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Julio 2004

Jörn M. Fetköter nombrado nuevo director

gerente para actividades nacionales

Septiembre 2004

torneo de Fútbol en Bremen
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 la fábrica de celulosa de Stendal

preparada para trabajar
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naval más grande del mundo,

la SMM 2004 en Hamburgo
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proyecto de TERMOIZOLACJA en

Trzebinia, Polonia, trabajos de

aislamiento en una planta biodiesel
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finalizazión de los trabajos en el com-

plejo de natación “Aqualand” del

lujo ferry “COLOR FANTASY”, Finlandia

Verano 2004

importantes trabajos de

acabado interior spa,

Bad Sauerbrunn en Austria

Verano 2004

éxito con el andamiaje para KAEFER

WKS/WKSB en Países Bajos/Bélgica

Junio 2004

nueva herramienta de Internet:

www.tuerplaner.com, configurador para

componentes de puertas y estructura
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PRÓLOGO

Queremos presentarles la 22ª edición del k|wert con una moderna composición

revisada y con el nuevo logo de KAEFER, y queremos que Vds. sean los primeros

en verlo, aquí en el folleto adjunto.

Con esta nueva forma de diseño corporativo, queremos enviar una

clara señal para el año 2005. Después de dos años, el 2003 y el 2004, un poco

difíciles, KAEFER ha creado las infraestructuras necesarias para tener éxito

en el año 2005 en el mercado nacional alemán y en el internacional. El nuevo

logo de la compañía pretende concienciar al personal de KAEFER en todo el

mundo de que es parte de una compañía internacional productiva, que va con

los tiempos y que está preparada para el futuro, pero que al mismo tiempo

valora enormemente la tradición y la continuidad.

Para Alemania, el año 2004 fue decepcionante en términos económicos,

particularmente si consideramos las numerosas expectativas positivas que

hubo. Se predijo que el mercado se recuperaría, que el consumo sería más

dinámico, que habría inversiones y un crecimiento persistente de las exporta-

ciones. Y nosotros también comenzamos el año 2004 con una actitud positiva,

sobre todo, porque durante el año 2003 habíamos ajustado los costes en el

negocio nacional y esperábamos un buen año en el mercado internacional.

En lo referente a nuestras actividades internacionales, se cumplieron

ampliamente nuestras expectativas, a pesar de algunos problemas que hubo

que superar. Esto nos ayudó a fortalecer nuestra posición estratégica como uno

de los más grandes “jugadores mundiales” en el campo del aislamiento, un

hecho que está simbolizado por el gran progreso que hemos hecho con el mayor

contrato individual en la historia de KAEFER, la conexión de los campos de gas

noruegos de Snøhvit a la nueva planta LNG para nuestro cliente Statoil.

En cambio, podríamos habernos conformado con los resultados en el

mercado local, de no haber tenido que financiar una importante reducción

de costes, que realizamos el año pasado. En líneas generales, la situación

negativa en el mercado nacional alemán contrarrestó nuestros esfuerzos,

aunque se registran algunas excepciones positivas, particularmente en el

sector de renovación y de fachadas.

Sin embargo, no deberíamos minimizar los aspectos positivos de esta

evolución. Estructuralmente hablando, estuvimos mejor preparados que

muchos otros, consolidamos nuestra posición en el mercado en importantes

obras individuales y por eso podemos encarar el año 2005 con más energía.

Y ahora más que nunca, porque hemos ganado un nuevo colaborador con

mucha experiencia, que será el nuevo director gerente para el negocio nacional

alemán, Jörn M. Fetköter, quien aporta sus contactos e ideas así como un

profundo conocimiento de la industria energética, una industria que tiene una

enorme necesidad de renovación para los próximos 15 –20 años, lo que a su

vez presupone grandes posibilidades para nosotros.

Con nuestro competitivo negocio internacional y con la estructura

adaptada de las actividades nacionales perfectamente podremos superar

el futuro dentro de nuestro mercado. Para lograrlo, debemos trabajar sin

Queridos compañeros,

queridos amigos de la familia KAEFER,

descanso para mejorar la comunicación y la colaboración entre todos nuestros

empleados de todas partes del mundo. Una prioridad que tuvieron las

delegaciones internacionales en el 2004 fue crear las condiciones necesarias

para este objetivo. Se tomaron medidas indispensables para expandir las

infraestructuras de IT y organizar eventos para fomentar las relaciones entre

los empleados de KAEFER.

Durante más de 85 años, KAEFER ha salido siempre vencedor de todos

los retos. En el 2005 asumiremos también el desafío y encararemos el mercado

y nuestros negocios de una forma activa y positiva.

Por todos los esfuerzos hechos por Vds. en el 2004, ya sea en algún

lugar del Cabo Norte, en el caluroso Vietnam o en la planta química “justo a la

vuelta de la esquina”, muchas gracias. Este año queremos transmitir nuestro

especial agradecimiento a nuestros supervisores de proyecto y obras, que a

menudo están presionados desde “ambos lados” y sin los cuales los proyectos

individuales no tendrían éxito.

Con la esperanza de salir adelante, también en el futuro, con soluciones

valientes ante problemas desalentadores, les deseamos a Vds. y a sus familias

una Navidad plena de paz y tranquilidad, con salud, felicidad y confianza en el

nuevo año.

Norbert Schmelzle Jörn M. Fetköter Peter Hoedemaker

Presidente del Consejo de Dirección Director Gerente Director Gerente
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GRUPO KAEFER

El 1 de julio, Jörn M. Fetköter se convirtió en miembro del Consejo de Direc-

ción de KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, de Bremen, al ser nombrado

director gerente de los negocios operativos alemanes. Se une a Peter Hoede-

maker, que continuará supervisando las actividades comerciales internacio-

nales y a Norbert Schmelzle, quien en calidad de Presidente del Consejo de

Dirección está a cargo de todas las funciones del grupo.

Padre de 3 hijos, de 41 años de edad, agradece el traslado a Bremen tanto desde

el punto de vista profesional como personal. “Habiendo nacido y crecido en

Hamburgo, he echado de menos mis raíces hanseáticas y la proximidad al 

océano“ dice Fetköter. 

Después de terminar sus estudios en Hamburgo, este ingeniero de 

procesos trabajó primero para Mannesmann en proyectos internacionales de

centrales eléctricas, para después unirse a Babcock en Ober-hausen y conver-

tirse en Presidente del Consejo de Dirección de BBP Service GmbH, donde puso

en marcha las actividades de proveedor de servicios para instalaciones indus-

triales, en concreto, para centrales eléctricas y plantas de incineración de resi-

duos, a escala mundial.

Esta experiencia le hizo a Fetköter familiarizarse con dos áreas funda-

mentales de las actividades empresariales de KAEFER, y su trabajo como direc-

tor gerente para SITA Deutschland GmbH en Colonia, filial del Grupo Suez fran-

cés, le permitió reunir una completa experiencia en planificación estratégica

y optimización de costes en una compañía de más de 4.000 empleados.

La Junta Consultiva y el Consejo de Dirección del Grupo KAEFER están

muy contentos de haber encontrado en Jörn M. Fetköter una persona con las

cualificaciones óptimas para trazar los derroteros de los negocios nacionales

en un mercado difícil, construyendo sobre el éxito del pasado y dando a la

compañía un nuevo impulso para el futuro.

Director Gerente 

Jörn M. Fetköter

Hubo un incremento del 3% en el volumen de ventas comparado con el año 

anterior. La meta estratégica  de un porcentaje mayor que el 50% del volumen 

de ventas total del Grupo en los mercados extranjeros se consiguió claramente. 

2004 – KAEFER genera aprox., el 55% de su volumen de ventas mundial en su

negocio industrial  principal

Hubo una ligera disminución de los puestos de trabajo nacionales y un ligero

incremento de los puestos de trabajo internacionales. A finales de 2004, el grupo

KAEFER contaba con aprox. 6.000 empleados en todo el mundo.
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Por invitación del director gerente Peter Hoede-

maker se reunió el equipo de Dirección Interna-

cional de KAEFER en Garmisch-Partenkirchen del

13 al 15 de Mayo y estuvieron en el pico más alto

de Alemania, el Zugspitze, de 2.962 m de altura.

En este entorno de paisaje montañoso

cubierto por la nieve, el grupo habló sobre los resul-

tados económicos del año anterior, así como sobre

nuevas ideas para el futuro. Esta reunión anual le

permite al personal ejecutivo debatir temas que

resultan de interés para toda la compañía y, de esta

forma, consolidar el Grupo que está en constante

crecimiento lo que, a su vez, ejerce un efecto posi-

tivo en cada una de las delegaciones de la com-

pañía. 

Como distracción, los participantes, reparti-

dos en equipos, tuvieron la oportunidad de dis-

frutar del paisaje montañoso. Casualmente, el

campeonato alemán de fútbol tuvo lugar al mismo

tiempo, resultando ganador del trofeo el equipo

Werder Bremen. Para celebrar la ocasión, se izó la

bandera verde y blanca del equipo de fútbol en la

cumbre de la montaña. 

Un punto importante del orden del día es

siempre el reconocimiento de una actuación

excepcional. Los representantes de KAEFER Schiff-

bau GmbH y KAEFER IKM AS (Noruega) de este año

estuvieron encantados de recibir el premio al

"Mejor Cambio Nacional e Internacional 2002-

2003". Este premio se entrega a aquellos equipos

que hayan conseguido mejorar de forma signifi-

cativa sus resultados empresariales en condicio-

nes difíciles, y el departamento de renovación y

fachadas de KAEFER y KAEFER L.L.C. (Emiratos

Árabes Unidos) aceptaron con orgullo el "Premio

Nacional e Internacional a los Mejores Resultados

Empresariales 2003", que distinguen a aquellas

empresas que han obtenido los mejores resulta-

dos empresariales generales.

Como siempre, las tardes se dedicaron a

hacer nuevos contactos y a cultivar las relaciones

ya existentes, además de a integrar a los nuevos

gerentes. Esta reunión anual es un lazo realmente

importante para sostener el grupo y el motor para

intercambiar experiencias y know how que des-

pués continúa durante el transcurso de todo el año.

Equipo de Dirección Internacional

IMM 2004 en Garmisch-Partenkirchen
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GRUPO KAEFER

Para ejercer un control adecuado sobre unas acti-

vidades que se desarrollan en más de 30 lugares

de todo el mundo y con más de 4350 empleados,

resultan imprescindibles unas estructuras unifor-

mes de información y control. 

En primer lugar, se ha de establecer una

estrecha colaboración con los controllers locales y

disponer de unas estadísticas perfeccionadas, que

incluyan los análisis de variantes. En otras pala-

bras, se precisa un excelente control financiero. Por

ello, en el mes de marzo del presente año se creó

el “Comité de Control Internacional (CCI)”. Actuan-

do como miembros permanentes del Comité están

el Equipo Internacional de Control (ZA) y el Con-

troller Regional. Los controllers locales participan

cuando asuntos que les afectan directamente figu-

ran en el orden del día de las reuniones.

Según Rainer Donalies, “el CCI es un grupo

de trabajo flexible que promueve el estableci-

miento de una red entre los controllers y esto resul-

ta cada vez más importante con la llegada del

negocio transfronterizo. Los objetivos básicos son

mejorar permanentemente el sistema de infor-

mación para la gestión que vincula los países indi-

Este Consejo, que reúne varias veces al año a todos

los directores regionales, fue creado en Enero 2002

por el director general internacional Peter Hoede-

maker. Desde entonces, se ha convertido en un ins-

trumento eficaz de planificación y logística para

las actividades empresariales globales de KAEFER.

Entre los temas abordados por este organis-

mo se incluyen el intercambio de experiencias,  los

informes sobre proyectos en marcha y las posibi-

lidades de establecer apoyos mutuos; sin embar-

go, de manera prioritaria encamina sus esfuerzos

hacia el desarrollo e implantación de estrategias

de penetración en nuevos mercados en distintos

países y hacia el marketing necesario para pro-

mocionar de manera competitiva los productos y

servicios de KAEFER.

Desde la primera reunión del IMB, celebrada

en Bremen en enero 2002, se han celebrado reu-

niones en doce lugares distintos. En el presente

año, las reuniones se han celebrado en KAEFER

Austria (Viena), en Garmisch en el contexto del IMM

y en Barcelona durante el congreso WIACO. Un

total de diez personas asistirán a la decimoterce-

ra reunión en Bremen en diciembre 2004.

Los ordenes del día del presente año han

incluido temas como las políticas internacionales

de compras, el Comité de Control Internacional y

la promoción de una red internacional, además de

los proyectos a gran escala  y los intentos de abrir-

se paso en los mercados de Europa del Este, Asia

y Latinoamérica. Además de los objetivos estraté-

gicos, el IMB también ha introducido una serie de

medidas, como son los programas de progreso

profesional, que incluyen el Programa de Jóvenes

Ejecutivos (JEP) y el Programa Internacional de For-

mación para Ingenieros Licenciados (IGET). Sin

embargo, el Torneo Internacional de Fútbol 

KAEFER, un evento bianual muy popular, también

persigue los objetivos del IMB, ya que un aspecto

importante de la filosofía del Consejo, es el de pro-

mover contactos entre miembros de la plantilla

dentro del grupo KAEFER.

viduales con las oficinas centrales y prevenir las

catástrofes financieras”. 

La primera reunión, de dos días de duración,

se celebró en el mismo mes de marzo, centrándo-

se en los procedimientos revisados del ZA para la

preparación de los informes financieros. Dichos

procedimientos, en su versión revisada, ya se uti-

lizan habitualmente en la redacción de los infor-

mes financieros mensuales. 

Ya se está planificando la próxima reunión

del CCI. El principal asunto de interés de la reunión

será: “La evaluación de los proyectos sin finalizar”.

Northern Europe
T. Marthinsen /
N. Vuorenlinna

Southern Europe
J. Dujardin

Others
B. Ellmer

Projects/Controlling
S. Timmermann

Financial Accounting/Controlling
A. Noll

Cost Accounting/Controlling
K. Meyer-Kohlhoff

Head of International Controlling
R. Donalies

Eastern Europe
W. Ploszczyca

South-East Asia
S. Kunte

MALNE
W. Berndt

Comité de Control Internacional (CCI)

Consejo Internacional de Dirección (IMB)
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Nuevos accionistas; visita a las Oficinas Centrales de KAEFER WANNER en Paris

En la asemblea de socios del año 2003, los miembros jóvenes de la “próxima

generación” de accionistas expresaron su deseo de conocer la compañía per-

sonalmente y adquirir una perspectiva interna de sus operaciones. El objeti-

vo era promover un mejor conocimiento del día a día de la compañía. Los accio-

nistas están apoyando ahora la idea.

Todo esto derivó en las primeras jornadas de puertas abiertas de 

KAEFER para jóvenes accionistas, que tuvo lugar del 17 al 19 de junio de 2004

en Paris, sede central de la filial extranjera más grande de KAEFER, KAEFER WAN-

NER. Allí, los participantes tuvieron la oportunidad de debatir temas de orga-

nización, de gestión y legales, y la estrategia del grupo KAEFER se ilustró uti-

lizando Francia como ejemplo. Además, se realizó una visita a dos obras para

ofrecer a los participantes una impresión práctica de las actividades de 

KAEFER.

Los jóvenes accionistas quedaron muy impresionados con este evento.

Satisfizo todas sus expectativas y transmitió la impresión de ser muy valioso

como medio para conocer más cosas sobre la compañía y ayudarlos a identi-

ficarse más estrechamente con sus intereses. 

A la vista  de una respuesta tan positiva se tomó la decisión de celebrar

otra jornada de puertas abiertas en el año 2005. Esta vez, tendrá lugar en Bre-

men para que los participantes puedan familiarizarse con la sede central cor-

porativa y sus actividades.

El Consejo Asesor de la compañía matriz KAEFER recomendó la reorganiza-

ción a medio plazo de las divisiones en sociedades limitadas. La división de

Construcción Naval fue la primera en seguir este consejo.

La recomendación se hizo sobre la base de las ventajas prácticas y

organizativas, pero también de los beneficios impositivos. Con su nueva

forma legal como sociedad limitada independiente, el departamento de

Construcción Naval  podrá ahora ser socio de empresas medianas, un paso

que no podía dar la compañía matriz debido a lo que hubiese sido un gran

desequilibrio en tamaño y estructuras organizativas.

En concreto, el hecho de que la compañía matriz pertenezca a la ZVK

(Caja de previsión complementaria de Wiesbaden) suponía un grave pro-

blema para la construcción naval. La nueva sociedad limitada puede hacer

uso inmediato de las tan esperadas ventajas. Para la organización interna

y el personal todo queda literalmente igual, por decirlo de alguna manera,

un nuevo nombre para algo conocido.

“KAEFER Schiffbau GmbH“ fue fundada en diciembre de 2003 y las

operaciones a  gran escala empezaron en mayo de 2004. KAEFER Isolier-

technik GmbH & Co. KG es la socia única, y los directores generales son Man-

fred Borowsky y Hans-Jürgen Gefken.

Fundación de KAEFER Schiffbau GmbH

Jornadas de puertas abiertas de 
KAEFER para los jóvenes accionistas
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En principio, la zona de Europa del Este consiste en los países de Polonia, Hun-

gría, la República Checa, Eslovaquia y Ucrania. Pero los países bálticos y la Rusia

Blanca constituyen mercados que son cada vez más importantes para KAEFER.

“En casi todos estos países encontramos unas posibilidades de crecimiento

enormes, que traen un volumen creciente de negocio con unos rendimientos

muy interesantes,” cuenta satisfecho el director regional de Europa del Este.

Con un total de 700 empleados distribuidos en siete filiales, KAEFER tiene pre-

sencia en todos los países vecinos al este de Alemania, siendo el foco princi-

pal de la zona la filial polaca TERMOIZOLACJA S.A., con sede en la localidad de

Zabrze. El activo más preciado de estas empresas es su plantilla: altamente

especializada, bien formada y firmemente comprometida con la filosofía y las

metas de la empresa. “En el escenario internacional, existe una demanda cre-

ciente para nuestro personal y nuestros servicios“, dice Skrobisz, citando algu-

nas de las referencias de la Europa occidental. A lo largo de 2003, operarios de

TERMOIZOLACJA trabajaron en ocho países: Suecia, Noruega, Alemania, Fran-

cia, Irlanda, España, la República Checa y Eslovaquia. 

La seguridad, prioridad principal

El mercado extranjero se hace cada vez más importante para la filial polaca de

KAEFER. A la vez, se está registrando un cambio en el entorno regional. “Hace

tres años, Alemania era el único país extranjero, con el que nosotros hacíamos

negocios. Hoy, es sólo uno de ocho”, informa Skrobisz. Además, el grupo 

KAEFER ya no es su única fuente de contratos. Por supuesto, muchas filiales de

KAEFER en Europa occidental requieren los servicios del personal altamente

cualificado de la filial polaca; pero ahora otras empresas ajenas al grupo tam-

bién empiezan a valorar positivamente a los operarios e ingenieros de TER-

MOIZOLACJA. Pensamos, por ejemplo, en Foster Wheeler. Esta empresa inter-

nacional contrató a TERMOIZOLACJA para el aislamiento de una caldera de una

planta generadora de electricidad de 250 MW, que utiliza la turba como com-

bustible, en la localidad irlandesa de Shanon Bridge. El contrato firmado por

TERMOIZOLACJA supuso el aislamiento de una superficie de 40.000 mB, y diez

meses de trabajo para 85 trabajadores polacos. Para Foster Wheeler, TERMOI-

GRUPO KAEFER

Robert Skrobisz,

Director Regional de

Europa del Este:

Planta de Energía en

Polaniec (izquierda),

Personal que ha

seguido un curso de

formación en el

2004 (centro), 

Central de sumini-

stro de energía 

eléctrica. 

Mirad al Este cuando llegue el momento oportuno –
KAEFER crece en Europa del Este

KAEFER acertó plenamente al elegir el momento de proyectarse hacia el Este. En un corto período de tan sólo trés años, KAEFER ha 
conseguido multiplicar por cuatro su cifra de negocio en Europa del Este y registrar resultados por encima de la media. Ahora bien, si es
cierto que el director regional para Europa del Este, Robert Skrobisz, tiene razones para estar satisfecho, es de justicia reconocer que 
también hay riesgos. “En primer lugar, nuestro crecimiento en este mercado supone ciertos retos logísticos. Tampoco podemos contar
con contratos a largo plazo. Tenemos que hacer  esfuerzos para lograr contratos nuevos diariamente”.
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ZOLACJA no sólo fue la mejor elección en términos de calidad y de coste, sino

también en cuanto a los impresionantes niveles de seguridad: durante todo

ese período no hubo ni un sólo accidente en la obra. 

Después de Irlanda, Francia también se perfila como un foco importan-

te de actividad para la plantilla polaca. Tras la finalización, a satisfacción del

cliente, de un encargo para una refinería en Reichstett, cerca de Estrasburgo,

se vio aumentado hasta un total de cinco el número de obras de construcción

en tierras francesas de TERMOIZOLACJA. A finales de agosto, unos 70 trabaja-

dores polacos trabajaban en distintas obras en Francia, no solo en construc-

ciones industriales, sino también en el sector naval. Unos 300 empleados tra-

bajaron en otros países durante el año pasado, y Skrobisz cree que esta cifra

puede aumentarse — y con ella las expectativas creadas en los empleados;

aquellos que no hablen inglés no tienen  ninguna posibilidad de prosperar en

TERMOIZOLACJA. Después de años de estancamiento, el mercado húngaro vuel-

ve a la senda del crecimiento. 

La división industrial ha estado activa en ese país desde finales de 2003,

y ahora empiezan a llegar noticias de los primeros éxitos. “Nos han adjudica-

do dos proyectos a gran escala por un volumen total de alrededor de 2 millo-

nes de euros“, afirma Skrobisz. Uno de estos proyectos supone la instalación

de aislamiento de frío en una planta química en el este de Hungría. El otro

prevé trabajos de aislamiento en una planta incineradora localizada en la capi-

tal, Budapest. Pero también hay mucha actividad dentro de la misma Polonia.

Después de estar unos veinte años alejada de la industria naval, hace poco

TERMOIZOLACJA logró adjudicarse de nuevo contratos en este campo. En el

astillero de Gdynia, operarios de TERMOIZOLACJA trabajan en la actualidad en

un proyecto para un buque de investigación polar, realizando tareas de aisla-

miento y revestimiento de chapa metálico. Según Skrobisz, este proyecto podría

llevar a otros contratos navales interesantes en el futuro inmediato. 

El crecimiento dinámico supone retos importantes para la

logística y gestión

Para mantener este sorprendente nivel de crecimiento en el futuro, se ha efec-

tuado una serie de cambios en las estructuras organizativas y de personal.

“A la luz de nuestra dependencia de la adjudicación de nuevos proyectos en

Europa del Este, y el hecho de que no podemos contar, en la misma medida

que nuestros colegas en la Europa occidental, con contratos de mantenimiento

de largo plazo, afirma Skrobisz es imprescindible contar con una capacidad

logística muy flexible”. 

Esto supone ser capaces de ofertar los servicios y actividades adecua-

das para cumplir con las fechas tope de los contratos de corto plazo. Esto quie-

re decir, por ejemplo, la capacidad de tener a nuestra disposición vehículos

suficientes como para transportar a los operarios a todas las obras. “Para solu-

cionar posibles problemas logísticos de esta naturaleza continúa diciendo,

hemos reforzado nuestro equipo de gestión de proyectos y racionalizado nues-

tras infraestructuras en Polonia. En efecto, se han renovado los puestos clave

en los departamentos centrales de Compras, Control, Finanzas así como en

Gestión de Personal y  Servicios Jurídicos. Además, algunas filiales polacas se

han reposicionado. 

Ya se han establecido sinergias entre regiones. Por ejemplo, los colegas

de Hungría buscaron soporte de Polonia para el cálculo de costes y las nego-

ciaciones técnicas del proyecto MVA Budapest. La cooperación interregional

está funcionando bastante bien también. Se pudo encontrar una solución para

la escasez de recursos resultante del rápido crecimiento de las actividades

mediante la cesión de dos superintendentes de proyecto alemanes, el señor

Röder de TVK para KAEFER Hungría y el señor Werner de Slovnaft Bratislava

para TERMOIZOLACJA.

“Hemos ya invertido en recursos humanos y en equipamiento y ahora

estamos enseñando alemán e inglés en el centro de formación de  TERMO-

IZOLACJA. Entretanto, TERMOIZOLACJA ha puesto en funcionamiento el 

primer taller MABI  y la pequeña compañía KAEFER Hungría, ha conseguido

recientemente nuevas posibilidades de producción con su máquina de cortar

mediante plasma. “Porque nosotros creemos firmemente en un positivo desa-

rrollo sostenido en esta región y porque esta creencia esta confirmada por

numerosas previsiones económicas, nos gustaría continuar invirtiendo en el

futuro y mantener nuestros ojos abiertos para nuevos mercados en el Este de

Europa”, dice el señor Skrobisz con optimismo.

Planta Biodiesel en

Trzebinia
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principales clientes, así como a otros numerosos socios de la industria del hie-

rro y del acero y de la Construcción Naval (Sollac, Arcelor y DCN Toulon). El

esfuerzo de colaboración con otras sucursales de KAEFER WANNER en Francia,

realmente, ha dado sus frutos. 

Después de dos años de papeleo, se fundó KAEFER WANNER Luxembur-

go S.A.R.L. Desde el 1 de agosto de 2004, esta nueva Delegación en Luxembur-

go cuenta con 10 empleados, que previamente habían trabajado en la compa-

ñía en Francia. Arnaud Lejemble, director de KAEFER WANNER, se ha hecho cargo

del nuevo equipo, Luc Corrias, jefe de Ventas y Distribución del este de Fran-

cia, es el nuevo director gerente y Gaetan Cutaia supervisa los negocios ope-

rativos. Con la fundación de esta nueva delegación, se han abierto promete-

doras perspectivas porque en Luxemburgo, los contratos se otorgan

preferentemente a las empresas locales. También es posible crear sinergias con

la filial polaca TERMOIZOLACJA de KAEFER. Una de las razones, los montado-

res polacos fueron enviados a una obra de construcción en Reichstett, cerca de

Estrasburgo. Los empleados de KAEFER de Polonia también ayudaron a sus cole-

gas franceses en algunos contratos a corto plazo, como el proyecto industrial

PJ 21 en Gravenchon, una ciudad de Normandía. En la refinería de EXXON, había

que aislar unidades auxiliares de calefacción eléctrica y tuberías para Foster

Wheeler en un plazo muy corto de tiempo. Como el tiempo era tan limitado,

también se llevaron 30 montadores de la filial portuguesa KAEFER FEITISOL en

los momentos de más trabajo. 

KAEFER WANNER acaba de completar un año muy productivo con un alto volu-

men de negocios, permanente, que supera los 100 millones de euros. Estos

excelentes resultados han sido posibles gracias a las actividades de las divi-

siones de Industria, Centrales Nucleares, Eliminación de Amianto y Construc-

ción Naval. 

La característica más reseñable por excelencia del año 2004 ha sido la

negociación de un contrato con Framatome, el constructor de centrales nucle-

ares líder en el mundo. En el marco de los proyectos a largo plazo para la com-

pañía francesa de suministro eléctrico Electricité de France (EDF), KAEFER WAN-

NER tiene que realizar el aislamiento y los trabajos de andamiaje y poner las

medidas de protección contra la radioactividad a un precio de 25 millones de

euros. 

Por supuesto, KAEFER WANNER también ha trabajado con éxito para EDF

durante estos últimos años. Tricastin 4, un reactor de agua presurizada, situa-

do en el sur de Francia, tenía que ser renovado, lo que implicaba un gran tra-

bajo de instalación de aislamiento. Un promedio de 100 empelados de KAEFER

WANNER, provenientes de prácticamente todas las delegaciones de la compa-

ñía, trabajaron desde mayo hasta agosto. 

La división de Industria también obtuvo muy buenos resultados el año

pasado. La delegación de Etang de Berre, situada en el sur de Francia, en el

corazón de la industria petroquímica, reanudó sus operaciones en marzo de

2003. Un equipo formado por 25 empleados presta servicios a BP y Shell, sus

RGV en Tricastin, arriba: Equipo en Etang de Berre, abajo: Equipo encargado del proyecto RGV en Tricastin

Francia supera la barrera del sonidó con sus ventas
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Christoph Rottenwöhrer, director gerente de KAEFER WANNER y director regio-

nal para el sur de Europa, alaba la buena colaboración entre las diversas com-

pañías de KAEFER. “Gracias al enérgico apoyo de los equipos polaco y portu-

gués, conseguimos cumplir, a pesar del corto plazo de realización, a total

satisfacción de nuestros clientes. Nuestro equipo francés se beneficiará mucho

de esto“.

En el marco de una deseada política de inversión, KAEFER WANNER refor-

zó su sector de andamiajes el año pasado para mantenerlo bien equipado y

estar preparado para grandes proyectos.

La división de eliminación de amianto también obtuvo muy buenos resul-

tados el año pasado. La División continúa llevando a cabo extensos proyectos

de referencia en París, tales como los de las centrales municipales de produc-

ción de calor (CPCU Grenelle), y terminó un gran contrato para Tour Gan, que

incluía la eliminación del amianto del complejo de oficinas de una gran com-

pañía de seguros. El siguiente gran proyecto, en la Universidad Jussieu de París,

ya ha empezado.

En la industria de la construcción naval se realizaron numerosas nuevas

actividades. El equipo de KAEFER WANNER instaló cocinas, suelos y puertas de

protección contra incendios en barcos de varios tipos. En la lista de "cosas por

hacer" había transatlánticos de lujo de la compañía naviera italiana MSC, así

como barcos gaseros, de investigación y otros buques. 

Además, las actividades en la industria de construcción naval francesa

se beneficiaron de la asistencia profesional de KAEFER International Shipbuil-

ding (KIS) y de la excepcional profesionalidad de nuestros expertos en cons-

trucción naval de Finlandia y Alemania.

mientos, S.A. de C.V. Con la ayuda del equipo de dirección de KAEFER Aisla-

mientos en España, la compañía ha unido fuerzas con el mayor suministrador

de materiales de aislamiento de México, Rolán Aislantes Minerales, S.A. de C.V.

y reanuda su actividad.  Y ahora se centra principalmente en plantas LNG y pro-

yectos industriales. La ubicación está bien elegida. México puede y servirá como

base estratégica para el lanzamiento de las actividades de nuestra empresa en

otros mercados crecientes de Latinoamérica. 

KAEFER comenzó su actividad en México en el año 2001. En aquel tiempo nues-

tra empresa suministró materiales para la Refinería Madero en Tampico.  Para

este fin KAEFER Insultec (Tailandia)  fundó la subsidiaria Aislantes de Materia-

les Técnicos de México S.A. de C.V., pero después de la terminación del proyec-

to, las actividades de la empresa estuvieron limitadas al mínimo. Después de

efectuar un detallado estudio de mercado, se tomó la decisión, a principios de

este año, de reactivar la subsidiaria Mexicana bajo el nombre de KAEFER Aisla-

Durante los dos últimos años, KAEFER Portugal ha obtenido un gran éxito con

los trabajos de acabado de interiores en grandes proyectos de construcción. En

Oporto, KAEFER instaló 22.500 mB de suelos y aislamiento acústico en los dos

rascacielos más altos de la ciudad. Gomes, Mesquita e Hijos encargaron el pro-

yecto. Otro gran contrato para la metrópolis portuguesa del norte fue el aisla-

miento acústico y la instalación de un suelo especial en un complejo residen-

cial de lujo propiedad de EDIFER. 

En Lisboa, la capital de Portugal, la filial de KAEFER también tuvo muy

buenos resultados. Hay pendientes nuevos contratos. Actualmente, se están

aislando dos edificios situados en los terrenos de la Expo, que tienen una super-

ficie total de 4.500 mB. Bajo supervisión de Paulo Almeida y Manuel Rodrigues,

KAEFER Portugal está continuamente reforzando su mercado y ha logrado hacer

nuevos clientes. 

México, un socio que promete

Portugal: soluciones completas para 
grandes proyectos
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Uno de los hechos destacados del año pasado fue sin duda el contrato, valo-

rado en 6 millones de euros, adjudicado por Dragados Offshore en Cádiz, que

encargó a KAEFER Aislamientos el aislamiento para una planta de licuefacción

de gas natural localizada en Noruega. La construcción de la planta constituye

todo un hito: es la primera central de tratamiento de gas natural que se eje-

cuta íntegramente fuera del medio físico en el que va a operar. Es una planta

de licuefacción de gas natural que sirve como planta licuadora para los yaci-

mientos de gas de Snøvhit en el mar de Barent, a unos 140 kilómetros de la

costa noruega. Allí en el yacimiento, KAEFER Noruega ya participa en la cons-

trucción del resto de la planta de GNL que estará terminada el año que viene. 

Una vez concluida la construcción en Cádiz, la planta, que pesará unas

24.000 toneladas y tendrá una altura de 50 metros, será puesta a flote sobre

una barcaza parcialmente sumergida que mide 154 metros de largo y 54 metros

de ancho. En esta barcaza, la planta será trasladada con un buque especial

anclado fuera de la Bahía de Cádiz y de allí remolcada unos 5.000 kilómetros

hasta la isla de Melkoya, junto al círculo polar ártico. 

KAEFER Aislamientos realizará trabajos de aislamiento en unos 18.000

metros cuadrados de tuberías. Estos aislamientos están en su mayor parte des-

tinados a trabajar con temperaturas criogénicas de hasta 190 ºC bajo cero. La

dificultad añadida de funcionar bajo unos estrictos requerimientos acústicos

y contra incendios, hacen que estos aislamientos pueden considerarse como

unos de los más avanzados y complejos técnicamente del mercado actual.

Fuentes de la empresa contratante señalaron que el contrato se adjudicó a 

KAEFER España por el equilibrio ofrecido por la empresa entre precio, 

experiencia, calidad, seguridad e impacto medioambiental. 

KAEFER trabaja en el área de compresión de la planta, y en la zona de pro-

ducción de energía. En esta zona, KAEFER se encuentra aplicando un sistema

de aislamiento contra incendio, térmico y acústico desarrollado por la combi-

nación de los trabajos de KAEFER Aislamientos y el departamento de Servicios

Técnicos de KAEFER Bremen. La plantilla de  trabajadores de KAEFER Aislamientos

para este proyecto necesita un promedio de más de 100 operarios. Este pro-

yecto se estima que finalice en julio del próximo año 2005. El gas natural se

está convirtiendo en una fuente de energía cada vez más importante para Espa-

ña. Así, en los últimos años se han construido varios depósitos gigantescos de

GNL, participando KAEFER Aislamientos en el proceso de aislamiento de estos

tanques. En Bilbao, Huelva, Cartagena y Barcelona, KAEFER se encargó de los

trabajos de aislamiento para tanques de gas con capacidades de almacena-

miento de entre los 135.000 metros cúbicos y los 150.000 metros cúbicos.  

Aeropuerto de Barajas en Madrid

KAEFER España – importantes contratos para el 
sector industrial y la construcción   

Centrales de cogeneración eléctrica  de gas natural, refinerías, tanques de gas licuado, terminales de aeropuerto, nuevas instalaciones
para el sector alimentario lo que sea. La filial española de KAEFER, conocida como KAEFER Aislamientos, realizó una amplia gama de acti-
vidades el año pasado, incluyendo  varios proyectos muy importantes, algunos de los cuales ya se han terminado. 
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un tiempo relativamente corto, registrando un total de 100.000 horas hombre.

La seguridad era desde el principio una prioridad fundamental, y KAEFER 

Aislamientos fue una de las tres empresas del proyecto, que alcanzó los mejo-

res niveles de seguridad. 

Además de estos proyectos industriales, KAEFER también participa en

numerosas obras para una serie de proyectos de construcción, como es la

ampliación de Barajas (Madrid), el aeropuerto más grande de España. Con 32

millones de pasajeros cada año, Barajas ya es de hecho uno de los mega-aero-

puertos de Europa. La nueva terminal tendrá una superficie de aproximada-

mente 780.000 mB, convirtiéndola en una de las más grandes de la Europa con-

tinental. Para financiar la construcción de la terminal y de los “edificios satélite”

ha sido necesaria una inversión de alrededor de 4,1 billones de euros. KAEFER

se ha encargado de muchas tareas de aislamiento para unos 5.000 metros cua-

drados de tuberías para electricidad, agua y el sistema de aire acondicionado.

Durante la construcción de la nueva planta productiva en Barcelona para

IDOM Servicios Integrales, una empresa del sector alimentario, un promedio

de 15 empleados de KAEFER trabajaron a lo largo de nueve meses realizando

tareas de aislamiento y trabajos de acabado interior. Instalaron paneles ais-

lantes y chapa metálica en cubiertas y fachadas. También instalaron canalo-

nes y tuberías de desagüe, además de realizar numerosísimos trabajos de aca-

bado interior en cámaras frigoríficas, pasillos y oficinas. Dichas tareas

incluyeron las particiones contra incendios, la instalación de puertas y venta-

nas interiores y de paneles para paredes y falsos techos. En definitiva, se ins-

talaron un total de 100 puertas, 22.000 metros cuadrados de paneles, 8.000

metros cuadrados de elementos de chapa metálica y más de 1.000 metros cua-

drados de paneles contra-incendios.

España apuesta por el gas natural con la ayuda de KAEFER

Las centrales de generación eléctrica a gas y turbina de vapor ya han comen-

zado a sustituir las centrales convencionales, que producen la energía eléctri-

ca a base de carbón o gasoil. En la construcción de una nueva central de 2 x

400 MW en Arcos de la Frontera, en el sur de España, KAEFER trabajó en el pro-

yecto durante casi un año (finales de 2003 hasta noviembre de 2004). Unos 20

empleados de KAEFER, con picos de trabajo de hasta 30 personas, realizaron

trabajos de aislamiento para calderas y turbinas. El cliente, IBERDROLA, uno de

los productores de energía más importantes de la Península Ibérica, prevé

ampliar la central de Arcos de la Frontera hasta convertirla en una de las plan-

tas a gas y vapor más grandes de España. KAEFER Aislamientos confía en que

el buen funcionamiento de la empresa durante la construcción de las dos pri-

meras unidades de generación en la planta le permita participar también en

las obras de ampliación. 

Segura, eficiente y competente: la planta hidrocracker 

Más de 100 operarios de KAEFER trabajaron en una refinería del complejo indus-

trial de Puertollano, para Repsol YPF, grupo internacional de petróleo y gas natu-

ral. La compañía privada más importante del sector petrolífero español se

encuentra instalando una nueva planta hydrocracker, para la producción de

gasoil y una planta de desulfuración para reducir considerablemente los nive-

les de azufre en sus productos. KAEFER realizó una importante labor de aisla-

miento en unos 150.000 metros de tuberías y unos 1.500 metros cuadrados de

equipos. Los operarios subcontratados por KAEFER montaron más de 100.000

metros cúbicos de andamiajes durante este período. Gracias a los materiales

prefabricados de recubrimiento, unos procesos de montaje simplificados y una

serie de nuevos equipos, los operarios cualificados terminaron su trabajo en

GRUPO KAEFER

arriba: Arsenio Fernández, abajo: Carlos Allica, Nueva fábrica para Pastas Gallo, tanques LNG en Huelva.
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En la obra del proyecto más grande de KAEFER en la historia de la compañía, a

realizar entre marzo de 2004 y la primavera de 2006, este verano se recibieron

las unidades de los racks de tuberías que fueron prefabricadas y preaisladas en

Bélgica y luego elevadas sobre sus columnas de apoyo de 8 m, montadas y pre-

paradas con juntas de precisión por Aker Store, socio de ARGE.

Ahora hay que fijar todas las conexiones a lo largo de la ruta del gaseo-

ducto de 450 m de largo a las tuberías de alimentación correspondientes. Hay

que soldar, inspeccionar, aplicar chorro de arena y una capa de protección con-

tra la corrosión y aislar los cientos de juntas de la más alta clasificación de

resistencia. Estos y otros trabajos a realizar en los elementos prefabricados se

hacen en dos turnos (14 días en la obra, 12 horas al día incluyendo fines de

semana y 14 días de descanso incluyendo vacaciones) durante todo el invier-

no. En los 2 meses de noche polar las temperaturas bajan por debajo de -5° C,

aunque debido a los vientos casi permanentes y a las ráfagas de nieve, la sen-

sación térmica es de alrededor de -20° C o inferior.

Para poder trabajar en estas duras condiciones meteorológicas, KAEFER

ya ha colocado tiendas a prueba de inclemencias, que se pueden calefactar

como protección contra intemperie, e  incluso el andamiaje se calienta para

evitar posibles riesgos causados por la formación de hielo y las bajas tempe-

raturas. 

En este lugar, unido a tierra firme a través de un túnel, se prepararon una

serie de instalaciones para hacer más llevadero el trabajo a los 2.000 hombres

que trabajan a 500 km al norte del Círculo Polar, de entre ellos 250 de KAEFER.

Los alojamientos disponen de un casino, instalaciones deportivas, saunas y un

cibercafé para que puedan estar en contacto con sus casas. Incluso se habili-

taron locales para guardar el pescado limpio y congelado, pescado por los tra-

bajadores durante su tiempo libre. De esta forma, pueden llevar a su familia y

a sus amigos la deliciosa pesca cuando vuelven a casa de vacaciones.

Como dice Bernd Ellmer, director de Desarrollo Internacional Empresa-

rial: “Estamos muy contentos de como están saliendo las cosas en esta impre-

sionante obra. Cumple las más estrictas normas de seguridad y calidad. El pri-

mer hito en términos de seguridad en el lugar de trabajo lo consiguió Statoil,

la compañía que ha encargado la obra, en Septiembre y como consecuencia

todos los participantes en ella recibieron el pago de una  bonificación. Por

supuesto, no debemos dejar de mencionar que Dragados Offshore  contrató a

KAEFER España para llevar a cabo el aislamiento de alta calidad de la unidad

de GNL prefabricada que es el núcleo de la nueva instalación”.

El trabajo se está desarrollando según lo programado. El contrato inicial

se ha ampliado y los 250 hombres de nuestro equipo de servicios integrados

para andamiaje, protección contra la intemperie, pintura de protección y ais-

lamiento están muy motivados por el hecho de estar participando en uno de

los proyectos más importantes del mundo para la explotación del gas natural

a largo plazo.

GRUPO KAEFER

Allí donde el espacio resulta una

comodidad limitada y cara, por

ejemplo en las  plataformas de

perforación, a menudo dos tra-

bajadores deben compartir

camarote con una sola cama,

compartiendo la misma cama y la

misma mesa en sus turnos res-

pectivos. Esto fue una práctica habitual en los primeros días de la industriali-

zación, como ocurría en las minas de carbón británicas. Hoy en día, esta inva-

sión de la privacidad de los trabajadores, necesaria en vista de la falta de espacio,

queda por lo menos compensada económicamente con lo que se conoce como

"bonificación de cama caliente". Este nombre viene del hecho de que al termi-

nar su turno los trabajadores tienen que meterse literalmente en una cama

caliente. Uno de los desarrollos de KAEFER ha aliviado un poco esta situación.

La "doble cama" consiste en una superficie longitudinal que se puede dar la

vuelta con colchones y sábanas por ambos lados. Con el cambio de turno, todo

lo que hay que hacer es fijar la ropa de cama con dos cintas elásticas, levantar

un poco la superficie, darle la vuelta y dejarla metida en su receptáculo. ¡Una

cama limpia propia lo espera al compañero de camarote cuando termina su

turno!

Lleno de gratitud, se queda dormido pensando en cómo todas las cosas

tienen dos caras y esto es doblemente verdad en lo que respecta a las dos camas

de KAEFER, más confort y se acabaron las bonificaciones de cama caliente.

El gran contrato Snøhvit entra en la primera 
fase de invierno

En la planta de GNL de Melkøya, cerca de Hammerfest, se están haciendo los preparativos para la fase de construcción de invierno

¡Se acabaron las "bonificaciones de 
cama caliente"!
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Este éxito se debió al hecho de que KAEFER Maritim de Noruega se dio cuenta

enseguida de la nueva y creciente tendencia hacia los servicios integrados y

decidió actuar enérgicamente a este respecto. Para rematar la recientemente

exitosa fase de reestructuración, la compañía adquirió el verano del 2003 el 

80 % de las acciones de IKM-Stillas (andamiaje) y IKM-Visman (líder del mer-

cado local en anticorrosión, esmaltado industrial y protección pasiva contra

incendios), convirtiéndose en KAEFER IKM. Como el propietario del Grupo IKM,

con sus numerosas actividades adicionales en el sector de prospección mari-

na, todavía posee el 20 % de IKM y los dos fundadores de Visman todavía tra-

bajan conjuntamente, en términos de cartera de clientes y know how, queda

asegurada.

Este paso dio frutos inesperadamente rápido. En otoño de 2003 a la 

compañía se le ofreció la opción de participar en el contrato Snøhvit de 240

millones de euros como socio de la joint-venture que colaboraría con el grupo 

Aker-Kvaerner (Aker-Stord y Aker-Elektro), El volumen del contrato de KAEFER

alcanza los 60 millones de euros, sin contar los contratos de ampliación que

ya han empezado a llegar.

El 1 de enero de 2004, KAEFER Maritim y IKM Stillas se convirtieron en

una sola entidad legal llamada KAEFER IKM A/S, mientras que IKM-Visman vol-

vió a su nombre original, Visman una auténtica marca comercial en Noruega.

En este contexto, se le preguntó a un ejecutivo con varios años de expe-

riencia en el sector de prospecciones marinas si quería unirse al equipo. En

febrero de 2004, Karsten Gudmundset se convirtió en director gerente de 

KAEFER IKM y Visman, que ahora forman prácticamente una unidad integrada.

Esto le ha colocado al cargo del gran contrato Snøhvit junto con Hans-Bjørn

Paulsrud como director regional para el Norte de Europa.

“Aqualand“, un complejo acuático de 600 mB, es la característica más notable

del “Color Fantasy”, el nuevo ferry de lujo que empezó a hacer la ruta del Mar

Báltico, entre Oslo y Kiel, a principios de diciembre. Sólo unos pocos de entre

los transatlánticos de lujo del mundo disponen de “spas” tan lujosos y espa-

ciosos, y KAEFER Eristystekniikka Oy, con sede central en Rusko, cerca de Turku,

representó un papel fundamental en su construcción. Durante años, nuestra

filial finlandesa ha colaborado con uno de los constructores de trans-atlánti-

cos de lujo líderes en el mundo, Kvaerner Masa Yards Oy de Turku. La compa-

ñía propietaria del único “transatlántico de lujo de escala completa con cubier-

ta para coches” que hace la ruta entre Kiel y Oslo es la Color Line AS noruega,

que encargó el barco de 300 millones de euros de costo. Además de los gran-

des trabajos en el “Aqualand”, KAEFER Finlandia también actuó como provee-

dor llave en mano de camarotes de pasajeros para cuatro cubiertas con una

dimensión total de 12.500 mB. Se entregaron e instalaron 711 camarotes modu-

lares, entre ellos seis suites reales y suites de capitán, oficinas de oficiales y

las instalaciones de lavandería. Además, KAEFER Finlandia suministró el mobi-

liario para todas las zonas excepto para los camarotes modulares, haciendo del

equipo finlandés con mucha diferencia el contratista general más importante

de este proyecto naval. En momentos punta, estuvieron trabajando 150 mon-

tadores, incluyendo los subcontratistas. El nuevo ferry de lujo tiene capacidad

para 3.500 pasajeros, a los que se ofrece todo lo necesario para convertir la tra-

Karsten Gudmunset

con su equipo de

empleados.

Complejo acuático

“Aqualand”, 

ferry de lujo 

“COLOR FANTASY”.

vesía por el Mar Báltico en una auténtica experiencia. 120 m de tiendas sedu-

cen a los pasajeros con sus artículos; 15 bares y restaurantes esperan a sus clien-

tes con delicias culinarias en un ambiente relajado. Además, este lujoso barco

que navega a una velocidad de 22 nudos puede transportar hasta 750 auto-

móviles, estableciendo estándares completamente desconocidos en la cons-

trucción de ferries. 

Noruega, gran éxito en la estrategia de expansión 

En la primavera de 2003 KAEFER Maritim adquirió el 80 % de las acciones de IKM-Stillas y IKM-Visman convirtiéndose 
así además en proveedor de servicios integrados para la industria de prospección marina. Esto le permitió a la compañía 
acceder a Snøhvit y obtener el contrato individual más grande otorgado a KAEFER en el transcurso de su historia.

KAEFER Finlandia: un complejo de acuático y 
camarotes para un ferry de lujo 
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El año nuevo comenzó con un premio por los niveles de seguridad en nuestras

obras. La ingeniería internacional Fluor Daniel, que supervisa el proyecto OMV

el contrato industrial más grande en el que KAEFER Austria participa en la

actualidad entregó a la empresa un premio por los impresionantes niveles de

seguridad conseguidos, después de 350.000 horas hombre sin un sólo acci-

dente. Este dato refleja el trabajo minucioso realizado por un equipo de entre

60 y 80 operarios, que trabajaron en el proyecto durante un período de 13 meses.

¡Eso sí que es una buena aportación a la salud general! 

Como señala el director Hannes Knoblich, “la seguridad en las obras es

la prioridad principal para las refinerías, y este premio es sin duda un  recono-

cimiento muy importante que servirá para afianzar nuestra reputación.“ 

Cierto. ¡Enhorabuena a nuestro equipo de Viena!

Balneario en Bad Sauerbrunn

Este proyecto también se puso al servicio de la salud un contrato de 260.000

euros para trabajos de acabado interior en un nuevo edificio y la renovación

total de los edificios ya existentes en un balneario de Burgenland (Bad Sauer-

brunn). A lo largo de los meses del verano, se  instalaron en los vestibulos diez

mamparas contra incendios de vidrio y 800 mB de tabiques con puertas corre-

deras y giratorias en la zona de confort. El diseño arqueado de los techos, que

llegan a los 3 metros de alto, hizo necesaria una construcción poligonal con

perfiles y herrajes de acero inoxidable.

Estas tareas, desarrolladas en el agradable ambiente  del balneario, 

contrastan con los trabajos industriales que también esperaban a nuestros

operarios.

Entrada 

Spa en Bad Sauerbrunn

Spa en 

Bad Sauerbrunn,

configuración 

poligonal de 

mamparas de vidrio

entre piscinas y

áreas de descanso.

En Austria, el foco principal de la actividad
empresarial durante el año fue la salud

… empezó con un nuevo récord en términos de niveles de seguridad en las obras y siguió con muchos nuevos proyec-
tos, entre los cuales destacaba el acabado interior para un balneario y centro de salud.
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KAEFER penetró en el mercado checo en 1991 – año que marcó el comienzo de

una carrera de éxitos en el que Igor Zachoval, que en 2004 cumplió diez años

con KAEFER, ha tenido un papel estelar. Todo comienzo es difícil. Nuestros pri-

meros contractos los realizamos a través de la empresa Kvadrant y nuestro

“cliente de estreno”, que nos vino a buscar poco después de la apertura del

Este, fue  la fábrica de cerveza de Pilsner Urquell. Tuvimos que aislar 48 depó-

sitos de fermentación y de almacenamiento. Como se sabe, la cerveza estimula

el apetito. En este caso nuestro apetito lo saciamos – parcialmente – con con-

tratos para 350 depósitos adicionales. En 1997, todas las cervecerías checas se

habían renovado y llevaban aislamiento de KAEFER.

Mientras tanto, había cambiado la situación jurídica en la República Checa

y a finales de 1993 se fundó en Brünn la empresa KAEFER IZOLACNÍ TECHNIKA.

Al principio la empresa funciona como filial de KAEFER Hamburgo, hasta que

en 1995 el grupo cambia la estructura de delegaciones por la nueva estructu-

ra basada en divisiones de actividad empresarial.

Igor Zachoval, quien desde los comienzos con Kvadrant ha supervisado

las actividades, se incorpora a KAEFER en 1994, y es desde entonces el respon-

sable de las oficinas de Brünn. Sea lo que sea un problema de distribución,

supervisión de un proyecto, subcontratación o el control minucioso de costes

Igor Zachoval es “señor KAEFER” en la República Checa.

Crece imparable el negocio. A mediados de la década de los noventa, la

empresa consigue los primeros contratos para cámaras frigoríficas, y pronto

llegan otros contratos para edificios industriales y de oficinas: un complejo en

el centro de Praga, el centro comercial Spalicek en Brünn, la sede de DHL de

Praga, y en el 2003 la planta de productos cárnicos de Susice, un contrato desa-

rrollado en colaboración con el equipo de KAEFER de Neubrandenburgo.

Sin embargo, la empresa ha seguido fiel a las cervecerías, como subraya

Walter F. Möhl, responsable de la división de Construcción y director general

de la filial checa. Los negocios de los grandes fabricantes europeos de depósi-

tos para cervecerías Ziemann y Holvrieka van muy bien en la República Checa.

También funciona bien ZVU – y todos los depósitos ZVU llevan aislamiento de 

KAEFER. Hace muy poco, se entregaron en Perú 18 depósitos de fermentación.

MAN Steyr AG

Un cliente habitual de KAEFER, MAN Steyr AG, tenía que reconstruir 5 banca-

das de pruebas de motores para cumplir con unas especificaciones nuevas.

Para cumplir con unas medidas acústicas muy exigentes los operarios debían

realizar unos trabajos de colocación muy difíciles en lugares cerrados y sitios

de muy difícil acceso. El equipo de KAEFER tuvo que poner en común todos

sus conocimientos, experiencia y habilidades para colocar los tejados Shet  y

muchas líneas de suministro y de eliminación de residuos, además de  varias

instalaciones técnicas. Su trabajo les costó:  170 días hombre para la coloca-

ción de alta precisión de 750 mB de paneles de pared hechos de casettes de

placa metálica perforada de KAEFER y 250 mB de paneles de techo.

Y para terminar el contrato, que concluyó en el mes de octubre, 10 puer-

tas acústicas y  5 ventanas. ¡Ahora sí los ingenieros de pruebas de MAN-Steyr

pueden pisar a fondo!

Refinería OMV AG

El contrato más grande de aislamiento del año fue el proyecto de refinería

desarrollado para un cliente habitual, OMV AG. La empresa amplió la refine-

ría por cierto, la única en Austria para poder producir combustible bajo en azu-

fre y de octanaje más alto. Según el contrato, valorado en 1.6 millones de euros,

otorgado por la ingeniería Fluor Daniel y ejecutado entre el mes de junio de

2003 y julio de 2004, KAEFER debía hacerse cargo del aislamiento de una serie

de columnas y reactores, un gran número de equipos e intercambiadores de

calor y aproximadamente 10.000 metros de tuberías con unos 4.000 codos y

3.000 accesorios de aislamiento ¡y todo eso sin accidentes!

Departamento de construcción industrial bajo nueva supervisión

Por último, es un placer anunciar que, a partir de junio, vuelve a la empresa el

ingeniero Helmut Paiszler. Este ingeniero mecánico de 36 años ya trabajó duran-

te algún tiempo en KAEFER Austria como responsable de la construcción de

cámaras frigoríficas. Después de aparecer como “estrella invitada” en otra

empresa, en la actualidad supervisa el departamento de construcción indus-

trial. En resumen, él es una cara conocida y todos estamos encantados con su

vuelta.

Encapsulamiento acústico para equipo diesel de emergencia.

Igor Zachoval

Igor Zachoval: nuestro hombre 
en la República Checa
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El desierto necesita agua …

cansan sobre bases de madera dura y fueron aislados con espuma de vidrio y

las paredes con espuma PUR. KAEFER está todavía trabajando en la mayor ins-

talación de metanol de la isla, que tiene una capacidad anual de 5.000 t., donde

se está montando aislamiento de calor en tuberías, accesorios, conductos y

otros equipos. También se han tomado medidas de protección contra el fuego.

Estos trabajos probablemente se terminarán en marzo del 2005.

En la isla caribeña de Trinidad y Tobago, se le encargó a suministrar materiales

de aislamiento y supervisar los trabajos en una planta de amoniaco y en una

fábrica de producción de metanol. Los trabajos de aislamiento en la planta de

amoniaco comenzaron en enero y se terminaron en septiembre. La planta tiene

una capacidad de producción anual de 2.000 t.  KAEFER suministró todo el ais-

lamiento de calor y de frío para equipos, tuberías y accesorios así como para

dos tanques de  almacenamiento de amoniaco. Los fondos de los tanques des-

Plantas caribeñas se benefician del know-how
de KAEFER

involucradas son conscientes de que el nuevo reto hace necesario un gran com-

promiso y flexibilidad por parte de todos nosotros”, comenta Günther Ahlers,

jefe de la division. El equipo del taller pasó momentos muy duros para adap-

tarse a la nueva situación. Estaban acostumbrados a trabajar en Bremen, pero

los encargos en países extranjeros se han convertido en la rutina diaria. No sólo

necesitan poseer algunos conocimientos de inglés, sino también de idiomas

como el ruso, el portugués y el chino. 

Para nuestros socios en estos países, los empleados de KAEFER actúan

como formadores y supervisores. No es raro que un equipo pase de siete a ocho

semanas en otros países. Una característica de las nuevas actividades fue el

establecimiento de una unidad de producción de aislamientos de cassette. Las

operaciones comenzaron hace dos años en el taller de Podolsk, cerca de Moscú.

La empresa rusa Zio fabrica aislamientos para centrales nucleares para el mer-

cado chino y KAEFER suministra el know how necesario. El equipo de KAEFER

explicó el modo de utilizar las máquinas y las herramientas, de llevar a cabo

los complejos procesos de trabajo y de aplicar las diversas técnicas dentro del

marco de un contrato de licencia. Como dice Ahlers: “se hicieron muchas con-

sultas y esto sometió a un gran esfuerzo a los intérpretes, que intentaron hacer

justicia a ambas partes“.

A pesar de los numerosos encargos en países extranjeros, los clientes ale-

manes siguen teniendo un papel importante. Uno de ellos es Framatome ANP

de Erlangen, para el cual KAEFER se encuentra en la actualidad ejecutando un

contrato de remodelación y revisión en la central nuclear de Gösgen, Suiza,

cuya duración está prevista hasta mediados de 2005. El Lejano Oriente es un

mercado prometedor; sólo en China se van a construir cerca de 30 centrales

nucleares durante los próximos 20 años.

Una de las principales competencias de MALNE es el departamento de “Siste-

mas de Aislamiento Nuclear” que se desarrolló a partir de la unidad interna-

cional de centrales nucleares y que se incorporó junto con su taller en la divi-

sión de Exportación de Bremen en el año 2000. Una especialidad del

departamento, que llegó a tener hasta 70 empleados trabajando en la década

de los ochenta, era la producción de aislamientos de cassette para centrales

nucleares. Durante esos años se fabricaron más de 20.000 mB de cassettes,

siendo la mayoría para las centrales nucleares alemanas. Tras la decisión de la

República Federal de reducir progresivamente estas centrales, las actividades

de KAEFER disminuyeron  drásticamente. 

No obstante, no se abandonó sin más lo que había sido un segmento del

mercado de gran éxito; se redujo el tamaño de las operaciones y se desarrolló

una nueva estrategia para abastecer al mercado. En la actualidad, en este depar-

tamento trabajan algo más de doce empleados. Actuando según su lema, inter-

nacionalización, sus expertos han logrado un gran éxito. “Todas las personas

La estrategia internacional consigue el éxito
de los sistemas de aislamiento nuclear

… y KAEFER Abu Dhabi verá que se consigue. Para los países de la Península

Arábiga, el agua dulce es un escaso bien. Este precioso recurso se necesita para

beber y también para regar el desierto y hacerlo fértil. Por esta razón, los Emi-

ratos Árabes Unidos están construyendo más y más plantas desalinizadoras

que convierten el agua salada en agua potable. Tales plantas, que necesitan

un gran suministro de energía para desalinizar el agua del océano, requieren

una gran cantidad de aislamiento térmico. KAEFER Abu Dhabi se ha converti-

do en un especialista en esta área de actividad. Este año la compañía está una

vez más involucrada en la construcción de una enorme planta que  se está

levantando en los Emiratos.

Aislamiento 

desmontable tipo

“cassette” en 

Central Nuclear en

Tianwan, China.

Planta 

desalinizadora 

para agua salada en

Emiratos Arabes

Unidos.
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agosto, KAEFER había dedicado 140.000 horas de mano de obra sin registrarse

ni un sólo accidente en la obra, lo que la convirtió en la empresa de más éxito

de todas las participantes. 

El campo Troll, situado a unos 80 km al oeste de Bergen, en Noruega, es el yaci-

miento marino de gas natural más grande de Europa. Alrededor de 1.300 billo-

nes de m3 de gas natural se encuentran a 1.400 m por debajo del fondo oceá-

nico, lo que supone aproximadamente la mitad de las reservas totales de la

plataforma continental noruega. Las compañías llevan más o menos una déca-

da explotando estos recursos. Junto con la plataforma de perforación se erigió

una planta terrestre y KAEFER participó en los trabajos de construcción. En Marzo

de 2003 Linde AG le encargó al KAEFER MALNE realizar trabajos de aislamien-

to en la planta de Kollsnes, en zonas con temperaturas comprendidas entre

–70 °C y +240 °C. Todos los componentes de la planta fueron aislados con vidrio

celular y revestimiento de chapa de acero inoxidable. El proyecto lo llevaron a

cabo conjuntamente KAEFER MALNE, KAEFER Noruega y TERMOIZOLACJA. En

horas punta llegó a haber hasta 115 operarios de KAEFER dedicados a los tra-

bajos de la planta on-shore del proyecto Kollsnes. Tras unos 18 meses de tra-

bajos de construcción, la participación de KAEFER en el proyecto llegó a su fin. 

Durante este tiempo se colocaron 18.000 mB de material aislante, en su

mayor parte multicapa de gran absorción acústica. Había que cumplir la extre-

madamente estricta normativa gubernamental en materia de aislamiento acús-

tico; 40 dB es el límite legal para los niveles de ruido medidos en la zona resi-

dencial más próxima, lo que exige un gran aislamiento acústico. La planta

noruega recibe el nombre de “silenciosa” por buenas razones. Este proyecto

también fue muy exigente en términos de seguridad laboral. Para finales de

Know-how de KAEFER  para la “planta silenciosa”
de Noruega

contratista de transportes con experiencia en Rusia. Había que tener un gran

cuidado con todos los documentos de exportación. Todos los documentos faci-

litados por los clientes, el contratista de transportes, la compañía de seguros,

las cámaras de comercio, las autoridades aduaneras y KAEFER tenían que estar

en orden y ajustarse en su totalidad a las cartas de crédito, con el fin de garan-

tizar los pagos y de no ofrecer ningún motivo de rechazo en las fronteras.

La preparación intensiva, el compromiso y la flexibilidad de todos los

involucrados dieron sus resultados. Entre mediados del año  2003 y finales de

2004, se realizaron más de 25 envíos en camión, que no encontraron ningún 

impedimento.  

Que las mercancías  lleguen al lugar correcto, en la cantidad correcta y en el

tiempo correcto, a esto se le llama logística. Parece algo fácil pero no lo es,

especialmente cuando se trata de transportar productos prefabricados, es decir,

cassettes de aislamiento para bloques de centrales nucleares desde Bremen

hasta Podolsk, cerca de Moscú. ¡El departamento de logística de la división de

MALNE de KAEFER sabe muy bien de lo que habla! 

Pero cada cosa a su tiempo. Los cuerpos de los cassettes de aislamiento

se prefabrican en Bremen y se montan en Podolsk, Rusia. Su destino final es

una nueva central eléctrica china en Lianyungang, a unos 600 km al norte de

Shangai. El transporte desde Bremen a Moscú conlleva sus propios problemas.

La ruta a través de Polonia, la Rusia Blanca y Rusia es conocida por el mal esta-

do y la poca seguridad de sus carreteras. Las complicadas y, a menudo arbi-

trarias, formalidades aduaneras y las largas esperas en las fronteras dificultan

aún más el transporte. Por esta razón, el departamento de Logística empezó a

planificar los transportes en camión anticipadamente con el fin de mitigar los

problemas desde el  principio. “Antes del primer envío diseñamos un embala-

je de protección que se puede utilizar para todos los tipos, formas y tamaños

de cassettes de aislamiento”, informa Daniela Sagromski experta en logística.

Este embalaje se fabrica en serie para reducir al mínimo el tiempo y los costes.

La compañía de seguros elaboró un informe pericial incluso antes de cargar el

primer envío y documentó además la seguridad de la carga. También hubo que

salvar otros obstáculos; uno de ellos suponía llegar a un acuerdo con las auto-

ridades aduaneras sobre un procedimiento de depreciaciones para reducir

impuestos y derechos arancelarios. Además, se hizo necesario encontrar un

Una logística sofisticada para 
los transportes complicados

Planta de proceso 

de gas natural en

Kollsnes, Noruega.

Camión para 

transporte a

Podolsk, Rusia. 



20

GRUPO KAEFER

tructuras para dar una respuesta a este creciente mercado. El proyecto BassGas

significará la primera fuente alternativa de abastecimiento de gas natural para

el sudeste de Australia desde que se desarrolló el yacimiento de gas de Gipps-

land hace ya más de 30 años. El proyecto BassGas comercializará el gas natural

procedente del yacimiento de Yolla y durante 15 años satisfará el 10% de la deman-

da de gas natural de Victoria. El proyecto es una joint venture entre Origin Energy,

la operadora (37,5%), AWE (30,0%), CalEnergy (20,0%) y Wandoo Petroleum

(12,5%).

Las divisiones Plantas offshore y Plantas de hidrocarburos de Clough cons-

truyeron una plataforma de producción offshore, un gasoducto submarino de

350 milímetros de diámetro y de 147 kilómetros de longitud, un gasoducto en

tierra de 32 kilómetros de longitud, otros gasoductos de dimensiones más redu-

cidas asociados al anterior y una planta de gas 75MMSCFD también en tierra.

El trabajo encargado a KAEFER consistía en entregar e instalar todo el ais-

lamiento y el revestimiento para las válvulas “on skid”, bridas, etc. después de

las pruebas hidráulicas y para las columnas “off-skid”, intercambiadores, depó-

sitos y bombas.

El trabajo incluye 1.400 m de tubería recta, 950 codos, 530 válvulas, 

480 bridas y 19 equipos (depósitos, columnas, intercambiadores, etc.).

Las abundantes lluvias –desafiando a todo el equipo de KAEFER– origina-

ron graves problemas en la ejecución de la obra y obligaron a tomar medidas

para proteger materiales de aislamiento y para garantizar condiciones apropia-

das de trabajo.

A petición de Clough Engineering, KAEFER se encargó de realizar, para este pro-

yecto de Victoria, a 120 km al sur de Melbourne, los trabajos de aislamiento y

recubrimiento de columnas, depósitos y tuberías.  El trabajo abarcaba tanto el

aislamiento de calor y frío como la protección contra incendios, la gestión del

proyecto, la compra de materiales y el montaje.

El proyecto de BassGas es de suma importancia para el sudeste australia-

no. Según las últimas estimaciones, en los próximos 20 años se duplicará la

demanda de gas natural en Victoria (Australia). Se necesitan nuevas infraes-

sia terminó los trabajos antes de dicho plazo. La filial de KAEFER trabajó en

estrecha colaboración con el equipo del propietario del proyecto para entregar

la planta y reiniciar las operaciones antes del plazo establecido, consiguiendo

finalmente terminar el proyecto con 10 días de antelación. La experiencia adqui-

rida en el módulo 2 ha servido de preparación a la compañía de aislamientos

para la parada del módulo 3; el equipo de aislamiento espera poder trabajar

incluso más eficazmente en este módulo. Esta parada está prevista para Marzo

de 2005. En los momentos de mayor trabajo, KAEFER Malasia tuvo a más de

500 trabajadores cualificados y ayudantes trabajando en la obra.

En el año 2001, a KAEFER Malasia se le adjudicó un contrato de trabajo

de aislamiento a gran escala en dos nuevos trenes (módulos) de GNL en otra

planta, MLNG Tiga. Con la suma de los dos nuevos trenes, el número total de

módulos de esta planta ascendió a ocho. KAEFER Malasia finalizó estos dos

módulos con éxito y en el plazo previsto. Se cumplieron estrictamente las más

altas normas de calidad que las plantas de GNL requieren. En el contrato se

solicitaba un estudio termográfico, que se llevó a cabo en Junio de 2004, para

comprobar la eficacia del sistema de aislamiento después de 9 meses de fun-

cionamiento de la planta. No se encontró ningún defecto en el sistema y el

propietario quedó totalmente satisfecho con los resultados del estudio.

Malasia LNG Sdn Bhd (MLNG) otorgó a KAEFER Malasia un contrato de remo-

delación y renovación de los dos trenes ya existentes. Para poder eliminar total-

mente y reinstalar el aislamiento se tuvieron que parar durante 140 días los

módulos 2 y 3. La finalización de los trabajos de modificación y renovación del

módulo 2 estaba prevista para finales de octubre de 2004, pero KAEFER Mala-

Trabajos de 

aislamiento en el

proyecto Tiga MLNG

Horst Körner, 

nuestro nuevo 

hombre para 

Australia.

Australia: El proyecto BassGas en Victoria

KAEFER Malasia se adelanta al plazo previsto
para la renovación de la planta de GNL 



En la dilatada obra de construcción “SAPREF“, una refinería en Kwazulu Natal

que dirigen conjuntamente Shell y BP, KAEFER Sudáfrica emplea regularmente

a un grupo  de alrededor de 300 operarios, que acaban de obtener la mejor

puntuación en seguridad en el puesto de trabajo, rompiendo no sólo un récord

de la compañía sino también estableciendo un nuevo récord en la refinería. Los

empleados de KAEFER han dedicado 3 millones de horas de trabajo completas

sin sufrir ninguna pérdida de tiempo por lesiones.

La construcción de la obra se inició hace 5 años y, desde entonces, 

KAEFER ha ido alcanzando un hito tras otro en seguridad en el puesto de 

trabajo. Teniendo en cuenta las dificultades y los riesgos que entrañan labores

tales como la colocación de andamiajes y la realización de los trabajos de 

aislamiento en plataformas situadas a gran altura y en condiciones adversas,

este logro tiene tanto valor para SAPREF como para KAEFER.

En Julio de 2004 ambas compañías se reunieron, representadas por miem-

bros de sus direcciones , para celebrar su éxito con una cena especial en la que

Richard Parkes de SAPREF elogió a KAEFER por haber establecido un buen ejem-

plo al “convertir la seguridad en una filosofía de vida”. Rob Ross, que gestiona

las operaciones de KAEFER en Kwazulu Natal, atribuyó la hazaña de KAEFER al

“progresivo culto a la seguridad como principio”, que ha incrementado enor-

memente  la concienciación sobre la seguridad tanto entre la mano de obra

directa como entre los directores ejecutivos“.

Premio por Seguridad por 3 millones horas-hombre libre de accidentes
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En Septiembre de 2004, la filial KAEFER Vietnam, después de tan sólo dos años

de vida, logró terminar con éxito su primer proyecto de aislamiento para Phu

My Fertilizera. La planta, destinada a ser la más grande del país dentro de su

categoría, se localiza en Phu My, ciudad de la provincia de Baria Vung-Tau. Pro-

ducirá unas 1.350 toneladas de amoniaco y 2.200 toneladas de urea. La planta

tiene todas las instalaciones necesarias, incluida la energía eléctrica, que pro-

duce y exporta.

En el mes de Abril de 2003, KAEFER firmó un acuerdo con Samsung 

Engineering para la entrega e instalación de materiales de aislamiento. 

KAEFER también fue responsable de los trabajos de andamiaje.

Los trabajos del desarrollo del proyecto se iniciaron en el mes de Junio

de 2003 y se terminaron antes de tiempo en Junio de 2004. De acuerdo con los

términos del contrato, KAEFER debía instalar unos 60.000 mB de aislamiento,

incluido el aislamiento térmico y criogénico en los depósitos, torres, recipien-

tes, intercambiadores de calor, bombas y tuberías con válvulas y bridas.

En las puntas de trabajo unos 500 operarios de KAEFER se estuvieron 

trabajando. El éxito del proyecto ha consolidado la posición en el mercado de

KAEFER Vietnam.

Factoría de 

Fertilizantes a 

70 kms. Sudeste 

de la ciudad de 

Ho Chi Minh

Laos

Kambodscha

Ho-Chi-Minh-City

Sudáfrica establece un nuevo récord en
seguridad en el puesto de trabajo

Gran éxito del proyecto de planta de 
fertilizantes de KAEFER en Vietnam
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precios. El incremento en los precios tampoco se ha restringido al mercado de

acero; también ha habido fuertes subidas en los mercados de lana mineral y

del yeso. Una vez más, este hecho viene motivado por los esfuerzos, por parte

de los proveedores, de concentrar los negocios, y el extraordinario aumento de

la demanda.

KAEFER tiene unas posibilidades limitadas de hacer frente a esta situa-

ción. Tenemos una larga tradición de años en la gestión de suministros, basa-

da en una colaboración justa y de confianza mutua con los fabricantes de acero,

y KAEFER se ha esforzado en concienciar a sus compradores que se encuentran

trabajando en todo el mundo de este hecho. “Hablamos a menudo de los pre-

cios y los recursos, y esta comunicación periódica nos permite analizar pre-

cios, cuotas y calidad en un contexto internacional,” prosigue Petra Ellen Sch-

wemann. Mientras tanto, KAEFER adquiere gran cantidad de los productos de

acero que necesita directa o indirectamente de países como Rusia, Estonia,

Eslovaquia y Ucrania. “Y lo hacemos sin hacer peligrar la calidad”, subraya Sch-

wemann.

El mercado global de acero experimenta una fuerte subida que se prolonga ya

desde hace varios trimestres. La fuerte demanda de acero en China, las adqui-

siciones con claro ánimo especulador por los grandes consumidores y los incre-

mentos en los precios de las materias primas como el coque y la chatarra han

conducido a una subida  de  precios. Y también existe una concentración, que

va en aumento, del mercado en el lado del proveedor. “Todo esto provoca una

escasez de acero, que a su vez causa subidas de hasta un 100% en los precios

de la placa metálica galvanizada y el aluzinc,” dice la Dra. Petra Ellen Schwe-

mann, responsable de la dirección corporativa de Suministros (ZSM). 

También se ha recurrido en algunos casos al establecimiento de cuotas

en el mercado. Gracias a las relaciones a largo plazo con sus proveedores, KAE-

FER siempre ha conseguido adquirir las cantidades que necesita, aunque  las

subidas de precios han sido inevitables. “Pero hemos conseguido amortiguar

esos incrementos“, dice Schwemann. 

Y sin embargo, la tensión no decrece, porque en general, el aumento en

los precios de adquisición de materias no puede compensarse por completo

con subidas en nuestros propios precios a los clientes. La mayoría de nuestros

clientes se niega a suscribir los contratos que incluyen cláusulas de revisión de

No hay duda, el contenido es lo que cuenta; aún así, tampoco hay que des-

cuidar el aspecto. Esta visión también la comparten en KAEFER Bremen y,

a la vista de la fachada de la sede central de KAEFER en Bürgermeister-

Smidt-Str. 70, había llegado el momento de poner en práctica lo que pre-

dicaban. Siempre se habla de “identidad corporativa”, publicidad y todo

aquello que una empresa necesita para poder presentarse a sí misma ante

el público de un modo favorable. Sin embargo, nadie se había percatado

de hasta que punto el paso del tiempo había hecho mella en el edificio.

Como es bien sabido por todos, “en casa del herrero cuchillo de palo”, pero

¿quiere eso decir que una empresa que tiene entre sus competencias prin-

cipales el reacondicionamiento de edificios debe descuidar el tejado que

tiene sobre su cabeza, es decir, su sede central? Por su-pesto que no. ¿El

resultado? En otoño de 2004 el equipo de Bremen se puso manos a la obra.

Se colocó el andamiaje y se cubrió el edificio antes de limpiarlo con cho-

rro de vapor y darle una nueva capa de pintura. En poco tiempo tuvimos,

no diremos que un nuevo edificio, ni siquiera KAEFER puede hacer magia,

pero por lo menos un nuevo atuendo. 

La próxima vez que visite la sede central, no pase de largo sin mirar

hacia su estupenda fachada. Lo hemos conseguido, la transformación no

ha sido un truco de magia, simplemente un trabajo muy bien realizado.

Quédese tranquilo; el número 70 sigue siendo la dirección correcta. ¡Bien-

venido! 

Un nuevo atuendo

El precio del acero por las nubes, y KAEFER se defiende
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to terminado. El proyecto está supervisado por los departamentos de desarro-

llo del producto estratégico corporativo y de tecnología de la información cor-

porativa. Evidentemente, los dos departamentos responderán siempre gusto-

samente a las preguntas si las instrucciones dadas por la propia plataforma

virtual y la información que contiene no son suficientes. Sólo aquellos que tie-

nen acceso a la Intranet de KAEFER pueden utilizar esta plataforma.  El ‘Wis-

senslandschaft’ es muy fácil de utilizar. Sólo hay que conectarse a Intranet,

hacer clic en ‘Wissenslandschaft’ y aparecerá una pantalla de inicio. A partir de

aquí, el usuario puede hacer búsquedas por categorías, palabras clave o sub-

categorías, o introducir información utilizando la tecla Intro. Para descubrir

cómo funciona, haga un intento, ¡el esfuerzo merece la pena! Actualmente, el

foro tiene más de 200 entradas, por ejemplo sobre temas como protección con-

tra incendios, fachadas, corrosión y sérvicios corporativos y administración.

Karl-Rudolf Friese espera que el número de entradas aumente, ya que, como

señala: “sólo el acceso al conocimiento nos brindará el éxito a todos nosotros“.

En una empresa basada en la sectorización del trabajo, la adquisición y acce-

sibilidad al los conocimientos se hace cada vez más importante. Pero además,

debemos saber qué hacer con el los conocimientos. Para que resulte produc-

tivo, debe darse a conocer a los demás. El departamento de desarrollo del pro-

ducto estratégico corporativo (ZSP) ha creado un instrumento en Intranet, el

llamado “Wissenslandschaft” (“la región del Know how”) que hace exactamente

eso, es decir, su objetivo es dar al personal de KAEFER la posibilidad de inter-

cambiar “know how” y compartir experiencias con los demás y ayudarles a

encontrar respuestas a las preguntas que puedan tener. 

“Nuestro ‘Wissenslandschaft’ es una plataforma para el “know how” de

muchas y diversas áreas de la tecnología del aislamiento y otros campos rela-

cionados“, explica Karl-Rudolf Friese, Jefe de ZSP. “Su finalidad es promover la

comunicación en temas diversos, no sólo cuestiones técnicas, y ayudar a las

personas a resolver problemas“.

Esta plataforma virtual se desarrolló a partir de varios proyectos, lleva-

dos a cabo desde 1999, que examinaron las formas de difundir el “know how”

por la compañía. Hasta hace poco, la tecnología necesaria para establecer una

plataforma de este tipo todavía no existía, pero con la introducción de Intra-

net se creó una red que se puede utilizar para reunir conocimientos y poner-

los a disposición de otras personas. “Esta es exactamente nuestra intención”,

dice Friese. “Nuestros empleados utilizan la base de datos para buscar res-

puestas a cuestiones  que les interesan, pero además también pueden com-

partir sus propias experiencias con los demás, por ejemplo en lo que se refie-

re a materiales, herramientas y técnicas de montaje“. Esta es la razón por la

cual el  ‘Wissenslandschaft’ siempre está cambiando y nunca será un produc-

De existir tan sólo 10 variantes en cuanto a dimensiones, bastidores, hojas,

detalles interiores y componentes metálicos, ya tendríamos un millón de posi-

bles variantes. Pero, en realidad, existen muchas más. Las dificultades que sur-

gieron mientras se preparaba una presentación de las posibles variantes para

el proyecto de la editorial Axel Springer en Berlín dieron lugar a una idea inge-

niosa. Stephan Büttner de la división de construcción de KAEFER consiguió que

los fabricantes de puertas y de componentes metálicos participasen en su pro-

yecto como socios. Con el apoyo de “WIRUS”, “SIMONSWERK“, “Planet”, “RESO-

PAL”, “Küffner”, “novoferm“, “FSB” y “GEZE”, además de “archinova”, un grupo

de especialistas en multimedia desarrolló un CD-ROM que posteriormente se

ha utilizado para montar la plataforma de Internet www.tuerplaner.com. Ade-

más de permitir la combinación de componentes de todos los proveedores que

cooperan en el proyecto, esta plataforma facilita la visualización en pantalla

de los elementos de puerta y componentes. También permite imprimir lista-

dos de precios de los productos y servicios, incluyendo imágenes y textos 

breves, delinear esquemas detallados a escala y pedir información de forma

directa a las compañías implicadas. Así, el cliente dispone al instante de la

gama entera de posibilidades –algo que beneficia tanto a los diseñadores como

a los propietarios de edificios. 

Una visita al “Wissenslandschaft”,
realmente merece la pena

Nueva herramienta de Internet: 
www.tuerplaner.com

Desde el mes de junio de 2004, una nueva herramienta conocida como “kit electrónico de construcción” facilita la con-
figuración de elementos de puertas y de componentes. 
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bre se firmó un acuerdo para formalizar todo lo conseguido hasta la fecha. Tal

y como explica Ralf König, responsable del departamento de Personal, “La entre-

vista responsable/empleado es un encuentro personal que se celebra una vez

al año”. En este diálogo, empleados y directores hacen una evaluación con-

sensuada de la situación y planifican los proyectos y tareas para el futuro.

Dice König: “Queremos un intercambio de opiniones franco y abierto, en

un clima de confianza, en el que cada interlocutor llegue a conocer las ideas y

la visión del otro y se traten los asuntos que en el día a día suelen olvidarse“.

Un recorrido por el pasado qué tareas han sido las más importantes; qué es lo

que ha funcionado muy bien y cuales son las iniciativas que menos éxito han

tenido – debe dar paso a una mirada hacia el futuro, que es naturalmente de

importancia primordial. ”¿Qué es lo que debe permanecer sin cambios y qué

es lo que podemos mejorar, modificar o incluso cambiar por completo? Estas

son el tipo de cuestiones que tratamos“, explica. Al término de la entrevista,

se realizan acuerdos, que deben tanto cumplir tanto los responsables como

los empleados. La entrevista y los acuerdos formalizados se documentan en

las actas de la reunión, para el uso únicamente de los participantes. Además,

la Dirección de KAEFER y el Comité de Empresa han acordado que no se pro-

ducirá amonestación alguna basada en tales entrevistas. Tampoco se utiliza-

rán para comparar la actuación o rendimiento de empleados individuales.

Como dice König: “La documentación escrita es confidencial y reservada exclu-

sivamente  a los participantes de las reuniones”.

El equipo de Dirección de KAEFER debe analizar con detenimiento la cues-

tión de cómo estas entrevistas entre responsables y empleados pueden utili-

zarse como instrumento para la implantación más ventajosa del sistema a

largo plazo. Para ello, todos los directores reciben formación desde el mes de

octubre. Las primeras conferencias se celebraron en diciembre, dirigiéndose de

forma exclusiva al personal de oficina. A mediados del año 2005, se tratarán

los planes para extender estas medidas al personal de KAEFER trabajando den-

tro de las distintas actividades. 

KAEFER está introduciendo en muchas áreas medidas innovadoras para mejo-

rar su funcionamiento, pese a la general coyuntura económica. Una de estas

medidas ha sido la implantación de entrevistas entre responsables de la empre-

sa y empleados, con el fin de promover una colaboración más eficaz entre la

Dirección y la plantilla y así lograr que cada departamento ofrezca un rendi-

miento óptimo para conseguir las metas establecidas.

Un grupo de trabajo, con miembros de varias divisiones de negocio, empe-

zó a trabajar con el Comité de Empresa en octubre 2003 para desarrollar  un

sistema a medida de las necesidades de  KAEFER. Para marzo del presente año

se habían elaborado todos los detalles y entre los meses de abril y agosto un

total de 5 directores y 25 empleados pusieron el sistema a prueba con unos

resultados muy positivos. Todas las entrevistas transcurrieron sin problemas y

todos los participantes esperaban la siguiente con gran interés. Sin embargo,

durante las pruebas se puso de manifiesto la necesidad de introducir algunas

modificaciones. Los cambios se realizaron de inmediato. En el mes de noviem-

KAEFER desde 2001 en el marco de su programa centralizado de formación

industrial hayan recibido tal reconocimiento público”. Después de que la

administración decidiera poner en práctica las medidas adoptadas de for-

mación, en 2001 se creó el programa centralizado. En la actualidad, KAE-

FER tiene 52 personas en fase de formación camino de convertirse en ins-

taladores y albañiles cualificados.

Junto con los futuros administrativos comerciales, 69 jóvenes reci-

bieron formación profesional en KAEFER Alemania en septiembre de 2004.

“Ahora tenemos un nivel de formación del 6,5%. Ciertamente está muy

bien, comparado con otras compañías”, comenta con orgullo Sudendorf.

A principios de diciembre

Edelgard Bulmahn, Minis-

tro Federal de Educación,

entregó el primer premio

en la categoría de Indus-

tria, Comercio y Servicios.

KAEFER se impuso entre

unos 80 competidores.

“Estamos encantados con el resultado”, declara el Director de Personal Bernard

Sudendorf. “Es maravilloso que los esfuerzos y actividades desarrollados por

KAEFER introduce entrevistas entre 
responsable/empleado 

Trabajar juntos y hablar

¡Una excelente formación!

KAEFER gana la competición nacional “As de la formación”.
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El segundo año del Programa IGET (Internacional Graduate Engineer Training

Program) ha entrado ahora en su segunda fase. Jóvenes ingenieros de la India,

Tailandia y Polonia terminaron su primera etapa internacional y empezaron la

segunda en agosto de este año en sus respectivos centros de trabajo. Están

trabajando en Malasia, Sudáfrica, Francia y Alemania.

Las experiencias adquiridas durante el programa allanaron el camino para una

decisión positiva sobre la continuidad de este programa con un segundo grupo.

Se espera que la inscripción de los aspirantes sea en febrero de 2005.

A mediados de junio, los directores de Recursos Humanos y las personas encar-

gadas de los asuntos relacionados con el personal de Noruega, Alemania, Aus-

tria, Polonia, Francia y España se reunieron en Bremen. En el primer “Taller de

Trabajo sobre Recursos Humanos Internacionales”, la agenda incluía temas tales

como formación, áreas de competencia y responsabilidades, rotación en el lugar

y puesto de trabajo, desarrollo del personal, normas sociales, comunicación

interna, jornada de trabajo flexible, programas de jubilación anticipada y tiem-

po de baja por enfermedad. Los participantes acordaron reunirse regularmen-

te en el futuro para hablar de las políticas de personal y concretar los objeti-

vos definidos en relación con los siguientes asuntos:

– Deberían crearse áreas de competencia y responsabilidades 

internacionalmente comparables.

– Debería confeccionarse una base de datos sobre expertos y directivos

que están dispuestos y sean capaces de trabajar en el extranjero.

– Deberían  aumentarse los esfuerzos para llevar a cabo la rotación 

en el lugar y puesto de trabajo con el fin de incrementar el número

de directores de proyecto con experiencia internacional.

– Debería establecerse una red de Recursos Humanos dentro del 

Grupo KAEFER.

“Conseguimos grandes experiencias con el primer grupo del JEP y consecuen-

temente hemos optimizado las estructuras este año”, comenta Ralf König, 

responsable del departamento de Personal. Se ha aumentado la proporción de

informes prácticos y el intercambio de experiencias con directivos experimen-

tados de KAEFER e intensificado el contacto con la administración. Globalmente,

la evaluación de Ralf König es positiva. “Los cambios han resultado ser útiles. 

Acaba de terminarse la segunda etapa del Programa Internacional para jóve-

nes ejecutivos, destinado a la formación para el ascenso profesional de los

empleados jóvenes de KAEFER, con la participación de 14 ejecutivos de seis paí-

ses. Durante el presente año han tenido lugar tres seminarios: el primero, en

enero en el castillo de Etelsen a las afueras de Bremen; el segundo, en junio en

Bremen, y el tercero, en Burdeos el pasado mes de septiembre. Los temas tra-

tados fueron la gestión de equipos y el liderazgo (en enero), la dirección de pro-

yectos (en junio) y la gestión del cambio así como técnicas de presentación (en

septiembre). El grupo se reúne por cuarta vez en Bremen en diciembre para pre-

sentarle a la dirección de KAEFER los resultados de los proyectos aplicados a la

práctica. 

Taller de trabajo dirigido por el Director Gerente Peter Hoedemaker

IGET: jóvenes ingenieros de todo el mundo
recogen experiencia práctica

Los departamentos de Personal desean 
colaborar más estrechamente

Segunda etapa del JEP



El trabajo del departamento general de Contratación normalmente empieza

durante la tercera de nueve fases de planificación y construcción. Durante las

fases 1 y 2 un arquitecto elabora planes para el acabado interior que se ajusten

a las especificaciones establecidas por el armador o el astillero y, a continua-

ción, el equipo de KAEFER, supervisado por Jürgen Reuter, se encarga de llevar

a la práctica los deseos del cliente de acuerdo con los requisitos técnicos de

diseño del barco e instalación y de ejecutarlo, lo que conlleva licencias, dise-

ño de construcción, contratación y ejecución de todos los trabajos hasta la ins-

pección final y entrega llave en mano.

Pero a principios de 2004, el departamento general de Contratación nave-

gó hacia otras costas, dando dos pasos hacia atrás, de la fase 3 a la fase 1. El

Ya sea en un transatlántico de lujo por el océano o en un barco de crucero por

el río, miles de pasajeros disfrutan de sus viajes en atractivos entornos crea-

dos por KAEFER. El departamento General de Contratación instala cabinas, res-

taurantes y zonas de relax y  descanso y suministra instalaciones y mobiliario,

así como cabinas para la tripulación, cocinas completas, cámaras y gambuzas

refrigeradas.

Muy recientemente, los expertos conocimientos  en acabado de interio-

res de KAEFER han vuelto a quedar patentes en los números 3 al 5 de una serie

de seis barcos de crucero de río, el “JOHANN STRAUSS“, el “ARTISTRY“ y el “VIK-

TORIA“, que fueron construidos en los astilleros de HDW-Nobiskrug de Rends-

burg para el armador Premicon de Munich.
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“MS Heidelberg”,

KAEFER fue la 

encargada de 

instalar camarotes,

zona de recreo y

cocinas

Los arquitectos navales de KAEFER

¿Sabían que en el mundo de KAEFER, no sólo se instalan sofisticados interiores de barcos sino que también se diseñan?
Algunas veces es necesario dar dos pasos hacia atrás para dar un salto hacia delante, por ejemplo, en el catálogo de 
prestaciones, hay que comenzar dos rubros antes.
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KAEFER hubo unos cuantos contactos nuevos. Por su parte, CF-SYSTEMS se posi-

cionó como fabricante de sistemas de paneles diversos con una gran 

variedad de superficies, de nuevas puertas contra incendios y de una serie de

soluciones especiales.  

KAEFER Schiffbau GmbH y CF-SYSTEMS GmbH compartieron stand en la SMM

es decir, construcción naval, maquinaria y tecnologías marítimas, la feria naval

más grande del mundo, que tuvo lugar en octubre de 2004 en la ciudad han-

seática. En la feria más importante del mundo del sector naval se notaban los

aires del cambio que soplan en la industria global. El título de la feria de este

año ha sido: “La Meca de la Innovación”. Hubo un incremento récord en el

número de profesionales del extranjero que acudieron, representando hasta un

43 % del total de los 42.000 visitantes. Unos 1.450 expositores de 50 países

presentaron sus productos y servicios. Hasta un 60 % de los expositores que

presentaban sus productos y servicios en la feria procedían de  países extran-

jeros.

De acuerdo con el título de la feria, KAEFER también presentó sus propias

innovaciones. El elemento más destacado del stand que compartió KAEFER con

CF-SYSTEMS fue el sistema modular de camarotes. Lo que más atraía a los visi-

tantes fue el modelo que se puede montar y desmontar. Sobre todo, el mode-

lo llamó la atención de arquitectos, diseñadores y planificadores. 

Además de intensificar sus contactos con los actuales clientes, KAEFER

y CF-SYSTEMS también lograron atraer a posibles clientes del futuro. Para Primera aparición 

en feria del nuevo

diseño de KAEFER

En el primer año, la empresa se adjudicó un contrato para el aislamien-

to de las cámaras frigoríficas de dos buques para el transporte de gas en un

astillero francés, así como contratos para un pequeño buque de investigación

que incluía la instalación de puertas cortafuegos y trabajo de aislamiento.

A través de estos y otros contactos y una serie de visitas a astilleros,

Huriet y su equipo ha conseguido presentar a KAEFER como un socio compe-

tente y eficaz para futuros clientes. Por ejemplo, en Francia KAEFER WANNER

ya recibe un número creciente de solicitudes de información, y KAEFER ha estre-

nado país, haciendo su debut en Vietnam, donde los astilleros han empezado

a tomar buena nota de la presencia de la empresa. Los pedidos recibidos  de

materiales para la construcción naval constituyen sin duda alguna un comien-

zo prometedor.

Este año KAEFER ya ha actuado de acuerdo con este principio. Los traba-

jos de equipamiento del interior del “ADLER NORDICA“, que se centraron en el

restaurante, se hicieron en un tiempo récord, sólo seis semanas entre el pri-

mer bosquejo y la entrega llave en mano. Como informa el supervisor de equi-

pamiento de interiores: “Justo un poco antes de empezar la temporada el fuego

ocasionó daños, por eso el tiempo era literalmente dinero. El armador quedó

muy satisfecho de haber encontrado, en un corto plazo, una atractiva solución

para un problema de semejante gravedad“.

Departamento ofrece ahora a los armadores y  astilleros servicios completos

de acabado de interiores empezando desde los esbozos iniciales. Como seña-

la el equipo de Jürgen Reuter: “De este modo el cliente lo consigue todo de una

sola fuente. Coordinar ideas para el equipamiento interior con las limitaciones

técnicas en una etapa posterior puede consumir mucho tiempo y energía. En

KAEFER, el know-how y los conocimientos técnicos sobre equipamiento de inte-

riores se aúnan desde el  principio mismo para evitar que las ideas choquen

con la realidad de su incapacidad para ponerse en práctica”.

Después de más de un año de actividad empresarial, el director de KAEFER Inter-

national Shipbuilding (KIS) Bruno Huriet valora su evolución. “Hemos conse-

guido nuestros primeros contratos, recibido numerosas consultas y tenido

grandes muestras de interés de posibles clientes de muchos países.” Y aunque

KIS no se ha adjudicado, de momento, ningún gran contrato, en la industria

naval, hay que tener mucha paciencia, afirma Huriet. 

KIS nació con el objetivo de poner a  disposición de todos los departa-

mentos del Grupo, el know-how de KAEFER en materia de construcción naval.

Una responsabilidad básica de la nueva organización es aunar los conoci-

mientos profundos que atesora KAEFER en este campo e impartirlos a los ope-

rarios del departamento Naval que se encuentran trabajando en países como

Malasia y Vietnam. 

Participación destacada en la Feria SMM 2004

KIS promociona la actividad naval de KAEFER
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El contrato incluía el aislamiento completo, tanto acústico como contra incen-

dios y térmico, para suelos, paredes, techos y tuberías, además de los revesti-

mientos de chapa metálica, la entrega e instalación de locales refrigerados y

estanterías, los pisos elevados desmontables para la sala de control de máqui-

nas y del timón, y la instalación del equipamiento y mobiliario interiores (estan-

tes, armarios metálicos, equipamiento deportivo, PCs, televisores, radios, mue-

bles empotrados, etc.). En otras palabras, trabajaban en el proyecto todos y

cada uno de los departamentos navales de KAEFER.

Además, el equipo de KAEFER de Stralsund debía realizar una tarea muy

especial, como era la instalación de 850 metros cuadrados de una cubierta de

madera ‘ekki’ en toda la cubierta de trabajo. Esta tarea representaba por sí sola

más del 10 % del valor total del contrato. 

El minucioso trabajo artesanal realizado por nuestros operarios al colo-

car esta madera hizo de la instalación todo un alarde estético. Sin todas estas

instalaciones técnicas y demás aplicaciones, los buques AHTS no podrían 

realizar las tareas imprescindibles que tienen encomendadas a la hora de explo-

tar los pozos submarinos – tanto los nuevos como los ya existentes – de petró-

leo y de gas,  tareas que deben realizar en condiciones muy duras. Ni que decir

tiene que el mar se encrespa muchísimo más en la mayoría de las zonas off-

shore, que en las regiones por donde habitualmente navegan los cruceros. Pero

el hecho de que este tipo de encargos sea tan exigente en términos técnicos

otorga una ventaja competitiva muy importante a KAEFER y a la amplia capa-

cidad del grupo.

“Buque remolcador abastecedor para manejo de anclajes“ (AHTS), una deno-

minación muy compleja para buques de alto rendimiento diseñados para rea-

lizar tareas muy difíciles que aseguren el funcionamiento óptimo de las pla-

taformas de perforación submarina.

Estos buques remolcadores trasladan las plataformas de perforación sub-

marina, alejan los hielos de las zonas de peligro, recuperan las cadenas de ancla-

je, transportan grandes cargas de cemento para sellar los agujeros de perfora-

ción y retiran los fangos generados por las operaciones perforadoras. Y todo

esto lo hacen maniobrando hacia atrás, hacia adelante y hacia los costados

sobre un mar a menudo muy encrespado. Estos 6 buques encargados por el

Grupo A.P. Moeller y entregados por la Volkswerft Stralsund con KAEFER como

especialista en las tareas de instalación, son, por decirlo así, los pesos pesa-

dos de los remolcadores así como comodines muy útiles. El buque nº 3 cuen-

ta con una grúa con capacidad para levantar 200 toneladas desde una pro-

fundidad de hasta 1.000 metros bajo la superficie del mar y hasta 100 toneladas

desde una profundidad de 2.000 metros. Naturalmente, los especialistas de

KAEFER tenían que cumplir con unas especificaciones muy exigentes. Los cál-

culos acústicos y las medidas requeridas para el aislamiento acústico para el

funcionamiento simultáneo de una cantidad de motores principales y auxilia-

res, que para barcos normales es inusual, en estados operativos inusales, que

se logran con el llamado “posicionamiento dinámico“ (modo PD) fueron parte

de la clásica labor que realiza personal de la Oficina Técnica de Acústica de 

Bremen.

AHTS  poco antes de

la terminación

KAEFER equipó el 5º y el 6º “buque remolcador 
abastecedor (AHTS)” en el año 2004
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Como señala Ulrich Doll: “Se está disparando la demanda para este

sistema de techos – desarrollado por KAEFER. Por este motivo, ampliamos 

permanentemente la gama disponible de materiales y de componentes”.

El factor clave de este éxito son los “sándwiches” de plástico o paneles de “nido

de abeja” de aluminio que se pueden cortar a medida, y, sobre todo, los perfi-

les de sujeción, que no sólo facilitan el montaje y desmontaje de los paneles

sin requerir ninguna herramienta especial, sino también añaden un nuevo ele-

mento decorativo al diseño de los techos. 

Así, los trabajos de mantenimiento en las instalaciones técnicas, la ilu-

minación integrada, altavoces, etc. pueden realizarse en cualquier momento

utilizando los equipos disponibles a bordo. Además, los techos cumplen con

las exigencias estéticas más rigurosas. Los perfiles y los paneles listos para cor-

tar, y los perfiles prefabricados tanto rectos como convexos, permiten al dise-

ñador convertir el techo en un elemento muy atractivo dentro del diseño glo-

bal del yate. Todos los elementos son  bien de plástico, de acero VA o de aluminio,

a prueba del agua de mar. Gracias a la sobre-medida optoelectrónica y el for-

mateo diseñado por ordenador pueden montarse a bordo sin necesidad de

ajustes. De esta manera, si un panel sufre daños, resulta muy fácil cambiarlo

por otro en el momento más oportuno; no es necesario volver a tomar medi-

das o realizar otros servicios a bordo.

equipo reanudó sus trabajos en el “Pride of America“, que marchan a toda velo-

cidad. El proyecto se volvió a encargar a los mismos astilleros y a KAEFER. Las

tres cubiertas inferiores necesitan un nuevo acabado y se deben completar los

trabajos de aislamiento en las zonas que no resultaron dañadas. El nuevo plazo

de entrega es junio de 2005.

El desastre que tuvo lugar en el muelle de los astilleros en Bremerhaven, como

consecuencia de una tormenta la noche del 13 de Enero de 2004, durante la

cual las tres cubiertas inferiores del “Pride of America” se inundaron, estuvo

en primera plana de muchos periódicos.

Durante meses, el lujoso transatlántico estuvo fuera de servicio y hasta

que se decidió la suerte que iba a correr el barco, se vivió cierta incertidumbre

en la División de Construcción Naval de KAEFER. Pero en agosto de 2004, el

ciones. “Las variaciones de temperatura en los absorbedores acústicos son tan

extremas que aumentan el riesgo de fisuras, independientemente del material

utilizado. ¡Y estos aceros especiales son especialmente sensibles!“

El Departamento Naval de KAEFER, en estrecha colaboración con el Departa-

mento de Servicios Técnicos y de Acústica, desarrolló con éxito un producto

que garantiza la estabilidad a largo plazo pese a estos problemas. Un total de

40 nuevos absorbedores acústicos, para sustituir a aquellos componentes en

20 buques de dos motores, serán entregados en un futuro próximo a varios

astilleros y arsenales de la Armada. 

Nuevos absorbedores acústicos de KAEFER serán instalados en 20 buques caza-

minas de la Armada alemana durante su revisión general entre 2005 y 2007.

KAEFER consiguió el contrato por la calidad técnica de estos componentes  no

magnéticos – la primera serie de este tipo – desarrollados entre los años 1989

y 1998 precisamente para esta clase de buques. Conseguimos el contrato gra-

cias al esfuerzo permanente realizado a lo largo de esos años para perfeccio-

nar el producto.

Como explica Peter Niemann del Departamento Naval e Ingeniería, el acero

no magnético impone una serie de exigencias durísimas en el diseño y  tec-

nología de soldadura debido a la tensión térmica generada durante las opera-

Nuevo techos 

exteriores para yates

Una buena imagen beneficia la actividad naval 

Mientras espera la patente para un nuevo perfil de sujeción, la sección de yates del Departamento de Construcción Naval
de KAEFER Schiffbau GmbH está a punto de establecer nuevos estándares para los techos exteriores de los yates de lujo.

“Pride of America“

Absorbedores acústicos para la Armada: 
“tecnología puntera”
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La división industrial de KAEFER Isoliertechnik

GmbH & Co.KG, en colaboración con IL-Isolierun-

gen Leipzig, ha desarrollado uno de los contratos

industriales más grandes del años pasado. 

El contrato resultó ser muy complejo, porque

las empresas principales del proyecto contrataron

a su vez a equipos individuales para realizar los dife-

rentes trabajos. También se redactaron ofertas dis-

tintas para el suministro y la instalación de los

materiales. Este es un modo de proceder habitual

en el mercado internacional, pero no en Alemania.

La UTE se adjudicó un total de 18 contratos de 12

empresas distintas en Austria, Finlandia, Suecia y

Alemania, para un montante global de 8 millones

de euros.

Según la programación del proyecto, las obras

debían empezar en el verano de 2003 y terminar en

el otoño de 2004. Aunque los contratos de sumi-

nistro y de instalación de los materiales se habían

adjudicado por separado, había que coordinarlos

en cuanto a plazos y calidad, con facturación con-

junta por los  servicios realizados y los materiales

suministrados. Desde luego, el proyecto represen-

taba un verdadero reto para los 6 integrantes del

equipo de construcción en la obra.

El aislamiento de los depósitos a realizar,

algunos con un área de hasta 2.900 mB y alturas

hasta 54 m  comprendía un área total de 48.500 mB,

Fueron aislados 16.000 mB de líneas de tuberías y

3.000 mB de filtros sobre el techo de la caldera, así

como hubo de ser montada  una unidad completa

de caldera de 90 MW de potencia. 

Un factor clave en el éxito del proyecto fue el

apoyo de nuestro equipo finlandés. A pesar del gran

número  de empresas contratantes, de contratos,

y de equipos, por no hablar de las dimensiones del

proyecto, todos los trabajos se terminaron dentro

de los plazos. La planta podrá entrar en servicio a

principios de enero de 2005.

La fábrica de celulosa de Stendal cuenta con

una planta de tratamiento del agua de proceso lo

bastante grande como para satisfacer las necesi-

dades de la ciudad de Bremen, además de una cen-

tral de generación energética a biomasa de 90 MW.

La planta tendrá la capacidad de tratar unos 9.200

mC de virutas de  coníferos trabajando a tres tur-

nos diarios, en parte para generar el calor de pro-

ceso necesario y una cierta cantidad de energía

eléctrica (de la que casi un 40 % irá a alimentar las

líneas de suministro eléctrico público), aparte de

conseguir una producción diaria de 1.700 toneladas

de celulosa, que serán entregadas como materia

prima a los fabricantes de papel y de productos de

higiene en Europa y Asia a partir del 2005.

INDUSTRIA

En la actualidad, BMW está pisando el acelerador a

fondo en Alemania del Este. El año que viene, los

primeros modelos del BMW serie 3 saldrán de las

líneas de producción de la nueva planta de fabri-

cación de vehículos de Leipzig, una planta que ha

costado 1.300 millones de euros. KAEFER Leipzig ha

participado en el proyecto de construcción. La divi-

sión industrial se hizo cargo de los trabajos  de ais-

lamiento térmico y contra incendios de tuberías y

conductos de aire dentro de la nave principal. Entre

el mes de septiembre de 2003 y octubre de 2004,

40 operarios invirtieron un total de 20.000 horas

hombre para aislar una superficie de 15.000 metros

cuadrados.

La fábrica de celulosa de Stendal a punto de 
abrir sus puertas

Protección contra incendios y trabajos de 
aislamiento para BMW  
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Después de “Herbststurm 1998“ y “Symphonie

2001” tocaba otra parada, esta vez “Adler 2004”. En

la refinería PCK Raffinerie GmbH de Schwedt, la

parada afectó directamente a casi todas las insta-

laciones, entre abril y mayo, para la realización de

los trabajos necesarios de mantenimiento e ins-

pección. En estas tareas intervinieron unos 2.057

empleados de empresas subcontratadas. Durante

el periodo de parada, KAEFER Berlín/Schwedt envió,

en puntas de trabajo, un equipo de 90 operarios

para realizar tareas de desmontaje y montaje y para

colocar nuevas instalaciones. Además, se instaló

aislamiento contra incendios en varios componen-

tes de la planta. Se colocó aislamiento totalmente

nuevo en toda la nueva columna principal del  FCC,

tuberías incluidas. Por su trabajo ejemplar en tér-

minos de calidad, de estricto cumplimiento de los

plazos establecidos y los niveles de seguridad en la

obra (ni un sólo accidente), KAEFER recibió un cer-

tificado especial del cliente. Ya se está trabajando

en los preparativos para el siguiente cierre, “007“,

programado para el año 2007.

Durante la construcción de la estación de compre-

sión para gas natural en un parque industrial en

Visbek (Baja Sajonia) para la ExxonMobil Produc-

tion Deutschland GmbH (una joint venture forma-

da por las BEB Gas Natural y Petróleo y Mobil Gas

Natural Petróleo) KAEFER realizó importantes tra-

bajos de aislamiento entre la primavera y el otoño

del 2004.  Por razones de seguridad decidieron pre-

fabricar y aislar las tuberías para la estación en una

planta  cercana en Ahlhom antes de transportarlas

a la obra en camiones especiales. Dado que la esta-

ción compresora debía medio estar integrada en el

ambiente, se instaló aislamiento acústico con muy

altas exigencias. Un promedio de 15 personas per-

tenecientes a KAEFER estuvieron implicadas en las

tareas de aislamiento (calor y sonido).

KAEFER realiza desde 1999 trabajos de aislamiento

en la Central Nuclear de Beznau, subcontratado por

el Nordostschweizerische Kraftwerke AG, NOK. La

división de exportaciones MALNE ha participado

desde entonces en los trabajos de mantenimiento

– protección contra incendios y aislamiento con

cassettes y colchonetas – en la Central. KAEFER

siempre ha cumplido las expectativas del cliente, y

en estos años se ha forjado una relación de con-

fianza mutua. Este año, KAEFER se ha adjudicado

el contrato para la fabricación e instalación de 48

paneles acústicos de acero inoxidable. La división

de aislamiento acústico realizó las trabajos de inge-

niería. Tanto la supervisión del proyecto como el

transporte fueron labores que Ilevó a cabo, con

gran éxito, el departamento de Exportaciones.

La prefabricación de precisión de los paneles

de acero inoxidable en Bremen permitió al equipo

reducir de  forma notable los trabajos de instala-

ción en obra. En 6 días laborables, 2 operarios ins-

talaron los primeros 24 fondos en las campanas de

venteo de la Central. Se instalará la segunda serie

de 24 fondos para la unidad de aire sobrante del

bloque 2 durante la parada  programada para en el

año 2005. 

Mucho trabajo durante el cierre de “Adler 2004”

Aislamiento en la Estación  de Compresión de Visbek

Paneles acústicos 
para la Central Nuclear de Beznau 
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Para los retos insólitos, medidas insólitas – que es

exactamente lo que ocurrió la primavera pasada en

una obra de construcción realizada en la refinería

que posee TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland

GmbH en Spergau. En las puntas de trabajo, hasta

45 operarios de KAEFER trabajaron en la colocación

de aislamiento de frío y anticorrosión en las colum-

nas K1401 y K1404 de una unidad POX/metanol. Los

trabajos, que abarcaban una superficie de 4.500

m2, debían concluir en un plazo de tan sólo 3 sema-

nas (entre mayo y junio). Este plazo muy corto fue

todo un reto para KAEFER en términos de planifi-

cación, logística, supervisión de la obra y la prepa-

ración y coordinación del personal y los materiales.

Acudieron empleados de KAEFER desde Leipzig, Ber-

lín, Magdeburgo, Schwedt, Nordhausen, Schwerin,

Hamburgo y Dusseldorf para participar en un pro-

yecto tan exigente. En estrecha colaboración con la

empresa contratante, MCE Industrieservice Leuna,

y el cliente final, TOTAL, el equipo terminó todos los

trabajos dentro de plazo, empleando unas 8.000

horas hombre en el empeño. Todas las partes que-

daron muy satisfechas con la labor desarrollada. 

Además de este contrato de corto plazo, se

realizaron durante todo el año trabajos de mante-

nimiento en la planta de POX/metanol, la mayoría

durante la parada programada de la planta en los

meses de mayo y junio. En ese periodo, 35 opera-

rios de KAEFER colocaron aislamientote de calor y

de frío, mientras otro equipo de KAEFER reinstala-

ba el aislamiento de las dos columnas. A principios

del verano, KAEFER Leipzig también logró un con-

trato marco a largo plazo para TOTAL, encargado

por MCE Industrieservice GmbH Leuna. El contra-

to, que tiene una duración de tres años (con opción

de prorroga hasta los cinco años), fue un reconoci-

miento formal de la calidad del trabajo desarrolla-

do durante la primavera anterior. 

La Abfallbehandlung Nord GmbH, que opera la plan-

ta incineradora de Bremen, ha invertido alrededor

de 94 millones de euros en modernizar su planta

para cumplir las futuras regulaciones legales. El

proyecto de modernización de gran alcance conti-

nuará hasta el año 2005 y KAEFER está contribu-

yendo a su éxito con numerosos servicios. Los pedi-

dos para los diversos trabajos fueron otorgados por

varias empresas, triunfando KAEFER en la lucha en

dura competición. En los años 2002 y 2003, se 

realizó un extenso trabajo de aislamiento en las 

calderas 2 y 3. En el 2004 los hombres de KAEFER

estuvieron ocupados aislando la caldera 1 en la

nueva instalación. Además, hubo que desmontar

el aislamiento antiguo y encajar nuevo en los ab-

sorbedores de pulverización de las líneas incinera-

doras 1 a 3. Se efectuaron modificaciones de los ven-

tiladores ID en los conductos de ventilacíón de las

líneas 1 a 3, que incluían aislamiento térmico y acús-

tico, así como diversos trabajos de aislamiento en

la nueva turbina. Especialistas de la subsidiaria

polaca de KAEFER TERMOIZOLACJA ayudaron reali-

zando numerosas tareas en la nueva caldera. Como

fue necesario ejecutar todos los trabajos durante

el funcionamiento normal de la planta, el proyec-

to se realizó en muchas fases. 

Modernización de Incineradora 

En YARA, Brunsbüttel, una planta de fabricación de

fertilizantes, KAEFER se encargó de la renovación

de una columna de CO2 de 60 m de altura. Antes

de iniciarse el proyecto, los servicios técnicos 

corporativos en colaboración con la planta elabo-

raron un informe técnico experto donde se pre-

sentaban los trabajos de renovación necesarios. En

el material de aislamiento de las dos columnas, que

trabajan a temperaturas muy bajas de -80° C, había

alrededor de 20 a 25 toneladas de hielo. 

Durante la parada de cuatro semanas, 

KAEFER renovó completamente una de las colum-

nas. El trabajo incluyó las tuberías, el andamiaje, el

desmontaje del antiguo material aislante, protec-

ción anticorrosión y un nuevo sistema de aisla-

miento de espuma in situ PUR por separado con

una cubierta de protección contra intemperie hecha

de chapa de aluminio. El grupo dedicó un total de

4.000 horas de trabajo, con 22 montadores de 

KAEFER en la obra en los momentos de más traba-

jo. La primera columna se renovó en 1999.

Renovación de la columna fría en Brunsbüttel

Macro obra en Leuna 



A mediados de junio, la Cámara de Seguros de

Baviera inauguró su nueva sede administrativa en

Giesing, un barrio de Munich, con una fiesta por

todo lo alto para los 3.300 empleados que trabajan

en el complejo de 8 edificios.

Se había terminado una superficie total de

70.000 metros cuadrados en los nuevos edificios

C, D y H. El edificio cuenta con dos niveles subte-

rráneos, una planta baja y 6 plantas superiores. Ade-

más del espacio reservado para oficinas, que ocu-

pan una superficie de unos  53.000 metros

cuadrados, el edificio también alberga la cocina

principal con cantina y cafetería, y varias salas de

conferencia y formación, y las oficinas centrales téc-

nicas de todo el complejo. 

KAEFER Munich trabajó en el aislamiento de

la totalidad de las instalaciones: desde la  calefac-

ción y la refrigeración hasta las instalaciones sani-

tarias y el aire acondicionado. Adicionalmente, se

tomaron unas medidas importantes contra incen-

dios que incluyeron la instalación de una serie de

conductos de extracción de humos.
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Durante los últimos 20 años, la Clínica Nürnberg,

conocida como el hospital comunitario más gran-

de de Europa con niveles óptimos de rendimiento,

ha recibido casi 500 millones de euros en ayudas,

hasta el punto de convertirse en un establecimiento

médico puntero. El último añadido al complejo lo

constituye la nueva ala oeste de la clínica, con el

centro quirúrgico como elemento más destacado.

El estado libre de Baviera ha invertido un total de

106 millones de euros en el complejo hospitalario.

El nuevo edificio cuenta con 13 unidades de cuida-

dos generales (403 camas), una unidad de cuida-

dos intensivos (21 camas) y una unidad de cuida-

dos paliativos (13 camas). Además, se ha creado una

nueva división de cirugía, con 12 salas quirúrgicas

e instalaciones de esterilización, junto con un pabe-

llón central de urgencias y nuevas unidades qui-

rúrgicas, urológicas, ginecológicas, oftalmológicas,

de otorrinolaringología y anestesia. KAEFER ha rea-

lizado muchos trabajos de protección térmica y

contra incendios para la nueva ala. Fueron aislados

unos 38.000 metros de líneas de suministro sani-

tario (aguas residuales, aguas pluviales, agua

corriente fría y caliente) y unos 28.000 metros de

tuberías para los sistemas de calefacción y de aire

acondicionado. El contrato también supuso unas

7.600 conexiones para las medidas contra incen-

dios y el aislamiento de los conductos del sumi-

nistro de aire fresco y del aire residual dentro del

sistema de aire acondicionado. La empresa tuvo

que aislar un total de 19.400 metros cuadrados de

conductos de aire. 

KAEFER instala protección contra incendios y
aire acondicionado para una macro-clínica 

Todo a punto en Giesing

Entre los meses de marzo y octubre, KAEFER parti-

cipó en la construcción de una fábrica de malta en

el área del puerto de Amberes, encargada por el

grupo belga “Boormalt”. Dos torres de 40 m de altu-

ra y las construcciones adyacentes tuvieron que ser

recubiertas con paneles sándwich. Los dos huecos

de escalera fueron encajados con estructuras ajus-

tables y chapa trapezoidal y alrededor de 

1300 m, de tuberías de proceso fueron aisladas con

Armaflex y aluminio. La superficie total aislada,

incluyendo las torres y edificios adyacentes, fue

aprox. 17.800 mB. KAEFER fue también responsable

del suministro, instalación y esmaltado de 57 puer-

tas de acero y 47 ventanas de material sintético.  La

mayor parte del trabajo se realizó utilizando anda-

mios suspendidos; también se utilizaron  platafor-

mas elevadoras y andamiaje convencional. KAEFER

hizo un total de 20.000 horas de trabajo con picos

de hasta 25 operarios en obra.

Aislamiento para fábrica belga de malta
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En nuestras filiales en Holanda y Bélgica, KAEFER

WKS B.V. y KAEFER WKSB N.V., ha habido numero-

sas circunstancias reseñables en los trabajos de ais-

lamiento y andamiaje. Algunos de los complejos

trabajos de andamiaje realizados en puentes de

Holanda y Bélgica incluso llamaron la atención de

la prensa local. Por ejemplo, hubo que colocar anda-

mios y cubrir con plástico las cuatro torres del puen-

te Algera de protección contra la subida del nivel

de las aguas cerca de Krimpen en el Ijssel. El tra-

bajo se realizó en cuatro meses. 

Otra hazaña espectacular fue la colocación

del andamiaje en el puente de la autopista de

Haringvlietbrug, cerca de Rótterdam, que Atravie-

sa el Haringvliet, un afluente del Rin, y es una de

las arterias más importantes de Holanda. La auto-

pista A 29 pasa por allí. Con el fin de no interrum-

pir el tráfico, el trabajo se hizo en un plazo muy

ajustado de tiempo. 

En Bélgica también hubo que colocar  anda-

miaje en gran escala. Se colocaron alrededor de

50.000 m3 de material en el Temse Brugge sobre el

Schelde. 

Otro trabajo de andamiaje estuvo relaciona-

do con proyectos industriales tales como la cons-

trucción de cajas frías para el proyecto Snøhvit de

Noruega. La unidad se construyó en  Amberes y 

KAEFER WKSB realizó el andamiaje utilizando

80.000 mC de material. En una fundición de 

aluminio dirigida por Corus Aluminium Duffel de

Beverwijk, cerca de Ámsterdam, hubo que colocar

andamiaje en dos hornos. Debido a la estabilidad

del andamiaje (un peso de 1000 kg/m2) el trabajo

resultó muy exigente. Para este proyecto, el volu-

men total de andamiaje ascendió a 60.000 mC.

También se realizó una gran cantidad de 

trabajo de aislamiento para empresas químicas y

energéticos. El encargo más reseñable y grande rea-

lizado en el Benelux fue un contrato de 5 millones

de euros otorgado a  KAEFER WKSB y KAEFER Iso-

liertechnik por la compañía Chemicals Heavyweight

Degussa de Amberes. 

Los montadores de KAEFER WKSB trabajaron

en el nuevo edificio de la sede central de una cen-

tral eléctrica de BASF, en Amberes, donde realiza-

ron los trabajos de andamiaje y aislamiento. En los

momentos de más trabajo hubo 20 empleados de

KAEFER en la obra.  

Los trabajos en la refinería holandesa de

TOTAL en Vlissingen requerían de un gran “know

how”. Hubo que colocar andamiaje y aislamiento

en tres trenes y un embarcadero de 200 m de largo.

Y por último pero no menos importante, 

KAEFER WKS participó en la construcción de una

nueva terminal química en Terneuzen, al sur de

Holanda. Se levantaron nuevos tanques y otras 

instalaciones y KAEFER fue el especialista en 

andamiaje. El volumen total de andamiaje fue de

150000 mC. 

Durante casi 40 años, la refinería en Burghausen

del operador OMV Deutschland GmbH ha sumi-

nistrado el sur de Baviera y a Alta Austria subpro-

ductos del crudo de petróleo. Ya desde los comien-

zos, la refinería cuenta con KAEFER como un

proveedor de confianza de diversos servicios. Cuan-

do se construyen nuevas plantas, llaman a KAEFER

Ingolstadt. Hace poco, KAEFER Munich ha termi-

nado un trabajo importante de aislamiento para

Linde AG, que ha dejado muy satisfechos tanto al

cliente como al destinatario final, que no es otro

que OMV. Los trabajos supusieron la colocación de

un horno de “cracker” con aproximadamente 6.300

metros cuadrados de materiales de aislamiento.

Esta cantidad incluyó unos 3.200 metros cuadra-

dos de tuberías y elementos de tuberías, 1.560

metros cuadrados de superficies de horno, 395

metros cuadrados de tuberías de vapor y de con-

densados, además de una serie de aparatos, ins-

trumentos y otros componentes. En un contrato

adicional se incluía la carcasa exterior del horno,

incluyendo tuberías y componentes, con una super-

ficie total de 3.500 metros cuadrados. 

Como los medios con los que trabaja la  ins-

talación llegan a temperaturas de hasta 850°C, in-

stalaron lana mineral para alta temperatura y pane-

les Microtherm como materiales de aislamiento

térmico y acústico. Como estos paneles Microt-

herm no deben doblarse ni mojarse, tanto el trans-

porte como la colocación de los materiales fueron

problemáticos, sobre todo en los meses de invier-

no. Gran parte de la planta se vio afectada por los

trabajos. Las condiciones de trabajo – a alturas de

hasta 45 metros y con temperaturas en el exterior

muy bajas (hasta los -25°C) exigían de los operarios

un nivel máximo de atención. Además, para cum-

plir con un plazo muy apretado, tuvieron que tra-

bajar los fines de semana los sábados contaban

como un día cualquiera de entre semana y duran-

te los períodos vacacionales. Entre el otoño del 2003

y mediados de febrero de 2004, todas las tareas se

terminaron dentro del plazo establecido con resul-

tados óptimos. En las puntas de trabajo, hasta 55

operarios se encontraban realizando sus labores a

la vez en la obra.  

Andamiaje en el

Puente Boskopp en

Holanda.

KAEFER WKS/WKSB, un gran éxito en diversos trabajos
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los costes de forma importante, lo que les permi-

tió invertir en una nueva máquina MABI-Bingo-2.

En términos de productividad esta máquina es muy

superior a su predecesora, lo que a su vez contri-

buye a incrementar el rendimiento y flexibilidad de

BTS. 

Pero esto no es todo; las instalaciones de

Pfungstadt y Dordrecht se quedan con las máqui-

nas que ya no son necesarias en Scheeßel para

incrementar la capacidad de su propio taller.

En el año 2004 hemos aplicado dos importantes

medidas para mejorar la competitividad y, de este

modo, garantizar también  los puestos de trabajo.

Trasladando BTS GmbH de Hamburgo a Scheeßel y

al mismo tiempo integrando el taller de chapa

metálica de Bremen; todas las instalaciones de

fabricación de las regiones de Bremen, Hamburgo

y Kiel del Norte de Alemania están ahora concen-

tradas en Scheeßel.

El jefe de la División Industrial, Helmut Hecht,

explicó que la prefabricación y los equipos de cons-

trucciones especiales habían conseguido reducir

BTS GmbH: nueva ubicación, nueva máquina. ¡Bingo!

Como Jefe de la División Industrial, Helmut Hecht

dice: “la seguridad es algo que nosotros valoramos

mucho y en todas nuestras plantas se lo toman muy

en serio. Realmente deberíamos conceder meda-

llas, pero como no es esa la costumbre en Bremen,

no me importa asaltar mi caja del tesoro de vinos

locales especiales, ¡cuantos más tenga que regalar

mejor será!"

En la actualidad hay una tendencia decreciente en

lo relativo a los accidentes lo que representa un

incremento en la tendencia hacia la seguridad. No

hay límites para la reducción de los índices de acci-

dentes de los últimos años, y en la reunión de la

División de Industria, que se celebró en febrero en

Bremen, tuvimos el honor de felicitar a los cuatro

nuevos ganadores de los premios del año 2003. En

las plantas de Berlín, Dusseldorf, Ingolstadt y Sch-

wedt se registraron cero accidentes el año pasado.

Industria: en seguridad, una tendencia al alza

ción Schwedt – en el bolsillo, la encargada de la

supervisión de la refinería local de PCK Raffinerie

llega a KAEFER Hamburgo en la primavera de 1990

al objeto de establecer contactos comerciales en el

mercado para su equipo de 62 empleados. Rose-

marie Becker logra su propósito, y desde entonces

las cosas le van muy bien. A pesar de los proble-

mas surgidos a raíz de la caída del Muro, y la des-

confianza de la refinería ante la nueva empresa

Decir adiós nunca es fácil, sobre todo en el caso de

Rosemarie Becker, que se jubiló en el mes de febre-

ro de 2004 para dedicarle más tiempo a su jardín.

No sólo hemos perdido a la responsable de la Dele-

gación de  Schwedt, sino también a una de los fun-

dadores de las primeras edicarle delegaciones de

KAEFER en lo que era entonces Alemania del Este.

Con la “Directiva LA 287/90”–lo que se podría

llamar el certificado de nacimiento de la delega-

Schwedt se despide de Rosemarie Becker 

Erich Eppert se incorpora a KAEFER el 10 de

cctubre de 1972, en la Delegación de Pfungstadt. Le

otorgan el apoderamiento el 1 de octubre de 1977, y

el apoderamiento general, el 1 de enero de 1985. Al

establecerse la estructura de divisiones dentro del

Grupo el 1 de septiembre de 1994, Erich Eppert es

nombrado responsable de la región del Sur, y coor-

dina las unidades industriales de Munich, Ingols-

tadt, Pfungstadt y Roxheim. Durante su trayectoria

en KAEFER, Erich Eppert llega a supervisar muchos

proyectos tanto en Alemania como en países extran-

jeros. Gracias a sus conocimientos y experiencia en

el aislamiento técnico y acústico y a sus habilida-

des en el área de ventas y de marketing, goza siem-

pre del reconocimiento y aprecio de sus clientes. El

proyecto Linde AG en Böhlen,  que Eppert supervi-

sa y consigue terminar dentro de unos plazos muy

apretados, es un logro especialmente celebrado. A

Erich, nuestros mejores deseos para el futuro.

“extranjera”, Becker consigue convertir Schwedt en

una delegación de KAEFER. Prevalece aún hoy el

espíritu pionero. El equipo Schwedt de 36 emple-

ados sigue hacia adelante, después de triplicar su

volumen de negocio en un entorno complicado.

Ahora, la delegación de KAEFER más al este de Ale-

mania tendrá que seguir sin Rosemarie Becker. ¡Que

le vaya muy bien en el futuro!

Después de una carrera profesional que ha durado

37 años – 32 de ellos dedicados a KAEFER – Erich

Eppert entra en la fase pasiva de  su prejubilación

el 30 de diciembre de 2004. Antes de incorporarse

al equipo de KAEFER estudia ingeniería en Darms-

tadt, especializándose en  ingeniería mecánica. Al

acabar sus estudios, Adrema Pitney Bowes le ofre-

ce su primer trabajo profesional. Posteriormente

pasa una temporada de formación avanzada en los

EEUU. Luego se incorpora a KAEFER como supervi-

sor del grupo para la División de Construcción.

Se jubila Erich Eppert 
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ban por separado mediante aire comprimido ya que el robot no podía fijar las

14 clavijas a la vez debido a las secciones más pequeñas de los túneles, com-

paradas con las de los túneles de calles.

Otro elemento especial del proyecto fueron las arandelas de tamaño muy

grande para asegurar que los túneles fueran “a prueba de huracanes”. Una enor-

me onda explosiva  precede al TAV cuando corre por un túnel a 310 km/h. Peor

aún, según pasa, arrastra consigo todo lo que no esté bien amarrado.

La empresa holandesa tampoco dejó nada al azar a la hora de asegurar la estan-

queidad de su construcción. Grandes tabiques protegen los tubos de los túne-

les de las inundaciones. La decisión de contar con los servicios del robot de

KAEFER también respondía a necesidades de seguridad y en este sentido el

robot tampoco decepcionó a nadie. El director del proyecto Olaf Holtz y el super-

visor de la obra Dirk Stephanski terminaron el proyecto dentro del plazo con el

equipo de 6 hombres trabajando dos turnos diarios, con Karl-Heinz Guse y Die-

ter Röhlig como supervisores de turno, consiguiendo unos resultados de alta

precisión en tan sólo 4 meses. 

Esperemos que, una vez terminado el proyecto, los trenes de la línea

Ámsterdam-París lleguen también a la hora establecida.

Los constructores de las vías del TAV que conecta Ámsterdam, Bruselas y París

también apostaron por la alta velocidad dentro de los túneles, contando con

el robot de KAEFER para el trabajo. 

Al sur de Rótterdam, la Oude Maas y la Dordtsche Kil constituían unos

obstáculos difíciles de  obviar para la nueva línea del TAV. La solución consis-

tía en la construcción de dos túneles de 1.100 metros de largo debajo del río

utilizando el método de construcción in situ, que supone el  hundimiento de

unidades prefabricadas de tubo doble en el agua. Allí se fijan en el lugar ade-

cuado en el lecho del río utilizando una especie de dique seco. Con este méto-

do se creó un tramo global de unos 4.400 metros, a las paredes y los techos

del cual tenían que colocarse paneles contra incendios.

Si esta tarea no era del todo nueva para el robot y su equipo, hubo dife-

rencias respecto al trabajo que  realizó debajo del río Weser cerca de Dedes-

dorf. En vez de secciones redondas, los tubos que albergan las vías del tren tie-

nen secciones rectangulares con las esquinas levemente redondeadas en el

punto donde las paredes llegan al techo. Además, resultó imposible que el

robot operara con potencia diesel-eléctrica; el robot sólo podía alimentarse de

electricidad a través de un cable conector. Las vías no serían colocadas hasta

más tarde.

Para colocar unos paneles Promat de 3 x 0,625 m, el robot perforaba 14 aguje-

ros de una vez, fijando los paneles con 4 clavijas. Las otras diez clavijas se fija-

Túnel TGV en Holanda

En marcha el robot de los túneles:
¡en el año 2004 ya trabaja en dos!
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En el “Haus des Rundfunks”, casa de la radiodifusión y edificio histórico con

un pasado turbulento, los pasillos estaban en el candelero, ¡4.000 mB de pasil-

los! La división de Construcción de KAEFER optimizó la protección contra incen-

dios en este gran edificio e hizo nuevas conducciones para cables. Una labor

muy complicada. 

En estrecha colaboración con el Instituto de Ensayos de Materiales

Braunschweig (MPA), se colocaron techos de metal plegables Armstrong (clase

F 30) y conducciones para cables empotradas a lo largo de las paredes de los

passilos y entre los viejos canales Poelzig de yeso que estaban llenos de cables

antiguos.  

Esta labor no sólo fue muy exigente desde el punto de vista técnico, sino

también un reto a la vista de las restricciones que regulan la renovación de edi-

ficios históricos y los imperativos estéticos. Además, sólo fue posible suspen-

der los techos de metal de los techos huecos de piedra ya existentes utilizan-

do anclajes de inyección Hilti especiales y estructura de acero a la medida. Para

la ejecución de este contrato, se asignaron un promedio de 12 hombres que

trabajaron durante 7 meses. Parte de los trabajos se tuvieron que realizar por

las noches debido al ruido producido; durante el día sólo se podían realizar

labores “silenciosas” para no molestar las emisiones, que llevan saliendo al

aire más de 70 años y que en ese tiempo, solo una vez, en abril de 1945, fue-

ron interrumpidas durante unas semanas. Esto supuso un reto incluyo mayor

para la logística, además de tener que trabajar en un edificio mientras se está

utilizando. El personal de KAEFER de Berlín realizó con maestría el trabajo en

el plazo estipulado y a la perfección. El único problema es que, ahora cuando

escuchan la radio, algunas veces creen oír el sonido de sus taladros …

Instalación de

techos cortafuegos

en el pasillo de RBB

La primera piedra colocada el 29 de mayo de 1929 fue robada y nunca más

reemplazada. Los trabajos de construcción se retrasaron debido a que la 

compañía de radiodifusión del Reich, que encargó el proyecto, no sabía

exactamente cuáles eran las especificaciones para instalaciones de radio-

difusión. La acústica existente en la gran sala de radiodifusión también

causó problemas. Pero cuando finalmente salió al aire, la casa de la radio-

difusión “Haus des Rundfunks” hizo historia.

El 1 de marzo de 1935 se emitió el primer programa televisivo, 3 veces

a la semana durante una hora y media. La imagen de 180 líneas, de un tama-

ño aproximado al de un sobre normal, era pobre y sólo la podían recibir

unos pocos manitas ingeniosos con receptores caseros antes de ser ase-

quible a una audiencia más amplia en "salas de televisión" públicas, pero

la carrera contra la BBC de Londres y las compañías de difusión de los Esta-

dos Unidos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, se emitieron las primeras emi-

siones en estéreo y se empezaron a utilizar los magnetófonos (aparatos de

grabación), atrayendo la atención de los estadounidenses y los rusos en

1945. No obstante, prácticamente todos los servicios de difusión se hací-

“Haus des Rundfunks“ de Berlín

En 1930, Berlín se convirtió en el hogar del primer servicio de radiodifusión, “Haus des Rundfunks“, a gran 
escala de Europa. Como uno de los pocos edificios públicos que resultaron ilesos en la guerra, ahora está clasifi-
cado como monumento público. Tiene una historia fascinante y todavía sigue en funcionamiento. Recientemen-
te, la División de Construcción de KAEFER recibió un encargo allí; razón suficiente para echar un vistazo a su 
turbulento pasado.

an en directo. Las audiencias podían escuchar las voces de las celebrida-

des, como Lale Andersen (“Lili Marleen”) y Heinz Rühmann.

El 17 de mayo de 1945, después de una interrupción de apenas unas

semanas, los servicios de difusión volvieron a salir al aire, bajo supervisión

rusa. El coro de niños se convirtió en una institución muy popular, ya que

la “Haus des Rund-funks“ era uno de los pocos edificios públicos con cale-

facción que permanecía intacto y un santuario para muchos niños que se

quedaban allí después de cantar para hacer sus deberes, algunas veces todo

el día. Las conexiones de cable de la torre de difusión de Tegel resultaron

gravemente dañadas cuando el Puente Spree de Charlottenburg fue 

destruido y durante meses el material se tuvo que grabar en cinta magné-

tica y atravesar el Spree a remo para ser recogido por los correos y llevado

a Tegel.

Hoy, 59 años después, las emisoras siguen trabajando a toda mar-

cha, pero las grabaciones ya no Ilegan en bote.  

En las instalaciones de radiodifusión de 
Berlín/Brandenburgo se colocaron 4.000 m2

de techo integrado sin interrumpir la emisión
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SV Werder Bremen no sólo ganó el Campeonato Alemán de Fútbol en el año

2004. Su estadio está siendo constantemente ampliado y modernizado. Ahora

se ha añadido un nuevo elemento con cuatro torres redondas de oficinas cuyas

superficies de cristal azulado tornasolado dotan a la estructura, impresionan-

te por si misma, de un exterior extremadamente atractivo. Las estructuras

redondas son estéticas pero también suponen un reto mucho mayor que las

de ángulos rectos para los constructores. Se tuvieron que colocar cerca de 1.600

mB de aislamiento F-90 en las cajas redondas de las escaleras y, en lugar de las

usuales dos capas de paneles de yeso  de 25 mm se decidió, después de muchas

consultas con los arquitectos y el MPA Braunschweig (Instituto de los Mate-

riales de Construcción), utilizar 5 capas de paneles de yeso  de 12,5 mm lo sufi-

cientemente flexibles para ser colocados. Se colocaron 4.500 mB de tabiquería

para crear oficinas, algunas con paredes redondeadas, y 3.750 mB de techo acús-

tico (perforado), colocando también 3.500 mB de techo de paneles (lisos) de

yeso. No se trataba de trabajos estándar, ya que se tuvieron que colocar hile-

ras en voladizo redondeadas y, en algunos lugares, relieves junto con 2.500 m

de luminarias que se integró en los bordes redondeados para formar una banda

de iluminación y acentuar las diferencias de altura de los techos. Por último

pero no menos importante, la sala VIP se convirtió en un auténtico reclamo;

aquí se suspendieron velas redondas de los techos.

Hans-Dieter Schulz supervisó estas construcciones especiales y Thomas

Colchen estuvo al cargo del proyecto en su totalidad. “No sólo fue un encargo

placentero e interesante, incluso conseguimos terminar en el plazo previsto a

pesar  de haber empezado con retraso, en Febrero de 2004. Para Agosto todo

estaba terminado. Después de todo, la nueva temporada de fútbol estaba a

punto de comenzar”.

Los expertos en cámaras frigoríficas de KAEFER finalizaron su trabajo en el nuevo

mercado de carne de Hamburgo en el plazo previsto y sin ningún contratiempo.

Sus trabajos incluían la instalación de  almacenes refrigerados en varias etapas. Se

colocaron cerca de 7.000 mB de paneles de pared y techo y 119 puertas. Esto puede

parecer algo habitual, pero parte de las puertas para las cámaras refrigeradas, túne-

les de congelación y locales técnicos, algunas de ellas de vaivén, tenían que cum-

plir normas muy estrictas de protección contra incendios y hermeticidad contra

humos. Como todos los gremios se vieron forzados a trabajar en la misma zona al

mismo tiempo, se dio prioridad a la actividad logística de la empresa. El tiempo

invernal dificultó el aislamiento de la fachada. El contrato incluía un aislamiento

especial de protección contra incendios y de los huecos de ascensor con alturas de

hasta 12 m. Para empeorar aún más las cosas, se hicieron algunos cambios en la

planificación después de haber empezado los trabajos. Sólo trabajando los fines

de semana y por las noches fue posible terminar el trabajo a tiempo. Almacén frigorífico

para mercado de

carne en Hamburgo.

Los empleados de KAEFER no son sólo entusiastas 
jugadores de fútbol …

… de hecho, han promocionado el deporte ayudando en la ampliación del legendario Weser Stadium de Bremen.

Un mercado de carne listo para 
funcionar en un suspiro 
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Durante la construcción de un almacén en Osterweddingen, cerca de Magde-

burg, se contrató al equipo nacional de cámaras frigoríficas de KAEFER para

colocar el recubrimiento exterior de las instalaciones de ultracongelado y para

instalar las puertas seccionales y correderas. El edificio, que medía 70 x 70 x 

15 m, se construyó entre marzo y junio. Debido a su diseño, la fachada exterior

hace las funciones de pared exterior de la unidad de ultracongelación, hubo

que hacer complejos cálculos estáticos. 

Los paneles de 200 mm de espesor deben soportar fluctuaciones extre-

mas de temperatura, de -28° C en el interior hasta 60° C en verano en el exte-

rior. Por esta razón los paneles se montaron utilizando ganchos especiales, que

evitan que se formen pliegues en la superficie exterior de los paneles de aisla-

miento como resultado de la deformación de los elementos. Después de hacer

unos cálculos estáticos muy detallados, fue posible determinar dónde colocar

los ganchos. Entre tanto, el almacén de ultracongelación encargado por Wol-

ter Koops ya ha comenzado a operar.     

te. Llama poderosamente la atención la belleza del nuevo techo, curvado y ele-

gante. Arcos grandes, iluminación indirecta y pintura en tonos pastel ocultan

un montón de focos. Y ¿quién es el responsable de esta actuación sin par?

Correcto: KAEFER. El director del proyecto, Werner Duwe, el supervisor de obras

Carlos Perdigao y un equipo de 10 operarios prefabricaron e instalaron los “pane-

les combados del techo, con bóvedas de luces intercaladas cuya forma tridi-

mensional tiene 34 radios distintos“ según los planos elaborados por un inge-

niero acústico de los Países Bajos. Resultó imposible colocar los paneles

directamente sobre el techo desnudo, así que se fabricó una especie de techo

falso. Como tampoco fue posible indicar sobre el plano todos los puntos de

intersección, algunos tuvieron que calcularse de forma individual durante el

proceso de construcción. 

Y mientras el equipo trabajaba in situ, el volumen del pedido se incre-

mentó en aproximadamente un 35% por incluir otras obras rutinarias en los

vestuarios, la cantina, etc. En resumen, esta obra de arte es todo un éxito: ahora

un cielo elegante, equipado con 500 mB de tecnologías integradas de insono-

rización y de protección contra incendios, que cuelgan sobre unos 800 

asientos. 

El Teatro Bremen en la plaza de Goetheplatz: Después de servir durante unos

30 años como escenario de óperas, musicales y producciones de teatro, el 

Teatro Bremen necesitaba imperiosamente una restauración a fondo. Las obras

empezaron a principios de 2003. Año y medio más tarde, en septiembre de

2004, concluyeron. Ahora el Teatro luce un perfil mucho más noble. El edificio

ha sido restaurado hasta los cimientos, se han modernizado sus instalaciones

técnicas, las salas auxiliares rediseñadas y parcialmente ampliadas, y el audi-

torio, elemento que define toda la estructura, se ha remozado completamen-

Sala de conciertos

del Teatro Goethe 

en Bremen

El año pasado se construyó en Bremen la planta de liofilización de café más

grande de Europa para la compañia Kraft Foods de Alemania. El túnel de con-

gelación de dos plantas tiene 41,6 m de largo, 17,5 m de ancho y 12 m de alto.

Aquí se liofiliza extracto de café a temperaturas de –58° C. El equipo local de

cámaras de refrigeración de KAEFER, con sede central en Bremen, estuvo encar-

gado del aislamiento de paredes y techos, colocando cerca de 2.400 mB de

paneles V2A de 200 mm de espesor de alta calidad. El proyecto de construc-

ción, encargado por la filial de Philip Morris, planteaba dos auténticos retos,

el diseño de la planta de dos alturas y el hecho de que el techo de la primera

planta tenía que apoyarse sobre una estructura metálica que se extendía más

allá del propio túnel. Esto hacía necesario un estudiado sistema de aislamien-

to. Por supuesto, las bajas temperaturas exigían por parte de la oficina Técni-

ca y de Montaje un cuidado especial en los trabajos. Las puertas, compuertas,

escotillas y ventanas especiales tenían que seguir funcionando correctamen-

te a esas bajas temperaturas. Además, antes de entregar el proyecto al clien-

te, fue necesario pasar un estricto ensayo de aceptación con una compleja com-

probación de pérdidas de presión.

Complejos cálculos estáticos para ultracongelado 

“Por encima de nosotros, sólo el cielo azul”

La planta de liofilización de café más grande de Europa
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Durante 77 años el “Almacén XI” fue un lugar bullicioso 24 horas al día, 365 días

al año con el perpetuo sonido de las grúas, los gritos de los estibadores y los

pitidos y silbidos de los trenes de mercancías. Construida en 1912 en el Euro-

pahafen de Bremen, esta estructura de 3 pisos y 16 segmentos tiene casi 400

m de largo y sirvió de centro de trasbordo de mercancías para mercancías y

artículos procedentes de todo el mundo. En 1989 se paralizaron todas las ope-

raciones. El auge de los contenedores había hecho innecesario el tráfico del

puerto en su forma clásica. El puerto para la exportación se rellenó y la zona

se utilizó para otros fines comerciales. Sin un muelle, el Almacén XI era como

una ballena varada. 

La Bella Durmiente estuvo durmiendo durante 15 largos años; los exper-

tos de KAEFER llegaron al despertar. La larga estructura, cuya fachada está resal-

tada por una serie de aleros, vuelve a estar otra vez llena de vida. Acoge depar-

tamentos de música, pintura y escultura de la Academia de las Artes de Bremen

y una serie de empresas medianas. Entre ellas se incluye una compañía 

naviera, una empresa de equipamientos mobiliarios, así como galerías, res-

taurantes, empresas de servicios de atención al cliente e incluso un museo del

muelle. 

La compañia Dr. Hübotter Wohnungsbau GmbH se hizo cargo del edifi-

cio de la Ciudad de Bremen por un precio simbólico, el estudio de arquitectos

del Prof. Manfred Schomers y Rainer Schürmann realizó los planos y, a conti-

nuación, entraron en juego los expertos de KAEFER. En primer lugar llegaron a

la escena 40 especialistas de KAEFER de Pfungstadt bajo la supervisión de Achim

Albrecht para retirar todo el amianto del edificio. Tras cinco meses de duro tra-

bajo, se entregó la obra de 14.500 mB “totalmente limpia”. A continuación, entró

en acción la División de Construcción de Hamburgo, que se encargó de muchas

tareas de acabado de interiores. Se colocaron paneles de yeso (4.800 mB de

paneles F90, 5,500 mB de paneles F0 y 2.800 mB de paneles F30 ), así como 1.100

mB de techo de protección contra fuego y 11.100 mB de techo de paneles de yeso,

incluyendo empanelado de protección contra incendios y 680 puertas con sis-

temas de llave maestra electrónica. Cuando el trabajo hubo acabado, el edifi-

cio de almacenaje alargado y monótono se había transformado en aulas para

conferencias, salas de seminarios, oficinas, salas de exposición y restaurantes. 

La obra resultó ser todo un éxito. Una atractiva combinación de arqui-

tectura histórica y estilismo, atrevidos elementos modernos que preservan la

calidad del espacio del edificio al mismo tiempo que crean salas con un ambien-

te que hacen muy agradable el estudio y el trabajo.

En el nuevo edificio administrativo de la empresa farmacéutica Viatris AG, el

equipo de Pfungstadt de la división de Construcción instaló 5.000 mB de techo

frío de metal y 200 mB de techo frío de yeso este verano como subcontratista

de Bilfinger & Berger. En cooperación con los fabricantes Fural, se utilizó un sis-

tema de gran flexibilidad para soluciones especiales. Esto ha marcado el cami-

no para una futura e intensa comercialización del sistema, exclusivo de la divi-

sión de Construcción de KAEFER. En Mannheimer Versicherung, KAEFER está

colocando techo frío de rejilla con capacidades de enfriamiento de hasta

180 W/mB. Como dice el experto Wolfgang Maier: “Se trata de un mercado inte-

resante al que nosotros llevamos abasteciendo desde finales de 2003. Hay una

creciente demanda de techo frío, ya que no produce corrientes y resulta más

económico que el aire acondicionado. Nosotros tenemos algunas ideas reser-

vadas en relación con los productos que se instalan”.

Una nueva vida – de altura y en seco –
para el Almacén XI portuario

Techo frío en creciente demanda
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Los ferrocarriles alemanes decidieron asegurar su información centralizada con

un sistema separado de seguridad plena. En otoño de 2003 se encontró el edi-

ficio y para el año 2004 se programó empezar a funcionar con el nuevo siste-

ma pero sólo se dispuso de tiempo alrededor de Semana Santa. Todos los 

trabajos de acabado de interiores e instalación técnica tenían que estar ter-

minados para entonces, de lo contrario, esto hubiera supuesto retrasar todo

un año.

KAEFER consiguió, en 6 meses, realizar el acondicionamiento necesario

para todos los equipos de procesamiento de datos y sistemas de seguridad que

los acompañaban en dos edificios de almacenamiento. Todo ello se realizó colo-

cando suelos técnicos para los cableados eléctricos con detectores ópticos de

humo, una USV alimentada por batería con un grupo diesel de reserva, un 

sistema de extinción de Argonite y sistemas de aire acondicionado de alto ren-

dimiento para los equipos de tratamiento de datos. La unidad funciona de

forma totalmente automática, paralelamente al centro de cómputos, que la

controla.

Después de un tiempo récord de tan sólo 6 meses, fue posible arrancar

este "ordenador de reserva en formato de almacén".

Básicamente, había que integrar un techo de paneles de aluminio  en un ele-

gante vestíbulo redondeado con un radio en arco de 840 metros y rematado

con relieves. El arquitecto francés no podía especificar las dimensiones, pero

sabía perfectamente qué aspecto debía tener el producto acabado. Se discu-

tía in situ cada trabajo antes de empezar; no podíamos comenzar ninguna

tarea sin el visto bueno pertinente. Además, teníamos que colocar in situ unas

paredes KAEmobil F 30-A con elementos de vidrio F30 y 5 metros entre las líne-

as centrales, sin disponer previamente de las especificaciones precisas.

Lo mismo ocurrió con los paneles de pared Eternit. Primero, se erigió una

subestructura metálica, a la cual se fijaron en horizontal unos perfiles de haya

esmaltada para sostener los paneles Eternit de 8 mm de pintura, fijados in situ

con pegamento, también sin ninguna especificación de detalle. Y para termi-

nar, los techos acústicos con un auténtico enchapado de madera y relieves

suministrados por Maeder/Suiza no son lo que se dice elementos corrientes.

Sí que eran más normales los 3.000 mB de paredes de yeso (W 112), los 2.800

mB de techos de rejilla colgados y unos cuantos elementos de puerta de una y

dos hojas que también se instalaron.

Pero el supervisor de la obra Harm Steben y el equipo de acabados de

Hamburgo parte de la división de Construcción de KAEFER superaron todos los

retos. Confían en que los pilotos que reciban formación para pilotar los diver-

sos modelos del AIRBUS estarán muy a gusto en un ambiente tan atractivo.

¡Unos cálculos justo a tiempo!

Centro de Formación de AIRBUS, Hamburgo

Volar siempre es algo especial. En principio, este contrato, valorado en 566.000 euros y adjudicado por AIRBUS, uno de
nuestros clientes habituales, no ofrecía demasiados problemas. Tampoco nos preocupaba la cantidad de paneles de pared
y techo que debíamos colocar. El verdadero reto estaba en las tareas de acabado.
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Cualquiera que lea un periódico de vez en cuando, mientras espera a que

salga el siguiente número de K-WERT, sabe que en Alemania no todas las

señales permiten seguir avanzando. Tenemos más luces amarillas y rojas

de las que nos gustaría. Aún así, hay un Departamento en Bremerhaven al

que nada puede parar, el departamento general de contratación para la

renovación y construcción de edificios. ¿Su secreto? Nuestro reportero

quedó tan impresionado al enterarse de la noticia en la ciudad situada en

el estuario del Weser, que salió corriendo hacia la ‘escena del crimen’. ¿Curio-

so? Entonces, acompañémoslo a una excursión de Bremerhaven a Berlín.

Bremerhaven, tempestuosos vientos del Mar del Norte, y en las oficinas del

departamento GC, el café siempre se enfria porque hay demasiado que

hacer. En 2004, 8 proyectos en marcha, un nuevo edificio en Wiesbaden,

un centro de cómputos y cinco proyectos de renovación en Berlín. Acaba

de entrar otro en Dresde, el primer contrato para un cliente extranjero, un

fondo de inversión estadounidense. 

El volumen total de contratos asciende a más de 30 millones de euros, y

todos los proyectos van más allá del año 2004. ¿Qué tiene esto de espe-

cial? Pues que prácticamente todo lo han hecho proveedores alemanes y

todo el mundo, los dueños de la propiedad, los subcontratistas y los com-

pradores de la propiedad están completamente satisfechos, ¡incluso con

los precios! Klaus Kanngeter detecta sorpresa en los ojos de su interlocu-

tor y explica: “como contratistas generales nosotros realizamos proyectos

llave en mano a precios establecidos con un periodo de garantía de cinco

años, de conformidad con la legislación alemana. En el caso de los nuevos

edificios, esto es desde luego lo rutinario, pero cuando se trata de la reno-

vación completa de edificios históricos, algunos con más de 100 años, a

veces esperan grandes sorpresas, y nos puede llegar a faltar el aire. En este

caso, nuestros largos años de experiencia y nuestra fiable red de subcon-

tratistas nos salvan el día”.

Suena bien pero, ¿resulta rentable? Como nos dice Klaus Kanngeter: “noso-

tros garantizamos una calidad fiable eligiendo a nuestros proveedores cui-

dadosamente y tratando con ellos de forma justa. Las exhaustivas evalua-

ciones y la documentación de proyectos pasados minimiza los riesgos de

nuestros costes. De este modo, podemos garantizar a nuestros clientes una

calidad y seriedad a largo plazo y a un precio razonable. A la hora de ven-

der viviendas de alta calidad en edificios históricos, las ventajas fiscales no

son suficientes, uno necesita gozar de una buena reputación  establecida

por méritos propios en el pequeño círculo de inversores cada vez más pre-

Hospital militar – Parc du Bois, 

Potsdam – terminación de la primera  

unidad piloto. 

Departamento GC para la renovación y construcción
de edificios, ¡adelante con lo antiguo y lo nuevo!



43

CONSTRUCCION

cavidos de este segmento exclusivo”. Otros comentarios sobre las pecu-

liaridades relacionadas con las propiedades históricas inspira al curioso

reportero a hacer un viaje a Berlín, donde este segmento está más en auge.

Berlin-Spandau y Grunewald

En marzo de 2004, después de sólo 7 meses de trabajos de construcción,

Adamshof de nuevo ofrece un estilo de vida contemporáneo en 54 casas,

y los colores dictados por la agencia para la conservación de los monu-

mentos históricos ha iluminado el que fuera una vez triste exterior del

complejo. En una segunda fase de construcción le seguirán 76 unidades

más. En la calle Auguste-Victoria Strasse se están restaurando solo 8 uni-

dades, que sin embargo, son realmente grandes, de alrededor de 250 mB

cada una. La casa piloto ya está prácticamente preparada; el proyecto

comenzará en julio de 2005.

Berlin-Friedrichshain, Boxhagener Street:

Detrás del complejo residencial de 14 unidades se encuentra el antiguo

edificio de una fábrica, ahora llamado “Schaltzentrale” (“Central de Cone-

xión”) porque acogió una oficina de telecomunicaciones antes de que caye-

ra el Muro. Se han quitado las ventanas y los antepechos. Cinco amplios

pisos, sostenidos por unos pocos soportes quedan expuestos a los ele-

mentos. A la mente viene una visión de habitaciones espaciosas con sue-

los de madera de color claro, grandes cristales y mucho sol, 52 atractivos

lofts. Los trabajos de construcción comenzaron a principios del año pasa-

do. Los primeros inquilinos harán el traslado a finales de 2005. KAEFER está

desempeñando el trabajo de contratista general en este proyecto y eso sig-

nifica que es responsable de todas las tareas de planificación arquitectó-

nica y técnica con un, en parte, “presupuesto abierto” para acomodar la

previsión de necesidades y variaciones en el diseño interior. Esto mismo

es válido para el siguiente y hasta la fecha mayor proyecto.

Potsdam, Parc du Bois, Hospital Militar

Las fachadas de ladrillo rojo de este complejo, construido en tiempos del

Kaiserreich alemán, entre 1890 y 1894, en lo que es en la actualidad un

exquisito espacio verde, están increíblemente bien conservadas. Pero su

interior exuda un mórbido encanto. Techos altos y amplios pasillos que se

combinan con pequeñas habitaciones y salas de consulta cubiertas de azu-

lejo con bañeras integradas. La escayola de las paredes se está deshaciendo,

las instalaciones eléctricas tienen un aire decididamente del siglo XIX y un

póster en la pared con caracteres  cirílicos nos recuerda a los últimos sol-

dados que fueron traídos aquí para ser curados. Y es una unidad piloto

moderna de estilo escandinavo la que muestra qué dirección tomará el

proyecto, que empezará a finales de 2004 y terminará dos años y medio

más tarde, cuando los 8 edificios con 170 unidades, rodeadas de un atrac-

tivo parque privado con un jardín francés en el centro, estén preparados

para recibir a sus nuevos residentes.

Berlin-Grunewald, “Villa Seebergsteig”: 

Última parada, una magnífica villa que fue mandada construir por un ban-

quero llamado Meyer en 1897. La elaborada arquitectura, interior y exte-

rior, y un equipamiento interior de alta calidad nos transporta al orgullo-

so estilo, hoy burgués, de construcción anterior a la Primera Guerra Mundial.

Desde entonces, nada se ha perdido ni ha sido destruido. Todo lo que esta

villa necesitaba era una esmerada restauración y modernas instalaciones. 

El propietario estaba decidido a hacer justicia a su preciosa mansión. Esto

le dio la oportunidad al personal de KAEFER y a sus artesanos de demos-

trar su excepcional competencia para tratar con la sustancia de los edifi-

cios históricos. Una joya que brilla con nuevo esplendor. Muchas cosas en

nuestra pequeña excursión … a Berlín a través de los ojos de los especia-

listas de GC en lo antiguo y en  lo nuevo, un equipo en constante creci-

miento. En 2002 eran 4; ahora 14 personas de KAEFER están cultivando el

terreno, 3 de ellos como supervisores de los proyectos y 7 como supervi-

sores de las obras de construcción. Pero es hora de pensar otra vez en la

ampliación. En este departamento hay una pequeña competición en mar-

cha. El que consigue hacer Bremerhaven-Berlin y vuelta más rápidamente

se lleva el “Lazo Azul”. Pero las cosas no son así. El equipo está buscando

refuerzos.

Este Departamento se caracteriza por las grandes cantidades y los trabajos ruti-

narios. El contrato de Hamburgo-Neuwiedenthal contemplaba la renovación

de los revestimientos de los 33 edificios de apartamentos en el Twistering, lo

que representó 16.800 mB de cubiertas, 35.000 mB de un sistema compuesto

de paneles aislantes y 14.200 mB de aislamiento de los techos de los sótanos. 

El proveedor del sistema de paneles y del cemento de reparación fue Sto AG, y

el trabajo lo realizó ZBD GmbH. Los trabajos en el tejado los hizo nuestro socio

de muchos años Uwe Stolle.

A pesar de la rutina, fue un contrato extraordinario que implicó un nuevo

cliente, la sociedad de crédito a la vivienda Süderelbe eG, un volumen de 3,7

millones de euros por servicios de instalación general y terminación en un tiem-

po récord de tan, ¡tan sólo 10 meses. 

Departamento de fachadas: 33 de una sola vez
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Rodeado de bosques y prados, en las proximidades de una zona de recreo,

“Platsch”, un complejo de natación con piscinas interiores y exteriores en Enne-

petal, Renania del Norte-Westfalia, atrae por igual a amantes del agua grandes

y pequeños. Desde finales de septiembre, el  foil MICROSORBER garantiza una

acústica óptima para aquellos que chapotean en el agua. Durante el transcur-

so de los trabajos de construcción y renovación, los propietarios del complejo

decidieron utilizar foil translúcido para reducir considerablemente los tiempos

de reverberación sin modifcar la parte arquitectónica. Como explica Recep Diva-

noglu, Jefe del Departamento de MICROSORBER: “se trataba de un trabajo muy

exigente porque mucho del foil, un total de 1.200 mB, tuvo que cortarse a medi-

da y colocarse en su lugar, todo ello en dos semanas“. Como era un techo en

voladizo, con muchas esquinas y bordes, era importante la precisión de los cor-

tes y de la colocación.

Lo agradable que resulte el ambiente de una habitación depende en gran medi-

da de la temperatura y de su acústica. Con el fin de crear un clima óptimo, los

modernos edificios de oficinas  utilizan el intercambio de calor, que tiene lugar

entre los elementos estructurales, en concreto techos, y el aire ambiente. Un

requisito previo importante para el correcto funcionamiento de los techos

termoactivos es que la superficie del techo esté expuesta. Esto previamente

contradecía las demandas acústicas, que a menudo sólo se podían cumplir

colocando elementos de aislamiento acústico suspendidos  y paneles. 

El sistema MICROSORBER de KAEFER es la respuesta al problema. Los

techos termoactivos se pueden combinar con foil microperforado para opti-

mizar la acústica. Así se consigue un ambiente agradable, tanto en términos

climáticos como de acústica.

La capacidad refrigerante de los techos depende mucho de la configura-

ción del foil. Cuando está debidamente segmentado y ventilado por ambas

caras, el foil puede proporcionar un 75 % del efecto refrigerante de los techos

sin elementos suspendidos.

Este fue el resultado de los ensayos llevados a cabo por el estudio de

ingeniería para la climatización ambiental, Hausladen + Meyer GbR, de Kas-

sel, que utilizaron procedimientos analíticos y cálculos numéricos para

medir el intercambio de calor entre techos que habían sido combinados con

un foil de aislamiento absorbente acústico MICROSORBER.

Además, el estudio de ingeniería examinó el flujo que tiene lugar

durante los meses de verano y descubrieron que si el foil está correctamente

colocado, sólo tiene un efecto insignificante en el bienestar de un local. 

Estas ideas ya han sido puestas en práctica. En el complejo adminis-

trativo de MAN Gutehoffnungshütte AG de Oberhausen, se instaló foil

MICROSORBER en la cafetería de los empleados, en la nueva ampliación de

las oficinas. El recinto acristalado e inundado de luz de 150 m2 disfruta de

un ambiente agradable y relajante. Su transparencia hace, sin embargo, 

necesarias medidas especiales para poder crear las condiciones acústicas y

climáticas óptimas. Los techos termoactivos ahora ofrecen control climáti-

co, y el foil  de aislamiento acústico MICROSORBER consigue una buena

acústica. 

A finales de año se emprendió otro proyecto mucho más amplio. La

empresa CC CompuNet de EDP de Ratingen estaba erigiendo un nuevo com-

plejo de oficinas y el departamento de MICROSORBER de KAEFER colocó unos

1.200 m2 de foil MICROSORBER bajo los techos fríos para crear oficinas 

colectivas para los especialistas de EDP. 

Una buena acústica y un clima agradable,

MICROSORBER lo hace posible

Tiempo de reverberación (seg)

Frequencia (Hz)

sin Microsorber con Microsorber

KAEFER causa gran sensación 
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En los últimos años, GK-SYSTEM GmbH realmente se ha labrado un nombre por

sí misma, principalmente en el mercado de la marina alemana y de barcos de

pasajeros. Ahora los proveedores de construcción naval de Ahrensburg están

ampliando sus actividades internacionales. A principios de este año, se creó

en Singapur una plataforma regional de marketing y distribución. Su gran alma-

cén permite hacer entregas a corto plazo. Esta estrategia de internacionaliza-

ción ya ha mostrado los primeros signos del éxito. La compañía suministró al

grupo Keppel Offshore, con actividad en todo el mundo,  pasos de cable GK

para varias unidades de gatos de elevación de plataformas de perforación de

pozos de petróleo. Keppel también ha otorgado ya importantes contratos

de reparación. 

Singapur está considerada el eje de la industria de prospección mari-

na y una plataforma mundial de cambio para tecnologías de mercados

innovadores. Los astilleros de producción más grandes del mundo tienen

su sede central aquí o en la región. El exitoso establecimiento de un 

centro de distribución en la metrópolis del Sudeste Asiático ha animado a

GK-SYSTEM a intensificar los esfuerzos para introducirse en estos 

mercados.

Ya sea en los sectores de construcción industrial o de acabado de interiores,

son las características de absorción de sonido  las que dictan generalmente la

elección de los materiales de aislamiento, lo mismo que ocurre con los mate-

riales innovadores como los del sistema LOLAMAT. Durante los últimos diez

años, el departamento de Acústica de la central de Ingeneria Técnica ha esta-

do utilizando un búnker en Bremen-Findorff para los ensayos de materiales y

sistemas. 

“El alquiler era bajo y pudimos acondicionar las instalaciones para adap-

tarlas a nuestros fines“, dice Hans-Joachim Rennecke, Jefe del Departamento.

Además de una pared se preparó un túnel de ensayos de aislamiento acústico.

Antes de empezar las operaciones, un ingeniero de acústica de la Universidad

Técnica de Dresde midió “la acústica del búnker” en la calle Leipziger Strasse y

optimizó las instalaciones para los ensayos. “Aquí podemos medir, por ejem-

plo, un aislamiento de  alta eficiencia y llevar a cabo extensos procedimientos

de ensayo similares a los usados para la certificación DIN sin requerir muchos

instrumentos ni personal”, dice Rennecke. Los técnicos e ingenieros acústicos

han realizado numerosos ensayos en los productos LOLAMAT para CF-SYSTEMS

GmbH una filial de KAEFER, pero la División Industrial y el Departamento de

Acabado de Interiores, así como muchos otros clientes, tambien hacen uso de

los servicios del Departamento de Acústica. 

El búnker, con sus paredes de más de 1 m de grosor, resulta el entorno

perfecto para los ensayos con niveles de ruido de hasta 110 dB (A). Ningún soni-

do interior atraviesa las paredes y, lo que es igual de importante, no Ilega nin-

gún ruido del exterior. Según Rennecke, las operaciones más reseñables en la

historia del “búnker acústico” han sido los ensayos realizados sobre aislamiento

del ruido para las turbinas de gas, mediciones acústicas de los productos 

LOLAMAT y un proyecto para el estudio de ingeniería Kellogg en Noruega. “El

proyecto – continúa – incluía la optimización de un procedimiento para hacer

mediciones en entornos muy ruidosos”. 

"Sólo hay un punto de amargor relacionado con la historia de éxitos del

búnker: los ingenieros de acústica no pueden emitir certificados. Por eso 

– manifiesta el ingeniero – todavia tenenos que recurrir a costosos institutos”. 

Interpretación, 

ingeneria y 

dessarrollo de

medidas de 

protección contra 

el ruido

En 2003, GK-SYSTEM GmbH presentó una innovadora creación de sistemas de

empaquetado de cables EMC. Ahora los ingenieros y técnicos han optimizado

su sistema convencional de empaquetado GK. El nuevo módulo multi-flex hace

posible acomodar cables de varios diámetros distintos en un módulo. Esta solu-

ción especial, en espera de patente, utiliza los llamados nervios en V que per-

miten unas tolerancias de diámetro de hasta 4 mm. Los módulos Multi-flex,

con núcleo nervado son módulos completos de reserva. Se pueden añadir

y quitar cables sin necesidad de cambiarlos. Las ventajas para el cliente son

su mayor flexibilidad y reducido tiempo de montaje y almacenaje. En la

feria SMM de Hamburgo de este año esta innovación atrajo tanto a clien-

tes del mercando nacional como internacional.

Módulos variables multi-flex

El éxito de GK-SYSTEM en el Sudeste Asiático

Bunker acústico para Bremen-Findorff: 
condiciones ideales para ensayo de materiales
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RECORE – justo lo que necesitan los vehículos sobre 

raíles y los ferries rápidos de pasajeros

Los tranvías vuelven a estar "de moda", con nombres nuevos como “City-

runner“, “Avanto“ o simplemente “K 4500“ y "K 5000“. Se pueden encon-

trar en Ginebra (Cityrunner), Paris (Avanto), Colonia (K 4500) y Brujas 

(K 5000). Su función es evitar el colapso en las ciudades debido al cons-

tante incremento del tráfico rodado. La división de Productos y Sistemas

de KAEFER a menudo participa en la construcción de este tipo de trans-

porte público. La división suministra materiales ultraligeros y a prueba

de incendios de RECORE para el acabado de los interiores de los vehícu-

los sobre raíles. “Suministramos paneles de techo para los tranvías K 4500

y K 5000 fabricados por Bombardier en Aquisgrán“, informa el Dr. Holger

Cartsburg, Jefe de la división. Para el tranvía rápido de Siemens “Avanto”

la división está suministrando los paneles de suelo y techo, los conduc-

tos de aire y el aislamiento de protección contra incendios. 

Lo que hace tan atractivo a RECORE es su construcción ligera, fácil

instalación y compatibilidad con otros productos de KAEFER. Siempre que

se necesiten materiales ligeros y resistentes al fuego, RECORE es la res-

puesta. “Por esta razón, el mercado europeo de vehículos sobre raíles es

para nosotros uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento,

pero también el más exigente en términos de especificaciones de mate-

rial“, comenta el Dr. Cartsburg. RECORE se ha utilizado en los trenes de

alta velocidad de Alemania y Francia. 

Además del suministro de componentes de construcción, KAEFER

sigue ampliando constantemente su gama de servicios relacionados con

RECORE, esforzándose cada vez más para obtener contratos de ingenie-

ría e instalación en respuesta a la demanda de sistemas completos, inclu-

yendo el aislamiento e instalación, por parte de los fabricantes de vehí-

culos sobre raíles A este respecto, este sector está siguiendo los pasos

de la industria del automóvil. 

En colaboración con la división de Construcción Naval, se han desar-

rollado productos RECORE para aplicaciones en ferries y yates. Un ejem-

plo que ha obtenido un éxito especial es el uso del material para 

conductos de aire que se pueden doblar, fabricado por RECORE Techno-

logies y colocado por KAEFER Noruega. Los conductos de aire hechos de

material ultraligero se pueden doblar completamente y después montar.

En Noruega se utilizaron en los astilleros Fjellstrand de Hardanger en un

ferry rápido, el “Halunder Jet“. “Este es un buen ejemplo de una cadena

completa de valor añadido“, comenta el Dr. Cartsburg. El proyecto com-

pleto recayó en manos de KAEFER, incluyendo los servicios de los siste-

mas en Suecia y los trabajos de instalación en Noruega. 

Por cierto, durante los últimos cuatro años, los empleados de 

KAEFER de Muggensturm, cerca de Rastatt, han fabricado cerca de 65 kiló-

metros de los innovadores conductos de aire de fácil instalación para la

industria de vehículos sobre raíles.

Ferry rápido “MS RYGERFJORD “ 



47

PRODUCTO/SISTEMAS

Como el equipo de bemo estaba preparado, los Palacios de los Medios de Comu-

nicación del Reichstag de Berlín están ahora provistos de fachadas coolfire F

90. En Junio de 2003, después de consultar con los arquitectos, el equipo de

bemo recomendó sus productos coolfire G 30 y F 90, así como sus hojas de

ventanas de ventilación. Sólo unos meses después se publicó un aviso de lici-

tación dirigido a simplificar toda la protección contra incendios de la fachada.

La reacción de bemo fue inmediata y presentó precios orientativos para dife-

rentes alternativas. Un mes más tarde, el contrato general fue adjudicado a la

compañia Timm Fensterbau, que ya estaba incorporando productos competi-

tivos a su solución. Sin embargo, Rolf Büchle de bemo supo reaccionar rápi-

damente y consiguió volver las tornas, obteniendo el contrato para bemo y su

solución coolfire F 90. 

Edgar Timm, Director Gerente de bemo Brandschutzsysteme  GmbH

bemofensterbau, filial de KAEFER, cuenta con más de 25 años de reconoci-

da presencia en el mercado como socio activo de chapistas, diseñadores y

arquitectos. Los productos de bemo han pasado todos los ensayos en miles

y miles de proyectos de construcción. Ahora la compañía tiene un nuevo

nombre, bemo Brandschutzsysteme GmbH, sinónimo de sistemas trans-

parentes y flexibles de protección contra incendios.

A medio plazo, el objetivo de bemo Brandschutzsysteme GmbH es

situarse en el sector de la protección contra incendios como proveedor de

soluciones especiales y sistemas de alto nivel de ingeniería. El objetivo a

largo plazo de los expertos de Weißenthurm es entrar en los mercados glo-

bales y de la UE. Para ello, su equipo de ventas necesita reforzarse. “Nues-

tro objetivo no es tanto comercializar nuestros propios perfiles, sino más

bien tener preferencia sobre nuestra competencia cuando se trate de sis-

temas transparentes  de protección contra incendios que sean flexibles,

exigentes desde el punto de vista técnico y estéticas“, comenta Edgar Timm,

nuevo Director Gerente de bemo. La ventaja de las soluciones de bemo es

la gran versatilidad que ofrecen en términos de planificación, diseño e ins-

talación. 

Los sistemas de protección contra incendios de bemo son la solución

cuando las demandas arquitectónicas en relación con la protección contra

incendios transparente hacen necesario un alto grado de flexibilidad; fle-

xibilidad que se refleja en la óptima simbiosis entre la forma y la función

que bemo hace posible. Cuando se utilizan en combinación con LOLAMAT,

las soluciones innovadoras coolfire de bemo satisfacen las demandas más

exigentes de protección contra incendios y, además, las soluciones son

extremadamente versátiles. Hay una gran gama de productos que van

desde fachadas y puertas de protección contra incendios hasta hojas de

ventanas de ventilación, todos ellos disponibles en distintos grados de segu-

ridad y clases de resistencia al fuego. 

Edgar Timm, nuevo director de bemo

Edgar Timm sabe lo que quiere. “Tenemos grandes posibilidades de tener

una mayor penetración  en el mercado y por esa razón – manifiesta – vamos

a reforzar nuestro personal en campo. De todos modos, nuestros servicios

de ingeniería, que son únicos en nuestra rama de actividad, continuarán

La nueva perspectiva del mercado de bemo Brandschutzsysteme  

dominando la amplia gama de productos y servicios que ofrecemos en cons-

trucciones metálicas, fachadas, la planificación y el diseño arquitectónico”.

Timm accedió al puesto de director general de bemo Brandschutzsysteme

GmbH en el mes de enero de 2004. Este ejecutivo de 39 años sucede a Harry

Gütter y a Rolf Flohr en el puesto. 

Timm, de la ciudad de Nordhorn, cursó sus estudios de ingeniería

mecánica en Hanover. Antes de incorporarse al equipo de marketing estra-

tégico, trabajó en los departamentos de Desarrollo y Distribución y distri-

bución de ventas. En tiempos más recientes fue el responsable de gestión

de producto para Europa dentro de la división de Climatización de GEA. Una

de las bases de su estrategia empresarial es la de consolidar y ampliar la

posición de bemo como un proveedor flexible y profesional de soluciones

transparentes contra incendios dentro del grupo KAEFER. 

Flexibilidad y productos atractivos para la
adjudicación del contrato 
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completos con azulejos, tuberías y conexiones para las instalaciones sanita-

rias. Estos cuartos de baño modulares reducen a cinco días el tiempo entre el

vaciado y limpieza del edificio y la terminación de los trabajos de renovación“.

Ya se han colocado los primeros modelos que han recibido las alabanzas

de arquitectos y planificadores por sus innovadoras características en nume-

rosas presentaciones. La División de Construcción de KAEFER de Bremerhaven/

Bremen y CF-SYSTEMS confían en que esta innovadora estrategia de marketing

traiga consigo nuevos contratos en los sectores de tabiquería seca y renova-

ción.

Cuando las grandes agencias inmobiliarias y las sociedades de crédito a la vivien-

da renuevan sus propiedades, a menudo se tienen que enfrentar al problema

de cómo restaurar los cuartos de baño tan rápidamente como sea posible. Nor-

malmente se tarda entre dos y tres semanas en modernizar un cuarto de baño,

demasiado tiempo para esperar que los arrendatarios lo acepten. En estrecha

colaboración con la División de Construcción de KAEFER de Bremerhaven/Bre-

men, CFS ha desarrollado componentes básicos para cuartos de baño, que pue-

den ayudar  a resolver este problema rápidamente. Como dice Holger Carts-

burg, director ejecutivo de CF-SYSTEMS: “hemos desarrollado elementos para

cuartos de baño prefabricados utilizando paneles modulares que ya vienen

En otoño de 2003 el río Elbe no tenía la profundidad suficiente para botar

las dos mitades del barco, pero los trabajos de equipamiento del interior no

podían empezar hasta que las dos secciones estuviesen soldadas. Por otro lado,

la fecha de entrega ya estaba establecida y la compañía naviera ya había empe-

zado a hacer reservas de pasajeros para las primeras singladuras del barco. Al

aumentar la presión de las fechas, se aumentó la profundidad del Elbe en las

proximidades del astillero de forma que se pudiesen botar las dos secciones

del barco. Después de un retraso de 8 semanas, finalmente se pudieron comen-

zar las labores de equipamiento del interior. 

En colaboración con una empresa austriaca de carpintería llamada List,

KAEFER se encargó de prácticamente todos los trabajos de equipamiento inte-

rior en el marco de un proyecto llave en mano. List construyó los camarotes de

pasajeros de la cubierta superior y KAEFER instaló los de la cubierta principal

y los de las zonas de la tripulación de la cubierta inferior. Los empleados de

KAEFER también hicieron el acabado de la zona del spa. CF-SYSTEMS suminis-

tró los sistemas de pared y techo LOLAMAT; se colocaron cerca de 1.550 mB de

pared empapelada sin uniones y paneles de techo.

A mediados de marzo, Jacqueline y Josephine Deilmann, nietas del dueño de

la naviera de Hamburgo Peter Deilmann, bautizaron el barco de crucero de río

MS HEIDELBERG. Este barco fue construido en los astilleros de SET Schiffbau-

und Entwicklungsgesellschaft mbH de Tangermünde. De acuerdo con la com-

pañía naviera, el MS HEIDELBERG es lo mejor que existe hoy en día en cuanto

a barcos de crucero para navegación fluvial. El barco de 110 m de eslora tiene

56 camarotes de lujo con balcones franceses, un restaurante de 5 estrellas con

vista panorámica, un espacioso salón, una biblioteca a bordo y una exclusiva

cubierta para tomar el sol. 

La División de Construcción Naval de KAEFER y CF-SYSTEMS desempeña-

ron un papel crucial en la construcción del barco. Los astilleros de SET en 

Tangermünde, en la parte alta del río Elbe, normalmente construyen los bar-

cos en un pabellón y después los botan con la ayuda de una cuna de botadu-

ra. Sin embargo, esto sólo sirve para barcos cuya eslora no sobrepase los 86 m.

Como el MS HEIDELBERG iba a tener 110 m de eslora, se construyó en dos sec-

ciones que tenían que soldarse en el agua. 

Equipamiento inte-

rior de alta calidad

de camarotes en el

crucero 5-estrellas

para navegación 

fluvial

”MS  Heidelberg”

con paneles 

LOLAMAT en paredes

y techos.

KAEFER acepta el reto, nuevos cuartos 
de baño listos en una semana

MS HEIDELBERG, una tranquila singladura 
por delante



49

PRODUCTO/SISTEMAS

astilleros, donde – remarca – sólo queda montarlas. No se necesitan herra-

mientas ni un know how especial”.  Los especialistas de conversión y repara-

ciones de los Astilleros Lloyd de Bremerhaven no fueron los únicos a los que

los convenció este paquete de producto completo. Los Astilleros Meyer de

Papenburg también quieren instalar pronto las suites modulares. CF-SYSTEMS

también ha presentado la “suite sobre el principio de construcción en bloque”

a una audiencia interesada de especialistas del ramo en la SMM de este año

en Hamburgo.

¿Cuál es el resultado cuando se combinan soluciones inteligentes de ingenie-

ría y atractivas ideas sobre productos con una gran reducción de los costes? La

respuesta son las suites modulares para transatlánticos de lujo. En estrecha

colaboración con la división de construcción naval de KAEFER de  Bremerha-

ven, CF-SYSTEMS diseñó una solución de suites modulares. Los primeros 40

camarotes modulares de lujo se instalaron en el “PRIDE OF AMERICA“, un barco

que se está construyendo en los Astilleros Lloyd de Bremerhaven. 

Lo que hace al sistema tan ingenioso es su sencillo y muy económico

montaje. “Es algo así como la gran empresa sueca de mobiliario cuyo nombre

empieza por I“, dice el Dr. Holger Cartsburg, director de CF-SYSTEMS. “Nosotros

prefabricamos las suites individuales en la planta y después las llevamos a los

to acudieron más de 20.000 visitantes y alrededor de 1.650 expositores de 74

países presentaron con orgullo sus productos en Grecia. Junto con su empre-

sa asociada DMG, CF-SYSTEMS exhibió su sistema LOLAMAT.

Por decimonovena vez, Piraeus se ha convertido en el eje internacional del

mundo marítimo. “Posidonia 2004”, una de las ferias marítimas internaciona-

les más importantes del mundo, abrió sus puertas durante cuatro días. Al even-

muy por debajo de los valores límite establecidos por el Comité de Evaluación

de Productos de Construcción en Relación con la Salud (AgBB). Esto demues-

tra que los productos LOLAMAT son especialmente adecuados para los acaba-

dos de interiores  en los barcos de pasajeros.

LOLAMAT fue certificado por el “eco Umweltinstitut” de Colonia como un pro-

ducto particularmente bajo en emisiones. Los productos LOLAMAT fueron

sometidos a una serie de ensayos en laboratorio de emisiones de formaldehí-

dos y de otras substancias cancerígenas. En todos los productos, las concen-

traciones de sustancias tóxicas medidas mediante los ensayos resultaron estar

1. Entrega

2. Montaje

3. Acabado

Suites de lujo sobre el principio de 
construcción en bloque

Presencia con éxito en Posidonia 2004

LOLAMAT recibió el certificado de medio ambiente 
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cerca de Pisa, tienen planes a medio plazo para construir de 6 a 8 grandes yates

por año. CF-SYSTEMS no sólo está en activo en Italia, también está presente en

Grecia, Inglaterra, Dinamarca y en Holanda, donde CF-SYSTEMS estableció su

propio equipo estratégico de ventas y distribución a principios de 2004. “Nues-

tro vecino al Oeste es el segundo mercado de fabricación más grande de todo

el mundo, por eso resulta crucial que establezcamos nuestras actividades de

marketing en este país”, explica el Dr. Cartsburg.

Después del contrato obtenido por CF-SYSTEMS de suministro de mate-

riales para uno de los doce patrulleros australianos en 2003, la compañía con-

siguió nuevos contratos en Australia el año pasado, habiendo convencido a los

clientes de todo lo que los productos LOLAMAT pueden ofrecer. CF-SYSTEMS va

a suministrar puertas y empanelado de paredes de protección contra incendios

para el acabado de interiores a Austal Ships, el mayor fabricante de ferries de

alta velocidad del mundo. En el transcurso de los próximos años, la compañía

construirá doce patrulleros para la marina australiana, utilizando componen-

tes del sistema modular LOLAMAT.

Los más recientes estudios muestran que LOLAMAT es cada vez más popu-

lar entre los constructores de buques de todo el mundo. Su éxito subyace en

sus excelentes características de protección contra incendios y acabado final,

su construcción ligera y fácil instalación. En estrecha colaboración con renom-

brados constructores de buques, se han aplicado innovaciones a medida de las

necesidades de cada astillero y se han obtenido nuevas licencias. “Los astille-

ros están mostrando un creciente interés en LOLAMAT“, dice el Dr. Cartsburg.

“Estamos en el buen camino“.

CF-SYSTEMS GmbH (CFS) continúa reforzando su posición en el mercado euro-

peo de grandes yates. En todos los países donde se construyen yates de lujo,

CF-SYSTEMS está en la foto, cultivando excelentes relaciones con los astilleros.

En los astilleros líderes italianos Benetti, miembro del grupo de astilleros Azi-

mut-Benetti, tercer fabricante más grande del mundo de grandes yates, la línea

LOLAMAT de la filial de KAEFER se ha convertido en el estándar absoluto. “Empe-

zamos trabajando para Benetti en 2003, y ahora hemos sido ascendidos a pro-

veedor en serie” informa encantado el Dr. Holger Cartsburg, director gerente

de CF-SYSTEMS. 

Después de haber utilizado los sistemas de pared LOLAMAT en tres gran-

des yates, los números 3, 4 y 5 de la línea “Benetti Vision”, así como en los

modelos de nueva construcción 231 y 232, el astillero optó en 2004 por una

solución completa de LOLAMAT: el siguiente yate de la línea, el n.º NB 233, se

equipó con sistemas de techos, paredes y corredores LOLAMAT. Las caracterís-

ticas de protección contra incendios de LOLAMAT, su construcción extremada-

mente ligera, el ahorro en los costes y su rápida y sencilla instalación se han

ganado a los constructores de yates italianos. A los mencionados, pronto les

seguirán otros dos o tres barcos. Los Astilleros Benetti de Viareggio y Livorno,

de KAEFER entre los espectadores que alienta a “nuestro equipo” y disfruta del

emocionante partido que se disputa en la cancha.

A cualquiera que le gusten los deportes del balón en Bremen no le puede

pasar inadvertido el equipo que tantos éxitos está cosechando, el SV Werder.

Desde el verano pasado KAEFER está presente en estadio Weser de Bremen,

hogar del actual campeón de la liga alemana, Bundesliga, con una pancarta

publicitaria, lo que no quiere decir que descuidemos nuestros negocios, como

se hace palpable en el artículo principal de este número de k-Wert sobre la

ampliación del estadio, que llevó consigo interesantes trabajos en las zonas de

eventos VIP más que en el campo de juego, trabajos realizados con éxito por

el equipo de acabado de interiores de Bremen …

El baloncesto es un juego emocionante que obsequia a los espectadores con

combinaciones de paso rápido y virtuosismo. El equipo de baloncesto de Bre-

men, los “Bremen Roosters”, lleva jugando en la segunda división desde 2001,

luchando por ascender a primera división. 

En 2003 KAEFER decidió patrocinar el equipo, uniendo fuerzas con la Spar-

kasse Bremen, Nordcom, Nehlsen, Zechbau, Eventim y otra serie de empresas,

para apoyar la ambición de los jugadores y de su entrenador Udo Enskat no

sólo con dinero sino también con contactos y asesoramiento de palabra y de

obra.

Los partidos normalmente se juegan los fines de semana en el pabellón

7 del Stadthalle de Bremen, y siempre hay un grupo de personas entusiastas

Deportes y Patrocinio

LOLAMAT le brinda a CF-SYSTEMS el éxito 
internacional  



51

DEPORTES

Equipos “ Francia I +

II + III” en el Copa de

Futbol en Bremen.

Antes de subirse a las motocicletas un sábado de junio, el grupo se reúne para

disfrutar de un gran desayuno en el “Garaje de Heinzi”, y la vuelta termina en

domingo con una deliciosa y bien merecida cena en mar de Steinhude, en Hagen-

burg, consistente en, ¡lo han adivinado!, espárragos, como todos los años. Entre

medio, una preciosa vuelta por la región de Weserberg y los senderos de las

montañas de Harz con estancia de una noche en Stadtoldendorf. El grupo con-

siguió evitar algún aguacero que interrumpió el soleado tiempo veraniego. Con

una excepción, un chaparrón bíblico el mediodía del sábado. Como dijo el orga-

nizador Ulrich Doll, “Antes del diluvio, éramos 21 hombres y 3 mujeres. Des-

pués del diluvio, cuando la tropa empezó a reaparecer de entre la neblina y

espúmale vapor, seguíamos siendo 21 hombres y 3 mujeres. ¡Ni siquiera grani-

zó! ¡La moral perfecta para la próxima vuelta en 2005”!

257 jugadores de KAEFER de 6 países se reunieron durante dos días el segundo

fin de semana de septiembre en Peterswerder, Bremen, para el torneo interna-

cional de fútbol, en el que competían veintidós equipos distintos. También

compareció el sol, y de qué manera, creando un ambiente parecido al  de la

reciente Eurocopa de Portugal. Más de 100 esposas y seguidores animaban con

su apoyo incondicional a sus héroes. Éstos, qué duda cabe, respondieron, 

marcando un total de 224 goles en 83 partidos – ¡un promedio de un gol cada

16 minutos!  Este torneo  tan espectacular lo hicieron posible las generosas

aportaciones de los patrocinadores a quienes damos nuestro más sincero agra-

decimiento y los minuciosos preparativos del equipo organizador. Gracias a

este comité, todo salió a pedir de boca y al final de la jornada a los jugadores

y sus acompañantes los esperaban abundantes viandas, debidamente regadas

con los refrescos necesarios, y con baile para terminar. En dos tardes otoñales

de una excepcional bonanza meteorológica, y bajo la hilera de árboles que

marca las terrazas del Weser, un total de 370 personas, entre jugadores e hin-

chas, tuvieron la oportunidad de establecer contactos y reavivar las amistades

forjadas en el 1º torneo internacional celebrado hace ya dos años en Saar-

brücken. Se vieron muchas caras felices y contentas en la ceremonia de 

entrega de premios de la segunda tarde: 

Mientras el equipo de Leipzig consiguió la medalla de bronce, el equipo

de TERMOIZOLACJA, Polonia (“Perdedor con suerte” en el 1º torneo) se hizo con

el oro, convirtiéndose en el nuevo campeón después de ganar al equipo de

Munich/Pfungstadt. Se vio al equipo festejar en la cancha bailando y cantan-

do. El equipo españiol se hizo con el Premio de Juego Limpio, y el equipo nº.1

de Francia fue nombrado „Perdedor con suerte“ esta vez.

El mejor goleador fue Mario Rinaldi del equipo de Bemo; el portero menos gole-

ado  fue Krzysztof Chrupek de Polonia, ¡batido una sola vez en todo el torneo! 

Se despidió el 2 º Torneo Internacional de Fútbol con una larga sobre-

mesa multi-lingue que duró hasta las tantas. Después de lamentar la ausen-

cia forzada de muchos compañeros, los asistentes se comprometieron a verse

las caras de nuevo en el  3º Torneo de Fútbol – ¡y a celebrar la ocasión por todo

lo alto!

Vuelta en moto 2004: ciclismo extremo

Torneo Internacional de Fútbol 



Con el consentimiento del Comité de Empresa, KAEFER introdujo las

charlas entre empresa y empleados. El Presidente del Comité General de

Empresa, Jürgen Carstens, así como su delegado, Klaus Dworatzek, parti-

ciparon en el grupo de trabajo establecido para iniciar el programa desde

el mismo principio y consiguieron hacer valer sus intereses. Como dice Cars-

tens: “nosotros preparamos un convenio colectivo de empresa que se firmó

en noviembre, donde se define el marco de las charlas y se fijan normas

claras. Las conversaciones tienen que ser absolutamente confidenciales;

no se guardará ningún registro de ellas en los archivos del personal. Tam-

poco podrán ser vistas como una forma de evaluación ni tendrán ninguna

implicación legal“. Las actas se redactarán para documentar las conferen-

cias, pero permanecerán únicamente en posesión de las partes que parti-

cipen en las mismas. 

“Una vez que la compañía adquiera cierta experiencia en la dirección

de tales entrevistas, inicialmente sólo con los empleados, veremos que lle-

garemos a un acuerdo amistoso sobre el modo de aplicar el programa a los

empleados de la mano de obra directa“, dice el presidente del Comité Gene-

ral de Empresa. 

Dos temas han dominado el orden del día del Comité de Empresa General de

este año: la transformación, el 1 de mayo del presente año, de la División de

Construcción Naval en una GmbH, KAEFER Schiffbau GmbH (KSB) y la intro-

ducción de charlas  empresa/empleados para los empleados de KAEFER Iso-

liertechnik GmbH & Co. KG. 

La fundación de KSB afecta a las prestaciones sociales de los empleados

que trabajan en esta División, al quedar fuera del ámbito de competencia de

la Oficina de Prestaciones de la Seguridad Social (SOKA) responsable del sec-

tor de la construcción, anteriormente el Fondo para la Equiparación de Permi-

sos y Salarios de la Industria Alemana de la Construcción (ULAK), y del Seguro

Suplementario de Enfermedad de la Industria de la Construcción (VvaG). Des-

pués de negociar con la administración, el Comité de Empresa consiguió ela-

borar un convenio colectivo de empresa que compensa estas desventajas, de

forma que los empleados no sufran la pérdida de beneficios. Las disposiciones

relativas a las vacaciones de los empleados de los negocios operativos de KAE-

FER se determinaron conforme a las regulaciones del Acuerdo Marco Federal

de la Industria de la Construcción para el personal asalariado.  

Otro tema de negociación que también se ha resuelto amistosamente

este año ha sido un convenio marco de empresa para KAEFER Schiffbau GmbH.

Dichos convenios regulan la distribución de las horas de trabajo, los gastos de

viaje y las bonificaciones de Navidad de los empleados de los sectores opera-

tivos, así como las compensaciones suplementarias para los montadores de

aislamiento y las bonificaciones de Navidad para los empleados. 

Lo que dificultó las negociaciones fueron las diferencias de opinión entre

el Comité de Empresa y la administración sobre la cuestión de qué convenios

colectivos aplicar a KAEFER Schiffbau GmbH. 
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Comité de Empresa General: temas principales KSB y

conferencias entre empresa y empleados 

No hay por qué preocuparse, los empleados de KAEFER son mucho

más creativos que todo eso. Simplemente no lo dicen. ¿Se trata de modes-

tia?, ¿reserva? No lo sabemos, pero queremos averiguarlo. Estamos bus-

cando ideas enterradas en alguna parte como tesoros escondidos. ¿Qué les

impide presentar sus ideas? ¿Qué hay que hacer para animarlos a ello?    

Anímense y cuéntennos sus ideas, incluso si son meras chispas. No sólo

se necesita brillantez, sino también paciencia para que una chispa prenda

fuego. 

Comuníquennos algo más que negocios y proyectos. ¡Nos encanta-

ría presentar algunas ideas y pensamientos ingeniosos!

El progreso de la humanidad generalmente sigue este camino: alguien traba-

ja día tras día y, de repente, se da cuenta de que hay un modo de simplificar

su trabajo o mejorar los resultados. Empieza a pensar, prueba varias cosas y,

con un poco de suerte, encuentra un poco más adelante, un método probado

y verídico que ha funcionado durante siglos.

Uno pensaría que esto también debiera funcionar para KAEFER. Después

de todo, la compañía tiene un programa de sugerencias de los empleados, que

a partir del 2005 incorporará a todas las filiales alemanas de KAEFER y tendrá

su propio lugar en Intranet. Sin embargo, hay algunos obstáculos.

En 2004, se premiaron 6 sugerencias de mejoras, 2 técnicas y 2 comer-

ciales/organizativas. No obstante, esto no resulta realmente espectacular si

consideramos el hecho de que contamos con 1.700 empelados que trabajan en

el mercado nacional (a fecha 2003). ¿Quiere esto decir que sólo uno de cada

283 empleados tiene una idea viable?

La búsqueda del tesoro,

¿alguien juega?
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empresas localizadas en países extranjeros. También se trató la implantación

del programa de sugerencias de los empleados, tal y como existe en la actua-

lidad en Alemania dentro de las empresas que forman parte del grupo inter-

nacional de KAEFER. Sobre estos asuntos dice el nuevo presidente – miembro

activo del Comité de Empresa Europeo desde hace tres años – que “tenemos

acuerdos sobre ambas cuestiones que vienen funcionando muy bien en Ale-

mania y que se fijan en los Convenios Colectivos de las empresas. Debemos

preocuparnos ahora por introducir estas directrices en nuestras filiales en el

extranjero de la forma más adecuada”. Y es que no tenemos por qué volver al

principio cada vez que creamos un nuevo organismo. 

En la actualidad, el Comité de Empresa Europeo cuenta con tres emple-

ados alemanes, dos españoles, dos franceses, además de un empleado pola-

co, un noruego y un austriaco.

Cuando el Comité de Empresa Europeo de KAEFER se constituye en 1995,

Holger Matthes desempeña un papel destacado en su creación. Hasta el

presente año, nuestro hombre de  KAEFER de Pfungstadt ha presidido el

Comité de Empresa Europeo. Pero Matthes acaba de jubilarse, después de

cuarenta años de servicio en la empresa, y en consecuencia ha dimitido

de su puesto en tan relevante organismo. En su reunión anual celebrada

en Bremen, el Comité de Empresa Europeo se ha despedido  de Matthes. 

Klaus Dworatzek, Presidente del Comité de Empresa de Düsseldorf,

ha sido elegido nuevo presidente del Comité de Empresa Europeo y Gerda

Singer ha entrado como miembro del Comité de Empresa Europeo desde

el Comité de Empresa de Bremen. 

Entre los asuntos importantes debatidos en la última reunión del

Comité de Empresa Europeo figuró la cuestión de cómo las directrices ale-

manas sobre el envío de delegados a las reuniones podían aplicarse a las

Nuevo Presidente del Comité de Empresa Europeo

en consecuencia, el número de horas de trabajo restantes de la vida laboral.

Además, no será posible despedir a un trabajador hasta que su cuenta de horas

de trabajo ya no presente un balance positivo. “En la actualidad estamos nego-

ciando dichas regulaciones y esperamos llegar a un acuerdo satisfactorio”, dice

Knapp. Su consejo a los empleados es evitar llegar a acuerdos individuales con

sus empresarios. “Esto a menudo desemboca en desventajas que no se pue-

den rectificar una vez firmado el contrato, y tales contratos tienden a desunir

a la mano de obra”, dice el Presidente del Comité de Empresa.

En una reunión celebrada en junio, el Comité del Grupo de Empresas eli-

gió un comité ejecutivo, cuya tarea es la de mejorar la colaboración entre la

administración y el Grupo y los Comités Generales de Empresa. Está formado

por Gerold Knapp y Jürgen Carstens, con Jörg Stahlkopf de Wartungs- und Ser-

vice-GmbH, con base en Stralsund, en calidad de miembro suplente. “El comi-

té ejecutivo nos permitirá reaccionar más rápida y eficazmente y utilizar las

sinergias creadas por las numerosas coincidencias entre el Grupo y los Comi-

tés Generales de Empresa“, manifiestan Knapp y Carstens optimistas.

El Comité del Grupo de Empresas ha sugerido diversos modos para flexibi-

lizar más los programas de trabajo y garantizar así los puestos de trabajo

en las compañías de KAEFER. “Debemos ser innovadores si queremos 

puestos de trabajo relativamente seguros en el futuro. Esto es todo lo que

podemos hacer“, dice Gerold Knapp, Presidente del Comité de Empresa del

Grupo. 

Por esta razón, el Comité de Empresa ha propuesto un modelo con-

sistente en una contabilidad flexible de horario de trabajo, cuya finalidad

es equilibrar las cargas de trabajo en momentos punta con otros  en hora-

rio reducido. “Estamos negociando con la administración la introducción

de una contabilidad de horas de trabajo durante un periodo de prueba de

dos años”, dice Knapp. Los empleados pueden acumular horas extras duran-

te estos dos años y disponer de varias opciones: pueden o bien recibir el

pago de las horas extras, o hacer que la suma se pague al plan de pensio-

nes de la compañía financiado por los empleados, o bien que se incluyan

en una cuenta de horas totales de trabajo de la vida laboral que reduciría,

Comité de Empresas del Grupo: seguridad del puesto de

trabajo mediante una mayor flexibilidad

Poder ver es algo que la mayoría damos por descontado; es un hecho tan nor-

mal como la puesta del sol cada día. ¿Te imaginas cómo cambiaría tu vida si

te lesionases los ojos? Aun evitando males mayores, nuestros ojos son hiper-

sensibles al dolor. Esto lo sabe cualquiera al que un oftalmólogo ha tenido que

quitar una astilla de la cornea porque ha utilizado “sólo un segundo, nada más”

la rectificadora de corte sin gafas protectoras. Pero no hace falta comprobarlo

personalmente. Para trabajar sin preocupaciones, ponte las gafas protectoras

siempre, antes de empezar es de sentido común.

Poster 

“Protección de Ojos”



KAEFER aislar cuatro turbinas. Durante muchos

años Siebrecht ha trabajado para NEAG, encargán-

dose de instalaciones desmontables en obras como

Vogtei, Söhlingen, Steyerberg y Brake.

Jan Henne, empezó a trabajar en TERMOIZOLACJA

el 1 de abril de 1964. Desde entonces ha participa-

do en muchas obras. Pasó largas temporadas tra-

bajando en Alemania y en los Países Bajos. Super-

visó los trabajos complicados realizados en las

Plantas de Desulfuración de la Central Energética

de Opole, donde siempre demostró sus amplios

conocimientos y aptitudes. Ahora trabaja en el

Departamento de Servicios Técnicos y Control de

Proyectos como adjunto al Supervisor de Produc-

ción. También es el responsable de cálculos. En la

actualidad se encuentra trabajando como Director

de Proyecto en una obra en Eslovaquia.

Maria Woźnica, entró a trabajar en el Departame to

Administrativo de TERMOIZOLACJA el 1 de agosto

de 1964, del cual fue responsable hasta su jubila-

ción. Siempre mostró una extraordinaria capacidad

organizativa. Después de una larga vida laboral

jalonada con éxitos, se jubiló el 31 de agosto de

2004. Ahora tiene a su nieta Angelika a su cargo.

¡Abuela y nieta siguen llenas de energía!

Karl-Heinz Luebbing, El 18 de Junio de 1964 Karl-

Heinz Luebbing, cerrajero cualificado fue contrata-

do por KAEFER como ayudante de tubería. Además

de haber trabajado en varias obras de construcción

en Alemania, Luebbing fue enviado a Emmen, en

los Paises Bajos, en 1987 para desempeñar el cargo

de encargado de obra en NAM. Luebbing fue nom-

brado responsable de seguridad en 1997 y ha tra-

bajado durante muchos años en la Central Nucle-

ar de Unterweser.

Gerd Wilken, ingeniero montador cualificado,

empezó a trabajar en KAEFER como ayudante de

montador el 1 de agosto de 1964. Debido a su pro-

fesional y seriedad fue ascendido a encargado de

obra en 1972. KAEFER lo envió a Indonesia en varias

ocasiones, por ejemplo, en 1982, 1984 y 1987. En la

actualidad supervisa proyectos individuales en la

región de Oldenburg/Bremen.

Heinz Hillers, llegó a KAEFER el 7 de septiembre de

1964, y empezó a trabajar en Gelsenkirchen. Es cerra-

jero cualificado y su primera misión fue en la Cen-
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¡Muchas gracias para los 40 años!

tral eléctrica de BASF en Marl. Al principio trabajó

como aislador de tubería antes de convertirse en

supervisor de obras de construcción en varias

obras. Cuando Gelsenkirchen fue integrada en el

equipo de Dusseldorf, Hillers fue asignado a la

obra de construcción de  Bayer en Uerdingen,

donde fue muy respetado por su seriedad.

Ralf Vogel, inició su aprendizaje como montador

de aislamientos el 1 de abril de 1964 y trabajó en

varias obras de construcción en Alemania y otros

países extranjeros. En 1972 y 1973 asistió a la escue-

la técnica de Bremen y a finales de 1973 fue nom-

brado inspector de montaje de aislamientos. Prin-

cipalmente se encargaba de supervisar grandes

obras de construcción, como por ejemplo la de ERE

en Lingen, en la cual había trabajado frecuente-

mente durante su aprendizaje. También supervisó

grandes proyectos en obras de construcción de

gran duración y en plantas individuales. Ralf Vogel

actúa de líder de grupo en la división de Industria

de Bremen desde 1995.

Hans-Werner Siebrecht, El 3 de agosto de 1964

Hans-Werner Siebrecht empezó a trabajar en 

KAEFER como ayudante de aislamiento de tuberí-

as, ganando un salario de 3,70 marcos alemanes a

la hora que dos años más tarde ascendió a 4,14

marcos. Siebrecht trabajó en muchas obras de

construcción en Alemania y también en otros paí-

ses extranjeros, entre otros en obras en Sapele,

Nigeria, donde la BBC le había encargado a 
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Peter Robbers, nació el 13 de diciembre de 1941 en

Lilienthal y llegó a KAEFER (Bremen) el 1 de abril de

1964. Sus primeros trabajos fueron en Klöckner, en

Bremen y en la refinería de petróleo de Wintershall

(Emsland). El 1 de julio de 1964 Robbers fue destinado

a la obra de construcción de larga duración de BASF

en Ludwigshafen. Robbers conoció a la que sería su

futura mujer en la región vinícola del Palatinado,

donde se estableció. El movimiento lógico era

trasladarse a Pfungstadt. Hasta 1971, Peter Robbers

estuvo trabajando en la obra de construcción de

BASF Ludwigshafen, donde adquirió cualificaciones

profesionales adicionales. En 1971 fue nombrado

Jefe del Taller de chapa de Pfungstadt. Robbers se

jubilará el 31 de diciembre de este año. Siempre ha

sido muy respetado tanto por sus compañeros como

por sus superiores por ser un empleado muy serio

y valioso.

Karl Debast, Karl Debast llegó a KAEFER el 8 de

octubre de 1964. Después de completar su apren-

dizaje como aislador de tubería en el taller prin-

cipal, realizó trabajos en Dusseldorf-Reisholz y

posteriormente en Monheim. Durante la década de

los ochenta adquirió nuevas responsabilidades y se

convirtió en supervisor de obras de construcción

en diversos lugares, tales como la obra de Walter

Rau en Neuss, ESSO en Erkrath, VAW en Norf, UK en

Wesseling, la central eléctrica de Rheinbraun en

Wachtberg, Shell en Holanda y la central nuclear de

Mülheim-Kärlich. Aquí Debast tuvo la oportunidad

de demostrar con éxito su seriedad y experiencia.

Günter Sedlaczek, (casado, sin hijos, hobby: los

gatos) ingresó el 1 de abril de 1964. Recibió forma-

ción para convertirse en montador de aislamientos

en KAEFER de 1964 a 1967. De 1980 a 1995 trabajó

como encargado en obras de construcción en lugares

como Singapur, Grecia, Italia, así como en varios

lugares de Alemania. En 1995 supervisó los astilleros

Vulkan de Bremen hasta que cerraron. En 1997 se

formó para convertirse en encargado de obra cualifi-

cado. Desde entonces trabajó como supervisor de

obras de construcción en los astilleros Meyer de

Papenburg, donde era responsable de la instala-

ción de panelado de cocinas y más de 6.000 mB de

aislamiento de acero inoxidable por barco, que se

emplea para paredes y techos en grandes cocinas

y antecocinas. El 1 de mayo de 2001 Sedlaczek se

convirtió en empleado. Ejecutó un total de 8 gran-

des proyectos de transatlánticos de lujo durante

su trabajo en Papenburg. Cuando las instalaciones

se cerraron temporalmente allí, Sedlaczek participó

en la exitosa entrega de barcos de los astilleros

Cassens de Emden así como en los astilleros Kröger

de Rendsburg, donde cumplio un papel esencial

en sus actividades. En noviembre de 2002 fue

transladado a Bremerhaven.

Bernd Swetik, Bernd Swetik (casado y con un hijo)

comenzó su formación el 1 de abril de 1964 el

para convertirse en montador de aislamientos en

KAEFER de 1964 a 1967. Después realizó encargos en

Singapur, Indonesia, Sumatra, Holanda, Noruega

y Bahrain. También trabajó en el sector de la con-

strucción industrial y estuvo trabajando en obras

de construcción del país tales como Vulkan en

Bremen, los astilleros Meyer de Papenburg y en

Bremer AG Weser, donde ocupó el cargo de en-

cargado de obra. Después de que la planta de

Vulkan en Bremen cerrara, Bernd Swetik fue enviado

al taller de construcción naval de Bremen. Ha sido

miembro del Comité de Empresa durante varios

años.

Gregor Nahler, (casado, 2 hijos) recibió formación en

KAEFER desde el 15 de abril de 1958 hasta el 31 de

marzo de 1961 para convertirse en empleado comer-

cial. Después empezó a trabajar en el Departamento

de nóminas. Tras un corto periodo de trabajo con

Brinkmann, una empresa de construcción de Bremen-

Vegesack, que duró del 1 de octubre de 1962 hasta el

30 de junio de 1964, Nahler volvió a KAEFER. Fue

trasladado al equipo de Bremerhaven en enero de

1995. Durante este tiempo trabajó en obras de con-

strucción en varios lugares, entre ellos en Sumatra,

Holanda, Karlsruhe y Dresden. El 1 de julio de 2001

Nahler entró en la fase activa de jubilación parcial.

La fase pasiva empezó el 1 de julio de 2003 y finali-

zará el 30 de junio de 2005, cuando Nahler se jubile

oficialmente.

Holger Matthes, llegó a KAEFER como montador de

aislamientos el 17 de snero de 1964. Desde septiem-

bre de 1964 hasta abril de 1967 trabajó en la obra

de construcción de BASF en Ludwigshafen, pasando

a la de Pfungstadt en julio de 1967. En 1974 se le

asignó una misión de larga duración en el taller de

Pfungstadt, donde estuvo a cargo de la formación

de los aprendices. A partir de 1976, Matthes des-

empeñó el cargo de presidente del Comité de

Empresa en Pfungstadt y fue miembro del Comité

General de Empresa y sus organismos, donde ha

permanecido como miembro y trabajando como

secretario hasta su jubilación el 1 de marzo de 2004.

En 1984, Matthes también pasó a ser miembro del

Comité de las compañías de Industria y Comercio,

inició y ayudó a fundar el Comité de Empresa Europeo

y desempeñó el cargo de presidente a partir del

5 de Abril de 1995. Matthes se jubiló el 2 de marzo

de 2004.



KAEFER Aniversarios

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Berlin/Dahlewitz

20-años

Manfred Mahlke 01.01.1984

10-años

Karl-Heinz Lehmann 01.01.1994

Holger Wendt 01.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Bielefeld

30-años

Heiko Hirnschal 14.10.1974

20-años

Ralf-Olaf Bendt 03.01.1994

Ralf Niermeier 18.09.1984

Dieter Tannhaeuser 15.09.1984

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Bremen

40-años

Karl-Heinz Luebbing 18.06.1964

Hans-Werner Siebrecht 03.08.1964

Bernd Swetik 01.04.1964

Ralf Vogel 01.04.1964

Gerd Wilken 01.04.1964

30-años

Klaus Besmahn 09.05.1974

Jürgen Brinkhus 01.08.1974

Donald Carstens 25.09.1974

Kurt Funk 01.08.1974

Helmut Grauerholz 01.06.1974

Joerg Hauschild 07.05.1974

Hermann Heet 11.12.1974

Torsten Henning 19.03.1974

Marlene Kahl 01.04.1974

Gisela Kellner 01.01.1974

Horst Logemann 29.08.1974

Thomas Nieder 01.08.1974

Heiner Poppen 22.01.1974

Gerhard Stolle 25.09.1974

Dieter Tesch 01.08.1974

Dieter Zack 01.11.1974

Emin Zumberi 06.06.1974

25-años

Jens Fischer 01.08.1979

Joachim Hoffmann 16.08.1979

Thomas Hohenstein 01.08.1979

Ralf Michael 02.04.1979

Joerg Randermann 01.08.1979

Hans-Dieter Schulz 01.08.1979

20-años

Marcus Berger                17.09.1984

Manfred Brunssen 06.08.1984

Peter Fahrenholz 01.01.1984

Michael Gebbert 17.09.1984

Jens Hafer 17.09.1984

Heinz-Friedrich Harde 01.10.1984

Sabine Manig 01.08.1984

Norbert Rapp 17.09.1984

Michael Schulte 01.08.1984

Horst Tegeler 27.06.1984

Theo Wiedmaier 17.09.1984

Andreas Wilken 17.09.1984

Gerd Wolpmann 01.10.1984

10-años

Till-Justus Gerhardt 01.05.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Bremerhaven

40-años

Gregor Nahler 01.07.1964

Günter Sedlaczek 01.04.1964

30-años

Dietrich Thöns 01.04.1974

20-años

Andrea Genuttis 01.08.1984

Karin Skörup 01.05.1984

10-años

Kai Kurtenbach 05.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Brunsbüttel

25-años

Siegfried Schulz 02.04.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Dusseldorf

40-años

Karl Debast 08.10.1964

Heinz Hillers 07.09.1964

30-años

Norbert Boelke 02.09.1974

Sabri Dzelili 06.08.1974

Dieter Gorski 11.07.1974

Herbert Itzigsohn 19.08.1974

Rainer Sponholz 02.09.1974

25-años

Rainer Liedke 01.08.1979

Uwe Renziehausen 01.02.1979

20-años

Rolf Frank 01.09.1984

Jozo Radeljic 16.02.1984

Michael Rottland 01.07.1984

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Emden

30-años

Helmut Bents 02.12.1974

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Hamburgo

30-años

Ernst Becker 01.02.1974

Egon Kreutzfeld 16.04.1974

Erich Plagemann 22.10.1974

Dieter Steinwarb 04.09.1974

25-años

Wolfgang Berger 01.09.1979

Frank Blaschke 01.09.1979

Klaus Miesling 05.04.1979

MatthiasMünster 01.09.1979

Ronald Wennrich 01.09.1979

Manfred Zahn 01.09.1979

10-años

Thomas Kaminski 01.09.1994

Igor Zachoval 01.02.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Hanóver

25-años

Wilfried Bergmann 22.08.1979

20-años

Wolfgang Lange 30.07.1984

Olaf Pfotenhauer 19.03.1984

10-años

Oliver Konze 01.08.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Kiel

30-años

Manfred Steen 02.04.1974

25-años

Rüdiger Lütt 23.05.1979

Wolfgang Wickeren 01.04.1979

20-años

Alf Detlef 01.08.1984

Max Nelz 05.06.1984

Joachim Schöttke 10.09.1984

10-años

Kurt Filzek 01.10.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Muggensturm

25-años

Lothar Pfeiffer               02.01.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Múnich

25-años

Zdravko Music 04.07.1979

Guenther Schwarz 02.07.1979

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Neubrandenburg

10-años

Heike Seep 01.04.1994

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Pfungstadt

40-años

Holger Matthes 17.01.1964

Peter Robbers 01.04.1964

25-años

Michael Beinl 01.07.1979

Mate Luburic 06.08.1979

Klaus-Peter Schatz 01.10.1979

Frank Scheuermann 01.09.1979

Gottfried Städtler 01.07.1979

20-años

Michael Hanninger 01.08.1984

10-años

Bruno Dietz 01.01.1994

EFER Isoliertechnik G

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG

Roxheim

25-años

Mustafa Ayar 22.11.1979

Helmut Dietenbeck 03.09.1979

20-años

Mustafa Kuecuekmehmetoglu 23.07.1984

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH

Pfungstadt

20-años

Beate Steyer 01.11.1984

10-años

Olaf Poehle 01.06.1994

Hans-Jürgen Vaupel 14.11.1994

CF-SYSTEMS GmbH

Bremen

20-años

Klaus Wuttke                    17.09.1984

KAEFER Eristystekniikka OY

Finlandia

20-años

Arto Jansson 19.03.1984

Tapani Puro 27.07.1984

Peter Salin 17.10.1984

10-años

Lasse Lehto      11.10.1994

KAEFER WANNER SAS

Francia

30-años

Marc Benard 23.09.1974

Mohamed Berguen 07.10.1974

Dominique Canu 09.09.1974

Michel Casses 25.02.1974

Patrick Dicks 23.09.1974

Jean-Philippe Dugenet 15.10.1974

Roland Garcia 14.05.1974

Michel Hromada 09.09.1974

Denis Landry 03.09.1984

Claude Martin 02.12.1974

Jean Marie Masson 16.10.1974

Hadj Mostefaoui 23.10.1974

Ahmed Moukaideche 31.07.1974

Milagros Nayrand 04.07.1974

Rene Ruiz 08.04.1974

Eric Sergent 30.09.1974

Serge Tonnerre 01.04.1974

20-años

Herve Aubert 20.02.1984

Hugues Bigot 08.03.1984

Jean Marie Blicke 09.07.1984

Jean Bonell-Balp 06.08.1984

Valerie Balley 01.02.1984

Christian Carrasquet 03.09.1984

Gilles Cassier 20.02.1984

Alain Cazier 20.02.1984

Bernard Choquet 19.03.1984

Roger Collange 06.08.1984

Henri Dergnaucourt 14.08.1984

Jean Louis le Duff 02.07.1984



20-años

Trevor Gamble 08.10.1984

Samuel Mahlangu 04.07.1984

John Miya 28.02.1984

Ben Mkhatshwa 16.01.1984

Sipho Sambo 02.07.1984

Mogato Segkala 16.05.1984

Ephraim Tshoba 16.07.1984

Tony Wood 16.07.1984

10-años

Rudi Breedt 14.03.1994

Joseph Buthelezi 02.05.1994

Mfaniseni Chiliza 02.05.1994

Christine Gamble 01.08.1994

Dlalangaye Jama 02.05.1994

David Khumalo 13.10.1994

Simon Khuzwayo 02.05.1994

Msikeleni Mbuyisa 02.05.1994

Jabulani Mhlongo 02.05.1994

Simakhule Mjila 01.02.1994

Michael Mjwara 02.05.1994

Patrick Mlanjana 02.05.1994

Ernest Motha 02.05.1994

Moses Mzobe 02.05.1994

Nkomo Nzimande 02.05.1994

Patrick Ramashia 09.05.1994

Johan Torre 30.05.1994

Ngqwanga Zikhali 02.05.1994

KAEFER Insultec Ltd.

Thailandia

10-años

Sookporn Jitjamnong 03.05.1994

Rajindar K. Khosla 07.04.1994

Surat Meemuk 01.06.1994
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Jean Louis le Duff 02.07.1984

Jacky Ducorney 04.10.1984

Nicolas Eudeline 22.08.1984

Guy Gimenez 07.08.1984

Jean-Marie le Goff 20.02.1984

Michel Hanot 09.07.1984

Abdelvahab Hattab 26.06.1984

Rene Haurie 20.02.1984

Dominique Hego 03.09.1984

Miguel Hernandez 20.02.1984

Catherine le Hir 11.04.1984

Bruno Joly 20.02.1984

Mustapha Khebchi 01.10.1984

Viviane Lariven 01.04.1984

Pascal Loget 30.07.1984

Valentin Lopez 20.02.1984

Patrick Martin 12.03.1984

Marc Origas 27.06.1984

Christian Pigeron 20.02.1984

Bernard Pioterek 19.03.1984

Genevieve Prouvost 17.09.1984

Noel Pusset 01.10.1984

Pascal Renaux 05.04.1984

Eric Routier 13.08.1984

Rene Sgard 05.07.1984

Michel Soreau 12.12.1984

Luciano la Spina 12.12.1984

Bora Stankovic 20.02.1984

Christian Touchard 20.02.1984

Didier Vincent 20.02.1984

Blandine Voirin 20.02.1984

10-años

Jean-Francois Aoustin 24.10.1994

Eric Bernard 24.01.1994

Jean Claude Bocquelet 04.11.1994

Bernard Bray 20.09.1994

Fabrice Douaud 05.12.1994

Philippe Ducoin 07.11.1994

Marcel Garand 18.07.1994

Jean-Claude Gervasoni 05.09.1994

Dominique Hamon 08.08.1994

Pedro Hernandez 08.08.1994

Philippe Huguet 03.10.1994

Jerome Moriceau 07.11.1994

Gerard Moyon 15.11.1994

Gerard Pichereau 19.09.1994

Wieslaw Plywacz 16.12.1994

Michel Potiron 21.11.1994

Emilien Roussel 02.03.1994

Gilles Saulnier 03.11.1994

Jean-Michel Sennegon 30.03.1994

Joel-Michel Simonet 24.01.1994

KAEFER (Malaysia) Sbn. Dhb.

Malasia

10-años

Naveen Kad 04.04.1994

KAEFER Isolering AS/

KAEFER Norge AS Noruega

25-años

Ketil Arnesen 15.01.2004

20-años

Erik Okkerstrøm 10.01.2004

Charles Valentinsen 28.03.2004

10-años

Bjørn Dag Kismul 02.05.2004

Jone Andersen                                05.09.2004

Eirik Hansen                                          05.09.2004

Mustafa Darwish                                  13.10.2004

Cleng Helge Strøm                                17.10.2004

Kenneth Tjøsvoll 24.10.2004

Geir Yngve Andreassen             04.11.2004

Rune Thime                             09.11.2004

KAEFER IKM A/S

Noruega

20-años

Erik Okkerstrøm            10.01.1984

Charles Valentinsen 28.03.1984

10-años

Jone Andersen            05.09.1994

Geir Yngve Andreassen 04.11.1994

Mustafa Darwish 13.10.1994

Eirik Hansen 05.09.1994

Bjørn Dag Kismul 02.05.1994

Cleng Helge Strøm 17.10.1994

Rune Thime 09.11.1994

Kenneth Margido Tjøsvoll 24.10.1994

KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H

Austria

30-años

Josef Stürzer 19.08.1974

25-años

Franz Enigl 19.11.1979

Herbert Radakovits 17.09.1979

Richard Schmidmeyer 02.05.1979

20-años

Heinz Krammer 27.02.1984

Mileta Palalic 24.07.1984

10-años

Ali Durak 05.04.1994

Gottfried Lehmann 01.03.1994

Admir Marhosevic 01.08.1994

Adnan Marhosevic 11.07.1994

Kurt Rein 07.02.1994

Nico Saric 14.03.1994

TERMOIZOLACJA S.A. Zabrze

Polonia

40-años

Jan Henne 01.04.1964

Maria Woźnica 01.08.1964

30-años

Stefan Groszek 01.02.1974

Mieczyslaw Jarosz 01.02.1974

Jan Nowak 01.11.1974

Jerzy Tomasik 01.06.1974

Krystian Woźniak 01.11.1974

25-años

Roman Chrupek               01.02.1979

Piotr Kwiatkowski     01.09.1979

Wieslaw Malinowski 01.06.1979

Stanislaw Pochron 01.01.1979

Stanislaw Świstak 01.02.1979

Konrad Tomsia 01.03.1979

Andrzej Wojcik 01.03.1979

Adam Wrona 01.10.1979

20-años

Henryk Kozlowski               01.11.1984

Zygmunt Pieczara 01.04.1984

Adam Puto 01.08.1984

Norbert Tomczyk 01.10.1984

10-años

Krzysztof Kobylecki            13.08.1994

Tadeusz Hanak 16.08.1994

Anna Sobecka 01.11.1994

Witold Misiaszek 07.12.1994

Grzegorz Setnlik 17.12.1994

Józef Muszyński               17.12.1994

TERMOIZOLACJA Zachód

Polonia

30-años

Waldemar Kowalczyk 01.08.1974

25-años

Alojzy Miska 01.09.1979

Jan Serwach 01.09.1979

Termosprzęt Zabrze

Polonia

10-años

Norbert Grabiński                                 01.12.1994

Teresa Kacprzak                                 01.04.1994

TERMOIZOLACJA Óswięcim

Polonia

25-años

Krzysztof Kozak 01.10.1979

Marian Sadza 01.10.1979

Roman Jewiarz 01.10.1979

20-años

Boguslaw Brania 01.01.1984

Kazimierz Chaim 01.02.1984

Jerzy G_siorek 01.10.1984

Wladyslaw Gibas 01.12.1984

Zdzislaw Orkisz 01.12.1984

Jerzy Piotrowicz 01.10.1984

Wladyslaw Spadek 01.11.1984

KAEFER Aislamientos S.A.

España

30-años

Luis Jesús García Souto 14.05.1974

Salvador López Varo 19.05.1974

20-años

Julio Garay Uriarte 01.04.1984

Rafael Lorenzo Vázquez 09.04.1984

KAEFER Thermal

Contracting Services (PTY) LTD.

Sudáfrica

30-años

Mjoyini Vilakazi 17.04.1974

25-años

Tonny Bongwe 19.03.1979

Jerry Dikgale 11.04.1979

Daniel Mafatle 14.08.1979

Daniel Mthethwa 19.04.1979

Sipho Zulu 14.05.1979

Solomon Mtsweni 10.09.1979
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