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VOSS Fluid es su socio de confianza para la tecnología de conexiones en los sistemas de fluidos. 

Desde componentes individuales hechos a medida hasta conductos hidráulicos listos para su 

montaje: nuestros productos satisfacen las más altas exigencias. Optimizamos nuestros productos 

constantemente inspirados en la pasión por los detalles. Desarrollamos continuamente nuestro 

amplio know-how en los ámbitos del asesoramiento, la ingeniería y la logística. Esto nos distingue 

dentro de la competencia de forma sostenida.

VOSS Fluid goza de una presencia internacional: además de nuestra sede central en Alemania, 

contamos con emplazamientos en Francia, Polonia, Italia, España y China. Esta red está 

 complementada por socios de distribución en todo el mundo. Esto nos permite estar siempre 

cerca de nuestros clientes.

A la organización central VOSS Holding pertenecen también la empresa VOSS Automotive, así 

como otras nueve sociedades extranjeras. Juntos forman la familia VOSS con sede central en la 

ciudad de Wipperfürth en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia.
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CONEXIÓN.

Más de 80 años de experiencia en el mundo de la tecnología de fluidos y nuestra pasión por los 

detalles marcan la diferencia. Somos el número 1 en múltiples aplicaciones. Satisfacemos las 

necesidades más exigentes de nuestros clientes en el ámbito de los sistemas hidráulicos estacionarios 

y móviles: sistemas de conexión y componentes con una calidad inmejorable. Con ello sentamos  

las bases en todo el sector. Solo así logramos una relación exitosa y duradera con nuestros clientes 

y socios.



Dominante desde el principio 

 

Nuestras raíces se remontan a los años treinta. Hermann Voss, fundador y a quien debe su 

nombre la empresa, comenzó a fabricar griferías sanitarias domésticas de latón en el año 1931. 

En 1953, Hans Hermann Voss introdujo un nuevo programa de productos: la joven empresa se 

especializó en la producción de conexiones tubulares para la industria de la construcción de 

máquinas y vehículos. En 1999 cambió la estructura de la empresa: los ámbitos comerciales 

Automotive y Fluid se desvinculan por poseer exigencias muy diferentes en los mercados. Desde 

los años cincuenta hasta la actualidad hemos marcado de forma decisiva el desarrollo de la 

tecnología de fluidos y hemos seguido ampliando los estándares de calidad en el ámbito de la 

capacidad de rendimiento y la seguridad en cuanto a fugas.  

VOSS en cifras Conexión firme 

 

La seguridad funcional y en lo referente a las fugas tiene para VOSS Fluid la máxima prioridad. 

Prestamos la máxima atención a cada uno de nuestros productos – desde los anillos cortantes 

hasta las válvulas de retención pasando por las uniones bridadas. Junto a un amplio espectro  

de piezas normalizadas y estándares, aparatos de premontaje, así como conductos hidráulicos 

listos para el montaje y conexiones para tuberías flexibles de primera clase, también ofrecemos 

soluciones especiales individuales para nuestros clientes. Ya sea en pedidos de 1 o 100.000 piezas: 

nuestros estándares de calidad nunca se rebajan. En su lugar garantizamos a nuestros clientes una 

calidad Premium sin compromisos en cada componente.
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Flujo continuo 

 

Las interrupciones no son una opción para nosotros. Por ello, a lo largo de los años hemos 

pasado de ser un mero fabricante de componentes a convertirnos en un socio de sistemas para 

la tecnología de fluidos. Los productos VOSS encuentran aplicación en un gran número de 

sectores. Prácticamente en cualquier ámbito donde se aplique la tecnología hidráulica. Para que 

las excavadoras y las prensas, las máquinas agrícolas y las instalaciones de extracción funcionen 

siempre sin complicaciones, VOSS Fluid ofrece todos los sistemas y componentes hidráulicos 

adecuados de un solo proveedor.

socios de distribución 
en 56 países

posiciones de pedido por 
término medio al día

millones de componentes pasan anualmente 
por el proceso de galvanoplastia VOSS coat

artículos disponibles

2003 Introducción en el mercado 
del sistema de acoplamiento 
de tubos VOSS Form SQR

2017 Introducción en el mercado de 
la alternativa para sistemas de 
anillos de apriete VOSS Lok 40

1953 Inicio de la producción  
de conexiones tubulares 
para la industria de la 
construcción de máquinas 
y vehículos

2015 Introducción en el mercado 
del sistema de anillo cortante
VOSS Ring M

1931 Fundación de la fábrica de 
griferías Armaturenfabrik 
Hermann Voss

2010 Puesta en servicio de la 
instalación de galvanización 
más moderna de Europa

1972 Fundación de las filiales 
de VOSS en Francia, 
Inglaterra, Italia y España

2016 Ampliación de la gama de 
prestaciones con conductos 
hidráulicos listos para el 
montaje

1998 Introducción en el mercado 
del anillo cortante con junta 
blanda ES-4

2016 2019Ampliación de la cartera de 
productos con racores para 
tubos flexibles mediante la 
adquisición de la empresa 
Larga, ubicada en Italia

Fundación de centros de 
distribución y producción 
de VOSS Fluid en Polonia 
y China

2007 Introducción en el mer-
cado de la superficie de 
cinc-níquel con la máxima 
protección anticorrosión
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CONFIANZA.

No solo nuestros componentes y sistemas hidráulicos de conexión gozan de la máxima calidad. 

También nuestros servicios juegan en primera división. VOSS Fluid ofrece a sus clientes un 

paquete completo que abarca desde el asesoramiento en proyectos hasta la ingeniería pasando 

por servicios logísticos individuales. Nuestro amplio porfolio de servicios ha sido concebido de 

forma selectiva para poner de manifiesto los potenciales de ahorro e impulsar los procesos de 

optimización ante nuestros usuarios.
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El mejor asesoramiento  

 

Cada proyecto plantea sus propios retos. Por ello incluimos el análisis y el asesoramiento en 

nuestros servicios. En base a los resultados, determinamos la instalación de conductos ideal y le 

asesoramos a la hora de elegir el producto más adecuado para sus vehículos y máquinas. Tenemos 

en cuenta siempre el coste total de propiedad para recomendar la solución más ventajosa. 

Gestión inteligente de piezas C  
 

Sus exigencias son nuestro referente. Por ello, comprobamos toda la cadena de suministro del cliente 

bajo petición con el fin de localizar los potenciales de optimización. VOSS Fluid ha desarrollado 

soluciones logísticas inteligentes para una gestión de piezas C eficiente. Las ventajas: costes de proce-

samiento y de almacenamiento reducidos, plazos de producción cortos y una elevada disponibilidad. 

VOSS coat – una capa extra de calidad   
 

Contar con una protección anticorrosión fiable es de gran importancia para la función y la durabilidad 

de nuestros componentes. Por dicho motivo, VOSS coat se ha convertido en un estándar en nuestra 

empresa. La aleación de cinc y níquel de primera calidad es desarrollada y perfeccionada en  

nuestro propio centro de competencias con galvanización en Wipperfürth, que ofrece  

la máxima seguridad en los procesos para nuestros clientes.

El maestro que domina la práctica 

 

Gracias a una formación eficiente, nuestros empleados cualificados detectan prematuramente los 

potenciales de error. Por ello, VOSS Fluid celebra regularmente cursos de formación y auditorías de 

montaje. Los usuarios obtienen conocimientos teóricos y prácticos sobre todo lo relacionado con el 

montaje profesional de los productos.  Durante las auditorías comprobamos todos los procesos, 

materiales y herramientas relevantes. Dos ofertas con un mismo objetivo: reducir los fallos, lograr 

resultados con mayor rapidez y minimizar los costes.

Ingeniería «made in Wipperfürth»  

 

«Hacer de lo bueno, lo mejor» – nuestros empleados y empleadas experimentados trabajan siguiendo 

este lema y no dejan nada en manos del azar. Nuestro cometido: alcanzar la máxima funcionalidad y 

seguridad. Con este objetivo, sometemos incluso nuestros productos acreditados a un control 

continuo. Nosotros no seguimos ninguna tendencia, sino que las creamos. Uno de nuestros puntos 

fuertes es el desarrollo de artículos especiales individuales siguiendo las especificaciones de los 

clientes. Todos los componentes individuales utilizados están armonizados perfectamente entre sí y, 

naturalmente, poseen la calidad habitual de VOSS.
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VISIÓN DE FUTURO.

Cuestionar los estándares. No dormirse en los laureles, sino mirar hacia el futuro. Pensar hoy en  

los retos del mañana. Esta es la mentalidad típica de VOSS. Asumimos nuestra responsabilidad: 

para proteger el medio ambiente y la salud de nuestra plantilla. 

Impulsamos y respaldamos: con cursillos regulares y una formación profesional consolidada. 

Consideramos que es nuestro deber ofrecer un trato justo «de igual a igual». Incluso durante el 

desarrollo de nuestros productos pensamos ya en el mañana. Por ello, no solo invertimos en 

tecnologías avanzadas, sino también en el know-how de nuestros empleados y empleadas.  

Así es como nacen soluciones pioneras, como nuestro VOSS coat. 
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Prácticas sostenibles 

 

La sostenibilidad es el eje de nuestra actividad. Respetar la naturaleza y protegerla de la mejor forma 

posible son objetivos empresariales de máxima prioridad para nosotros. Por dicho motivo, también 

invertimos permanentemente en tecnologías que preservan los recursos y ofrecemos la formación 

correspondiente a nuestros empleados. Para lograrlo, VOSS Fluid no solo cumple estrictamente con 

las obligaciones legales, sino que también formula directrices propias en materia de cumplimiento 

normativo con exigencias muy elevadas basadas en los principios de los fundadores de la empresa. 

Nuestros empleados marcan la diferencia 

 

¿La base de nuestro éxito? ¡Nuestros empleados y nuestras empleadas! Aspiramos a lograr 

mucho más conjuntamente como equipo. Por ello, los conceptos de compañerismo, lealtad y 

estima se escriben con letras mayúsculas en nuestra empresa. Nuestros impulsos y nuestro 

apoyo se materializan en cursos de formación complementaria o talleres internos que nos 

permiten ofrecer a cada individuo una perspectiva y oportunidades profesionales personales. 

Basándonos en los derechos de los trabajadores, atendemos las pretensiones de nuestra plantilla 

y conformamos nuestras relaciones de forma correspondiente. También transmitimos esta 

premisa a nuestros ejecutivos. Desde acciones en beneficio de la salud hasta años sabáticos: 

estamos abiertos a cualquier medida que promueva el bienestar de nuestros compañeros y 

compañeras. Naturalmente, la protección laboral y de la salud tienen una gran importancia en 

nuestra empresa. 

Por estos y otros motivos, resulta muy agradable trabajar en VOSS. Nuestros compañeros y 

compañeras se cargan de fuerza y motivación gracias a una compaginación saludable de la vida 

laboral y familiar que fomentamos con modelos de jornadas de trabajo flexibles.

Formación con perspectiva 

 

El éxito empresarial presupone contar con personal cualificado. Para integrar a este personal 

prematuramente en nuestra cultura empresarial y fomentar su talento en concordancia, VOSS se 

encarga de formar a sus empleados y empleadas. Como resultado se crean las mejores oportuni-

dades de incorporación y profesionales, incluso para estudiantes en formación y estudiantes 

trabajadores. No en vano hemos sido galardonados ya en varias ocasiones como empleador y 

por nuestro concepto de formación. Esto nos enorgullece especialmente.

VOSS en cifras

Conexión. Confianza. Visión de futuro. 
 

Nuestra receta secreta para la conexión perfecta: pasión, experiencia y un espíritu detallista. 

Aplicamos nuestro amplio know-how en cada elemento de nuestra paleta de productos. Así 

es como nacen soluciones sistemáticas a medida y prestaciones de servicios excelentes en 

las que podrá confiar. Y para poder seguir ofreciéndole la mejor calidad y soluciones 

individuales que satisfagan las exigencias de su sector también en el futuro, en VOSS nos 

mantenemos siempre un paso por delante. Nos tomamos en serio nuestra responsabilidad –  

a todos los niveles.

Todo ello nos permite garantizar una protección medioambiental sostenible  

y respaldar a nuestros empleados y empleadas en el desarrollo de sus  

competencias y aptitudes personales. Solo así podemos mejorar nuestros  

servicios y productos para usted. ¿Cómo podemos ayudarle?  
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> 40 %

ø 90

VOSS ofrece una selección de 
10 profesiones de formación

en el sector del personal asalariado 
con cualificación adicional

puestos en prácticas (estudiantes) 
asignados anualmente
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VOSS Fluid GmbH

Lüdenscheider Str. 52-54

51688 Wipperfürth

Alemania

Tel. +49 2267 63-0  

fluid@voss.net 

www.voss-fluid.net


