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El grupo Schlemmer continúa su expansión en China  

Con la nueva ampliación, la producción en Zhongshan casi se triplica  

 

Poing, 10 de junio de 2015 – En un marco festivo, Ningbo Schlemmer Automotive Parts Ltd. 

inauguró oficialmente el pasado 16 de abril sus nuevas y ampliadas plantas de producción en 

Zhongshan, al sur de China. Junto a Josef Minster y Christian von der Linde, CEO y CFO de 

Schlemmer respectivamente, y el director general local Xianxiong Hu, también estuvieron 

asistieron al acto diversas personalidades de la administración china. La planta, de 

aproximadamente 12 500 m2 y ubicada en el sur de China, fabrica actualmente sistemas de 

protección de cables, sistemas para la conducción de fluidos y otros componentes, 

principalmente para la industria de automoción local (turismos, motocicletas, vehículos 

industriales y vehículos especiales). En menor medida también suministra productos 

Schlemmer a clientes industriales chinos de los sectores de construcción de maquinaria, 

transporte naval y ferroviario. 

Así anunciaba Josef Minster la reciente ampliación de la familia Schlemmer en todo el mundo: 

«Con sus siete plantas en Changchun, Mianyang, Ningbo, Suzhou, Wuhan, Yantai y 

Zhongshan, Schlemmer está creciendo actualmente un 15 por ciento anual, con lo que 

aumenta su cercanía a los clientes desde el sudeste hasta el nordeste del país. La 

producción en Zhongshan llegaba ya al 90 por ciento de su capacidad. Ahora, nuevos 

proyectos de gran envergadura nos dan la oportunidad de seguir expandiéndonos en el 

mercado chino». 

Schlemmer produce en Zhongshan desde 2006. El número de trabajadores en China ha 

pasado de los 76 con los que contaba en un principio, a casi 200. Con la ampliación de la 

fábrica, la superficie de producción se ha triplicado prácticamente, pasando de unos 5000 a 

12 500 m2. Las nuevas plantas de producción permiten fabricar hasta cinco millones de 

piezas al año. Tan solo un 60 por ciento de los componentes fabricados son productos 

estándar, el resto se fabrica expresamente según especificaciones concretas de clientes 

locales. De este modo, Schlemmer continúa consecuentemente con su estrategia de 

posicionarse cada vez más como proveedor de componentes y sistemas para la industria 

automovilística también en China.  

Josef Minster está convencido de que las recientes inversiones contribuirán de forma decisiva 

a la expansión del grupo Schlemmer. «En 2014 Schlemmer obtuvo por segundo año 

consecutivo el mejor resultado desde que se fundó la empresa. También en el primer 

trimestre de 2015 vamos por buen camino. China se ha convertido en el mercado más 

importante en el sector del automóvil de todo el mundo, de ahí que sea un mercado en 

expansión fundamental para nosotros.»  
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Sobre Schlemmer  

El grupo Schlemmer está presente con más de 2300 empleados en todo el mundo y generó 

en 2014 un volumen de negocios de 270 millones de euros. En sus 21 centros de producción 

fijos repartidos en 18 países y con un centro de producción móvil, la empresa desarrolla, 

produce y comercializa en 61 emplazamientos sistemas de protección de cables destinados 

a los sectores de la industria y la automoción. Otros sectores de actividad son: Connection 

Systems con prensaestopas, Mechatronic Systems con sondas y sensores, Air & Fluid 

Systems con sistemas para la conducción de fluidos técnicos, así como sistemas para 

instalaciones eléctricas con cajetines de mecanismos y de conexión. Siguiendo las 

tendencias de la tecnología medioambiental, Schlemmer cuenta con el departamento 

ecotech, con sus sistemas de absorción de energía solar y soluciones de valla energética. 

Para más información: www.schlemmer.com ywww.schlemmer-ecotech.com 

Grupo Schlemmer en Facebook: https://www.facebook.com/schlemmer.group 

 


