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Doble GOLD para Wiha: speedE® también se ha hecho con el 

premio German Innovation Award 2019 con la distinción Gold 

(oro) 

El 28 de mayo se celebró la ceremonia de entrega de premios del German Innovation 

Award en el Museo alemán de la Técnica en Berlín. El fabricante de herramientas 

manuales Wiha de Schonach obtuvo la distinción GOLD para su destornillador eléctrico 

speedE®. Dos representantes de la empresa recogieron el trofeo en la capital alemana por 

su invento que facilita claramente a los usuarios el atornillado de tornillos manual. 

La alegría en Schonach es enorme. Después de recibir el premio German Design Award 2019 

con la distinción Gold (oro), ahora también se ha premiado la capacidad de innovación del 

destornillador eléctrico con la distinción Gold concedida por el Consejo de diseño. El premio 

German Innovation Award distingue a productos y soluciones de todo el sector que se diferencia 

sobre todo por el enfoque dirigido al usuario y por ofrecer un valor añadido en comparación con 

las soluciones anteriores.  

Wiha ha logrado con el speedE® la evolución de un destornillador convencional hacia un 

destornillador con accionamiento eléctrico y tecnología híbrida. Esta invención ha revolucionado 

el proceso de atornillado manual anterior y está adaptada de forma precisa a las necesidades de 

los usuarios del sector de los electricistas.  

Andreas Beh, desarrollador de la empresa Wiha, viajó desde la Selva Negra junto con el director 

de desarrollo Holger Knaust a Berlín para asistir a la entrega de premios y recibir el trofeo por 

parte  del Señor Kupetz, CEO del German Design Council (Consejo alemán de diseño). 

"speedE® ha creado una categoría de herramientas totalmente propia y cubre una necesidad en 

el mercado de los destornilladores.  Cumpliendo el papel de "bicicleta eléctrica" entre los 

destornilladores, combina el atornillado de tornillos automático con la conservación del control 

manual", explica Beh y añade: "Esto facilita el trabajo enormemente a los usuarios. Nos 

alegramos mucho de que este potencial haya sido reconocido y apreciado por el jurado".  

En la valoración del jurado se incluyen criterios como el grado de innovación, las ventajas para el 

usuario y la rentabilidad. Otros factores como el potencial de creación de empleo y la ubicación , 

la vida útil, la madurez del mercado, la calidad y función técnica, la materialidad y los efectos 

sinérgicos también tienen una importancia decisiva en el proceso de evaluación. Para los 

usuarios de los talleres de electricidad destaca de un modo muy particular: En combinación con 

los slimBits con aislamiento de protección, se puede trabajar con el speedE® de forma 

completamente protegida en entornos conductores de tensión de hasta 1.000 V CA y gracias a 

su diseño ergonómico, protege su salud y permite ahorrar fuerzas. El ganador  del  premio Gold 

se puede comparar con un destornillador convencional en cuanto a tamaño, formato y peso.  

Holger Knaust se alegra mucho por este honorable premio adicional: "Este reconocimiento es 

una confirmación fantástica de nuestra capacidad de rendimiento para nuestro equipo completo 
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de desarrolladores y también para todos los demás departamentos implicados en el diseño del 

speedE®, y subraya la capacidad de innovación que esconde el speedE®."  

 

Caracteres (con espacios): 3.159 
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Leyenda de la imagen 

Ahora con doble distinción GOLD: 
después de recibir el premio German 
Design Award 2019 con la distinción Gold, 
ahora llega también el German Innovation 
Award 2019 con la distinción Gold para el 
speedE®.  

 

 
 
Imagen 
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Fuente: © Consejo de diseño / 

Fotografías: Martin Diepold | Grand 
Visions 
 
Leyenda de la imagen 

Holger Knaust (izquierda) y Andreas Beh 
(derecha) reciben en representación de 
sus compañeros desarrolladores y de todo 
el equipo de Wiha la felicitación de Andrej 
Kupetz, CEO del German Design Council 
(centro) en Berlín. 

 

 
Imagen 
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Fuente: © Wiha 

 
Leyenda de la imagen 

Holger Knaust (derecha), director de 
desarrollo en Wiha, se alegra de traerse 
junto con su compañero desarrollador 
Andreas Beh (izquierda) el certificado y el 
trofeo Gold desde Berlín "a casa a la Selva 
Negra".  

 

 
 

Podrá encontrar imágenes de alta resolución en la sala 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. 

https://www.wiha.com/es/centro-de-prensa/
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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 más de 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 y basándose en el concepto de segmento 

de Wiha. 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 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). 

 

 

Empresa 

 

Wiha Iberia 

Willi Hahn SA 

Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C 

28916 LEGANES/Madrid 

Tel.: +34 91 693 85 11 

iberia@wiha.com 

 

 

Persona de contacto para la prensa y los 

medios de comunicación 

Anne Jakubowski (Wiha Alemania) 

Tel: 07722/959-209  

móvil: +49 (0) 151/ 163 414 94 

Mail: pr@wiha.com 

Para obtener más información sobre Wiha 

visite la página o en nuestros canales de 

redes sociales 

       

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Wiha/258938737555129
https://twitter.com/wiha
https://www.youtube.com/user/WihaWerkzeuge
https://www.instagram.com/wihaofficial

