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Ferdinand Nock fundó su empresa en 1990, 

en las instalaciones que el Parque Tecnoló-

gico de Offenburg renta a nuevos empresa-

rios. Ahí comenzó a producir componentes 

para máquinas de acero inoxidable procesa-

doras de alimentos.

En 1993 Jutta Nock empezó a apoyar a la 

joven empresa en la parte administrativa y

comercial. También en ese año la empresa 

participa por primera vez en la Feria ANUGA 

en la ciudad de Colonia (Alemania), iniciando 

así la expansión internacional del negocio. 

Los primeros socios empezaron a establecer 

lazos comerciales entre NOCK y los usuarios 

fi nales de todo el mundo. Asímismo en este 

período NOCK incluyó en su repertorio la 

línea de máquinas desveladoras y descorte-

zadoras automáticas.

Después de cinco años de arduo trabajo, 

Ferdinand y Jutta Nock trasladaron sus

instalaciones al parque industrial de 

Friesenheim/Baden ubicado a 20 km de

distancia, favoreciendo así las demandas 

Animado por la clientela de la industria de 

procesamiento cárnico, Ferdinand Nock

comenzó a desarrollar su primera máquina 

descortezadora abierta. Su convincente

diseño es el resultado de un concepto bien 

elaborado y detallado. Como mejor ejemplo, 

el desarrollo de las NOCK POWER PLATES® 

que pasaron a ser parte esencial de sus 

máquinas. La calidad de sus productos se 

convierte en el comienzo de una historia 

exitosa.

Debido a la paulatina necesidad de espacio, 

en 1999, 2011, 2013 y 2017 se realizaron 

ampliaciones estructurales considerables 

además de la respectiva adquisición de 

terrenos. También se obtuvo un sistema 

fotovoltáico para mejorar el ya favorable 

equilibrio medioambiental de NOCK.

de crecimiento de su empresa. Desde ese

entonces, todas las máquinas NOCK han sido 

desarrolladas y manufacturadas en esas

instalaciones, situadas al pie de la Selva 

Negra en el suroeste de Alemania.

199o

1991

1993
1994

1995
2000

2001
2021

199o  Desarrollo de las descortezadoras

1992  Desarrollo de las desveladoras

1994/95  Descortezadoras automáticas CB 460 and CB 560

1996  Nuevo diseño de las descortezadoras automáticas

1997 Peladoras de salmón y peladoras de pescados con pelado profundo

1997/98  Peladoras de aves

1997  Comienzo del desarrollo de la producción de las máquinas para

  producir hielo en escamas

1998  Peladora de pescado SB 495

1999  Rebanadora / Slicer

2001 Cortadora para Kebab/Gyros Cortex CB 503

2oo3  Peladora de pescado, doble línea (300 fi lets/min) SB Twin

2oo3/o4  Peladora de muslos de pollo CBP

2oo4  Slicer mejorado

2oo4  Cortadora de Kebab con sistema de retorno automático

2oo8  Peladora de pescado y carne con tambor frigorífi co TFE

2oo9  Quattro Slicer

2013 Mejora en las descortezadoras abiertas C860, C660, con mesas

  intercambiables para procesar lomos y jamones con hueso

2o14  Cortadora horizontal y vertical versátil e integral, HVC Slicer

2014 Sistema de seguridad ICO, para máquinas abiertas (modelos C y V)

2015 Peladora de pescado QS 98 para fi letes pequeños 

2016 DBD, descortezadora doble cuchilla

2017 Peladora de pescado SBS, para pescado plano

2o17/19     Desarrollo adicional sobre las descortezadoras automáticas para

  procesos y trabajos en línea

2o18  Máquina de hielo en escamas NRE (limpieza factible con espuma)

2o19  Desarrollo adicional de la CB 619 para un mayor rendimiento

2o19 Desarrollo complementario de la máquina rebanadoras de tiras, el Slicer tipo Jerky

2o20 Slicer con dispositivo de prensado, VPV

2o21 Cortadora de cuchillas multiples, MBC

Historia de la empresa
Paso a paso hacia un futuro exitoso
Con un crecimiento sólido desde hace 31 años

Hitos técnicos



Durante más de 30 años, Ferdinand y Jutta Nock han convertido su 

negocio en una empresa familiar sólida y exitosa. Clientes y socios 

comerciales de todo el mundo asocian a NOCK con los nombres y 

rostros de sus fundadores.

En el futuro la empresa seguirá siendo una empresa administrada por 

la familia Nock. Esto asegura la confi abilidad y concesión en la indust-

ria de procesamiento cárnico, avícola y de pescados.

Alexander Nock, hijo mayor de los Nock, comenzó en 2015 su forma-

ción profesional como administrador industrial en la misma empresa 

familiar. Durante su aprendizaje estuvo rotando en todas las áreas de la 

empresa. Tras fi nalizar su formación se especializó en Administración de 

Empresas, concluyendo satisfactoriamente en febrero del 2022. Durante 

este tiempo, Alexander también se ha encargado de hacer demostra-

ciones y pruebas de las máquinas, lo que impulsa a conocer mejor su 

futura función dentro de la empresa familiar. 

Katharina Nock, la hija menor, actualmente está completando sus 

estudios superiores de Economía con la intención de estudiar 

Administración de empresas y seguir así apoyando la empresa familiar.

Con la llegada de la segunda generación, los fundadores de NOCK 

aseguran que sus socios comerciales se sienten seguros de contar con 

una perspectiva clara y viable.

Futuras perspectivas

NOCK, un negocio familiar con futuro



  

VentasMarketing y ventas Envíos internacionales

Laboratorio de pruebas

Producción exclusivamente alemana Repuestos y almacénConcepto y construcción

Empleados como motor de 
crecimiento importante

NOCK ofrece, reaccionando rápida y profesionalmente a las 

necesidades de los clientes. 

NOCK concede gran importancia al entorno familiar. Nuestras 

instalaciones ofrecen puestos de trabajo bien equipados y se 

ofrece a nuestros empleados una capacitación constante.

Un factor decisivo del éxito de NOCK es su experimentado 

equipo de empleados competentes, motivados y comprometi-

dos, mucho de ellos forman parte de la empresa desde hace 

muchos años. En los diferentes departamentos se contribuye

signifi cativamente a mantener el alto estándard de calidad que 

Bien preparados para el futuro con el 
apoyo de un equipo altamente cualifi cado



Nuestro departamento de desarrollo e investigación garantiza a todos 

nuestros clientes la mejor máquina para cada necesidad en el 

procesamiento cárnico, de pescado y avícola. En estrecha colaboración 

con las empresas procesadoras y los socios comerciales de NOCK, el 

rendimiento alcanzado y la protección de los productos se han ido 

mejorado día tras día perfeccionando así el proceso. Cuando las solu-

ciones estándar no encajan, podemos elaborar adaptaciones específi -

cas de acuerdo al proyecto y ofrecer soluciones especiales 

para nuestros clientes.

Las máquinas NOCK tienen un componente de relevante importancia, 

las denominadas NOCK POWER PLATES®. Estas placas básicas, de 

15 mm de espesor, acoplan elementos que resisten grandes esfuer-

zos mecánicos. La construcción típica de las máquinas NOCK ha sido 

probada desde 1990 y garantiza precisión a largo plazo. Su diseño es 

higiénico, permite una limpieza fácil y su mantenimiento es sencillo. 

Asimismo su diseño compacto facilita su manejo, lo que permite ahorro 

de espacio y a su vez la prevención de errores operativos.

La tecnología innovadora de NOCK, por ejemplo, el Control de Corte 

NOCK ACTIVE SKIN GRIPPER (ASG); el Sistema de Seguridad 

NOCK IMMEDIATE CUT-OUT (ICO), además de muchas otras soluciones 

creativas, marca las pautas del funcionamiento y la seguridad laboral. 

Las patentes e innovaciones de NOCK otorgan buena reputación 

internacional. Virtudes alemanas, como el arduo trabajo, el esmero y el 

«gen del inventor» nos llevan a constantes mejoras y nuevas solucio-

nes. Como resultado se crean máquinas modernas, especialmente 

fi ables, duraderas y de valor estable.

Nominado en los Premios 
PYMES:

VISION ZERO: Premio de Fomento 2018 

por parte de la Asociación de Previsión y

Seguros contra Accidentes.

Ganador del premio 

ICELANDIC FISHERIES 2011

Funciones perfectas y soluciones innovadoras

Concepción y construcción



MADE IN GERMANY, 
calidad sin concesiones

La gama completa de las máquinas NOCK se fabrica exclusi-

vamente en las instalaciones de NOCK en Alemania. NOCK es 

sinónimo de calidad sin concesiones, con lo que asegura la marca 

MADE IN GERMANY en sus descortezadoras, desveladoras, pela-

doras de pescado y de aves, máquinas para hacer hielo, cortado-

ras de kebab y Slicers de cuchillas circulares.

NOCK invierte constantemente en la modernización y ampliación 

de sus capacidades de producción. La permanente inversión en 

maquinaria moderna asegura que su productividad sea siempre 

vanguardista. De este modo NOCK garantiza a sus clientes 

máquinas de la más alta calidad.

Con la producción propia de componentes específi cos, la concep-

ción modular de nuestras máquinas y un mantenimiento racional 

del almacén, nos lleva a una reacción ágil en caso necesario. 

Así otorgamos a los clientes un servicio rápido y una entrega de 

repuestos en corto tiempo. 

Precios justos
Gracias a la construcción modular, procesos vanguardistas de 

producción y estricta administración en costos, se confi rma la 

calidad de la ingeniería mecánica alemana de primera clase a 

precios atractivos y muy competitivos.

Clientes de todo el mundo han apreciado esta actitud durante 

muchos años.

Funcionamiento perfecto con la más alta calidad



Generadoras de hielo en escamas

Gama de servicios NOCK
Descortezar – Desvelar – Pelar – Cortar – Hielo escamado

Descortezadoras automáticas y descorte-

zadoras abiertas, así como máquinas

combinadas para descortezar y eliminar 

membranas.

Peladoras de aves CBP pelan patas 

enteras, muslos y pechugas de pollo; 

el modelo VARIO procesa los cuerpos 

del pollo.

Desveladoras con diferentes velocidades 

de corte y accesorios procesan todos los

cortes de cerdo, ternera, cordero, caza, 

pavo y aves con los más altos rendimientos.

Las máquinas generadoras de hielo en 

escamas son un complemento básico a la 

línea de máquinas procesadoras de alimen-

tos NOCK para la industria alimentaria.

Nuestras peladoras abiertas y automáticas 

para pescado cumplen con las más altas 

exigencias en el cuidado del producto y 

optimizan el rendimiento.

Máquinas cortadoras de kebab y gyros 

para cortar suavemente lonchas de carne 

de alta calidad y la producción de kebab y 

gyros. También disponibles para la produc-

ción de multicorte con proceso en línea.

Los Slicer, para cortar carne, pescado, aves 

y muchos otros productos en rebanadas. Se 

complementan con el Slicer Horizontal-Ver-

tical HVC, que en un primer paso, corta el 

producto horizontal y en un segundo paso, 

lo corta verticalmente.

Peladoras de pescadoDescortezadoras Peladora de aveDesveladoras Slicers

CB 519 V 5744 ICO CBP 496 POULTRY HVC CBF 496-7 Salmon Twin NRE 1500



En NOCK colaboramos con socios comerciales en todo el mundo especializados en la

industria de la alimentación. Estos se ocupan del asesoramiento, la venta, la puesta

en marcha y del servicio posventa.

Esto nos da la gran ventaja de un contacto rápido con los usuarios fi nales y la

comunicación en su propio idioma, además de la organización de demostraciones y

pruebas. La capacitación de nuestros socios está garantizada por medio de la 

formación que ofrece NOCK.

Muchos de nuestros socios representan a NOCK profesionalmente desde hace décadas.

Sede en AlemaniaNOCK con 
presencia mundial

Buenos Aires, Argentina

New Delhi, lndia

Krugersdorp, Sudáfrica

●
●

●

●

Atenas, Grecia

Estambul, Turquía

Beirut, Libia

●

●

●

●

●

●

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Valencia, Venezuela ●

●Envigado/Antioquia, Colombia 

●

●

●

●

Edmonton, Canadá ●

●

●

●

●

Toronto, Canadá 

Michigan, EE. UU.
California, EE. UU.

Washington, EE. UU.
●

●

●

Islandia
Helsinki, Finlandia
Söderkulla, Finlandia
Klepp, Noruega
Oslo, Noruega
Karlstad, Suecia
Eke, Suecia
Faroe, Dinamarca
Stovring, DinamarcaStovring

●

●

●

●

●

●

●

●

●

St. Petersburg, Rusia

Novosibirsk, Rusia

● Moscú, Rusia

●

● Kiev Ucrania

● ●

●

●

●

●

●

Qingdao, China

Beijing, China

Shanghai, China

Seúl, Corea del Sur

Bangkok, Tailandia
Ho-Chi-Minh-City, Vietnam

Kuala Lumpur, Malasia

●

●

Brisbane, Australia

Auckland, Nueva Zelanda

●

●

●

●

●

●

Lima, Perú

San Francisco/Cordoba, Argentina

Santiago, Chile

Chihuahua, México 

Monterrey, México

●

Tegucigalpa, Honduras

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

Urk, Holanda
Kuurne, Bélgica
Viena, Austria
Przezmierowo, Polonia
Praga, República Checa
Budapest, Hungría
Berna, Suiza
Pandion I Pompiano, Italia
Felino, Italia 
Flers, Francia 
Motijo, Portugal
Zaragoza, España
Olot, España
Cardedeu, España
Burjasot, España

●●

●

Socios comerciales de 
NOCK en todo el mundo

Nova Lima, Brasil

Sao Paulo, Brasil

Fernando de Ia Mora, Paraguay

Montevideo, Uruguay

●

●

Tartu, Estonia
  Klapeidos rajonas, Lituania
     Minsk, Bielorrusia●

Rezekne, Letonia

Tunis, Túnez
Haifa, Israel

Chelyabinsk, Rusia

Raid, Arabia Saudí

●

●

●

●

Chorley, Reino Unido
Hyde, Reino Unido
Ashford, Reino Unido
Mitchelstown, Irlanda



NOCK Maschinenbau GmbH

Industriestrasse 14 
77948 Friesenheim
ALEMANIA

Teléfono: +49 (0) 7821/92 38 98-0

Correo: info@nock-gmbh.com
www.nock-gmbh.com
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