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BEDNAR FMT concluye el 2021 con una facturación 
superior a 2. 5 mil millones, entrando en el 2022 con 
determinación y varios desafíos. 
Este año se cumplen veinticinco años de existencia de BEDNAR FMT. Nuestra empresa, fundada bajo 
el nombre de Strom Export s.r.o. como empresa comercial, compró su primera nave de producción 
en Rychnov nad Kněžnou en el 2006. En el mismo año, la compañía alcanzó una facturación de 120 
millones CZK, con una veintena de empleados a tiempo completo. Hasta 2006, la compañía era un 
"mero" intermediario entre el fabricante y el agricultor sin instalaciones de producción, pero con 
una fuerte visión de la agricultura moderna.   
 

 

 

La producción es un mecanismo vivo. ¿En qué hemos tenido éxito y qué con 
cuáles dificultades ha enfrentado la planta de producción? 
El crecimiento de la Empresa y el continuo aumento del volumen de producción requieren nuevos 
procedimientos en la gestión del trabajo. En 2021, implementamos un sistema de información y control 
en la planta de producción. Aumentó considerablemente la productividad y la eficacia de la mano de 
obra. Se requiere un control sistemático para gestionar un número tan grande de empleados e 
instalaciones. La dirección de la empresa y los empleados de gestión reciben informes diarios sobre el 
rendimiento de las estaciones de trabajo individuales. Por ejemplo, podemos resolver problemas que 
ocurren en el proceso de producción y planificar la producción de manera más efectiva. Construir un 
sistema de información de calidad sigue siendo nuestra prioridad. 

Mr. Ladislav Bednář (Company Owner), Mr. Vojtěch Bednář (Director of Production plant) and Mr. Jan Bednář (Sales 
Director) 
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El lanzamiento del almacén semiautomatizado y la expansión con otros almacenes verticales 
automatizados fue una medida importante para aumentar la eficiencia de la mano de obra y acelerar 
los pasos de producción individuales.   Dos tercios de los artículos en la capacidad total del almacén  
(exceptolasestructuras de bastidor) se almacenan utilizando tecnología semiautomática o 
automatizada. El creciente interés por las sembradoras OMEGA y las sembradoras EFECTA CE de gran 
envergadura nos  ha obligado a reconstruir la gran línea de montaje. Hemos aumentado el número de 
puestos de trabajo imprescindibles en el montaje de máquinas para poder satisfacer la demanda de los 
clientes. 
 

 
 
Nos complace que BEDNAR FMT  sea conocido como un empleador prometedor y estable en la región. Se ha 
reflejado en la contratación y provisión de un número suficiente de empleados en todos los niveles de la planta 
de producción,    desde profesiones manuales hasta puestos directivos. Hacia finales de  2021,completamos la 
construcción de la nueva puerta de carga con instalaciones para el departamento de envío de máquinas. La nueva 
puerta de carga no es solo una entrada representativa. También construimos  una instalación para los 
conductores (vestuarios, duchas, una sala de día). 
 
Como la mayoría de las empresas industriales, nuestra empresa se ha enfrentado a muchos problemas, 
especialmente los continuos problemas con la cadena de suministro. El consumo de algunos artículos tiene que 
ser estimado y ordenado con un plazo de entrega de diez a dieciséis meses. Los crecientes precios de los 
proveedores  también tienen un efecto negativo en las ganancias de la Compañía. Esto incluye principalmente 
aumentos de precios en los materiales de entrada, o la falta de algunos materiales metalúrgicos. Los precios de 
los proveedores también se han visto influidos por los crecientes costes de la energía y el aumento delos salarios. 
 
 
 
 

 
Vojtěch Bednář, Director de Producción 
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¿Cómo fue 2021  para  BEDNAR FMT  en términos de comercio y  construcción 
de una red de distribución? 
En 2021,  BEDNAR FMT  concluyó el año económico con una facturación récord que superó los 2.500 millones de 
coronas checas. En comparación con 2020,  supone un incremento del  17%  y  es  21 veces la facturación de hace 
quince años. Hemos alcanzado el nivel de facturación de un fabricante líder de tractores nacionales,    y  estamos 
en camino de convertirnos en el mayor fabricante de maquinaria agrícola bajo marca propia en la República 
Checa. Un total de  450 empleados  contribuyeron a la facturación alcanzada el año pasado. 
 
En los últimos cinco años, BEDNAR FMT se ha convertido en una empresa con un portafolio coherente de 
máquinas para el cultivo de suelos, la siembra, la fertilización y el acolchado. Las máquinas son distribuidas por 
una red de ventas global con  distribuidores premium predominantes que tienen una estrategia comercial clara, 
basada en el máximo cuidado para el cliente final.  
 

 
 
La relación de ventas de BEDNAR FMT en términos de asignación geográfica es:7% en la República Checa,49% en 
la UE (fuera de la república checa), 35% en terceros países, 9% en el extranjero. Nuestro objetivo a largo plazo es 
crear un  tercer pilar de ventas sólido en los mercados extranjeros que supere el 30% en ventas totales además 
de la UE y terceros países. Una vez más, el nuevo año 2022 está marcado por un aumento considerable de los 
pedidos. En este momento,  los pedidos corresponden con una facturación de CZK 3.2 mil millones. 
 
Este número es una prueba de que desempeñamos un papel importante en el campo de los fabricantes de 
tecnología agrícola, que las máquinas BEDNAR son cada vez más populares entre los clientes y que los socios 
de ventas autorizados están interesados en representar las máquinas FMT de BEDNAR en los mercados locales. 
 
 
 
 
 
 

Jan Bednář, Director de Ventas 
 

JOY OF FARMING 
marketing@bednar.com 

BEDNAR FMT s.r.o 
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BEDNAR is a progressive manufacturer of agricultural technology 
The Company specializes in machines for soil cultivation, seeding, fertilization and mulching. Thanks 
to its close connection to the agricultural practice, the Company is one of the most innovative 
manufacturers of agricultural machines, developing and manufacturing machines with a high added 
value for the end user. Find out more about BEDNAR at https://www.bednar.com/.  
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