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INTRODUCCIÓN
INNOVATING TOGETHER ES FUNDAMENTAL

Excelencia tecnológica, compromiso de
largo plazo y fuertes asociaciones han im
pulsado el éxito del Grupo Freudenberg
por más de 165 años. Como un grupo de
tecnología global, la estrecha colabora
ción con nuestros clientes, asociados y la
comunidad científica son fundamentales
para nuestra cultura y éxito. Estamos
orgullosos de los fuertes lazos con nues
tros asociados y clientes en Sudamérica.
Nuestro foco en alta calidad y tecnología
permite que nuestro Grupo mantenga
excelentes relaciones comerciales en
Sudamérica. Además, estamos muy orgu
llosos por el hecho de ser buenos vecinos
y también buenos ciudadanos. Nosotros
apoyamos activamente el involucro social
de nuestras empresas y empleados.

Nuestras innovaciones reflejan los cambios
en el mundo alrededor de nosotros, pero
la base de nuestro éxito permanece
inalterada: un compromiso inflexible con
la excelencia en tecnología, innovación
y calidad. Nuestros stakeholders en
Sudamérica pueden contar con nuestra
inversión permanente aquí. Para nosotros
de Freudenberg, “Innovating Together”
es fundamental. Y tenemos orgullo de
“Innovating Together” con Sudamérica.
Atentamente,

Juan Carlos Borchardt
Representante Regional para Sudamérica

Para nosotros responsabilidad significa
luchar por soluciones que apoyen la
sostenibilidad global y el desarrollo sos
tenible. Siempre estamos invirtiendo en
nuestra infraestructura técnica en Su
damérica, cumpliendo rigurosamente con
las normas globalmente válidas para la
seguridad en el trabajo y preservación
ambiental. Nuestro portafolio de produc
tos ayuda a proteger la salud humana
y el medio ambiente a través de la re
ducción de emisiones de CO2, apoyando
energías renovables, manteniendo el
agua y el aire limpios, y garantizando
la seguridad de los alimentos y bebidas.
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EL GRUPO FREUDENBERG

Freudenberg es un grupo de tecnología
global que fortalece a sus clientes y a
la sociedad a largo plazo por medio de
innovaciones orientadas hacia el futuro.
Junto con sus asociados, clientes y la
comunidad científica, Freudenberg desa
rrolla tecnologías de punta y excelentes
productos, soluciones y servicios a más
de 30 segmentos de mercado, y a miles
de aplicaciones: sellos, componentes de
control de vibración, no tejidos, filtros,
productos químicos especiales, productos
médicos y mecatrónicos, servicios de
TI y los más modernos productos de
limpieza.
Ya sea en movilidad y transportes, energía
y recursos, industria y manufactura, salud
e industria alimenticia, productos para el
hogar y textiles o servicios: Freudenberg
se conecta por todo el mundo por
medio de su proximidad con los clientes,
el know-how de sus especialistas en
cerca de 60 países en todo el mundo,
y sus materiales y conocimientos de
los procesos. Productos Freudenberg
siempre son indispensables, aún en su
mayor parte estén ocultos a la vista.
Capacidad de innovación, fuerte orien
tación al cliente, diversidad y espíritu
de equipo son los pilares del Grupo
Freudenberg. Compromiso con la exce
lencia, confiabilidad, pro actividad y
acción responsable hacen parte de
sus valores fundamentales vividos por
más de 165 años.
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Estos valores siguen siendo la base de
las actividades de Freudenberg en nivel
global. El Grupo se esfuerza por solu
ciones que soporten la sostenibilidad
global y actúa de manera responsable en
todo lo que hace—en la manera como
interactúa con sus empleados, clientes,
asociados de negocios, vecinos y con el
medio ambiente. “Innovating Together”—
se vive una estrecha colaboración
entre colegas de distintas áreas, con los
clientes y otros interesados en todos los
Grupos Empresariales y regiones del
mundo. Eso permite que Freudenberg
mejor atienda las necesidades
específicas de sus clientes por medio
de la combinación de presencia global
con experiencia local.
El Grupo Freudenberg es propiedad de
más de 320 descendientes del fundador
de la empresa, Carl Johann Freudenberg.
Independencia financiera y estrategia
comercial le permiten adoptar una
visión de largo plazo.
En 2014, el grupo empleaba más de
40.000 personas en todo el mundo, y
generó ventas de más de 7 mil millones
de euros (incluyendo la consolidación
rateada de joint ventures a 50:50). Su
sede global está ubicada en Weinheim,
Alemania.

El Grupo Freudenberg
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FREUDENBERG
EN SUDAMÉRICA
El desarrollo de las ventas en Sudamérica
durante los últimos años enfatizan la
intención de Freudenberg de expandirse
en esta importante región. Hoy en día,
diversos grupos de negocio Freudenberg
ofrecen sus productos y servicios a los
clientes de Sudamérica, suministrando
a varias ramas de la industria, incluido
el sector automotriz, de construcción,
energía y química, ingeniería mecánica
y de plantas, del hogar y limpieza
profesional, así como, del sector textil
y de vestimenta. Los grupos de negocio
Freudenberg se basan en las regiones
económicas más importantes de
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
Venezuela. Freudenberg ha mantenido
relaciones comerciales con clientes y
proveedores en Sudamérica desde hace
más de 160 años. Como Freudenberg
inició sus actividades como una
curtiduría, los primeros vínculos de
negocios fueron establecidos a través
de la compra al por mayor de pieles y

6

comercialización de cuero. Hoy en día
las empresas Freudenberg operan en
toda Sudamérica, con unidades ubicadas
estratégicamente. Los colaboradores
están dedicados a la búsqueda de
aplicaciones innovadoras y para apoyar
el éxito de los clientes en la industria
automotriz, así como, en los sectores
textil, de higiene, de petróleo y gas,
construcción y de construcción de
máquinas.
Las personas son un factor importante
de éxito para Freudenberg. Gestión de
talentos y desarrollo de liderazgo son
importantes piedras angulares de
la política de recursos humanos. La
misión de todos nuestros gerentes
en Sudamérica es continuar con la
expansión de los negocios, desarrollar
productos y tecnologías innovadoras
y ofrecer soluciones inteligentes
adaptadas a las necesidades locales.

Freudenberg en Sudamérica

Venezuela
Colombia

Brasil

Argentina
Chile

Producción y Ventas o Servicio
Ventas
Freudenberg Centro Corporativo Regional

Freudenberg Sudamérica está presente en cinco países: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia y Venezuela. Una intensa red de consecionarias y distribuidores
completa la presencia en todas las regiones.
Status: Septiembre 2015
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FREUDENBERG-NOK
SEALING TECHNOLOGIES ES …
… un proveedor, fabricante, socio de
desarrollo y servicio que lleva a los
clientes a nivel mundial en la industria
automotriz y en general con soluciones
tecnológicamente exigentes y de alta
calidad de sellado y segmentos del
mercado de accesorios.

Sede y centro de producción: Diadema
(BR)

En Brasil desde 1973, Freudenberg-NOK
tiene su sede en Diadema, São Paulo,
con una planta de fabricación que em
plea a más de 400 personas. Freudenberg
Sealing Technologies (FST) es la mayor
empresa del grupo Freudenberg. Basado
en el Simmering©, que se desarrolló en
1929, FST ha construido una amplia
gama de juntas para distintos sectores
y productos de tecnología para la
industria automotriz, la industria en
general y el mercado de accesorios.

Además de abastecer al mercado interno, Freudenberg Sealing Technologies
también exporta sus productos a todos
los países de Sudamérica. Con un papel
esencial en la evolución de la movilidad,
donde hay espacio para mejorar el
rendimiento, la aplicabilid ad y la
tecnología, superamos los paradigmas
y llevamos el sellado a un nivel
totalmente distinto.

Nuestro éxito se basa en el conocimiento
profundo de los procesos, métodos
innovadores de desarrollo, sin importar si
el producto es una solución personalizada
o un paquete de sellado completo para
cumplir con especificaciones complejas.
Con nuestra segmentación de clientes en
profundidad hasta el nivel de aplicación
estamos proporcionando un servicio
óptimo y haciendo frente a las necesi
dades individuales muy específicas de
los clientes. Una red global de canales
de producción y ventas traen FST cerca
de sus clientes en 32 segmentos de
mercado diferentes.
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FREUDENBERG PERFORMANCE
MATERIALS ES ...
... el principal productor de no tejidos
del mundo.

Sede: Jacareí (BR), Buenos Aires (AR). Ofi
cinas de ventas: São Paulo, Novo Ham
burgo (BR), Buenos Aires (AR), Bogotá
(CO). Plantas de producción:  Jacareí (BR),
Buenos Aires (AR)

Como inventor, pionero y líder mundial
en telas de no tejidos, Freudenberg
Performance Materials desarrolla y
produce tejidos para interlínea, para
la industria de filtración, automotriz,
construcción, calzados, textil y tapicería,
higiene y medicinal, entre otras
aplicaciones industriales. Freudenberg
Performance Materials ha invertido tan
to en maquinaria como el desarrollo
profesional con el fin de conquistar
nuevos mercados. Estamos orgullosos
de decir que los sitios de Freudenberg
Performance Materials en Sudamérica
están certificados con la norma ISO 9001
y ISO 14001.

En 1971 Freudenberg Performance
Materials ha puesto en marcha una planta
de producción en Villa Zagala, Buenos
Aires, la primera fábrica de la tela de no
tejido instalada en Argentina. La compañía
también tiene oficinas de ventas en
Buenos Aires y Bogotá, con 200 emplea
dos y más de 2.500 clientes activos.
Freudenberg Performance Materials ha
estado activa en Brasil desde 1985 y
cuenta con una planta de producción
en Jacareí (SP), con oficinas comerciales
en São Paulo (SP) y Novo Hamburgo (RS),
con más de 200 colaboradores y cerca
de 5.000 clientes activos.
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FREUDENBERG
FILTRATION TECHNOLOGIES ES …
... el suministro de soluciones superiores
de filtración para mejorar la calidad de
vida.

Sede y centro de producción: Jacareí (BR)

Freudenberg Filtration Technologies con
más de 2.200 empleados en 15 plantas
de producción en todo el mundo y
diversas oficinas regionales de ventas,
es uno de los líderes globales de
tecnología y una fuerza impulsora en el
campo de la filtración de aire y líquido.
Nuestras marcas Viledon y micronAir
son sinónimos de sistema de filtración
de alta calidad para aplicaciones indus
triales, automotrices y de consumo.
Tales como la pureza del aire, el agua
y otros líquidos que son uno de los
mayores desafíos que enfrenta el mundo,
Freudenberg Filtration Technologies,
ha dedicado más de 60 años de
experiencia en la filtración en el sumi
nistro de soluciones innovadoras.
Desarrollamos productos que hacen
más eficientes los procesos, ahorran
recursos y protegen a las personas y al
medio ambiente.
La planta brasileña con más de 70
empleados se encuentra en Jacareí (cerca
de São Paulo). Nuestras opera cio
nes están certificadas con la norma
ISO 9001, ISO TS 16949 y ISO 14001.
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FREUDENBERG HOME AND
CLEANING SOLUTIONS ES …
... un líder global en productos de limpieza mecânicos para uso en el hogar y
comercial con marcas altamente reconocidas, tales como: Vileda®, O-Cedar®
y Patito®.

Sedes Regionales: Aurora (USA). Oficina
de ventas: Buenos Aires (AR), Santiago
(CL)

Durante más de 60 años Freudenberg
Home and Cleaning Solutions se ha
desarrollado con éxito, produciendo
y vendiendo productos mecánicos de
limpieza para uso doméstico e institu
cional ayudando a realizar el trabajo
diario de los consuidores más eficientes
del mundo.

2.950 personas, que operan en todas las
regiones del mundo y, con sus propias
empresas, en más de 30 países. La
compañía está presente en Sudamérica
desde 1997 con una amplia cartera de
productos que incluye escoba, trapos
de limpieza, esponjas y guantes de uso
doméstico con las marcas Vileda® y
Patito® en Argentina y Chile, además
en Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú
a través de distribuidores.

El Grupo genera índices de rotación en
todo el mundo el mundo de más de 900
millones de dólares a través de marcas
líderes, tales como: Vileda®, O-Cedar®
y Patito®. Freudenberg Home and
Cleaning Solutions emplea a más de

La organización y el espíritu de la
companía son innovadores y multi
cultural, basados en la confianza,
integridad, espíritu de equipo, y un
compromiso de buscar la mejora
continua. Atraemos y desarrollamos
los individuos de gran talento al ofrecer
un entorno profesional, la libertad
de empresa y la formación necesaria
y el apoyo para convertirse en los
líderes empresariales del futuro.
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F REUDENBERG OIL & GAS
TECHNOLOGIES ES …
... un proveedor global de tecnologías innovadoras y productos de sellados diferenciados para la industria de petróleo y
gas, que satisfacen los requisitos de aplicaciones exigentes, onshore y offshore,
y la elaboración de material patentado.

Sedes Regionales: Houston (USA). Oficina
de ventas: Rio de Janeiro (BR)

Freudenberg Oil & Gas Technologies
es un proveedor global de soluciones
innovadoras y sellados diferenciados.
Esto incluye los segmentos de mercado
como: perforación, productos BOP
(control de presión), productos de
cabeza de pozo, servicios de fractura
miento, plataformas de petróleo y gas
offshore, las líneas de flujo submarinas
e instalaciones. Las tecnologías de
sellado y los productos de la compañía
son utilizados en ambas aplicaciones,

offshore y onshore, incluyendo FPSO,
refinerías, aplicaciones verticales y
direccionales, y las plantas químicas y
petroquímicas. Así, la compañía ofrece
una gama completa de juntas de
elastómero, sellos termoplásticos
ingenierados, sellos de meta/metal y
conectores submersibles, así como,
anillos de metal, juntas y grupos de
empaquetaduras.
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Freudenberg Oil & Gas Technologies
tiene su propio laboratorio de prueba
de productos e desarrollo de material,
donde se desarrollan nuevos materiales
y soluciones y análisis interna casa se
realiza para soluciones personalizadas
y proyectos patenteados de clientes.

EAGLEBURGMANN ES …
... uno de los principales proveedores
internacionales de soluciones de sellado
industrial.

Sede y centro de producción: Campinas
(BR), Caracas (VE). Sede: Bogota (CO).
Centro de servicios: Bucaramanga (CO)
y Valencia (VE). Oﬁcina de ventas y
centro de servicios: Buenos Aires (AR),
Santiago (CL)

EagleBurgmann—Base en la excelencia:
EagleBurgmann es uno de los princi
pales proveedores internacionales de
tecnología de sellado industrial. Sus
productos se utilizan en aplicaciones
donde la seguridad, la eficiencia y la
confiabilidad son consideraciones esen
ciales: por ejemplo, en las industrias
del petróleo y gas, químicas, energía,
alimenticia, de papa y celulosa, agua,
marina, aeroespacial y minería.

de sellados, juntas de expansión, juntas
estáticas y empaquetaduras, así como,
prestan servicios de asistencia técnica
para todos ellos y para los sellos a gas
para compresores y acoples magnéticos.
Una red de centros de servicio, sucursales
y representantes extiende su servicio a
los países como Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.
Con sus ideas, soluciones y compromiso,
alrededor de 6.000 colaboradores en
más de 70 sucursales aseguran, todos
los días que sus clientes en todo el
mundo pueden confiar en los productos
de EagleBurgmann.

En Sudamérica, casi 250 empleados de las
unidades en Brasil y Venezuela fabrican
y venden los sellos mecánicos, sistema
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CORTECO ES …
… la organización de ventas del Grupo
Freudenberg para el mercado de repuestos de automóvil independiente (IAM).

Sede y centro de producción: Diadema
(BR)

Corteco es uno de los principales
actores en el campo de piezas de
repuestos con calidad de origen para
automóviles y vehículos comerciales
ligeros. Gracias a su relación directa con
el Grupo Freudenberg, la compañía es
capaz de distribuir más de 19.000
productos en todo el mundo. Su gama
incluye productos del mercado de
accesorios en las áreas de sellado y
control de vibraciones, así como, los
filtros de aire de cabina.

Los clientes de Corteco se benefician
del know-how OEM de Freudenberg
y sus capacidades de investigación y
desarrollo avanzados. Especial atención
es dada para “soluciones ecológicas”
como LESS®, LIP GAS y un sello en PTFE
con optmizada presión que son los
hitos de Freudenberg en la reducción de la
polución.
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CHEM-TREND ES …
... un líder mundial de agentes destacantes especializados y relacionados con el
proceso de especialidades químicas.

Sede, oficina de ventas y sitio de produc
ción: Valinhos (BR)

Chem-Trend, fundada en 1960, es un
líder global de agentes destacantes y
especialidades em processos químicos.
La compañía suministra a clientes de
un amplia variedad de industrias,
desde automotriz y componentes para
electrodomésticos, energía eólica,
naval, electrónica, entre otros. ChemTrend ha ganado el reconocimiento
mundial por las ventajas del producto
y soporte técnico.

El enfoque singular de Chem-Trend es
formular y fabricar especialidades
químicas innovadoras para el uso en
varias industrias: como el fundido a  
presión, el caucho en general, poliure
tano, neumáticos, moldeo rotacional,
termoplástico, compuestos, entre otros.
En el núcleo de su negocio están los
agentes de la industria estándar de
liberación de molde, lubricantes, los
neumáticos, pinturas y compuestos
de purga diseñados para maximizar
la productividad al tiempo que
ofrece alta calidad de las piezas
acabadas. Los productos están
disponibles a través de una red global
de ventas directas y representaciones
distribuidoras seleccionadas.
En Brasil desde 1986, Chem-Trend
ofrece fabricación, ventas, adminis
tración, atención al cliente local y
apoyo técnico en el sitio de Valinhos,
São Paulo. Líder en su segmento,
Chem-Trend Brasil proporciona agentes
de liberación, lubricantes y productos
de limpieza para el mercado local,
Sudamérica y Sudáfrica.
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KLÜBER LUBRICATION ES …
... un líder mundial en lubricantes especiales, ofreciendo soluciones avanzadas
y eficientes de alto rendimiento tribológicos mediante el suministro de lubricantes especiales a medida directamente
a los clientes en casi todas las ramas de la
industria y los mercados regionales.

Sede y sitio de producción: Barueri
(BR). Oficina de ventas: Buenos Aires
(AR), Santiago (CL). Sitio de producción:
Buenos Aires (AR)

Lubricantes especiales para el llenado
inicial son el núcleo de nuestro negocio.
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones
avanzadas y eficientes de alto rendimi
ento tribológico mediante el suministro
de lubricantes especiales a medida
directamente a los clientes en casi todas
las ramas de la industria y los mercados
regionales. Nuestros clientes incluyen a
productores de componentes, módulos,
máquinas y sistemas, así como, las
empresas que utilizan estos equipos para
sus propias actividades de producción
o procesamiento.

dos con los requisitos específicos del
cliente. Con asesoramiento persona
liz ado y competente de clientes y
servicios de amplio alcance, nuestros
empleados han establecido una exce
lente reputación de Klüber como socio
de la industria y el comercio.

Klüber ofrece aproximadamente
2.000 diferentes lubricantes especiales,
muchos de ellos desarrollados y fabrica
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Con más de 80 años de experiencia, amplia
experiencia en la industria, numerosas
certificaciones, unos 150 ingenieros
de investigación y desarrollo y otros
especialistas técnicos, así como las
instalaciones de pruebas de alto rendi
miento, somos uno de los principales
proveedores de lubricantes especiales
en todo el mundo.

SURTEC ES …
... una empresa que desarrolla, fabrica y
comercializa especialidades químicas de
valor añadido para acabado de superficies
y procesos industriales como: el pre-tratamiento de metal, la limpieza de piezas
industriales, galvanoplastia funcional y
decorativa incluyendo planchas de plástico.

Sede y centro de producción (desde
Enero de 2016): Valinhos (BR)

El Grupo SurTec, fundado en 1993 en
Alemania, cuenta con filiales en 20
países y atiende a clientes en más de
50 países. Además, coopera con los
socios que la representan en otros
mercados. SurTec ofrece una gama muy
completa para la industria del acabado
de superficie, incluyendo el Cr (VI)
pretratamiento libre de metales ligeros,
pretratamiento libre de fosfato para
el acero y el acero galvanizado, especi
alidades químicas para el proceso de
galvanizado por inmersión en caliente,
Zn-plating confiable y de gama alta
de Zn/Ni los procesos de electrode
posición incluyendo Cr y pasivos libres
de Co, la cadena completa de proceso
Cr decorativa (VI) galvanoplastia de
acero o plástico y sistema de limpieza
modular para procesos de limpieza
altamente sofisticados, incluyendo la
posterior oferta de protección temporal
contra la corrosión.

incluyendo, aeroespacial, construcción/
arquitectura, hogar, electrónica, energías
renovables, automotriz e industrias de
ingeniería mecánica. SurTec do Brasil fue
fundada en 1999.

Productos y procesos de SurTec se
suministran directamente a los clientes
en casi todos los segmentos relaciona
dos con el tratamiento de superficies,

17

TRELLEBORGVIBRACOUSTIC IS ...
... el proveedor líder de soluciones
anti-vibración para vehículos de pasajeros y vehículos comerciales.

Oficinas de ventas y centros de producción:
Taubaté y Guarulhos (BR).

TrelleborgVibracoustic es el proveedor
líder de soluciones anti-vibración para
vehículos de pasajeros y vehículos
comerciales. Con su enfoque dedicado
a las necesidades del cliente y la
competencia comprobada de su sistema,
la empresa cuenta con una excelente re
putación como proveedor de soluciones
de desarrollo para la industria automotriz
global. La completa gama de productos de
la empresa para vehículos de pasajeros
comerciales es única en el mercado
automotriz. Estos productos pioneros
reducen el ruido y las vibraciones no
deseadas y mejoran el confort de marcha.

local de Brasil, así como fabricación de
soportes de motor, soportes de chasis,
soportes de escape y montajes de sus
pensión. Las plantas están completamen
te comprometidas con la protección del
medio ambiente y se han desarrollado
opciones especiales para reciclar sus
residuos industriales como, por ejemplo,
la superficie de los campos de fútbol
incluyen caucho reciclado. Este compromiso refleja el objetivo del Grupo
TrelleborgVibracoustic, donde las mejores
prácticas globales están consistente
mente implementadas para garantizar
primerisimos niveles de calidad, salud,
seguridad y medio ambiente. Ambas
plantas están certificadas para TS 16949
y EN ISO 14001. Además Taubaté está
certificada para OHSAS 18001.

TrelleborgVibracoustic tiene dos plantas
deproducción en Brasil: Guarulhos y
Taubaté. Ambos unidades ofrecen servicios
de I&D para OEMs globales y el mercado
18

UN EJEMPLO PARA
LA ACCIÓN RESPONSABLE

La iniciativa “We all take care” alienta a
cada uno de los colaboradores a contribuir
con ideas y propuestas de mejora en todo
el mundo, generando así, una cultura en la
cual todos se sientan responsables por la
salud y la seguridad en el trabajo, protección
del medio ambiente y tratando con las
partes interesadas de la empresa y los
posibles riesgos en el lugar.
Premios anuales para los proyectos
destacados fomentan identificación con
la iniciativa. Contribuciones positivas se
pueden emular, proporcionando la me
jora continua de la empresa completa.
Poniendo la atención en cuestiones de
seguridad, Freudenberg ha reducido
significativamente su tasa de accidentes
y ha mantenido en un nivel bajo, en
comparación con el sector de la industria,
durante muchos años.

y OSHAS 18011—y todos los centros
de producción tienen que obtener esta
certificación internacional.
El Grupo Freudenberg firmó el Pacto
Mundial de las Naciones Unidas en enero
de 2014. Se trata de una iniciativa de
responsabilidad corporativa voluntaria
para alinear las operaciones con los valores
y la sostenibilidad. El grupo publicó
su segundo Informe de Progreso de
Comunicaciones en agosto de 2015. El
informe describe cómo la compañía
experimenta los diez principios del
Pacto Mundial en materia de derechos
humanos, trabajo, medio ambiente y
lucha contra la corrupción.

La situación con respecto a la protección
del medio ambiente es una similar.
Muchas de las medidas ambientales
de la empresa van mucho más allá
de los requisitos legales. Más del 80%
de los centros de producción del Grupo
Freudenberg en todo el mundo ya han
sido certificados con la norma ISO 14001
19

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE FREUDENBERG
Educación—así como la protección del
medio ambiente—son áreas en las que
Freudenberg opera activamente como
parte de su enfoque de la ciudadanía
corporativa en todo el mundo. La iniciativa
global de Freudenberg e² pretende
ampliar este compromiso que ha existido
durante muchos años. Apoya proyectos
que promuevan el acceso a la educación
y la protección del medio ambiente a
través de apoyo financiero, el trabajo
voluntario y el conocimiento. e² se puso
en marcha en 2015. Los objetivos de la
iniciativa están en línea con la “Educación
para Todos” de la UNESCO, así como
“Objetivos de Desarrollo del Milenio”
de las Naciones Unidas relativas a la
protección del medio ambiente.
Ayudar a los jóvenes con dificultades de
aprendizaje
JAM (Jacareí Ampara Menores) significa
protección y Amparo a jóvenes de
Jacareí. Esta institución privada fue
fundada en Jacareí (BR) en 1969 y de los
actos jurídicamente como una orga
nización no gubernamental, recibien
do contribuciones financieras por parte
del gobierno, empresas privadas y otros
colaboradores. Su misión es apoyar y
ayudar a las personas con dificultades
de aprendizaje a partir de un fondo
socioeconómico de base y cuyos padres
luchan para llegar a fin de mes. Se ocu
pan de los niños y jóvenes, principalmente,
promoviendo su integración en la vida
20

social y laboral, el desarrollo de sus
habilidades y capacidades, mediante la
enseñanza y la formación especial.

Formación profesional para los jóvenes
con dificultades de aprendizaje en tesis
ofrece una variedad de la experiencia
laboral práctica, el desarrollo de sus
habilidades para su futura integración
en puestos de trabajo reales, logrando
la satisfación personal y, si es posible, la
independencia económica. Por lo tanto,
JAM les ofrece asistencia social, atención
médica, deportes y actividades sociales.
Además, JAM ha iniciado un programa
especial que coloca a los jóvenes dentro
de diversas empresas de la región, donde
son empleados como auxiliares de la
oficina. Adicionalmente, JAM organiza
clases adicionales para los sábados.
El objetivo es dar a los jóvenes una
visión de síntesis diferente de la vida y
proporcionar un nuevo conjunto de
habilidades para trabajos futuros.

La responsabilidad social de Freudenberg

Aprender a Transformar
El treinta por ciento de todos los niños
no terminan la escuela primaria en
Brasil. El diez por ciento de todos los
jóvenes abandonan la escuela secundaria.
Muchos de ellos no tienen la oportunidad
de cambiar sus vidas, ya que sin una
educación adecuada es difícil iniciar una
buena carrera.
Freudenberg desarrolló un curso gratuito
de formación profesional de seis meses
para los jóvenes de familias de bajos
ingresos, con el objetivo de mejorar sus
competencias profesionales.
Los adolescentes reciben una certifi
cación básica durante el curso sobre cómo
operar adecuadamente una máquina,

por ejemplo. También aprenden sobre
marketing, administración y protección
ambiental. Adicionalmente el curso
incluye clases de etiqueta, como el entorno
empresarial demanda interacción
cortés con los demás en cuanto a base
importante para una colaboración
buena y beneficiosa. Todas las clases
son proporcionadas por los empleados
de Freudenberg, intercambiando sus
conocimientos y experiencia.
Desde 2009 hemos capacitado a 176
estudiantes. Alrededor del 24 por ciento
de ellos (42 personas) ahora trabajan
para la empresa, mientras que, la mitad de
los graduados restantes, han encontrado
trabajo en otras empresas.
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PRINCIPIOS RECTORES
GRUPO FREUDENBERG

CERCANÍA AL CLIENTE

LIDERAZGO

Nos comprometemos a anticipar, com
prender y satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros clientes. Como
proveedor diligente y con pasión por
el detalle, proporcionamos el apoyo
indispensable para el éxito de nuestros
clientes. Agregamos valor a través de
nuestra presencia global y nuestra
dedicación a la calidad, el servicio y
la fiabilidad.

El espíritu empresarial es nuestra
herencia y la base de nuestro éxito.
Continuamos esta tradición a través de
delegación de funciones, libertad de
acción y responsabilidad personal.
Creemos en un liderazgo sólido basado
en el ejemplo personal, confiando en
las personas y promoviendo el espíritu
de equipo. Mantenemos el compromiso
de formar a nuestros futuros directivos
en el seno del Grupo Freudenberg
para salvaguardar este estilo.

INNOVACIÓN
Como empresa multinacional de origen
alemán que compite en mercados
globales, nuestra larga tradición de
innovación, renovación y progreso con
tinuos beneficia a nuestros clientes.
La innovación constante en todo lo que
hacemos es esencial para nuestro éxito
económico a largo plazo. Somos líderes
en mejora continua y nuestra cultura
fomenta y recompensa la creatividad
e iniciativa de nuestros empleados.
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LAS PERSONAS
Como empresa familiar procuramos el
bienestar y el desarrollo personal de
nuestros empleados. Rechazamos toda
forma de discriminación y acoso y
mostramos comprensión y respeto en
el trato mutuo. Nos comprometemos
a promover un entorno multicultural
en el que los empleados trabajen en
equipos globalizados para enriquecer
nuestra cultura corporativa y nuestras
capacidades. Creemos en la importancia
de establecer relaciones duraderas
con nuestros clientes, proveedores y
socios industriales.

Principios Rectores—Grupo Freudenberg

RESPONSABILIDAD
Nuestra empresa y sus accionistas man
tienen un fuerte compromiso con la
protección del medio ambiente y con
su responsabilidad como ciudadanos
en todos los países y comunidades en
los que operamos. Tomamos todas las
precauciones posibles para garantizar
la seguridad en el trabajo y de nues
tros productos. Como empresa familiar,
nos esforzamos en cumplir los principios
más elevados de comportamiento
personal. La equidad y la integridad
guían nuestra conducta entre nosotros,
con nuestros asociados y con el público
en general.

ORIENTACIÓN
A LARGO PLAZO
Después de más de 165 años, el
Grupo Freudenberg continúa siendo
una empresa totalmente familiar.
Creemos firmemente que nuestra
orientación comercial a largo plazo
ofrece grandes ventajas a nuestros
clientes y asociados. Sin evitar riesgos
razonables, la prudencia y la solidez
financiera continuarán determinando
el alcance y el ritmo de nuestro desar
rollo estratégico. Freudenberg presume
de una larga y fructífera tradición
de cooperación, alianzas y asociaciones
mundiales que nos permite satisfacer
mejor a nuestros clientes y fortalecer
nuestra posición competitiva.
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CONTACTOS
Freudenberg
Regional Centro Corporativo
Sudamérica
Alameda Rio Negro, 585
Ed. Jaçari, conj 63
Alphaville, Barueri, SP
CEP 06454-000
Brasil
Teléfono: +55 11 2176 2300
www.freudenberg.com.br

CONTACTOS
ARGENTINA
FHCS S.A. Division Vileda
Calle 94 (ex Italia) N° 193,
Villa Zagala
1651 San Martín, Pcia.,
Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4721 7216
www.vileda.com
Klüber Lubrication Argentina
Martin J. Haedo 4301 / 63
B1604CXO Florida,
Prov. Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4709 8400
www.klueber.com/ar
EagleBurgmann Argentina
Catalina M de Boyle, 3117
(calle 28)
B1650AVI - San Martín - 
Província de Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4754 6373
Fax: +54 11 5274 7873
www.eagleburgmann.com
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Freudenberg Performance
Materials (Freudenberg S.A
Telas sin Tejer S.A.)
Calle 94 (ex Italia) N° 193,
Villa Zagala
1651 San Martín, Pcia.,
Buenos Aires
Argentina
Teléfono: +54 11 4721 7200
Fax: +54 11 4754 2635
www.freudenberg-pm.com

CONTACTOS BRASIL
Klüber Lubrication
Lubrificantes
Especiais Ltda.
Rua São Paulo, 345, Distrito
Industrial de Alphaville
CEP 06465-902
Barueri, SP
Brasil
Teléfono: +55 11 4166 9088
www.kluber.com.br
EagleBurgmann do Brasil
Av. Santa Isabel, 1721, Barão
Geraldo, CEP 13084-643
Campinas, SP
Brasil
Teléfono: +55 19 3114 5600
Fax: +55 19 3749 9741
www.eagleburgmann.com.br
Freudenberg-NOK
Componentes Brasil Ltda.
Av. Piraporinha, 411
Vila Nogueira
CEP 09950-902
Diadema, SP
Brasil
Teléfono: +55 11 4072 8000
Fax: +55 11 4079 2753
www.fst.com

Corteco
Av. Piraporinha, 411
Vila Nogueira CEP 09950-902
Diadema, SP
Brasil
Teléfono: +55 11 4072 8000
Fax: +55 11 4079 2753
www.fst.com

Freudenberg Performance
Materials (Freudenberg Não
Tecidos Ltda.)
Av. Presidente Humberto
Alencar Castelo Branco,
2735, Rio Abaixo
CEP 12321-150, Jacareí, SP
Brasil
Teléfono: +55 12 2127 7500
Fax: +55 12 2127 7607
www.freudenberg-pm.com
F reudenberg Não Tecidos
Ltda. Filtration Technologies
Division
Av. Ademar Pereira de Barros,
1021, Jardim Santa Maria
CEP 12328-300
Jacareí, SP
Brasil
Teléfono: +55 12 3955 3500
Fax: +55 12 3955 3532
www.freudenberg-filter.com
SurTec do Brasil Ltda.
Rua Antônio Felamingo,
575, Macuco
CEP 13279-452 Valinhos, SP
Brasil
Teléfono: +55 19 3881 8220
Fax: +55 19 3881 8222
www.surtec.com.br

Contactos

Trelleborg Automotive do
Brasil
Av. Rotary, 1350
CEP 07042-000
Guarulhos, SP
Brasil
Una empresa do Grupo
TrelleborgVibracoustic Group
Teléfono: +55 11 2147 5769
Fax: +55 11 2147 5895
www.tbvc.com
Vibracoustic do Brasil Ltda.
Av. Arcenio Riemma, 1.415,
Distrito Industrial do Una
CEP 12072-250, Taubaté
Una empresa do Grupo
TrelleborgVibracoustic Group
Teléfono: +55 12 3601 2100
Fax: +55 12 3602 2100
www.tbvc.com
Chem-Trend Ind. e Com. de
Prod. Químicos Ltda.
Rua Antonio Felamingo,
575, Macuco
CEP 13279-452, Valinhos, SP
Brasil
Teléfono: +55 19 3881 8220
Fax: +55 19 3881 8222
www.chemtrend.com.br

CONTACTOS CHILE
EagleBurgmann Chile
Av. San Pablo, 9900
Galpón 9, Pudahuel
9020000, Santiago
Chile
Teléfono: +56 2 2948 8400
www.eagleburgmann.com
F reudenberg Productos del
Hogar Ltda.
Avenida del Valle Sur N°570
Ciudad Empresarial
8581151 Santiago
Chile
Teléfono: +56 2594 1900
Fax: +56 2594 1901
www.vileda.com
Klüber Lubrication
Chile Ltda.
Eduardo Frei Montalva 9950,
Módulo B1, Cargo Park
9950 Santiago
Chile
Teléfono: +56 2747 1188
www.klueber.com

CONTACTOS
COLOMBIA
EagleBurgmann Colombia
S.A.S. / Bogotá
13A No. 86A-74
Oficina 302
110221 Bogotá
Colombia
Teléfono: +57 1 702 91 16
Fax: +57 1 702 90 24
www.eagleburgmann.com

CONTACTOS
VENEZUELA
EagleBurgmann
Venezuela, C.A.
Final calle Milán con calle
Miranda, edificio SBR
Piso 01, Los Ruices Sur
1071 Caracas
Venezuela
Teléfono: +58 212 256 1910
Fax: +58 212 258 0577
www.eagleburgmann.com.ve
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