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EN EL CAMINO HACIA EL LIDERAZGO
EN EL MERCADO
Valor, consecuencia, conocimientos técnicos e ideas innovadoras: estos son desde hace 20 años los factores
de éxito de la técnica de precisión de Tebit GmbH. Desde que Meinolf Skudlarek fundó a los 23 años con un
compañero de estudios la empresa, ésta crece continuamente y ya forma parte de los líderes del mercado en
piezas torneadas altamente complejas, en especial las destinadas al sector dental y médico. El fabricante de tornos suizo Tornos es un socio que acompaña casi desde el principio a la empresa. Por eso Tornos apoya también
la iniciativa más reciente de Meinolf Skudlarek. Tebit ha construido en su aniversario un nuevo e innovador centro de formación para el que Tornos ha puesto a disposición una máquina nueva de CNC y participa con una
donación económica.

Meinolf Skudlarek (izquierda) en conversación con Werner Klein (Tornos).

La razón por la cual Tornos forma parte de los socios
iniciales es muy simple. Los orígenes de la empresa
Tebit se remontan al año 1988. Meinolf Skudlarek
compró junto a su compañero de estudios Christoph
Rennefeld el equipo básico para una empresa: una
mesa de despacho, un ordenador, un teléfono y un
equipo de fax. Juntos fundaron el «Technische
Beratungs- und Innovations-Team» (equipo de asesoramiento técnico e innovación), abreviado «Tebit».
El núcleo del negocio era en principio el comercio
con piezas torneadas para la industria neumática y
de fotocopiadoras. La inspiración le vino a Skudlarek
de su padre, que también negociaba con piezas torneadas y siempre había soñado con una empresa
propia de producción. Desde ese momento el desarrollo de Tebit avanzó vertiginosamente. Mientras
que Rennefeld se despidió un año más tarde de la
empresa para iniciar con éxito una carrera académica, Skudlarek llevó adelante con valentía y consecuencia la construcción de la empresa y en el año
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Andreas Schulte, Tebit (derecha) entrevista a Werner Klein durante el acto oficial de
ceremonia.

1990 decidió cumplir el sueño de su padre. Con
ideas para la construcción industrial moderna nació
en el año 1991 la sede de la empresa «Am
Schnüffel» en la localidad de Meinerzhagen.
Simultáneamente a la fase de construcción proseguían con éxito las actividades comerciales. En esta
fase Meinolf Skudlarek contactó por primera vez con
fabricantes de máquinas-herramienta para crear
condiciones de producción óptimas. Finalmente se
decidió por Tornos, porque estas máquinas eran líderes en tecnología y el jefe de proyecto responsable
en la empresa Tornos, Achim Günther, proporcionaba la mejor solución para el espectro de piezas planificado. En un primer paso se compraron e instalaron
tres máquinas con dos especializaciones. Actualmente se utilizan 22 máquinas CNC de Tornos. En
total, la empresa dispone de más de 30 máquinas
CNC, en las que más de 50 empleados producen piezas torneadas y fresadas de precisión sobre todo
para la tecnología médica.
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Trabajo fiable con precisión y garantía de calidad
Los usuarios de productos médicos son muy exigentes con los productos y sus proveedores. Por eso la
calidad y la disciplina han primado siempre en Tebit.
Esto se demostró claramente al crear un departamento de control de calidad antes de que fuera habitual en el resto de empresas. A mediados de los años
noventa llegó a Tebit Andreas Schulte, un empleado
con conocimientos prácticos en el área del mecanizado. En el año 2001 llegó como asistente a la dirección de empresa otro importante empleado: Frank
Weber. Después de una reestructuración a principios
del año 2008, Frank Weber es ahora jefe del servicio

cer esta innovación también a otras empresas.
Rápidamente se pasó de la idea a los hechos y, directamente junto al edificio corporativo de Tebit, se ha
construido un atractivo anexo. El moderno taller de
formación se encuentra actualmente disponible para
13 aprendices de primer año de formación. Allí un
formador a tiempo completo les asiste e instruye.

Centro de formación también para otras empresas
«Junto a la formación artesanal, el perfeccionamiento en máquinas automáticas CNC instaladas especialmente y la revisión teórica en la nueva sala de for-

Carlos Cancer (Tornos, izquierda) y Werner Klein (Tornos, derecha) en la entrega del cheque a Meinolf Skudlarek.

de atención al cliente y Andreas Schulte jefe de producción. Actualmente Tebit dispone de tres áreas de
producción: el taller de tornos, el departamento de
centros de mecanizado y el área de montaje.
Andreas Schulte ha desarrollado consecuentemente
la colaboración con Tornos y aprovechado inteligentemente los conocimientos de los tecnólogos de
Suiza y de Pforzheim. Conjuntamente nacieron algunas soluciones, que le proporcionaron a Tebit valiosas ventajas entre los competidores. Unos procesos
de fabricación de tal complejidad requieren sin
embargo unos empleados bien formados y comprometidos.
El fundador y gerente de Tebit, Meinolf Skudlarek, y
la gerente de Voswinkel GmbH, Claudia VoswinkelSchöpp, han tenido que darse cuenta, a la velocidad
vertiginosa que se desarrollan ambas empresas, de
que los empleados cualificados no se encuentran en
la calle sin más. Por este motivo fue madurando la
idea de crear un centro de formación propio y ofre-
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mación son también una parte importante de nuestra formación «, explica Meinolf Skudlarek sobre las
particularidades del centro de formación, que también se encuentra a disposición de otras empresas
para el perfeccionamiento de sus aprendices. Los dos
iniciadores han marcado un hito en la región con
este proyecto. Erigir un centro semejante sin subvenciones públicas requiere mucho valor y un elevado
compromiso económico de los dos empresarios de
clase media. Por eso se buscaron socios que acompañaran y apoyaran en este proyecto. El fabricante de
tornos suizo Tornos, que desde hace años apuesta
firmemente por la formación, mostró su buena
voluntad y donó un torno automático monohusillo
CNC.
En la ceremonia de inauguración del viernes, día 17
de octubre, había dos motivos para celebrar correspondientemente. Por un lado el aniversario de los 20
años de empresa y por otro, la fiesta por el fin de
obra del centro de formación. Para ello Meinolf
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Moderno y funcional, el nuevo centro de formación de Tebit Präzisionstechnik GmbH.

Carlos Cancer, director de la unidad de negocios de monohusillos de Tornos,
y Werner Klein, jefe de ventas de zona de Tornos, con un aprendiz del socio
de cooperación Voswinkel.

Skudlarek no solo invitó a representantes de la política y la economía, sino también a todos sus empleados, sus clientes y proveedores, así como a los amigos de la empresa. Carlos Cancer, el director del área
de negocio de tornos automáticos monohusillos, y
Werner Klein, el correspondiente jefe de ventas de
zona de Tornos, asistieron en calidad múltiple: como
proveedores de máquinas, como socios y como amigos. Durante la parte oficial Carlos Cancer transmitió
las felicitaciones de Suiza por este centro de formación y entregó un cheque, que se utilizará para el
desarrollo del proyecto. Con ello se ha encauzado el
futuro crecimiento de Tebit y la continuidad de la
buena cooperación con Tornos.
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Tebit GmbH
Meinolf Skudlarek
Zum Schnüffel 6
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02354 / 92 95-0
Fax: 02354 / 92 95-95
info@tebit.de
www.tebit.de

Voswinkel GmbH
Claudia Voswinkel-Schöpp
Neugrünenthal
58540 Meinerzhagen
Tel.: 02354 / 7050
Fax: 02354 / 705 150
info@voswinkel.net
www.voswinkel.net
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