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Estimada lectora, estimado lector,

Somos el Grupo ZKW – el especialista en innovadores sistemas de iluminación 
prémium y electrónica. Como proveedor de sistemas, a nivel mundial somos 
uno de los socios estratégicos líderes de la industria automotriz. Somos una 
empresa Austriaca confiable, independiente y operada por nuestros propieta-
rios, con más de 9,000 empleados en Europa, América y Asia, y continuamos 
expandiéndonos aún más. Con jerarquías planas y rápidas tomas de decisión, 
aumentamos nuestra efi ciencia.

Desarrollamos y producimos sistemas de iluminación y módulos electró-
nicos prémium para la industria automotriz. Nuestro portafolio de productos 
abarca desde las luces internas y para las placas, hasta faros delanteros de alta 
complejidad, con capacidad AFS y realizados totalmente mediante LEDs, con 
luces altas láser integradas; además desarrollamos y fabricamos placas de 
circuitos impresos y módulos electrónicos para faros LED. De esta manera mar-
camos el aspecto y el carácter de los vehículos de motor en todo el mundo. 

A nuestros clientes les surtimos, con calidad sin concesiones y confi abi-
lidad absoluta, tecnologías líderes a nivel mundial para una mayor individua-
lidad, seguridad y compatibilidad con el medio ambiente. Ellos reciben 
atractivos productos con más personalidad y expresividad.

A nuestros empleados les ofrecemos, como empresa de éxito en todas 
nuestras sedes industriales, la posibilidad de formar parte de una dinámica 
historiade éxito con perspectiva de futuro. Esto lo conseguimos con puestos de 
trabajo atractivos y seguros, para los empleados de más alto nivel y los mejores 
talentos, y con una gran cantidad de posibilidades de perfeccionamiento profe-
sional y perspectivas de carreras internacionales .

Nuestros proveedores se benefician de la asociación confiable con pers-
pectivas estables a largo plazo. Sobre la base de nuestra red global, nosotros 
hacemos realidad las posibilidades de crecimiento internacional. Nuestra 
fuerza innovadora y las variadas posibilidades de cooperación facilitan el 
camino para una buena cooperación.

La historia de las innovaciones surgidas de nuestra empresa tiene una 
larga historia, y hasta ahora nos sentimos comprometidos con el espíritu de 
los pioneros vinculados con ella. Amplias inversiones en investigación y 
desarrollo aseguran que podamos mantener y seguir ampliando nuestra posi-
ción líder. Miles de mentes brillantes en muchos países están trabajando en 
ello con gran entusiasmo.

 
Oliver Schubert, CEO ZKW Group
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Sistemas de iluminación y 
electrónicos prémium de ZKW 
que marcan la pauta para el 

futuro para todos los conceptos 
de movilidad de la industria 

automotriz global

NUESTRA VISIÓN
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EN MILLONES DE EUROS

El desarrollo de la facturación de ZKW 
con perspectiva a 2018. 

VENTAS
El desarrollo de los empleados del consorcio ZKW a lo  
largo de todas las sedes industriales internacionales. 
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Faros delanteros, faros de niebla, faros diurnos. Todo ello en láser, LED, 
xenón y halógeno – ponemos las exigencias de los clientes en relieve.

SURTIDO DE PRODUCTOS
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PARTES ELECTRÓNICAS

LUCES ADICIONALES

FAROS DELANTEROS PARA CAMIONES  FAROS DELANTEROS PARA MOTOCICLETAS

FAROS DELANTEROS PARA AUTOMÓVILES



Ya sean fabricantes prémium o de grandes volúmenes, sean automóviles, camiones 
o motocicletas: Nuestros clientes apuestan por sistemas de iluminación innovadores.

NUESTROS CLIENTES

  OTROS Y POSTVENTA

AUDIBMW VW VOLVO CARS

ŠKODA

FORD

ALPINE

KTM

JAGUAR LAND ROVERFREIGHTLINER LINCOLN

PORSCHE

MAN

CHERY

INFINITI

BUICK

MERCEDES-BENZ

QOROS

VOLVO TRUCKS SCANIA

GEELY

OPEL

ROLLS-ROYCE

JAGUAR LAND ROVER

SCANIA
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EL GRUPO ZKW
CON SEDE CENTRAL

EN AUSTRIA
EXPORTA

SEGURIDAD EN TRÁFICO
A TODO EL MUNDO

SEDES INDUSTRIALES
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Dalian, CN  
ZKW Lighting Systems 

(Dalian) Co., Ltd. 

Silao, MX  
ZKW México, S.A. de C.V.

New Delhi, IN  
Neolite ZKW Lightings Pvt. Ltd.

Krušovce, SK  
ZKW Slovakia s.r.o.

Wiener Neustadt, AT  
ZKW Elektronik GmbH

Wieselburg, AT  
ZKW Holding GmbH

ZKW Group GmbH

ZKW Lichtsysteme GmbH

Vratimov, CZ  
KES – kabelové a elektrické  

systémy, spol. s.r.o.

Troy, US  
ZKW Lighting Systems USA, Inc. 

Desde Austria, pasando por Europa, hacia todo el mundo.
ZKW – exportamos seguridad en tráfico a todo el mundo.

ZKW EN TODO EL MUNDO



Se encuentra situada en el corporativo  
con sede en Wieselburg, Austria.

GERENCIA
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ZKW HOLDING 
GMBH

Rottenhauser Straße 8
3250 Wieselburg

Austria

ZKW GROUP  
GMBH

Rottenhauser Straße 8
3250 Wieselburg

Austria

•   Dirección del 
consorcio

• Administración
•  Investigación y 

Desarrollo
• 800 m²
• 303 empleados*

• Administración
• 200 m²
• 7 empleados*

* Perspectiva: 4.º trimestre 2018

Mantenemos innovadores y competentes centros de  
desarrollo, y sedes productivas flexibles y eficientes.

CENTRAL DEL CONSORCIO

FINANZAS

Chief Financial Officer
CFO 

Andrew Greenlees

TECNOLOGÍA

Chief Technical Officer
CTO  

Ralf Klädtke

OPERACIONES

Chief Operations Officer
COO 

Konrad Pagenstert

Chief Executive Officer
CEO  

Oliver Schubert

 CFO Greenlees CTO Klädtke CEO Schubert COO Pagenstert



• Faros delanteros
• Luces adicionales
• Desarrollo
• 101,300 m²
• 2,517 empleados*

• Faros delanteros
•  Investigación y 

Desarrollo
• 151,700 m²
• 2,895 empleados*
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* Perspectiva: 4.º trimestre 2018

ZKW LICHTSYSTEME 
GMBH

Rottenhauser Straße 17
3250 Wieselburg

Austria

ZKW está representado en los más importantes mercados en crecimiento  
y trabaja continuamente en ampliar su rango de acción mundial.

SEDES ZKW

ZKW SLOVAKIA  
S.R.O.

Bedzianska cesta 679/375 
Krušovce 956 31

Eslovaquia
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* Perspectiva: 4.º trimestre 2018

ZKW LIGHTING SYSTEMS 
(DALIAN) CO., LTD.

Área de desarrollo
 Tie Shan Dong San Road No. 51

116600 Dalian
China

• Faros delanteros
• Luces adicionales
• Desarrollo
• 52,500 m²
• 1,528 empleados*

• Faros delanteros
• Luces adicionales
• Desarrollo
• 116,800 m²
• 654 empleados*

ZKW MÉXICO,  
S.A. DE C.V.

Avenida Mineral de Peñafiel N.º 1, 
Parque Industrial Santa Fe IV

C.P. 36275 Silao, Gto. 
México



•  Punto central investiga-
ción y desarrollo

• Módulos electrónicos
• Placas electrónicas
• 18,200 m²
• 330 empleados*

• Arneses
• Sistemas eléctricos
• Desarrollo
• 15,100 m²
• 1,513 empleados*
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ZKW ELEKTRONIK  
GMBH

Samuel-Morse-Straße 18
2700 Wiener Neustadt

Austria

* Perspectiva: 4.º trimestre 2018

KES – KABELOVÉ A  
ELEKTRICKÉ SYSTÉMY,  

SPOL. S.R.O.

Popinecká 983/30 
73932 Vratimov

República Checa



* Perspectiva: 4.º trimestre 2018

• Faros delanteros
• Luces adicionales
• Desarrollo
• 20,300 m²
• 224 empleados*

• Ventas
• Desarrollo
• 13 empleados*
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NEOLITE ZKW
LIGHTINGS PVT. LTD.

New Delhi (IN)
26 %

36, Sector-4B, HSIDC, Industrial 
Area, Bahadurgarh – 124 057

District Jhajjar (Haryana)
India

ZKW LIGHTING 
SYSTEMS USA, INC.

100 West Big Beaver Rd.
Suite 300, Troy, MI 48084

USA
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DESDE LA IDEA
HASTA EL PRODUCTO

TERMINADO – 
HARMONÍA DE 

DISEÑO Y TÉCNICA

FABRICACIÓN DE LOS FAROS



2   FABRICACIÓN 3   DESARROLLO 4   EXPERIMENTACIÓN 5   FABRICACIÓN DE MOLDES

8   MOLDEO POR INYECCIÓN PLACA DIFUSORA9   SUPERFICIE10   PULVERIZACIÓN CATÓDICA
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EL SER HUMANO
EN EL CENTRO 
DEL INTERÉS
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3   DESARROLLO

La participación de mercado de los sistemas  
lumínicos basados en tecnología LED está  
aumentando continuamente. Los componentes 
y módulos electrónicos que se requieren para 
su fabricación los desarrolla y fabrica ZKW por 
sí misma. De esta manera, los clientes pueden  
estar seguros de que siempre coincidan también 
los valores internos en los productos prémium.

4   EXPERIMENTACIÓN

Cada producto se somete a exigencias específi-
cas, y solamente se puede fabricar con medidas 
individuales para el aseguramiento de la calidad. 
Cada uno de nuestros productos, desde las luces 
para placas hasta los faros delanteros realizados 
totalmente con tecnología LED, tiene que superar 
un gran número de pruebas –p. ej. el test de cam-
bio de temperatura–,  antes de poderse montar en 

automóviles, camiones o motocicletas.

Iluminar las calles y aumentar la seguridad: Los faros de ZKW  
son innovaciones convertidas en productos, con un diseño que entusiasma.

EN EL INICIO HAY UNA IDEA

1   EL SER HUMANO EN 
EL CENTRO DEL INTERÉS

El corazón del Grupo ZKW late en todo su perso-
nal, a lo largo de todas las sedes productivas. Con 
nosotros trabajan expertos con amplios conoci-
mientos, gusto por su trabajo y la visión por lo 
esencial en la tecnología de iluminación del  
futuro. Unos objetivos compartidos, la valoración 
y la transferencia continua de los conocimientos 
constituyen la base de nuestra cultura empresa-
rial. Con nuestro Centro de Entrenamiento para la 
Competencia interna, impulsamos la formación 
y el perfeccionamiento, y ofrecemos a nuestros 
empleados perspectivas individuales de realizar 
una carrera internacional – en todas las sedes 

productivas del Grupo ZKW.

2   FABRICACIÓN

Para diseñar faros y luces, primero se requieren 
bosquejos a mano y dibujos de 2 dimensiones,  
que representen los diseños en diferentes vistas. 
A tales estudios les siguen modelos en 3 dimen-
siones generados por computadora, incluyendo 
construcciones de la planta correspondientes. A 
continuación, mediante los dibujos de las cons-
trucciones, se fabrican prototipos,  cuales a su 
vez sirven como modelos para la fabricación de 
los moldes. Utilizando LEDs en combinación con 
conductores lumínicos, casi no existen ya límites 

técnicos en cuestiones de diseño. 
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7   MOLDEO POR INYECCIÓN:  
COMPONENTES

También las carcasas, las lentes y los reflecto-
res los producimos nosotros mismos. Para ello, 
se succiona un granulado plástico con una  
máquina de moldeo por inyección , se calienta, 
y a continuación se inyecta a alta presión en un 

molde fabricado de antemano.

8   MOLDEO POR INYECCIÓN:
PLACA DIFUSORA

Para componentes lumínicos críticos, como dia-
fragmas, anillos luminosos, reflectores, o placas 
difusoras, ZKW utiliza tecnología de moldeo por 
inyección en áreas especialmente integradas.  
Estos elementos se fabrican predominantemente 

a partir de plásticos reciclables.

5   FABRICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS Y MOLDES

Para garantizar la calidad de nuestros componen-
tes de tecnología lumínica, nosotros mismos desa-
rrollamos, fabricamos y damos mantenimiento a 
las herramientas y moldes que se requieren para 
la producción. Para este propósito, nuestro parque 
de maquinaria cuenta con equipos de muy alto  
valor, desde tornos y fresadoras tradicionales, 
hasta fresadoras HSC, y maquinaria para corte  
de cables y máquinas de erosión. Con acero de alta 
precisión, y con ayuda de esta maquinaria, nues-
tros experimentados técnicos fabrican, entre otras  
cosas, todos los moldes que se utilizan en ZKW para  
el moldeado por inyección para piezas plásticas. 

6   MATERIAS PRIMAS

Los faros y las luces se fabrican utilizando una 
gran variedad de materiales, entre ellos princi-
palmente plásticos. En ZKW se utilizan termo-
plásticos técnicos,  cuales tienen que cumplir 
altos niveles de exigencias a la estabilidad mecá-
nica y térmica, y en algunos casos una extraordi-

naria calidad de superficies.
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11   PINTURA PROTECTORA

Antes del montaje, todas las placas difusoras se 
recubren con una pintura protectora. Esta sella 
la superficie y se convierte en una capa dura con-
tra el desgaste, la cual protege contra las incle-

mencias del tiempo y los rayones. 

12   MONTAJE

Para el montaje de un faro delantero, por lo regu-
lar se instalan más de 200 piezas individuales. Por 
ello, para fabricar nuestros sofisticados produc-
tos se requieren los más modernos conceptos de 
montaje. La fabricación final en nuestras instala-
ciones totalmente automatizadas y en los puestos 
de trabajo manuales se realiza mediante distintos  

métodos y tecnología altamente sensible.

9   SUPERFICIE

Por razones funcionales, y dado que los elementos  
decorativos están cobrando una importancia 
cada vez mayor en los productos prémium, el 
refinado de las superficies de nuestros compo-
nentes desempeña un papel decisivo en la fabri-

cación. 

10   PULVERIZACIÓN CATÓDICA

Las pinturas con efectos para los diafragmas es-
tán tan de moda como la vaporización de piezas 
y los componentes transparentes. Las piezas de 
plástico se recubren de metales, los reflectores 
de lámina se recubren con recubrimiento en pol-
vo, los diafragmas y reflectores se cubren al alto 
vacío con una capa de espejo hecha de aluminio 
de la más alta pureza, y se cubren con una pelí-
cula protectora de silicón para protegerlos de la 

corrosión.
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INNOVACIONES PARA 
EL MERCADO SIEMPRE 
TOMANDO EN CUENTA 

NUESTRO MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO ULTERIOR

El secreto de los 
sistemas lumínicos realmente 
buenos es más que la suma 

de sus partes.
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Sistemas de iluminación  
inteligentes, pensados por 

los mejores de su ramo.

En años anteriores  de la historia del automóvil, unas 
linternas montadas a los lados o directamente sobre  
el cofre se encargaban de que los conductores tuvieran  
un mínimo de visibilidad durante la noche. En otras 
palabras: Los primeros faros no eran más que velas en  
cajas a prueba de viento. Más tarde fueron sustituidas 
por lámparas eléctricas, y con el tiempo empresas como 
la nuestra revolucionaron la técnica hasta hacer que 
los vehículos modernos estén ahora equipados con las  
mejores luces disponibles que hayan habido. Los diodos 
emisores de luz (LED o láser) alcanzan entretanto muy 
altas intensidades lumínicas, y permiten luminosidades 
superiores a 1000 lúmenes, así como  intensidades en el 
límite de lo legalmente permitido – y con ello una fuerza  
cien veces mayor que la luz de las velas.

Pero desde hace mucho ya no se trata solamente  
de la fuerza con la que brilla la luz. Actualmente  
se utilizan diferentes aplicaciones para la segu-
ridad en el tráfico de la mejor manera posible: 
 como la luz adaptable de ZKW, por ejemplo. Aquí, los 
faros adaptan sus focos lumínicos, su rangode luz, y  
la amplitud del sentido de la marcha y la velocidad, 
para lograr una visión óptima. De ello  han deriva-
do otros desarrollos. Un gran paso para lograr la mejor  

visibilidad durante la noche es el asistente de luces  
largas adaptable, desarrollado en ZKW,  cual siempre in-
tenta conducir con luces largas, y reconoce a los demás 
participantes en el tráfico mediante una cámara, y solo 
baja las luces para ellos: luces largas sin deslumbra-
mientos. Para mejorar todavía más la visión nocturna,  
y hacer visibles los obstáculos todavía más rápido, cada 
vez más se están integrando también sistemas infrarro-
jos en los faros.

Actualmente nos estamos ocupando, entre otras 
cosas, de faros “que piensan”: una iluminación frontal 
que reacciona de manera autónoma al tráfico y al estado 
del viaje, que se adapta automáticamente a las cambian-
tes condiciones de luz y del tráfico, y apoya activamente 
al conductor en el reconocimiento de situaciones, como 
por ejemplolas luces de señalización. También los siste-
mas de sensores de los vehículos, que cada vez se vuel-
ven más complejos, necesitarán de forma indispensa-
ble a los faros: sin una luz adecuada, un sensor tampoco 
ve nada. En un futuro no muy lejano, en vehículos que 
se desplacen de manera autónoma, los faros servirán 
adicionalmente como elemento de comunicación con el 
mundo externo, así como con otros participantes en el 
tráfico o los peatones. 

Por mucho tiempo se le dio poca importancia a las luces de los vehículos. Actual-
mente se les aprecia como una contribución indispensable para la seguridad.

DESDE LA LUZ DE VELAS AL 
SISTEMA INTELIGENTE
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y ahora se está vislumbrando que los LEDs van a sus-
tituir totalmente en el futuro a los sistemas de haló-
geno y xenón que todavía se utilizan. Sin embargo, el  
láser puede ser visto como el siguiente paso en la tec-
nología de iluminación para las más altas exigencias.  
El láser, como una nueva forma de fuente de luz de  
semiconductores, encuentra ya su aplicación en algu-
nos casos donde se requieren altas potencias lumínicas, 
como por ejemplo en proyectores de alto rendimiento, 
y en el futuro esto se va a dar cada vez más también en 
los automóviles. Comparados con fuentes de luz tradi-
cionales como el halógeno, el LED, y sobre todo el láser,  
tienen cualidades totalmente diferentes, por lo que exi-
gen una aproximación nueva respecto a la óptica, la elec-
trónica, la mecánica y el manejo del calor. También son 
nuevos la técnica de procesamiento y producción, la  
seguridad del producto y el aseguramiento en general.

El desarrollo de conexiones análogas , de softwa-
re para dispositivos de control, así como topologías para 
controladores LED y también la instalación óptica de LEDs 
con instalaciones totalmente automatizadas: todo esto 
se está realizando ya dentro del Grupo ZKW. En el futuro 
también impulsaremos innovaciones en lásers miniatu-
ra, arreglos de micro-espejos (DLP), sistemas mecánicos 

microelectrónicos (MEMS), diodos emisores de luz orgáni-
cos (OLED), así como configuraciones LED especiales. En el 
futuro, también se integrarán otras tecnologías, como por 
ejemplo sensores en los fa-ros, y harán que los sistemas 
de faros se conviertan en un importante subcomponente  
del vehículo, completamente conectado en red. Para los 
clientes de ZKW, esto significa: Todas las soluciones  
provienen de un solo proveedor.

La innovación significa para ZKW conjuntar y repro-
ducir el conocimiento que se requiere para una aplicabi-
lidad integral de las nuevas tecnologías en todo su porta-
folio de productos. ¿Las ventajas para los participantes en 
el tráfico? Una mejor calidad lumínica facilita el ver y ser 
visto , y una distribución lumínica adaptada a situaciones 
de conducción específicas logra una seguridad adicional. 
Además,novedosos módulos ópticos permiten un diseño 
exclusivo, su larga vida útil ahorra costos, y un consumo 
de energía reducido cuida al medio ambiente.

Nuestro departamento de patentes elabora con el 
departamento de innovaciones una estrategia de paten-
tes global. Este departamento está involucrado en todo 
el proceso de innovación, y cada año registra para su  
protección una gran cantidad de inventos del área de  
investigación y desarrollo.

Porque la innovación  mediante investigación y desarrollo 
son procesos que deben ser mantenidos en movimiento, 
no solamente trabajamos para cumplir los encargos de los 
clientes. Ante el trans-fondo de una estrategia empresarial 
que tiene el objetivo de estructurar de manera todavía más 
segura y eficiente productos y procesos complejos , lleva-
mos una administración de las innovaciones , y al mismo  
tiempo hacemos avanzar nuestros propios desarrollos.

El desarrollo ulterior de nuestrosmétodos de simu-
lación y viajes nocturnos virtuales para simular distri-
buciones lumínicas específicas de ciertos clientes sirve 
para lograr una mejora continua del aseguramiento de la  
calidad. Esta es impulsada hacia adelante mediante los  
siguientes puntos:

• medidas para asegurar la calidad del proyecto me-
diante programa de simulación FEM para tempe-
ratura, rigidez, condensación y descondensación, 
moldeado por inyección y cargas por sacudidas, 
tomando en cuenta también la protección de los 
peatones.

• aplicaciones de iluminación frontal LED estáticas 
y dinámicas, incluyendo la implementación de  
refrigeración y sistemas electrónicos

• Laboratorio de pruebas y mediciones para verifi-
car los resultados de los desarrollos y control de 
calidad, incluyendo el canal de luz para medicio-
nes de acuerdo con las leyes y evaluación de la 
distribución de la luz de faros individuales, hasta 
la verificación de vehículos y camiones completos.

Para ello, nosotros utilizamos en el Grupo ZKW uno de 
los más grandes canales de luz, y usamos la tecnología de  
medición más moderna del mundo, para evaluar los pro-
totipos y faros de serie respecto a su homogeneidad, color 
de la luz e intensidad de la misma.

La tecnología LED del futuro  ya forma parte del pre-
sente: tecnología lumínica que hace posibles aplicaciones 
innovadoras, pero que al mismo tiempo plantea nuevas y 
mayores exigencias a los sistemas electrónicos. Para po-
der seguir siendo líderes también en este campo, ZKW se 
ha seguido desarrollando desde ser un integrador de sis-

temas hasta llegar a ser un fabricante de sistemas. 
La participación de la iluminación de vehí-

culos de LED  está aumentando continua-
mente. Primero había luces traseras LED 

y faros delanteros exclusivamente  
para vehículos prémium, 

Quien siempre sigue desarrollándose puede dar calidad máxima a largo plazo. 
Nuestros proyectos de desarrollo muestran dónde estamos ahora: a la vanguardia. 

DESARROLLO CON CALIDAD
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En la producción, ZKW procesa en una gran cantidad de 
las más modernas máquinas para moldeado por inyec-
ción (45 t hasta 1,700 t de fuerza de cierre), en su mayor 
parte en fabricación totalmente automatizada, todos los 
termoplásticos técnicos para los productos ZKW.

Es necesario asegurar que sea posible realizar un 
recubrimiento sin problemas. Esto presupone, además 
de una superficie perfecta, también un tratamiento 
antiestático. Por ello, la producción se realiza también 
en cuartos limpios, para evitar una contaminación con 
partículas de suciedad.

Además, ZKW colabora también en el 
tratamiento de superficies:

• Instalación de recubrimientos duros (sistema 
UV para endurecimiento de pinturas, y pintura 
mediante robots de aspersión)

• Instalaciones para aplicación por vapor al alto 
vacío para aluminio

• Cabinas de aspersión

ZKW produce en celdas de producción de lo más 
moderno (proceso de moldeado por inyección totalmente  
automático, con posterior metalización en instalacio-
nes de pulverización catódica), y en bandas de montaje 
con estaciones automáticas de atornillado y prensado, 
utilizando robots de pegado, dispositivos de manejo y 
estaciones integradas de revisión y control (revisiones 
en línea de hermeticidad y ajustes de luz) para los vehí-
culos de este mundo.

En la fabricación de lentes, ZKW produce lentes de 
plástico para módulos LED. Los lentes de plástico permi-
ten un ahorro de peso dentro del faro y también ofrecen 
más opciones de diseño.

De cabinas para inyección y cuartos limpios: La luz perfecta requiere 
superficies perfectas, creadas con medios de trabajo del taller propio.

PRODUCCIÓN
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La sustentabilidad comienza en la ca-
beza, y todas nuestras acciones se ba-
san en una concepción integral. Como 
grupo de empresas con actividades 
en todo el mundo, con una red inter-
nacional de producción y adquisición,  
consideramos como un componente 
esencial de nuestra actividad asumir 
nuestra responsabilidad en las áreas 
de ética de negocios, administración 
de recursos y protección del medio am-
biente, así como en los asuntos socia-
les, y establecer exigencias correspon-
dientes en nuestra cadena de suminis-
tros. Un flujode información continuo 
y un entorno laboral motivado las rea-
firman en la conciencia del personal. A 
su compromiso y colaboración se debe 
que ZKW haya podido establecer proce-
sos cuyos efectos positivos superan en 
mucho a las normativas de ley.

En vista de los recursos limitados  
y el aumento en la afectación del medio 
ambiente, no es aceptable administrar 
sin tomar en cuenta la sustentabilidad 
y los aspectos ecológicos. En concien-
cia de esta situación, hemos ampliado 
nuestro concepto decalidad: De acuerdo 
con esto, los productos se consideran de 
alta calidad solamente cuando se gene-
ran por medio de procedimientos inno-
vadores, de la manera más responsable 
posible. Mediante una administración 
proactiva y consecuente de nuestras 
influencias en el medio ambiente, así 
como una reducción continua de nues-

tro consumo de recursos y los efectos 
negativos sobre el medio ambiente apa-
rejado con él, perseguimos el objetivo  
de reducir la huella ecológica de nues-
tros productosa lo largo de todo su  
ciclo vital.

Una protección ambiental efectiva 
requiere un sistema, por ello minimi-
zamos los riesgos en el marco de nues-
tra administración del medio ambiente  
de acuerdo con la norma DIN EN ISO 
14001:2015. Sus normativas las adap-
tamos al derecho actual, así como a 
las sugerencias y deseos de parte de 
nuestros clientes. Nuestro concepto de  
administración de desechos regula las 
circulaciones de materiales y el recicla-
je, y garantiza con ello la mejor reuti-
lización posible de todas las materias 
restantes.

Pero como global player, tam-
bién el tema de la responsabilidad so-
cial –también en la cadena de provee-
dores– se pone cada vez más en la mira 
de nuestras acciones. Para ZKW es de 
importancia fundamental que todos los 
socios de su red de adquisiciones asu-
man su responsabilidad social frente a 
sus empleados y la sociedad. 

La competencia exige la mejor ca-
lidad a precios adecuados para el mer-
cado, con una gran eficiencia y la mayor 
tolerabilidad posible para el medio am-
biente: esta senda, que hemos empeza-
do a recorrer desde hace mucho tiempo,  
la seguiremos recorriendo juntos.

Al frente, dando el buen ejemplo: 
actuar de manera sustentable.

SUSTENTABILIDAD
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Más allá de las exigencias legales,  
ZKW mejora su protección al medio  
ambiente en sus plantas mediante  

medidas voluntarias.
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1938
Fundación de la empresa de Zizala Karl en Viena (ZKW) (AT)

1954
Ampliación con la empresa en Wieselburg (AT), entonces 
producción de componentes de metal para Lohner/Puch

1982
Adquisición por la familia Mommert

1989
El primer faro delantero para automóvil se fabricó

1995
Producción del primer faro delantero para camión

1998
El primer faro delantero para camión con tecnología 

xenón se comienza a producir en serie

2002
Premiere de los vehículos de desarrollo AFS

2005
Producción del primer faro Bend-lite®

2007
Establecimiento de la sede de la empresa en Krušovce (SK) 
y del MICs (Management & Innovation Center) en la sede 

principal de Wieselburg (AT)

2010
Establecimiento de la planta en Bahadurgarh (IN) 

conjuntamente con un socio de joint venture

Establecimiento de la sede de la empresa en Dalian (CN) 

2011
Primer faro delantero totalmente de LED

2012
Construcción de la planta de electrónicos en Wiener Neustadt (AT)

2014
Establecimiento de un planta en Silao (MX)

Construcción de un centro de desarrollo en Troy (US)

2015
Nueva construcción de una planta de placas de cubierta

en Wieselburg-Land (AT)

2016
Nueva estructura del consorcio

2017
Primera vez presente en el IAA

...

Avanzando paso a paso:
La historia de ZKW en resumen.

HITOS
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