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Bienvenido al pewag group

Somos un grupo de empresa 
que actúa a nivel internacional. 
Nuestra historia llena de éxitos 
se remonta al año 1479. 

Entusiasmo por innovar
El modelo pewag define los objetivos de nuestras 
actividades comerciales:
Gracias a nuestro entusiasmo por innovar, pewag 
fabrica para hoy y el futuro las mejores cadenas 
del mundo. La alta calidad de nuestros productos 
y nuestros servicios, así como la motivación 
de nuestros trabajadores aseguran una alta 
seguridad en el desplazamiento de seres humanos 
y mercancías. Nuestros clientes son en primera 
instancia los encargados de valorar el resultado.

Principios del pewag group

Nuestras marcas
Los valores de las marcas 
de calidad superior pewag 
se logran a través de una 
primerísima calidad de los 
productos. Nos anticipamos 
a las demandas de mercado 
y los cambios en el entorno, 
y adaptamos nuestras 
estrategias, organización y 
forma de actuar de manera 
acorde.

Rentabilidad 
Aseguramos la rentabilidad 
y eficiencia en todos los 
procesos y las mejoramos 
continuamente. De esta 
forma, aseguramos la 
existencia y el crecimiento 
del grupo.

Liderazgo en el sector 
tecnológico
Aseguramos nuestro 
liderazgo tecnológico a 
través de la alta calidad 
de nuestros productos, así 
como mediante la mejora 
e innovación continua de 
nuestros artículos y procesos 
de producción.
Nos comprometemos a 
proteger el medio ambiente 
reduciendo el consumo de 
energía y materias primas, 
asegurando la longevidad 
de nuestros productos y 
convirtiéndolos en productos 
reciclables.

Nuestro equipo
Valoramos una forma de 
trabajar abierta, sincera, 
y orientada al trabajo en 
equipo, a través de una 
comunicación transparente. 
Entablamos relaciones 
basadas en la sinceridad y la 
lealtad con nuestros clientes, 
proveedores y otros socios. 
Además, tenemos en cuenta 
los aspectos sociales cuando 
tomamos decisiones de 
negocio.
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Somos un grupo de empresa moderno que cuenta 
con más de 500 años de tradición y experiencia. 
Desde el inicio, han cambiado muchos aspectos. 
Sin embargo, los valores fundamentales que nos 
han llevado al éxito siguen estando presentes.

pewag group – 
Innovación. Calidad. Colaboración. 
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Litografía de la fragua en Brückl 1855

Fragua dedicada a la 
elaboración de cadenas 
de ancla 1878

Fragua para la elaboración 
de cadenas 1956

Historia del 
pewag group

Aventajados gracias 
a una larga tradición

La historia del pewag group se remonta al siglo XV, lo que nos 
convierte en los fabricantes de cadena más antiguos del mundo. 
Esta larga experiencia nos hace estar preparados para el futuro.

Lista cronológica de los acontecimientos más importantes:
1479 Primera mención documentada de la fragua en Brückl
1787 Fundación de la fragua en Kapfenberg dedicada a la 
 elaboración de cadenas 
1803 Fundación de la fragua en Graz
1836 Establecimiento de la fundición de hierro en Brückl
1912 Producción de la primera cadena de nieve en el mundo
1923 Fusión de las plantas de Graz y Kapfenberg
 Año en el que se acuña el nombre “pewag”
1972 Fundación de la sociedad distribuidora en Alemania
1975 Fundación de la sociedad distribuidora en los EE.UU.
1993 Fundación de pewag austria GmbH
1994 Fundación de la primera filial en la República Checa
1999 Adquisición del Grupo Weissenfels  
2003 Separación del Grupo Weissenfels
2005 Escisión del consorcio en dos divisiones:
 Schneeketten Beteiligungs AG – cadenas de nieve
 pewag austria GmbH – cadenas industriales
 2009 Adquisición de Chaineries Limousines S.A.S.

Gestión 
de la calidad

Nuestro objetivo primordial es la 
satisfacción de nuestros clientes

Para alcanzar este objetivo, la política de calidad del 
pewag group está determinada por el siguiente principio: 
“Suministramos a nuestros clientes productos y servicios de 
alta calidad que cumplen completamente con las exigencias 
de los estándares tecnológicos”. De este modo, el grado de 
satisfacción de nuestros clientes está basado en 4 principios 
de calidad que subrayan nuestro compromiso: 

Calidad orientada al mercado
Para mantener y ampliar la posición de competitividad 
del pewag group es necesario que la calidad de nuestros 
productos y servicios cumplan tanto los requisitos acordados 
con el cliente, como las expectativas que uno puede esperar 
de un líder tecnológico en la industria.

Calidad rentable
Como empresa orientada a obtener beneficios es necesario 
determinar y asegurar la calidad teniendo en cuenta las 
posibilidades materiales, personales y financieras, es decir, 
dentro del marco concebido por el cliente.
 
Responsables de la calidad
La gestión de la calidad es deber y obligación del personal 
directivo a todos los niveles. El personal directivo debe integrar 
a todos los empleados del pewag group en la preparación, 
realización y evaluación de las medidas de gestión de la 
calidad. 

Cada empleado es responsable de la calidad de su trabajo.

Certificación de la calidad orientada al proceso
La estrecha interacción entre venta, desarrollo, producción 
y servicio al cliente está regulada dentro de las diferentes 
empresas y también entre ellas por procesos y actividades 
predeterminados, así como por las competencias y 
responsabilidades establecidas para asegurar nuestros 
estándares de calidad.

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



7

pewag group

pewag winner Sistema de cadenas en Grado 10

Divisiones 
comerciales 

Trabajar con los 
productos pewag 

El pewag group dispone de una extensa y variada gama de 
productos y servicios.

La paleta de productos se extiende desde cadenas de tracción 
para neumáticos (cadenas de nieve para coches, camiones y 
vehículos especiales), cadenas de protección de neumáticos 
en vehículos para minas, diferentes cadenas industriales, 
hasta productos hágalo usted mismo (por ej., cadenas ligeras, 
cinturones, etc.).

Medio ambiente: 
asumimos nuestra 

responsabilidad

Consciencia medioambiental 
a todos los niveles

Trabajamos continuamente para que la 
influencia de nuestra empresa en el medio 
ambiente sea lo menor posible. Nuestro 
sistemas de producción y almacenamiento 
están diseñados para cumplir con todos los 
requisitos de protección medio ambiental 
establecidos por las autoridades. Además, 

integramos en la planificación empresarial el enfoque ecológico de 
nuestros productos, procesos y canales de distribución. 

De esta manera, seguimos desarrollando nuestros productos 
continuamente para que, con mayor vida útil y menor peso, 
alcancen una mayor capacidad máxima de utilización y un mayor 
grado de seguridad para nuestros clientes. 

En los aspectos en los que no podemos evitar perjudicar al 
medio ambiente, nos hemos puesto como objetivo ahorrar en el 
consumo de energía, disminuir las emisiones a la atmósfera, así 
como reducir el volumen de residuos al mínimo. En la adquisición 
de nueva maquinaria, nos decidimos por la mejor tecnología cuyo 
estado técnico mejor cumpla con los requisitos económicos y los 
propósitos de uso. 

Nuestra gestión medioambiental está certificada según la norma 
ISO 14001:2004. Las auditorías internas llevadas a cabo con 
regularidad tienen como objetivo asegurar el mantenimiento y la 
eficacia de las exigencias establecidas y la asimilación común del 
potencial de superación.

La larga tradición de nuestro grupo hace que nos tomemos muy 
en serio la responsabilidad por nuestros productos, empleados, el 
emplazamiento y medio ambiente.  

Nos comprometemos a cumplir con todos las disposiciones 
relevantes para el medio ambiente y a mejorar continuamente, 
con la ayuda de objetivos bien definidos, nuestras prestaciones 
medioambientales. Además, empleamos técnicas de fabricación 
modernas e incentivamos la consciencia medioambiental de 
nuestros empleados mediante cursos de formación.

Siempre buscamos emprender un diálogo abierto con nuestros 
clientes, vecinos y las autoridades para informar de forma adecuada 
sobre nuestra gestión medioambiental.

Nos gusta informar y asesorar a nuestros clientes sobre los 
aspectos medioambientales en relación con el uso de nuestros 
productos (especialmente sobre la larga vida de éstos). En nuestro 
afán por motivar a nuestros clientes y proveedores de manera 
sincera, tratamos de que reflexionen sobre cómo proteger al medio 
ambiente en su ámbito de influencia y apliquen las mismas normas 
medioambientales que nosotros.

Segmento A
Cadenas de nieve 
y forestales

Segmento B
Cadenas para sistemas de 
elevación y transporte

Segmento D
Ingeniería

Segmento C
Hágalo usted mismo

Segmento F
Medios de elevación 
y cadenas de trincaje

Segmento G
Cadenas de protección 
de neumáticos
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Proximidad para el cliente

Presencia internacional
Tras una historia llena de cambios, pewag se 
ha establecido como una de las empresas 
internacionales más fuertes en el sector de la 
producción de cadenas en dos de los continentes, 
América y Europa, contando hoy en día con 22 
puntos de ventas y 6 plantas de producción.  

Como empresa internacional que es, pewag se 
apoya en una fuerte y muy profesional red de 
socios. Esta cooperación permite una atención 
óptima al cliente. 

Plantas de producción y puntos de distribución

Europa

Austria pewag austria GmbH, Graz 
pewag austria GmbH, Kapfenberg
pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Graz
pewag Schneeketten GmbH & Co KG, Brückl
pewag engineering GmbH, Kapfenberg
AMW Grünberger Handelsgesellschaft mbH, 
Wien 

Alemania pewag Deutschland GmbH, Unna
pewag Schneeketten Deutschland GmbH, Unna

Francia J3C S.A.S. pewag France, Seyssins
Chaineries Limousines S.A.S., Bellac

Italia pewag italia s.r.l., Andrian

Países Bajos pewag nederland B.V., Hillegom
APEX International BV, Hillegom

Europa

Polonia pewag polska Sp. z o.o., Buczkowice

Rusia OOO „pewag“, Moscow

Suecia pewag sweden AB, Emmaboda

Eslovaquia pewag slovakia s.r.o., Krškany

República 
Checa

Ucrania TOV „pewag Ukraine“, Lviv

América del Norte

EE.UU. pewag Inc., Bolingbrook, Illinois
pewag Inc., Rocklin, California
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El pewag group 
se presenta en internet. 
Más información en...

www.pewag-group.com
www.pewag.com
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