
 

  

 

 

Ilmenau, Diciembre 2021 

  

 

 

Aniversario de la empresa uv-technik Speziallampen GmbH  ̶ 
Especialista UV desde hace 30 años 
El 2 de diciembre la uv-technik homenajeó a dos jubilados por su entrega laboral durante años. Anja Schrickel pudo festejar su 
aniversario de servicio redondo de 30 años. De modo que la señora Schrickel está presente desde el principio. Ella cuenta 
“nunca hubiera pensado, que 30 años pasaran tan rápido y que el número de trabajadores, así como la variedad de productos 
aumentara tanto en los últimos años. En los primeros años empezamos con 6 trabajadores y ahora trabajamos aquí casi 120 
empleados”. Ellen Hofmann festejó también en este día su 25avo aniversario de servicio. 

Otros que vale la pena mencionar son Gabi Fabig y Uwe Katzenberger. A lo largo del 2021 festejaron 27 y 26 años siendo parte de 
la empresa. Hoy en día esto es algo muy especial. Tanto tiempo de servicio representa un gran apego a la empresa, pero también 
motivación y amor por su trabajo laboral. Nos llena de mucho orgullo tener trabajadores a nuestro lado que le han sido fiel a 
nuestra empresa desde hace años. 

Todo el personal festejó en nuestras instalaciones el 30avo aniversario de existencia de la uv-technik Speziallampen GmbH, 
lamentablemente solo en pequeño, con pastelillos, salchichas y filetes a la parrilla, así como obsequios de la empresa. Para el 
verano del 2022 está planeado un evento, con el cual la empresa quiere festejar su aniversario como es debido. 

Desde Enero del 2011 la uv-technik Speziallampen GmbH pertenece a Hönle Group y saca provecho de las numerosas sinergias en 
el área de la tecnología industrial UV. El exitoso e internacional especialista en lámparas ofrece hoy a sus clientes una amplia y 
continuamente creciente gama de lámparas UV y los componentes aquí correspondientes, como balastros electrónicos, sistemas 
de tubos sumergibles o sensores UV. 

Como socio eficiente de fabricantes de sistemas y aparatos en las áreas de esterilización UV, curado UV, desinfección UV y curado 
IR, la uv-technik Speziallampen GmbH opera como fabricante, distribuidor y proveedor de servicios. El experto en UV desarrolla, 
produce y vende lámparas UV en todos los espectros usuales, pero también lo hace con lámparas personalizadas de baja presión, 
de presión media e infrarrojas.  

Queremos agradecer en este espacio a todos nuestros socios por la cooperación confiable 
y a nuestros trabajadores por la fidelidad de tanto tiempo, el esfuerzo diario y su competente 
desenvolvimiento durante los últimos 30 años.  

https://www.youtube.com/channel/UCaRvXsMMgG_WR2hukKSb0uA
https://www.linkedin.com/company/uv-technik-speziallampen-gmbh?challengeId=AQFevRbf7hFNywAAAX6g0ehRYn0VOk_eqM-zhuQJasuWlOSA1yMBc9KcmDMy_fsXdM1fNYku9Z9ugp9EcHopyOTwodg61AzCgw&submissionId=1d3331de-6a71-ce16-0266-eebef8c1362d
https://www.xing.com/pages/uv-technikspeziallampengmbh
https://www.facebook.com/uvtechnik
https://www.uvtechnik.com/

