
34

Edición 
2016 / 2017

La revista de KAEFER 
para sus empleados



3 Estrategia RED
4 Lean en KAEFER
6 NOSOTROS coloreamos KAEFER RED
7 Trabajando más allá de las fronteras
8 Cultura de seguridad para una 

empresa segura

 9 En el agua
10 En el aire
12 Innovación en KAEFER
14 Éxitos deportivos a 

cualquier nivel

Index

Editorial

Edición digital de K-WERT

Desde hace más de treinta años, la revista K-WERT ha mantenido a sus empleados, socios y clientes 
al tanto de todo lo que sucede en KAEFER. La primera edición se publicó en diciembre de 1982 en 
Alemania y se convirtió de inmediato en una revista por la que los empleados de KAEFER de todo el 
mundo se mostraron entusiasmados. Todas las ediciones anteriores, que suponen un maravilloso re-
cordatorio de la historia de nuestra empresa, se han recopilado y publicado en nuestro sitio web 
kaefer.com. Leyendo las ediciones previas inmediatamente quedan claros dos aspectos: que KAEFER 
se ha ido adaptando a un mundo en constante cambio durante todo este tiempo y la importancia del 
papel de las tradiciones sobre las que la empresa se asentó para conseguir sus mayores éxitos. Con 
los años, KAEFER se ha convertido en una empresa verdaderamente global que opera en decenas de 
países y habla más de 30 idiomas. Por todo lo anterior, hemos llegado a la conclusión de que una re-
vista impresa ya no puede expresar plenamente nuestra amplia variedad de actividades comerciales, 
logros e iniciativas. Nos entristece tener que despedirnos de la «gran» edición impresa de la revista 
K-WERT y, para facilitar la transición, este año hemos creado esta edición en papel más breve. No 
obstante, para hacer justicia al trabajo llevado a cabo en todo el mundo en temas de diversificación, 
lean y dedicación en dar todos los pasos necesarios para asegurar el éxito de nuestros clientes, hemos 
decidido abrirnos camino hacia la era de la digitalización. 

La nueva K-WERT digital, que incluye más historias, nuestros proyectos más destacados y mucho más, 
ya está disponible en la página web de KAEFER. Espero que disfruten de ambas ediciones y que en-
cuentren en ellas toda la inspiración que necesitan para contribuir a que el 2017 sea otro año fantás-
tico para KAEFER. 
Ya solo me queda decirles «Auf Wiedersehen». Después de veinte años en la empresa, y tras meditarlo 
mucho, he decidir dejar el cargo de Presidente del Consejo Directivo para poder pasar más tiempo con 
mi familia e iniciar proyectos personales que son importantes para mí. Sé que van a dar una calurosa 
bienvenida a mi sucesor, Peter Edelmann, y solo quiero decir que ha sido un enorme privilegio poder 
trabajar con personas tan maravillosas. 

Continuaré siguiendo la historia de KAEFER lleno de orgullo y cariño. 
Les envío mis mejores deseos y mi más sincero agradecimiento.

Hemos creado esta revista digital para publicar y dar a conocer 
todos los proyectos, logros personales y aspectos destacados de 
la familia KAEFER en todo el mundo.
Se trata de un novedoso enfoque por el que nos complace invitar-
los a explorar cada una de las páginas, vídeos, presentaciones e 
historias que hemos recopilado.
Dado que esta es nuestra primera revista en línea, estamos de-
seando conocer tu opinión al respecto.

No dudes en enviarnos tus comentarios a la siguiente dirección de 
correo electrónico: 
k-wert@kaefer.com

PETER HOEDEMAKER
Presidente del Consejo Directivo

Peter Hoedemaker

Para acceder a la revista digital K-WERT, escanea el código QR que 
se indica a continuación o entra en 

http://kwert-digital.kaefer.com

y disfruta de su lectura.

Francisca Gorgodian
Janina Wolff von der Sahl
Editores jefe de K-WERT
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LANZAMIENTO 
Equipo de Dirección de KAEFER  
en el IMM 2016 en Lisboa (Portugal)

Estrategia RED

En 2014 lanzamos nuestra estrategia empresarial «RED», que son 
las siglas de «Reconocidos, más Eficientes y Diferentes». Esta estra-
tegia se diseñó para aumentar nuestra fuerza competitiva y con-
vertir a KAEFER en la empresa con mejor rendimiento del sector. 
Hoy nos complace anunciar que vamos por el buen camino y segui-
mos teniendo los mismos objetivos en mente y satisfaciendo las 
necesidades de nuestros clientes.
No obstante, también es hora de dar el siguiente paso y perfeccio-
nar nuestra estrategia para adaptarnos a las nuevas y diversas 
condiciones de mercado, como la caída de los precios del petróleo, 
la reducción de la tasa de crecimiento global y el rápido desarrollo 
de la digitalización. Estos cambios en el mercado afectan conside-
rablemente a nuestros clientes, así como a nuestras principales 
actividades comerciales en todo el mundo. Es fundamental adap-
tarse a esta nueva situación, ya que el cambio es la única constante 
para mantener el éxito. 

Afinar nuestra estrategia RED implica detallar ciertos objetivos pre-
cisos y mensurables que nos permitan seguir siendo competitivos.

 Demostraremos nuestra excelente reputación, reforzando 
nuestras profesionales actividades de ventas.

 Continuaremos con nuestros programas de eficiencia, y nos 
centraremos en nuestros mercados y nuestras actividades co-
merciales principales, a fin de fortalecer nuestra posición de 
liderazgo en el mercado.

 Crearemos un valor adicional para nuestros clientes y emplea-
dos a través de innovaciones y una constante digitalización de 
nuestro negocio. De esta manera aumentaremos nuestra dife-
renciación. 

¡ERES TÚ QUIEN DA COLOR A LA ESTRATEGIA 
RED DE KAEFER!

En un entorno de rápido desenvolvimiento, debemos adaptarnos 
constantemente para seguir siendo líderes en el mercado. Por ello, 
debemos estar preparados para adoptar cambios. Es también ne-
cesario que conozcas y comprendas la estrategia RED, y que te 
involucre y confíes en ella. Esperamos personalmente de ti y de 
todos los que trabajan para KAEFER que:

 Sean sinceros y expresen su opinión.
 Sean parte del equipo y colaboren en la búsqueda de soluciones.
 Sean innovadores y pongan en práctica sus ideas.
 Mejoren y crezcan profesionalmente cada día.
 Representen a la empresa y conviértanse en un elemento clave 

de nuestro éxito.

Afinar nuestra estrategia RED requiere la participación de todos. 
Con curiosidad, pasión y flexibilidad podemos alcanzar nuestros 
objetivos.
Por lo tanto, y en consonancia con el espíritu de RED, les pido que 
se desafíen a sí mismos (y a nosotros también) a diario

y exploren más allá de su zona de confort en la manera en que 
trabajamos, actuamos y nos desempeñamos. De esta manera con-
tinuaremos aumentando nuestra fuerza competitiva siendo reco-
nocidos, más eficientes y diferentes. 

Perfeccionar nuestra estrategia RED requiere la participación de todos

PETER HOEDEMAKER
Presidente del Consejo 
Directivo

PHILIPP DALHEIMER 
Director de Operaciones

STEEN E. HANSEN
Director Financiero
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RIP Serviços Industriais: 
una cultura de mejora 
continua
Para trabajar de forma más inteligente, eficaz y rápida, la empresa 
RIP en Brasil ha estado utilizando un aparato conocido como «Li-
zardjet» para limpieza con agua a alta presión. Se utiliza para eli-
minar la pintura y preparar las superficies antes de volver a pintar-
las. Se trata de un equipo especializado que presenta muchas más 
ventajas que los aparatos tipo «pistola» anteriormente utilizados 
para tal fin.

El Lizarjet se fija a su posición con tres potentes imanes, y es lo 
suficientemente pequeño y ligero como para colocarse sobre cual-
quier superficie ferrosa y evitar el uso de andamios. Puede funcio-
nar de forma remota, lo que mejora la seguridad de los empleados 
y reduce considerablemente la cantidad de tiempo dedicado a pre-
parar la superficie.
Además, un análisis realizado en un proyecto a principios de 2016 
mostró un aumento del 50 % en la productividad con respecto a las 
soluciones anteriores. Este aparato ha sido todo un éxito tanto 
para los operadores como para los gerentes, y estos últimos esta-
rán a disposición para proporcionar mayor información a los cole-
gas de KAEFER de otras partes del mundo. 

KAEFER WANNER ha 
encontrado su  
«verdadero norte»
El 15 de junio de 2016 se celebró el primer Lean Day de KAEFER 
WANNER de forma simultánea en más de 50 sitios, talleres y ofici-
nas. Los gerentes recibieron al personal con un café a primera hora 
del día antes de realizar las presentaciones diseñadas para difundir 
los principios básicos de los programas Lean y Lean Journey de 
KAEFER al mayor número posible de personas.

Lean: Le Film
El proyecto Lean a cargo de KAEFER WANNER en la central nuclear 
de Blayais fue un éxito rotundo, hasta el punto de que el equipo 
realizó una película para explicar exactamente cómo logró mejorar 
de forma tan considerable los costes, la eficiencia y la satisfacción 
del cliente y los empleados. Incluida como parte de las presentacio-
nes de la celebración de la jornada del Lean Day, esta película causó 
una excelente impresión. Accediendo a ONE la podrán ver.

Lean en KAEFER
«El punto central es trabajar de forma más inteligente.»

LEAN: LE FILM
La película de Lean realizada por KAEFER WANNER, disponible en ONE

Durante el Lean Day también se presentó una 
nueva campaña de comunicación. 

Con el fin de promover mejores prácticas y reducir todo aquello 
que sobra o no es necesario, se diseñaron una serie de carteles 
enfocados hacia las distintas áreas susceptibles de mejora. Desde 
primavera, todos los meses se ha publicado y destacado un nuevo 
cartel en talleres, oficinas y obras. Hasta ahora, los comentarios 
han sido sumamente positivos. Incluso un empleado de KAEFER 
WANNER señaló que el seguimiento de una compaña así durante 
siete meses podría garantizar una comunicación menos efímera. 
Otro empleado comentó lo siguiente:

«Los ejemplos concretos aplicados a nuestras funciones permiten 
comprender mejor los ‹conjuntos de desperdicios›».

La campaña ha demostrado obtener tan buenos resultados que ya 
se ha puesto en marcha una nueva iniciativa para difundirla a todos 
los miembros de la familia KAEFER. 

K-WERT LA REVISTA DE KAEFER

4



Proyecto Hexenberg: 
presentación de una nueva 
herramienta digital de 
dirección de proyectos Lean
Un considerable número de trabajadores de KAEFER con miras al 
futuro y repartidos por todo el mundo está haciendo todo lo posi-
ble para que la digitalización se convierta en una realidad de hoy. 
Entre ellos se encuentra Franz Themann, gerente del Departa-
mento de Fachadas de Alemania, quien tuvo la idea de vincular 
todos los elementos de la programación de un proyecto en una 
sola hoja de cálculo de Excel. Tanto el catalizador como la oportu-
nidad de poner en práctica esta idea surgieron del proyecto Hexen-
berg en Hamburgo.
Compuesto por siete edificios, este complejo residencial se cons-
truyó a principios de los años setenta. KAEFER fue contratado para 
realizar una renovación completa del exterior –450 unidades habi-
tacionales en total– durante un período de tres años, con la condi-
ción de la vida de los residentes solamente se viera alterada en lo 
más mínimo posible.
El proyecto supuso también un desafío para KAEFER, pues en él se 
incluían 12 oficios de diversa índole, todos ellos necesarios para 
completar la renovación de la fachada. Entre estos oficios se en-
contraban la eliminación y sustitución de tejados, balcones, puer-
tas de balcones, ventanas y sellado de tomas de corriente, así 
como el aislamiento de fachadas y de cielorrasos de sótanos. 
A KAEFER también se le encargó la tarea de supervisar y coordinar 
a los subcontratistas. Como resultado, fue necesario planificar cada 
aspecto de forma exhaustiva. Se analizaron los pasos individuales 
de cada proceso para encontrar potenciales para mejorar la efi-
ciencia. Los subcontratistas participaron desde el primer momento 
para poder garantizar que la coordinación de los diversos elementos 
se llevara a cabo de la mejor forma posible. Por último, se acordó 
la programación completa de todo el proyecto con el propio cliente 
y los subcontratistas y también se definieron las tareas diarias. 
Franz Themann retoma la historia a partir de este punto: 

«Decidimos plantearnos un objetivo adicional para el proyecto Hexen-
berg: una planificación de construcción interactiva en tiempo real. Esto 
significaba más transparencia, una participación más activa de los 
subcontratistas y clientes más satisfechos. Queríamos que todas las 
partes interesadas pudieran corroborar si estábamos alcanzando 
nuestros objetivos mientras se estaba realizando el proyecto en lugar 
de saberlo con dos o tres semanas de antelación.»

«Diseñamos todo en Excel con sumo cuidado. Sabíamos que esta nueva 
herramienta solamente sería tan buena como nosotros la hiciéramos. 
Tardamos un año en digitalizar toda la programación del proyecto, 
pero esta ardua tarea comenzó a dar sus frutos casi de inmediato. 

Durante las reuniones semanales de construcción, el nuevo plan inte-
ractivo se proyectaba en la pared. Todos los participantes involucrados 
en el proyecto podían ver con todo detalle sus propias tareas y el plazo 
de realización de las mismas. Una de las funciones clave fue el uso de 
colores y diseño para indicar las discrepancias entre los plazos de eje-
cución reales y los planificados. Cuando teníamos que realizar algún 
cambio, las consecuencias que estos tendrían para el resto del pro-
yecto se mostraban de inmediato a todo el equipo, lo que propiciaba 
una comunicación abierta y un sentimiento de responsabilidad indivi-
dual mucho más fuerte.» 

«Cuando acababan las reuniones siempre formulábamos la siguiente 
pregunta: ‹¿A alguien le queda alguna duda?› Si no había preguntas, el 
plan se guardaba e imprimía. En un buen proyecto, todas las partes 
interesadas trabajan conjuntamente en equipo. La verdadera con-
fianza proviene no solo de saber qué tengo que hacer yo mismo, sino 
de saber que todos mis compañeros también saben lo que tienen que 
hacer. Y esta herramienta aborda, precisamente, este aspecto.» 

El programa Lean Journey 
de KAEFER en la central 
eléctrica de Medupi
«Para asegurarnos el primer puesto como proveedor de servicios de 
andamiaje en Sudáfrica (y especialmente de Medupi) es esencial que 
eliminemos desperdicios y maximicemos el valor para nuestros clien-
tes. Lean nos ayudará a mejorar la eficiencia, gracias a la reducción del 
número de horas/hombre en los sitios, optimizando la metodología de 
trabajo y fomentando una comunicación abierta y transparente entre 
los gerentes de los proyectos y los jefes de obra. Sé que el equipo de 
andamiaje de Medupi está preparado para enfrentar el desafío.» 
Kobus Horn, gerente de contratos.

Para los especialistas en andamiaje de KAEFER que trabajan en la 
central eléctrica de Medupi, el Lean Journey comenzó con un 
«waste walk», o recorrido de identificación de desperdicios, en oc-
tubre de 2015. Si bien los equipos ya estaban realizando un buen 
trabajo, el recorrido permitió identificar áreas con posibilidades de 
mejora, lo que llevó a la implementación de varios cambios tras un 
período de análisis y consulta. 
Se adicionaron y reestructuraron los equipos. Se revisaron las des-
cripciones de cada puesto de trabajo, se diseñaron nuevas planti-
llas para determinar alcances de trabajo, y se impartió más forma-
ción a supervisores y gerentes. También se desarrollaron nuevas 
herramientas y se reubicaron las zonas de acceso.
En su conjunto, estas mejoras no solo permitieron aumentar la efi-
ciencia, sino que también mejoraron la seguridad y los niveles de 
satisfacción de los trabajadores.
Lean es un proceso constante y el equipo se esmeró por seguir 
escuchando y aprendiendo durante todo el proceso de implemen-
tación. «Los directivos aprendieron más que nadie», afirma Kobus 
Horn. «A pesar de los desafíos que surgieron durante el proyecto, 
como las modificaciones descontroladas de la dimensión del 
mismo, la planificación de retrasos y la disciplina, los equipos han 
demostrado tener la tenacidad y la resolución que se necesita para 
no desviarse del camino.»

Kobus Horn quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gra-
cias a todo el equipo de andamiaje por su entusiasmo y compro-
miso, y por hacer que la implementación de Lean en este proyecto 
haya sido todo un éxito. También desea hacer una mención especial 
a los siguientes individuos y sus equipos:
Sim Sakwe (SLL), Aaron Sibiya (BM), Godfrey, Ngwane, Fortune, 
Msibi, David, Jali, Ally y Vincent (supervisores). Han realizado una 
labor extraordinaria en lo que respecta al trabajo en equipo, la 
colaboración, la predisposición para desafiar a las creencias con-
vencionales y el esfuerzo tenaz. 

«La digitalización 
 mejorará y potenciará 
las herramientas de 
gestión de Lean y 
otros proyectos de 
KAEFER.»

FRANZ THEMANN
Director del Departamento  
de Fachadas de Alemania
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El futuro de KAEFER: ¡en buenas manos!

En KAEFER nos hemos comprometido a ofrecer empleo a largo 
plazo y fomentar el desarrollo profesional. Nos sentimos especial-
mente orgullosos de que casi la mitad de los empleados totales en 
Alemania hayan empezado a trabajar aquí como aprendices, inclui-
dos cuatro de los más altos ejecutivos de la empresa. En todo el 
mundo hay cientos de hombres y mujeres jóvenes aprendiendo a 
trabajar según la filosofía KAEFER Way a la vez que ayudan a la 
empresa a mantenerse flexible y dinámica en un mundo en cons-
tante cambio. El año pasado, dos jóvenes en particular llamaron 
nuestra atención. Puede que Kylie Thorn y Kieran McCabe vivan en 
puntas opuestas del mundo, pero ambos dan color a KAEFER RED.

Kylie Thorn en Australia: ganadora del Premio a 
personas sobresalientes del año de 2015/2016 
otorgado por JKC¹ 2015/2016

Kylie nació y creció en Darwin 
(Australia). Desciende del pueblo 
aborigen bininj, situado en la re-
gión oeste de Arnhem en el Terri-
torio del Norte, y del pueblo abori-
gen noongar de Bunbury, ubicado 
en la región sudoeste de Australia 
Occidental. En un principio, Kylie se 
unió al proyecto Ichthys LNG Ons-
hore a través de un programa de 

formación en áreas administrativas, desarrollado por JCK para los 
pueblos aborígenes e insulares del Estrecho de Torres de JKC. Se 
graduó en mayo y obtuvo el Certificado IV en Recursos Humanos 
y, desde entonces, es un miembro clave del equipo local de KAEFER.

«Me apasiona establecer contactos, apoyar y desarrollar los recursos 
humanos», indica. «Me encantan las personas con las que trabajo y 
disfruto al escuchar sus historias sobre cómo llegaron al punto en el 
que están ahora.»

El comité de los premios JKC confirmó esto al identificar a Kylie 
como una persona sobresaliente. Kylie no solo sigue trabajando 
como portavoz del programa de formación, sino que también asis-
tió a una conferencia sobre los avances en la salud mundial de las 
Naciones Unidas como representante de los pueblos aborígenes, y 
habló sobre las desventajas de las comunidades indígenas austra-
lianas en el programa de la Asociación Internacional de la Juventud 
de Oxfam.

NOSOTROS 
COLOREA-
MOS  
KAEFER  
RED

Kieran McCabe en el Reino Unido: ganador del 
Premio al becario del año de 2016 otorgado por 
ACAD² 2016

Definido por ACAD como un joven con un futuro muy prometedor, 
Kieran ha trabajado para KAEFER como operario de remoción de 
amianto durante los últimos dos años. A Kieran, que actualmente 
vive en Gales del Norte (Reino Unido), le encanta su trabajo, aun-
que admite que podría vivir sin tener que afeitarse todos los días. 
Kieran dijo que se sintió feliz y sorprendido cuando se enteró de su 
nominación. 

«Nunca había estado nominado a ningún premio, y mucho menos me 
habían dado uno. Me siento orgulloso y privilegiado.» 

El gerente general Mike Woods se mostró particularmente compla-
cido de que ACAD reconociera la disposición para aprender de Kieran. 

«Desde la perspectiva del empleador, creemos que Kieran tiene la ca-
pacidad de progresar significativamente. Por ello, hemos iniciado el 
proceso que le permitirá lograrlo: actualmente trabaja como asistente 
en la oficina dos veces por semana para familiarizarse con la parte 
administrativa de la empresa.» 

Conozca a Elza en Brasil
 
RIP Serviços Industriais en 
Brasil celebró su 30.º aniver-
sario el 1 de julio en la 
Fazenda Vassoural, una ha-
cienda de 223 años de anti-
güedad, de gran importancia 
histórica y cultural en Brasil. 
Elza Benhossi fue una de los 
200 invitados que disfruta-
ron de la música, el baile y la 
feijoada, uno de los platos más sabrosos de la cocina brasileña. Con 
sus 80 años, Elza, que se incorporó a RIP en 1991, es una de las 
empleadas que más años lleva trabajando en la empresa. En la sede 
central, Elza es un alma bondadosa que prepara café para los em-
pleados y juega un papel esencial a la hora de garantizar que todo 
funcione correctamente. Cuando se le preguntó si planeaba jubi-
larse, Elza negó con la cabeza mientras sonreía. 

«He visto a esta empresa crecer sin cesar durante todos estos años. Sus 
trabajadores son mi familia. ¿Cómo voy a abandonar a mi familia?» 

¹  JKC se refiere a JGC/KBR/Chiyoda. Estas tres empresas conforman la asociación 
conjunta responsable del proyecto Icyths LNG Onshore.

²  ACAD es una asociación comercial con sede en el Reino Unido que apoya y representa 
a las empresas que trabajan en el sector del amianto, además de ofrecerles formación. 

K-WERT LA REVISTA DE KAEFER
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KAEFER en Polonia: contribuyendo al proyecto 
de energía convencional más grande de Europa, 
el OPOLE 5 & 6

Una vez entre en funcionamiento, Opole será la instalación de 
combustión de carbón más grande y eficiente de Polonia, con una 
capacidad de suministro eléctrico equivalente a la necesaria para 
abastecer a dos millones de hogares.
En un principio, KAEFER comenzó a participar en el proyecto en 
2014 gracias un contrato con General Electric (antes Alstom Boi-
ler) para preparar la ingeniería básica de las fachadas de las salas 
de calderas 5 y 6. Tras la exitosa conclusión de este trabajo, que 
incluyó el cálculo estático preliminar de las paredes y los techos de 
las salas de calderas y de una escalera de hormigón, KAEFER SA 
fue contactada nuevamente, esta vez para preparar la ingeniería 
de detalle de la fachada de las calderas. El equipo finalizó el trabajo 
a tiempo en junio de 2016.
Al mismo tiempo, KAEFER SA fue contratada por Mostostal Power 
Development (una de las empresas constructoras más importantes 
de Polonia y socia de General Electric en el proyecto Opole) para 
diseñar y ensamblar la fachada de las salas de calderas 5 y 6. Estas 
obras se iniciaron hace poco y el plazo de finalización se ha fijado 
para mediados de 2017. 
Ni Alstom Boiler ni Mostostal son clientes nuevos, pero los tres 
contratos representan la expansión a nuevos ámbitos de aplicación 
y una gran oportunidad para KAEFER SA de demostrar una expe-
riencia cada vez mayor en este área. Gestionar la instalación de 
88 000 m² de la fachada de las salas de calderas en tan solo un año 
no supone un reto insignificante. El equipo ha adquirido experiencia 
y conocimientos especializados, y espera con confianza participar 
en la licitación de los próximos proyectos de calderas en Polonia.

Mejorando la colaboración transfronteriza  
de KAEFER 

Valmet, uno de los nombres más reconocidos en la industria de la 
celulosa, el papel y la energía, se encuentra actualmente renovando 
y ampliando una importante planta de papel en Suecia. KAEFER en 
Suecia presentó una oferta para proporcionar los 400 000 m³ de 
andamiaje y los 70 000 m² de aislamiento necesarios para el pro-

Hablamos de una tendencia actual: cada vez más clientes (y clien-
tes potenciales) de Oriente Medio contratan a aquellos proveedo-
res que puedan ofrecerles la más amplia variedad de servicios. Esta 
situación se observa particularmente en el área de contratación 
para mantenimiento y parada de planta. Por lo tanto, los equipos 
de KAEFER buscan constantemente nuevas maneras de diversificar 
y ampliar su cartera de servicios, sin dejar de ofrecer la mejor cali-
dad posible.
Es por ello que quisiéramos aprovechar esta oportunidad para 
anunciar una nueva joint-venture de «agencia exclusiva» con Walker 
Technical (WTR), una empresa de reparación con materiales com-
puestos con una excelente reputación internacional en materia de 
innovación técnica. El compuesto Technowrap Composite de WTR 

puede utilizarse para reinstalar e incluso reforzar la integridad del 
diseño original de sistemas de tuberías, tanques y contenedores. Es 
resistente a la corrosión y puede aplicarse en lugares pequeños, en 
elementos de cualquier forma y con las tuberías en funcionamiento. 
Los análisis del sector indican que las reparaciones con compues-
tos tienen un coste medio un 25 % inferior al de las reparaciones 
con casquillos de acero soldados, y un 70 % inferior a la sustitución 
total de la sección dañada de la propia tubería de acero. 
Saudi Aramco y SABICL ya han aprobado el uso de los productos de 
WTR. Esta iniciativa conjunta representa el comienzo de una rela-
ción con un importante fabricante de compuestos, constituye otro 
recurso que KAEFER puede ofrecer en la región y, lo más impor-
tante, se traducirá en un ahorro directo para nuestros clientes. 

yecto. Debido en parte a la excelente reputación de la empresa en 
cuanto a la gestión de recursos, Valmet no dudó en firmar el con-
trato con nosotros. 
Pero el proyecto era demasiado grande para que el equipo de 
KAEFER en Suecia pudiera gestionarlo por sí solo. Con el apoyo de 
KAEFER en Polonia, que envió 72 especialistas para ayudar a aislar 
las calderas, los conductos de gases de escape, los filtros y las 
tuberías, el proyecto pudo gestionarse sin problemas.
KAEFER SA fue solo una de las varias entidades de KAEFER que 
participaron en el proyecto. En el proyecto, que finalizó con éxito 
en el mes de octubre, trabajaron un total de 280 especialistas en 
andamios, 180 especialistas en aislamiento y 25 gerentes. La coo-
peración entre los diferentes equipos fue excelente y todas las par-
tes actualmente se encuentran buscando de forma activa nuevos 
proyectos en los que trabajar de forma conjunta en el futuro. 
En conclusión, este proyecto constituye un excelente ejemplo de 
cómo KAEFER puede optimizar el uso de los recursos a nivel inter-
nacional y demuestra claramente nuestra fortaleza como equipo. 

Trabajando más allá de las fronteras

Responder a las necesidades  
de los clientes en Oriente Medio
Una nueva joint-venture con Walker Technical
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Celebrando las 6 000 000 de horas trabajadas 
sin incidentes con pérdidas de horas de trabajo 
(LTI)

Enhorabuena a todos los empleados de KAEFER de los Países 
Bajos y Bélgica por lograr las seis millones de horas trabajadas sin 
LTI el 23 de junio de 2016. El equipo comenzó a trabajar de inme-
diato en el diseño de un folleto para informar sobre su consecu-
ción, compartió las buenas noticias con nuestros clientes y planteó 
un desafío artístico inusual a los pasteleros locales. Haber logrado 
seis millones de horas sin LTI es motivo de celebración, y en un 
acontecimiento de tal relevancia no podía faltar una tarta. Por ello, 
se creó y decoró una con una imagen perfecta (y completamente 
comestible) del folleto del equipo.

brillante idea para hacerla realidad. Nick Orlando, experto en segu-
ridad, y Jan Buys, gerente de la Unidad de Negocios, edificaron una 
calle de seguridad interactiva en la planta química de Dow en Ter-
neuzen, con quienes KAEFER tiene un contrato de mantenimiento 
de 40 años de duración. Esta calle de seguridad es una simulación 
y su diseño intenta imitar lo máximo posible el contexto de obra 
real. Hasta ahora, han participado más de 150 miembros del per-
sonal y las opiniones han sido muy positivas. 

«Los instructores nos pidieron que observáramos a nuestro alrededor 
para identificar los elementos que ‹no encajaban› y pensáramos de 
qué manera podíamos hacer que nuestro entorno fuese más seguro», 
expresó un participante.

En julio, la calle recibió un premio de reconocimiento por parte del 
cliente, Dow. Y lo que es más importante, demostró ser una exce-
lente forma de crear conciencia, de ayudar a los trabajadores a 
aprender procedimientos de seguridad específicos de forma rápida 
y eficaz, y de animar a todos aquellos en la obra a sentirse partíci-
pes y responsables de la seguridad en el lugar de trabajo.
 
A KAEFER Hamburgo se le ha entregado el premio a la seguridad por 
parte de Dow Stade, al haber alcanzado los 24 años y las 670 000 
horas trabajadas sin accidentes en las instalaciones de Stade. 

Desde 1992, un promedio de 15 de los 35 instaladores de KAEFER 
han trabajado de forma continuada en la obra, donde han realizado 
trabajos que requieren protección acústica, térmica y contra incen-
dios en las áreas de mantenimiento y proyectos, sin registrar ni un 
solo accidente. Los representantes de Dow, quienes otorgaban los 
premios, elogiaron el trabajo de KAEFER como socio en la ejecu-
ción de obras importantes con participación directa en las instala-
ciones de producción.
El equipo de KAEFER ha desarrollado una relación laboral excelente 
con Dow durante los últimos años, sometiéndose a tres auditorías 
comerciales anuales hasta ahora siempre aprobadas, así como par-
ticipando en reuniones de la Junta de seguridad de los contratistas, 
e integrando el Comité de seguridad y salud ocupacional.
Los esfuerzos constantes de KAEFER por mejorar la seguridad, 
que también incluyen periódicas reuniones antes del comienzo del 
turno y formación y presentaciones in situ, fueron un factor deter-
minante para la reciente ampliación del contrato base con Dow en 
Stade hasta agosto de 2019. 

Cultura de seguridad para 
una empresa segura

Enhorabuena  
y sigan siendo 
prudentes.

El personal de KAEFER al rescate

Cuatro miembros del equipo de KAEFER del Reino Unido recibieron 
un premio por respuestas ante emergencias en el prestigioso ga-
lardón Pride of Sellafield Awards. Cuando regresaban a casa del 
trabajo un día de agosto, David Whiteside, Michael Pritchard, 
Stephen Neate y William Maitchell presenciaron un choque frontal 
y reaccionaron tomando el control de la situación y ofreciendo pri-
meros auxilios a las víctimas hasta la llegada de los servicios sani-
tarios de emergencia. Posteriormente, ayudaron a socorrer a una 
persona que había quedado atrapada. Los equipos sanitarios que 
se desplazaron al lugar aclararon que la rápida respuesta de los 
miembros del equipo permitió que las consecuencias del accidente 
fueran mucho menos graves de lo que podrían haber sido.

Este acontecimiento también tuvo sus repercusiones en la propia 
obra. Cuando estos héroes volvieron a trabajar al día siguiente (de-
mostrando una actitud proactiva admirable), sugirieron varias re-
comendaciones basándose en su propia experiencia. Entre ellas, la 
incorporación de botiquines de primeros auxilios en todos los ve-
hículos de la obra o una mayor formación en primeros auxilios para 
el personal de KAEFER.

Excelencia en seguridad: el reconocimiento de 
Dow en los Países Bajos y Alemania

La calle de seguridad interactiva en Dow Terneuzen

La seguridad en la obra incluye los siguientes procedimientos es-
tablecidos. Todos los trabajadores que participen en algún pro-
yecto deben poder identificar la presencia de anomalías o situacio-
nes potencialmente peligrosas, y saber exactamente qué medidas 
tomar para neutralizar estas amenazas. Esta situación sería la 
ideal, y al equipo de KAEFER en los Países Bajos se le ocurrió una 

K-WERT LA REVISTA DE KAEFER
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Un dispositivo de eyección automática para 
chalecos salvavidas y luces de rescate en yates

Holger Simon de KAEFER Schiffsausbau admite haberse sorpren-
dido cuando el astillero Lürssen-Kröger Werft GmbH & Co. KG le 
pidió que les sugiriera cómo podían integrar un sistema de detec-
ción de hombre al agua en la superestructura de uno de sus yates. 

«No es lo que hacemos habitualmente, pero esta solicitud suponía 
todo un reto, tanto desde el punto de vista técnico como estético. 
Trabajamos en el taller durante dos semanas, y al final logramos desa-
rrollar una especie de estación de liberación de salvavidas sin igual 
para usar en yates a motor; una solución innovadora, patentable y que 
cumplía el objetivo.»

Según el Código para pasajeros de yates (Passenger Yacht Code, 
PYC), los yates que transporten entre 12 y 36 pasajeros deben 
llevar salvavidas con señal diurna y nocturna. Ahora, con el nuevo 
sistema de KAEFER, si un pasajero cae al agua, la persona al timón 
sencillamente deberá tirar de una palanca para liberar el sistema 
en babor o estribor, según sea necesario.
Holger y su equipo diseñaron un alerón en el cielorraso exterior del 
yate. Cuando se abre, el sistema salvavidas, que permanece guar-
dado en una estructura similar a un cajón, se desliza por unos rie-
les hasta el borde del barco y cae al agua. Una cuerda de 4 m de 
longitud conecta el salvavidas a una luz de rescate incluida, la cual 
se activa cuando la cuerda se extiende por completo. Al mismo 
tiempo, se libera una señal de humo que señala el área de bús-
queda para realizar las maniobras apropiadas en caso de «hombre 
al agua». La combinación de estas dos señales hace que el sistema 
sea igual de eficaz tanto de día como de noche, y el humo, de un 
color anaranjado intenso, también ayuda a determinar con mayor 
exactitud la dirección del viento.
El nuevo sistema ya ha sido aprobado por la sociedad de clasifica-
ción Germanischer Lloyd; además, los constructores navales de 
Lürssen-Kröger ya han encargado un segundo dispositivo. 

KAEFER Energy: un nuevo e importante 
contrato adjudicado por BP Noruega

Los empleados de KAEFER Energy celebraron con una ovación la 
noticia de que BP Noruega había adjudicado a la empresa un im-
portante contrato de mantenimiento en alta mar para realizar ta-
reas de aislamiento, andamiaje y protección de superficies.
El contrato incluye las 14 instalaciones de BP en la plataforma con-
tinental noruega de los campos de Valhall, Ula y Skarv, y tiene una 
vigencia de tres años, con opción de ampliación de hasta otros seis 
años más. Se espera que el volumen de ventas anual supere los 
180 000 000 NOK, lo que equivale a aproximadamente 20 millones 
de euros.

«Es un contrato sumamente importante», expresó Bård Bjørshol, direc-
tor general de KAEFER Energy, «estamos muy orgullosos del nivel de 
confianza que BP ha demostrado para con nuestra empresa. El con-
trato surge en un momento en el que los sectores del petróleo y el gas 
afrontan grandes retos, por lo que aporta una mayor seguridad a nues-
tros empleados. Se calcula que el contrato requerirá la participación 
de 200 trabajadores y creará empleo durante los próximos años.»

El personal de KAEFER Energy ha trabajado arduamente para me-
jorar las operaciones y la ejecución de los proyectos mediante la 
aplicación de una variedad de iniciativas y, en particular, la imple-
mentación de un extenso programa Lean durante los últimos tres 
años. Bård está convencido de que este enfoque progresivo y diná-
mico constituyó un aspecto fundamental en la adjudicación de este 
nuevo contrato. 

VALHALL FIELD
Fotografía propiedad de BP Norge

En el agua
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En  
el 
aire EN LO MÁS ALTO: 

trabajando con cuerdas
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Mejores prácticas de Lean: 
un nuevo aliciente para el 
lenguaje de signos de los 
especialistas en andamios
A veces, una idea resulta tan simple y perfecta que uno se pre-
gunta cómo se ha podido dejar de utilizar.
Es el caso del mundo de los andamios. Según la ubicación y la di-
mensión de un proyecto, los equipos de andamiaje a menudo se 
organizan rápidamente, y conforman un conjunto de trabajadores 
de distintos países y culturas. Entre otras cosas, estos trabajado-
res deben comunicarse entre sí en entornos al aire libre, ruidosos 
o en los que existe una distancia considerable entre ellos. 
Estos problemas de comunicación pueden provocar que un traba-
jador aparezca con una roseta cuando se ha pedido una grapa, por 
ejemplo, lo que ocasiona retrasos indeseados. Peor aún, los esfuer-
zos por comunicarse desde la parte superior de los andamios pue-
den hacer a los trabajadores recurrir a gestos exagerados que 
podrían llegar a causar accidentes.
Para reducir estos riesgos solía utilizarse un lenguaje común entre 
los especialistas en andamios; una serie de signos para que la per-
sona que enviaba los elementos desde el suelo comprendiera de 
inmediato si lo que se necesitaba era un peldaño para el andamio 
o una cuña doble, y cuántas unidades se estaban pidiendo. Lamen-
tablemente, este método de comunicación dejó de utilizarse hace 
poco, o se transformó en un «dialecto» de signos comprensible, 
únicamente, para un número reducido de expertos en andamios.
Actualmente, el equipo de KAEFER en los Países Bajos y Bélgica 
está promoviendo una iniciativa para volver a incorporar este len-
guaje de signos en las tareas de andamiaje y normalizar su uso en 
KAEFER. ¿Qué podría ser más eficiente? Una manera sencilla de 
mejorar la seguridad y la eficacia, y de ayudar a que KAEFER opti-
mice el uso de recursos en todo el mundo. 
Esto es sólo un ejemplo de «mejores prácticas», que creemos que 
merece ser exitoso. Los carteles se han comenzado a colocar ya en 
algunas obras de los Países Bajos y Bélgica para concienciar sobre 
estos signos, que se han convertido en un tema muy recurrente de 
las charlas sobre seguridad celebradas en estos países. A medida 
que incorporemos el lenguaje de signos al Manual de mejores prác-
ticas Lean durante todo 2017, esperamos que estos carteles y los 
libros ilustrados de bolsillo para especialistas en andamios se hagan 
hueco en todas las obras de KAEFER repartidas por el mundo.

Si desea obtener más información, póngase en contacto con Ben 
Lodde.

KAEFER en el Sudeste 
Asiático: trabajando duro 
en la segunda refinería de 
petróleo de Vietnam
KAEFER tiene motivos para sentirse orgullosa por ser la única em-
presa internacional contratada para realizar los trabajos de anda-
miaje de la refinería de Nghi Son, ubicada a 200 kilómetros al sur 
de Hanoi.
Normalmente, el cliente, JGC Consortium, hubiera adjudicado el 
contrato a una empresa local o de su país de origen, Corea. El 
hecho de que KAEFER fuera elegida por delante de otros fuertes 
competidores es otra prueba más de la calidad del trabajo que la 
empresa realizó para el mismo cliente en Malasia. Es también el 
resultado de la cada vez mayor reputación de KAEFER con res-

pecto a su filosofía de hacer que las mejores prácticas se convier-
tan en prácticas normalizadas en todas sus obras y oficinas. Eso sí, 
sin dejar de lado las diferencias culturales y geográficas. 
KAEFER inició su trabajo en la refinería en marzo de 2015. Desde 
entonces, una media de 200 especialistas en andamios construye-
ron más de 100 000 m² de andamiaje de soporte y casi 2 500 m³ de 
andamiaje de sistemas. Se espera que el proyecto se prolongue 
hasta marzo de 2017. La refinería, que incluye un complejo petro-
químico, tuberías e instalaciones para almacenamiento, se ha dise-
ñado para diez millones de toneladas de petróleo crudo al año, y 
entrará en funcionamiento poco después de finalizar nuestro tra-
bajo.

KAEFER: inicio de sus 
actividades de trabajos 
verticales en España
KAEFER en España ha ampliado activamente su gama de servicios 
con dos objetivos en mente: ofrecer a sus clientes un servicio inte-
gral y aportar alternativas más eficaces en comparación con los 
métodos convencionales con el fin de reducir los costes.
Una de las áreas en las que la empresa ha logrado ambos objetivos 
es la relativa a los trabajos verticales. Si bien no forma parte de los 
servicios habituales que KAEFER ofrece en España, existen muchas 
situaciones en las que los trabajos verticales pueden resultar una 
alternativa más rápida, segura y rentable a los andamios tradicio-
nales. El equipo habló con varios clientes, quienes se mostraron 
muy interesados por la idea.
Para ponerse manos a la obra, los trabajadores españoles viajaron 
rumbo al norte para formarse con sus compañeros del Reino Unido. 
El trabajo vertical es una técnica altamente especializada y KAEFER 
en el Reino Unido es reconocida a nivel internacional como una de 
las mejores empresas especializadas en este ámbito. El año 2016 
demostró ser un año muy activo para el equipo de trabajos verti-
cales de España, que inicialmente comenzó a trabajar de forma 
conjunta con el equipo del Reino Unido para después ir valiéndose 
por sí solo gradualmente. El equipo se dedicó a pintar tanques, 
reparar sistemas contra incendios, instalar anclajes y cuerdas sal-
vavidas, realizar inspecciones y llevar a cabo trabajos de pintura en 
cruceros.
Estos son solo algunos ejemplos de las tareas realizadas para di-
versos clientes. KAEFER en España espera ansioso poder ampliar 
este servicio en 2017. 
Para más información, eche un vistazo al folleto de Acceso Total 
elaborado por KAEFER en el Reino Unido. 

ACCESO TOTAL DE KAEFER
Los folletos pueden solicitarse a Tegan Owsnett 
de KAEFER Ltd.
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Sistema de aislamiento mediante pulverización 
KAE 140: mejorando la eficiencia de las turbinas 
de vapor en todo el mundo. 

Hace algunos años, los ingenieros de KAEFER en Bremen desarro-
llaron el sistema de aislamiento con pulverización KAE 140. Béla 
Vajda, líder del proyecto, lo define muy claramente. «Tarde o tem-
prano, este sistema satisface las necesidades de los clientes mejor que 
cualquier otro sistema que actualmente se encuentre disponible en el 
mundo. Es el mejor sistema a nivel técnico, además de ser el más ren-
table.»

Los precios de la energía pueden aumentar y disminuir, pero los 
costes que se generan por cada minuto que una central eléctrica 
no está en funcionamiento pueden estimarse en decenas de miles 
de euros. El sistema KAE 140 minimiza al máximo estos tiempos de 
inactividad.

Este sistema es adecuado para todos los tipos de turbinas de 
vapor actualmente en funcionamiento en todo el mundo. El gerente 
de ventas Leif Dollenberg (Ing. Dipl. en Tecnología energética) y el 
líder del proyecto Béla Vajda tienen la certeza de que pueden ofre-
cer aún más a los clientes de KAEFER a nivel internacional y esta-
rán encantados de responder a cualquier consulta de sus colegas 
de otras partes del mundo. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con Leif Dollenberg. 

Normalización de las auditorías energéticas de 
toda Alemania

Durante muchos años, KAEFER Industrie GmbH ha realizado audi-
torías energéticas en numerosas plantas industriales de Alemania. 
Los ingenieros de KAEFER utilizan cámaras infrarrojas y termóme-
tros para detectar filtraciones de energía en superficies con daños 
en los materiales aislantes o sin ningún tipo de tratamiento. Calcu-
lan el posible ahorro económico y ayudan a desarrollar un concepto 
de aislamiento integral.

El equipo creció rápidamente y actualmente consta de 20 termó-
grafos experimentados y 8 ingenieros con certificación TIPCHECK 
(con formación acorde a la normativa EiiF*). 
«La normalización ha sido un aspecto clave de nuestro éxito», explica 
Leif Dollenberg, responsable del programa. «Más concretamente, 
cuando hablamos de las instalaciones de mayor tamaño, con una do-
cena de distintas plantas localizadas por toda Alemania.»
«Nuestros auditores han recibido una formación más que exhaustiva. 
Todos utilizan el mismo software, cámaras y termómetros de contacto, 
y preparan sus informes a partir de misma plantilla. Los clientes pue-
den ser auditados por uno de nuestros ingenieros con certificación 
TIPCHECK de Bremen; poco después un ingeniero con la misma certifi-
cación, pero esta vez procedente de Múnich, puede volver a hacer otra 
auditoría; e incluso otro compañero de Bremen puede hacer una el año 
siguiente. Aun con ello, podemos estar totalmente seguros de que los 
resultados obtenidos se basarán en parámetros idénticos.»

Las turbinas de vapor constituyen un área de reciente crecimiento. 
Por su naturaleza, en este tipo de turbinas acaban apareciendo 
fugas o filtraciones. Los termógrafos de KAEFER son capaces de 
identificar el origen exacto de estas fugas mientras la turbina sigue 
en funcionamiento. A la vez, pueden examinar el aislamiento de la 
turbina y calcular el posible ahorro económico que supondría o 
repararla, o bien sustituirla.

«Podemos ayudar a nuestros clientes a ahorrar energía y dinero», con-
cluye Leif. «Y si el cliente decide volver a aislar la turbinas con el sis-
tema de aislamiento con pulverización KAE 140, los resultados serán 
aún mejores para todos».

*  EiiF: «European Industrial Insulation Foundation»  
(Fundación Europea de Aislamiento Industrial)

Un día en la vida de Daniel Birlem, jefe de obra 
de proyectos internacionales de turbinas

Con base en Bremen, Daniel lleva siendo miembro del Departa-
mento de Aislamiento de Turbinas desde hace 15 años. Si ya este 
dato es motivo de asombro, sepan también que, con su puesto 
actual, Daniel pasa mucho tiempo en aviones. Ya tiene planificados 
para 2017 viajes a Tailandia, Turquía y Eslovenia, cada uno de ellos 
con una duración estimada de 30 días o incluso más.

«No siempre es fácil pasar tanto tiempo fuera de casa. Es un senti-
miento que todos experimentamos de vez en cuando, y es en parte el 
motivo por lo que el espíritu de equipo es tan fuerte. Trabajamos muy 
duro, en condiciones bastante complicadas y exigentes; pero también 
nos divertimos y nos enorgullecemos de lo que hacemos. Estemos 
donde estemos, aunque sea en la otra punta del mundo, jamás nos 
apartamos del núcleo de las centrales eléctricas. Allí estamos cum-
pliendo con los plazos, trabajando los fines de semana, los puentes, y 
por las noches. Lo que sea. Hacemos todo lo que está en nuestras 
manos para finalizar nuestro trabajo.» 

Innovación en KAEFER

1 Es mucho menos propenso a generar fisuras 
o grietas y, por lo tanto, las probabilidades de 
que pierda su eficacia o necesite reparacio-
nes importantes son mucho menores.

2 Su aplicación es más rápida. Mientras que 
otros sistemas de aislamiento requieren un 
período de secado de 20 horas, las turbinas 
que utilizan el sistema KAE 140 pueden vol-
ver a ponerse en funcionamiento de inme-
diato.

3 Cuando no quede más remedio que efectuar 
tareas de mantenimiento, solo es necesario 
desmontar la parte superior de la turbina. 
Esto reduce el tiempo de inactividad hasta 
que la planta vuelve a funcionar en condicio-
nes normales en entre un 30 y un 50 %.

IMÁGENES TÉRMICAS
Detección del origen de las fugas

Ventajas

K-WERT LA REVISTA DE KAEFER
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DANIEL BIRLEM
Jefe de obra, proyectos internacionales de turbinas

EL SISTEMA KAE 140 EN ACCIÓN
Uso y resultados del sistema de aislamiento con pulverización
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En el mismísimo centro de Bremen existe una antigua oficina de 
correos conocida como Postamt 5. Durante 2015, la organización 
sin ánimo de lucro Sportgarten e.V. se acercó al ayuntamiento de 
la ciudad con la propuesta de convertir algunos sectores de este 
enorme espacio cubierto (de más de 10 000 m²) en una pista de 1 
350 m² para ciclistas de BMX, patinadores y usuarios de patinetes. 
Tras la adopción de un concepto innovador relacionado con el vín-
culo «cuerpo y mente», el equipo también estaba decidido a incor-
porar un taller digital en el que los adolescentes pudieran aprender 
a crear juegos y sistemas de codificación, así como probar las im-
presoras 3D y cortadoras láser.

El municipio dio su aprobación. Poco después, Carlos Perdigao, 
líder de proyecto de KAEFER Construction, recibió una llamada del 
director de gestión de Sportgarten e.V, Ulli Barde.

«KAEFER y Sportgarten e.V. son viejos conocidos», explica Carlos. 
«Durante los últimos cuatro años, hemos trabajado juntos en un cam-
peonato de fútbol anual y aprovechamos tal ocasión para presentarles 
a los cientos de jóvenes las oportunidades de aprendizaje que existen 
en KAEFER. Además de dirigir obras de construcción, también soy su-
pervisor de la formación de los instaladores de placas de yeso de 
KAEFER, por lo que he mantenido varias reuniones con Ulli, a quien 
realmente admiro por su trabajo.»

Supuso un reto bastante interesante; un parque para patinar y un 
centro digital reúnen aspectos de diseño un tanto diferentes, por 
lo que en el contrato se incluyeron diversas disciplinas, desde la 
construcción de estructuras con placas de yeso hasta la colocación 
de material acolchado de protección contra incendios, o la instala-
ción de una estructura de acero para separar ambos espacios.

«Diseñé un cronograma conforme a los procedimientos de CON Lean 
(CON Lean Projekt Vorgehen)», añade Carlos, «quien además coor-
dinó y «cronometró» a los distintos equipos de trabajo. La verdad es 
que todos se involucraron mucho. Trabajamos durante seis semanas 
sin parar y todo salió a pedir de boca.»

El centro se inauguró en octubre. A partir de ese momento, el par-
que y el mundo virtual han sido un no parar de adolescentes prac-
ticando habilidades, trucos y acrobacias.

Carlos Perdigao puede sentirse más que satisfecho por el exce-
lente trabajo que ha realizado. Según las palabras de Ulli Barde: 
«Convertimos lo que en un principio era un depósito vacío en un centro 
de deportes y aprendizaje. Gracias a que KAEFER nos ayudó a planifi-
car el diseño interior nos hemos ahorrado muchos costos!.» 

Éxitos deportivos 
a cualquier nivel
KAEFER Construction: trabajando con Sportgarten e.V. 
para ofrecer nuevas instalaciones a los jóvenes de la 
ciudad de Bremen

K-WERT LA REVISTA DE KAEFER
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