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Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH:  

Cierre del sitio de un proveedor 

automovilístico 

El portal de subastas industriales Surplex ahora ofrece máquinas herramientas y talladoras 

de engranajes de calidad para compra inmediata. Además, actualmente se está llevando a 

cabo una subasta en línea, que finalizará el 16 de septiembre de 2020. 

Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH cesará la producción en su sede de Wülfrath (NRW) 

a finales de 2020. En otoño de 2019 el portal de subastas industriales Surplex recibió el 

encargo de vender los activos fijos. Las instalaciones de la fábrica deberán quedar vacías 

para finales de 2020. 

La venta de todas las máquinas y equipos de taller está en pleno apogeo. Por ejemplo, 

Surplex ha puesto en marcha una » Compra inmediata en su portal en línea. Las 

talladoras de engranajes y máquinas herramientas de calidad están disponibles para su 

compra bajo petición. La respuesta ha sido muy buena, por eso Surplex recomienda a 

todos los interesados que tomen una decisión cuanto antes. Las siguientes máquinas y 

líneas de producción están disponibles a corto plazo: 

• Centros de torneado y fresado CNC INDEX 

• Tornos CNC GILDEMEISTER 

• Fresadoras para engranajes CNC LIEBHERR, FELSOMAT y GLEASON-PFAUTER 

• Rectificadoras cilíndricas CNC DANOBAT 

• Tornos automáticos multihusillos CNC SCHÜTTE y GILDEMEISTER 

• Prensas hidráulicas G + K 

• Líneas de montaje y pruebas KSM 

• Centros de mecanizado horizontales multihusillos ELHA, etc. 

Además de la compra inmediata, también se planeó una subasta en línea en » 

surplex.com. Allí se subastan otras máquinas, robots industriales, equipos de 

manipulación y una gran amplitud de inventario de taller. La subasta termina el 16 de 

septiembre de 2020. 

Independientemente del tipo de compra, ya sea compra inmediata o subasta en línea, 

todos los compradores se benefician del mejor servicio del sector. El portal de subastas 

industrial no solo organiza el desmontaje y el transporte de las máquinas, sino también, 

si es necesario, la tramitación aduanera completa. Surplex es el único usuario industrial 

en Europa que ofrece todos los servicios de un único proveedor. 

 

 

https://www.surplex.com/es/comprar.html?filter%5Bproject%5D%5B1%5D=8448&filter%5BsalesArt%5D=2
https://www.surplex.com/es/al/4/cierre-de-una-planta-del-proveedor-automovilistico-aleman-knorr-bremse-steeringsystems-gmbh-3337.html
https://www.surplex.com/es
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Resumen: 

Wülfrath (Alemania) – Knorr-Bremse SteeringSystems GmbH cerrará su planta en 

Wülfrath a finales de 2020. Surplex recibió el encargo de vaciar las instalaciones. La casa 

de subastas industrial ha establecido una compra inmediata en su portal en línea, donde 

se venden máquinas herramienta y talladoras de engranajes en buen estado, de marcas 

como INDEX, GILDEMEISTER, LIEBHERR, FELSOMAT, etc. El 16 de septiembre hay además 

una subasta en línea con más máquinas y equipos industriales. 

Sobre Surplex: 

Surplex es uno de los principales portales europeos de subastas industriales que 

comercia con maquinaria y equipos industriales de ocasión en todo el mundo. La 

plataforma de subastas en 16 idiomas surplex.com registra alrededor de 50 millones de 

visitas anuales. Más de 55.000 productos industriales se venden en más de 500 subastas 

en línea cada año. La empresa tiene su sede en Düsseldorf, Alemania, y cuenta con 

oficinas en doce países europeos. Unos 200 empleados de 20 países generan un volumen 

de negocios anual de aproximadamente 100 millones de euros. 

 

 

Las instalaciones de la fábrica en Wülfrath (Alemania) 


