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ZF completa la adquisición de WABCO 

• Después de obtener la aprobación de todas las autoridades 
regulatorias, el Grupo ZF comienza la integración de WABCO 

• ZF y WABCO formarán el proveedor líder global de sistemas 
integrados para tecnología de vehículos comerciales.  

• WABCO será integrado en ZF como División de Sistemas de Control de 
Vehículos Comerciales. 

• Los clientes en todo el mundo se beneficiarán de la innovación 
tecnológica avanzada, una amplia cartera de productos, la experiencia 
líder en integración de sistemas y una mayor presencia global.  

Friedrichshafen, Alemania. ZF Friedrichshafen AG ha concluido con 
éxito la adquisición del proveedor de tecnología de vehículos 
comerciales WABCO, habiendo obtenido la aprobación de todas las 
autoridades regulatorias requeridas. Las acciones de WABCO, 
anteriormente cotizadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, se 
retiran de inmediato del comercio público. 

 
Señalando el inicio de la integración de WABCO en ZF, la adquisición 
une a dos líderes de la industria detrás de una visión compartida para 
crear una potencia centrada en el cliente para impulsar hacia adelante la 
tecnología de los vehículos comerciales. Con la adición de WABCO, el 
objetivo será expandir la gama de servicios de vehículos comerciales de 
ZF y operar el negocio con sus clientes.  
 
"La combinación de estas dos exitosas empresas traerá una nueva 
dimensión de innovación y capacidad para la tecnología de los sistemas 
de vehículos comerciales. Gracias a nuestras gamas de productos y 
competencias que se complementan de manera perfecta, podemos 
ofrecer soluciones y servicios sin precedentes para fabricantes y flotillas 
a nivel global. De esta manera, estamos dando forma activamente al 
futuro de la industria del transporte”, dijo Wolf-Henning Scheider, CEO 
de ZF Friedrichshafen AG. Y agrega: “Juntos crearemos valor agregado 
para nuestros clientes, empleados y accionistas por igual. Esta 
adquisición marca un logro significativo en la historia de nuestra 
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empresa. Con el continuamos constantemente la transformación en el 
tren motriz y en el campo de la digitalización".  
 
En el futuro, WABCO operará como una división independiente, Sistemas 
de Control de Vehículos Comerciales, de ZF Friedrichshafen AG, y se 
convertirá en la décima división de la compañía tecnológica con base en 
Alemania. Durante la integración de WABCO, ZF continuara 
fortaleciendo su portafolio de servicio existente y priorizando a sus 
clientes. 
 
“Estamos cerrando esta adquisición en una situación social y económica 
sin precedentes", comentó el CEO de ZF Scheider con respecto a la 
pandemia de Covid-19 y su impacto. “Actualmente estamos centrando 
nuestros esfuerzos en proteger a nuestros empleados, aumentar la 
producción y asegurar la liquidez de nuestra empresa. A largo plazo, está 
bien preparada adquisición nos hará aún más fuertes para el futuro una 
vez que hayamos superado los efectos inmediatos de la pandemia”.  
 
La nueva división de Sistemas de Control de Vehículos Comerciales 
emplea a alrededor de 12,000 personas en 45 ubicaciones en todo el 
mundo y trabajará en estrecha colaboración con la división existente de 
Tecnología de Vehículos Comerciales de ZF, la división de posventa de 
ZF y el equipo de desarrollo global. Jacques Esculier Presi, Presidente y 
CEO de WABCO, ha decidido retirarse de su cargo. A partir de hoy la 
división estará encabezada por el recién nombrado Fredrik Staedtler. 
Staedtler aporta una importante experiencia en vehículos comerciales, 
adquirida en las últimas décadas trabajando en la industria, más 
recientemente como jefe de la división de Tecnología de Vehículos 
Comerciales de ZF. Jacques Esculier apoyará el proceso de integración 
como consultor externo. 
 
Proveedor de Sistemas para el mercado de vehículos comerciales 
A la integración de WABCO, ZF vincula la promesa de rendimiento 
“Movilizar la Inteligencia de los Vehículos Comerciales", ZF ofrecerá a sus 
clientes una gama única de productos y servicios. La extensa oferta 
combinada de productos abarca ahora la conducción convencional y 
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eléctrica, componentes del chasis, una amplia variedad de sensores, así 
como sistemas avanzados de frenado, dirección  y asistencia al conductor 
totalmente integrados para fabricantes de que buscan la diferenciación 
tecnológica para sus nuevas plataformas de vehículos. Adicionalmente, 
ZF puede ofrecer soluciones de servicio para las flotas digitales, y una 
extensa red global de servicios de posventa aftermarket para vehículos 
comerciales. 
 
ZF está completamente preparado para satisfacer los diversos 
requerimientos de un sector de vehículos comerciales que se ve cada vez 
más impulsado por la digitalización: promoviendo la seguridad de tráfico 
en las carreteras, mejorando la eficiencia de los vehículos y reduciendo 
las emisiones, al mismo tiempo que se logran reducciones en los costos 
de operación totales (TCO). 
El creciente uso de soluciones digitales en el servicio de flotas ofrece la 
oportunidad de optimizar todo el sistema y controlar el flujo de 
mercancías de manera eficiente. 
 
 
Títulos: 

1) ZF Friedrichshafen completa la adquisición de WABCO, 
integrándola en ZF como su División de Sistemas de Control de 
Vehículos Comerciales. 

2) Wolf-Henning Scheider, CEO de ZF Friedrichshafen AG, y Fredrik 
Staedtler, quien dirigirá la división de Sistemas de Control de 
Vehículos Comerciales. 

 
Imágenes: ZF 
 

 
Contacto de prensa: 
Christoph Horn, Vicepresidente Sénior, Comunicaciones Globales 
Corporativas y de Mercadotecnia,  
Teléfono: +49 7541 77-2705, E-Mail: christoph.horn@zf.com   
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Thomas Wenzel, Director, de Comunicaciones Corporativas Globales, 
Teléfono: +49 151 167 164 45, E-Mail: thomas.wenzel@zf.com 
 
Andreas Veil, jefe de Business and Finance Communications,, 
Teléfono: +49 7541 77-7925, E-Mail: andreas.veil@zf.com  
 
 
ZF Friedrichshafen AG  
ZF es una empresa tecnológica global y suministra sistemas para vehículos de pasajeros, 
vehículos comerciales y tecnología industrial, lo que permite la próxima generación de 
movilidad. ZF permite que los vehículos vean, piensen y actúen. En los cuatro ámbitos 
tecnológicos Control de movimiento del vehículo, Seguridad integrada, Conducción 
automatizada y Movilidad eléctrica, ZF ofrece soluciones integrales para fabricantes de 
vehículos establecidos y nuevos proveedores de servicios de transporte y movilidad. ZF 
electrifies diferentes tipos de vehículos. Con sus productos, la empresa contribuye a 
reducir las emisiones y proteger el clima. 
 
ZF, que adquirió WABCO Holdings Inc. el 29 de Mayo del 2020, ahora tiene 160,000 
empleados en el mundo con aproximadamente 260 ubicaciones en 41 países. En 2019, 
las dos empresas independientes alcanzaron ventas de  €36.5 millones de euros (ZF) y 
$3.4 millones de dólares (WABCO). 
 
Para obtener más información de prensa y fotos, visite: www.zf.com   
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