
Estimadas compañeras, estimados compañeros: 

 

Formar parte de LIQUI MOLY es algo muy especial. Yo lo llevo siendo 

desde hace 31 años. Además, debido a mi función de «trocito de 

jefe», también puedo compartir, asignar, distribuir, compartir y, 

desafortunadamente, tomar parte. 

Generar estabilidad y continuidad, especialmente para nuestros 

puestos de trabajo, fue y es mi tarea más importante. Una tarea 

hercúlea, especialmente en tiempos turbulentos de gran 

incertidumbre, escasa capacidad de planificación y elevado nivel de 

riesgo. Todo eso ha quedado subordinado a la seguridad de nuestros 

puestos de trabajo. Hemos superado así todas las crisis. Sin jornada 

reducida ni nada parecido. 

Los litigios y disputas los neutralizamos con compromiso y voluntad de 

llegar a un acuerdo. No resulta fácil en tiempos en que los ánimos están en 

niveles de excitación máximos. 

Pero la incertidumbre y el miedo son peores que el enfado permanente. 

Ambas cosas causan una parálisis brutal. Tanto a los individuos como a 

economías enteras. Para contrarrestar, hemos apostado por la objetividad, 

el valor, la confianza, el optimismo y también nuestro humor. Y, por 

supuesto, el trabajo duro. Todos los días, 24/7. Mejor que quejarse, 

regañar y buscar excusas. 

Ser parte del conjunto es sinónimo de estar acompañado. Esta es la idea 

fundamental de mi filosofía Liqui Moly Family Worldwide. En una familia 

intacta, nos ocupamos de los demás, nos ayudamos mutuamente y 

movemos juntos grandes cosas. Para beneficio, bienestar y alegría de todos 

los participantes. Este es el mensaje más importante de nuestra empresa. 

Mucho más importante que las clásicas historias de éxito de las que 

tenemos, por cierto, para dar y tomar. Nuestra capacidad y nuestra 

voluntad nos caracterizan. A veces también tenemos la suerte del 

emprendedor... Y entonces hacemos historia en el ramo y en la economía. 

¿Por qué tenemos éxito? ¿Por qué gustamos a clientes de todo el mundo, 

que nos encuentran simpáticos y compran nuestros productos? Por 

supuesto, porque nuestros conceptos y estrategias se adaptan 

exactamente a las necesidades y deseos de nuestros socios comerciales y 

consumidores. ¿Pero qué más hay? Decencia, honestidad, respeto, 

tolerancia, reconocimiento, preocupación, confianza, amor. Esta es la 

esencia de nuestra especial forma de trabajar. Son nuestros valores y 

principios. Llevamos décadas practicándolo. No solo aporta éxito, sino 

también prosperidad, amistad y paz, para nosotros y para nuestros 

clientes. 
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No obstante, 31 años es también mucho tiempo. Y más, cuando siempre 

se entrega totalmente... Tiempo, cerebro, compromiso total. El 

sentimiento y el sufrimiento van de la mano... Es difícil parar. Sobre todo 

algo que uno adora. Pero lo hago ahora, salgo del negocio y empiezo un 

nuevo capítulo de mi vida que espero sea igual de emocionante. Me dejaré 

sorprender por lo que está por venir. He elegido el 22.2.2022 como último 

día de trabajo. Se puede memorizar bien. :-) Hasta entonces seguiremos 

currando a tope. ¡Todavía queda mucho por hacer! Por último, me gustaría 

seguir disfrutando y saboreando con ustedes los meses restantes.  

Después de todas estas décadas tengo unas ganas incontenibles (en total, 

ya tengo casi 50 años de trabajo en entre pecho y espalda) de empezar con 

algo nuevo y radicalmente distinto, a pesar del amor que profeso por todas 

las personas con las que he podido trabajar durante este tiempo y que me 

han dado tanto. 

Me siento como si abandonara a mi amor, aunque sepa perfectamente que 

va a dejar un hueco enorme, pero que, aun así, es lo que tiene que ser... A 

menudo me he preguntado si solo me he enamorado de esta empresa y 

del trabajo o si se ha convertido en una obsesión... La pasión que arrastra 

sufrimiento... No se puede evitar cuando se va a trabajar con la euforia y el 

frenesí con que vamos nosotros. Y no siempre tienen las emociones bajo 

control, más bien al contrario. Como ocurre con todas las adicciones... 

Quiero volver a ser dueño de mí mismo (de una vez). Disfrutar de 

autonomía y libertad no está permitido a los empresarios. Demasiadas 

limitaciones, demasiadas personas, empresas, autoridades e instituciones 

que arrastran y tiran de uno. Si en algún momento te molestan más cosas 

de las que te divierten,  entonces ha llegado la hora de dejarlo. Seguro que 

hay algo para descubrir y experimentar detrás de la montaña o tras el 

recodo del camino... Y así quiero comenzar el resto de mis días, escribiendo 

un nuevo capítulo. Justo al cumplir 65 años, cuando hayamos cerrado el 

balance 2021 y lo publiquemos. 

No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí tranquilo, 

despreocupado, sin responsabilidades y cuando vivir era fácil. No ha sido 

el trabajo con sus tareas y dificultades del todo normales, el que me ha 

consumido, sino las preocupaciones, los temores, pero también las 

decepciones, el dolor y, en ocasiones, incluso la cólera y la ira. Esto le suele 

ocurrir a personas tan viscerales como yo, que colocan el cumplimiento de 

las obligaciones por encima de todo. Para mí la falta de fiabilidad, las 

chapuzas, la pereza y la arrogancia son espantosas. Estupidez, frialdad, 

intolerancia, incluidos el odio y la difamación... Hay muchas cosas que me 

hacen subirme por las paredes. Mejor Love Storm que Shit Storm: O como 

se decía cuando yo era joven: «Haz el amor, no la guerra». En cualquier 

momento resulta más fácil decirlo que hacerlo, en este mundo y en los 

negocios. 



A veces pienso que es un pequeño milagro haber llegado hasta aquí con 

tan solo algunos rasguños... Tengo claro que ustedes tienen mucho que ver 

con ello porque me han dado mucha fuerza y estabilidad, en parte también 

con su gran amistad. Por ello les doy las gracias. 

Este mundo se caracteriza por su fugacidad. Nadie puede retener lo que 

tiene ni seguir siendo lo que es. Esta frase es sobradamente conocida. Los 

seres humanos no acabamos de aceptar esta noción. Todo es finito, todo 

se acaba. Nuestros días en este mundo están contados. Sigo considerando 

que la vida es un regalo por el que estoy muy agradecido. Por eso, antes de 

que se acabe, me gustaría abrir este regalo por completo. 

Sin duda, mi afecto por todos ustedes y mis sentimientos por la obra mi 

vida, mi criatura Liqui Moly/Meguin, no se agotarán nunca. Pero los 

sentimientos personales y la gestión diaria de la empresa son cosas muy 

distintas. Durante las tres décadas de íntima relación con la empresa, se 

han forjado profundas amistades con personas queridas y con nuestros 

clientes de todo el mundo. Los amigos y los niños de mis amigos, al igual 

que los familiares, trabajan con nosotros o forman parte de nuestra cartera 

de clientes. Todos hemos posicionado la empresa de la mejor manera 

posible. También superaremos los retos futuros con las mismas solidez y 

capacidad de adaptación. 

Eso no será un logro mío, sino del magnífico equipo, de una tropa muy 

motivada, leal, trabajadora como pocas y muy astuta. Sigan siendo 

emprendedores. Copartícipes ¡Hágalo usted! Acabe con las deficiencias y 

haga aportaciones valiosas para que la empresa avance. Sin ningún perder 

el tiempo con aspavientos y ruido, mantenga la mirada en los objetivos y 

los resultados. No deje que el monstruo de la burocracia le consuma, ni se 

aburra con el ir y venir de los funcionarios. Nada de pequeñeces y pasos 

cortos, sino pensar en grande y atravesar las paredes más gruesas. Rápido 

y a fondo. Nada conformarse con hacer lo justo, sino ir un paso más allá. 

Inspiración en vez de desidia. Diligencia en vez de pereza. Responsabilidad 

en lugar de «y a mí qué». No son los pedantes y los avariciosos mezquinos 

los que logran el éxito, sino las personas que ven el conjunto, empujan con 

todas sus fuerzas y persiguen los grandes objetivos de forma incansable. 

Combine su sentido del deber con el placer de realizar su tarea. Además, 

de este modo, también ganará en su trabajo energía y alegría de vivir. 

Mi amigo Günter Hiermaier continuará junto con todos ustedes, dirigirá la 

empresa por la senda del éxito, por un lado siguiendo como hasta ahora, 

pero también con nuevo impulso, y ojalá igualmente, con muchas 

innovaciones. De forma inteligente, humana, con todas sus destrezas y su 

enorme experiencia. 

  



Nuestra matriz, el consorcio Würth y la familia Würth, nos siguen apoyando 

en todos los aspectos posibles con toda fiabilidad y entusiasmo. 

Así que todo está perfectamente preparado para que la transición sea 

transición tranquila y de altas miras. Hasta entonces, vamos a batir un par 

de récords y a seguir sumando logros sensacionales. ¡Adelante! ¡Seguimos! 

¡Sigan disfrutando de su trabajo, queridos míos! 

 

Saludos cordiales, 

Su  

 
 
 
Ernst Prost 
Gerente 


