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DE SENSORES



Todo empezó con los transformadores, es decir, con la "tecnología 
magnética". Más adelante, se añadieron reguladores de presión 
y temperatura mecánicos, a los que siguieron los monitores de 
densidad de gas, los sensores de presión, temperatura y densidad 
de gas. Justo a tiempo para el aniversario, los sensores de campo 
magnético se incorporan como innovación revolucionaria y es como 
si se volviera a cerrar el círculo. 

Hoy podemos mirar atrás con orgullo. Hemos logrado muchas 
cosas y han sido muchos los que han contribuido a ello: me 
gustaría expresar mi reconocimiento al valor del fundador y de mi 
predecesor, que nunca cejaron en su empeño de llevar adelante 
la empresa desde sus inicios, incluso en tiempos de crisis. Quiero 
dar las gracias a todos los empleados, que con su compromiso, 
motivación y lealtad han convertido a la empresa en lo que es hoy. 
También quiero mencionar a los numerosos clientes y empresas 
colaboradoras que se han mantenido fieles durante todos estos 
años y cuyos deseos e ideas nos han impulsado a seguir innovando, 
a permanecer atentos al mercado y a ser flexibles.

Gracias a nuestra fuerza innovadora podemos mirar al futuro con 
confianza y esperamos disfrutar de 75 años más colmados de éxitos.

« »La fortuna favorece  
a los valientes

Robert Pfrunder
Consejero delegado y presidente del consejo 
de administración de Trafag AG
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4
Trafag, una historia de 
éxito apasionante 
Trafag AG ha pasado de fabricar trans-
formadores a estar presente en todo el 
mundo: ¿el secreto de nuestro éxito? 
Conocimientos tecnológicos, una afán por 
innovar y perseverancia, junto con una 
marcada orientación al servicio y conciencia 
de calidad durante los últimos 75 años. 
Repaso de los hitos más importantes. 

 12
Éxito mundial: de empresa 
local a empresa global
En todo el mundo: junto a las filiales internacionales 
y las delegaciones, Trafag funda empresas de 
producción en Europa y en Asia. También se crean 
nuevos centros de investigación y desarrollo. 
Además, se persigue especialmente la ampliación 
de los conocimientos tecnológicos y la cercanía a los 
clientes.

INNOVACIÓN 
FIABILIDAD 
CALIDAD

 20
Desarrollo de productos: 
siempre cerca de los 
clientes
Trafag no ha dejado nunca de reinventarse 
y de progresar, siguiendo siempre de cerca 
el mercado, guiándose por las necesidades 
y las ideas de los clientes, así como por 
un espíritu innovador, y aprovechando las 
oportunidades con valentía. Un resumen de 
este progreso y dónde se encuentran nuestros 
mercados y clientes más importantes.

 30
Esto es lo que opinan 
nuestros empleados
«¿Qué te gusta especialmente de trabajar 
en Trafag AG? ¿Qué hace única a Trafag? 
¿Qué te ha conducido hasta aquí?» Los 
empleados que trabajan en la sede principal 
de Bubikon responden a estas preguntas y 
explican a grandes rasgos su trabajo diario.

 37
Gestionada por los propie-
tarios en todo momento: 
tres consejeros delegados 
que han dejado huella
En una extensa entrevista, Robert Pfrunder, 
actual consejero delegado y presidente del 
consejo de administración, ofrece información 
sobre sus dos predecesores, habla de los 
próximos retos y objetivos de Trafag AG y 
desvela sus deseos personales para el futuro.
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TRAFAG 
UNA HISTORIA 
DE ÉXITO 
APASIONANTE
Trafag AG ha pasado de fabricar 
transformadores a estar pre-
sente en todo el mundo: ¿el 
secreto de nuestro éxito? Cono-
cimientos tecnológicos, una 
afán por innovar y perseveran-
cia, junto con una marcada 
orientación al servicio y concien-
cia de calidad durante los 
últimos 75 años. Repaso de los 
hitos más importantes. 

 1944
En la fábrica de tejidos paterna hay 
suficiente espacio para la producción, 
por lo que la empresa de transfor-
madores se traslada a Männedorf. 

 1942
Trafag AG se funda en Zúrich el  
2 de octubre de 1942. Oscar 
Pfrunder, el propietario de una 
oficina de iluminación técnica, 
quiere vender un mayor número de 
las innovadoras bombillas de  
24 voltios. Sin embargo, para ello 
necesita transformadores, así  
que adquiere una pequeña fábrica 
de transformadores en La Neuve- 
ville.

 1947
El padre de Oscar Pfrunder, Karl Heinrich 
Pfrunder (izquierda), cede a su hijo  
Oscar (derecha) espacio para la producción 
de balastos. 
Oscar Pfrunder trae consigo las lámparas 
de neón, la última tendencia de los EE. 
UU.: para las lámparas fluorescentes se 
fabrican balastos (imagen inferior). 
(Imagen inferior izquierda: transformador)

 1956
Gaston Bloch, el hijastro de Oscar 
Pfrunder, también se une a la empresa. 
Además de transformadores, ahora 
también se fabrican termostatos. 

 1957
La facturación del departamento de 
transformadores alcanza por primera vez la 
cifra de un millón. Gaston Bloch, el futuro 
segundo consejero delegado de la empresa, 
a la derecha en la fotografía.
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 1962
La demanda de tecnología de termostatos, 
ya consolidada, ha aumentado tanto  
que es necesario construir y ocupar un 
nuevo edificio.

 1970 
La facturación supera por 
primera vez la cifra de los 
4 millones y, al año siguiente, 
se funda la primera filial de 
Trafag GmbH en Viena.

 1972
Además de los termostatos, 
 la construcción naval demanda 
nuevos presostatos de mayor 
precisión. Estos se desarrollan en 
1972 y se introducen en  
el mercado al año siguiente.

 1974 
La estrategia de negocio se 
centra cada vez más en la 
tecnología de medición y control. 
Se detiene la producción  
de transformadores. Aun así, se 
mantiene el nombre de la 
empresa «Trafag» asociado con 
estos productos.

 1977
El mercado demanda unidades de control electrónicas: 
se desarrollan los primeros transmisores de presión y 
los primeros transmisores de temperatura, que se 
integran y comercializan en la carcasa de los 
presostatos, desarrollada internamente y de eficacia 
probada.

 1978 
Gaston Bloch asume la dirección de la empresa 
tras el fallecimiento de Oscar Pfrunder.
La tecnología de presostatos se puede utilizar 
en un campo de aplicación totalmente 
nuevo: la monitorización de la densidad del 
gas SF6 en interruptores de alta tensión. 

 1981/82
Se avecinan años importantes para el 
desarrollo de Trafag: se desarrollan e integran 
las membranas de acero para sensores. 

 1967
En este momento, Trafag AG 
cuenta ya con una plantilla de 
70 empleados. La atención 
se centra cada vez más en el 
desarrollo de termostatos 
adaptados a las necesidades 
del mercado, como la 
industria de la construcción 
naval. Dos años más tarde, 
la producción de balastos 
se detiene por completo.

 1961
La colaboración inicial 
con Motoco se convierte 
más tarde en la exitosa 
filial sita en Alemania. 

 1984
Los sensores de presión se 
introducen en el mercado. 
El actual consejero delegado 
y el nieto de Karl Heinrich 
Pfrunder, Robert Pfrunder, 
se une a la empresa. 
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2016
Tras la adquisición de TAM Torque and 
More en Alemania, Trafag incorpora la 
nueva tecnología de campo magnético. 
Además, se desarrolla y se lanza al 
mercado el primer presostato electrónico 
con pantalla.

2001
La empresa, que inicialmente 
estaba dispersa en varios empla-
zamientos, se fusiona de nuevo 
en un único emplazamiento en 
Männedorf: la proximidad entre 
los departamentos de desarrollo, 
producción y ventas garantiza un 
desarrollo eficiente del producto.

 1995-1997
Se fundan numerosas filiales: 
después de la empresa 
conjunta en Polonia, le siguen 
más filiales en Francia, Italia, 
Gran Bretaña y Alemania.

2017
Se fabrica el primer sensor de fuerza 
basado en campo magnético.
En septiembre se celebra el 75 aniversario. 

2010-2012
El 14 de junio se celebra en Bubikon la ceremonia 
de colocación de la primera piedra del nuevo 
edificio. El edificio se finalizó y ocupó a tiempo para 
el 70 aniversario de Trafag.

 1994
Se lanza al mercado el primer sensor de densidad de gas con un principio 
de medición patentado que utiliza una horquilla vibratoria de cuarzo.  
Esto hace posible que, por primera vez, la monitorización de densidad del 
gas SF6 se pueda llevar a cabo directamente y analizar de forma continua. 
Este mismo año, Trafag recibe la certificación ISO-9001.

2001
Se funda la filial en la República Checa. 
Solo cinco años más tarde, la producción 
consolidada se certifica por primera 
vez según la norma ISO-9001:2001. 
En 2008, la producción de termostatos 
se traslada a la República Checa.

 1990
Robert Pfrunder es nombrado 
gerente de la empresa. 
Se introduce la nueva serie 
de presostatos Picostat 
para la construcción naval 
y la industria ferroviaria.

 1987
El desarrollo de los interruptores 
de densidad de gas SF6 anuncia una 
nueva era: los monitores de densidad 
aplican ahora el principio de cámara 
de referencia para la medición.

2005
Se desarrolla el primer microchip 
ASIC (Application Specific Integrated 
Circuit) TR5 que optimiza la precisión 
de los transmisores de presión. En 
2013, el sucesor ASIC TX (en la imagen 
inferior, 2.42 mm de ancho) se utiliza 
por primera vez en transmisores 
de presión y se comercializa.
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Trafag traslada su sede principal a Bubikon en el 2012 para, 
por un lado, responder a la siempre creciente demanda del 
mercado y, por el otro, organizar la producción de conformidad 
con los últimos estándares tecnológicos, como las salas 
blancas y la fabricación en serie. La fachada de composición 
rigurosamente rítmica realza la arquitectura industrial, que 
transmite tecnología y precisión. Un acogedor jardín interior 
une el edificio de producción con el de investigación, ventas 
y administración y, de este modo, aporta una atmósfera 
innovadora e inspiradora. Transparente, pero íntimo al mismo 
tiempo, con mucho espacio, luz y silencio: en base a estos 
requisitos se ha diseñado un complejo de edificios que ofrece 
un entorno de trabajo ideal. La sostenibilidad es un pilar 
importante en Trafag, lo que se refleja en el moderno concepto 
energético de regulación de la calefacción y la refrigeración 
según el estándar "Minergie". Además, en caso de ser 
necesario, la superficie construida se podría duplicar, lo que 
significa que Trafag dispone de mucho espacio para el futuro.
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DE EMPRESA LOCAL A ACTOR GLOBAL

Distribución internacional
Hace más de 60 años, Trafag AG, junto con la 
empresa alemana Motoco, empezó a introdu-
cirse en los mercados internacionales. Como 
que la demanda de termostatos, presostatos y 
transmisores de presión electrónicos no cesaba 
de aumentar, colaboraron con representantes 
comerciales y agentes independientes. Más 
tarde, también fundaron filiales distribuidoras.

Centros de producción internacionales
Además de ampliar la red de distribución, 
también se invirtió en los centros de producción. 
Con la empresa GfS Gesellschaft für Sensorik 
GmbH, sita en Villingen-Schwenningen, Alema-
nia, Tragaf AG adquiere nuevos conocimientos 
técnicos: esta empresa está especializada en los 
procesos físicos del recubrimiento de película 
delgada para membranas de sensores de acero, 
en película gruesa sobre cerámica, así como en 
la fabricación de sensores de temperatura RTD 

de níquel y resistencias térmicas. Desde hace 
más de 30  años, GfS se encarga del recubri-
miento de todos los presostatos de Trafag AG.

"Trafag spol. s.r.o.", la fábrica de Trafag en Tachov, 
República Checa, fabrica termostatos e inte-
rruptores de presión mecánicos, así como com-
ponentes para los manómetros electrónicos 
y los monitores de densidad de gas desde el 
año 2008. Aquí también se tornean con preci-
sión milimétrica las membranas de sensores de 
acero de los transmisores de presión de Trafag 
con geometrías complejas.
Trafag Controls India Ltd., sita en Gurgaon, 
India, produce termostatos y presostatos para 
el mercado indio. Antes de la fundación de 
Trafag Controls India en 2006, su predecesora, 
la empresa Varma Trafag Instruments Ltd., ya 
tenía licencia para producir equipos de Trafag 
para el mercado local desde 1984. 

Centros internacionales de investigación y 
desarrollo
Las actividades de desarrollo de todo el grupo 
Trafag se llevan a cabo en la sede central de 
Bubikon, Suiza. Un amplio equipo de ingenie-
ros, técnicos y científicos investiga las tecnolo-
gías clave y desarrolla productos para la medi-
ción y la monitorización de la temperatura, la 
presión y la densidad de gas. Aquí también se 
desarrollan los procesos de fabricación y los 
medios de producción necesarios, las piedras 
angulares de la calidad y la fiabilidad caracte-
rísticas de los productos de Trafag. Desde aquí 
también se gestionan los proyectos de los clien-
tes y se definen y desarrollan los procesos nece-
sarios para la producción.
En Starnberg, en la empresa TAM Torque and 
More, donde se inventó el innovador principio 
basado en campo magnético para la medición 
de fuerza y de par, se continúa con la investi-
gación fundamental de los principios y efectos 
físicos subyacentes y se establece la base para 
poder utilizar este principio en nuevas aplica-
ciones y productos. 
En Trafag GmbH, en Unterensingen, Alemania, 
se desarrollan productos basados en el princi-
pio de campo magnético y que se aplican prin-
cipalmente a la medición de fuerza y de par. 
Aquí se gestionan los proyectos de los clientes 
correspondientes y se definen y desarrollan los  

procesos necesarios para la producción. En el 
Centro de Competencia para Sensores Magné-
ticos Integrados(Embedded Magnetic Sensors 
EMS) de Öhringen, Alemania, un equipo de es-
pecialistas investiga y desarrolla módulos fun-
cionales centrales, a partir de los que se constru-
yen los sensores basados en campo magnético 
desarrollados en Unterensingen.
Trafag India empieza en una fase temprana a 
adaptar los productos de Trafag al mercado local 
y, sobre todo, a la fabricación local y la adquisi-
ción de componentes de la India. Como resultado 
de la experiencia adquirida a lo largo de los años, 
en el año 2016 se fabrica y comercializa el primer 
presostato mecánico desarrollado en la India.

ÉXITO  
MUNDIAL 

« »
Hoy en día no es frecuente encontrar 

una PYME fuerte e innovadora 
como Trafag, que ayude a los 

clientes a solucionar sus problemas 
metrológicos y, al mismo tiempo, 

pueda mantener su independencia.

Dr. Dieter Zeisel
Director de operaciones, 
miembro de dirección

Fundación de filiales
1942 Trafag AG nace a partir de una empresa 

que fabrica transformadores.
1971 Trafag GmbH, Austria
1994 Poltraf Sp.z.o.o., como empresa conjunta, Polonia
1995 Trafag S.à r.l., Francia
1996 Trafag (UK) Ltd., Gran Bretaña 

Trafag Italia S.p.A., Italia
1997 Trafag GmbH, Alemania
2001 Trafag spol.s.r.o., República Checa
2008 Trafag Controls Ltd., India
2014 Trafag Inc., EE. UU.
2014 Trafag Japan Co. Ltd., Japón
2015 Trafag España S.L., España
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Centros de desarrollo y producción, filiales, empresas 
conjuntas y delegaciones en todo el mundo

Filiales y empresas conjuntas
Alemania, Trafag GmbH
Austria, Trafag GmbH
EE. UU., Trafag Inc.
España, Trafag España S.L.
Francia, Trafag S.à r.l.
Gran Bretaña, Trafag (UK) Ltd.
India, Trafag Controls India Pvt. Ltd.
Italia, Trafag Italia S.R.L.
Japón, Trafag Japan Co. Ltd.
Polonia, Poltraf Sp.z.o.o. (empresa conjunta)
República Checa, Trafag, spol.s r.o.
Rusia, Poltraf CIS Ltd. (empresa conjunta)
Suiza, Trafag AG

Delegaciones
Albania
Argentina
Australia
Bélgica
Bosnia
Brasil

Canadá
China
Chipre
Colombia
Corea
Croacia

Dinamarca
EAU
Eslovaquia
Estonia
Filipinas
Finlandia

Grecia
Hungría
Indonesia
Irán
Islandia
Israel

Letonia
Lituania
Macedonia
Malasia
Montenegro
Noruega

Nueva Zelanda
Países Bajos
Perú
Portugal
Rumanía
Serbia

Singapur
Sudáfrica
Suecia
Tailandia
Taiwán
Turquía

Ucrania
Vietnam

Centros de producción
Alemania
India
República Checa
Suiza

Sede principal
Suiza

Centros de investigación  
y desarrollo
Alemania
India
Suiza
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Transmisor de presión en miniatura: en 1992, 
Trafag lanza al mercado el transmisor de presión 
NA 8891 para aplicaciones industriales en el 
tamaño SW19. El tamaño compacto y el diseño 
extraordinariamente robusto con carcasa de 
acero completamente soldada y un sensor con 
película fina sobre acero pronto se convierten 
en una solución muy valorada en la tecnología 
hidráulica móvil. A partir del 2012 se fabrica ya 
la tercera generación en NAT 8252. 
Imagen: NA 8891 (arriba), NAT 8252 (abajo).

Las aplicaciones en el sistema hidráulico móvil son de las 
más exigentes en términos de robustez y fiabilidad. Los 
transmisores de presión de Trafag, usados principalmente en 
máquinas de construcción, vehículos forestales y agrícolas, 
demuestran su valía desde hace casi 20 años en condiciones 
extremadamente adversas: desde el calor polvoriento en 
las regiones desérticas hasta el frío helado de los bosques 
escandinavos. Las relaciones con los clientes a lo largo de 
los años no solo se basan en la estable precisión a largo 
plazo de los productos y en su elevada calidad, sino también 
en la fiabilidad de Trafag como proveedor y socio.
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El transmisor de presión Common Rail con 
un rango de medición de hasta 2500 bar 
está certificado por las diez sociedades de 
homologación naval principales. 
Imagen: EPNCR 8298.

Desde los años 80, la colaboración fructífera y estrecha de 
Trafag con fabricantes de renombre de grandes motores y 
grupos, principalmente para la construcción naval, resulta en 
productos innovadores que ayudan a satisfacer la creciente 
demanda de los clientes por un aumento de la eficiencia y una 
reducción de las emisiones. Gracias a los muchos años de 
experiencia acumulados en este mercado, los productos de 
Trafag están perfectamente adaptados a las exigencias 
especiales de alta mar y son bien acogidos por su fiabilidad y 
robustez, incluso tras décadas de uso. 
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1969: el primer termostato con homologación naval, 
el Navistat ISN 471.

Suiza y la luz blanca
El éxito comercial de las bombillas de 24 voltios, 
que dan una luz clara e intensa y que distri-
buye la empresa Pfrunderlicht, requiere unos 
transformadores adecuados. En 1942, Trafag 
AG empieza a fabricar estos transformadores 
a los que la empresa también debe su nombre. 
A partir de 1947 se empiezan a fabricar balas-
tos para lámparas fluorescentes. En un primer 
momento, tan solo se producen unas docenas, 
pero 20 años después, esta cifra ya es de 
10  000  unidades al mes. La evolución de los 
mercados y los precios, pero también la falta de 
espacio en los edificios de las fábricas, obligaron 
a detener la producción de balastos en 1969 y la 
de transformadores en 1974.

Internacionalización con los termostatos
En 1957 se desarrolla el primer termostato 
para calentador de agua con fuelle metálico y 
sensor de tubo capilar relleno de líquido. Este 

producto se comercializa con éxito a los fabri-
cantes de calentadores en Alemania y en toda 
Escandinavia e inicia la primera fase de apertu-
ra al mercado internacional. Desde finales de 
los años 50, se suscriben contratos de reventa 
basados en estos productos con las primeras 
delegaciones en Alemania y Escandinavia, que 
tienen mucho éxito principalmente en la tec-
nología de edificios. A partir de esta tecnología 
se fabrican cientos de miles de termostatos de 
Trafag. Desde el año 1958, se introducen cada 
año en el mercado nuevos diseños y variantes 
de termostatos, algunos de los cuales se conti-
núan fabricando en la actualidad. Además de 
la tecnología de edificios y los controles de los 
calentadores, se abren nuevas áreas de apli-
cación, entre las que se incluyen muchas apli-
caciones industriales. En 1969 da comienzo la 
larga historia de éxitos de Trafag en la construc-
ción naval y de grandes motores con el Navistat, 
el primer termostato con homologación naval.  

MERCADOS Y 
PRODUCTOS

DE LOS TRANSFORMADORES 
A LOS MICROCHIPS

La curva de desarrollo de estos productos me-
cánicos se completa en 1975 con el Frostat, el 
primer termostato con tubo capilar relleno de 
gas, en lugar de líquido, para la protección 
contra las heladas en la tecnología de edificios. 
Ya en 1977, Trafag empieza su incursión en la 
tecnología de sensores electrónica con equipos 
electrónicos para la medición de la temperatura. 
Sin embargo, estos transmisores de temperatura, 
igual que el termostato electrónico introducido 
en 1987, solo pueden aguantar la creciente com-
petencia asiática hasta un cierto punto. Aun así, 
Trafag tiene el valor de dar un primer paso deci-
sivo para pasar de ser un fabricante de equipos 

mecánicos de precisión a una empresa de senso-
res y sistemas electrónicos.
Durante los años siguientes, la producción de los 
acreditados termostatos no deja de optimizarse 
y, a partir de 2008, se empieza a trasladar a la 
nueva fábrica de Trafag en la República Checa. 
Los medios y procesos de producción desarro-
llados se mantienen. Como es natural, se conti-
núan respetando desde el principio los mismos 
estándares elevados de calidad de la producción 
en Suiza.

Los astilleros y los constructores de 
motores necesitan presostatos
La venta del Navistat en la industria de construc-
ción naval y de motores supone un paso hacia 
un segmento de mercado que continúa siendo 
hasta hoy una de las dos áreas de mercado 
estratégicas —junto a la monitorización de la 
densidad de gas SF6 en interruptores de alta 
tensión—, y permite dar un nuevo impulso de 
crecimiento con las nuevas delegaciones en los 
Países Bajos y, más tarde, en Polonia. Pronto 
queda claro que este segmento también es un 
mercado importante para los presostatos me-
cánicos y que el elemento central del principio 
de medición de los termostatos, el fuelle metá-
lico, se puede adaptar para medir la presión. En 
1972 se fabrica el primer presostato mecánico 

« »

Dr. André Nipkow
Director de ventas y marketing, 
miembro de dirección

La capacidad de escuchar con atención 
al cliente, la voluntad absoluta de 

mantener las promesas y la competencia 
para ofrecer siempre una solución va a 
abrir aún más puertas a Trafag en todo 

el mundo durante 75 años más.
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1972: el primer presostato mecánico de Trafag de la 
serie 900. 2016: el último presostato con pantalla DPx es el 

primero en todo el mundo que se puede configurar a 
través de NFC y una aplicación de smartphone.

Investigación y desarrollo: aquí se desarrollan 
productos y tecnologías pioneras con creatividad, 
conocimientos técnicos y mucha experiencia 
adquirida durante incontables proyectos.

en una carcasa robusta de aluminio para la cons-
trucción naval y de motores en Alemania y en 
Suiza. Junto con los sensores con fuelle metáli-
co, más adelante se introducen los sensores de 
membrana para bajas presiones y los sensores 
de pistón para altas presiones. Además, se mo-
dulariza toda la gama de productos. En 1987 se 
introducen los sencillos presostatos compactos 
«987», «988», que más tarde se utilizarán en má-
quinas de café y distribuidores o transformado-
res de media tensión. En 1990 se introduce la 
última generación de presostatos: la familia de 
picostatos en coquilla. Esta serie responde en 
especial a la necesidad de un diseño compacto 
y robusto para la aplicación en grandes motores. 
Esta familia se somete a un desarrollo continuo y 
en la actualidad ya se distribuye la cuarta gene-
ración de estos productos tanto a constructores 
de grandes motores como a fabricantes de siste-
mas de frenado para ferrocarriles. 
A partir del 2008, la producción de presos-
tatos mecánicos también se traslada a la  
República Checa. En el 2012, los procesos se  

reorganizan y se pasa de producir por lotes a pro-
ducir en serie, lo que da más flexibilidad y dina-
mismo a la producción.

Paso de productos mecánicos 
a productos electrónicos
En 1977, Trafag se decide a pasar de los presosta-
tos mecánicos a los transmisores de presión elec-
trónicos. Los elementos sensores se adquieren a 
una empresa de sistemas de medición de presión 
piezorresistivos pionera en Suiza y se montan con 
los sistemas electrónicos propios en la familiar 
carcasa de aluminio de gran tamaño de los pre-
sostatos. Estos productos también se utilizan ini-
cialmente en los motores de barcos. No obstan-
te, no tienen éxito debido a su limitada vida útil.  
Al cambiar a los elementos sensores con la enton-
ces innovadora tecnología de película fina sobre 
acero, Trafag se da cuenta de que para triunfar 
con los transmisores de presión es imprescindi-
ble dominar la tecnología de sensores.
Tras un intenso trabajo de desarrollo, en 1983 
se comercializa el primer producto con su 

propio sensor de película fina. El continuo de-
sarrollo de la tecnología de película fina sobre 
acero culmina en 1996 con la compra de uni-
dades de proceso y pulverización catódica de la 
empresa GMS para la producción de capas de 
película fina de acero. A continuación, se funda 
la empresa Gesellschaft für Sensorik (GfS) en 
Villingen-Schwenningen, Alemania, con la fina-
lidad de producir sensores de película fina. En 
1992 ya se empiezan a producir transmisores 
con un tamaño reducido y un diseño cilíndrico 
de 19 mm de diámetro. Con ellos, Trafag tiene 
acceso a nuevos grupos de clientes. La robustez 
y durabilidad de los sensores son las razones del 
continuo éxito en el mercado de los transmiso-
res de presión. La excelente calidad de los sen-
sores no pasa desapercibida a la competencia y 
permite venderlos también en grandes cantida-
des como productos originales (OEM) a otros fa-
bricantes de transmisores, lo que reduce cons-
tantemente los costes de producción. 

En 1993 se introduce un elemento sensor al-
ternativo de cerámica para la medición de la 
presión en medios corrosivos. A partir de este se 
desarrolla el primer transmisor sumamente eco-
nómico para un gran cliente chino en 2010 y se 
produce en grandes cantidades.
La creciente presión de los costes, la demanda 
de miniaturización y la atención estratégica en 
el creciente mercado de transmisores de presión 
lleva a Trafag a desarrollar un ASIC (Application 
Specific Integrated Circuit) propio, un microchip 
optimizado especialmente para el tratamien-
to de señales de los sensores de película fina.  
A partir del 2005 se incrementa significativa-
mente la miniaturización de los sistemas elec-
trónicos y la capacidad de los transmisores de 
presión, reduciéndose los costes al mismo 
tiempo. La segunda generación del ASIC de 
Trafag, que se introduce en el mercado en el 
2013, se basa en las últimas tecnologías que se 
utilizan en los smartphones. En comparación con 
su predecesor, se integra un número cincuenta 

Los procesos de producción más modernos combinan 
automatización y una gran destreza artesanal.
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Los desplazamientos y las tensiones del material, así 
como los análisis térmicos y de frecuencia, se calculan 
con el método de los elementos finitos teniendo en 
cuenta las condiciones límite de cada aplicación. 
Se aplica una presión de hasta 3000 bar (en la 
imagen se muestra un sensor online OLS).
A la izquierda de la imagen: tensiones del material 
en el sensor, representación deformada, ampliada 
20 veces con red.
A la derecha de la imagen: desarrollo de la 
temperatura en el sensor.

veces mayor de circuitos en una superficie ocho 
veces menor. Por tanto, es posible construir 
transmisores aún más pequeños y potentes.
En el 2012, la producción de transmisores se 
traslada desde el entorno abierto de Männedorf 
a la sala blanca del nuevo edificio de Bubikon. 
Las incontables mejoras aplicadas en el proceso 
y la conversión de la fabricación por lotes a la 
flexible fabricación en serie abren la puerta a 
nuevos clientes con grandes volúmenes de factu-
ración del sector hidráulico. 

Expansión a Asia con los clientes de construc-
ción de motores
A medida que los constructores de motores ale-
manes y suizos empiezan a trasladar la produc-
ción a Asia durante los años 80 y 90, se produ-
cen los primeros pedidos de exportaciones de 
termostatos, presostatos y transmisores de 
presión para grandes clientes en Corea, Japón 
y China. En los años 90 se inician contactos  

Para que los grandes motores que se utilizan en barcos y en generadores satisfagan los estrictos requisitos 
medioambientales y las normas de emisiones se requieren sensores precisos y estables a largo plazo para 
monitorizar y regular la presión de inyección de más de 2000 bar.
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2010: el monitor de densidad de gas SF6 híbrido 
878X combina la medición mecánica con sensores 
electrónicos.

Los monitores de densidad de gas SF6 se ajustan 
individualmente y se revisan para comprobar su 
precisión. 

Un factor de éxito importante para agilizar los 
procesos son las plantas y los medios de producción 
de desarrollo propio y hechos a medida.

Engranaje angular con medición dinámica de par para 
controlar mandos auxiliares.

Inicio de una nueva era: medición 
de par y de fuerza
En 2016, Trafag se hace con el control de la 
empresa de investigación y desarrollo TAM 
Torque and More, sita en Starnberg, Alemania. 
La medición sin contacto del par, la fuerza, la 
distancia y otras magnitudes físicas con una tec-
nología de sensores revolucionaria basada en 
campo magnético de TAM despierta el interés 
de numerosos grandes clientes potenciales. En 
Trafag GmbH, sita en Unterensingen, se crea un 
nuevo equipo que continúa desarrollando la tec-
nología de TAM e impulsa la industrialización de 
productos en proyectos de clientes OEM. Ya en el 
2017, apenas un año más tarde, se suministran 
a los clientes los primeros sensores de fuerza de 
Trafag basados en el principio de campo mag-
nético. Con esto se abre un nuevo capítulo en la  

historia de Trafag, que se inicia con una nueva 
tecnología que se espera que permita llevar 
a buen puerto un gran número de proyectos 
de clientes en numerosos productos aún pen-
dientes de desarrollo —como siempre, con una 
calidad excelente, fiabilidad y una estabilidad 
líder en el mercado.

una resistencia a las vibraciones y una durabili-
dad no superadas hasta la fecha. Igual que en los 
termostatos y en los presostatos, el fuelle metá-
lico también es un componente central de este 
producto mecánico. La segunda área comercial 
estratégica, la monitorización de la densidad del 
gas SF6 en interruptores de alta tensión, se basa 
en el monitor de densidad de gas. 
En 1994, a partir de una patente de la empresa 
suiza colaboradora, se desarrolla un sensor 
electrónico para medir la densidad del gas SF6. 
Este sensor se compone de cristales oscilan-
tes que permiten medir directamente la den-
sidad del gas SF6 con ayuda de un sistema elec-
trónico único. No obstante, el éxito comercial de 
este producto visionario en realidad se produce 
muchos años más tarde, cuando Trafag integra el 
sensor de SF6 electrónico en el monitor de densi-
dad de gas SF6 mecánico en el 2010 y, por tanto, 
genera un gran beneficio para los clientes.

decisivos con una nueva delegación en Corea, 
que convierte el negocio con astilleros y cons-
tructores de motores en el tercer mayor mercado 
de Trafag hasta la crisis financiera de 2008.  
A partir del 2005, el todavía pequeño negocio en 
el sector naval y de motores en China se amplía 
con un nueva delegación en el sector industrial, 
cuya facturación consigue alcanzar el primer 
puesto en el 2017 entre todas las sociedades  
distribuidoras de todo el mundo. 

Monitores de densidad de gas SF6 para 
las empresas de tecnología energética
El desarrollo de un presostato con compensa-
ción térmica en 1978 anuncia una nueva era: 
la ingeniosa combinación del presostato con 
componentes de termostato permiten entrar 
en el nicho de mercado de la monitorización de 
la densidad del gas aislante SF6 en interrupto-
res de alta tensión. En este mercado de rápido 
crecimiento, Trafag colabora con una empresa 
suiza en 1987 y juntas desarrollan el innovador 
monitor de densidad de gas con cámara de gas 
de referencia, un producto con una precisión, 

En los productos de medición de par se utilizan placas 
de circuitos impresos (Printed Circuit Board, PCB) con 
bobinas de excitación y recepción (23 x 23 x 2 mm).
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Los transmisores de presión y los presostatos mecánicos y electrónicos de Trafag 
satisfacen las exigentes normas de la industria ferroviaria y son la solución 
preferida para monitorizar la presión en los sistemas de frenado gracias a su 
estabilidad a largo plazo y su robustez.  
Imagen: Picostat 9B4 (izquierda), EPR 8293 (centro), NAR 8258 (derecha).

Los sistemas de frenado, los pantógrafos y los accionamientos en 
todo tipo de vehículos sobre carriles, desde tranvías y ferrocarri-
les metropolitanos hasta trenes de alta velocidad, deben cumplir 
requisitos estrictos de seguridad y fiabilidad durante el servicio. 
Los fabricantes de grupos y sistemas para la industria ferrovia-
ria confían en la calidad de los productos de Trafag. Sus ideas y 
deseos siempre son un reto para Trafag y espolean a la empresa 
a desarrollar con regularidad productos nuevos e innovadores.
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Gracias a las diferentes tecnologías, los monitores de densidad de gas se 
pueden utilizar con independencia de fuentes de corriente o para la medición 
de la densidad de gas SF6 online. Los monitores de densidad de gas SF6 híbridos 
combinan ambas ventajas en un solo producto. Imagen: sensor de densidad 
de gas 8775 (izquierda), monitor de densidad de gas 878X (centro), monitor de 
densidad de gas 87X7 (derecha).

Los primeros monitores de densidad de gas SF6 se fabricaron 
en los años 70 y 80 en colaboración con dos clientes líderes del 
mercado mundial en el sector de interruptores de alta tensión 
y se fueron perfeccionando a partir de sus comentarios. Tras el 
principio de medición de cámara de referencia electromecánica 
se desarrolló la medición electrónica patentada con cristal 
oscilante. Los monitores de densidad híbridos combinan ambos 
principios de medición. La precisa medición de la densidad 
del gas SF6, así como una resistencia a los choques y una 
durabilidad sin igual, realzan nuestro liderazgo en el mercado.
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ESTO ES LO QUE 
OPINAN NUESTROS 
EMPLEADOS
«¿Qué te gusta especialmente de trabajar en Trafag AG? 
¿Qué hace única a Trafag? ¿Qué te ha conducido hasta 
aquí?» Los empleados que trabajan en la sede principal 
de Bubikon responden a estas preguntas y explican a 
grandes rasgos su trabajo diario.

Trafag es la empresa adecuada para 
mí, porque tengo la oportunidad 
de aportar mi propia creatividad 
y mis tareas son muy variadas. La 
atmósfera de trabajo es agradable 
y la colaboración se caracteriza por 
la valoración y el respeto mutuos. 

El estable desarrollo económico de la 
empresa nos da a mí y a mi equipo 
una buena sensación de seguridad.

« »
Dragan Radanovic

Jefe de tecnología de procesos

Llevo casi once años trabajando 
en Trafag y todavía no sé lo que 

es el aburrimiento. He tenido 
la oportunidad de aportar y 
aplicar mis propias ideas en 

muchos retos, lo que interpreto 
personalmente como una forma 

de reconocimiento. Valoro mucho 
el compañerismo y la colaboración 
que imperan en la empresa. Todo 

esto hace que trabaje a gusto.

« »
Remo Halbheer
Jefe de equipo 
de desarrollo mecánico

Trabajo en la producción de 
transmisores desde hace 

prácticamente diez años. Valoro 
el trabajo en equipo y el hecho 

de poderme planificar y fijar mis 
objetivos de forma independiente. 
La jornada de trabajo flexible me 

permite organizar de forma eficiente 
mis horas de trabajo en función de 
los encargos y mis citas privadas.

« »
Lorena Lapinid

Empleada en el departa-
mento de transmisores
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Nunca me aburro. Cada día se 
presentan nuevos retos que supero 

con la ayuda de mi equipo. 

Durante los casi catorce años 
que llevo en Trafag he vivido 
muchos cambios. La mayoría 

fueron a mejor, pero algunos no 
tuvieron el éxito que esperaba. 
Sin embargo, algo que nunca 
ha cambiado y que siempre 

me motiva de nuevo es el gran 
número de compañeros de trabajo 
amables, honestos y entusiastas.

« »
Philip Steiger

Jefe de proyecto

Sanel Nadarevic
Jefe de grupo de producción 

de componentes

Me gusta el trabajo independiente 
y variado, porque me da mucha 

responsabilidad. Me atrae 
especialmente la introducción de 
productos nuevos e innovadores 

para nuestros exigentes 
clientes. Nuestra flexibilidad 

en la producción a medida del 
cliente nos permite responder 
rápidamente a las necesidades 

específicas de nuestros clientes.

Germelina Lanz
Jefa de equipo suplente 
del departamento de transmisores 2

« »

« »

Lo que me gusta de mi trabajo 
es que puedo aplicar todos mis 

conocimientos: obtener la cantidad 
correcta en el momento adecuado 

al mejor precio posible es un 
gran desafío diario que me da un 
enorme estímulo. Valoro mucho 

poder trabajar en un buen equipo 
con compañeros solidarios.

« »

Lo que me gusta especialmente 
de trabajar en Trafag es la cultura 
corporativa progresista, solidaria 

y respetuosa. Mi trabajo como 
responsable de ventas en el 

mercado suizo es muy variado 
y exigente. Estoy al corriente 

de todo lo que sucede y puedo 
contribuir de forma activa a moldear 

el éxito de la empresa. Eso es 
lo que me motiva cada día.

« »
Daniel Hubli

Jefe de ventas, Suiza

Sandro Moltisanti
Compras estratégicas, 
electromecánica

La amplia gama de productos y 
el perfeccionamiento continuo 
de los productos y los procesos 
hacen que el trabajo en Trafag 

sea muy variado. Aparte de una 
calidad perfecta, también son 
primordiales los tiempos de 

ciclo breves y una producción 
ágil y eficiente. Mi motivación 

es el reto que supone optimizar 
continuamente los procesos. 

« »
Urs Menzi

Jefe de producción
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TRES CONSEJEROS DELEGADOS HAN 
MARCADO A TRAFAG HASTA HOY 

Robert Pfrunder
Consejero delegado y presidente del 
consejo de administración de Trafag AG

Me alegra poder contribuir con 
mis conocimientos de chino. 
Además, me gusta la jornada 

laboral flexible, ya que me 
permite empezar a trabajar 
temprano por la mañana y 

dedicarme a mis aficiones a 
primera hora de la tarde.

« »
Wintur Mo Yung

Coordinador de ventas

Llegué a Trafag por pura casualidad 
y enseguida me llamó la atención la 
solidaridad entre los compañeros. 

Me gusta el hecho de poder ascender 
profesionalmente y aportar mis 
ideas. Soy una empleada joven 

y aprecio mucho la confianza 
que se ha depositado en mí.

« »
Anja Meier

Administración de ventas, 
especialista en comercio exterior

El ambiente de trabajo positivo 
y el trato respetuoso entre los 

compañeros me gustan mucho: 
trabajé algunos años en Trafag 
cuando tenía 20 años y estoy 

contenta de haber vuelto después de 
15 años dedicándome a la "gestión 
familiar". Me parece muy positivo 
la jerarquía horizontal que impera 
en la empresa. Esto significa que 
tienes más responsabilidad y tu 
opinión tiene más importancia.

« »
Claude-Françoise Kräuchi
Jefa de equipo 
de administración de ventas

Entrevista a Robert 
Pfrunder, actual consejero 
delegado y presidente del 
consejo de administración, 
que ofrece información 
sobre sus dos predecesores, 
habla de sus retos y obje-
tivos y desvela sus deseos 
para el futuro.

Oscar Pfrunder fue el fundador de Trafag 
y el primer CEO. ¿Qué sabe de él?
Siempre he pensado que era un vendedor y un 
empresario excelente. Le gustaba mucho viajar y 
pasaba semanas recorriendo Europa en busca de 
clientes, a ser posible montado en su Maserati. Le 
encantaban los coches rápidos (ríe). Eso es algo que 
creo que todos recordamos bien. Siempre regresaba 
con una «mochila» enorme repleta de ideas y proyec-
tos que se tenían que transformar en productos.
Tenía una personalidad fuerte y era un jefe muy es-
tricto, un patriarca que lo dirigía y controlaba todo 
de forma rigurosa. Además, sabía entablar buenas 
relaciones y eso seguramente le fue de gran ayuda 
para conseguir clientes.

ATENTO,  
CERCA DEL CLIENTE 
Y VALIENTE
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«Las inversiones 
siempre son un 

riesgo. El futuro de-
mostrará si han sido 
acertadas. Pero solo 
los que se mueven, 
pueden continuar 
existiendo en el 

futuro.»
Oscar Pfrunder (a la izquierda) y Gaston Bloch (a la 
derecha) durante la colocación de la primera piedra 
del nuevo edificio en Männedorf.

Oscar Pfrunder falleció en 1978 y, a continua-
ción, Gaston Bloch dirigió Trafag como CEO. 
Usted le conocía bien y han trabajado juntos. 
Gaston Bloch era el hijastro de Oscar Pfrunder 
y tenía una personalidad más bien opuesta a 
la de su predecesor: era muy tranquilo, un in-
geniero y un pensador, más introvertido. En su 
vida privada tenía una amplia red de contactos. 
Siempre intentaba resolver los conflictos nego-
ciando, aunque a veces también los evitaba. Por 

ejemplo, a diferencia de lo que pienso yo, él 
consideraba que los organigramas eran innece-
sarios. Él fue quien me trajo a la empresa como 
asesor y potencial sucesor. En ese momento, yo 
trabajaba en Alemania como asesor de empre-
sas y me tomé dos años de vacaciones. Cuando 
llegué a Trafag empecé encargándome de la 

gestión de ventas y de 
producto. Lo recuerdo 
como un buen socio en 
quien se podía confiar, 
me dejó mucha liber-
tad y adoptó algunas 
de mis propuestas. La 
colaboración funcionó 
muy bien. Contaba con 
el apoyo de Franz Schenk, que dirigía la produc-
ción con un control estricto y también creó el 
departamento de TI de Trafag. Trafag entró en 
el sector electrónico gracias a Gaston Bloch. Él 
adquirió la empresa EMA en Meilen, Suiza.

Usted finalizó sus estudios en Ciencias en la Uni-
versidad de Zúrich y obtuvo un MBA en INSEAD. 
Le gusta practicar el submarinismo, pilotar, 
esquiar y viajar; tiene una familia con dos niños 
y desde 1990 es el tercer consejero delegado 
y presidente del consejo de administración al 
mando de Trafag ¿Cómo consigue hacerlo todo?
Bueno, (ríe) ¡durmiendo poco! No, en serio. 
Tengo la suerte de tener a mi lado a una esposa 
fuerte, generosa y tolerante, que siempre me ha 
apoyado. Cuando miro atrás, y todavía hoy, está 
claro que tengo poco tiempo para mi familia. 
Pero exprimimos al máximo el tiempo que 
pasamos juntos. No me 
dedico solo a estar pre-
sente. Muchos dicen 
que soy un «adicto a 
la adrenalina» debido 
a mis aficiones. No 
basta solo con trabajar, es necesario recibir una 
compensación. Creo que el hecho de necesitar 
pocas horas de sueño y de centrarme principal-

«Siempre regre-
saba con una 

"mochila" enorme 
repleta de ideas 
y proyectos que 

se tenían que 
transformar en 

productos.»

mente en unas pocas cosas, según la situación, 
me ayuda a que pueda hacerlo todo.

Si mira atrás, ¿cuáles han sido las 
principales dificultades a las que se ha 
enfrentado como consejero delegado?
Sin duda alguna el año 2001, en el que ame-
nazaba el colapso de la empresa conjunta en 
la India, porque el accionista mayoritario y 
gerente de entonces se aventuraba en pro-
yectos electrónicos poco realistas. Además, 
estábamos a punto de hacer el traslado de  
Trafag, y todo esto se producía en una época con 
una situación económica general complicada. 
En ese momento, la empresa estaba al límite.
También hubo otras rupturas complicadas en la 
estructura corporativa con un resultado incier-

to: el primer intento 
fallido de introducir-
nos en el desarrollo 
de productos electró-
nicos, por ejemplo. 
Trafag empezó muy 
tarde a crear un depar-
tamento de sistemas 
electrónicos. Además, 
la inversión realizada 

el año anterior para adquirir la empresa de tec-
nología magnética TAM —en medio de una fase 
de estancamiento y con algunos mercados poco 
optimistas— también fue un riesgo y el futuro se 
encargará de decidir si fue una decisión acerta-
da o no. Pero solo los que se mueven, pueden 
continuar existiendo en el futuro. «Fortune 
favours the brave» o, como se dice, el mundo 
pertenece a los valientes.

¿Qué avances de Trafag AG le han 
dado una mayor satisfacción?
Personalmente, me hizo muy feliz lograr el ob-
jetivo marcado en el 2005 de generar el 50 por 
ciento de la facturación con productos electró-
nicos. Además, en términos de alta tecnología, 
Trafag está a la cabeza con sus propias tecnolo-
gías —un ASIC desarrollado por nosotros y ele-
mentos sensores— en comparación con otros. 
La empresa siempre ha gozado de muy buena 
salud, con excepción del año 2001. Incluso con-
seguimos superar sin dificultades el denomi-
nado «shock del franco suizo» a principios del 
2015. 

«No basta solo 
con trabajar, es 

necesario recibir una 
compensación.»

Con ocasión de la entrega de los premios SVC en 
el año 2016 a las empresas innovadoras, Trafag AG 
consiguió quedar en tercer lugar.
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Todo el mundo habla de la Industria 4.0. 
¿Cómo se enfrenta Trafag AG a este cambio?
Ya nos ha alcanzado (ríe), tanto en la produc-
ción como en los productos. Industria 4.0 solo 
es un concepto más. Yo lo recibo con cierta 
reserva y serenidad. Digitalizarlo todo, solo 
para estar presente, no sirve de nada. ¡Debe 
haber también algún beneficio para el cliente! 
Por lo demás, nuestra producción ya está muy 
digitalizada.

¿Cuáles cree que van a ser los 
próximos retos de Trafag AG?
Es un gran reto crear rápidamente suficientes 
innovaciones para seguir estando siempre a la 
cabeza y no quedarse por detrás de nuestros com-
petidores. Y, además, no perder de vista lo que 
necesita el mercado y prever lo que va a necesitar 
en el futuro, es primordial a la hora de gestionar 
una pequeña y mediana empresa en un mundo 

cada vez más interna-
cionalizado. Adaptar 
Trafag a los costes 
que implica su ubica-
ción en Suiza, sobrevi-
vir con el franco suizo 
y poder continuar en 
este país, también 

es un desafío. Personalmente, espero que Trafag 
conserve su independencia; esta continuidad es 
uno de mis principales deseos.

Pronto cederá la dirección de Trafag AG 
al actual director de operaciones, Dieter 
Zeisel. ¿Cuáles son sus deseos para él?
Una gran amplitud de miras, acompañada de 
valor y energía: eso es lo que le deseo como 
futuro consejero delegado de Trafag.
 
¿A qué se dedicará a partir de entonces?
Me centraré en la orientación estratégica de la 
empresa. Me gustaría mantener el contacto con 
algunos clientes para seguir estando cerca del 
mercado. También apoyaré la gestión de las di-
ferentes filiales nacionales y ofreceré consejo y 
apoyo al nuevo CEO.

Su hijo Andreas ha estudiado ingeniería 
mecánica y ahora diseña robots. ¿Le 
gustaría que siguiera sus pasos?
No, no quiero presionarlo. Tengo la esperan-
za de que algún día decida hacer carrera en la 
empresa. Sus estudios son apropiados para tra-
bajar aquí: la robótica es un campo importan-
te para el futuro. Pero tiene que ser él quien 
quiera y decida hacerlo.

Y para finalizar, ¿qué desea a la 
empresa en su aniversario?
Deseo que crezca, tenga éxito y siempre sea la 
mejor en su campo. 75 años todavía no son sufi-
cientes y le deseo una vida muy larga.

«Personalmente, 
espero que Trafag 

conserve su indepen-
dencia; esta continui-

dad es uno de mis 
principales deseos.»

« »
No perder de vista las 
necesidades actuales y  
futuras del mercado es 
primordial para Trafag.

Robert Pfrunder
Consejero delegado y presidente del consejo de administración
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