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«En WIKA nos movemos dentro de 
una cultura de innovación continua»
Fundada en 1946, la empresa alemana Wika se ha convertido en el líder global en instrumentación 
de presión y temperatura, con una facturación anual de aproximadamente 750 millones de euros. La 
sucursal española cuenta con 73 empleados y tiene la sede en Sabadell (Barcelona).

¿Cómo contribuye la innovación al éxito?
La innovación resulta imprescindible para mante-
ner la posición en el mercado. El éxito, sin embargo, 
se debe sobre todo a nuestros detallados conoci-
mientos de las aplicaciones y a la adaptación de 
nuestros productos y servicios. Nuestros 300 inge-
nieros y técnicos se mueven dentro de una cultu-
ra de innovación continua, enfocada a soluciones 
concretas. Esto no se limita a mejoras del producto 
sino que también aprovechamos las ventajas de las 
nuevas tecnologías, por ejemplo, tablet con apps 
específicas para gestionar datos de proceso.

Ofrecen muchos servicios a sus clientes. ¿Es este 
el elemento diferencial de la empresa?
Nuestra ventaja competitiva reside en la gran oferta 
de soluciones de instrumentación y los servicios re-
lacionados. Ofrecemos, por ejemplo, instrumentos 
de medición de presión con rangos desde 20 mbar 
hasta 15.000 bar, y transmisores de presión en unos 
20 millones de variantes para cualquier aplicación 
de la industria. Otro elemento diferencial es nues-
tra fuerte posición en el ámbito de la calibración. 
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En nuestras instalaciones de Sabadell disponemos 
de un laboratorio de calibración de presión y tem-
peratura acreditado por la ENAC. Nuestros clientes 
valoran estos elementos, junto con una estructura 
productiva y logística moderna.

¿Cuál es la situación de WIKA en España?
Aunque el entorno económico no ha sido fácil, el 
año pasado cerramos con un nuevo récord. He-
mos colaborado con la casi totalidad de las plantas 
termosolares de España y hemos aumentado con-
siderablemente las ventas en la gama de instru-
mentación de nivel. La incorporación de Ovredal, 
especialista en calibración de presión, temperatu-
ra y humedad, nos permite profundizar en nuestra 
gama de instrumentación y cubrir aplicaciones de 
calibración de alto nivel. El balance es positivo y te-
nemos grandes planes para el futuro.

¿Cuáles son sus planes para el futuro próximo?
Este año lanzamos nuestro portafolio de elemen-
tos primarios de caudal tras la incorporación de 
Euromisure Italia. Hemos recibido muchas con-
sultas sobre estos productos y, ahora, estamos 
en condiciones de complementar nuestra oferta. 
Además, vamos a potenciar nuestro laboratorio de 
Sabadell para ofrecer servicios de recalibración.

¿Qué novedades presentarán en Expoquimia?
Una gama completamente nueva de elementos 
primarios de caudal que incluyen placas de orifi-
cio, tramos de calibración, tubos Venturi, y tubos 
de Pitot. También productos para aplicaciones 
específicas en la medición de nivel. En el ámbito 
de la presión lanzaremos el transmisor de presión 
S-20 con una precisión de hasta 0,125%. Cabe aña-
dir a esta lista unos nuevos analizadores de gas 
SF6, entre otras novedades.
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