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La industria manufacturera sigue siendo una de las
principales actividades económicas, especialmente
en los sectores industriales de la automoción y la
construcción de máquinas-herramientas y maquinaria. La industria siderúrgica es importante en Moravia, situada al este del país.
La República Checa no sólo fabrica cervezas de fama
mundial, sino que también proporciona agua mineral natural envasada en más de 900 manantiales. En
la región meridional de Moravia y en parte de Bohemia se produce vino. Los platos tradicionales suelen
acompañarse con « knedlík », una especie de albóndigas elaboradas con patata o pan.
Entre los personajes checos más famosos se encuentran el pintor modernista Alfons Mucha, los compositores Antonin :leĨ»a y 8[ZĨ_Y^ Smetana, el corre-
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dor de maratón Emil Zátopek y los escritores Franz
Kafka y Milan Kundera.
La República Checa no se conoce solamente por
el nivel internacional de sus equipos de hockey
sobre hielo y fútbol o por su excelente cerveza. Fue
y sigue siendo uno de los líderes mundiales en la
construcción de maquinaria. Cuenta con una larga
tradición en todos los sectores de la ingeniería industrial : industria automotriz, producción de máquinas
de mecanizado y prensado, fabricación de equipos
para instalaciones energéticas, electrónicas y para la
industria aeronáutica. En los últimos años, la República Checa ha llegado a ser el mayor productor de
automóviles, si relacionamos el número de automóviles fabricados con el número de habitantes de este
pequeño país centroeuropeo.
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El notable incremento en el montaje de vehículos
que en los últimos años ha tenido lugar en la República Checa ha supuesto una gran presión para los
subproveedores checos del sector de la producción
de automóviles. Uno de los principales representantes
de este grupo es la empresa Klein & Blažek GmbH.
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Volumen de ventas en 2008
40 millones de EUROS
Empleados
650

Klein & Blažek GmbH

Producción
50 % exportación, 50 % nacional

La historia de la planta de fabricación en Štíty
comienza en el año 1958, cuando se inició la producción de timbres para viviendas, juguetes y el
prensado de baquelita. En el año 1970 finalizó la
construcción de la nueva planta a la que se trasladó
la producción de la fábrica de vehículos ŠKODA
Mladá Boleslav. En el año 1994 se privatizó la planta
de producción convirtiéndose en la compañía Klein
& Blažek GmbH,
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fundada en ese mismo año por Antonin Klein y el
ingeniero Richard Blažek. En los 15 años transcurridos desde su creación, la compañía se ha convertido en una de las empresas más importantes de la
región, multiplicando por diez su volumen de ventas
y por cuatro el número de empleados. Con sus más
de seiscientos trabajadores, hoy en día es uno de los
principales creadores de puestos de trabajo en toda
la zona.
Klein & Blažek GmbH es una empresa exclusivamente checa cuyo principal cometido es el suministro de piezas para la industria automotriz. Es, asimismo, miembro de la Asociación de la Industria del
Automóvil de la República Checa. Casi el 90 % de
los productos se destina a la industria automotriz
desde hace ya más de 38 años.
Los clientes de la empresa Klein & Blažek GmbH son
factorías de vehículos internacionales y sus empresas
asociadas.

Estrategia de la empresa Klein & Blažek GmbH
La cooperación comercial con socios de renombre
supone para la empresa el compromiso de satisfacer
las exigencias del cliente sin reservas, ya se trate de
cantidades, de plazos o de calidad.
No sólo les ofrecemos un cumplimiento eficaz de
todas las responsabilidades comerciales, sino también una cooperación cualificada en el desarrollo
de productos y procesos, planificación de calidades,
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fiabilidad en las entregas, seguridad en el servicio
tras la producción y logística. Nuestro sistema de
gestión integrado está certificado según las normas
ISO TS 16949 a ISO 14 001.
Nuestra compañía emplea todos los años unos
medios significativos en actividades de inversión. Las
actividades de producción y de servicio de la empresa
se realizan en locales reconstruidos o de nueva construcción y equipados con maquinaria de última tecnología. Especial énfasis se pone en la satisfacción
del cliente, en la buena comunicación con los socios
y la rápida reacción a sus demandas, en la organización, la calidad, la formación de nuestros trabajadores y el respeto al medio ambiente.
La satisfacción de nuestros clientes se puso de manifiesto en toda una serie de valoraciones. Por ejemplo,
la nominación para el premio Volkswagen Group
Award en los años 2005 y 2006, o la obtención del
título Visteon Important Partner Award – Metals
Commdity para Europa en el año 2005.
Por qué máquinas Tornos
En el año 2000 compramos los primeros Tornos
automáticos para cilindrar Tornos Deco 13a. El buen
rendimiento en la producción y la fiabilidad de las
máquinas Tornos, así como la asistencia técnica y el
servicio, nos han convencido para seguir invirtiendo
en las máquinas de esta marca. Suiza es famosa por
la calidad y el nivel tecnológico de sus máquinas ; la
empresa Tornos lo ha confirmado.
No somos principiantes en la fabricación de equipos
automáticos. Desde hace muchos años utilizamos
máquinas de las empresas ZPS, INDEX y DMG. Tenemos base suficiente para comparar. Las máquinas
Tornos contaban ya con una larga tradición en la
República Checa. Sin embargo, igual que nuestros
clientes de la industria automotriz son exigentes con
nosotros y verifican la calidad de nuestros productos
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y nuestra capacidad de desarrollo continuo, nosotros
comprobamos asimismo cada uno de los proveedores y comparamos la técnica, los precios y las prestaciones. Nuestro objetivo no era buscar una solución
para la demanda actual relacionada con la modernización de la producción, sino para el futuro.
La revolucionaria solución de la cinemática de las
máquinas Deco, junto al nuevo software de control PNC Deco y el software para la programación
TB DECO que se incluyen en el suministro básico de
todas las máquinas, cumplían todas las condiciones
y objetivos que nos habíamos propuesto al introducir los nuevos Tornos automáticos para cilindrar.
Un paso más, pequeño o grande, fue la compra del
torno automático de seis husillos de la serie Multideco.
> 2000

2 x Deco 13a

> 2001

Multideco 26/6

> 2003

Multideco 20/6

> 2005

Deco 20a

Sin personal especializado, incluso una buena
máquina resulta inútil
La empresa Klein & Blažek GmbH fomenta continuamente la aptitud profesional del personal técnico.
Con cada nueva inversión en nuevas tecnologías
invertimos también una parte importante en mejorar
la cualificación de los técnicos con una formación
en el campo de las nuevas tecnologías, programación y manejo de las máquinas. Nos regimos por el
principio de que los costes de la producción parcial
determinan el nivel de calidad de nuestro personal
técnico.
Nuestros trabajadores recibieron una formación
directamente en la empresa Tornos, en Moutier,
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para poder programar y manejar las máquinas Multideco. Una parte de esta formación incluía los detalles tecnológicos de las piezas fabricadas.
Todas estas actividades no habrían sido posibles
sin la colaboración con los proveedores. Pero esta
colaboración también redunda en beneficio de
ellos : nosotros convertimos las nuevas exigencias en
materia de producción (productos más rápidos, más
precisos, más económicos y más complejos) en una
tarea realmente sencilla. Para nuestros proveedores
de material tecnológico resulta un reto y un aliciente
para el fomento y desarrollo de las máquinas y las
tecnologías aplicadas. Para nosotros, no se trata
únicamente de suministrar la planta de producción ;
buscamos proveedores de toda una tecnología. En
la empresa Tornos hemos encontrado el socio apropiado.
El uso del software de programación TB DECO nos
permite calcular con suma rapidez el tiempo de producción para las piezas torneadas con una precisión
de segundos y sin necesidad de comprobarlo en la
máquina, con lo cual podemos calcular con exactitud
el precio del nuevo producto. La rápida respuesta
a la consulta del cliente informándole de un precio
serio puede ayudarnos a conseguir nuevos pedidos.
Nos esforzamos para ir siempre un paso por delante
de la competencia.
El hecho de que la empresa Tornos incluya en el
equipamiento básico de la máquina suministrada el
software que contiene la programación para todos
los modelos de máquinas producidos, las bibliotecas interactivas de las máquinas, la descripción de
las funciones, el control del programa, la simulación
gráfica y los ensayos anticolisión, demuestra su interés por el cliente para, más allá de la simple venta de
la máquina, conseguir un socio a largo plazo.
Producción flexible con máxima calidad
Inversión e hitos principales en el desarrollo
de la compañía : estos objetivos se manifiestan en
la práctica en la actividad de inversión. Así, con la
construcción de nuevas superficies de producción y
la adquisición de tecnologías punteras a nivel mundial en los dos campos principales de producción,
prensado y mecanizado, se ha alcanzado la buena
posición que hoy en día ocupa nuestra compañía en
el mercado mundial de los proveedores de la industria automotriz.
Todas las piezas mecanizadas se elaboran en nuevas
y modernas naves de producción que cumplen todos
los requisitos cualitativos, ergonómicos y ecológicos.
Para Škoda Auto fabricamos un total de cuatro piezas de un motor de tres cilindros con un volumen de
1,2 litros : placa de apoyo, dos soportes distanciadores y otras piezas.
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De izquierda a derecha, el Sr. Antonin Klein, el Sr. Radek Hansmann y el
Sr. Richard Blazek.

Un cliente importante en el sector del mecanizado es
la compañía Visteon-Autopal GmbH Nový @_Ëõd. Para
este cliente se inició en el año 2000 la producción
de piezas de aluminio mecanizadas para sistemas de
climatización. La cooperación con esta empresa se
desarrolla positivamente y, además de las piezas de
aluminio, en la producción se introducen sucesivamente piezas de acero inoxidable.
Todos los clientes buscan precios bajos, máxima calidad, plazos de entrega cortos y una solución flexible
a su demanda. Estamos convencidos de que, gracias
al moderno equipamiento de las máquinas y al personal técnico especializado, nuestra compañía está
en situación de ofrecer esa solución. No ofrecemos
soluciones baratas, sino, por el contrario, con una
excelente relación entre calidad y costes de producción. Fabricamos piezas torneadas a partir de barras
de 65 mm de diámetro, bridas de hasta 250 mm
de diámetro, piezas cúbicas de hasta 400 x 400 m
según el tamaño de la mesa del centro de mecanizado. Mecanizamos acero, hierro colado, acero
inoxidable, aluminio y latón. Disponemos de una
instalación de producción automática para el tratamiento térmico de los productos suministrados.
Contamos con una larga tradición en la construcción
de maquinaria. Nuestra ubicación estratégica en el
centro de Europa también es una ventaja.
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TEXIMP SPOL S.R.O.

TEXIMP SPOL S.R.O

TEXIMP S.R.O.

TEXIMP D.O.O.

TEXIMP D.O.O.

TEXIMP D.O.O.

TEXIMP SA D.O.O.

Mladoboleslavska 908
CZ- 19700 Prague 9
Tel.: +420 286 853 180
Fax: +420 286 853 182
czech_praha@teximp.com

Hudcova 72
CZ-62100 Brno
Tel. +420 541 320 102
Fax +420 541 320 105
czech_brno@teximp.com

Ľ. Štúra 1680/36
SK-01861 Belusa
Tel. +421 42 471 1094
Fax +421 42 471 1095
slovakia@teximp.com

Letaliska 27
SI-1000 Ljubljana
Tel. +386 1 524 03 57
Fax +386 1 524 92 55
slovenia@teximp.com

Borongajska bb
HR-10000 Zagreb
Tel. +385 1 233 19 87
Fax +385 1 230 14 16
croatia@teximp.com

Murska Nr. 14
SRB-11000 Belgrad
Tel. +381 11 245 46 76
Fax +381 11 244 21 14
serbia@teximp.com

Bulevar kralja Tvrtka I br. 17 Gorubliane Area
BIH-72000 Zenica
1 Samokovsko Shosse
Tel. +387 32 445 640
Blvd., TC Boyla, 2 Floor
Fax. +387 32 402 332
BG-1138 Sofia
bih@teximp.com
Tel. +359 2 943 40 36
Fax. +359 2 943 40 59
bulgaria@teximp.com

TEXIMP LTD.

SC TEXIMP VV SRL

TEXIMP CLUJ SRL

SC TEXIMP SRL

Str. Theodor Pallady Nr. 287
Obiectiv 4-4A-4B, Cladirea C6/1
RO-032258 Bucuresti, Sector 3
Tel. +40 21 345 0185
Fax. +40 21 345 0186
romania_bucharest@teximp.com

Strada Avram Iancu
No. 442-446, showroom 10
RO-407280 Cluj-Napoca/Floresti
Tel. +40 264 27 50 50
Fax. +40 264 27 50 52
romania_cluj@teximp.com

Str. Poietului nr. 1/C, Zona
Industriala UTA, Hala Nr. 89-90
RO-310345 Arad
Tel. +40 357 440 010
Fax. +40 357 440 011
romania_arad@teximp.com
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