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El grupo fabrica soluciones de rodamientos a 
nivel mundial y está especializado en aplicaciones 
industriales y de automoción.

Cuenta con tres marcas: Fersa Bearings, NKE Bearings y A&S 
Bearings. Juntas suman cerca de 80 años de experiencia en el 
diseño, producción y distribución de rodamientos de alta calidad 
para diversas aplicaciones.

Fersa 
Group

Contigo en la carretera
Soluciones de rodamientos para el mercado de la 
automoción, especializados en vehículo pesado.Innovamos 
para ofrecer el mejor recambio original.

Infinitas posibilidades
Alta precisión adaptada a los más estrictos estándares 
de calidad europea. Cubre todas las aplicaciones 
industriales, desde maquinaria de producción a robots.

Te llevamos más lejos
El mejor recambio para vehículo ligero. 
Con uno de los catálogos más completos de 
rodamientos para coche.  
Cubrimos tus necesidades con 2.500 referencias  
de más de 125 marcas para más de 3.000 modelos.

Tenemos la solución 
perfecta, adaptada  
a tus necesidades

1968
En Zaragoza (España) dos empresas  
familiares de rodamientos se fusionan  
dando lugar a Fersa.

1996
Se funda la marca NKE Bearings,  
con oficinas centrales en Steyr, Austria.

2016 
NKE y Fersa se unen, dando lugar al Fersa Group.

2018
Nace A&S Bearings y se incorpora al  
resto de marcas del grupo.

Nuestra  
Historia
Los orígenes de un 
grupo con una dilatada 
trayectoria
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Nuestras 
cifras
Un grupo en constante 
crecimiento

Presencia
Global
En el lugar adecuado en  
el momento preciso.
Presencia local en más de 

100 países 

X2
Ventas en 5
últimos años

4,5%
Inversión en I+D
Ventas totales

15%
Inversión en  
Internet de las cosas
Total CAPEX

*Datos relativos al año 2019 

+3000
Nuevas referencias  
al año

+550 
FTE

20% de ventas basado en 
el desarrollo de referencias 
nuevas.

Brasil
• Curitiba 
• São Paulo

USA
Toledo (Ohio)

España 
Zaragoza

Central del grupo Fersa

Austria 
Steyr

Rusia 
• Tyumen
• Moscú

China 
• Shenyang
• Jiaxing

India 
Jodhpur

Centro productivo

Centro Tecnológico

Centro Logistico

Centro de Calidad
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Distintas necesidades 
mismo compromiso

Movilidad

Transporte fuera  
de carretera

Industrial 

Energía y materia prima

Camión · Coche · Autobús · Tráiler ·  
Vehículo industrial ligero · Camionetas · Pick Ups

Eólicas · Minería · Cementeras · Metalurgia · 
Papel y celulosa · Maderera

Maquinaria de construcción · Industria 
aeroespacial · Marina · Ferroviaria · Logística · 
Aperos · Tractores · Cosechadoras

Tecnología de tracción · Maquinaria de producción · 
Industria alimentaria · Textil · Robótica · 
Electrodomésticos · Medicina · Herramientas

Líneas
de trabajo

Aceptamos todos los retos y nos 
adaptamos a las necesidades de  
los mercados.

* *2 Millones de camiones circulan con 
rodamientos Fersa en aplicaciones de 
diferencial y rueda.

6.000 MW de potencia instalada en 
3.500 molinos eólicos equipados con 
rodamientos NKE.

EL RECAMBIO ORIGINAL 
PARA AUTOMOCIÓN

POR TIERRA, MAR Y AIRE
MOTOR DE LA INDUSTRIA

EL DISEÑO PERFECTO PARA LAS  
CONDICIONES MÁS EXTREMAS

Del equipo original  
al recambio
Contamos con la confianza 
de los más grandes
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Marcamos la 
diferencia

Aportamos nuestro know-how 
allá donde vamos

Innovación 
y calidad

Conocimiento 
compartido

Nos apoyamos en la tecnología y la 
simbiosis con otros agentes.  
Solo así llegamos a la industria de los 
componentes de una forma disruptiva, 
llevando la innovación y la calidad a 
todos los ámbitos.

Ponemos nuestra experiencia a 
disposición de distintos agentes  
con los que colaboramos para  
seguir creciendo.

Red de  
investigación

Trabajo con
Proveedores

Programas
Internacionales

Seleccionamos nuestra materia 
prima cuidadosamente. 
Aseguramos un procedimiento 
basado en la transparencia y 
contamos con ingenieros propios 
en sus instalaciones. 

Nuestros centros de ingeniería 
lideran la Red de Excelencia  
del Rodamiento junto con otras 
entidades investigadoras a nivel 
internacional.

Colaboramos con distintos 
proyectos europeos para la 
mejora del proceso productivo.

 

Producto
• Integración

• Eficiencia mejorada

• Digitalización y 
conectividad

• Adaptados al futuro 
eléctrico

• Hi-Pro / Moss / Hybrid

• Automatización
• Smart manufacturing
• Medición de más de 20 

variables
• Ensayos propios 
• Tecnología vanguardista  

de desarrollo propio
• Maquinaria puntera

Fabricación Información
• Trazabilidad total de  

nuestros productos 

• Gemelos digitales 

• Business Intelligence 
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La base de todo  
lo que hacemos

Servicio completo  
para el mecánico

Cultura  
Corporativa

Pasión por la satisfacción  
de nuestros clientes.

Llevamos nuestra experiencia con los 
OEM, al recambio. Nos adaptamos a las 
necesidades del mercado y ofrecemos un 
servicio de calidad.

Herramientas de 
desarrollo propio 

Academia 
itinerante

Técnicos 
expertos

Diseñamos herramientas 
propias, adaptadas a las 
necesidades del mecánico  
y sus recursos.

Ofrecemos formaciones 
técnicas a los mecánicos para 
garantizar el mejor recambio, 
utilizando nuestros productos. 

Nuestro equipo de profesionales 
experimentados está a tu 
disposición para darte apoyo  
en los distintos sectores. 

Confiamos plenamente en nuestros rodamientos.  
Por eso ponemos a tu disposición todos los recursos 
necesarios para alargar su vida útil y garantizar un 
óptimo rendimiento.

Conectados con nuestro entorno, 
buscamos sinergias que nos 
hagan más fuertes.

Somos curiosos, experimentamos y 
buscamos siempre la mejor alternativa.

Pasión

Nuevos retos

Conexión

Nuevas ideas
 

 

Buscamos nuevos retos,  
no tememos volar alto.



www.fersa.com www.nke.at www.asautosolutions.com

ESPAÑA 
Zaragoza  
Fersa Bearings headquarters  
fersa@fersa.com 

Fersa Iberia  
fersaiberia@fersa.com

AUSTRIA 
Steyr  
NKE Bearings  headquarters 
office@nke.at

RUSIA 
Tyumen 
Moscú  
Official Distribution Center  
fersa@fersa.su

BRASIL 
Pinhais, Curitiba 
São Paulo  
fersa.brasil@fersa.com

CHINA 
Jiaxing 
fersa.cn@fersa.com

Shenyang 
info.cn@nke.at

EUROPA

SOUTH AMERICA

ASIA

Contáctanos

USA 
Toledo, OHIO 
 fersa.usa@fersa.com

NORTH AMERICA


