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Premio: Wiha Werkzeuge pertenece al TOP 100
La empresa Wiha Werkzeuge GmbH de Schonach ha logrado estar de nuevo entre las Top
100 mejores empresas

en la

edición

26ª del concurso de innovación TOP 100. La

empresa fue premiada por ello el 28 de junio en el centro de congresos Jahrhunderthalle
de Frankfurt por el mentor del concurso, Ranga Yogeshwar y por el director científico de
la competencia, Prof. Dr. Nikolaus Franke y compamedia. Haciendo uso de una
sistemática científica, TOP 100 evalúa la gestión de la innovación de empresas medianas y
los logros resultantes en materia de innovación. En el proceso de selección
independiente, la empresa convenció sobre todo por su ambiente innovador. Wiha ha
logrado ya por segunda vez estar en la élite de la innovación.
Wiha fabrica herramientas manuales para el uso profesional y está considerada como una de las
empresas líderes a nivel internacional en el sector de la industria y el taller. Esto se debe
principalmente a que las herramientas de la empresa de Schonach no solo se diferencian de sus
competidores en cuanto a su funcionalidad, su ergonomía y su diseño. "La búsqueda de la
innovación, el progreso y la evolución técnica está profundamente interiorizada en la nuestra
filosofía de empresa. Cada uno de los empleados contribuye a que surjan nuevas ideas y a que
estas nos impulsen de nuevo un paso hacia delante", explica Ronny Lindskog, gerente de ventas
y marketing de Wiha. Con ello se hace referencia a ideas de cualquier tipo, desde la optimización
de procesos individuales, la implementación de nuevos métodos de proyecto, llegando hasta
ideas de productos e inventos completamente nuevos que facilitan a los usuarios su práctica
profesional diaria de muchas maneras. La valoración del jurado, que tiene en cuenta factores
como la estrategia innovadora, el ambiente innovador desde el punto de vista de los empleados
o la promoción del potencial innovador, confirma que Wiha se puede incluir entre las empresas
más innovadoras de las empresas medianas alemanas.
TOP 100: el concurso
Compamedia concede desde 1993 el sello de calidad al TOP 100 empresas por la capacidad de
innovación especial y por los logros en materia de innovación por encima del promedio a
empresas medianas. La dirección científica está desde 2002 en manos del Prof. Dr. Nikolaus
Franke. Franke es fundador y miembro de la junta directiva del Instituto de iniciativa
emprendedora e innovación de la Universidad de Economía de Viena. El mentor del TOP 100 es
el periodista científico Ranga Yogeshwar. Los socios del proyecto son la Fraunhofer-Gesellschaft
para la promoción de la investigación aplicada y la BVMW (Asociación de empresas pequeñas y
medianas de Alemania). Como socios mediáticos acompañaron la comparativa de empresas las
revistas alemanas manager magazin, impulse y W&V.
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Leyenda de la imagen
El gerente de ventas y marketing de Wiha
Ronny Lindskog (izquierda) y el director de
marketing Mario Sommer (derecha) se
alegran por el segundo premio en el
concurso TOP 100, que les fue entregado
de manera solemne por Ranga Yogeshwar
(centro).
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Para obtener más información sobre
Wiha visite la página
www.wiha.com , en nuestra sala de
prensa Wiha
www.wiha.com/de/newsroom
o en nuestros canales de redes sociales
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