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ZKL Y GAMESA: 
El gran avance en el ámbito de los suministros a la industria de la energía eólica

Después de varios años de adquisición activa 
de un productor de aerogeneradores de importancia 
mundial, la compañía GAMESA, a finales de julio 
de este año se realizaron con éxito la instalación y 
pruebas de los primeros prototipos de rodamientos 
de barrilete ZKL 230/800EMH y 241/530EMH en el 
eje central del aerogenerador G114 2,0 MW. Este 
tipo de aerogenerador, fabricado en modificaciones 
de 2,0 MW y 2,5 MW, representa a escala global 
un producto clave para el desarrollo futuro de las 
ventas de la empresa GAMESA. Para el año 2017 
la empresa tiene el objetivo estratégico de alcanzar 
una construcción de hasta 3.800 MW, es decir, 
aproximadamente 1.400 aerogeneradores del tipo 
G114, y de ZKL requiere para el período 2016-2026 
la máxima capacidad posible de producción en la 
gama ya mencionada.

Todos los suministros de rodamientos para los 
aerogeneradores, incluyendo los rodamientos de 
alojamiento del eje principal, deben ser apoyados 
por cálculos que confirmen que los rodamientos 
cumplen con los parámetros requeridos. Estos 
parámetros vienen definidos por el productor del 
aerogenerador en cuestión y parten de los documen-
tos de validez general para este tipo de equipos. Se 
trata sobre todo de cálculos de durabilidad básica 
y modificada según la norma ISO 281 e ISO 16281, 

cálculo de seguridad estática de los rodamientos 
según la norma ISO 281 y el control de la máxima 
tensión de contacto en el elemento de rodamiento 
más cargado. Sin embargo, aparte de los cálculos 
principales ya mencionados, también ha sido ne-
cesario elaborar cálculos de control de idoneidad 
de los alojamientos del eje propuestos, así como 
el cálculo de la reducción del juego radial interno 
en el rodamiento debido a las condiciones de fun-
cionamiento. Ya que desde el punto de vista del 
funcionamiento adecuado es imprescindible que 
entre el aro interior del rodamiento y el eje haya 
suficiente solapamiento, evitando así el desajuste 
del aro interior del rodamiento en el eje. 

Los cálculos mencionados se realizaron en base 
a los datos de entrada de la compañía GAMESA que 
fueron entregados en forma de diferentes espectros 
de carga, cada uno de los cuales indica la carga del 
rotor del aerogenerador durante el funcionamiento 
de diez minutos de duración en diferentes condicio-
nes climáticas. El resultado de estos espectros de 
carga son las cargas en los diferentes rodamientos, 
que acto seguido fueron utilizadas como datos de 
entrada para el cálculo de la durabilidad de funcio-
namiento en los diferentes rodamientos, así como 
para el cálculo de la tensión de contacto máxima en 
el elemento de rodamiento más cargado.

Para la realización de cada uno de los cálculos 
se utilizaron tanto programas de cálculos internos 
como programas comerciales KISSsoft, MARC y 
PATRAN. Mediante estos cálculos fue confirmado 
que los rodamientos ZKL mencionados cumplen 
todos los parámetros requeridos, definidos por la 
compañía GAMESA para este aerogenerador y por 
lo tanto pueden ser utilizados en esta aplicación.

Sin embargo, como el mayor signo de éxito co-
mún se considera la solicitud de la empresa GAME-
SA que ZKL participe en la investigación y desarrollo 
de otro tipo de aerogenerador, esta vez de 3,3 MW 
de potencia. Esta confianza depositada y desafío 
al mismo tiempo, representan un gran compromiso 
para el departamento de investigación y desarrollo.

Jaroslav Bábel
Representante comercial de ZKL en España

Ing. Jiří Šafek
Jefe de soporte técnico de las ventas

ZKL-Výzkum a vývoj, a. s. (I+D)
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Praga, 11 de agosto de 2015
En el país que los checos visitan para ir de vacaciones, Jaroslav Bá-

bel, junto con su familia, pasa todo el año. Es representante comercial 
de ZKL para España y con frecuencia se encuentra con el hecho de que 
los socios comerciales tratan en las reuniones también temas como 
el fútbol y los toros. Bajo su dirección, ZKL consigue reconquistar las 
posiciones perdidas y el volumen de las transacciones va creciendo. 
Mientras que en el 2012 la cifra de negocios fue poco más de un millon 
de coronas, el año pasado ascendió a cerca de 7 millones.
 ¿Qué posición ocupa ZKL en el mercado español?

ZKL tiene en España una larga tradición, entre los años 70 y los 80 nues-
tros rodamientos eran los más vendidos. Por desgracia, a raíz de los cam-
bios organizacionales después de la Revolución de Terciopelo desapareció 
la representación directa de nuestra marca en España. Al inicio de cada re-
unión remarco el origen puramente checo de la marca, la producción en la 
UE e incesantes inversiones en investigación. Es algo a lo que los españoles 
reaccionan positivamente y muchos de ellos se han convertido en nuestros 
clientes. Mi objetivo personal es devolver a la marca ZKL en España su glo-
ria pasada y seguir fortaleciendo su posición.
Usted trabaja como representante comercial de ZKL desde el año 2012. 
¿En que consiste su trabajo y cuál ha sido el mayor desafío con el que 
se haya encontrado en España?

Ante todo quisiera subrayar que trabajar para el consorcio ZKL es una 
verdadera alegría. Los propietarios cuidan de su empresa con responsabili-
dad, la gestión es realmente un motor de todas las mejoras y en general me 
encuentro con un ambiente muy creativo y productivo. El foco principal de 
mi trabajo, a la vez que desafío, es por lo tanto el trabajo en equipo, explo-
tar al máximo este espíritu positivo e ir construyendo la marca paso a paso. 
Desde el año 2012 hemos creado una red de distribución aceptable que al-
canza todo el territorio de España y Portugal, pero sobre todo hemos logra-
do realizar con éxito toda una serie de suministros piloto para la producción 
primaria. Eso nos sirve de referencia para las ventas posteriores, pero ante 
todo le da un empujón a nuestras posibilidades técnicas y de capacidad. 
¿Hay algo de específi co en el mercado español?

Desde el punto de vista de la venta de rodamientos se trata, por des-
gracia, de un mercado muy conservador. Más de un 80% del mercado está 
dividido únicamente entre dos jugadores principales a nivel mundial en este 
sector. Por suerte, hablamos de la octava economía más fuerte a nivel mun-
dial, y a nosotros nos interesa el 20% restante, y eso ni de lejos es una cifra 
despreciable. España se distingue también por su tamaño, se trata del se-
gundo país más grande de la UE. De esta manera, las visitas a los clientes 
son costosas a nivel económico y de tiempo invertido.
¿En qué sectores suministra ZKL en España más?

Nos sirve de mucha ayuda el hecho de que aproximadamente un 30% del 
PIB español lo conforma la industria. Por supuesto, estamos orientados sobre 
todo hacia la metalurgia, industria minera o el sector energético, pero tam-
bién tratamos de introducir la marca en la conciencia del público más amplio.
¿Qué productos ZKL le interesan más a los clientes locales?

Actualmente, el mayor boom está siendo experimentado por la energía 
eólica. Este año hemos conseguido obtener una homologación de uno de 
los fabricantes más importantes de aerogeneradores a nivel mundial, lo cual 

nos abre un mundo de posibilidades de desarrollo hasta ahora no explora-
das en este área. Más me preocupa que seamos capaces de satisfacer a 
los clientes en este sector a nivel de capacidad. Nuestros rodamientos han 
tenido tanto éxito que hasta recibimos una invitación a formar parte en el 
desarrollo de un aerogenerador de 3,3 MW de potencia. Los compañeros 
del departamente de investigación elaborarán allí propuestas de una solu-
ción técnica completa en el ámbito de los rodamientos. 
¿El mercado libre de la Unión Europea funciona bien o existen algunos 
obstáculos en la importación?

Nunca he ocultado que soy un gran defensor de la UE y de la moneda 
común en la zona del euro. Si me pregunta por los obstáculos, he de decir 
que hasta ahora no hemos detectado ninguna complicación. Por otro lado, 
la libre circulación de mercancías tiene también sus desventajas. Nos vamos 
encontramos con el hecho de que algunas empresas compran rodamientos 
ZKL en algún otro país europeo y después los revenden a España. En un caso 
así no podemos garantizar su origen, calidad, servicio ni el soporte técnico. 
¿Cómo se van desarrollando las ventas?

Hemos de partir del hecho de que en el año 2011, un horrible cero 
brillaba en el ámbito de las ventas directas a España. Con el volumen de 
ventas actual hemos de estar satisfechos. Sin embargo, estoy profunda-
mente convencido de que todo el equipo comercial actual, apoyado por 
nuestro personal técnico y por todos los trabajadores en la producción 
puede, en muy poco tiempo, devolver la marca ZKL en España a la luz 
pública.Todos juntos nos hemos fi jado una meta de ventas a medio pla-
zo de decenas de millones de coronas anuales y personalmente veo esta 
cifra como viable. 
El interés en los productos ZKL en España sigue creciendo a un ritmo 
importante. ¿A qué se debe esto? 

Sin duda, es gracias al enorme apoyo y máximo servicio que tratamos 
de ofrecerles a nuestros clientes a diario. De esta manera me gustaría darle 
las gracias a todo el equipo comercial, porque en muchas ocasiones es ne-
cesario demostrar una fl exibilidad absoluta y una gran paciencia. Al mismo 
tiempo, gracias a un buen conocimiento del mercado seleccionamos y nos 
dirigimos a clientes que garantizan una cooperación seria y creciente a largo 
plazo. Partimos de una tradición de más de tres décadas de conocimien-
to del mercado español. Esta tradición ya la inició a mediados de los 80 mi 
padre, que trabajaba en la embajada checoslovaca en España. Incluso en la 
“era IT” actual siguen siendo más efectivas unas llamadas telefónicas bien 
orientadas, encuentros en persona o recomendaciones, más incluso que una 
página web preciosa y spamming del correo electrónico.
Sobre las naciones del Mediterráneo se dice que siempre tienen tiem-
po y nada les corre prisa. ¿Se encuentra con esto en la vida real en el 
ámbito de los negocios, en los socios españoles? 

Sin lugar a dudas. A los propios españoles les gusta usar la frase “Spain 
is different! – España es diferente.” La mentalidad es típicamente mediterrá-
nea y el tiempo suele ser solamente una unidad relativa. Los españoles son 
muy partidarios del contacto personal y una parte integrante de las a menu-
do interminables reuniones suele consistir en las discusiones sobre el fútbol, 
religión o corridas de toros. Este hecho tiene sin embargo su lado positivo. 
Me atrevo a afi rmar que con la mayoría de nuestros socios comerciales nos 
une una amistad verdadera y después de un ajetreado día de reuniones so-
mos capaces de tomarnos una copa de vino y reírnos juntos. 
En relación con España, los medios de comunicación han ido mencio-
nando noticias sobre el elevado desempleo de los jóvenes, escándalos 
de la familia real o intentos de separación de Cataluña. ¿Cuáles son los 
temas más fl agrantes en España actualmente?

El desempleo sigue siendo uno de los temas principales. Por desgracia, 
sirve de ayuda a la infl uencia cada vez más creciente de partidos políticos 
más bien populistas. La separación de Cataluña al fi nal perdió la intensidad. 
Yo personalmente resido allí, la gente local me gusta mucho, pero he de re-
conocer que los humores separatistas de los últimos tiempos para nada les 
ayudaron a mejorar su imagen en el resto de la península. El escándalo de la 
Familia Real española, según mi opinión, fue resuelto con elegancia cuando, 
tras la abdicación del rey Juan Carlos llegó al trono el simpático Felipe VI. 
Generalmente, sin embargo, España es considerada como un estado progre-
sista y la cifra de partidarios de la monarquía va descendiendo gradualmente. 

ZKL obtiene en España un importante contrato de rodamientos
para centrales eólicas, dice Jaroslav Bábel 
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Irán vuelve a abrirse al mundo 
La República Islámica de Irán se encuentra 

en la zona conocida gracias a los cuentos de 
Las mil y una noches: Persia. Los habitantes 
se autodenominan persas, no iraníes. Eso lleva 
consigo su fuerte orgullo nacional y un senti-
miento de pertenencia dado por un desarrollo 
turbulento y por un viaje a través de la historia 
a los tiempos de la antigüedad, pasando por 
guerras no lejanas en el tiempo, hasta proble-
mas de sanciones actuales. Después de más 
de 30 años, Irán vuelve a abrirse al mundo con 
todos sus encantos, riquezas naturales y opor-
tunidades comerciales. Un país donde la gente 
lleva un estilo de vida muy similar al europeo y 
si no fuera por el imprescindible hiyab (un velo 
que cubre el cabello femenino), no sólo en las 
cabezas de las encantadoras mujeres persas, 
sino también de las turistas, la diferencia entre 
estos dos mundos apenas sería perceptible.

ZKL no sólo es consciente de la fuerza y las 
posibilidades que Irán ofrece, sino que hace ya 
varios años colabora activamente y suministra 
rodamientos a un productor iraní de sistemas de 
bombeo. A finales del año 2014 y especialmente 
más adelante, a lo largo del 2015, fue estable-
cida una estrecha cooperación con el socio de 
Irán, la empresa Modiran Sanat Karamad. La 
compañía lleva ya unos años trabajandotambién 
con otras empresas industriales checas, por lo 

tanto conoce muy bien las posibilidades, expe-
riencias y habilidades de las empresas indis-
triales checas y de sus empleados. Este hecho, 
junto con la política comercial de ZKL proactiva 
y un enfoque individual, jugó un papel impor-
tante en el establecimiento de asociaciones, 
así como de la iniciación de pasos concretos 
para insertar la marca ZKL en el mercado iraní. 

A pesar de las muchas similitudes en cuanto 
al modo de vida, este país tiene muchas espe-
cificidades que hay que seguir y es conveniente 
cumplir con ellas. No hablamos solamente de 
diferencias culturales o cuestiones políticas, 
sino también sobre el modo de llevar las tran-
sacciones comerciales y la forma de enfocar el 
comercio en general. Un requisito importante 

aquí consiste en ganarse la confianza, la pacien-
cia, el entendimiento de las complejidades en 
las que se encuentra este país y sobre todo sus 
habitantes, y tratar de lidiar con problemas que a 
nosotros nos pueden resultar como irrelevantes. 
Otra especificidad, que también le concierne 
al mundo de los rodamientos, es el modo de 
venta. La división de las ventas al por mayor y 
al por menor, en Europa habitual, aquí no existe, 
aquí la venta se rige por la concentración. Es 
decir, un modo de venta típico precisamente 
para las zonas del Oriente Medio, África del 
Norte y países árabes. Si una empresa vende 
rodamientos, es necesario que disponga de una 
tienda al por menor en alguna calle donde sea 
posible comprar sólo y únicamente rodamientos. 
El tamaño de la calle, número de tiendas pero 
también la concurrencia y ”vida” de una calle 
son entonces directamente proporcionales a 
las necesidades de los clientes al por menor y 
al por mayor. Una de las ventajas de nuestro 
nuevo socio en Irán es la colaboración con el 
“doyen“ de la industria de los rodamientos en 
este país. Se trata del hombre que abrió en 
Teherán la primera tienda con rodamientos y 
que entre todos los demás propietarios de las 
tiendas en el “barrio de los rodamientos“ goza 
de una gran estima y respeto. Su primera tienda 
la abrió ya en los años 60 del siglo pasado.

En una calle así hoy es posible dar con todas 
las marcas mundiales y también con las que 
son absolutamente desconocidas en Europa. 
Desafortunadamente, el aislamiento del mer-
cado, en contraste con una cantidad inmensa 
de marcas y tiendas que ofrecen rodamien-
tos de líderes mundiales, hace sospechar de 
un problema al que hay que enfrentarse en el 
marco del mercado iraní – de un 95% Irán está 
inundado de falsificaciones. Desgraciadamen-
te, esto se aplica también a la marca ZKL. En 
el contexto de la globalización mundial, este 
problema es prácticamente irresoluble y sus 
consecuencias es posible aguantar al máximo. 
Con el propietario de la empresa Modiran Sanat 
Karamad tratamos de resolver este problema 
en dos niveles: comercial y técnico. Por tanto, 
abrir un canal a Irán y garantizar así la autenti-
cidad de la producción, a la vez que tratar de 
darles a los clientes la posibilidad de verificar 
esta autenticidad.

La cooperación con un socio de confian-
za es una de las condiciones imprescindibles. 
Otra es la propia presentación y la presencia 
de la marca y de la empresa en el mercado. 
Tiene que poder verse quien „está detrás“ de 
la marca. En este sentido le debemos un gran 
agradecimiento no solamente a la empresa Mo-

diran Sanat, que organizó un seminario al que 
asistieron propietarios, directores de compras 
o directores técnicos de principales compañías 
industriales, pero sobre todo a la embajada 
checa en Teherán y particularmente al director 
de la sección comercial y económica, al señor 
Kalina. Su predisposición a asistir al seminario y 
apoyar así a la empresa checa en su entrada en 
el mercado iraní ha sido ejemplar y recibida con 
gratitud no solamente por la compañía ZKL, sino 
también por nuestro socio iraní y sus clientes. 
La presencia del sr. Kalina le dio al seminario el 
énfasis necesario en la seriedad con la que la 
empresa ZKL va entrando en el mercado iraní.

En este momento actual fue firmado con 
el nuevo socio un cotrato de 100.000 euros 
predominantemente en el surtido de barriletes. 
Las demandas del mercado y del distribuidor 
son, por supuesto, más amplias y engloban todo 
el surtido de la producción ZKL. Los clientes 
nuevos van probando la calidad de nuestra 
producción, este examen se da sobre todo en 
los rodamientos esféricos en las aplicaciones 
menos importantes. Las pruebas de la produc-
ción de ZKL se llevan a cabo por ejemplo en la 
central energética Zavareh o en la fábrica del 
acero Esfahan. El objetivo siguiente es pene-
trar con los rodamientos ZKL en la industria 
petrolera (por ejemplo Abadan Oil Rafinery, 
Tehran Oil Rafinery). Este sector industrial es, 
desde el punto de vista de ZKL, muy interesante 
sobre todo gracias a las ambiciones de Irán de 
convertirse, en un plazo de tiempo de 3 años, 
en el número tres en la extracción de petróleo y 
adelantar así a Rusia. Sin embargo, este objetivo 
depende directamente de las negociaciones 
sobre el programa nuclear de Irán, de la retirada 
de las medidas sancionarias, situación política 
interna en el país y el estado actual de Irán en el 
mapa geopolítico actual y su rápida integración 
tanto en el comercio internacional como en el 
sistema bancario SWIFT.

Ing. Petr Hlavinka
Area Sales Manager

ZKL Bearings CZ, a. s.
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Expertos en el campo de la ingeniería 
En junio de este año fueron 3 trabajadores del laboratorio de rodamientos 

ZKL – Výzkum a vývoj (I+D), Ing. Karel Kotlán, Ing. Miroslav Scholz e Ing. 
Libor Vymazal, nombrados peritos judiciales en el ámbito de la ingeniería, 
especialización en elementos de rodamiento y accesorios. Este hecho fue 
precedido por una preparación de un año de duración, un curso de conoci-
mientos mínimos para peritos y finalmente un examen de conocimientos en 
áreas especializadas (metalografía, metrología, pruebas). Por supuesto, tam-
bién tuvieron que demostrar sus conocimientos en el ámbito de la legislativa 
pertinente. Todas las condiciones de cualificación para dicho nombramiento 
cumplieron, y así, el día 12 de junio de 2015 pudieron en el Tribunal Regional 
de Brno prestar juramento, para posteriormente ser incluidos los tres en 
la lista de peritos. Esta lista está públicamente disponible en internet, por 
ejemplo en la página www. justice.cz. 

¿Qué podemos imaginarnos bajo el nombre "perito judicial"? Si hojeamos, 
aunque sea brevemente, en las páginas virtuales del internet, averiguamos 
que "Perito judicial" (o solo perito), elabora informes de valoración y realiza 
también otra actividad profesional especializada para las necesidades ante 
todo de la Corte, pero también de otros órganos, instituciones y particulares. 
En esta posición es nombrado, para el sector concreto, rama o especializa-

ción, por el ministro de justicia o presidente del tribunal regional habilitado 
para ello por el ministro. 

Una prueba pericial de un experto independiente suele tener general-
mente un gran peso. Suele ser una prueba importante en la resolución de 
diferentes procesos administrativos o judiciales. Esto se debe a que entre 
las condiciones para el nombramiento como perito judicial, aparte de unas 
características personales que crean la presunción de que la persona en 
cuestión puede llevar a cabo esta labor, es también necesario un conocimiento 
y experiencia en el campo. Todos estos requisitos son cumplidos por estos 
tres trabajadores nombrados a largo plazo. Por lo tanto, la inscripción de 
dichos trabajadores del laboratorio en la lista de peritos representa no sólo un 
reconocimiento para todo el consorcio ZKL, sino también una confirmación 
dirigida a nuestros clientes, sobre la cualificación adecuada de los trabaja-
dores del laboratorio de pruebas de los rodamientos. En el futuro, también 
nos estamos preparando para cumplir los requisitos para la inclusión en la 
lista de las instituciones expertas. 

Ing. Vladimir Zikmund
Director ejecutivo

ZKL – Investigación y Desarrollo, a. s. (I+D)

PRESENTAMOS:
Distribuidores autorizados de la gama ZKL en la República Checa: DAVAZ, spol. s r. o.

Todo lo que gira…
Este lema de la empresa DAVAZ, spol. s r. 

o. es, por supuesto, algo hiperbólico. Aunque…
La empresa se fundó en el 1991 como una 

sociedad con responsabilidad limitada. Tras los 
experimentos iniciales con las reparaciones de 
camiones en talleres de alquiler, fabricación ce-
rrajera para Alemania y actividades similares, 
llegó una serie de coincidencias que a la em-
presa DAVAZ le sirvieron de ayuda para perfilar 
su forma actual. Uno de nuestros clientes de 
aquel entonces necesitaba urgentemente el tipo 
y las dimensiones de los rodamientos ZKL, en 
aquella época no facilmente accesibles. Quisi-
mos ayudarles y por eso les conseguimos aque-
llos rodamientos. Es decir, que históricamente 
los primeros rodamientos vendidos ¡nos fue-
ron prestados por la cooperativa agrícola local! 
En aquel tiempo, tras la quiebra de la sociedad 
productora de rodamientos de Žilina, las fábri-
cas estaban construyendo sus propias redes de 
distribución. Nosotros fuimos testigos de aque-
llo, por lo cual las compañías ZKL Brno y ZKL 
Klášterec nad Ohří nos ofrecieron la posibilidad 
de representación autorizada de la marca ZKL. 
Ese fue el comienzo de una nueva etapa, que 
aún continúa. No hay más que constatar que 
sin el apoyo de la actual compañía ZKL Group, 
DAVAZ jamás llegaría a lograr la forma que tie-
ne en estos momentos. 

Muy pronto nos convertimos en distribuido-
res de rodamientos y componentes industriales 
ampliamente conocidos. La ubicación cerca de 
las carretera principal que une el norte con el 
sur, abrir los sábados y servicio de emergencias 
non stop tuvieron su efecto. Junto con la cifra 
de negocios creciente, los clientes iban solici-
tando también una ampliación de la gama de 
productos. Por supuesto, los rodamientos van 
acompañados de juntas de ejes, correas, ca-
denas, material de unión. Nuestra oferta pronto 
fue ampliada por química industrial, material de 
rectificación y componentes para soldar. Capí-
tulo aparte de la empresa DAVAZ lo conforma 
la venta de herramientas. La oferta consta tanto 
de herramientas manuales como de herramien-
tas manuales eléctricas, calibres, instrumentos. 
Las herramientas se han convertido en una co-
modidad inseparable de la empresa DAVAZ y 
actualmente representan aproximadamente un 
40% de la cifra de negocios de nuestra empre-
sa. Para las empresas más pequeñas tratamos 
de suplir su departamento de abastecimiento.

A través de la creatividad de nuestra empre-
sa, de un vendedor regional de una amplia gama 
de componentes metalúrgicos nos convertimos 
en un distribuidor autorizado operante en toda la 
República Checa. Hoy, gracias a nuestro amplio 
registro de productos y la operatividad de las 
entregas (just in time), no solo prestamos servi-
cio a pequeñas empresas regionales, sino que 
somos un proveedor importante de compañías 
nacionales e internacionales en el sector MRO 
y por supuesto también de OEM por toda la Re-
pública Checa.

La mercancía de carácter técnico es espe-
cífica por el hecho de que a menudo el cliente 
solicita no solamente el producto, sino también 
la solución técnica. También de esta manera el 
crédito de la empresa para nuestros clientes ha 
ido en aumento, y DAVAZ se hizo una empre-
sa comercial-técnica. Confiamos no solamente 

en nuestros especialistas técnicos, sino que, 
cooperando con los técnicos de ZKL Výzkum a 
vývoj (I + D) somos capaces de buscar solucio-
nes, lo cual es bienvenido por los clientes, y a 
los empleados de la empresa les enriquece en 
nuevos conocimientos técnicos que también 
van creciendo gracias a las consultas regulares 
y la formación. 

La empresa DAVAZ está también detrás de 
la construcción de un complejo de minifábrica 
de cerveza, restaurante y pensión Černý orel 
(Águila negra) en Kroměříž, a donde están invi-
tados todos los de ZKL. Nuestra cerveza está 
siendo premiada con regularidad también en 
festivales y ferias internacionales, de nuestra 
cerveza y sobre todo gastronomía escribe tam-
bién el New York Times en su guía 125 fines de 
semana en Europa.

De esta manera vamos concluyendo también 
nuestro lema: Todo, lo que gira... La cerveza 
también va rodando, ¿no es así?

PhDr. Miroslav Zubík
Director gerente

DAVAZ, spol. s r.o.
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Rememorando la feria Czech Raildays 2015 

Del 16 al 18 de junio de 2015 se celebró en Os-
trava la 16ª edición de la feria internacional de la tec-
nología, productos y servicios de manipulación y rie-
les para las necesidades del transporte ferroviario y 
urbano bajo el nombre Czech Raildays. ZKL ha sido 
un participante ya tradicional de este encuentro de 
fabricantes y proveedores de servicios en este cam-
po, junto con los representantes de los operadores de 
la tecnología de rieles y el público en general. ¿Qué 
de interesante ha traído este evento?

En primer lugar conviene constatar que esta feria 
con los años no pierde el interés ni de las empresas 
expositoras, ni de los visitantes. Esto se ve confirmado 
por las cifras de este año. La feria contó con la parti-
cipación de 192 empresas, una cifra récord hasta la 
fecha. El número de visitantes se sigue manteniendo 
alto también, hasta ahora superado únicamente en 

los años 2009 y 2011. La alta asistencia fue sin duda 
apoyada por un clima agradable, pero sobre todo 
atestigua el alto interés del público profesional en el 
transporte de rieles, a pesar de que este año no fue 
presentada ningúna „superbomba“ en el ámbito de 
rieles como lo fue el Railjet austríaco en el 2009. El 
stand de ZKL estaba ubicado en su lugar habitual, 
en la fila de stands entre la sala de exposiciones y la 
estación ferroviaria. Esta ubicación se va mostrando 
a largo plazo como beneficiosa, ya que casi cada 
expositor o visitante pasa por esa zona hasta varias 
veces. Así los productos expuestos pudieron llamar 
la atención hasta de los visitantes que nada sabían 
sobre los rodamientos ni de la empresa ZKL. Aún así, 
la mayor parte de los que visitaron el stand vino con 
el objetivo de pactar nuevos negocios y servicios o 
interesándose en las novedades que se vienen pre-
parando. Desde la perspectiva del interés por los pro-
ductos y servicios ZKL, la feria cumplió por tanto su 
objetivo. Entre los visitantes se encontraban también 
los representantes de ministerios, gobiernos estata-
les y regionales, así como los representantes de los 
clientes nacionales e internacionales. 

La gama de rodamientos que fue presentada en 
el stand fue introducida ya en el último número de 
la Revista de ZKL. La exposición actual de las no-
vedades demuestra a los visitantes que en cuanto 
al surtido ZKL de rodamientos y servicios ferrovia-
rios, estamos en constante desarrollo y expansión. 
Muchos de los visitantes de este año estaban intere-
sados en los rodamientos de rodillos ahusados con 
una capa aislante de cerámica en el aro exterior. Es-
tos rodamientos especiales ya están en el proceso 
de homologación del cliente. De la misma manera 
despertaron el interés dos coronas de giro de bolas 
que reinaban a los productos expuestos desde la 
perspectiva frontal del stand. 

La mayor parte de las negociaciones para el su-
ministro de rodamientos sigue refiriéndose al surtido 
básico de los rodamientos ferroviarios, que continúan 
siendo los rodamientos de rodillos para alojamiento 
de ejes de vehículos personales y de carga. Estos 
rodamientos, después de la instalación de una jau-
la de plástico inovada, se pueden comparar con los 
productos de los productores de rodamientos mun-
diales, y paso a paso estamos logrando ampliar su 
uso en los vehículos de diferentes transportadores 
también en el extranjero. También estamos logrando, 
y la participación en la feria de Ostrava es de mu-
cha ayuda para ello, seguir ampliando este surtido 
en nuevos tipos de rodamientos. 

Un tema importante de las reuniones en el stand 
fue la delimitación programada de la producción de 
rodamientos concretos a ZKL Klášterec nad Ohří. Se 
trata de un proceso muy exigente, que necesita ser 
abordado para que los impactos en los plazos de 
entrega de los rodamientos a los clientes sean mi-
nimalizados. La ejecución del proceso está en ple-
na marcha, lo cual permite que los clientes puedan 
tener acceso a la información tanto sobre el propio 
transcurso y como sobre la puesta en marcha actua-
lizada de la producción en nuevas condiciones. Las 
negociaciones, sin embargo, también abordaron la 
preparación de una serie de auditorías de los clientes 
y del sistema, necesariamente relacionadas con esta 
producción específica y su transformación. A partir 
de los resultados de las reuniones se puede observar 
que los clientes confían en la buena gestión de este 
proceso. Junto con esto,así esperamos suministros 
de rodamientos de alta calidad y en plazos acorda-
dos, y en el futuro nuevas ampliaciones tanto de la 
gama de rodamientos, como del círculo de clientes.

Ing. Vladimír Zikmund
Director ejecutivo ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (I+D)

Participación exitosa en la entrega de premios AV ENGINEERING AWARDS 2015
En los días 21 y 22 de mayo del 2015 participaron 

los representantes de la compañía ZKL – Výzkum a vý-
voj, a. s. (I+D) en la conferencia educativa SUPro en Mi-
kulov. Esta va tradicionalmente destinada a los usuarios 
de los productos de la compañía PTC y como todos los 
años, también este año venía respaldada por su distri-
buidor checo, la compañía AV ENGINEERING. Entre los 
productos principales de la compañía PTC está el siste-
ma de cconstrucción Creo (antes Pro/ENGINEER), PLM 
sistema Windchill, calculadora técnica Mathcad y siste-

ma Arbortext para la creación de publicaciones técnicas. 
Los primeros tres softwares nombrados son diariamente 
utilizados por las compañías del grupo ZKL, mayormen-
te por la compañía ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (I+D). 

En el marco de la conferencia ZKL a su vez asistió 
a la competición profesional de entrega de premios AV 
ENGINEERING AWARDS, por el proyecto de usuario 
más exitoso, donde con su proyecto „Modelos gené-
ricos de los rodamientos para la dirección de ofertas 
o Recorrido por el mundo PTC", estuvo en el 2º pues-

to en total y primero entre los sujetos del mundo de 
la industria. El orden final fue decidido por los propios 
participantes de la conferencia que fueron más de 200 
los reunidos en Mikulov. Aparte de este bonito segun-
do puesto, los empleados de ZKL también se llevaron 
de la competición una gran cantidad de conocimien-
tos, consejos y trucos sobre cómo trabajar con los 
software arriba nombrados de la manera más efectiva. 

Ing. Jan Křemen, Ingeniero de aplicaciones
ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. (I+D)

ZKL establece cooperación con otra compañía minera china
Hace ya años que ZKL se estableció en múltiples compañías mineras de 

la República Popular China gracias a la calidad de sus productos. 
La primera gran compañía minera con la que ZKL inició la cooperación 

fue Yankon Group, compañía que cuenta con unos 120.000 empleados 
aproximadamente. Además de la producción estándar hemos tenido éxito 
también en ofertas centradas en rodamientos divididos. Gracias a nuestra 
flexibilidad y a rodamientos de alta tecnología, los rodamientos divididos de 
barrilete de nuestra compañía comenzaron a girar en las jaulas mineras de 
esta gigantesca compañía. 

Nuestro nuevo gran cliente es una empresa estatal llamada China Coal 
Mining Group, a la que hemos empezado a suministrar rodamientos ahusados 

de dos hileras PLC 82-12-39 para almacenamiento de la rueda de cadena. 
Los rodamientos han de ser desmontados en el almacenamiento cada dos 
años para la inspección visual. Con el desmontaje a través de los elementos 
de rodamiento se iba produciendo un daño leve de las vías de rodamiento, 
donde los elementos de rodamiento se imprimieron en una de ellas, lo cual 
iba reduciendo su durabilidad. ZKL por lo tanto formó a los empleados de la 
compañía minera en el montaje y desmontaje de los rodamientos con el fin 
de que la reducción de la vida útil por desmontaje no se volviera a dar más.

Ing. Martin Špaček
Ingeniero de aplicaciones

ZKL – Výzkum a vývoj, a.s (I + D) 
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El día de la familia
El sábado 20 de junio de 2015 tuvo lugar en 

ZKL Brno un día lleno de entretenimiento, desti-
nado a los empleados y sus familiares. Todos los 
participantes fueron recibidos por el director eje-
cutivo de ZKL Brno, ing. Tomáš Poršek. De en-
trada mencionó brevemente los éxitos y los futu-
ros proyectos nuevos que se vienen preparando 
en ZKL Brno. En su discurso también agradeció 
a los empleados el trabajo realizado para el con-
sorcio hasta ahora. Valoró con gratitud el elevado 
número de participantes y para finalizar, deseó a 
todos que se divirtieran mucho. En el parking ad-
junto y en el área de la fábrica pudo así comen-
zar un agradable día lleno de diversión, juegos y 
competiciones.

Para los participantes pequeños y grandes 
estaba preparado un extenso programa con re-
frigerio. De la diversión de los más pequeños se 
encargó durante todo el evente el payaso Jirka, 
regalando animalitos hechos de globo, jugando 
con los niños y sus padres a divertidos juegos, 
guiñol, contando cuentos, en resumen, crean-
do payasadas y a los niños no les hacía mucha 

gracia despedirse de él. Muy atractivo resultó el 
castillo de saltar con toboganes, que les alegró 
a los pequeños el día considerablemente. Tanto 
los pequeños como los mayores pudieron poner 
a prueba su destreza en los puestos con pruebas 
especiales – carrera en monopatín, zancos, pes-
cando o tirando aros. Por todo el empeño puesto 
en las tareas fueron premiados con regalitos. Los 
niños mayores y los adultos probaron el rodeo en 
el toro y también tuvieron la oportunidad de partici-
par en la competición con premios „Quién aguan-
ta más“. Los tres primeros jinetes se llevaron una 
gorra con visera con el logo de ZKL.

El paseo a caballo, esta vez auténtico, pudie-
ron los visitantes experimentar directamente el el 
areal de la fábrica, en un circuito corto destinado 
a dichos paseos. Los amantes de la adrenalina se 
alegraron al ver el grupo de artes marciales Kung-
fu que presentó una muestra de lucha con y sin 
armas. Una parte inseparable del evento consistía 
en la visita a los puestos de trabajo. Especialmente 
atractiva resultó la excursión con presentación y 
muestra de montaje de rodamientos en la sala de 
producción inaugurada recientemente. 

Los que quisieron descansar tuvieron la opor-
tunidad de hacerlo en el salón de tatuajes y dejarse 
tatuar el cuerpo o la cara temporalmente, o pu-
dieron visitar los puestos con refrescos y tomarse 
un perrito caliente o salchicha, así como calmar la 
sed con una limonada de grifo o cerveza. Un dulce 
punto para los niños y los mayores fue el algodón 
de azúcar. Una atmósfera agradable la terminaba 
de dibujar el DJ, que se encargó del sonido y el 
acompañamiento musical de todo el evento. Glo-
bos blanquiazules se elevaban sobre la fábrica, y 
a quién no se le escapó, se lo pudo llevar a casa. 

A pesar de un tiempo algo regular, cuando las 
nubes cargadas de lluvia cubrieron el cielo sobre 
Brno, el evento fue un éxito. Aproximadamente 
tres centenas de niños y adultos se iban con ca-
ras sonrientes de satisfacción. Esto lo refleja un 
correo de agradecimiento, recibido por los orga-
nizadores del evento: “Me gustaría darle las gra-
cias, a través de ustedes, a la dirección de nuestra 
empresa, por haber organizado el evento El día de 
la familia. Nuestros niños estaban contentos de ha-
berse podido asomar a los lugares normalmente 
no accesibles de nuestra fábrica, volvieron a casa 
contentos y aún al día siguiente preguntaban por 
algunas cosas. Una sonrisa se me dibuja en la cara 
cuando me acuerdo de nuestro nieto más peque-
ño František, que con el payaso y las atracciones 
se olvidó de todo y la única suerte era que su ma-
dre llevaba para él pantalones de repuesto . La 
buena impresión del día no nos la estropeó ni el 
clima, que al final del evento no fue muy favorable. 
Todo estaba organizado perfectamente a nuestra 
satisfacción. Gracias de nuevo y esperamos con 
muchas ganas el próximo encuentro.“

Mgr. Vladislava Bartušková
Especialista en educación

ZKL, a. s.

El proyecto de la Sala central de prensado: el traslado de la maquinaria de Hanušovice
En abril de 2015 fue en ZKL Klášterec nad 

Ohří, a. s. iniciada la ejecución del proyecto lla-
mado Sala central de prensado, cuyo objetivo 
consiste en la unificación de la producción de 
las jaulas de chapa de acero en una sola fábri-
ca. Los preparativos de este complejo proyecto 
consistían en la determinación de, por motivos 
de capacidad, hasta dos edificios contiguos. El 
primero de los edificios escogidos es una sala 
de pruebas de los rodamientos, actualmente sin 
utilizar (edificio n° 42), el segundo una sala de 
montaje (edificio n° 16) que parcialmente se uti-
lizaba como espacio de almacenamiento.

Según la documentación del proyecto ela-
borada, estos edificion estarán conectados es-
tructuralmente por una pasarela de acceso. Así 
el espacio total dispondrá de una superficie de 
más de 2700 m² , incluyendo las instalaciones 
sociales y administrativas. 

El proyecto Sala central de prensado fue por 
motivos de dificultad, por un lado, y un perío-
do muy corto de realización(4/2015 – 8/2015), 
por otro, dividido en varias partes. Una de las 
fases consiste en los trabajos de construcción, 
que pronto serán finalizados, otra de las fases 
abarca el traslado de la maquinaria.

También el traslado fue dividido en dos etapas. 
En la primera, ZKL Hanušovice, a. s., tuvo que ase-
gurar y sincronizar una larga serie de actividades, 

como ejemplo, asegurar la pre-producción, des-
conexión y desalojo, cargar la maquinaria en los 
medios de transporte con la grúa, o el transporte 
el transporte de toda la maquinaria de producción 
transferida a ZKL Klášterec nad Ohří, a. s. Gra-
cias a una coordinación bien preparada, según el 
calendario de trabajo de las diferentes obras y el 
layout de la ubicación de la maquinaria se logró 
conseguir las grúas, los equipos de manipulación 
y el personal para el montaje y posterior traslado 
en los espacios de producción de la sala en el 
tiempo deseado. Realmente, la coordinación ha 
jugado un papel importante teniendo en cuenta 
que en el área de la futura sala de producción y 
sus alrededores, ininterrumpidamente están en 
curso los trabajos de finalización de la construc-
ción. Un aspecto muy importante en este sentido 
fue el cumplimiento del orden exacto del trasla-
do de las diferentes máquinas. De esta manera 
se evitaron pérdidas de tiempo innecesarias, que 
hubieran podido surgir por motivos del „atasco 
de la maquinaria“, es decir, en el caso de que el 
equipamiento ya colocado hubiese podido impe-
dir el paso de otras máquinas.

En este momento la maquinaria ya está limpia, 
colocada en el lugar que le corresponde, se está 
llevando a cabo la aplicación de los segmentos 
anti-vibración, a la vez que se está asegurando 
la conexión eléctrica y de aire. El funcionamiento 

de prueba de las primeras prensas será inaugu-
rado en la 34ª semana. 

La sala central de prensado estará equipada 
también con maquinaria nueva, como, por ejemplo, 
pistas de grúa y grúas, equipos de chorro, equipos 
para la limpieza del agua de proceso, máquinas 
pulverizadoras, equipos de manipulación y otros. 

Después de la exitosa puesta en marcha de la 
producción transfferida de ZKL Hanušovice, a. s. 
seguimos con la segunda fase de este proyecto, 
el traslado interno de la sala de prensado en ZKL 
Klášterec nad Ohří, a. s. La sala de prensado ac-
tual no cumple con los requisitos de producción en 
términos de logística, tecnología y diseño.

Nuestro esfuerzo consiste, por supuesto, en 
asegurar el cumplimiento de las tareas y compro-
misos impuestos, pero también conseguir una opti-
malización del proceso completo de la producción 
centralizada de prensado, tanto en términos de 
tecnología, logística o economía, como desde el 
punto de vista de la operatividad y calidad de los 
productos fabricados, para satisfacción nuestra, 
pero sobre todo de nuestros clientes.

Con esta intención realizada damos un paso 
más hacia el cumplimiento del plan estratégico 
de todo el consorcio. 

Josef Jánoš
Jefe de Administración e Inversiones

ZKL Klášterec nad Ohří, a. s.
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Excursiones de las escuelas secundarias  
Uno de los pilares de la política de empleo del 

consorcio ZKL es la consecución de empleados 
de calidad, centrando la atención especialmente 
el la cualificación de los empleados contratados. 
En este ámbito, ZKL coopera con escuelas se-
cundarias seleccionadas, institutos de formación 
profesional y universidades, para conseguir mejor 
un personal cualificado y con experiencia. En el 
marco de la cooperación con las escuelas, el con-
sorcio ZKL ofrece a los estudiantes excursiones 
directamente a la fábrica, donde se les presentan 
de forma práctica los procesos de fabricación di-
rectos. En los últimos meses visitaron la empre-
sa ZKL alumnos y profesores de tres institutos 
de enseñanza secundaria. El 14 de abril del 2015 
fueron 40 estudiantes del segundo y tercer cur-
so de la Escuela Secundaria de Industria de Hro-
nov. La escuela ofrece educación en dos niveles 
– un programa de estudios de tres años, donde 
los alumnos obtienen un certificado profesional, 
y un programa educativo de cuatro años, con el 
certificado de graduación. El proceso de produc-
ción fue visitado por alumnos especializados en 

el estudio de electrotécnica y metalurgia. El 29 
de mayo llegaron alumnos y profesores de la le-
jana Hungría – 35 futuros tecnólogos y mecatró-
nicos de la Escuela Técnica de Gróf István Sze-
chenyi Szekesfehervár. Durante la excursión, un 
rol muy importante ha jugado el tutor de la clase, 
que aceptó el papel de intérprete veloz, así como 
de comentarista ingenioso. El 25 de junio ZKL fue 
visitado por un grupo más pequeño de la cerca-
na ciudad de Blansko. De la Escuela Secunda-
ria Tega Blansko llegaron 15 alumnos del primer 
curso de especialidad mecánico-ajustador y me-
cánico-electrotécnico, junto con tres profesores. 

Todas las excursiones siguieron un modelo 
probado: los visitantes comenzaron con la parte 
teórica en el Centro de Formación ZKL, a. s., don-
de, en una presentación inicial les fue presentado 
tanto el pasado como la actualidad del consorcio 
ZKL. Esta parte fue abordada por los profesiona-
les expertos del departamente de Investigación y 
Desarrollo. Teniendo en cuenta la composición es-
pecífica de los grupos, la explicación fue adaptada 
a las edades de los alumnos y les fue brevemente 

presentada la historia de la producción de roda-
mientos en el consorcio ZKL, con más detalle se 
dedicaron a lo más interesante tanto del mundo 
de la investigación actual, como del desarrollo y la 
distribución de rodamientos. Finalmente se llevó 
a cabo un debate y suficiente espacio le fue de-
dicado también a las preguntas. Tras haber termi-
nado con estas, los alumnos y sus profesores se 
trasladaron a la planta de ZKL Brno, donde bajo la 
dirección de los empleados autorizados echaron 
un vistazo a la producción y sobre todo los espa-
cios de la sala de producción n.º 4, recientemen-
te modernizada e inaugurada en mayo del 2015. 

La excursión desde siempre ha contado tam-
bién con una parte práctica, es decir, un taller bre-
ve bajo la supervisión experta de la responsable 
de montaje, donde todos los participantes inte-
resados pudieron intentar construir un pequeño 
rodamiento de dos hileras. Para los más maño-
sos estaba preparada también una miniatura de 
un rodamiento esférico, que, cuando consiguie-
ron realizar un montaje de prueba sin fallo, reci-
bieron de recuerdo. 

Teniendo en cuenta el hecho de que tanto los 
alumnos como sus profesores se fueron llevan-
do de ZKL informaciones interesantes y conoci-
mientos valiosos, el consorcio ZKL continuará con 
la tradición establecida de las excursiones para 
este grupo específico de alumnos de secundaria 
también el futuro. 

Mgr. Vladislava Bartušková
Especialista en educación

 ZKL, a. s.

Apoyo técnico en la India 
l objetivo de la compañía ZKL es abastecer 

el mercado no sólo con rodamientos de calidad, 
sino facilitar también asesoramiento técnico. Éste, 
por un lado, se está proporcionando mediante 
formación de los representantes comerciales de 
los distribuidores, y por otro a través de las visi-
tas del personal técnico de ZKL directamente a 
los clientes. En estas visitas el personal de ZKL 
lleva a cabo formación técnica básica a los clien-
tes y conjuntamente van solucionando proble-
mas relacionados con el funcionamiento de los 
rodamientos. 

 Una de estas visitas del personal técnico de 
la compañía ZKL en la India tuvo lugar en la pri-
mera quincena de julio del 2015, con los repre-
sentantes comerciales del distribuidor autoriza-
do de ZKL – la compañía ZKL BEARINGS (INDIA) 
Pvt. Ltd. Este encuentro transcurrió en forma de 
formación técnica, donde se iban resolviendo so-

bre todo aquellas cuestiones técnicas con las que 
más se van encontrando los representantes del 
distribuidor en los clientes.

 Como parte del viaje fueron también visitadas, 
junto con el personal del distribuidor, en total 23 
compañías, sobre todo en el ámbito de la indus-
tria del papel, química, metalúrgica y ferroviaria. 
Durante las visitas tuvieron lugar mayormente re-
uniones con el personal técnico de los clientes, 
donde se resolvían cuestiones relacionadas por 
ejemplo con la elección del rodamiento apropia-
do, colocación de los rodamientos, su lubricación 
etc. En el transcurso de las reuniones, los clientes 
iban expresando su satisfacción no solamente con 
la calidad de los rodamientos ZKL suministrados, 
sino también con la posibilidad de las consultas 
técnicas , que les ayudan a aumentar la durabi-
lidad y la fiabilidad de los equipos en los que los 
rodamientos son utilizados.
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