Algunas cifras
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ÁFRICA

Fersa Group

YOUR PARTNER
FOR SUCCESS

Fersa Group nace de la unión de dos
fabricantes europeos de
rodamientos: Fersa Bearings, en
España, y NKE, en Asutria. Ambas
operan globalmente en el diseño,
producción y distribución de
rodamientos de alta calidad,
enfocados a la Automoción y el
sector Industrial.
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VENTAS DEL GRUPO POR SECTOR
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Motores eléctricos

12%

Otras industrias

12%

Transmisiones mecánicas

15%

Vehículo industrial

INVERSIÓN DEL GRUPO
EN I+D
% total ventas de 2016

Vehículo ligero
Bombas de agua
Maquinaria agrícola

EUROPA

AMÉRICA DEL SUR

Steyr

Pinhais, Curitiba

Austria

Prev.
2017

RODAMIENTOS FERSA
PARA AUTOMOCIÓNMONTADOS
POR OEM/TIER 1

5%
6%

Sede NKE Bearings
Tel.: +43 7252 86667
office@nke.at

España
Zaragoza

4,2%

1 Fersa
bearing

10''

40%

Sede Fersa Bearings
Tel.: +34 976 333 850
fersa@fersa.com
Fersa Iberia
Tel.: +34 876 269 571
fersaiberia@fersa.com

AMÉRICA DEL NORTE
EE. UU.

*Todos los datos hacen referencia a 2016

Valores Compartidos
La similitud de nuestros estilos de
gestión nos permite seguir con
nuestra dinámica de crecimiento y
mejora continua.

Brasil

Tel.: +55 41 3132 5100

Nos avalan más de 50 años de experiencia como
fabricantes y contamos con la confianza de los
principales OEM, Tier 1 y del mercado del recambio.

São Paulo

Tel.: +55 11 2325 3938
fersa.brasil@fersa.com

El grupo está presente en los cinco continentes con
cuatro centros de producción vanguardistas, seis
centros de distribución y cuatro centros de I+D, dos
en Europa y dos en Asia. Todo ello da soporte a
nuestra presencia global en más de 85 países.

ASIA

China
Jiaxing

Tel.: +86 (0) 573 8398 7788
fersa.cn@fersa.com

Shenyang

Tel.: +86 (0) 24 25991868
info.cn@nke.at

Toledo, OHIO

Tel.: +1 (567) 277 7800
fersa.usa@fersa.com

EXPERTS IN
BEARING
SOLUTIONS

Nuestro estilo de gestión se basa en los siguientes principios:
•

Superar siempre las expectativas del cliente.

•

Pasión por nuestros productos y nuestro trabajo.

•

Ser rigurosos en nuestros análisis.

•

Ser flexibles y adaptarnos a las necesidades de
nuestros clientes.

•

Disfrutar trabajando en equipo.

UNA COMPAÑÍA
HISPANO-AUSTRÍACA
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Fersa Bearings

NKE Bearings

Expertos en soluciones de
rodamientos para el Mercado
de la Automoción

Expertos en soluciones de
rodamientos para mercados
industriales especializados

Fersa Bearings se centra en la innovación y
la producción de rodamientos de alta calidad
para los sectores globales de la Automoción,
siendo especialmente potentes en la gama
para vehículo industrial.

NKE Bearings se centra en la innovación y
producción de rodamientos de alta precisión
para el mercado Industrial, enfocado, en
especial, a: transmisiones mecánicas, motores
eléctricos, bombas hidráulicas y compresores y
aplicaciones agrícolas.

Calidad en
todo lo que
hacemos

Nuestra red de
fabricación mundial

Gama completa para las aplicaciones más
exigentes para vehículo industrial.

Fersa Group cuenta con una amplia red
de centros de distribución que nos
ayudan a prestar servicio a nivel
mundial. Contamos con delegaciones en
Austria, Brasil, China, España y Estados
Unidos, y centros de producción de

Somos proveedores OEM y AFM de
rodamientos para diferencial, rueda y caja
de cambios para los principales fabricantes
europeos, americanos y japoneses del
sector de la automoción.

última generación en Austria, China y
España. De esta manera, podemos dar
un servicio preciso a todos nuestros
clientes OEM, Tier-1 y a nuestros más
de 600 distribuidores en todo el mundo.

ALLÍ DONDE
NOS NECESITES

Innovación
A través de materiales mejorados y la geometría interna
de nuestros productos, ofrecemos un menor desgaste y
una mayor vida útil de nuestros rodamientos para lograr
la máxima eficiencia y durabilidad.

• Tráiler: Los rodamientos de Fersa cubren el 90% de las
aplicaciones de tráiler de las mayores marcas europeas.

Ponemos nuestros expertos a tu servicio.

VEHÍCULOS LIGEROS Y MEDIOS
Fersa también ofrece una amplia gama de
rodamientos para vehículos ligeros y medios.
Suministramos a los principales fabricantes
estadounidenses y chinos de camionetas y
pick-ups.
• Furgonetas: Fersa dispone de una amplia gama de
rodamientos para caja de cambios automática de furgoneta.
• Pick-ups: Fersa ofrece la gama más extensa de
rodamientos cónicos para diferencial de pick-up.
Rodamientos cónicos / Rodamientos de agujas
Unidades de buje / Rodamientos de bolas
Rodamientos cilíndricos / Kits para vehículo ligero

Oficinas
técnico-comerciales
Centro logístico

El mejor producto para cada aplicación.

• Camión: Somos proveedores de equipamiento original y
recambio para grandes marcas como Mercedes Benz, Volvo,
DAF, Freightleiner y Kenworth, entre otros.

• Autobús: Fersa ofrece soluciones completas para
autobuses, lo cual nos permite reducir el tiempo de
mantenimiento. Gracias a nuestra eficacia, somos
proveedores de las principales flotas de autobuses públicos
de América del Sur.

EE. UU.

Nuestra división de Control y Desarrollo de Calidad de
Proveedores (SQD) garantiza un aprovisionamiento
preciso, bajo los mayores estándares de calidad en
materiales y componentes.

Calidad en el proceso productivo: rigurosidad y
precisión.

VEHÍCULO INDUSTRIAL
Diseñamos y desarrollamos rodamientos junto a
nuestros clientes, destinados a los principales
vehículos industriales americanos, asiáticos y
europeos. Estamos especializados en unidades de
rueda para las aplicaciones más exigentes.

Calidad en los proveedores: trabajamos solo con
los mejores.

ESPAÑA

R&D

Todas nuestras plantas de fabricación emplean un
enfoque Lean, involucrando a cada miembro del equipo
en una filosofía de mejora continua. Nuestras líneas de
producción están equipadas con tecnología
vanguardista e integramos controles del proceso de
fabricación, pudiendo verificar el 100% de las piezas en
cada etapa crítica del proceso productivo.

Sede de Fersa
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico
R&D

AUSTRIA

Sede de NKE
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

Nuestros experimentados equipos de ingeniería se
encargan del diseño y validación de todos nuestros
productos. Los rodamientos son sometidos a los más
estrictos estándares de calidad en nuestros propios
laboratorios de última generación.
A través de nuestra Red de Intercambio de Conocimientos
con centros asociados ofrecemos tecnologías de
vanguardia. Incluimos tribología de superficie, FEA y
simulaciones, desarrollo de polímeros, lubricación y
recubrimientos especiales.

Productos con calidad OEM.

R&D

CHINA - Shenyang
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

Somos proveedores de rodamientos para los mayores
fabricantes a nivel mundial de aplicaciones como cajas
de cambio, ejes, diferencial y bombas de agua, entre
otras. Estos clientes emplean nuestros productos de
forma directa o indirecta, integrados en su
equipamiento original.

Nuestras capacidades en I+D incluyen desde el diseño y el
modelado analítico y virtual, hasta las pruebas empíricas y
la validación en campo. Nuestros numerosos bancos de
ensayos nos permiten ofrecer nuestros avances en
diseño y desarrollo a los clientes Tier-1 y OEM.
R&D

BRASIL
Oficinas técnico-comerciales
Centro logístico

INDIA

APLICACIONES INDUSTRIALES
Transmisiones mecánicas:
• Los rodamientos de NKE cubren aplicaciones de
10kW a 3MW.
• Reductores industriales y eólicos.

Motores eléctricos:
• NKE ofrece rodamientos de todo tipo para maquinaria
eléctrica, como motores eléctricos, motores de tracción
para vehículos ferroviarios o turbinas de viento, entre otros.

Tecnología de fuidos:
• Ofrecemos una gama completa de rodamientos estándar
y especiales para bombas de alto rendimiento destinadas a
diversas industrias (petroquímica, alimentaria, etc.).

Industria agrícola:
• Somos proveedores oficiales para marcas líderes de
equipos agrícolas como Lemken, John Deere, NAF y Valtra.

SUPERAMOS
TUS EXPECTATIVAS

Ciclo completo de ingeniería y ensayo.

NKE diseña y produce rodamientos
de primera calidad y alta precisión
para un amplio espectro de
aplicaciones industriales.

Rodamientos cilíndricos / Rodamientos de bolas
Rodamientos cónicos / Rodamientos esféricos / Agri-Units
Unidades de rodamientos / Rodamientos con aislamiento eléctrico

CHINA - Jiaxing
Centro de I + D
Centro de fabricación
Centro logístico

Centro de calidad

Escanea para
visitar nuestros
centros de fabricación

fersa.link/capabilties

DISTINTAS EXIGENCIAS
MISMO COMPROMISO

