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De las lámparas de televisión al registrador por radiofrecuencia 
ebro® Electronic celebra su 40 aniversario 
 
 
La historia de ebro® comenzó de forma totalmente inadvertida cuando Erhard Bross fundó la 
empresa ebro® Electronic en 1968 en Friburgo, en Breisgau. Sólo unos pocos empleados 
producían un único producto: fuentes de alimentación de enchufes. A mediados de los 70 utilizaron 
el inyector de plástico propiedad de la empresa para la fabricación de chalecos antibalas para la 
policía. Además ebro® fabricó las, en otro tiempo famosas, lámparas de televisión "Telegen". 
 
Tras el traslado de la empresa en 1976 de Friburgo a Ingolstadt, el emplazamiento actual de la 
empresa en Baviera, la empresa continuó con la producción de los productos ya mencionados A 
principios de 1980 ebro® inició lo que sería el verdadero centro de su actividad empresarial actual: 
el desarrollo y la fabricación de aparatos para la medición de temperatura. 
 
Como uno de los precursores en Europa, ebro® llevó al mercado en 1980 los primeros medidores 
de temperatura con pantalla digital. A continuación siguieron nuevos productos a mayor ritmo: Un 
termómetro manual impermeable alimentado mediante baterías con una vida útil más larga, el 
primer registrador de datos tipo Temptimem, registradores de altas temperaturas, termómetros de 
precisión, registradores de datos con pantalla, registradores de presión, un medidor especial de la 
calidad del aceite para el sector alimentario, diversas innovaciones para la técnica de medición en 
el sector de los medicamentos y las siguientes novedades actuales: el registrador de datos EBI 10 
con tecnología de radiofrecuencia para altas temperaturas, así como el registrador de datos en 
miniatura EBI 11, un dispositivo que permite ahorrar mucho espacio y que estará disponible a 
principios de 2008. 
 
Además, en 2008, el año de su aniversario, ebro® sigue desarrollando y fabricando sus productos 
en Ingolstadt con aproximadamente 100 empleados. Wolfgang Klün, Gerente desde 1994, nos 
muestra la clave: "La filosofía 'Lo hacemos aquí y lo hacemos nosotros mismos' es la que nos ha 
funcionado. Pasos pequeños y un personal motivado y apreciable crean un clima favorable para la 
innovación". 
 
ebro® es famosa actualmente como fabricante mundial de dispositivos electrónicos portátiles e 
innovadores para la medición de temperatura, presión, humedad y pH. Tres comerciales de venta 
directa y dos representantes comerciales en Alemania, así como 100 distribuidores en el extranjero 
prestan servicio a los sectores alimentario, farmacéutico, químico, médico e industrial. 
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