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RESPONSABILIDAD
DIRIGIR CON
MANO DERECHA

Escoger con
buen criterio

Pensamiento libre.
Seguridad en uno mismo.

Aquí nos quedamos.
¡Choca esos cinco!

Dirigir una empresa exige cada día

Quien utiliza su creatividad para

La persistencia significa respirar

cha y ser consciente de tu responsabi-

cosas: libertad y seguridad. La libertad

tendencias. Mientras en otras empre-

profesionalidad, cuidado, mano dere-

lidad. Desde su creación hace 50 años,

VEGA ha seguido tres criterios como

base para las decisiones: el bienestar

de todos los trabajadores, la profesionalidad en el trabajo y el compromiso

conseguir algo nuevo, necesita dos

para pensar y la certeza de tener el

hondo y dejar pasar de largo algunas

sas llenaban cajas para hacer mudan-

futuro asegurado. Así creamos en

zas, VEGA invertía en sus trabajadores

variedad de ideas. Por este motivo

palabras “empresa familiar” siempre

VEGA un verdadero espacio para la
nuestra empresa todavía sigue el

de Kinzigtal. Esta interpretación de las
se ha tenido en cuenta en VEGA y

social, criterios que están por encima

ejemplo de un empresario entregado,

así debe seguir: en el futuro, VEGA

la empresa. Un camino, que para el

creatividad, la libertad y la seguridad

razonable de la empresa en Schiltach

de cualquier objetivo económico de
presidente Jürgen Grieshaber y los

gerentes Günter Kech y Rainer Mielke,

quien sabía que para promover la
son indispensables. Se llamaba

también se concentra en un desarrollo

y en el bienestar de sus empleados allí.

Bruno Grieshaber, y creó VEGA hace

Así es como VEGA fortalece el lugar

Las buenas formas

Las personas cuentan

Porque todo está en juego

VEGA desarrolla equipos que se

¿Por qué algunas empresas tienen

Un funcionamiento fiable y sin errores

está claro que en este tipo de empre-

es que las personas marcan la dife-

dos tiene un valor esencial. En VEGA

Jürgen Grieshaber está convencido de

de las personas y del entorno también

la información abierta y el lenguaje

sonas que trabajan en ella”. Si estas

procesos químicos, el suministro de

es el objetivo en sí.

comunican con las personas, por tanto,
sas la comunicación entre los emplealas relaciones interdepartamentales,

personal corresponden simplemente

a las buenas formas. El resultado: un

equipo de trabajadores compenetrado,
que confía entre sí.

50 años.

más éxito que otras? La respuesta

rencia, no las máquinas. El presidente

ello: “VEGA existe gracias a las per-

personas se sienten realizadas, nace

un equipo de éxito, que vale más que
la suma de sus partes.

que le hace fuerte.

de los equipos de medición de VEGA
no sólo conduce al éxito empresarial,

sino que frecuentemente la integridad

dependen de ello. Igual que en los
agua o las empresas energéticas.

Todos los empleados son conscientes
de esta responsabilidad y cada día

hacen todo lo posible para actuar en

consecuencia.

TRES DIRIGENTES CON LOS
PIES EN EL SUELO:

JÜRGEN GRIESHABER,

GÜNTER KECH Y RAINER MIELKE
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l éxito nace de las buenas
ideas. Para que perdure, necesita
espacio, tiempo y constancia.

UNIVERSALIDAD
LA MEDIDA DE
TODAS LAS COSAS

Por tierra, mar y aire

CADA SECTOR TIENE

Los equipos de VEGA determinan la

VEGA LOS CUMPLE

REQUISITOS ESPECIALES.

medida de todas las cosas por tierra,

mar y aire. La tecnología de medición

de Schiltach en el sector de la alimentación, del agua y aguas residuales y
también en la industria farmacéutica

se ocupa de que todo siga su camino.
La tecnología de VEGA apoya la

producción de energía y la tecnología

Completamente
adaptable
Cada sector impone requisitos muy

Asesoramiento:
rápido y bueno
Los empleados del servicio técnico

medioambiental, y se entrega a la pro-

específicos a su tecnología de medi-

de VEGA conocen bien los sectores

metales. La industria del cemento, el

insensibles al calor o al frío, a veces

Se comprometen plenamente a que

ducción de papel y a la extracción de

ción. A veces los equipos deben ser

sector de los materiales para la cons-

deben enfrentarse a materiales agre-

exigen un trabajo duro a los equipos

A veces incluso el equipo de VEGA

mentos de VEGA pueden encontrarse

de distintos desafíos. Por este motivo

trucción, el químico y el petroquímico

de medición. Los sensores e instru-

incluso en el sector aeronáutico y en
los océanos: en aviones, depósitos,

buques de carga y de pasajeros, y en

estructuras offshore.

en los que se aplican nuestros equipos.
los equipos muestren una precisión

sivos o soportar fuertes vibraciones.

de medición y seguridad operativa

debe hacer frente a una combinación

conocidos. A todas horas y en todas

VEGA ha ideado un sistema modular

VEGA obtienen un asesoramiento

para los equipos. Así puede asignarse
un equipo perfectamente adaptado

máximas, gracias a las cuales son
partes del mundo, los clientes de

competente y rápido.

a las condiciones de cada ámbito de
aplicación.
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FIABILIDAD
MEDICIÓN DE NIVEL
DETECCIÓN DE NIVEL
Y PRESIÓN

Fría precisión en
medios calientes

Medición de nivel

Detección de nivel

Medición de presión

Actualmente, muchos productos se

Radar

El equipo de medición envía pulsos de

Interruptor vibratorio

Medición de presión de proceso

microondas cortos en la dirección del

ción mediante una barra u horquilla

presión en tuberías o recipientes

producen en cantidades industriales:

mermelada, harina, plástico o pintura.

Procesos altamente automatizados se

ocupan de la productividad y la calidad.
En estos casos, la fiabilidad de la
tecnología instalada es esencial.

sólido, midiendo así la distancia hasta

su superficie. Ventajas: la temperatura,
la presión y las propiedades del producto no afectan la medición.

medición de nivel, detección de nivel

Los sensores e instrumentos de VEGA

jan en el mismo. El periodo de tiempo

dos electrodos de un condensador.

durante el que la señal es devuelta

cambia según el nivel de llenado. Es
la solución ideal para aplicaciones
sencillas.

Microonda guiada

gases, líquidos o sólidos. A veces

lo largo de una sonda de barra o de

incluso deben enfrentarse a duras con-

diciones, ya que los productos a medir
pueden ser agresivos, fuertemente

abrasivos, permanecer bajo presión o
ser extremadamente fríos o calientes.

en una señal de medición.

fondo del recipiente registra pequeñas

pueden encontrarse en todos aquellos

sitios, donde sea necesario medir en

de conmutación. Este método puede

el desplazamiento de la membrana

Interruptor capacitivo

en la dirección del sólido, que se refle-

y presión.

disminuye y el equipo emite una orden

El equipo emite pulsos de ultrasonido

esta empresa se convierta durante
los últimos 50 años en el principal

en contacto con el sólido, la vibración

cerrados. Entonces se transforma

Medición de presión hidrostática

Ultrasonido

productor mundial de equipos para la

vibrantes. Si el elemento vibrante entra

Las celdas de medición captan la

utilizarse en múltiples aplicaciones.

La precisión y larga durabilidad de la
tecnología de VEGA, han hecho que

El interruptor vibratorio realiza la detec-

Los pulsos de microonda se dirigen a
cable y se reflejan en la superficie del

El sensor y el depósito constituyen los
Si el nivel cambia, también lo hace la
capacidad eléctrica entre los electro-

con celdas de medición de presión

robusta para ámbitos de aplicación

donde la medición se ve dificultada
por fuertes adherencias.

como una barrera de luz: el sólido

pared del depósito constituyen los dos
electrodos de un condensador. Si el

nivel cambia, también lo hace la capa-

nivel de llenado.

detección definido. Es una tecnología

muta cuando se alcanza el punto de

interrupciones.

La sonda de barra o de cable y la

que disminuye o aumenta según el

Medición de presión diferencial

Barrera de microondas

Medición capacitiva

variaciones en la presión hidrostática,

dos. La electrónica del sensor con-

producto. La sonda se ocupa de que
la señal llegue a la masa sólida sin

Una celda de medición situada en el

La barrera de microondas funciona

El registro de la diferencia de presión
diferencial es un método de múltiples

aplicaciones para la medición de nivel
en recipientes sometidos a presión,

para medir el caudal en conductos o
para monitorización de filtros.

rompe el haz de microondas entre
emisor y receptor, de modo que la

señal se interrumpe. Ventajas: medi-

ción sin contacto y no se ve afectado
por la suciedad.

cidad eléctrica entre los electrodos.
TECNOLOGÍA DE

MEDICIÓN DE VEGA:

MÁXIMA SEGURIDAD

PARA CADA APLICACIÓN
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PRECURSORES
LÍDER MUNDIAL EN LA TECNOLOGÍA
DE MEDICIÓN POR RADAR

El nacimiento de la medición
de nivel por radar

El nivel radar con más
éxito del mundo: eric®

La implementación del radar revolu-

Poco antes del siglo XXI sólo había un

cionó la tecnología de medición de

Así se llamaba el primer equipo radar a

utilizar sensores radar para la medi-

en 1997. eric® concedió una cara

ción de nivel en depósitos grandes.

inmenso y no compensaba su aplica-

que destacaba por su escaso uso de

Por este motivo, a partir de 1989 VEGA
fue la primera empresa que trabajó

de un procesamiento de señal digital,
energía. Además, el equipo demostró
que podía cambiar de cara como las
personas: sus ámbitos de aplicación

en un equipo radar con tecnología por

abarcaban desde la industria química

momento: VEGA presentó al mundo

nivel en acero líquido. En resumen:

pulsos. Dos años después llegó el

el primer equipo de medición de nivel

y alimentaria hasta la medición de

muchos sectores estaban esperando

por radar producido en serie. Ese fue

a que llegara algo como eric . La

medición por radar en la tecnología

eric® para múltiples aplicaciones,

el principio del éxito mundial de la
de procesos.

Y VEGAPULS 68

completamente distinta a la tecnología

de medición de nivel. Estaba provisto

ción en la automatización de procesos.

EN SÓLIDOS:

VEGAPULS 67

dos hilos que VEGA lanzó al mercado

Sin embargo, este método de medi-

ción suponía un gasto tecnológico

MEDICIÓN DE NIVEL

nombre en boca de los expertos: eric®.

nivel. A principios de los años setenta
la industria petroquímica empezó a

UN EQUIPO

INVENCIBLE EN LA

®

industria empezó a instalar equipos

donde antes había sido demasiado
caro o tecnológicamente difícil. De

este modo eric® situó a VEGA como
líder mundial en poco tiempo.

Avance en las aplicaciones
para sólidos
Sin embargo, también eric® tenía sus
limitaciones: el ámbito de aplicación

de la tecnología radar todavía estaba
limitado a la medición de nivel en

líquidos. La situación cambió en 2004,

cuando VEGA logró multiplicar por mil

los sensores radar ofrecían una mejor

abría una nueva era en la medición de

VEGA está orgullosa de su papel como

llaron nuevos sistemas de antena

de proceso externas de la industria de

gracias a su hermano el VEGAPULS

por radar, que ya cuenta con una cifra

elevado, para permitir la medición en

neumático, el polvo, el ruido las adhe-

cible que acepta todos los desafíos en

la sensibilidad de los sensores radar.

Los ingenieros de VEGA desarro-

parabólica y de trompeta, de enfoque

silos estrechos y muy altos. Al mismo
tiempo se adaptó el procesamiento

de la señal a las condiciones típicas
VEGA VUELVE A HACER

HISTORIA EN LA TECNOLOGÍA
DE MEDICIÓN POR RADAR

La historia del éxito

de los recipientes sólidos. Con ello

respuesta a las difíciles condiciones

sólidos: a partir de entonces el llenado
rencias y los escarpados taludes ya

no fueron un problema. Donde otros
métodos de medición se mostraban

débiles, el sensor radar VEGAPULS 68

sólidos. Los refuerzos llegaron en 2007
67. Juntos conforman un equipo inven-

el campo de los sólidos.

precursora de la tecnología de medición
impresionante: actualmente, 18 años

después de la introducción del primer

equipo de medición por radar de VEGA,

se han instalado 200.000 sensores radar

de VEGA en distintas aplicaciones de
medición a nivel mundial.
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uien entiende, que la fuerza
del ser humano y de la tecnología
deben unirse, crea tecnología para
las personas.
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VISIONES
DESARROLLAR TECNOLOGÍAS.
REINVENTAR EL FUTURO.
El motor del
éxito de VEGA

La tecnología de
medición más moderna

La cámara de calibración
para equipos radar

El departamento de desarrollo siempre

El departamento de desarrollo es el

Para obtener la máxima precisión

Es el corazón de la empresa. Aquí

máxima calidad. Cada sensor VEGA

la empresa dispone de una cámara

ha sido el motor del éxito en VEGA.

trabajan personas con imaginación,
muchas ideas y que disponen del

conocimiento técnico necesario para
transformar estas ideas en nuevas

tecnologías. El número de empleados
muestra el valor que otorga VEGA al

departamento de desarrollo: cerca de

70 ingenieros, técnicos y constructores
se dedican a la investigación pura y se
rompen la cabeza para desarrollar la

electrónica, el hardware y el software.
Al mismo tiempo el objetivo de VEGA
son los expertos: en el departamento
trabajan especialistas de campos

tan distintos como la tecnología de

lugar donde nace la tecnología de
empezó aquí como una idea, Un

equipo de primera clase es esencial en
el lugar donde se establecen “bases”
en el doble sentido de la palabra. La

tecnología de medición moderna, que
los especialistas tienen a su disposi-

ción, tiene algunos costes para VEGA:
equipos de análisis de espectro, osci-

loscopio de muestreo, generadores de

frecuencias altas y programas de simulación – por término medio, la empresa
invierte una suma de seis cifras en los
equipos de un solo puesto de trabajo
del departamento de desarrollo.

posible, VEGA no repara en gastos:
de calibración propia de 32 metros
de largo, donde pueden calibrarse

los sensores que trabajan mediante

radar, los ultrasonidos o los microonda
guiada. Aquí finalizan las series de

tests del departamento de desarrollo,

pero también es donde se establecen
protocolos de test para los clientes.

La habitación, aislada, está revestida
con un material aislante especial,

que impide la interferencia de reflejos,
y absorbe las microondas y sonidos.

Un interferómetro láser mide la distancia hasta la placa reflectora, y un

VEGA DESARROLLA

TECNOLOGÍA

PARA EL SER HUMANO

motor paso a paso lo sitúa en una

posición tan exacta, que la tolerancia

alta frecuencia y el diseño de placas

tiende a cero.

conductoras, la comunicación Fieldbus
o la construcción de instrumentos de
control. Invertir en un departamento

de desarrollo fuerte merece la pena:

Cada equipo es único

Calidad por escrito

La producción en VEGA está estan-

Los equipos de medición de VEGA

el programa de VEGA comprende 300

dad y seguridad. Y no sólo lo afirma

darizada. ¿Cómo funciona? Muy fácil:

cada año VEGA registra numerosas
patentes e inventos.

equipos base. Cuando se recibe un

pedido, se fabrica el equipo a medida
EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE VEGA:
PONIENDO IDEAS EN COMÚN

LUGAR DE TRABAJO HIGHTECH:
MEJORES HIPÓTESIS

LA MÁXIMA PRECISIÓN POSIBLE:
LA CÁMARA DE CALIBRACIÓN

del cliente pieza a pieza, se comple-

menta con funciones adicionales y se
ajusta exactamente al ámbito de apli-

cación. De este modo existen miles de
variantes de cada equipo, y cada uno
es una pieza única hecha a medida.

son fiables, también en funcionali-

la empresa, sino que hacemos que

se ponga por escrito: todos los equi-

pos pasan por costosos procesos de
certificación. El certificado sólo se

expide cuando se han cumplido todas
las normas de calidad. Quien posee
estos certificados a nivel mundial,

como VEGA, se ha gastado una suma

importante, ya que los requisitos varían
en cada país.
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VariabLe
PLICS® –
FÁCIL ES MEJOR
Módulo de
visualización y
configuración

Ganar ideas
¿Por qué VEGA tiene éxito? Muy fácil:

VEGA piensa por sí misma. La tecnolo-

PLICSCOM

gía existe para servir a las personas, no

VEGACONNECT

al revés. Por este motivo VEGA busca

Electrónica

continuamente formas de mejorar aún
más la tecnología. Así es como nacen
muchas ideas. Y algunas de ellas son

4 … 20 mA/
HART

simplemente geniales, como por ejemplo,

Profibus PA

Foundation
Fieldbus

Interruptor

la idea que se esconde detrás de plics®.

El sistema de
montaje por módulos

¡Fácil es mejor
en todas partes!

La idea plics es muy fácil: tras recibir

Al ser humano le gusta la tecnología,

compone de cinco módulos: mediante

se fabrica a partir de componentes

tecnología de medición se convierte

un sensor con una carcasa de plástico,

®

el pedido, cada equipo de medición

cuando le facilita la vida. Con plics® la

Cada equipo de la serie plics® se

en un juego de niños: desde la elec-

aluminio o acero inoxidable. Dentro

los clientes de VEGA una flexibilidad

en marcha hasta el mantenimiento y

un módulo electrónico programado

tintas características de los sensores.

principio “Fácil es mejor” de plics con-

es el mismo módulo de visualización

de nivel, detección de nivel y presión,

quiera que haya configurado una vez

ción más exigentes en casi cualquier

configurar cualquier otro.

completa en la elección de las dis-

Obtienen equipos hechos a medida

y fáciles de usar en un tiempo récord.

Y lo mejor de todo: estos equipos son

más económicos en todos los sentidos,

y durante todo su ciclo de vida.

ción y el pedido, el montaje y la puesta
la reparación. VEGA ha pensado en el
®

secuentemente hasta el final. Medición
plics® resuelve las tareas de medi-

entorno.

Plástico

Acero inoxidable

Aluminio

Plástico
dos cámaras

Acero inoxidable
dos cámaras

Aluminio
dos cámaras

una conexión a proceso, se conecta

sueltos prefabricados. Este principio

de construcción modular permite a

Carcasa

Los módulos

se encuentra el corazón del equipo:
individualmente. El cabezal siempre

Conexión
a proceso

y configuración. De este modo, cual-

un equipo de medición plics®, puede

Rosca

Brida

Conexión
sanitaria

Según el
cliente

Sensores

Radar

Ultrasonido

VEGA piensa POR SÍ

Microonda
guiada

Capacitivo

CLARAMENTE ESTRUCTURADA,
CONFIGURACIÓN FÁCIL

Protección contra sobrellenado
Homologaciones higiénicas

MISMA. EL RESULTADO:

PLICS®. TECNOLOGÍA

Vibración

Homologaciones navales

Barrera de
microondas

Presión de
proceso

Hidrostático

Presión
diferencial

Protección contra explosión
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CONEXIÓN
SÓLO LLEGAN AL

CLIENTE LOS QUE

EL SER HUMANO Y LA TECNOLOGÍA.
MANO A MANO.

LO SUPERAN: PRUEBA
DE FUNCIONAMIENTO
DEL EQUIPO FINAL

Producción de los
sensores de nivel
Independientemente de si los equipos

Para los microonda guiada deben

mediante distintos tests, antes de que

trabajan con radar, ultrasonido o micro-

confeccionarse los tubos y cables que

sea apto para su instalación. Estas

los componentes individuales de los

estos casos es necesaria la máxima

líquidos penetrantes hasta costosas

nivel. Cuando se recibe un pedido, pri-

tolerancia por debajo de una décima

onda guiada, los empleados fabrican
equipos después de los sensores de

mero se fabrica el equipo a medida del

cliente con estos componentes. Des-

pués se utiliza la carcasa de plástico,

acero inoxidable o aluminio escogida

y se instala en el equipo la electrónica

correspondiente.

Por ello es obvio que existan particularidades en cada rango de producción:

sirven para dirigir la microonda. En

pruebas pueden ser desde tests de

precisión: el corte se realiza con una

pruebas de rayos X.

de milímetro.

Antes de entregarse al cliente, cada

Las conexiones a proceso y sistemas

fin de adaptar la electrónica al equipo

de acoplamiento, como la brida, se

equipo pasa por un ajuste final, con el
y aquí es cuando se programan las

combinan y se sueldan individual-

especificaciones del sensor. Para

condiciones de aplicación del sensor,

completo de funcionamiento.

LIBRE ELECCIÓN: CARCASA DE PLÁSTICO,

LA ELECTRÓNICA – LA CABEZA

mente en cada pedido. Según las

deben acreditarse las soldaduras

finalizar, el equipo se somete a un test

por ejemplo, los sistemas de antena

de los sensores radar se comprueban

individualmente en cuanto a intensidad

de la señal y reflexión. Sólo prosiguen

La producción de
la electrónica

la cadena de producción los sistemas

El módulo electrónico es la cabeza

el relevo cuando se necesita mano

hora pueden producirse 30.000 peque-

medición. Por tanto, es obvio que

esta forma nace una buena conexión:

la inspección óptica completamente

que dirige todo en cada equipo de

para VEGA dicha electrónica deba

fabricarse en casa. En la producción

de la electrónica las personas y la

tecnología trabajan mano a mano:

máquinas de alta tecnología se encar-

gan de aquellas tareas que precisan

de una elevada precisión y velocidad.
Sin embargo, los empleados toman

derecha y comprensión humana. De

ñas piezas de forma automática. Tras

durante el montaje de la electrónica

automatizada, son los empleados quie-

placa mediante serigrafía. Posterior-

mediante un test de funcionamiento,

se aplica la pasta de soldadura en la
mente se colocan las placas con dos
líneas SMD mediante un sistema de

posicionamiento por pick-and-place

(coger y colocar). Este proceso dura

0,12 segundos por pieza, así que cada

de antena que cumplen con los elevados requisitos de calidad.

ACERO INOXIDABLE Y ALUMINIO

DE LOS SENSORES VEGA

nes finalmente examinan cada placa

para garantizar que no hay ningún fallo.

Posteriormente las placas se recubren

con un protector y ya están listas para

su uso. Ahora empieza el montaje final.
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PRODUCCIÓN
REFUNDIDO
SOLDADO
PROTEGIDO
Producción de los
sensores de nivel

Producción de los
transmisores de presión

El elemento clave de los interruptores

En los transmisores de presión pueden

Cuando los transmisores de presión ya

cuyos componentes se sueldan

de presión según el ámbito de aplica-

ción cerámica o metálica, se calibran

vibratorios es el elemento vibrante,
mediante láser. Posteriormente, se

montan los piezoaccionamientos, que
activan la barra u horquilla vibrantes.

Dado que los sensores de nivel entran
en contacto con el medio, se imponen
distintos requisitos a las conexiones
a proceso según su ámbito de aplicación. Por ejemplo, en la industria

farmacéutica y en la alimentaria todas
las piezas que están en contacto con

el medio deben estar completamente

pulidas. Por este motivo las conexiones
a proceso se fabrican individualmente
en cada pedido y posteriormente se
sueldan a los módulos del sensor.

integrarse distintas celdas de medición
ción: puede tratarse de una celda de
medición cerámica, que se encuentra unida a la conexión de proceso

mediante una junta; o de una celda

de medición metálica, que se suelda

con láser directamente a la conexión
de proceso. Las celdas de medición
cerámica son productos de alta tec-

nología muy sensibles, sobre los que

no debe posarse ni una mota de polvo

durante la producción. Por este motivo,

están fabricados con la celda de medi-

en el banco de caracterización y pasan
por una compensación de temperatura
en la cámara climática, donde debe

soportar una temperatura en aumento
de hasta 100 °C. Finalmente, se

equipa el transmisor de presión con la

carcasa y la electrónica deseadas. Los
cables se revisten para proteger las

celdas de medición de presión contra
líquidos, polvo y gases.

las celdas de medición CERTEC® se

estampan y cuecen bajo condiciones

de “sala blanca tipo 100” con técnicas
de película gruesa. En estos casos

es necesaria la máxima precisión: se
mide exactamente la milésima parte
de un milímetro.

CASI ACABADO: ÚLTIMO RETOQUE
EN EL MONTAJE FINAL

SENSIBLES Y PRECISAS:

CELDAS DE MEDICIÓN CERÁMICAS

HECHO A MEDIDA:

LA CONFECCIÓN DEL CABLE

NINGUNA MOTA DE POLVO

EN EL AIRE: PRODUCCIÓN EN

SALA BLANCA DE LAS CELDAS
DE MEDICIÓN CERÁMICAS
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PERFECCIÓN
Dedicación
ABSOLUTA

El producto perfecto

Calidad desde el principio

Como en la vida real

La palabra perfección es especial.

Para que un producto sea perfecto,

Los equipos de medición de VEGA ya

comprobación de calidad es aspirar

llega al cliente. Por este motivo, se

enfrentarse a lo que les espera fuera.

Por supuesto, el objetivo de cada

al producto perfecto: buen funcio-

namiento, duradero, resistente. Para

utilizar la palabra “perfecto”, el equipo

de medición debe presentar la máxima
calidad. Por este motivo, el departamento de calidad comprueba todos

los componentes de los equipos con

minuciosidad. Para llevar a cabo este
control se requiere una tecnología de

alto rendimiento, desde microscopios
de rayos X con una ampliación de

hasta 10.000 capas y un equipo de

análisis espectral, hasta una máquina
de medición por coordenadas en 3D.
VEGA también exige unos requisitos
elevados durante el proceso de pro-

ducción y, para asegurar la calidad, es
necesario calcular los riesgos, mante-

ner la producción controlada y cumplir

es necesario que esté probado cuando
realizan controles de calidad durante
la fase de desarrollo de nuevos pro-

ductos. Gracias a su larga experiencia,
los empleados del departamento de
calidad conocen las condiciones de

proceso en los distintos sectores de la
industria y saben perfectamente qué
pueden esperar de cada uno. Esto

también afecta al proceso de produc-

ción; ¿Cuáles son nuestros objetivos?
¿Cómo podemos seguir mejorando la
calidad? ¿Y cómo podemos comprobar el éxito de nuestros esfuerzos?

Estas preguntas encuentran respuesta

cada mes en un debate en VEGA entre
los departamentos de calidad y pro-

ducción. Fieles a nuestro lema: ¡Juntos
somos mejores!

están preparados desde fábrica para
En la simulación climática el depar

tamento de calidad los somete a un
calor abrasador y a un frío helado,

a una presión extrema y a intensas

corrientes que les agitan con fuerza.

Cada equipo debe estar perfectamente
preparado para su futura aplicación.

Algunos de ellos deben soportar temperaturas entre -80 y +500 °C. Otros

deben superar una humedad relativa
del 98 %. Y otros deben mostrarse
impasibles a una presión de hasta

3.000 bar, vibraciones de hasta 2.000
hertz y rayos de hasta 25 millones de
vatios. Sólo los equipos que superan
esta prueba final pueden pasar a la
vida real.

EN LA PRUEBA DE

con la gestión medioambiental.

MEDICIÓN DE COORDENADAS 3D

GARANTÍA DE UNA CALIDAD SIN
PROBLEMAS: LA CELDA GTEM

UN OJO AL QUE NO SE LE ESCAPA NADA:
EL MICROSCOPIO DE RAYOS X

SALIDA: ¿PUEDE EL

Cada año empresas de certificación

ISO 14001 desde 2001, y los solda-

los medios, productos y sistema de

según la AD2000/HP0. Para los com-

externas acreditadas ponen a prueba
CONTROL EN LA ENTRADA:

PRESIÓN NO HAY

Calidad por escrito

gestión de VEGA.

El resultado: el sistema de gestión

de la calidad de VEGA ya goza de la

ISO 9001 desde 1993, el sistema de
gestión medioambiental obtiene la

dores y sus medios están certificados

EQUIPO DE MEDICIÓN
SOPORTAR CARGAS
EXTREMAS?

ponentes que deben soportar presión
y estar en contacto con el medio, los
equipos de medición de VEGA dis-

ponen del certificado de materiales e

inspección según EN 10204. ¡Calidad
probada por escrito!
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S

er y pensar de forma
flexible: Cualidades afables que
se encuentran en todo el mundo.

Vis-a-Vis

DE TODOS LOS PAÍSES CON

PRESENCIA: LOS EMPLEADOS
CON FORMACIÓN LLEVAN LA

COMPETENCIA DE VEGA AL MUNDO

JUSTO AL LADO.
POR TODO EL MUNDO.

Calidad de asesoramiento
en todo el mundo

Elección de equipo a
través de internet

VEGA procura que todos los emplea-

competente con amplios conocimien-

servicio técnico tengan el mismo nivel

VEGA quedan sorprendidos ante la

dos de atención al cliente y del

de conocimiento en todo el mundo. En
los cursos realizados regularmente se

informa a los empleados acerca de las

tecnologías de medición desarrolladas

actualmente y se les mantiene al día

En la página web de VEGA es posible

tos. Frecuentemente, los clientes de

descargar todo tipo de información

rapidez con la que se da solución a

nes, en varios idiomas. Además, los

un problema específico de un sector,

principalmente durante la primera

toma de contacto por teléfono o e-mail.

Lo mismo ocurre con las peticiones

acerca de los equipos y aplicacio-

clientes pueden configurar el equipo

que deseen con suma facilidad:

pueden encontrar directamente online

y con pocos clics, cuál es el método

sobre las novedades. Para los clientes

de oferta: en un corto plazo de tiempo

de medición más adecuado para su

jan a VEGA con una petición, nuestros

para el proyecto en cuestión.

ciales debería tener el equipo. Pueden

esto significa que siempre que se diriempleados les asesorarán de forma

reciben una oferta hecha a medida

aplicación y qué características espe-

escoger libremente desde la carcasa y
la electrónica hasta la conexión a pro-

ceso, y al final obtienen datos concre-

¿Asesoramiento de VEGA

En todos los continentes

International en Sudáfrica?¿Puesta en

Los clientes de VEGA y sus proyectos

diez países del norte y sur de América,

también. Para poder ofrecer la como-

Próximo. La empresa también se

marcha en Asia Oriental?¿Asistencia

son internacionales, por tanto, VEGA

entrega, instala y asesora acerca de

didad que proporciona la cercanía a

detección de nivel y presión en todo el

no sólo está representada en todos

tecnologías y servicios de VEGA: sus

está en varios países. Sólo en Europa

técnica en el círculo polar? VEGA

la tecnología para la medición de nivel,

mundo. Da igual donde se instalen las

clientes encuentran un representante

o filial justo al lado. Por todas partes.

todos los clientes, nuestra empresa

los continentes, sino que además lo

COMUNICACIÓN Y

y en 19 estados en África y Oriente

SERVICIO: EL CAMINO

tos acerca del precio, la disponibilidad

y el plazo de entrega del equipo.

HACIA CLIENTES
SATISFECHOS

preocupa por el mercado asiático y

oceánico, y lo demuestra con distribui-

dores y filiales en 17 países.

VEGA está presente en 35 países, y

puede encontrarse personalmente en
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IN SITU
VEGA EN UNA VISITA A

CONCEPTOS CLAROS.
CLARA COMUNICACIÓN.

CLIENTES: CON EL

VEGAMÓVIL, EL STAND
SOBRE RUEDAS

La mejor feria
VEGA siempre va hacia sus clientes y

Seminarios: aprender
de forma práctica y eficiente

está allí donde estén ellos. La empresa

VEGA quiere hacer que la vida de los

más importantes de aquellos sectores

sea lo más fácil posible. Por este

de Schiltach participa en las ferias

que dependen de una tecnología de
medición precisa y segura. Aquí los
asesores de VEGA presentan a los

visitantes todas las novedades y les

asesoran personalmente acerca de la
mejor solución para cada proyecto de
medición. Además VEGA muestra la

tecnología de medición en acción en
sus distintos ámbitos de aplicación.

usuarios de los equipos de medición
motivo VEGA ofrece en la misma

empresa o en casa del cliente seminarios específicos para cada sector,

en los que los usuarios aprenden de

forma rápida y eficiente cómo utilizar

VEGA sobre ruedas

rios, en los que los clientes de VEGA

El VEGAMÓVIL es el stand de la

medición de nivel, detección de nivel

con una amplia variedad de equipos,

por toda Europa para visitar a los

El VEGAMÓVIL ofrece una visión

los equipos de VEGA. Estos seminadeben llevar la teoría a la práctica

permiten sumergirse en el mundo de

De visita en VEGA

la tecnología de medición. Además

Aunque en las grandes ferias no haya

grupo es mucho más divertido que

suficiente tiempo para verlo y hablarlo
todo, los clientes tienen siempre la

este “aprender con la práctica” en
tener que estudiarse el manual.

empresa sobre ruedas. Hace un tour
clientes de VEGA. Dentro del VEGAMÓVIL están instalados todo tipo

de sensores a punto para funcionar.
Así, los asesores de VEGA pueden

responder a todas las preguntas sobre

y presión de forma visual y concreta.
general sobre los distintos sistemas
de medición. Desde sensores radar
y ultrasonidos, hasta interruptores

vibratorios y transmisores de presión.

oportunidad de pasar por VEGA.

Además la empresa ofrece cada año
varios eventos, en los que se invita a
los clientes a visitar la central de
la empresa en Schiltach. En los

instructivos talleres y conferencias

COMPETENTE

ANTE CUATRO OJOS:

EXPERIMENTADO

PERSONALIZADO PARA

Y AMABLE: EL

EQUIPO DE VEGA

ASESORAMIENTO

CUESTIONES SOBRE MEDICIÓN

se aclaran todas las preguntas y, al

mismo tiempo, se tiene la oportunidad
de echar un vistazo entre bastidores.

CLIENTES DE VISITA EN VEGA:

EN LAS ISLAS DE INFORMACIÓN

ESTÁN TODAS LAS RESPUESTAS

SOBRE CADA ÁMBITO DE PRODUCCIÓN
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MUY PROMETEDOR
TODAS LAS TECLAS
EN MARCHA

Servicio en tiempo récord

Manual de instrucciones
a medida

Toda la información
en un solo clic

Localizables
a todas horas

pos de medición hechos a medida en

Existen casi 600 manuales para los

Los manuales siempre tienden a

Dado que los problemas no sólo

concepto de “rapidez” que VEGA intro-

idiomas. Una cantidad enorme de

se necesitan. Por este motivo, en la

técnicos de VEGA están disponibles

VEGA hace magia al entregar equipocos días. Detrás se encuentra el

duce en todos los pedidos. La “rapidez”
es un juego de equipo ideado para la

planificación del trabajo y el procesa-

miento de datos, que ya empieza con

la creación del pedido: cuando este se
crea, toda la maquinaria se pone en

marcha al mismo tiempo, para poder
entregarlo en tiempo récord.

¿Todo listo?
¡Entonces fuera!
En el departamento logístico se

equipos de VEGA en, al menos, seis
datos que debe actualizarse regular-

mente. VEGA ha encontrado una hábil
solución: una base de datos se ocupa
de almacenar los módulos de texto

para cada variante de los equipos. En
cada pedido el sistema ordena los

datos específicos del equipo y confec-

ciona el manual adecuado. Se imprime
en la impresora digital de la empresa

y se convierte a la documentación del
equipo.

estar fuera de alcance cuando más
página web de VEGA los clientes

pueden encontrar toda la información
sobre las características del equipo.
Sólo deben introducir el número de

serie del equipo y con un clic obtienen
la descripción del equipo, el número
de artículo, la fecha de entrega y

la documentación correspondiente

como el manual y las indicaciones de
seguridad.

surgen durante el horario laboral, los
las 24 horas a través de la línea de

atención al cliente. Como todos los

empleados de VEGA, los asesores de

esta línea de atención también reciben
formación continua, con el objetivo de
ofrecer un buen servicio. La persona

de contacto puede resolver múltiples

preguntas por teléfono en un instante.
Sin embargo, si hay algún problema
difícil de resolver, un empleado del

servicio técnico se desplaza a casa
del cliente lo más rápido posible.

adjunta todo lo necesario: aquí se

preparan los pedidos para los clientes,
se comprueba la integridad del pedido

y se escanea. Los empleados adjuntan
en cada envío la documentación per-

sonalizada del equipo, lo empaquetan

600 MANUALES DISTINTOS
EN UNOS SEIS IDIOMAS –

NUESTRA IMPRESORA LO
HACE POSIBLE

con cuidado y lo envían.
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C

onfianza, seguridad y
comunicación: sólo se puede
crecer en el mundo si se tiene
una buena base.
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ASENTADOS
CONSCIENTES
DE NUESTRO
ENTORNO

PINTORESCO: LA PLAZA DEL

MERCADO DE Schiltach EN
LA SELVA NEGRA

Por amor a nuestro entorno
Antes de que el concepto de proteger
el medio ambiente estuviera en boca
de todo el mundo, VEGA ya estaba
PUEBLO, CAMPO, RÍO:

VEGA EMBELLECE EL MEDIO

AMBIENTE Y UTILIZA RECURSOS
CON SENTIDO COMÚN

llevando a cabo por iniciativa propia

una amplia gestión medioambiental.

Esto hizo que en 1997 construyera una

central hidroeléctrica que cubre una

gran parte del consumo energético de

VEGA. Además todos los departamentos de la empresa han contribuido con

pequeños y grandes gestos a reducir la

Un lugar dónde vale
la pena vivir

Proteger la naturaleza
y la cultura

Quién actua a nivel mundial, necesita

El emplazamiento de VEGA no tiene

tener raíces en casa. Para VEGA esta

casa es la Selva Negra. El fundador

de la empresa, Bruno Grieshaber, ya
estaba estrechamente vinculado a

esta región. Una vinculación que VEGA

nada que ver con el concepto de

carga sobre el medioambiente. Fueron
los gestos correctos: ya en el verano

de 2001 VEGA obtuvo el certificado de
la norma medioambiental ISO 14001.

polígono industrial: el pueblo de

Matar dos pájaros de un tiro

su pintoresco casco antiguo de la

La central hidroeléctrica de VEGA no

Schiltach es una verdadera joya con

edad media y la empresa se encuentra

sólo proporciona energía. Con ella

idílicamente situada directamente al

VEGA tiene la posibilidad de someter

Schiltach y contempla su compromiso

que este lugar en medio de la natura-

y nivel bajo condiciones reales y de

recíproco. VEGA favorece la cultura

un valor especial a utilizar los recursos

mantiene desde hace 50 años. La

empresa está firmemente asentada en
con la región como un dar y recibir

lado del pequeño río Kinzig. Puede ser
leza sea el motivo por el que VEGA da

y protección del paisaje de la Selva

de forma efectiva e inofensiva para el

un lugar donde a los empleados de

de esta belleza cada día, tiende a

Negra y contribuye a hacer que sea

VEGA les gusta trabajar y vivir.

sus equipos de medición de presión

mostrarlos a los visitantes. Gracias a

los sensores de VEGA, el nivel de agua

antes y después de la turbina, la canti-

medio ambiente. Quien puede disfrutar

dad de caudal y la velocidad, e incluso

protegerla.

de la presa se mide de forma exacta.

el nivel de material flotante en el filtro
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CONFIANZA

DISFRUTAR, HACER DEPORTE Y ESTAR UNIDOS:
VEGA CUIDA EL ENTORNO DE TRABAJO
CON INFINIDAD DE PROPUESTAS

TRABAJAR.
VIVIR.
SENTIRSE BIEN.

La atmósfera correcta

En marcha juntos

La base de una empresa con éxito es

también para proteger la familia y

Las actividades conjuntas y la comu-

prometidos. En VEGA está en todos

“Diversión para los niños” consiste

los empleados organizan excursio-

tener empleados motivados y comlos departamentos, sin importar la
edad. Esto no es ninguna casuali-

dad, igual que tampoco lo es que los
empleados definan frecuentemente

el agradable y distendido clima de la
empresa como “familiar”. Una decla-

ración sorprendente en una empresa,
donde sólo en la central trabajan 500

personas. Sorprendente, pero con una

el trabajo. El día de la pareja y el de
en invitar las parejas e hijos de los

empleados de VEGA para que todos
se conozcan. Esta preocupación por

el bienestar se refleja en la estadística
personal: VEGA tiene una fluctuación

de personal mínima y la cifra de bajas
por enfermedad es excepcionalmente
baja.

nicación se recuerdan en VEGA:

nes, quedan en el restaurante de

la empresa o trabajan en el “VEGA

Express”, el periódico de la empresa

para el personal. También después del
trabajo los empleados de VEGA quedan para actividades conjuntas: van

en bici, hacen alpinismo o se entrenan

para la maratón. Hablando de deporte:
en la semana anual de la salud en

explicación: VEGA cuida la atmósfera

Seguridad en el futuro

VEGA hay distintas propuestas depor-

pero también con buenos modales que

El mundo cambia constantemente y

alimentación y talleres sobre temas de

de trabajo, con actividades conjuntas,

fomentan la satisfacción y la confianza.

debemos aprender siempre de él. En

ningún sitio se hace tan evidente como

tivas para el personal, consejos sobre
salud.

Un buen lugar de trabajo

en una empresa, que cada día debe

Alimentar el cuerpo y el alma

Un puesto de trabajo en VEGA es

VEGA ofrece regularmente seminarios

“¡No es ninguna cantina, es el res-

los empleados se mantienen en forma

empleados de la empresa valoran

más que un trabajo cualquiera. Aquí

las formas y el entorno de trabajo son
los correctos: desde los amplios y

soleados espacios de trabajo hasta el

autobús de la empresa, que lleva a los
empleados al trabajo y los devuelve a
su casa sanos y salvos. Los horarios

de trabajo flexibles dan a los empleados el espacio vital que necesitan

para desarrollar su creatividad, pero

enfrentarse al progreso tecnológico.
y conferencias para el personal. Así

para nuevos mercados y tecnologías.

Y como también hay vida después de

VEGA, la empresa apoya los subsidios
a la vejez de los empleados mediante
diversas propuestas.

taurante de la empresa!” Todos los
esta diferencia y es por un motivo.
La comida se prepara a diario con

ingredientes frescos y sumo cuidado.
La filosofía culinaria del equipo del

restaurante se integra perfectamente
en la filosofía de la empresa: el amor

por los detalles y el esfuerzo por tener
el personal satisfecho.
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PREPARACIÓN
DE LA FORMACIÓN
AL TRABAJO

Resultados permitidos

Conocimientos generales

Fin de semana de integración

Aprendices como reclamo

Los jóvenes están altamente motiva-

VEGA forma a los jóvenes para

Siempre, al principio de cada curso de

Los aprendices de VEGA son la mejor

Quieren obtener resultados, quieren

o electrónicos, entre otras profesio-

en un “fin de semana de integración”.

formación. Por ello la empresa confía

dos cuando empiezan su formación.
tocarlo ellos mismos, y no quedarse

mirando. En VEGA se apoya y busca la

iniciativa propia. La gente joven obtiene
una formación óptima para la profe-

sión que desean. En los proyectos de
equipo desarrollan su capacidad de

pensar y actuar de forma responsable.
Un concepto de formación bien estudiado que entrena a los aprendices

para una carrera profesional orientada

internacionalmente: utilizan idiomas en
el día a día y frecuentemente tienen

la oportunidad de trabajar en una de
las filiales de VEGA en el extranjero
durante su formación.

Profesores que se
siguen formando
La calidad de la formación tiene una

convertirse en personal de compras
nes. Obviamente, en estos casos la

formación técnica es muy importante,
pero ser un buen empleado es más
importante que cualquier conoci-

miento: la capacidad de comunicarse,
presentarse y de trabajar en equipo,

formación, los aprendices participan

Es la ocasión ideal para que los “nuevos” se mezclen con los “veteranos”

y estos les hagan preguntas. Este fin
de semana lo organizan los mismos
alumnos.

publicidad para nuestros cursos de

a sus alumnos la tarea de contactar
con otros jóvenes, en nombre de la

empresa, que deban decidir sobre su
carrera profesional: durante el día de
información profesional, celebrado

anualmente, son los alumnos quienes

el dominio de las técnicas creativas y

Los jóvenes investigan

responden a las preguntas acerca de

y proyectos. Por este motivo, durante

Gracias al concurso “Los jóvenes

región, los alumnos de VEGA ofrecen

participan en seminarios para jóvenes,

oportunidad de iniciar un proyecto

el saber hacer en la gestión de ideas
el tiempo de formación, los alumnos

donde aparte de la formación técnica
se les transmite este conocimiento

general sobre la carrera profesional.
Cada generación deja su huella en

la empresa con un proyecto final que
realizan en equipo.

investigan”, los alumnos tienen la

de investigación que ellos mismos
escogen. De este modo aprenden

a desarrollar soluciones a los problemas planteados. Con ello adquieren
experiencia que les será muy útil en
su carrera profesional.

las profesiones. En las escuelas de la
un “taller sobre comportamiento”. En
ellos, se entrenan con los escolares

sobre normas de comportamiento, que

son importantes en las entrevistas personales o durante las prácticas. Ade-

más, los alumnos de VEGA redactan la

revista joven “whatz up” para los escolares de la región. En esta revista todo

gira entorno a la elección de carrera, la
solicitud de trabajo y los estudios.

gran influencia en su futura carrera.

Los profesores de VEGA transmiten a
los jóvenes el concepto de la forma-

ción continua, y ellos mismos cunden
con el ejemplo: todos los profesores

participan en un programa de formación continua.
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AVANZAR
PUERTAS ABIERTAS
PARA ESTUDIANTES

De la teoría a la práctica
Ya se trate de un semestre prác-

de final de carrera o los masters. Los

pagarse los estudios: VEGA siempre

estudiantes para que apliquen sus

encarga de la parte teórica. Los estu-

dos se sumergen en la práctica de su

de realizar un semestre práctico en el

tico, de prácticas o de trabajar para
tiene las puertas abiertas para los

estudiantes universitarios. Obtienen
el soporte que necesitan durante la
fase práctica de sus estudios. En

cada especialidad surgen proyectos

especialistas de VEGA apoyan a los
ideas. A cambio, los futuros gradua-

futura profesión.

formación, y por el otro, una acade-

mia de formación profesional, que se

diantes de VEGA tienen la oportunidad
extranjero. Esto no sólo hace que la

carrera sea variada, sino que también

esté cerca de la práctica, para que los

en los que pueden integrarse perfec-

Socios en la
Escuela Superior

experimentados les acompañan para

Quien se decide por una carrera en

de inmediato, por sí solos y de forma

ricos. Paralelamente a los estudios,

la combinación ideal entre la teoría

encomienden.

tamente los estudiantes. Mentores

que apliquen los conocimientos teó-

VEGA ofrece un programa de apren-

la Escuela Superior, se decide por

y la práctica. Ya que el principio dual

dices, que ofrece a los estudiantes

del plan de estudios de la Escuela

aparte del Know-How técnico. Los

ción entre teoría y el trabajo del día

competencias interdisciplinarias

estudiantes también tienen la opor-

tunidad de obtener experiencia inter-

nacional participando en un proyecto.

responsable, de las tareas que se les

a día. VEGA ofrece la posibilidad de

realizar la carrera de ingeniería o electrónica (Graduado en ingeniería) así

como la de informática (Graduado en

en sus estudios, VEGA propone

calificar a los estudiantes en la carrera

interesantes temas para los trabajos

ción profesional puedan encargarse

Superior prevé una estrecha interac-

Para los economistas e ingenieros

que deben presentar un trabajo final

graduados en la academia de forma-

ciencias). Dos socios se encargan de
de la Escuela Superior. Por un lado,

se encuentra la empresa VEGA, que

contribuye en la parte práctica de la

SIN TEORÍA

NO HAY PRÁCTICA,
SIN PRÁCTICA

No HAY TEORÍA.
EN VEGA LOS

ESTUDIANTES
APRENDEN

AMBAS COSAS
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F

uturo, presente y pasado:
la clave para el éxito empresarial
se llama persistencia.
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HISTORIA
¿CÓMO EMPEZÓ TODO?

La brillante idea
El fundador de la empresa VEGA

Bruno Grieshaber está

ya antes de la fundación de VEGA,

nica era el futuro! Así

fue Bruno Grieshaber. Todo empezó
cuando volvió de la guerra y se encontró que el negocio familiar “Gebrüder

Grieshaber” estaba destruido. Entonces tuvo una brillante idea: decidido,
hizo encajar un par de aparatos que

aún funcionaban de entre los lamen-

tables restos de maquinaria y produjo
originales encendedores con

restos de tuercas y detonadores, que se conviertieron en

un éxito de ventas entre los

franceses destinados a la
región. El negocio familiar se había salvado, y

juntamente con su primo

Albin Grieshaber, Bruno

Grieshaber se convirtió en el

presidente de “Gebrüder Grieshaber”.

De piezas giratorias …
Ya han vuelto a empezar. Sin embargo,

convencido: ¡La electrófue como la empresa

empezó a producir radios,
como la radio para bici-

cletas Veloton, y fabricó durante

bastante tiempo amplificadores para

empresa VEGA (Distribución de

aparatos y equipos electró-

Actualmente VEGA tiene 900 emplea-

el primer equipo de medi-

empresa de las tres que componen el

nicos) se lanzó al mercado
ción para tuberías.

A partir de aquí todo

empieza a avanzar: en

tocadiscos y magnetófonos. Y como

VEGA, la nueva empresa asociada

el destino: Bruno Grieshaber conoció

cos entusiasmados se han propuesto

suele pasar, fue el azar quien jugó con
a un ingeniero que tenía como obejtivo
responder la pregunta de cómo medir
el nivel en depósitos a través de
medios electrónicos.

de “Gebrüder Grieshaber”, los técni-

por ciento. La empresa lleva 50 años

sentando precedentes en la tecnología
precursor mundial en la medición de

VEGA ya contaba con 100 trabajado-

compró el edificio de una antigua

llegó el momento: bajo el nombre de

anuales, y la exportación supone el 75

nivel por radar desde hace diez años.

nuevos métodos de medición. En 1975

Una pregunta, que es pan comido

hasta encontrar la solución. En 1959

El volumen de ventas se encuentra

cerca de los 225 millones de euros

setenta, la empresa patentó múltiples

res. La empresa de Wolfacher se había

ante un problema trabaja sin descanso

grupo Grieshaber. Desde su creación

en 1959 VEGA no ha parado de crecer.

de medición. VEGA ostenta el papel de

problema de medición. En los años

quedado pequeña y Bruno Grieshaber
fábrica téxtil en Schiltach. VEGA se

El grupo Grieshaber

mudó, al lugar que aún hoy es la central de la empresa.

Medición de nivel – Detección de nivel y presión
Empleados: 910
Volumen de ventas: 225 millones de euros

la empresa de piezas giratorias está

sujeta a fuertes oscilaciones coyuntu-

rales. Por este motivo Bruno Grieshaber
decide empezar a diversificar. Por

aquellos tiempos la ingeniería elec-

Lo que en 1903 empezó como un

taller de artesanía, se ha convertido
en un grupo de empresas a nivel

mundial: aparte de VEGA, tambén
Piezas de precisión
Empleados: 275
Volumen de ventas: 41 millones de euros

trónica justo empezaba: se acababa

de inventar el transistor. Sin embargo,

Empleados

dos alrededor del mundo y es la mayor

encontrar una solución para cada

… a la medición de nivel
para el inventor Bruno Grieshaber, que

50 años de VEGA –
50 años de éxito

Volumen
de ventas

forman parte del grupo Grieshaber
“Grieshaber Präzision” y “Supfina”.

Este fuerte grupo empresarial es el

ejemplo de la estabilidad y la fiabili-

dad. Entre sus objetivos se encuenConstrucción de máquinas especiales
Empleados: 180
Volumen de ventas: 49 millones de euros

tran asegurar su emplazamiento en

Kinzigtal y una marcada conciencia
medioambiental.
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V Décadas
1a década

2a década

3a década

4a década

5a década

1959

1973

1980

1989

1999

la empresa VEGA

de presión para una medición de nivel

microprocesador se presenta en el

Bruno Grieshaber crea

1964

Patente de

„Medición de corriente“
1967

Empieza la producción de transmisores
continua en medios líquidos

El primer VEGAMET dirigido por un

VEGA obtiene el “Prix de Promotion”

“Interkama”

1993

1975

1982

presión diferencial y de procesos

con 100 trabajadores

para el laboratorio, construcción,

Mudanza a Schiltach

Patente de „Electrodos de

VEGA está en obras: más sitio

1984

El transistor convertidor

amplia el de procesamiento de datos

un éxito de ventas

Nuevo campo comercial:

Se abre el departamento de calidad, se

2003

1985

2004

Cruz Federal del Mérito para el creador
1976

de la empresa Bruno Grieshaber

Producción del

equipo de medición

Nace la familia de equipos plics®

1993

Certificación ISO 9001

ultrasonidos
VEGASON

Ampliación del edificio a cinco plantas
1979

1987

interruptores vibratorios,

Fibronix Sensoren GmbH, Kiel

p.e. VEGAVIB

Compra de la empresa

por radar nº 100.000
2005

en Kinzig para generar energía

Grieshaber murió a la edad de 86 años

El creador de la empresa Bruno

1998

2008

en radares con el equipo de medición

de nivel por radar en sólidos con

VEGA se convierte en líder mundial
1986

Se entrega el equipo de medición

1997

Construcción de una turbina de agua

de nivel por

Empiza la producción de

y administración en Schiltach

compras y formación

medición capacitiva“

VEGASTAT se convierte en

Nuevo edificio de producción

por radar a dos hilos eric®

Líderes del mercado en la medición
los sensores VEGAPULS 67 y 68
2009

VEGA celebra su 50 aniversario

(tecnología cerámica)
1988

Medalla empresarial de
Baden-Württemberg

para Bruno Grieshaber
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PRUEBA
TAMBIÉN EN EL FUTURO …

Desde hace 15 años Jürgen Grieshaber

Estos dos valores deben ser también

tino de la empresa. Con los pies en el

decisiones de la política de empresa.

pero también con sentimientos, con una

entonces funcionará todo”, asegura

dirige en calidad de presidente el dessuelo pero con visión, con mano firme

visión de conjunto pero con mucha idea
de los detalles. Antes de llegar a VEGA,
Jürgen Grieshaber fue durante años

el presidente de la empresa asociada
“Grieshaber Präzision”. Entonces le

envolvió la fascinación por VEGA y ya
no le dejó.

Celebrar el 50 aniversario de la

EN UNA CONFERENCIA

“Si estos dos valores funcionan,

Jürgen Grieshaber. Gracias a estos

dos valores han crecido la confianza,
la responsabilidad y el reconocie-

miento de los que VEGA aún disponde
tras 50 años. “Aunque todo esto suene
patético”, dice Jürgen Grieshaber,

“vivimos en base a viejas virtudes:

fiabilidad, honestidad, humanidad y

ESPACIO PARA NUEVAS
IDEAS: VEGA INVIERTE

rectitud”.

empresarial y lo que es más impor-

En el aniversario de 2009, VEGA

un vistzao al futuro. Cuando Jürgen

“La seguridad consigue la libertad. La

futuro, VEGA también invertirá en

deja patente que su permanencia en

valores centrales, que siempre han

es la fórmula que se esconde tras la

empresa es un buen motivo para echar
Jürgen Grieshaber

la señal que guíe en un futuro las

Grieshaber observa la empresa ve dos
brillado en VEGA, y siempre deberían

hacerlo, lo que suele describirse como
el “secreto del éxito” de una empresa.

Primero: “VEGA es una empresa familiar en el sentido clásico, es decir, no

cuenta con personas ni organizaciones
que se interesan más por el dinero que

por las personas”. Segundo: “El objetivo
de VEGA es preocuparse por que cada
empleado vaya a trabajar feliz a la
empresa”.

libertad consigue la creatividad”. Esta
atmósfera de confianza que existe en

VEGA. Para que los empleados vayan
a trabajar contentos y una vez allí,

den lo mejor de sí mismos, necesitan

seguridad. La seguridad de saber que
su puesto de trabajo seguirá estando
allí mañana. Ya que todo crecimiento
debe apoyarse en una buena base.

“Esta seguridad es la que una exitosa
empresa familiar puede proporcionar

mejor, ya que no piensa en trimestres

tante: actua en consecuencia. En un
proyectos sociales de la región y se
compromete especialmente con los

niños y jóvenes. Ya que quien piensa

en generaciones, sabe que los niños

emite una señal de seguridad, que

euros, se ampliará de 28.000 a 38.000

que viven aquí y creemos en ellas.
Por este motivo VEGA invierte en

SCHILTACH

de la empresa están sobre la mesa.

sus perspectivas de futuro en una

fuerte. “Confiamos en las personas,

UN NUEVO EDIFICIO EN

planeada. Los planos de ampliación

El edificio de cinco plantas, en el que

región atractiva y económicamente

LA CONSTRUCCIÓN DE

el emplazamiento en Kinzigtal está

de hoy son los futuros trabajadores de
mañana. Estos trabajadores buscan

EN SU ANIVERSARIO EN

VEGA ha invertido unos 20 millones de
metros cuadrados: espacio para el

crecimiento, las nuevas ideas y para
las personas.

su emplazamiento, y también en su
futuro”, dice Jürgen Grieshaber.

sino en generaciones.” Así es como

“JG”, la forma como llaman los empleados a Jürgen Grieshaber, define su

forma de entender la responsabilidad
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