodamientos suelen exponerse a tales situaciones 
de fuerza y dinámica difíciles de determinar por cálculos 
clásicos. Para prever posibles daños, suelen proyectarse 
componentes de maquinaria expuestas a esfuerzo, así 
que también rodamientos, sobredimensionados. Vale 
aún más para el desarrollo de rodamientos de grandes 
dimensiones y rodamientos especiales para máquinas 
de minería y grandes engranajes. Con el incremento de 

dimensiones crece el peso de los conjuntos de maqui-
naria y así también su precio. Por eso el reforzamiento 
de las capacidades informáticas en nuestro desarrollo 
se conduce por el esfuerzo de abreviar el tiempo propio 
del desarrollo del rodamiento para ahorrar dinero y otros 
problemas a nuestros clientes.

Los cálculos permiten realizar análisis de solidez y 
dinámica de los elementos de construcción más compli-
cados y varias tareas de optimización. Nuestros expertos 
disponen del programa para análisis por el método de 
elementos finales MSC Marc - Patran 2008/10. Además, 
el departamento de cálculo acumula experiencias tam-
bién de otras ramas que la producción de rodamientos. 
Hasta ahora ha resuelto muchas tareas que ya se han 
realizado, incluido el suministro del producto final al 
cliente. Por ejemplo, entre las aplicaciones de éxito de 
nuestros cálculos en base del MEF pertenece el roda-

Inspiración de las vacaciones 

Departamento informático de ZKL 

Los mejores empleados de ZKL Brno, a.s.: 
señora Eva Hrušková – contable financiera, cajera
 señor Michal Kallus – jefe de construcción
señor Josef Boček – instalador eléctrico
señora Anna Kmentová – obrera de supervisión
señor Stanislav Pavlík – operador independiente
señor Zdeněk Váleček – obrero de rectificación
señora Zdeñka Knápková – obrera de taller de labrado

Los mejores empleados de ZKL Hanušovice, a.s. 
señor Ing. Petr Scholz – director ejecutivo
señor Zdeněk David –  supervisor de producción ma-

quinaria
señora Marie Mazáková – agente de atención de RH
señor Libor Začal –  trabajador de ajuste de la producción 

automotive, sala Hard
señor Radomír Petr –  trabajador de ajuste de la producción 

de rodamientos, taller de prensado

Los mejores empleados de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.
señora Iveta Nováčková –  agente de presupuestos y 

cálculos de precios 
señora Alena Gabrhelová – agente de venta
señora Jindřiška Spurná –  trabajadora de control de 

salida de rodamientos axiales 
señor Libor Görisch – jefe de compra
señor Petr Baar – electricista

Los mejores empleados de ZKL Nářadí, a.s. 
señor Gustav Konopka –  cerrajero de maquinaria – me-

cánico
señor Jaroslav Máslo –  cerrajero de maquinaria – me-

cánico

El mejor empleado de ZKL – Výzkum a vývoj, a.s. 
señor Jiří Svozil – constructor de rodamientos

El mejor empleado de ZKL, a.s. 
señor Bořivoj Raus – instructor-tecnólogo ŠS  

Los mejores empleados de ZKL Bearings CZ, a.s. 
señora Milena Bajerová – asistente OS 33 Europa, África
señora Marcela Procházková –  asistente OS 34 – India 

y Oriente Cercano 
señor Ing. Tomáš Poršek –  jefe del departamento del 

desarrollo del comercio

Los mejores empleados del
consorcio ZKL por el año 2010

miento especial de grandes dimensiones de acero ce-
mentado para la central nuclear, carrillo híbrido de hierro 
fundido y compuesto del centro de labrado o marco 
de seguridad reforzado de un automóvil de carrera. Es 
evidente que no nos encerramos en nuestros problemas 
sino que somos capaces de prestar con estos análisis 
servicios también a otros clientes.

Ing. Vladimír Zikmund,
ZKL-Výzkum a Vývoj, a.s.


