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El fabricante de herramientas manuales Wiha de Schonach , has sido distinguido
doblemente por la calidad de la marca con el premio German Brand Award 2019

El premio German Brand Award 2019 se otorga a Wiha en su 80
aniversario
La calidad de la marca Wiha del fabricante de herramientas manuales de la Selva Negra,
ha convencido al jurado del premio German Brand Award 2019 en dos categorías. Así, la
empresa tradicional de Schonach ha recibido la distinción "Winner" en la categoría
Excellent Brands - Gardening & Tools y la "Special Mention" en la categoría Excellent
Brands - Corporate Brand of the Year. Para ello se analizaron detalladamente criterios
como la historia de la marca, la dirección, la percepción, el posicionamiento y los valores
de la marca, la calidad del diseño de la imagen de la marca, el grado de innovación o la
capacidad de diferenciarse.
El premio German Brand Award es la distinción para la dirección exitosa de una marca en
Alemania. Se encarga de descubrir, presentar y premiar marcas y a

sus creadores. En la

competencia "Excellent Brands" se seleccionan las mejores marcas de productos y de empresas
de un sector. El predicado "Special Mention" distingue aspectos especiales de la dirección de la
marca.
El doble reconocimiento del trabajo de la marca supone una alegría especial para Wiha
totalmente oportuna para su 80 aniversario. "Estamos muy orgullosos cuando miramos atrás al
desarrollo de nuestra marca durante más de ocho décadas desde la fundación de la empresa en
1939. Estos dos premios concedidos por el premio German Brand Award 2019 nos confirman
que nuestras actividades y el trabajo intensivo de la marca durante los últimos años han dado
lugar a una percepción completamente distinta de la marca en la competencia internacional",
afirma Ronny Lindskog, gerente de ventas y marketing de Wiha.
La imagen actual de la marca está orientada hoy a la propia comprensión de la marca, a los
valores de la empresa, al enfoque en el desarrollo y al enfoque de la comunicación, después de
la reorientación y la configuración generales que se han llevado a cabo en la estrategia de
marketing y de comunicación desde 2014. "La "mentalidad de Wiha" combina el espíritu creativo
realista con una conciencia aguda de la precisión y la calidad. A esto hay que sumarle una gran
dosis de ambición por el avance tecnológico. Un vínculo sólido, la consciencia de la naturaleza,
la sostenibilidad y los valores como la familia y la salud caracterizan nuestra forma de planificar,
actuar y desarrollar ideas. Gracias a la estrecha colaboración con los usuarios se crean
soluciones de productos hechas a medida que facilitan su trabajo diario en cuanto a eficiencia,
seguridad y salud." La imagen correspondiente de la marca, la comunicación completa y la
interacción hacia el exterior deben actuar como embajadores y portadores de emociones y fijar el
rumbo correcto orientado hacia el futuro, como sigue explicando Lindskog.
La decisión del consejo de diseño alemán en la competición de marca de este año demuestra
que el enfoque de Wiha ha sido exitoso. Después del reconocimiento con los premios German
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Design y German Innovation Award 2019 respectivamente con la distinción GOLD para el
destornillador eléctrico speedE®, esta tercer premio por el rendimiento global de la marca en su
conjunto es el motivo perfecto de alegría para el equipo internacional de Wiha.

3.247 caracteres espacios incl.

Imagen
Wiha_GBA2019_ho
Leyenda de la imagen
El fabricante de herramientas manuales
Wiha de Schonach en la Selva Negra se
alegra por la doble distinción en la
competencia internacional de marcas del
premio German Brand Award 2019. La
premiación de la imagen global de la
marca sirve de colofón después de la
reciente concesión de los premios de
diseño e innovación con la distinción
GOLD para el nuevo producto speedE® de
Wiha.

Podrá

encontrar

imágenes

de

alta

resolución

en

la
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de

prensa

Wiha

(

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/ ) debajo del correspondiente comunicado de
prensa. También estaremos encantados de que se ponga directamente en contacto con
nosotros.

Sobre Wiha
Wiha es un fabricante líder a nivel mundial de herramientas manuales para el uso profesional en
la industria y el taller. Wiha fue fundada hace 80 años como pequeño negocio familiar y
actualmente es una empresa con actuación internacional que sigue siendo dirigida por la familia
Hahn como propietarios. Con la gama de productos con soluciones de herramientas manuales
especialmente adaptada a las necesidades de los usuarios, que aumentan la eficiencia, reducen
los costes y protegen la salud, Wiha quiere facilitar considerablemente el día a día a los usuarios.
Por ello, Wiha desarrolla, construye y fabrica productos con las máximas exigencias en cuanto a
calidad, funcionalidad, durabilidad y ergonomía. Estos desembocan en una amplia gama de
conceptos

y

juegos

de

herramientas,

destornilladores,

herramientas

dinamométricas,

herramientas multiusos, llaves Allen, bits, alicates, martillos de cara blanda y mucho más. Las
soluciones de herramientas manuales VDE profesionales especiales optimizan y amplían la
oferta orientada a las necesidades y a las demandas. Los numerosos premios Design-Award que
le han sido otorgados vienen a confirmar el liderazgo en la funcionalidad, el diseño y la calidad.
En 2019 Wiha recibió la honorable distinción de pertenecer al "TOP 100" de medianas empresas
alemanas más innovadoras. Wiha ya fue distinguida en 2014 con el premio Manufacturing
Excellence Award (MX Award) como mejor PYME de Alemania. La moderna gestión del personal
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unida a la cultura empresarial profundamente arraigada, abierta y justa, ayudaron a Wiha en
2016 para conseguir el sello "Attraktiver Arbeitgeber in Bronze" ("Empleador atractivo en bronce")
de la Cámara de Industria y Comercio de Schwarzwald-Baar-Heuberg (Alemania).
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Persona de contacto
Empresa
Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstrasse 3 – 7
78136 Schonach
(Alemania)

Para obtener más información sobre

Anne Jakubowski
Tlfn.: +49 7722 -959-209
Tlfn. móvil: +49 151 163
414 94
Correo electrónico:
anne.jakubowski@wiha.com
Página Web:
www.wiha.com

www.wiha.com/de/newsroom

Wiha visite la página
www.wiha.com , en nuestra sala de
prensa Wiha

o en nuestros canales de redes sociales
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