
El aprecio y el reconocimiento son valores fundamentales en                       y están firmemente anclados en la filosofía de la empresa.
Por ello, es normal que los empleados que llevan mucho tiempo en la empresa reciban un homenaje en su aniversario.
En los dos últimos años, hemos tenido que prescindir de estos actos debido a la Covid-19. Por eso, todos nuestros jubilares se alegraron aún 
más de la semana pasada, cuando la dirección, el departamento de RRHH y el comité de empresa les invitaron a celebrarlo en el restaurante 
Michl de Oberleinsiedl.

Como socio director (y al mismo tiempo jubiloso), Klaus Herdegen agradeció a todos los participantes su lealtad y compromiso y destacó la 
importancia de los buenos empleados para la empresa.
Los muchos años de experiencia, los conocimientos asociados y el know-how resultante son una clave importante para el éxito de                       
Está especialmente orgulloso de la buena cooperación y el intercambio conjunto entre los empleados experimentados y los jóvenes colegas.
De este modo, se pueden transmitir los conocimientos a largo plazo y, al mismo tiempo, sacar provecho de las nuevas ideas.

Cada año,                       rinde homenaje a los empleados que llevan 15, 25 y 40 años en la empresa.
Este último número no es en absoluto una rareza, anunció Herdegen con orgullo.

homenajea a los jubilados
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Desde hace más de 90 años,                       es el socio líder para sistemas de acoplamiento para conectar líneas de fluidos flexibles con 
herramientas, máquinas y equipos industriales.
Desde 1949, hemos estado fabricando accesorios con sede de Amberg para una variedad de aplicaciones y medios, los cuales se distribuyen en 
todo el mundo o son utilizados por los principales fabricantes de equipamiento original (OEM).

Estamos desarrollando y produciendo productos de primera clase, innovadores y sostenibles de acuerdo con los más altos estándares de calidad. 
La cartera de productos se compone de una amplia gama estándar, así como de proyectos personalizados individuales.
Gracias a nuestra amplia gama de productos, nuestros muchos años de experiencia y nuestra versátil variedad de servicios, siempre garantizamos 
soluciones seguras y eficientes para su trabajo diario.

Más información en www.ludecke.es

De izquierda a derecha:
Abajo: Klaus Herdegen, Benjamin Kosche, Kathrin Steger-Ludolph, Ingrid
Ehebauer, Rudi Kölbl, Michael Stubenvoll, Hermann Bottek, Gabriele Falter,
Marion Schriml, Berhard Bamler, Stefan Scherm, Heike Bogner
Arriba: Andreas Sperl, Mike Renner, Sebastian Koller, Stefan Hartung, Jakob
Ertl, Robert Mikalauskas, Christian Kellner, Ludwig Donhauser, Florian
Hammer, Wolfgang Liebl


