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• Servicios
• Estrategias
• Calidad



Ubicación
• Viena – departamento de finanzas y departamento 

de comercio
• Kremsmünster – Construción de moldes, moldeo 

por inyección



Información general 

• Fundado en el año 1950

• Numero de empleados: ~100
• Produción:  24 hs / 7 dias
• Maquinas de moldeo por inyección: 35
• Ensamblaje / Decoración: 20 Lineas
• Direción General: familia Habermann



Productos
• Moldeos por inyección
• Productos por moldeo por inyección
• Especializado en:

– Tapas + insertos
– Tarros
– Cucharillas dosificadores



Mercados - productos
• Embalaje farmacéutico                        (85 %)

gama larga (tapas, insertos, cucharillas,…)

• Embalaje alimentario                           (13 %)
embalaje por productos lácteos, sirope,…

• Embalaje cosmetico                              (1 %)
embalaje por champús, „skin care“,…

• Embalaje quimico                                   (1 %)
embalaje por aceite de motor, productos de limpieza,...



Mercados - clientes
• Industria farmacéutica

PGT, Novartis/Sandoz, GSK, Teva, Sanofi, Zentiva,...

• Industria alimentaria
Kotanyi, Mautner, Teekanne,...

• Industria cosmética
Henkel, P&G,...

• Industria química
Lukoil,...



Mercados - geográficos

• Austria (25 %)
• Unión Europea (otros paises)   (45 %)
• CIS, resto de Europa (10 %)
• América d.Norte, México (10 %)
• Oriente Medio (5 %)
• América del Sur, Africa, Asia   (5 %)



Servicios
• Diseño y desarollo de productos
• Moldes de inyección
• Moldeo por inyección

Sala limpia a petición
• Montaje
• Decoración
• Servicio de aplicación



Estrategias 
• Expandir nuestra gama farmacéutica
• Investiciónes 

Moldes, maquinas, infraestructura
• Expandir en mercados nuevos:

Oriente Medio, America del Sur
• Fortalezas:

Calidad, Flexibilidad, Experiencia
• Servicio global

Cooperación con distribuidores locales



Calidad 
• EN ISO 9001:  Sistema de gestión de calidad

• GMP/ISO 15378: Sistema de gestión de 
calidad para la industria farmacéutica

• 93/42 ECC/ISO 13485:  Productos sanitarios
• ISO 8317/CFR§1700:  Envases de seguridad para niños

• DMF (USA):  Envases específicos (EEUU)
• Rusia: Producente de envases farmacéuticos
• Ukraina:  Producente de envases farmacéuticos



Fin
¡ Gracias por su atención!

www.kwk.at

created by Alexander Pfeiler & Nora Schimek 2016


