
el año 2007. Aquí se producen sobre todo neveras y 
cocinas de a bordo para el mercado turco de los au-
tocares, así como para los países árabes circundantes. 
En el mismo año, TM establece el consorcio Jincen-TM 
en la ciudad de Hefei, en la provincia china de Anhui. 
En Jincen-TM se montan principalmente piezas de 
moldeo para la industria del automóvil y los electro-
domésticos, así como cocinas de a bordo y neveras 
para el mercado 
chino.

Con Florian Fixl, 
hijo de Her-
mann Fixl, la 
cuarta genera-
ción accede en 
2010 a la em-
presa familiar 
Technischer Ge-
rätebau GmbH. 
Esta generación 
mantiene el ob-
jetivo de produ-
cir productos de 
alta calidad para 
clientes nacio-
nales e internacionales, impulsar con aire fresco la 
expansión en los nuevos mercados y dar a conocer 
con ello aún más la empresa. 

Junto con las clásicas neveras de salpicadero, las co-
cinas de a bordo y los lavabos para la industria de los 
autocares, la cartera de productos de TM comprende 
también refrigeradores lácteos, calientatazas y diver-
sos aparatos para el sector de las cafeteras.

TM Technischer Gerätebau 
GmbH es conocida interna-
cionalmente por su especi-
alización en sistemas de re-
frigeración y en el montaje 
de pequeñas series, y sirve 
a nichos de mercado como 
los servicios de transporte 
de pasajeros. Menos cono-
cida resulta la historia de 
larga tradición de la empre-

sa, cuyos comienzos se remontan a 1933. En ese año, el 
ingeniero Theodor Maier funda la firma distribuidora de 
aparatos eléctricos Theodor Maier & Co. con sede en el 
159 de la Söflinger Straße, en la ciudad alemana de Ulm. 

La sede resulta destruida durante la Segunda Guerra 
Mundial. Después de la guerra, el cuñado de Theodor 
Maier, Hermann Kälbling, se une a la empresa y ayuda 
a sacarla a flote de nuevo. En el año 1947, se produce 
la mudanza a la Moltkestraße 8, en la misma ciudad 
de Ulm, donde los dos empresarios continúan desar-
rollando sus actividades con éxito. El negocio pros-
pera rápidamente, la firma crece y pronto necesitan 
urgentemente más espacio, por lo que hacen const-
ruir un edificio propio en el número 50 de la calle im 
Starkfeld, en Nuevo Ulm, adonde la distribuidora de 
aparatos eléctricos se traslada en 1961.

A Hermann Kälbling no le faltan iniciativas y crea un 
departamento de aire acondicionado y refrigeración 
a principios de la década de los 70. En 1975 se in-
corpora a la empresa el yerno de Hermann Kälbling, 
Hermann Fixl, quien trae consigo un nuevo empuje. 
Cuando el fabricante de autocares Kässbohrer en-
carga neveras para sus vehículos, Hermann Fixl no 
duda en aceptar de inmediato y a partir de este pe-
dido surge, en 1980, un nuevo ámbito de negocio: la 
fabricación de aparatos para el sector del transporte.

Así, la empresa continúa incesantemente su expan-
sión y se fija de nuevo un traslado, pues el edificio 
de la calle im Starkfeld 50 también se ha quedado 
demasiado pequeño. En la calle Carl-Zeiss-Straße 
de Nuevo Ulm, Hermann Fixl encuentra una par-
cela industrial adecuada con aproximadamente 
20 000 m2. En 1985, la empresa adquiere el terre-
no asumiendo entonces un alto riesgo, pues don-
de hoy en día se suceden los edificios industriales, 
no había más que campo a mediados de los años 
80. Por aquel entonces, ni siquiera estaba deter-
minado el trazado de las carreteras de la zona y 
el director de la empresa aprovecha la oportuni-

dad para intervenir y hacer que también los cami-
ones de mayor tonelaje puedan acceder al lugar.
La decisión de Hermann Fixl de producir neveras 
para autocares resultó un acierto rotundo. El sec-
tor de la «fabricación de aparatos para el sector del 
transporte» se desarrolla con éxito y la empresa no 
cesa de sacar productos al mercado. Por la prime-
ra cocina de a bordo para autocares, la firma recibe 
un premio al diseño industrial de manos del Design 
Center Baden-Württemberg en 1988.

Creación de TM Technischer Gerätebau GmbH

En 1991, Hermann Fixl considera que ha llegado la 
hora de «deslocalizar» la fabricación de aparatos para 
el sector del transporte. El empresario crea la firma 
independiente «TM Technischer Gerätebau GmbH» y 
establece la sede en el número 13 de la Böttgerstraße 
de Nuevo Ulm, junto a la distribuidora de aparatos 
eléctricos. 
Pronto, esta decisión demostrará también ser un 
acierto; TM atrae a clientes de todo el mundo para el 
segmento de los autocares y otros mercados.  

Con el fin de adaptarse a las cambiantes exigencias 
del mercado, Hermann Fixl crea la empresa filial TM 
Teknik Otomotiv en las inmediaciones de Estambul en 

Historia de la empresa –  
El éxito continúa con la cuarta generación

Theodor Maier, con 84 años de edad

La sede de la empresa distribuidora de equipos eléctricos Theodor Maier & Co. en Starkfeld, Nuevo Ulm.

Productos en los años 80: nevera «Cool Fix» y cocina de a bordo «QuickService»


