
Declaración de suministro de productos 

 
Sello de Calidad de Austria Nº 30.276 
Sello de Calidad de Austria (Nº 30.276 para NKE AUSTRIA GmbH)  El Sello de 
Calidad de Austria es una garantía oficial de los productos de calidad de Austria. El 
sello de calidad es lo otorga la Asociación Austriaca para la Promoción de la Calidad 
(ÖQA) después de estrictas inspecciones de calidad por parte de un organismo de 
certificación autorizado. 
  
Cadena de suministro  Como otros importantes fabricantes de rodamientos, NKE 
AUSTRIA no fabrica todos los componentes en sus instalaciones. Todos los 
rodamientos estándar y especiales de NKE son diseñados y optimizados por los 
ingenieros de NKE en Steyr, Austria. Los componentes / montajes se fabrican como 
productos de precisión estrictamente según las especificaciones de NKE en nuestros 
emplazamientos de producción auditados y certificados en Europa . Todo el 
procesamiento adicional, procesos fundamentales y garantía de la calidad se llevan 
a cabo en las oficinas centrales de NKE en Steyr, Austria. 
  
Declaración de suministro de productos 
Como requisito previo para el Sello de Calidad de Austria, al menos el 50 % de la 
creación de valor de todos los rodamientos NKE se genera en Austria. Debido a 
diversos niveles de procesamiento de producción que tienen lugar en Austria, los 
productos pueden llevar una de las siguientes declaraciones de suministro de 
productos al embalaje:  
  
  
 
 

 
La etiqueta 1 
1) “Design, final processing and quality assurance in Austria” 
Más del 50 % de la creación de valor total se genera en Austria. Al menos los 
siguientes procesos se llevan a cabo en la planta de fabricación de Steyr, Austria: 
• Optimización del desarrollo de productos. 
• Procesamiento final y garantía de la calidad total. 
 
 

 
La etiqueta 2 
2) "Made in Austria" Además de (1), un procesamiento adicional de la producción 
sustancial se lleva a cabo en la planta de fabricación de Steyr, Austria. Estos 
productos cumplen los requisitos del estado “Made in Austria” . A partir de finales de 
2006, más de 4.000 elementos de la gama de productos de NKE se fabricaron en 
Austria. 
	  


