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Toda historia tiene un principio.
Bienvenido al mundo de la innovación y el progreso. 

Más de 90 años de una historia tecnológica lograda por 

personas con ideas, energía y entusiasmo: en Blomberg 

y Bad Pyrmont, en toda Alemania y en todos los 

continentes.

1923: Hugo Knümann funda la empresa en Essen

En 1923, el comerciante Hugo Knümann funda en Essen una agencia de 

representación comercial para guarniciones de catenaria para tranvías: 

Phönix Elektrizitätsgesellschaft Hugo Knümann GmbH & Co KG. 

La ofi cina central se halla en la calle Hollestraße 36 junto a la estación 

principal de ferrocarril de Essen. Esta ciudad, situada en el corazón de 

la cuenca del Ruhr, se ha convertido rápidamente en una ciudad grande 

y dinámica gracias al carbón y al acero.

Todo empezó en los 

años 20…

1915 1920 1925

1923

Los primeros 
productos 
comercializados: 
guarniciones de 
catenaria para 
tranvías.

1923

El fundador 
de la empresa 
Hugo Knümann, 
†1953.

1923

La primera sede 
de la empresa se 
estableció en un 
edifi cio alquilado de 
dos pisos en Essen: 
en la inferior se hallan 
las ofi cinas y en la 
superior el taller de 
montaje.
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1928: la invención de la borna para carril para RWE

El trabajo conjunto con la empresa Rheinisch-Westfälisches 

Elektrizitätswerk (RWE) supuso el desarrollo de los bornas para 

carril. En 1928, Hugo Knümann obtiene la patente de este producto 

con carcasa cerámica y parte activa metálica. El suministro de las 

piezas lo encarga a terceros y su empresa se encarga del montaje 

y la distribución. En 1937, la joven Ursula Lampmann se incorpora 

a la empresa como empleada del departamento comercial.

1943: traslado a Blomberg

El intenso bombardeo sobre la ciudad de Essen en 1943 obliga a 

Hugo Knümann a trasladar la empresa, que encuentra refugio en 

Blomberg, Ostwestfalen-Lippe. Aquí la empresa reinicia su actividad 

en una de las salas del restaurante “Bürgerheim”. Una vez fi nalizada la 

guerra, los empleados del departamento comercial regresan a Essen 

pero el montaje y el almacén permanecen en Blomberg.

1930 1935 1940

1928

La borna RWE: la 
primera borna para 
carril con aislamiento 
cerámico para encaje 
individual sobre 
carril DIN.

1928

La electricidad era 
imprescindible para 
la fl oreciente industria 
de la cuenca del Ruhr.

1943

El salón de banquetes 
del restaurante 
“Bürgerheim” 
en Blomberg se 
convirtió en la ofi cina 
provisional durante 
los años de la guerra.

1937

Ursula Lampmann, 
antigua socia gerente, 
†2015.
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1945 1950

1949: el hombre de negocios Knümann conoce al inventor 

Eisert

Hugo Knümann y Josef Eisert se conocen por medio de su agente de 

patentes. El ingeniero, responsable de corrientes de alta intensidad, 

había renunciado a su puesto directivo en Siemens para implementar 

y patentar sus ideas como desarrollador por cuenta propia. En 

1949, Josef Eisert se incorporó a la empresa como director técnico 

reforzando así el programa de productos.

La historia de 
una marca 1949

El ingeniero eléctrico 
Josef Eisert  asume 
la dirección de 
Phönix Elektrizitäts-
gesellschaft.
†1975

1953

La empresa asociada Noelle & Bergen 
Lüdenscheid: más tarde 
Phoenix Feinbau.

1935

1948

1955

1976

1982

2004

El primer nombre de la empresa fue puramente 

tipográfi co.

El primer logotipo: una P estilizada 

con  como símbolo electrotécnico 

para una unión irrompible.

El primer logotipo incluye una imagen y 

una marca denominativa.

El primer eslogan “La unión de cobre con ideas” 

complementa al nuevo logotipo y aporta una 

orientación hacia los valores de la empresa.

El cambio hacia un nombre y eslogan 

internacionales hacen que tanto la marca 

como el compromiso de servicio puedan 

utilizarse en todo el mundo de forma universal.

El nuevo eslogan abarca todos los productos, 

las soluciones, los servicios y los procesos.
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1955 1960 1965

1957: comienzo de las obras en Blomberg

Hugo Knümann muere sin descendencia en 1953 y lega la empresa 

a Josef Eisert y Ursula Lampmann. Con el fi n de no depender de los 

proveedores, deciden construir sus propias plantas de producción. 

En 1957 se crea en Flachsmarkt en Blomberg la primera nave para la 

producción de tornillos y piezas de plástico. Las piezas troqueladas 

y prensadas son suministradas por la empresa Noelle & Berg desde 

la cercana región de Sauerland. Bajo el nombre Phoenix Feinbau, 

la empresa se convierte en proveedora exclusiva para Phönix 

Elektrizitätsgesellschaft.

1966: Blomberg se convierte en la sede principal

En 1966, el departamento de administración se traslada de Essen 

a Blomberg ocupando un nuevo edifi cio de cuatro plantas recién 

construido en el Flachsmarkt. De este modo, la empresa al completo 

se establece en Blomberg. En 1961, Klaus, el hijo mayor de Josef Eisert, 

se incorpora a la empresa y en 1962 lo hace Jörg, su segundo hijo. 

Klaus, ingeniero de profesión, se encargará de la distribución y 

el desarrollo del producto, mientras que Jörg, también ingeniero, 

se encargará de la parte de producción.

1962

Jörg Eisert, antiguo 
socio gerente de 
 Phoenix  Contact, 
†1979.

1961

Klaus Eisert, 
socio gerente de 
 Phoenix  Contact 
hasta 2014.

1967

Bornas para carril 
embaladas en rollo: 
regleteros de bornas.

1956

Nuevas generaciones 
de bornas Phönix: 
la borna seccionable 
conmutable longitudinal 
y transversalmente 
Selekta, la borna para 
minería Rekord (Ex)e y 
la borna de compensación 
Kompensa.

1957

Primera nave de producción en 
Flachsmarkt en Blomberg.

1966

Nuevo edifi cio de 
administración en Flachsmarkt 
en Blomberg. 1969

La sede de la empresa se establece 
en Blomberg.
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1970 1975 1980

Los años 80: nace la red de distribución internacional

En los años 80, la gama de productos se amplía hacia la electrónica. 

A las múltiples líneas de bornas se le añaden bornas y conectores 

para placa de circuito impreso, relés, transformadores y productos 

para la protección contra sobretensiones. El paso a la tecnología de 

automatización marca el desarrollo de un sistema de bus de campo.

1975: legado de la empresa a tres hermanos

Josef Eisert muere en 1975. Tres años antes, su hijo menor Gerd 

también se había incorporado a la empresa. Los tres hermanos junto 

con Ursula Lampmann se encargan de la dirección de la empresa. 

Ella se ocupa del departamento fi nanciero, ventas y personal y, 

en 1976, Gerd asume la dirección del departamento de exportación. 

En 1979 Jörg Eisert muere en un accidente de tráfi co mientras viajaba 

a Lüdenscheid. A partir de este momento, Klaus Eisert se hace cargo 

de la producción.

1972

Gerd Eisert, antiguo 
socio gerente de 
 Phoenix  Contact, 
†2001.

1977

Bornas de relé enchufables.

1975

La sede crece en Flachsmarkt.

1982

Hacia el camino de la 
actuación global: el logotipo 
se hace más internacional.

1982

El salto a la placa de 
circuito impreso: bornas 
para PCB y Combicon.

1983

La protección contra 
sobretensiones se añade 
como novedad a la gama 
de productos.
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1985

Esta red para la transmisión de datos serie sirve para la automatización 

de instalaciones de producción. En 1981, Gerd Eisert inicia la 

expansión a través de una red de distribución propia por todo el 

mundo y funda las tres primeras fi liales en Suecia, Suiza y EE. UU.

Consolidación: creación 
de una red mundial
Desde principios de los años 80, se han fundado más de 

50 fi liales propias en todos los continentes. El lema es: 

gestión local con arquitectura alemana. Ya sea en EE. UU. o 

China, París o Nueva Delhi: todas las fi liales tienen las mismas 

características arquitectónicas. La primera impresión es muy 

importante y ahí es donde comienza la identidad corporativa.

1987

Interbus revoluciona 
la automatización: 
apertura más allá del 
sistema del sensor 
hasta el sistema de 
control.

1981

Las primeras fi liales en el 
extranjero: Suecia, Suiza y 
los EE. UU.

Nuestros centros de desarrollo

Alemania, EE. UU., China, India

Nuestros centros de producción

Alemania, China, EE. UU., Grecia, India, Polonia, Rusia, Suecia, Suiza, 

Taiwán/China, Turquía

Nuestras fi liales

Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, Birmania, 

Brasil, Canadá, Chequia, Chile, China, Corea del Sur, Croacia, 

Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, España, Estonia, 

EE. UU., Filipinas, Finlandia, Francia, Hungría, India, Indonesia, Irlanda, 

Israel, Italia, Japón, Kazajistán, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malasia, 

México, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, 

Reino Unido de Gran Bretaña, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza, Singapur, 

Sudáfrica, Tailandia, Taiwán/China, Turquía, Ucrania, Vietnam

Proveedores adicionales en más de 40 países más en todo el mundo.
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1990

Los años 90: dimensión de la automatización – bus de campo 

y Bad Pyrmont

Tras la reunifi cación alemana, la red de ventas se amplía a los nuevos 

estados federados. Se crean nuevas fi liales en todos los continentes. 

En 1994 la nueva sociedad Phoenix Testlab abre su laboratorio y 

en 1996 se inaugura Phoenix Electronics en Bad Pyrmont, dedicada 

a la producción de los módulos de alto nivel electrónico. La tecnología 

de montaje superfi cial (SMT) se consolida como nueva tecnología de 

producción para añadir componentes a las placas de circuito impreso. 

Blomberg sigue siendo la sede para la producción electromecánica y 

Bad Pyrmont para la electrónica. 

La elevada capacidad 
de producción 
garantiza la 
independencia
Ya sea la producción de metales o plásticos, 

máquinas de montaje o herramientas para máquinas 

de moldeo por inyección: nosotros nos encargamos 

de prácticamente todo. Esta gran capacidad de 

producción permite la formación en doce ofi cios 

técnicos especializados.

2004

Novedades de producto innovadoras que ofrecen fl exibilidad, 
un fácil manejo, ahorro de espacio y una tecnología moderna.

1991

La sede de Blomberg con la nave 9.

1994

Comienza la actividad 
comercial en China. 
Actualmente, la segunda 
fi lial más grande es la piedra 
angular de la corporación 
transnacional (TNC), 
con los EE. UU.
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1995 2000 2005

Ursula Lampmann se jubila en 1994, tras casi seis décadas en 

 Phoenix  Contact.

Siglo XXI: mil millones de volumen de negocio, ascenso a 

actor global

A principios del nuevo siglo, el volumen de negocio excede el límite de 

mil millones en marcos alemanes. En 2007 vuelve a suceder los mismo 

pero esta vez en euros. Por primera vez, los mercados internacionales 

suponen más de la mitad del volumen de negocio.

En 2001, los socios nombran a cuatro nuevos miembros de la dirección 

que se convertirán en gerentes en 2005: Roland Bent, para marketing 

y desarrollo, Gunther Olesch, para personal, informática y derecho, 

Frank Stührenberg para ventas y Heinz Wesch para tecnología. 

El quinto gerente será Martin Heubeck, responsable de fi nanzas 

desde 2003. Gerd Eisert fallece en 2001 y su hermano Klaus seguirá 

siendo el único socio gerente de la empresa familiar con un alto cargo 

en la empresa.

En 2005, la sociedad en Bad Pyrmont inaugura la segunda planta de 

producción centrada en la tecnología Interface y dos años más tarde se 

inaugura el centro de innovación para electrónica (Innovations Center 

Electronics – ICE), que alberga el desarrollo, el marketing, la formación 

y la gestión de las unidades de negocio de automatización y tecnología 

Interface.

2005

 Phoenix  Contact Electronics crece: 
planta para la producción de Interface 
en Thaler Landstraße.1996 2001

La fi lial Phoenix Contact Electronics 
GmbH en Bad Pyrmont abre sus puertas. 
En 2001 se amplían las instalaciones.

2007

Incorporación de  Phoenix  Contact 
Electronics: Innovation Center 
Electronics (ICE) combina las plantas 
de producción con desarrollo y 
marketing.

2009

Sede de  Phoenix  Contact 
en Blomberg: en el año 
de la recesión, se termina 
el edifi cio 34 con más de 
2 0 .000 m2.

2005

La dirección de  Phoenix  Contact al completo: Frank Stührenberg, Gunther Olesch, 
Roland Bent, Klaus Eisert, Heinz Wesch y Martin Heubeck (de izq. a dcha.).

2005

Seguridad: seguridad 
personal con Interbus.

2008

Seguridad: seguridad 
de los datos con la 
línea mGuard.
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2010 2015 2020

Diez años más tarde, la organización está orientada hacia los 

mercados y sus necesidades.

En 2010, el fabricante de fuentes de alimentación APtronic con 

sede en Bad Sassendorf se incorpora al grupo empresarial. En 2013, 

el fabricante de herramientas sueco Pressmaster se convierte 

en fi lial reforzando el área de negocio de marcado e instalación. 

En el mismo año, la fi lial recién fundada E-Mobility GmbH inicia su 

actividad empresarial en Schieder como proveedor de conectores 

y componentes para la electromovilidad. En 2014,  Phoenix  Contact 

Power Supplies inaugura un nuevo centro de trabajo en Paderborn 

con empleados de Bad Sassendorf y Bad Pyrmont. A fi nales de año, 

En 1998, la empresa Coninvers, ubicada en Herrenberg y especialista 

en conectores circulares, pasa a ser parte del grupo, seguida en 2001 

por KW-Software (Lemgo) y en 2008 por Sütron, fabricante de equipos 

de mando. En este mismo año la empresa Innominate, situada en 

Berlín, es adquirida para completar la gama de seguridad.

Década del 2010: transformación estratégica y soluciones 

para el futuro

Al comienzo de esta década la empresa emprende una nueva 

orientación estratégica. La organización funcional de 2001 supuso 

la estructuración de los productos en unidades de negocio y soporte. 

2015

Tras más de cinco décadas al servicio 
de la empresa: Klaus Eisert pasa el 
testigo a Frank Stührenberg.

2012

Premio Hermes para el 
descargador de corrientes 
de rayo LMS.

2013

Uso de la tecnología en 
la nube para Profi net.

2014

Nuevo centro en Paderborn: 
 Phoenix  Contact Power Supplies 
GmbH reúne la unidad de negocio 
de fuentes de alimentación bajo 
un mismo techo.

2013

 Phoenix  Contact E-Mobility GmbH con sede en 
Schieder suministra conectores y componentes 
para infraestructuras de carga para vehículos 
eléctricos.

2000

La sede de Blomberg con los edifi cios 14 a 18.

2003 2012

Plan corporativo 1.0 y 2.0: estructuración empresarial 
en las unidades de negocio seguida de la organización 
en tres segmentos de mercado.
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2025 2030 2035

Klaus Eisert renuncia al cargo de socio gerente y se encarga de 

la fundación de una junta gestora. En 2015, el director general 

Frank Stührenberg asume la dirección de la Junta Ejecutiva de 

 Phoenix  Contact.

El nuevo consejo comienza su actividad a mediados del año 2016. 

Los socios son, además de Christine Eisert, Frank Eisert, Klaus Eisert, 

Oliver Hoff meister y Helge Hohage. Tres consejeros externos apoyan 

con sus conocimientos técnicos y empresariales: Ralph Heuwing, 

en su momento director fi nanciero de Knorr-Bremse AG, 

Günther Schuh de RWTH Aachen, y el Dr. Eberhard Veit, asesor. 

Este último preside el consejo. El año 2017 estuvo marcado por el 

crecimiento y el éxito, con un 11 % de crecimiento del volumen de 

ventas, superando los 2 mil millones. Protiq GmbH como proveedor 

de servicios de impresión 3D implanta un modelo de negocio 

completamente nuevo con un negocio basado en un portal web. 

El Dr. Heinz Wesch se jubila. A principios de 2018, Axel Wachholz 

comienza a trabajar como nuevo director fi nanciero (CFO). La compra 

de SKS Kontakttechnik y Pulsotronic con 400 nuevos empleados 

se anuncia como la mayor adquisición en la historia de la empresa. 

A fi nales de año, las ventas ascienden a 2,38 mil millones de euros.

2016

El nuevo consejo 
comienza sus 
actividades.

2017

El Director ejecutivo 
(CEO) y el Director 
de tecnología (CFO) 
informaron a fi nales 
de noviembre de la 
superación del récord 
de 2 mil millones de 
volumen de ventas.

2014

La fabricación de maquinaria propia 
nos proporciona competencia 
tecnológica para Industrie 4.0.

2017

Impresión en 3D de Protiq.

2018

Se inicia una gran campaña de 
comunicación para involucrar a todos 
y mostrar cómo se está llevando a 
cabo paso a paso la digitalización en 
la empresa.

2014

El “campus”  Phoenix  Contact en Blomberg.

2016

Nuevo centro de formación 
en Schieder.

2017

El nuevo edifi cio 4 en 
Bad Pyrmont destinado a 
las tecnologías del futuro.
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Alemania:

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

D-32823 Blomberg, Germany

Tel.: 0049 52 35 3 00

Fax: 0049 52 35 34 12 00

phoenixcontact.com

España:

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias,

parcelas 16-17

33428 Llanera (Asturias)

Tel.: 0034 98 579 1636

Fax: 0034 98 598 5559

e-mail: info@phoenixcontact.es

phoenixcontact.es

Chile: 

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba - Santiago - Chile

Tel.:  00562 652 2000

Fax:  00562 652 2050

phoenixcontact.cl

Argentina:

PHOENIX CONTACT S.A.

Edificio Madero Riverside,  

Boulevard Cecilia Grierson 255, piso 8° Sur

1107 CABA, Buenos Aires

República Argentina

Tel.: 0054 11 3220 6400

Fax: 0054 11 3220 6438

e-mail: info@phoenixcontact.com.ar

phoenixcontact.com.ar

México:

PHOENIX CONTACT S.A. DE C.V. 

Lago Alberto 319 Piso 9 

Colonia Granada 

Delegación Miguel Hidalgo 

11520 Ciudad de México 

Tel.: 0052 55 1101-1380 al 1399 

Fax: 0052 55 1101-1381 

phoenixcontact.com.mx

http://www.phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cl
http://www.phoenixcontact.es
http://www.phoenixcontact.com.mx
http://www.phoenixcontact.com.ar
mailto:info@phoenixcontact.es
mailto:info@phoenixcontact.com.ar

