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Esta 23a. edición de la revista «K-WERT» es un magnífico testimo-
nio de la actual evolución de nuestro grupo de empresas. Hacien-
do esfuerzos conjuntos, hemos logrado participar activamente y
con creatividad en la internacionalización de los mercados indus-
triales. El crecimiento dinámico de las empresas KAEFER, distribui-
das en más de 30 países, es una prueba más de la elevada profe-
sionalidad con que nuestras sociedades extranjeras conquistan
nuevos mercados y los expanden con éxito. 

Proyectos de gran envergadura y de elevadísima complejidad,
como por ejemplo, Snøhvit, en Noruega, Dophin Gas en la región
del Golfo, imprimen valiosos impulsos a nuevas actividades y con-
forman, en relación con todo el volumen tradicional de negocio,
la base estable de la cartera permitiendo una expansión sustan-
cial en el ámbito internacional. 

Pero también en el negocio nacional, hemos avanzado
mucho. En particular, teniendo en cuenta las previsiones críticas
concernientes a la coyuntura nacional, en su gran parte, parali-
zada, las tasas de crecimiento de nuestras divisiones Industria y
Construcciones pueden calificarse de muy positivas. Esta tenden-
cia está sustentada por nuestras medidas estratégicas en las áreas
de construcciones navales, industria de vehículos ferroviarios y
aeronáutica.  Estamos bien encaminados para aplicar los conoci-
mientos específicos de KAEFER en aislamientos y sistemas de
acabado interior en nuevas áreas, que registran un fuerte creci-
miento, y también estamos bien encaminados para expandir y
fortalecer en esas áreas nuestras posiciones, asumiendo un com-
promiso a largo plazo. 

Pero la base de toda aspiración, de todo éxito y de todo 
aseguramiento del éxito son nuestros colaboradores. Nuestras
inversiones en formación y en formación continua, en cualificaci-
ón y en nuevas contrataciones son la expresión de que estamos
convencidos de ello; estas inversiones se traducen en los progra-
mas JEP (programa de jóvenes ejecutivos) e IGET (programa de
aprendices internacionales graduados en ingeniería) para formar
e incentivar las próximas generaciones de ejecutivos, en las
reuniones con los colaboradores y, también, en la formación de
aprendices. 

El premio «As de la formación», que en 2004 la señora Edel-
gard Bulmahn, ministra de Educación de Alemania, otorgó a 
KAEFER por ser la empresa con mejor formación en el territorio de
Alemania, confirma que hemos reconocido la importancia de los
«recursos humanos» y vamos por buen camino plantando cara a
estos retos. 

Aparte de estas noticias totalmente positivas, no debemos
olvidar que la presión de la competencia global no cede y que se
nos exige una y otra vez que ahorremos y que estemos dispues-
tos a aceptar cambios. Pero también, una investigación consis-
tente y creativa de todos los ciclos de trabajo, su perfecciona-
miento y el desarrollo de nuestros productos ayudan a asegurar
cuidadosamente nuestro negocio. Aquí todos tienen la posibilidad
de hacer su aporte personal al éxito con sus ideas. 

En general, hay suficientes motivos para mirar al futuro con
esperanzas, para lo cual todos ustedes han hecho su aporte per-
sonal con su trabajo. Por este motivo, queremos expresarles nues-
tro agradecimiento y nuestro reconocimiento. Les deseamos a
ustedes y a sus familias una Navidad en paz y que, en este nuevo
año 2006, tengan salud, felicidad y optimismo. 

Norbert Schmelzle Jörn M. Fetköter Peter Hoedemaker 

Presidente del Consejo Director Gerente Director Gerente 

de Dirección 

PRÓLOGO

Estimadas colaboradoras, estimados colaboradores, 
estimados amigos de la casa KAEFER: 
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Cifras de negocio del Grupo KAEFER 2005   
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Facturación del grupo KAEFER en millones de euros 

En 2005, se registró un aumento del 12,1 % con respecto al ejercicio 2004. 

El crecimiento en el extranjero tuvo una evolución positiva del 12,5 %. 

En nuestros difíciles mercados nacionales, logramos un aumento de facturación

del 11,5 %, contrariamente a la tendencia general. 

Personal del grupo KAEFER 

Se contrarresta el ligero retroceso en Alemania con un marcado aumento de

puestos de trabajo en el exterior. Es el resultado, por un lado, de las adquisiciones

de empresas, realizadas últimamente, y por el otro, del crecimiento orgánico. 

Alemania  Internacional Alemania Internacional 

KIO: conocimientos globales en 
plataformas de petróleo y de gas natural 

Los negocios en Noruega evolucionan maravillosamente bien, y el éxito tiene, como se sabe, muchos padres. Pero a
veces, el éxito hasta tiene descendencia.    

KIO (KAEFER International Offshore) es el nombre para un centro de
competencias que KAEFER IKM de Noruega y la Central de Bremen
establecieron juntos en la primavera de 2005 para aplicar nuestros
conocimientos en plataformas de petróleo y de gas natural en otras
zonas de exploración costeras del mundo. Kim Twiggs, quien hasta
principios de este año trabajaba con Aker Kvaerner, es ahora nues-
tro hombre KIO con dirección también en Stavanger, pero con sede
en Aberdeen. 

¿Por qué en Escocia? Pues bien, él es inglés, lo cual venía como
anillo al dedo. Pero se decidió la costa escocesa por ser un área de
elevada actividad en plataformas, donde nuestro socio KAEFER IKM
ya estaba establecido con su filial IKM-Testing como una empresa
de control y mantenimiento para construcciones y mantenimiento
de sistemas de tuberías en plataformas. Esto es un area clave de la
construcción para el objetivo conjunto de «adquisiciones de nuevas
plantas» y, por ende, un complemento ideal para nuestras compe-
tencias de KAEFER IKM en la futura ampliación de tales plantas en
plataformas. 

Kim Twiggs es, gracias a sus oficinas en Aberdeen, casi un
«huésped de nuestro aliado» para comercializar desde allá los intere-
ses comunes en las zonas de plataformas del mundo. Coronaba
nuestros planes el hecho de que en aquellas zonas de la región hacía
tiempo ya que estábamos presentes como KAEFER con otras activi-

dades y, por ello, podíamos cooperar con nuestra experiencia en
organización, sin la cual no habría sido posible presentar ofertas
para semejantes adquisiciones. Ha llegado el momento, tal y como
lo muestra el floreciente negocio del crudo, y consecuentemente, no
sólo se presentaron las ofertas, sino que también se registran en los
libros los primeros contratos para Canadá (Terranova). 

Por tanto, KAEFER IKM se encuentra bien encaminada hacien-
do valer la capacidad de Noruega también en el mercado mundial. 

Kim Twiggs
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Bajo la dirección del director gerente Jörn M. Fetköter, Anke
Gregorzewski, Dagmar Steil y Heinz Lenk organizaron todos los
preparativos para el encuentro anual. Este año, se reunieron 79
participantes procedentes de dieciocho naciones para intercam-
biar estrategias de KAEFER y los más recientes desarrollos dentro
del grupo KAEFER. 

Se da por sentado que, también este año, el excelente clima
con mucho sol contribuyó al éxito del congreso. Así, por ejemplo,
pequeños grupos de participantes pudieron reunir experiencias
del Extremo Oriente en las siguientes áreas: 

Arte marcial Aikido, en el Jardín Japonés 
Degustación de tés, en el pabellón chino 
Ejercicios de Tangram, en el pabellón del jardín de Bonsai 
Tai chi, en el parque de rododendros 
Caligrafía, ante un enorme Buda 

IMM – Encuentro Internacional de directivos,
del 26.05. al 28.05.2005, Bremen    

Un invernadero como sala de conferencias del IMM 2005   Ejercicios de caligrafía   

Los asistentes del

Encuentro Interna-

cional de directivos 

Fotografía izquierda:

Ejercicios de Tan-

gram, en el pabellón

del jardín de Bonsai 

Los tres directores gerentes transmitieron a los ejecutivos de
KAEFER el mensaje de que el grupo de empresas está bien enca-
minado en muchas áreas y que se vislumbra también una evolu-
ción positiva en el futuro. 

Peter Hoedemaker entregó tres premios internacionales: 
● Mejor evolución internacional 2004: KAEFER TERMOIZOLACJA

(Polonia) 
● Mejor evolución internacional 2004: NECL 
● Mejor rendimiento internacional 2004: KAEFER WANNER

(Francia) 

Jörn M. Fetköter se hizo cargo, seguidamente, de la entrega de dos
premios nacionales: 
● Mejor rendimiento nacional 2004: división Construcciones

navales 
● Mejor recuperación nacional 2004: División Industria 
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Finlandia: con un gran contrato industrial,
se espera trabajo hasta junio de 2006   

Finlandia: gran actividad en los cruceros de
lujo Freedom 

KAEFER Finlandia aislará unos 35 km de
tuberías y 2000 m2 de sistemas hasta
mediados del año próximo en la impor-
tante obra de la refinería Neste Oil, en
Kulloo. Este proyecto industrial, de gran

envergadura financiera y a cargo de la 
filial finlandesa de KAEFER, será realizado
por montadores estonios y polacos. En el
marco de dicho proyecto, que se realizará
en el sur de Finlandia, se aislará un total de

180 km de tuberías y aproximadamente
30.000 m2 de equipos. 

Desde hace varios años, KAEFER Fin-
landia trabaja permanentemente en una
obra del mismo cliente, donde una media
de 30 montadores aísla tuberías y siste-
mas. Para llevar a cabo estas actividades,
se instalaron allí, en el año 2002, oficinas
y talleres propios. A finales de agosto de
2005, para una parada completa de la
refinería que se realiza cada cuatro años,
se iniciaron los trabajos de mantenimien-
to y de reparación. Para colocar un nuevo
aislamiento, se desmontaron parcialmen-
te unos 3.000 casquetes de válvulas y de
bridas, cerca de 160 intercambiadores de
calor y otros 100 componentes de siste-
mas. Los casquetes mayores tienen un diá-
metro de 3 m y un espesor de aislamiento
de 240 mm. 

Pese a estar aún en construcción, el FREEDOM OF THE SEAS senta-
rá el año próximo parámetros a escala internacional. El primer
buque de la clase ultramoderna de cruceros Freedom se construye
en los astilleros finlandeses Aker Finnyards, en Turku. A partir de
junio de 2006, el nuevo transatlántico ofrecerá a sus pasajeros una
experiencia inigualable para sus vacaciones por el Caribe occiden-
tal. Al FREEDOM OF THE SEAS lo seguirán, en un período de dos
años, otros dos barcos de construcción similar, que serán entre-
gados a la compañía naviera Royal Caribbean International. Los
barcos, de apenas 340 m de eslora, tendrán una capacidad máxi-
ma para 4.370 pasajeros y contarán con 1.800 cabinas. 

KAEFER Finlandia interviene, como proveedor llave en mano,
en la construcción de áreas de spa y de solarium. En el FREEDOM
OF THE SEAS, se ha creado, en un espacio de 1.760 m2, un comple-
jo acuático y de recreación en forma de laguna. Una piscina de la
clase extra ofrece la ilusión casi perfecta de nadar en una laguna
del Pacífico. El turista del crucero podrá mirar arrecifes de corales

a través de paredes de vidrio y  altavoces especiales, colocados
debajo del agua, inundarán de música suave el ambiente. Pero el
centro de atracción de este complejo son dos jacuzzis, que se
encuentran, de cierto modo, fuera de borda. Los visitantes tendrán
la sensación de estar flotando al lado del barco. Una docena de
palmeras doradas de hasta 5 metros transmitirán, además, la idea
de estar en el Pacífico, pasando unas vacaciones perfectas. 

El área de sauna y de belleza, con sus 1.870 m2, es un poco
mayor aún que el complejo de natación. Aquí KAEFER participó en
la construcción de saunas, áreas de baños turcos, salones de be-
lleza y de 15 salas de masajes y relax. Una escalera de caracol con
escalones de vidrio conduce a esta área. Más de 100 aparatos de
gimnasia y, adicionalmente, 25 cintas para correr, harán lo que se
dice sudar a los pasajeros. Además, habrá aparatos de gimnasia
colectiva y un cuadrilátero de boxeo en tamaño original. 

Refinería de Neste Oil

en Kulloo 
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Estonia: un mercado con perspectivas positivas  

Ya en 1993, poco después de la caída de la Unión Soviética, KAEFER
iniciaba sus primeras actividades comerciales en el Báltico. Con
una ingeniería de aislamientos de elevada calidad, KAEFER hizo su
entrada en el país ante una competencia netamente más barata.
Sin embargo, lo que se impone a la larga es la calidad. Y así fue
que, pese a nuestros precios más elevados, logramos consoli-
darnos en el Báltico. 

Luego, en 1998, se fundó la sociedad estonia KAEFER Iso-
latsioonitehnika OÜ. Su gerente, Aivo Andrekson, tiene una
conocida trayectoria entre los clientes. Mientras tanto, KAEFER
Isolatsioonitehnika ya ha gestionado una gran cantidad de con-
tratos por montos elevados y ahora se encuentra establecida en el
mercado báltico. 

El contrato más reciente de gran escala comprendió el aisla-
miento de tres calderas de vapor en la planta termoeléctrica Balti,
al nordeste del país, en las proximidades de la ciudad de Narva.
Entre octubre de 2004 y abril de 2005, cumplieron tareas hasta 
20 empleados de KAEFER y otras 20 personas más en el aislamiento
de calor de calderas y tuberías. El cliente AS Narva Power Plants es
el mayor proveedor de energía de Estonia y uno de los mayores
empleadores del país. La central eléctrica Balti utiliza pizarra bitu-
minosa para la obtención de energía y se encuentra, según infor-

mación proporcionada por la misma empresa, entre las mayores
centrales eléctricas internacionales de este tipo. 

Aislamiento en la central eléctrica del cliente AS Narva Power Plants     

Nuevo integrante del grupo KAEFER: un especia-
lista finlandés en remodelación de buques de lujo 

El tiempo es oro, y este dicho vale muy especialmente para las
compañías navieras de transatlánticos y sus proveedores, los
astilleros. Pues con frecuencia, los buques ya tienen reservados
sus cruceros con varios meses de antelación. En estos casos, nada
puede retrasarse cuando se remodela o se renueva un crucero de
lujo. La elevada presión de tiempo y los altísimos requisitos de
calidad hacen que la modernización de buques transatlánticos sea
una de las tareas más exigentes de logística  en el área de la con-
strucción naval. A menudo, deben coordinarse y planificarse en
brevísimo tiempo las más diversas actividades y trabajos en un
mínimo espacio. Con frecuencia, deben renovarse y «acicalarse»,
en pocas semanas, restaurantes, áreas de cocinas, solariums, dis-
cotecas, centros comerciales y un número de camarotes. Muchas
veces, son más de 100 instaladores los que realizan estos trabajos
durante las veinticuatro horas. 

Entre las compañías especializadas en el área de la planifica-
ción, construcción y ejecución de tales proyectos complejos se
encuentra la sociedad finlandesa MML Shipbuilding Oy, con sede
en las proximidades de Turku. KAEFER ha adquirido ahora la parti-
cipación mayoritaria en esta compañía. MML Shipbuilding Oy ya
ha realizado numerosos proyectos de envergadura para las princi-
pales compañías navieras Carnival Cruises, Royal Caribbean y

Crystal. La compra de estas participaciones por parte de KAEFER
generará sinergias que beneficiarán ampliamente tanto a las com-
pañías navieras como a los astilleros. Hoy, la compañía está en
condiciones de anunciar un primer logro: poco tiempo después de
que ingresara MML en el grupo KAEFER, se obtuvo el contrato para
renovar el área de Spa del crucero CRYSTAL SERENITY. 

MML y KAEFER ya estuvieron trabajando juntos en diversos buques de la clase

Voyager, por ejemplo, en el MARINER OF THE SEAS. 
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Este premio «Medio ambiente seguro para
la salud», donado por la administración 
de KAEFER de Noruega, está dotado con
2.500 coronas noruegas (321 Euros) y se
otorga anualmente por servicios espe-
ciales referidos a estas metas, que son tan
importantes para nuestro trabajo. 

En la ceremonia, que tuvo lugar el 
15 de marzo de este año en Stavanger y en
la que se le entregó el premio y la copa 
al ganador del premio de 2004, Rune

Hocking, Karsten Gudmundset explicó que
el premio se otorgaba este año por el com-
promiso de Rune Hocking con la organiza-
ción y dirección de la disponibilidad para
prestar primeros auxilios en Melkøya
(Snøvhit), y por sus servicios especiales en
torno a la seguridad, en particular, en el
andamiaje local. De este modo, el home-
najeado terminó siendo un «buen embaja-
dor de KAEFER IKM». 

Quien impulsa grandes proyectos, no rehuye ningún reto. Y así se
les metió en la cabeza a un pequeño, pero inquebrantable grupo
de nuestros socios noruegos la idea de llevar los colores de KAEFER
hasta la meta de la tradicional «cabalgata anual del Mar del
Norte». 

Todos los años, en junio, se disputa esta carrera a lomo de bi-
cicleta en la región costera al sur de Stavanger, y esta carrera exige
lo máximo, ¡incluso las tres damas! Por eso, estuvieron entrenán-
dose para que el asfalto echara humo, porque, al fin y al cabo, 
el trayecto es de más de 83 km, con una diferencia de altura de 
240 m y, a menudo, con fuertes vientos en contra desde el mar. 

El día de la carrera, un día soleado con una temperatura agra-
dable de 18° C, nuestro equipo manifestaba el espíritu de equipo
de KAEFER entre 1.500 participantes: «Juntos somos fuertes». Así,
nuestro pelotón fue trabajando de forma compacta, paso a paso.
Solo en la última etapa, nuestro líder se encargó de ir a la cabeza
y mejorar el tiempo de seis horas de nuestro grupo con una ven-
taja de unos 40 minutos, lo cual bien podría significar «podemos
hacerlo también de forma diferente». Tras esta fantástica victoria,

el día en Stavanger concluyó en un agradable clima de 
alegría y con una opulenta comida. 

Resultado: 5:19:00 horas: Rolf Ingebrigtsen; 6:00:00 horas:
Eivind Berg, Anne Brakstad, Siv Åse Eiane, Karsten Gudmundset,
Inge Orre Håland, Thorbjørn Jensen, Sunniva Johannessen, Stian
Kolstø, Herbert Meyer, Rolf Magne Pedersen, Birger Susort.

«Nordsjørittet 2005»: doce lo lograron    

El premio «Medio ambiente seguro para 
la salud» para Rune Hocking  

Continúa la historia de éxitos de Europa oriental 

¿Qué tienen en común Polonia, Hungría, Lituania, Letonia, Suecia e Irlanda? Todos estos países pertenecen a la región
de Europa oriental de KAEFER. Si bien resulta un poco extraño en lo que a geografía se refiere, lo cierto es que por la
estructura organizativa de nuestra empresa, es totalmente razonable. 

Robert Skrobisz, director regional de Europa oriental, manifiesta: 
«Trabajamos en estrecha colaboración con estos países y, en el fu-
turo, podremos aprovechar mejor las sinergias gracias a que per-
tenecen a la misma estructura organizativa. Además, desde hace
un tiempo, la sociedad polaca TERMOIZOLACJA S.A. trabaja con
excelentes resultados en Irlanda, donde ha abierto una sucursal». 

La región de Europa oriental se está transformando en el
motor de crecimiento dentro del grupo KAEFER. 

En 2001, KAEFER tenía allí dos sociedades y unos 20 emplea-
dos. Hasta el 2004, el grupo fue creciendo en la región y contaba
con siete sociedades y con 700 empleados. Tras un 2004 de
extraordinarios resultados, muchos consideraban que era prácti-
camente imposible continuar creciendo, sin embargo, Europa
oriental continúa creciendo. Hoy, son 15 sociedades de seis países
diferentes que informan a Robert Skrobisz, ¡y la cantidad de em-
pleados supera los 1.700! 

Karsten Gudmunset

(izquierda) y Rune

Hocking 
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«No solamente crecemos en cantidad, también en calidad»,
comenta el jefe de Europa oriental. Así, por ejemplo, –afirma– la
facturación subió también considerablemente, y los resultados de
la región son muy positivos. 

A comienzos de 2005, se sumaron dos nuevos países a la
región, Irlanda y Suecia: «En Irlanda, el año pasado, gestionamos
para Foster Wheeler un contrato de envergadura por un valor
superior a los 3 millones de euros, y a total satisfacción del clien-
te. Mientras tanto, hemos conseguido contratos sucesivos de
volúmenes importantes. Nos decidimos por abrir una sucursal en
Irlanda, porque vemos un gran potencial allí». La filial irlandesa
estará a cargo de un director polaco. También se prevé contratar
próximamente ingenieros de venta irlandeses. 

En abril de este año, se dio, pues, el paso en Lituania. Allí, KAE-
FER adquirió la mayoría de dos tercios de las acciones de la socie-
dad TERMOIZOLA UAB, en Kaunas. El grupo TERMOIZOLA 
está formado por TERMOIZOLA UAB y tres filiales en Lituania:
TERMOSFERA, TERMOVITA, TERMORANGA. Tiene una plantilla de
aproximadamente 400 empleados y también trabaja activamente
con TERMOIZOLA o.o.o en Letonia. La facturación anual de la
sociedad supera los 6 millones de euros. De este modo, el grupo
TERMOIZOLA es la empresa puntera en aislamientos en el Báltico.
La sociedad, privatizada en los años noventa, cuenta con una vasta
experiencia en el Báltico, en Rusia, en Bielorrusia y como empresa
subcontratista, también en Europa occidental. Sus principales
clientes son las centrales eléctricas y las refinerías. La oferta de
prestaciones abarca desde los aislamientos industriales, la con-
strucción de fachadas, el andamiaje, la mampostería ignífuga
hasta la calefacción auxiliar eléctrica. 

La región Europa Oriental frenta el futuro 

Pese a ser un pequeño país, Lituania tiene una gran importancia
para KAEFER. «Allí, esperamos en los próximos tres años proyectos
de inversión muy importantes, que en parte se deben al hecho de
haber ingresado en la UE», manifiesta Skrobisz. Por ejemplo, debe-
rán armonizarse, en especial, las centrales eléctricas convencio-
nales a las severas directivas de protección ambiental de la UE.
Además, Lituania es el trampolín ideal para los mercados situados
más al este aún, tales como Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. 

En agosto de 2005, siguió la segunda adquisición. KAEFER
adquirió la empresa polaca de aislamientos IZOKOR Plock SA y
consolidó así sus actividades en Polonia. 

IZOKOR tiene una plantilla de más de 550 empleados y en
2004, facturó aproximadamente 11 millones de euros. Para el 2005,
esperamos superar los 14 millones de euros. Es la tercera empresa
más importante dentro del sector en Polonia. Casi el ochenta por
ciento de la facturación se genera en la industria petroquímica.
Los principales clientes son PKN ORLEN, la refinería más grande de
Europa oriental, con 2.400 gasolineras, de las cuales unas 500 se
encuentran en Alemania, y la refinería Lotos. 

La adquisición de IZOKOR encaja perfectamente en la estra-
tegia que tiene KAEFER para Polonia. Mientras que TERMO-
IZOLACJA opera principalmente en centrales eléctricas y en la
industria pesada, estas industrias están poco representadas en la
cartera de contratos de IZOKOR. La nueva empresa de KAEFER se

concentra, además de en la industria petroquímica, también en 
la industria papelera y química y opera, a diferencia de TERMO-
ZOLACJA, predominantemente en el norte del país. 

También se anuncian cambios en Hungría. Desde abril, Zsolt
Böröndy es el nuevo director gerente. Además, KAEFER Hungría se
mudó a las nuevas oficinas en Budapest y ha gestionado los pri-
meros grandes proyectos con excelentes resultados en el sector
industrial. 

Queda por mencionar Suecia. En el país escandinavo,
Skrobisz espera nuevos impulsos gracias a la incorporación del
equipo sueco de KAEFER en la región de Europa oriental. Tras la
apertura del mercado laboral sueco para los ciudadanos de los
nuevos países de la UE, han aumentado, en líneas generales, las
posibilidades de continuar en Suecia esta historia de logros en
Europa oriental, gracias a la experiencia técnica de Polonia y a las
capacidades competitivas de ejecución de la región. 

KAEFER no ha agotado por completo el potencial de mercado
de la región económica de Europa oriental, ni aun después de un
año tan productivo como fue el 2005, concluye Robert Skrobisz. 

Lativa

Lithuania

Sweden

Poland

Hungary

Ireland

Czech Republic

La región «Europa

oriental» de KAEFER

bajo la dirección de

Robert Skrobisz 

En la planta de polipropileno de la refinería de Slovnaft en Bratislava, Eslovaquia,

se realizaron en 2004/2005 bajo las órdenes del director de proyecto Jan Henne

diversos trabajos de aislamiento de frío y de calor en tuberías y accesorios. 
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KAEFER WANNER: eliminación segura de pintu-
ras con contenido de plomo 

Desde hace unos años, rige en Francia una nueva ordenanza que puede obligar a los propietarios de edificios a retirar
pinturas con contenido de plomo.    

KAEFER WANNER construye e instala 
camarotes en barcos de pasajeros 

Esta iniciativa legislativa ha generado un nuevo mercado de
descontaminación, en el que KAEFER WANNER trabaja con éxito.
La empresa cuenta con una vasta experiencia en el ámbito de la
eliminación y emplea modernísimas técnicas de eliminación de
pinturas con contenido de plomo. Esto implica un excelente
trabajo, máxima seguridad y, por ende, una elevada satisfacción
por parte de los clientes. 

Con fresadoras manuales, probadas y desarrolladas especial-
mente para KAEFER WANNER, pueden tratarse superficies conta-
minadas con una profundidad de 3 a 10 mm. Este proceso genera
pocos residuos, pues un sistema local de filtrado y aspiración
envasa los mismos de forma automática y reduce a cantidades
ínfimas la expulsión de polvos nocivos. Seguidamente, las super-
ficies tratadas podrán ser renovadas fácilmente gracias a que su
estado es liso y no contienen ni productos químicos ni agua. 

Desde febrero de 2005, trabajan empleados de KAEFER
WANNER en la obra Pierre 1er de Serbie, de donde se retiraron cerca
de 6.000 m2 de pinturas con contenido de plomo hasta julio de
este año. Además de este proyecto, otros tantos se han llevado 
a cabo con éxito en esta especialidad. 

En cooperación con KAEFER International
Shipbuilding (KIS), KAEFER WANNER ha
conseguido un gran contrato para con-
struir e instalar camarotes prefabricados
en los nuevos barcos para pasajeros Q 32 y
R 32 de los astilleros Chantiers de L’Atlan-
tique en Saint Nazaire. Junto con la com-
pañía local GESTAL, que se especializó en
instalaciones eléctricas en buques, KAEFER
WANNER instalará unos 500 camarotes por
barco. El contrato asciende a un valor total
de aproximadamente 3.500.000 euros. 

El contrato comprende la recepción,
carga y terminación a bordo de camarotes
prefabricados, el montaje de aproximada-
mente 50 estructuras modulares de cama-
rotes, la construcción de los pasillos y de
otros recintos, como así también la com-
pra y el ensayo de los materiales por insta-
lar. KAEFER WANNER es responsable de la
gestión del proyecto, los estudios de viabi-
lidad, la compra, los controles de calidad y

seguridad, y la ejecución de aproximada-
mente un 70 % de los montajes de los
camarotes. Además, KAEFER WANNER colo-
cará todos los pisos. 

En total, se calcularon cerca de 30.000
horas de trabajo, y WANNER MARINE y
TERMOIZOLACJA se harán cargo de partes
de este contrato. Los trabajos comenzaron
en junio de 2005 y se espera que conclui-
rán en febrero de 2007. 

Durante este tiempo, nuestra filial
francesa formará parte de un grupo de
trabajo con los astilleros Chantiers de
L’Atlantique, del que participan además
otros proveedores importantes. El grupo
quiere tipificar, en particular, el proceso de
instalación de camarotes y aplicar estas
conclusiones en la construcción de los
buques subsiguientes. 

Fresadora de mano para retirar pinturas con contenido de plomo 

Fotografía interior de un

camarote prefabricado

instalado en los buques

Q 32 y R 32 
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K-WERT ya informó el año pasado extensa-
mente acerca de las vastas actividades de
KAEFER Aislamientos para el cliente IBER-
DROLA, uno de los mayores productores de
energía de España. Este puntero del mer-
cado en la producción de energías regene-
rativas de la península Ibérica hace su fuer-
te apuesta por las denominadas centrales
de ciclo combinado.  Una gigantesca cen-
tral de turbinas de vapor y de gas se cons-
truyó en Arcos de la Frontera, al sur de
España. El complejo, cercano a Cádiz, cons-
ta de tres grupos (Arcos I, II y III) que sumi-
nistrarán, una vez terminado el tercer
grupo a finales de 2005, unos 1.600 MW.
IBERDROLA ha invertido en la obra de estas
centrales aproximadamente 850 millones
de euros. 

KAEFER Aislamientos trabajó con ex-
celentes resultados como contratista de
vastos trabajos de aislamientos en las eta-
pas de construcción I y II. Desde febrero de
2005, trabajaron 25 instaladores de KAEFER
en la tercera fase de ampliación, número
que, en las puntas, ascendió a 35. En total,
se trabajaron cerca de 32.000 horas. Los
aislamientos de tuberías, turbinas y cal-
deras fueron ejecutados a total satisfac-

KAEFER Aislamientos: Mucho por hacer en
centrales eléctricas y observatorios   

Va por buen camino el mayor paquete de
contratos en la historia de KAEFER, que
incluye trabajos de aislamiento, anda-
miaje y trabajos en superficies de una
planta de licuefacción de gas para Ham-
merfest en Noruega. La pieza central de la
planta, la licuefacción de gas, fue constru-
ida en España por Dragados Off Shore, en
Cádiz. KAEFER Aislamientos realizó para
esta compañía extensos trabajos de aisla-
miento en el proyecto industrial. La planta
es la primera de su tipo en el mundo, cons-
truida fuera de su destino final. En julio se
transportó a remolque navegando unos
5.000 km hasta la isla de Melkøya, en
Noruega, dentro del círculo polar. 

KAEFER Aislamientos realizó los aisla-
mientos (calor, frío y acústico) en aproxi-
madamente 18.000 m2 de tuberías y en
4.000 m2 de sistemas. Además, el personal
de KAEFER trabajó tanto en la zona de pre-
sión del complejo como en el sector de
generación de energía, donde se hicieron
otros 2.000 m2 de superficies. 

El aislamiento fue concebido para
temperaturas de hasta –190 °C. La planta
trabaja en condiciones extremas en lo con-
cerniente a disposiciones sobre ruidos y
protección contra incendios. Justamente
por eso, estos trabajos fueron de los pro-
yectos más exigentes y avanzados en
cuanto a la técnica, que realizó la filial

española de KAEFER. Una media de 120
operarios de KAEFER estuvo trabajando en
la obra y en las puntas, fueron más de 150
montadores. 

Precio, experiencia, calidad y respeto medio-
ambiental: ¡KAEFER Aislamientos tiene todo esto! 

La planta de licue-

facción de gas para

el proyecto Snøhvit

en Noruega 

Management-Team

KAEFER Aislamientos:

Iñigo Bujedo, Carlos

Allica, Christian

Martin (de izquierda

a derecha) 

Radiotelescopio de

40 metros del Centro

Astronómico de

Yebes en Guadalajara 

ción del cliente. KAEFER Aislamientos cum-
plió, en los trabajos que debía ejecutar, con
los requisitos más exigentes de seguridad,
eficacia y calidad. 

Próximo a las costas españolas del
Mediterráneo, en Escombreras, cerca de
Cartagena, KAEFER realizó trabajos tam-
bién para IBERDROLA. En este caso, los
empleados de KAEFER suministraron y
montaron material para fachadas y cubier-
tas de edificios en el complejo de la central
de Escombreras. Los trabajos se llevaron a
cabo durante la parada de la central de 820
MW. Por las condiciones climáticas especi-
ales que reinan en el valle de Escombreras,
se utilizaron paneles tipo sándwich con
lana mineral y un revestimiento especial

de poliuretano y poliamida. Se aislaron
más de 10.000 m2 de fachadas y 5.000 m2

de encofrado en difíciles condiciones, en
alturas de hasta 20 m y con paneles de
ocho metros de largo. 

En el Centro astronómico de Yebes, en
Guadalajara, el Observatorio Astronómico
Nacional de España construyó un radio-
telescopio de 40 metros, que puede recibir
longitudes de ondas en un rango de centí-
metros y milímetros. KAEFER Aislamientos
intervino tanto en la construcción del
gigantesco radiotelescopio como también
en el aislamiento acústico y térmico del
proyecto. Se realizaron aislamientos en la
sala de control y el revestimiento de la
antena parabólica. 
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La sociedad Nordostschweizerische Kraftwerke AG, NOK, es uno de
los clientes más antiguos de la región NECL. Desde 1999, nuestros
ingenieros y montadores llevan a cabo tareas de mantenimiento
y de renovación en las usinas de NOK. 

En el año 2004, KAEFER obtuvo otro contrato interesante: el
aislamiento de los pisos de una vasija de presión de un reactor. «La
tarea fue muy exigente en cuanto a los aspectos de construcción
y de fabricación», afirma Günther Ahlers, especialista en sistemas
de aislamientos nucleares. 

Por un lado, el aislamiento debía ser completamente de
metal, pero por otro, la forma semiesférica de su piso con orificios
para unos 25 tubos dentro del núcleo hacía que la obra fuera un
verdadero rompecabezas. «Si bien la superficie completa era de
apenas 15 m2, lo cierto es que todo el aislamiento constaba de 124
piezas», manifiesta Ahlers. El diseño del aislamiento se hizo con
moderna tecnología CAD y tridimensional y luego se lo adaptó a
las condiciones particulares. El buen trabajo preliminar y la plani-
ficación fueron decisivos para que el montaje pudiera realizarse in
situ en julio de 2005 con prontitud y sin inconvenientes. Poco
tiempo después, los especialistas trabajaban en un aislamiento
para el piso de otra vasija de presión. La novedad de estos trabajos
fue que se realizaron, primero, en los talleres de Bremen en un
simulador, y todo fue filmado. Las grabaciones de video sirven de
material de capacitación y de observación para montadores de
KAEFER y para sus clientes. En septiembre se colocarán aislamien-
tos en la central nuclear de Beznau. 

Un complejo rompecabezas: el aislamiento del
piso de la vasija de presión de un reactor   

Integración de competencias en GNL   

En el marco de la conversión de un sistema de mantenimiento 
de presión que se realizó en la central nuclear Gösgen de Suiza,
KAEFER realizó aislamientos en casetes con lana mineral. El con-
trato comprendía el aislamiento de los accesorios y de la estación
de mantenimiento bajo presión. Dicho contrato se llevó a cabo en
junio en cooperación con socios suizos para la plena satisfacción
del cliente. 

Aislamiento en la estación de mantenimiento
bajo presión  

No fue a partir del importante proyecto de Snøhvit que quedaron
en evidencia las posibilidades que alberga el negocio de los gases
licuados. La extracción, el almacenamiento y el transporte de gas
licuado (GNL) presentan también las más altas exigencias para las
empresas de aislamientos. Hay un sistema de aislamiento para
cada necesidad, ya sea onshore u offshore, para tuberías o buques
especiales, para determinados yacimientos y tipos de transportes.

De inmediato, KAEFER integra la tecnología necesaria en el región
NECL. Al respecto, el director Henry Kohlstruk manifiesta:  «Desa-
rrollamos actualmente extensas competencias para sistemas de
aislamientos en el área de gas licuado y, a partir del año próximo,
pondremos esta tecnología al alcance de todas las divisiones y
empresas de KAEFER». 

Aislamiento del piso de la vasija de presión de un reactor 

Aislamiento de casetes

con lana mineral para

el sistema de manteni-

miento de presión 
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Oportunidad en China: KAEFER funda una
empresa en el Imperio del Centro 
«Cuando China se despierte, temblará el mundo», afirmaba proféti-
camente Napoleón Bonaparte hace ya más de 200 años. Hoy, 
el Imperio del Centro no solamente se ha despertado, sino que
avanza a pasos agigantados. El boom económico persiste: se fabri-
can, en este país colosal, una de cada dos cámaras digitales, uno de
cada tres teléfonos móviles, una de cada cuatro lavadoras del
mundo. 

Por supuesto que también florece la industria de bienes 
de inversión. Por ello, el Gobierno chino ha resuelto invertir en los
próximos 15 años alrededor de 40.000 millones de euros en la
construcción de 31 centrales nucleares. Además, están previstas
numerosas plantas de GNL. Ya se está construyendo en Guangdong
una primera terminal de importación de GNL con participación de
KAEFER. Están previstas otras terminales más en Fujian y en
Zhejiang. Se esperan también importantes actividades en el nego-
cio offshore. Otro rubro del activo concierne a la construc-ción naval.
China se ha fijado el objetivo de ser, para el año 2020, el líder del
mercado internacional del segmento de la construcción naval.
Actualmente se está levantando el astillero más grande del mundo
(Jiangnan Shipyard) en una isla frente a Shanghai. 

Son motivos más que suficientes para trabajar activamente en
el Imperio del Centro. La organización de KAEFER se percató de esta
evolución y, en el marco de una reorientación y para aunar fuerzas,
se formó la region NECL de la división de exportaciones «M.A.L.N.E».
M.A.L.N.E. son las siglas de «Middle East/Africa/LNG/Nuclear/
Export», y NECL es el acrónimo de «Nuclear/Export/China/ LNG».
Henry Kohlstruk, director regional, apunta: «La creciente importan-
cia de China fue un aspecto crucial en la reestructuración». 

Si bien el segmento de aislamientos aún tiene una importan-
cia secundaria en China, lo cierto es que por el aumento de inver-
siones extranjeras, se esperan en el futuro estándares más elevados
para los aislamientos. 

KAEFER estuvo estudiando a fondo el mercado chino y forma-
rá, en un primer paso, una denominada wholly foreign owned enter-
prise, es decir, una compañía en manos totalmente extranjeras en
el Imperio del Centro. «Esta empresa atenderá, en primer lugar, nues-
tros clientes alemanes e internacionales en China y se concentrará

Shanghai  

en tres áreas principales», afirma Kohlstruk. Por ejemplo, se iniciará
la producción de colchones para turbinas, se preparará la fabri-
cación de casetes nucleares y se intensificará el negocio de GNL.
Como sede de la sociedad, se eligió con toda intención el parque
industrial Shanghai Chemical Industry Park, un polo industrial
petroquímico de las grandes empresas, situado a unos 50 km al sur
de Shanghai. En una superficie inicial de 30 km2, trabajan, funda-
mentalmente, las principales compañías químicas. Allí, están BASF,
Bayer, Degussa y Sinopec, el grupo chino de aceite mineral.  No solo
las dimensiones geográficas, también las dimensiones financieras
del parque industrial son descomunales. Solo en la primera etapa de
construcción, se invirtieron cerca de 15.000 millones de euros. Se
prevé ampliar el parque industrial a medio plazo con importantes
plantas químicas de producción de Asia. 

Para realizar negocios en China con clientes chinos, es necesa-
rio que empresas chinas cooperen en los proyectos o que inversores
locales inviertan en empresas conjuntas. La region NECL de KAEFER
está analizando actualmente ambas posibilidades. «En una fase de
transición – continúa Kohlstruk –, trabajaremos seguramente con
socios chinos en determinados proyectos». El siguiente paso sería,
pues, la fundación de una empresa conjunta con socios chinos. 
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Australia

Thailand

Korea

Malaysia

Vietnam

Taiwan

Indonesia

Australia – en las antípodas, pero no patas para arriba 

Desde la perspectiva europea, las cosas están patas para arriba en Australia. Hace dos años, esta imagen infantil presentaba rasgos
reales y concretos temporalmente. Pero después de unos cuantos meses acalorados, y no solo por el clima, se solucionó esta situa-
ción penosa (se logró remediarla), y entonces, a partir de aquí, comienza este informe de nuestra filial, que fue refundada con el nom-
bre de «KAEFER Integrated Services Pty. Ltd.» en las antípodas de Europa. 

La integración en la región del Sudeste Asiático 

Desde diciembre de 2004, KAEFER Integrated Services es cien por
cien una filial de KAEFER Isoliertechnik Bremen. Liberada de las
influencias externas y de las obligaciones que implica una socie-
dad anónima, la empresa está, desde entonces, concentrada de
lleno en el negocio tradicional y, dada la reestructuración, lleva
adelante la integración de KAEFER en la región del Sudeste Asiá-
tico. Pues, en Australia, prospera el mercado del petróleo, del gas
y de la minería. Únicamente en el oeste australiano, ya están en
curso proyectos por aproximadamente 1.600 millones de euros, 
y están programados en firme proyectos por 1.000 millones. Otros
122 proyectos están en la fase de las consideraciones previas. A la
vez, por escasez de personal cualificado y por los altos costes labo-
rales, los empleadores australianos comienzan a encargar la pre-
fabricación de módulos completos en la región del sudeste asiá-
tico, comparable a lo que ocurrió con la planta de licuefacción de
gases, en el corazón de Snøhvit, que fue prefabricada en España
para Noruega. 

Así va encaminándose, en beneficio de todos los partícipes,
la decisión acerca de la integración, que se adoptó apenas co-
menzó el año, no solo por la internacionalización y la gestión
cooperativa de proyectos, sino por las posibilidades conjuntas de
marketing y los éxitos de venta gracias a la presencia de KAEFER
como un grupo sólido, una presencia uniforme e internacional en
toda la región. 

Primer logro: Alcan Gove G3 

Aquí, la nueva estrategia muestra ya sus efectos convincentes.
Para duplicar aproximadamente las capacidades de su fundición
de aluminio en el territorio norte de 2 millones a 3,8 millones de
toneladas anuales en 2007, el cliente habitual Alcan se decidió por
encargar la prefabricación de puentes de tuberías recipientes y
módulos en Tailandia, Malasia y en Vietnam. El grupo KAEFER
obtuvo el contrato de suministro y montaje de todos los aisla-
mientos, excluidos aquellos que se realizaban in situ en Australia,
pues aquí, Alcan se había comprometido desde el principio a no
dar en contrato ninguna obra a su socio tradicional en el negocio
de mantenimiento. 

Así, este contrato se debe a nuestra presencia en dichos
países, porque nos consideran, desde cualquier punto de vista, 
un grupo con estándares uniformes de seguridad y de calidad.
Además, en Tailandia y en Malasia, también se presentan otras
ventajas más por prefabricar nuestros productos TIPS- y INSTA-
LAG, patentados por KAEFER Integrated Services. Alcan estableció
que para el aislamiento de recipientes se usara TIPS, una marca
conocida por sus ventajas de racionalización en cuanto al perso-
nal, andamiaje y tiempo de montaje en la obra se refiere, y por
razones de seguridad, se utilizó INSTA-LAG en los aislamientos de
tuberías, realizados in situ en Australia. 

El intenso engranaje regional es un camino ineludible que
conduce a otros logros en la región: hay más proyectos que están
perfilándose, tales como el Woodside LNG Train V, y que contarán

Trabajos de andamiaje para el proyecto Alcan Gove Región de KAEFER Sudeste Asiático & Australia   
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también de forma similar con un elevado porcentaje de piezas pre-
fabricadas. 

Personal 

El productivo trabajo que, en 2005, realizó nuestro equipo austra-
liano de KAEFER tuvo dos ayudantes no habituales: Sebastian Jäger
(23), nuestro primer pasante desde la refundación, estudia
«Gestión internacional» en Magdeburgo y prestó un valioso apor-
te desde marzo hasta septiembre de 2005, fundamentalmente, en
los departamentos «Alta mar» y «Construcciones Navales», ade-
más de preparar estos informes. Jürgen Edinger (26), estudiante de
ingeniería económica / Construcciones en Oldenburg, llegó en
agosto y, desde entonces, trabaja intensamente, en gran parte, en
el proyecto de control de gestión. KAEFER Australia se complace en
contar con esta asistencia solícita y está orgullosa de poder trans-
mitirles valiosas impresiones y experiencias a estos jóvenes
pasantes comprometidos. 

Seguridad 

En 1994, KAEFER obtuvo el contrato de mantenimiento de la central
eléctrica de carbón de NRG Flinders «Port Augusta» en lo tocante
a aislamientos, revestimientos y eliminación de amianto. La casa
matriz NRG Energy Inc. en Princeton, Estados Unidos, tiene tam-
bién participación en dos centrales eléctricas alemanas de lignito,
en MIBRAG y en Schkopau. 

En una ceremonia, Michael Phillips, director de la central,
homenajeó a KAEFER, que desde 1994 tiene 17 empleados que
trabajan continuamente en «Port Augusta», por desempeñar 
una actividad a lo largo de diez años sin ningún tipo de fallo por
accidentes. 

Ferias y asuntos de carácter organizativo 

Y cabe mencionar otra actividad que se realiza para acompañar
futuros logros comerciales: la participación en la feria «Austral-
Asian Oil & Gas» (AOG),  que tuvo lugar desde el 23 hasta el 25 de
febrero de 2005. Esta feria convocó una gran cantidad de visitan-
tes de todas partes del mundo y nos sirvió para afianzar contac-
tos y para presentar en detalle nuestra oferta de productos y
servicios. Nuestro equipo contó con la asistencia permanente de
Karsten Gudmundset (Noruega), Henry Kohlstruk (Alemania) y de
Kim Twiggs (KIO). 

Queda claro que esta intensa participación en el mercado
vino acompañada de medidas internas adecuadas. Por ejemplo, a
principios de año, ya se había instaurado en parte el «cuadro de
mando integral» en el grupo KAEFER y también en KAEFER Inte-
grated Services, y de tal modo que se centra, en particular,  en la
gestión de seguridad. Con él, se registran con mayor objetividad
los procesos iniciados, la conciencia del riesgo y otros factores, lo
cual hace posible que continuamente se mejore la prevención. 

KAEFER Integrated Services obtuvo el contrato para aislar todas
las tuberías y dos tanques de depósito de amoníaco. Con diver-
sas prestaciones adicionales, el paquete íntegro comprendía
aislamientos de frío de dos capas PIR para temperaturas ope-
rativas de –35 °C (–30 °F), aislamientos de cinco bombas de
amoníaco, suministro y colocación de suplementos de poli-
uretano de alta resistencia en los apoyos y, adicionalmente, el
aislamiento de tapas de tanques interiores. 

El proyecto encerraba algunos retos, como por ejemplo, 
la escasez de suplementos reforzados. Con el apoyo de KAEFER
Tailandia, se logró adquirir estas piezas a tiempo y adaptarlas
en la obra. 

Además, nuestro equipo desarrolló una solución para el
aislamiento de los fuelles de compensación de presión, que van
en el fondo de los tanques. Pero había un problema: no debía
incidir en la movilidad de los tanques. Se aceptó la propuesta
que habíamos elaborado conjuntamente con el departamento
técnico del cliente, y la aplicamos nosotros directamente en la
obra. 

La escasez de personal que reina actualmente en Austra-
lia reclamaba creatividad. Se implantó un sistema para formar
un equipo de expertos y de personal con menos experiencia,
cuya supervisión permanente estuvo a cargo de nuestro direc-
tor de proyecto Roy Jones. También pudieron salvarse otros
obstáculos, como las lluvias atípicas para la época y las huel-
gas en obra. El proyecto, pese a todos los inconvenientes, pudo
gestionarse dentro del presupuesto. 

Este éxito se debe, además, al detallado diagrama de
operaciones del equipo de la dirección del proyecto, confor-
mado por Chris Thomas, Adrian Quan-Sing, Roy Jones y Jacqui
Thomas, además del seguimiento preciso con partes diarios
sobre el estado de la situación, que se enviaban a la central. 

Proyecto «Fábrica de fertilizantes Burrup»
en Australia occidental 
La península Burrup es una región industrial pujante, situada en el noroeste de Australia occidental. La obra
más reciente de esta evolución local: una planta para la producción y la exportación de amoníaco.   



Calle comercial, después del tsunami   Lek Warawut (derecho) participa de los trabajos de limpieza que se llevaron a

cabo bajo el mar  
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Navidad de 2004: En el sudeste asiático, el tsunami se cobra más
de 230.000 víctimas. Regiones costeras enteras de Tailandia, Indo-
nesia, la India, Sri Lanka y de otros países más quedaron total-
mente devastadas. En poco tiempo, la ola gigantesca destruyó
pueblos, ciudades y calles, dejó sin hogar a millones y deshizo
familias completas. Poco tiempo más tarde, también llegaba una
ola, pero esta vez, de socorro. 

En los países afectados, la gente comenzó con la reconstruc-
ción lo más rápidamente posible. Y también los empleados de
KAEFER, como Lek Warawut, prestaron su ayuda. Trabajó con un
grupo de buzos de la Marina frente a las costas de las islas Phi Phi
e intervino en los trabajos de limpieza que se llevaron a cabo bajo
el mar. 

Antes de la catástrofe, estas islas figuraban entre los lugares
más bonitos del sudeste asiático, con playas de arena blanca y con

un mar de un azul transparente. El tsunami arrastró todo al mar.
Desde televisores, ordenadores, muebles y ropa hasta una casa
completa, que los buzos descubrieron frente a las costas de 
Phi Phi. Playas y grandes secciones del mar estaban totalmente
sucias y atestadas de escombros y de trastos. Incluso a unos 150
metros frente a la costa, los buzos encontraron en el mar muebles
y restos de casas. 

Lek Warawut cooperó durante seis días para limpiar las pla-
yas y la costa. De tres a cuatro veces por día, los buzos se sumer-
gían en el mar para retirar escombros. Hay un dicho tailandés que
dice: «Si la vida te da cien motivos para llorar, demuéstrale a la vida
que tú tienes mil motivos para sonreír». En este sentido, también
Lek Warawut aportó su grano de arena para devolverles a las
víctimas del tsunami un motivo para sonreír. 

Ayuda ejemplar, tras la catástrofe del tsunami 

KAEFER Tailandia: Bien alto, en poco tiempo 
KAEFER Tailandia realiza actualmente
extensos trabajos de aislamiento y de
andamiaje en la planta química de THAI
Olefins Co., Ltd., en Map-Ta-Phut. La
planta, situada en la costa oriental del
golfo de Tailandia, produce óxido de eti-
leno y etilenglicol. Entre julio de 2005 y
febrero de 2006, los montadores de
KAEFER aislarán aproximadamente 6.000
m2 de columnas, 3.750 m2 de tanques,
25.000 m2 de tuberías y 4.900 m2 de

equipamiento. El contrato también com-
prende unos 60.000 m3 de andamiaje. 
En las puntas trabajarán en la obra hasta
230 empleados de KAEFER. Un hecho
destacable  fue la terminación de anda-
mios y de trabajos de aislamientos en
columnas T-115 de unos 100 m de altura
en apenas 15 días. 
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La demanda de aluminio crece a escala
mundial. Para poder hacer frente en el
futuro a la demanda de metal ligero, la
filial australiana de la sociedad canadiense
Alcan Inc. invertirá unos 2.000 millones de
dólares australianos en la ampliación de
una fundición de aluminio en los territo-
rios del norte. Con este proyecto, la pro-
ducción anual de aluminio habrá aumen-
tado de 2.100.000 a 3.800.000 de tonela-
das para el año 2007. Para ampliar la
planta, la compañía tailandesa Clough
Sino Thai produce módulos prefabricados

en Sattahip, cerca de Pattaya. KAEFER Tai-
landia estará presente en este proyecto
con hasta 115 montadores. Entre los meses
de abril de 2005 y julio de 2006, se llevarán
a cabo extensos trabajos de aislamiento y
de montaje. Para ello, se fabricarán tam-
bién sistemas de paneles para aislamiento
de tanques. En total, se fabricarán en la
planta de producción tailandesa 106 com-
ponentes de un peso total de aproximada-
mente 26.000 t.   

Tecnología de Tailandia para una fundición 
de aluminio de Australia 

KAEFER de Tailandia comenzó reciente-
mente la organización de una división
propia para materiales de alta termo-
estabilidad y, en 2005, obtuvo y gestionó
los primeros grandes contratos. En Viet-
nam, se concretó un extenso proyecto
para Southern Steel Corporation. Debía
revestirse un horno de combustión con
chimenea incluida. En total se emplea-

ron, durante solo dos meses, 800 tone-
ladas de materiales aislantes ignífugos,
tales como piezas moldeadas, ladrillos y
materiales metálicos y cerámicos. En to-
tal, trabajaron en la obra más de 80 insta-
ladores. Pese a un apretadísimo calenda-
rio, todas las tareas se cumplieron den-
tro de los plazos establecidos a total
satisfacción del cliente. 

En Tailandia, se disponía de solo
doce días durante una parada para ais-
lar los hornos de combustión y la cal-
dera de la compañía Thai Caprolactam
PCL. En esta obra, 92 operarios de
KAEFER emplearon un total de 72 m3 de
materiales ignífugos. 

Se instalaron materiales ignífugos en 
el plazo acordado   

En zulú, la palabra sizani significa «ayudarse, asistirse mutua-
mente». Este es el lema que KAEFER Sudáfrica ha elegido para un
centro de formación de instaladores de andamios. Este centro
comenzó a funcionar en Elandsfontein, Johannesburgo, a comien-
zos de marzo, tras unos 12 meses de obra. Dicho centro está a dis-
posición tanto de empleados de KAEFER como también de insta-
ladores externos de andamios y es, hasta el momento, el único
establecimiento de su clase dentro del grupo. El centro de forma-
ción Sizani cuenta con el equipo necesario y funciona en una casa
que fue totalmente renovada y adaptada para fines de formación.
Ya se dictaron los primeros cursos en marzo. John Deacon es el
director del centro de formación certificado por la autoridad sud-
africana en materia de educación y formación en construcción. 

En Sudáfrica, se abre un centro de formación
en andamiajes    

Andamio de ejercita-

ción frente al centro

de formación Sizani 
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Sudáfrica: sin posibilidades para el cocodrilo  

«En la bahía de Richard, de donde soy, hay muchos lagos y cocodrilos. Los cocodrilos están allí, esperando a que
llegues. Si quieres sobrevivir, debes estar siempre atento. Porque si no, ¡te pillan!» 

Ernest Gumede, encargado de la seguridad de KAEFER Sudáfrica,
tuvo una brillante idea.  Desarrolló un juego de seguridad y utili-
zó el cocodrilo como símbolo de los peligros que acechan a los
montadores en obras. El juego «Ukuzingelwa Kwezingwenya» (la
caza del cocodrilo) tuvo una excelente acogida entre los emplea-
dos de KAEFER y los clientes. Al cliente SAPREF, la mayor refinería
de crudo de Sudáfrica, le pareció tan buena la idea que Gumede y
sus contrincantes presentaron la caza del cocodrilo a sus emplea-
dos y otros proveedores de servicios. 

Además, los esfuerzos por la seguridad cayeron en tierra
fértil, lo cual también demuestran las cifras. Por ejemplo, KAEFER
Sudáfrica batió hace poco la marca de 4 millones de horas de
trabajo en SAPREF sin accidentes. 

Desde siempre, KAEFER Sudáfrica escribe seguridad con
mayúsculas. Por ejemplo, se desarrolló un sistema de seguridad
que se rige por la norma «sistema de cinco estrellas» de la Aso-
ciación sudafricana de Seguridad en el Trabajo (NOSA). Es un sis-
tema integral que incluye numerosas facetas de la salud, de la
seguridad y de la protección medioambiental. Desde los diez últi-
mos años, la organización sudafricana de KAEFER viene auditán-
dose de conformidad con las directivas NOSA. El éxito es palpable:
los empleados sudafricanos de KAEFER recibieron de SASOL, situ-
ada en Secunda, por sexta vez consecutiva una clasificación deno-
minada cinco estrellas por la elevada seguridad. Para el futuro,
KAEFER Sudáfrica proyecta tramitar el certificado en cumplimiento
de las normas OHSAS 18000. 

Distinción por 3,5 millones de horas de trabajo sin accidentes El juego «Ukuzingelwa Kwezingwenya» («la caza del cocodrilo»)    

En uno de los mayores yacimientos de gas natural del mundo, situ-
ado en Ras Laffan, al norte de Qatar, se está construyendo una
nueva planta de tratamiento de gas para el proyecto de Dolphin
Gas, que estará lista a finales del año próximo. Para la empresa
japonesa de ingeniería JGC-Corporation, KAEFER lleva a cabo ais-
lamientos de frío, calor e insonorización, y ejecuta además todos
los trabajos de andamiaje. Una vez en funcionamiento, se trans-
portará el gas de Ras Laffan a Abu Dhabi y a Dubai a través de tube-
rías submarinas transfronterizas. Hasta 400 montadores de
KAEFER trabajarán en la obra entre octubre de 2005 y marzo de
2007. 

Destacado trabajo en el Oriente Medio: 
Muchas horas, sin accidentes. 

También en los Emiratos Árabes Unidos, la seguridad en el trabajo
se encuentra bien arriba en la lista de prioridades. Numerosas
distinciones y numerosos premios por seguridad, recibidos de
clientes como RasGas, Siemens, Samsung, Larsen and Toubro,
Ishikawajima-Harima Heavy Industries y Abu Dhabi Gas dan fe del
excelente trabajo sin accidentes en obra de los trabajadores de
KAEFER. Además, la sucursal VAE ha obtenido el certificado de
conformidad con las normas ISO 9001 y 14001 y de conformidad
con las normas OHSAS 18001 en lo que a seguridad se refiere. La
sucursal de Qatar aspira a obtener los mismos certificados. 

Importante contrato en el Oriente Medio   
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Viena-Schwechat, inmediato al aeropuerto 

Aquí, junto a la refinería OMV, se construyó la planta Borealis PE 4
para fabricar granulado de polietileno para sintéticos para uso en la
construcción de automóviles. 

Con este contrato de más de 1.200.000 euros, KAEFER Austria
sumó a Borealis como nuevo cliente. Desde comienzos de 2005
hasta agosto, se aislaron los reactores de la fase de gas, todas las
tuberías y demás grupos, se instaló la calefacción auxiliar eléctrica
y se realizaron los extensos trabajos del andamiaje pertinente. 

De la seguridad contra incendios y del buen aire ... 

... se ocupó KAEFER Austria para el Columbus Center de Raiffeisen-
Leasing en la 10a. circunscripción. El contrato concerniente a este
complejo de varios pisos destinado a centro comercial y a oficinas
con cuatro plantas subterráneas, de las cuales, tres pisos son para
aparcamientos, vino de la mano de M. + W. Zander, de Nuremberg,
una filial del grupo Jenoptik. Este contrato, con un valor total supe-
rior al millón de euros, comprendía todos los trabajos de protección
contra incendios y de aislamiento y se extendió desde junio de 2004
hasta agosto de 2005. 

El departamento de protección contra incendios construyó
6.000 m2 de conductos L90, 600 unidades de manguitos cortafue-
go y unas 2.000 unidades de mamparos blandos intumescentes
(que se hinchan) para calefacción, acondicionamiento de aire, ven-
tilación, instalaciones sanitarias y eléctricas. 

En el mismo periodo, el departamento de Obras Industriales
colocó 16.000 m2 de lana mineral revestida de aluminio para aislar
conductos de ventilación y cerca de 26.000 metros lineales de ais-
lamientos de HKS y Armaflex como también 3.000 m2 de revesti-
mientos de chapa para conductos de aire en el sector exterior. 

Resplandor espejado en el palacio Coburg de Viena 

Eran solamente 60 m2 de techo, pero pese a ello, todo un hecho
reseñable. En el palacio Coburg, revitalizado a todo lujo, con una
fachada de pilastras impactante y en una zona inmejorable de Viena,

El hotel residencia Palais Coburg en Viena   La piscina del Palais Coburg   

Borealis PE 4 en Viena-Schwechat     

Al descender en Viena ...

… se puede observar desde arriba, poco antes de aterrizar en Schwechat, un proyecto de KAEFER. Pero no es todo, 
hay más, en la ciudad misma pueden descubrirse también otras obras con la «firma» de KAEFER. Pero vayamos por
partes: 

la fundación privada Pühringer Privatstiftung abrió, además de ofi-
cinas para una entidad financiera (con una gran cámara acorazada),
también un hotel residencia con gastronomía gourmet y un área 
de gimnasio y relajación integral. Cumpliendo las exigencias del
cliente, KAEFER tendió, literalmente, un cielo sobre la piscina. 

Este cielo consta de cuatro paños, en parte, redondos y, en
parte, poligonales de láminas reflectoras esmaltadas Barrisol de
color azul oscuro. Este material para techos tensados se comercia-
liza en aproximadamente 200 colores y calidades y es una lámina
confeccionada a medida en fábrica que, con aplicación localizada de
calor, se tensa in situ con refuerzos en los bordes sobre perfiles de
pared. Pueden lograrse hasta 12 m de diámetro interior, además de
poder montarse cualesquiera elementos de iluminación, ventilación
u otros elementos. En estos casos, se insertan, en fábrica, las esco-
taduras con bordes reforzados. 

El trabajo es tan exigente como el material, el efecto que logra
este elemento de techo con elevado brillo y sin juntas es impre-
sionante. Y supuso un atractivo reto para el equipo de KAEFER que
dirige Silvester Biro, un equipo que, no en vano, asiste periódica-
mente a seminarios de formación que dicta el fabricante Barrisol en
Kembs/Francia. En la piscina realzada de este modo, se deleitan, con
los imponentes reflejos, especialmente, los que nadan de espaldas. 
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Fotografía derecha:

Castillo Bossestein 

Abajo, a la izquierda:

Depósito cisterna

sobre el río Schelde 

Centro comercial 

en Bruselas  

Aislamiento para

Degussa, Bélgica 

Bélgica y los Países Bajos: Productos acreditados y nuevos 

Según informó el director gerente Freddy
Tulkens, KAEFER WKS / WKSB está organi-
zando, desde 2003, un nuevo departamen-
to «andamiaje no industrial». Está centra-
do en construcciones mayores, tales como
iglesias, puentes y construcciones clásicas
con fachadas complejas, pero también
grandes edificios modernos. Los siguien-
tes proyectos respaldan este éxito. 

Bélgica: Castillo Bossestein en Amberes 

Este castillo del siglo XIV destaca por una
movida historia, con diferentes propieta-
rios. En 1906 fue renovado por última vez,
y hoy, cien años después, se hará otra reno-
vación integral, pero esta vez, será con
subsidios del Estado. En esta renovación,
KAEFER WKSB proveerá el andamiaje ínte-
gro para 3.000 m2. El cliente es PIT Reno-
vatie NV, una empresa constructora y
cliente habitual. 

En abril de 2006, el edificio destinado
a uso privado lucirá un nuevo esplendor
para continuar siendo un digno centro de
encuentro del antiguo club de golf, que

consta de edificios anexos, antiguas caba-
llerizas y un gran parque que circunda el
castillo. 

Bélgica: Estación central de ferrocarriles
de Bruselas 

También para PIT Renovatie NV, instalamos
el andamiaje de 15.000 m2 para una reno-
vación que durará hasta julio de 2006.
Actualmente, se trabaja en el exterior del
edificio, por supuesto, que los ferrocarriles
siguen funcionando, pero con las corres-
pondientes precauciones de seguridad. La
próxima fase será el andamiaje interno que
conlleva mayores retos aún y podría elevar
el volumen de andamiaje hasta incluso
20.000 m2.  

Bélgica: Centro comercial en Bruselas 

En este edificio, en el que Shell tenía sus
oficinas y que será transformado en un
centro comercial, se instalaron 5.000 m2

de andamiajes para nuestro cliente de
siempre John Saey Renovatie bedrijf NV. 
Se prevé que la obra estará concluida a
finales de este año. 

Bélgica: Degussa, Amberes 

Para Degussa, un cliente de siempre de
KAEFER, es la primera vez que trabajamos
aquí, en Bélgica. Para la ampliación de una
planta química de fabricación de produc-
tos preliminares industriales, a cargo de
Uhde/Fluor, aislamos tuberías y depósitos
de plantas, en parte, nuevas y en parte,
renovadas. El contrato se eleva a 5.800.000
euros. Desde octubre de 2004, hubo cons-

tantemente una media de 50 instaladores
que trabajaban en la obra, mientras que en
la fase final, a principios del otoño de este
año, hubo hasta 100 operarios las veinti-
cuatro horas. 

Países Bajos: Puente Boskoop, cerca de
Gouda 

Aquí no muestra una instalación artística,
sino una compleja obra de andamiaje para
la pintura de renovación de las estructuras
de elevación de un puente levadizo de un
canal para la empresa Iris Painting.  

Países Bajos: Depósitos cisterna 

En la desembocadura del Schelde, OIL TAN-
KING, un operador internacional de gran-
des depósitos cisterna, construyó, con la
dirección de obra a cargo del estudio de
ingeniería Tebodin, una nueva unidad para
diversos productos químicos. KAEFER WKS
obtuvo directamente del cliente el contra-
to por el andamiaje de 80.000 m2 y por el
aislamiento de las tuberías, bombas y
cisternas (ø 43 m), cuyo valor total de con-
trato se eleva a 3.500.000 euros. Cabe des-
tacar muy especialmente la contratación
«multifuncional», ya que los trabajos de
andamiaje y de aislamiento se contratan,
por lo general, por separado. 

El contrato, gestionado bajo la direc-
ción de Michael Grünfeld de la división
Industria de Bremen, comenzó en octubre
de 2004 y concluyó en el otoño de 2005. En
dicha obra trabajó una media de 40 opera-
rios. 
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KAEFER Hungría 

Tras un año 2003 muy difícil, llegan de Budapest buenas nuevas. La integración en la región de Europa Oriental bajo
la dirección de Robert Skrobisz, dos importantes contratos obtenidos a finales de 2003 y una serie de otros logros
en el mercado transmiten un cuadro positivo.  

Zsolt Böröndy (41 años, casado, 2 niños) es el nuevo director 
gerente desde marzo de 2005, sucediendo a Jószef Gránitz, quien se
encontraba en el cargo desde 1989. El Sr. Böröndy nos resume en este
informe la situación en el pequeño, pero ascendente mercado
húngaro.  

Industria 

El revitalizado departamento de Industria obtuvo, a finales de 2003,
un contrato por 1.800.000 euros de LINDE para el proyecto TVK
OLEFIN-2 Tiszaujváros (aislamientos de frío), y otro de LURGI, por un
valor de 600.000 euros, para realizar aislamientos de calor en una
purificadora de gas de combustión de la usina incineradora de basu-
ras de Budapest. Con ambos proyectos, el año 2004 estaba comple-
to, y la compañía afianzaba su buen nombre en la región y ante estos
dos clientes importantes, debido a la gestión puntual del proyecto
y a la calidad habitual de KAEFER. Fue muy valiosa la asistencia pro-
veniente del grupo, que, para el proyecto de LINDE, brindaron el
director de obra Carsten Röder, de KAEFER Dusseldorf, y los especia-
listas en espumantes de Viena y de Hamburgo. 

La idea de KAEFER Hungría de integrarse aún más en el nego-
cio internacional está, por tanto, bien encaminada. La compañía
está participando actualmente en un contrato de prefabricación
para un proyecto de LINDE en Schwechat, Viena, y en general, son
muchas las compañías internacionales de Hungría que operan en
otros países de la región, como ser Ucrania y Rumania. Uno de los
objetivos principales consiste en integrarse allí en el futuro con con-
tactos propios. 

De izquierda 

a derecha: 

Proyecto TVK Olefin-2 

Estación Astoria del

metro de Budapest 

Zsolt Böröndy 

Robert Skrobisz

(izquierda), con Peter

Hoedemaker, director

de Comercio Exterior 

Acabado interior 

También el departamento de Acabado Interior amplía sus áreas 
de actividad. En un consorcio con la compañía húngara BUDA-
CONSULT, se obtuvo en 2005 el contrato para refaccionar tres esta-
ciones de ferrocarriles metropolitanos para Strabag, el cual fue
gestionado con éxito. Así es que, en la estación Astoria, se monta-
ron 4.000 m2 de revestimiento en chapa. La renovación de la red de
ferrocarriles metropolitanos de Budapest – uno de los más antiguos
de Europa –, proseguirá durante unos años y permite deducir que
vendrán más contratos empalmados. Por lo demás, para el 2006 ya
se perfilan algunos proyectos interesantes. 

Cooperaciones 

En líneas generales, el 2004 pudo cerrarse con un balance positivo y
la compañía mira hacia el futuro con la frente alta. También las con-
diciones laborales mejoraron notablemente por la mudanza, a medi-
ados de año, a oficinas más apropiadas. 

Zsolt Böröndy explica: «Contamos con un taller muy especiali-
zado con un equipo de corte por plasma y con experimentados
expertos, de los cuales algunos estuvieron trabajando durante años
en Pfungstadt. Con estos recursos, perfectamente podríamos tra-
bajar en el futuro con mayor intensidad para otras sucursales de
KAEFER, en particular, realizando trabajos de fabricación y suminis-
tro y poniendo a disposición nuestros especialistas que, en los pró-
ximos años, seguirán siendo económicos. En acabado interior y en
construcciones navales, también podemos prestar una eficaz asis-
tencia a otras sociedades de KAEFER en otros países de la UE». 
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En el verano de 2005, los cinco participantes del primer programa
IGET (International Graduate Engineer Trainee – aprendices inter-
nacionales, graduados en ingeniería) han concluido con excelen-
tes resultados su segunda fase de formación y en septiembre ini-
ciaron su siguiente tarea en KAEFER: tres de los ingenieros están
trabajando en Australia, y los otros dos, en Francia y en Tailandia,
respectivamente. 

En el otoño de 2005, comenzó el segundo grupo con un total
de ocho titulados superiores. 

Se reunieron en Bremen los nuevos empleados de KAEFER de
Malasia, Vietnam, China, México, Polonia y Lituania para partici-
par en un programa de orientación de dos semanas (del 10 al 21 de
octubre de 2005). Aquí tuvieron la oportunidad de conocerse entre
si. Con la intensa participación de las divisiones y de las áreas
centrales, recibieron información introductoria detallada de las
actividades y competencias de KAEFER. Inmediatamente después
del programa de orientación, comenzó la primera fase para los
jóvenes ingenieros, que están trabajando ahora en Noruega, Ale-
mania, Francia, España, Sudáfrica, Malasia y en Australia. 

IGET pasa a la segunda ronda 

El primer día de trabajo, el nuevo empleado recibe de su
superior la segunda parte del paquete de bienvenida, que incluye
otras explicaciones relativas al programa de integración, la revista
K-Wert, el folleto sobre la reunión de empleados y otros materia-
les informativos. 

El superior del nuevo empleado recibe como parte del segun-
do módulo del proceso de adaptación al trabajo una detallada
guía, que refleja todas las posibles tareas y responsabilidades
correspondientes del proceso de adaptación al trabajo: ¿Qué
tareas deben hacerse? ¿Qué debe tenerse en cuenta en general?
¿Qué cosas deben prepararse aún? 

El tercer módulo es un padrinazgo de cien días. El padrino,
que en lo posible deberá tener la misma jerarquía que el nuevo
empleado, se ocupará de su nuevo colega durante los primeros
cien días y estará a su disposición en calidad de interlocutor. «El
padrinazgo es una tarea voluntaria, en la que desempeñan un gran
papel la aptitud social y las capacidades de integración», recalca
Reinhild Heider. 

Para el cuarto módulo se prevé una reunión informativa de
un día y medio, a la que asisten todos los nuevos empleados 
de las diferentes plantas de Bremen. En esta reunión se les da la
bienvenida oficial. La reunión se completa con información de lo
proyectos actuales, con la posibilidad de conocer a los demás
empleados nuevos de KAEFER y también con una parte práctica. 

«Queremos que los nuevos colegas sepan lo antes posible
qué hace KAEFER. Solo así, podrán integrarse rápidamente en
nuestra empresa e identificarse con las metas del grupo», opina la
responsable de personal Ralf König. «Los módulos desarrollados
constituyen una asistencia óptima para nuestros directivos». 

Un buen comienzo en la nueva compañía  
Muchas veces, los nuevos empleados las pasan moradas. No cono-
cen aún ni la empresa ni los colegas, no saben cómo son los pro-
cesos internos ni las vías informales y, a menudo, reciben poca
asistencia en la fase inicial. Para normalizar la adaptación al tra-
bajo y, de este modo, mejorar la incorporación de los nuevos
empleados en la empresa, KAEFER está implantando un programa
de integración de cuatro módulos. 

La responsable  de personal Reinhild Heider explica: «Nuestro
programa se basa en que los empleados que se han adaptado bien
al trabajo se integren con mayor rapidez en su departamento, 
se informen más y trabajen con mayor productividad lo antes
posible. Los empleados deberán percibir desde el principio nues-
tra valoración y deberán sentir que son  bienvenidos». 

El primer módulo del programa consiste en un paquete de
bienvenida, que el empleado recibe ya antes de su primer día de
trabajo. Además de la documentación usual de contratación, este
paquete incluye información sobre el transcurso del primer día
laboral, los principios de KAEFER y la información respecto al plan
de jubilación empresarial. 

Segundo grupo del programa de aprendices internacionales de ingenieros graduados (IGET)    

Los cuatro módulos

del programa de

integración para

empleados nuevos 

Reunión 
informativa   

Padrinazgo 
de cien días   

Guía detallada  

Paquete 
de bien venida   
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De izquierda a derecha: Klaus Wuttke, Benadin Hadzic, Norbert Schmelzle y Heiko Krause, 

tras la entrega de premios 

Tres Elevado 
compromiso con la 
formación   
KAEFER está formando actualmente en todo el territorio de 
Alemania un total de 71 jóvenes. Dos futuros especialistas en
tecnología de la información complementan por primera vez
las profesiones comerciales (en total, son 11 aprendices). La
cuota de formación ha vuelto a aumentar y asciende actual-
mente a 7 %. 
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La «Competencia de las buenas ideas» 
ya tiene ganador  
El 30. 09. 2005 finalizó la «competencia de las buenas ideas». 
Una semana más tarde, el jurado había evaluado las ideas pre-
sentadas y elegía el ganador. Los tres primeros ganadores reci-
bieron su premio de manos del señor Schmelzle (presidente de la
administración): 

El primer premio fue para Klaus Wuttke, de Bremen, por dos
ideas sobre el proceso en la producción de planchas LOLAMAT. 

El segundo premio lo recibió Heiko Krause, de Muggensturm,
por dos ideas para producir piezas perfiladas de RECORE y para
transportar planchas de cartón de yeso. 

El tercer premio fue para Benadin Hadzic, de Bremen, por dos
ideas para identificar de manera segura las planchas y los compo-
nentes de LOLAMAT. 

Se entregaron premios en mercancías por un valor de unos
13.000 euros. 

Jóvenes de KAEFER 
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su buena estabilidad, ambos materiales
tienen una baja conductividad térmica y
no arden. Esta plancha es «embolsada» en
un envoltorio de una película laminada
múltiple, que le debe al material sintético
su resistencia al desgarro y al aluminio, su
impermeabilidad al gas. Esta «bolsa» de
láminas se suelda con precisión en una
cámara al vacío. Nuevamente en atmósfe-
ra normal, la presión de aire circundante
presiona la lámina contra la plancha de
apoyo interna y forma así una unidad al
vacío, firme y, ante todo, altamente ais-
lante, algo que puede compararse con un
paquete de café, envasado al vacío, con su
conocida resistencia que, hasta el momen-
to de abrir la bolsa, es casi dura como una
piedra. Pero para el aislamiento industrial
se requieren piezas curvas, tales como
revestimientos, para los cuales hubo que
desarrollar una tecnología reproducible de
fabricación. 

El uso de los conocidos revestimien-
tos para tubos cilíndricos vaciados no
resulta conveniente si no pueden aislarse,
con la técnica de vacío, codos y otras pie-
zas de sistemas con doble curvatura. 

Para resolver estos problemas, KAEFER
se alió, en el verano de 2003, con dos uni-
versidades y cuatro socios industriales, y
gracias a la colaboración del Centro Euro-
peo de Información en Bremen, esta alian-
za recibió una ayuda de fondos de la UE
para realizar un proyecto conjunto, cuyo
objetivo era el desarrollo de un sistema de
aislamiento sobre la base de la tecnología
de planchas planas, y efectivamente, a
finales del verano de 2004, es decir, siete
meses después del lanzamiento oficial del
proyecto europeo, se concretó el éxito: el
primer elemento al vacío con doble curva-
tura. Es un medio revestimiento para un

codo que se fabricó en condiciones de
laboratorio. De este modo se expedía el
certificado de viabilidad fundamental de
todas las formas de revestimiento que
abarcan las formas geométricas de aplica-
ción. 

Mientras continuaba perfeccionán-
dose la tecnología de fabricación de estos
elementos aislantes, KAEFER proyectaba y
formaba una estructura de ensayo con la
cual podían estudiarse los aislamientos al
vacío en condiciones reales. El primer en-
sayo de este sistema aislante para tuberí-
as frías se concluyó con excelentes resul-
tados el 20 de julio de 2005. También en
condiciones criógenas a –162 °C se com-
probó que los elementos aislantes utiliza-
dos poseen una conductividad térmica
considerablemente baja y, por ende, per-
miten reducir notablemente el espesor del
aislamiento; incluso, se logró reducir aún
más esta aludida dimensión objetivo de 
60 mm, en lugar de 160 mm, del conven-
cional. 

El arte de obtener la forma deseada
radica en el cálculo de precisión de los cor-
tes que, luego, forman automáticamente y
con exactitud las formas de revestimiento,
que finalmente se desean. 

«La bajísima conductividad térmica
permite ahorrar considerablemente en la
construcción metálica y economizar el
espacio en plantas de frío, ya sea el espa-
cio de la superficie de base, el volumen o
la altura. Además, la elevada resistencia al
fuego del material aislante aumenta nota-
blemente el grado de seguridad de las
plantas sin necesidad de aumentar el
peso», opina Karl-Rudolf Friese, quien está
convencido de que a este sistema le espera
un futuro prometedor. 

Aislamientos con la «nada»    

Donde no hay nada, tampoco hay trans-
porte de energía ni transferencia de calor.
Por eso, la «nada», es decir el vacío, es el
aislante ideal. 

Según el director de la Central de
Desarrollo Estratégico de Productos, Karl-
Rudolf Friese, «el aislamiento requiere
mucho espacio». Por ejemplo, un conduc-
to de GNL con un diámetro de 200 mm
crece con una capa aislante convencional
de 160 mm a un diámetro total de 520 mm.
El aislamiento ocupa, pues, más del doble
de lugar que el conducto. Con un aisla-
miento al vacío de aproximadamente 60
mm de espesor, el diámetro total del con-
ducto se reduciría a unos 320 mm aproxi-
madamente. 

Por eso, con un revestimiento delga-
do puede lograrse mucho cuando el espa-
cio es reducido y costoso, por ejemplo, en
las plataformas de perforación o en plan-
tas de alta complejidad con un requeri-
miento especial de aislamiento, como por
ejemplo, para la licuefacción de gas. 

El aislamiento al vacío en sí (del latín
vacuum = espacio vacío) no es algo nuevo,
todo el mundo sabe lo que es un termo, y
este se basa en dicho principio. Un envase
de vidrio de doble pared con un vacío ape-
nas débil entre estas paredes de vidrio
garantiza la propiedad aislante deseada. 

Elementos planos «vaciados» (es de-
cir, sin aire) existen desde hace varios años.
Estos elementos contienen una plancha
porosa como cuerpo de apoyo de un reves-
timiento que protege contra la presión de
aire exterior y que puede generar grandes
fuerzas de una magnitud de 10 t/m2 con-
tra la baja presión interna que hay en un
aislamiento al vacío. Como planchas se
usan compuestos prensados de silicio o
también fibras especiales de vidrio. Pese a

Aislamiento de vacío para codos   Conducto de GNL    

Aislamiento convencional 

Aislamiento al vacío   
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Un laboratorio móvil para ensayos en 
condiciones extremas  

Por fuera no llaman la atención en absoluto, pero, en cambio,
poseen enormes «valores interiores». Dos contenedores grises de
20 pies se encuentran actualmente en el sector exterior de la Cen-
tral Técnica, departamento de Aislamiento Térmico, en Bremen.
Son los denominados contenedores para ensayos a muy bajas
temperaturas, cuya finalidad es sondear,  en el marco de un pro-
yecto europeo de investigación, el uso de nuevos aislamientos al
vacío en condiciones de temperaturas extremas. Desde finales de
2004, los especialistas del departamento de Aislamientos térmi-
cos de Bremen están montando los contenedores y preparando los
experimentos. Dos series de ensayos se han llevado a cabo a tem-
peraturas de hasta –180 °C. Actualmente, los ingenieros trabajan
en una serie de mediciones y en la optimización del banco de
ensayos. 

«Para alcanzar estas temperaturas bajas, trabajamos con
nitrógeno líquido», explica Walter Bremeyer, director del departa-
mento. Un contenedor contiene dos tanques de reserva, uno está
equipado con superestructuras de ensayo y dispositivos de medi-
ción. «Al iniciar un ensayo de frío, enfriamos de forma computeri-
zada a la temperatura deseada todo el sistema», comenta Thomas
Heuermann, un colaborador del departamento de la Central Téc-
nica. Dura unas doce horas hasta que el dispositivo de ensayo, que
consta de tubos, codos, apoyos y piezas T DN 100, alcance la tem-
peratura deseada. «Luego, lo que importa es mantener la tempe-
ratura hasta lograr un estado operativo estacionario para poder
realizar seguidamente las mediciones», continúa Heuermann. Un
ensayo dura, por lo general, entre cuatro y cinco días, con el enfria-
miento y el retorno de la temperatura operativa a la temperatura
inicial incluidos. 

Además de los dispositivos de medición colocados en el obje-
to de investigación mismo, el contenedor está dotado de disposi-
tivos de medición que pueden registrar variados parámetros.
«Cumplimos elevados requerimientos de seguridad y registramos,
además de la temperatura ambiente, por ejemplo, la humedad
atmosférica y el contenido de oxígeno. El ordenador registra todos
los datos y los verifica continuamente», afirma Bremeyer. 

Durante todo el periodo operativo, se registran las tempera-
turas del objeto y del aislamiento en puntos de medición acorda-
dos. Pueden considerarse hasta 60 puntos de medición, pero tam-
bién más, si se lo desea. «Lo interesante son las juntas donde se
superponen las capas aislantes», opina Bremeyer. Ante todo, los
apoyos, las piezas T y los codos plantean, en este contexto, eleva-
dos requerimientos de aislamiento. Se miden las corrientes tér-
micas con una plancha de medición para corrientes térmicas sobre
una superficie de aproximadamente 150 cm2 como valor medio de
la superficie de medición indicada. 

La planificación de un dispositivo de medición para registrar
pérdidas de calor de componentes enteros (codos, piezas T, etc.)
es, dicho sea de paso, tema de una tesina que está haciendo
actualmente un estudiante de la Escuela Superior Técnica de Bre-
men. Si bien el contenedor está diseñado principalmente para
zonas de temperaturas frías, también son factibles temperaturas
de hasta + 300 °C. «Queremos crear condiciones lo más reales
posible en nuestro contenedor de ensayo para ver cómo se com-
portan los aislamientos y las piezas perfiladas», sostiene el direc-
tor del departamento Central de Técnica. Más adelante, también
presentaremos los ensayos directamente en las oficinas de los
clientes. «Este también fue el motivo por el que hemos puesto las
superestructuras en dos contenedores», concluye Heuermann. 

Superestructuras de ensayo en el contenedor de pruebas a bajas temperaturas  
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Nueva sede para el laboratorio de ensayos acústicos 

Podría decirse que la mudanza del laboratorio de ensayos acústi-
cos de la Central de Ingeniería Técnica y de Acústica de un búnker
en Bremen-Findorff a la calle Pillauer Strasse fue como hacer de
tripas corazón. Pues la nueva sala de ensayos destaca por sus
características mucho mejores, en lo que a tamaño, aislamiento e
interferencias externas se refiere. Además, el laboratorio ofrece
ahora condiciones de montaje y de logística considerablemente
más confortables. 

Durante unos diez años, nuestra central de Ingeniería Técnica
y Acústica ocupó un piso completo de un antiguo búnker en el
barrio Findorff de Bremen para sala de ensayos acústicos. A prin-
cipios de este año, llegó el final para el búnker acústico. El con-
trato de alquiler se vencía y no se renovaría. Así fue que los exper-

tos en acústica debieron buscar un nuevo lugar. Finalmente lo
encontraron en el subsuelo de nuestra sucursal de la calle Pillauer
Strasse. Joachim Rennecke,  jefe del departamento de la Central de
Técnica y Acústica, manifiesta: «Pudimos aprovechar la parte pos-
terior del garaje subterráneo y, en breve y con un costo relativa-
mente bajo, construímos allí una sala de ensayos, que incluso
cumple los requisitos más elevados». 

A finales de febrero, comenzaron los trabajos de reacondicio-
namiento del búnker de Findorff,  pactado por contrato, mientras
se construía el nuevo laboratorio de ensayos en el garaje subterrá-
neo. En dos meses, en una superficie de unos 180 m2, se instaló un
banco de ensayos de pared con una sala de emisión y recepción. La
abertura de ensayo es de un tamaño de 10 m2; con dicha abertura
se cumplen las recomendaciones de todas las normas legislativas.
Rennecke está satisfecho con el muy buen aislamiento límite del
banco de ensayos y con la minimización lograda de las interferen-
cias externas y manifiesta: «Ya hemos realizado extensas medi-
ciones de CF-SYSTEMS en presencia del cliente Fincantieri. Todos
estaban impresionados con las condiciones». 

El banco de ensayos acústicos, que puede usarse con flexibi-
lidad, se hizo con un coste increíblemente bajo y con un elevado
compromiso por parte de los colaboradores del departamento. Así
pues, el taller queda a mano, es decir, que las piezas de ensayo
pueden ser enviadas de inmediato. Además, por su buena accesi-
bilidad, pueden someterse a ensayo componentes de gran tama-
ño. «Esto no era factible en el búnker», manifiesta el jefe del depar-
tamento de la Central de Técnica y de Acústica. Pero hay un punto
de amargura: el laboratorio de la calle Pillauer Strasse aún no cuen-
ta con un banco de ensayos para silenciadores: Sin embargo, esta
situación podrá remediarse con relativa celeridad. Ya se dispone
del lugar correspondiente. 

Superestructura en el laboratorio de ensayo de acústica    

Vista en planta del laboratorio de ensayos de acústica     
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Las hojas de ventanas de ventilación de bemo cumplen
los requisitos F30 y G90 de protección contra incendios 

Por primera vez, una hoja de ventana de ventilación cumple los
requisitos de dos clases de protección contra incendios a la vez,
las clases F30 y G90. La hoja de ventana de ventilación coolfire,
equipada con perfiles de aluminio con protección térmica, aprobó
los ensayos de incendio F30, G30, G60 y G90 para elementos de
cerramiento, lo que ofrece muchas ventajas: con una hoja de venti-
lación como parte del acristalamiento, puede prescindirse, por
ejemplo, de colocar provisionalmente en la fachada una puerta
con protección contra incendios con una hermeticidad correspon-
dientemente menor. En caso de incendio, el núcleo aislante paten-
tado coolfire protege de forma fiable del calor que se origina y
garantiza, de este modo, máxima seguridad. Así, la ventilación
puede ser individual, porque las ventanas pueden abrirse. Y ade-
más, por lo general, no se generan gastos altos de limpieza, ya que
puede prescindirse de aquellos equipos de limpieza de fachadas
que van instalados en el exterior. 

Cooperación de bemo con Alcoa   

La filial de KAEFER bemo Brandschutzsysteme GmbH, de Weissen-
thurm, y Alcoa Architectural Systems, de Iserlohn, han pactado
una estrecha cooperación. El especialista de KAEFER en sistemas
transparentes de protección contra incendios y Alcoa, uno de los
principales proveedores de la construcción y del comercio de sis-
temas de perfiles de aluminio, buscan expandir así sus fortalezas
y obtener efectos sinérgicos. 

Alcoa puede ampliar la gama de servicios en construcción
metálica con coolfire, la protección transparente contra incendios;
en este sentido, la cooperación con bemo constituye un impor-

tante paso para mejorar la competitividad. bemo estará en condi-
ciones de internacionalizar su oferta y de llevarla a los países de
la UE. Al respecto, Edgar Timm, director gerente de bemo, explica:
«La cooperación implica, para ambas compañías, la oportunidad
de beneficiarse mutuamente de las respectivas prestaciones y de
elevar las ventajas para los clientes». Alcoa Architectural Systems
forma parte del grupo internacional de Alcoa Systems, que, con
120.000 empleados en 41 países, genera ventas anuales en torno
a los 22.000 millones de dólares estadounidenses. 
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GK-SYSTEM GmbH de Ahrensburg es el especialista tecnológico en
sistemas de protección contra incendios en el área de pasajes de
cables en la construcción naval. En el futuro, la tecnología que la
compañía perfeccionó será aplicada al negocio de la industria en
tierra. A tal efecto, GK-SYSTEM ha desarrollado un concepto de
protección contra incendios basado en el sistema de mamparos

modulares. Este sistema pretende hacer que para la construcción
en altura, vuelva a ser atractivo el sistema modular, puesto que es
reproducible, mecánico y modificable. En la Oficina de ensayo de
materiales de Dortmund/Erwitte, se probaron, con excelentes
resultados, productos con las aplicaciones de protección contra
incendios más modernas. 

Los productos comprenden soluciones de protección contra
incendios S90/S120 para todo tipo de pared a partir de los 10 cm y
para techos a partir de los 15 cm, para todos los tipos de cables,
haces tubulares, guías de ondas elípticas y radiales para equipos
de comunicación. Además, ofrecen soluciones para cables EMV,
tubos combustibles e incombustibles de hasta 160 mm de diá-
metro exterior (según la norma EURO). Para su montaje, se dispo-
ne de bastidores combinados rectangulares en material sintético,
hormigón polímero y acero, al igual que diversas juntas de imper-
meabilización cilíndricas. 

Por cierto, el bastidor ligero es, con creces, la solución más
innovadora del mercado de hoy. Cumple con los requisitos de
inflamabilidad de la clase S90 y puede ser montado en todas las
paredes de más de 10 cm y en techos de más de 15 cm. La buena
relación precio/calidad lo convierte en el elemento del futuro para
la construcción en altura, para la construcción de buques y de
yates. 

Todos los sistemas serán presentados este mismo año y
podrán obtenerse sus detalles del amplísimo catálogo de produc-
tos, que estará a disposición en breve. 

Para mayor información, consulte en www.gk-system.com. 

GK-SYSTEM lanza su ofensiva con productos
para la construcción en altura   

Vista a los hornos para incendio durante el ensayo de incendio del sistema de mamparos modulares  

El nuevo bastidor ligero de material sintético marca el futuro de la construcción

en altura y de la construcción naval. Comparado con los bastidores métalicos

tradicionales, este nuevo bastidor destaca, con iguales posibilidades de uso, por

su elevado potencial para economizar espacio. 



29

PRODUCTOS / SISTEMAS  

El bella STELLA encandila también por sus 
valores interiores   

Con 61 m de eslora y de líneas estilizadas y sumamente elegantes,
es uno de los yates más bonitos de Italia: el STELLA MARIS se está
construyendo actualmente en Italia para Viareggio Superyachts
SRL. El acabado interior se realiza con techos, paredes, pisos y
puertas con protección contra incendios de LOLAMAT. En total, se
instalaron entre julio y noviembre 1.500 m2 de paredes sin aca-
bado, 830 m2 de techos sin acabado, cerca de 1.100 m2 de pisos y
50 puertas con protección contra incendios de LOLAMAT. 

Bonita, liviana y de excelente calidad: 
CF-SYSTEMS desarrolla una nueva puerta de
cabina para yates y transatlánticos de lujo 

Una buena nueva para todos los arquitectos y diseñadores de bar-
cos: una innovación introducida por CF-SYSTEMS GmbH les abre
posibilidades revolucionarias, ópticas y técnicas. La nueva puerta
de cabina «sin marco» KT-B30-Y destaca por sus óptimas carac-
terísticas técnicas, cumple los requisitos de protección contra
incendios de la clase B30 y, no solo eso, también es bonita, por-
que se integra perfectamente en la lujosa arquitectura interior de
yates y de transatlánticos. 

El eje central de la innovación es que, en lugar de cerco de
acero, la puerta KT-B30-Y posee un cerco, cuyo acabado se 
enrasa de un lado con la pared; el cerco está realizado en material
mineral LOLAMAT. Por este motivo, se integra perfectamente en la
contextura plana de la pared y ofrece múltiples posibilidades
arquitectónicas, tales como el revestimiento con madera y lami-
nado. Las bisagras regulables están ocultas y no quedan a la vista
con la puerta cerrada. Tampoco se ve la cerradura que es interna.
La hoja de la puerta también está realizada en LOLAMAT, por lo que
se prescinde de un revestimiento metálico. 

Este producto de LOLAMAT, cuyo peso está optimizado, no
solo puede ser revestido con elementos de alta calidad, sino que
posee también una excelente acústica. El doble plegado con dos
superficies herméticas y la hoja de doble capa garantizan una
elevada insonorización. Además, la parte inferior de la hoja de la
puerta posee una junta mecánica contra el ruido. Esta puerta de
cabina KT-B30-Y, desarrollada especialmente para suites y yates
lujosos, ya ha obtenido la autorización conforme a la directiva
sobre el equipo de los buques. 

La puerta de cabina KT-B30-Y es, en este momento, todo un
éxito de mercado: pese a que su prototipo fue presentado, por
primera vez, en la feria naval SMM en 2004, ya se han vendido 
100 puertas.

Botadura del 

STELLA MARIS  

Corte de la puerta «sin bastidor» LOLAMAT para camarotes  
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MICROSORBER dota la cafetería de Nord/LB
de una acústica ambiental óptima 

Cristales, acero y hormigón predominan en el nuevo edificio de 
la Nord/LB en pleno centro de Hanóver. La joya urbanística de la
capital del estado federado de Baja Sajonia dispone de lugar para
1.500 empleados y destaca por su elevado grado de transparencia
y de ligereza. Oficinas acristaladas, atractivas terrazas cubiertas y
sectores de cafetería que invitan a entrar proporcionan una atmó-
sfera adecuada para la comunicación. Para que esta atmósfera 
no se pierda en la cafetería, los arquitectos Behnisch/Behnisch y
asociados apostaron a las láminas MICROSORBER de doble capa.
Estas láminas contribuyen para que siempre se cumpla la elevada
exigencia planteada por los arquitectos y por el cliente de man-
tener la comunicación y el clima distendido, precisamente en la
cafetería. 

Los franceses con un bonito tren: Paneles
RECORE en el TGV

Los trenes más veloces circulan por Francia. Ya en 1981, los primeros trenes TGV (Train à Grande Vitesse) cubrían el
trayecto París-Lyón. En 1990, un TGV batió un record de los vehículos ferroviarios al alcanzar una velocidad de 
515 km/h. Mientras tanto, hoy TGV es símbolo de trenes fiables, rápidos  y elegantes, que al igual que Thalys y
Eurostar, cubren trayectos internacionales. 

Para el TGV dúplex, la división de Produc-
tos/Sistemas de KAEFER desarrolló paneles
para techos en RECORE, que actualmente
están aprobados por el fabricante. Ligeros,
aislantes, incombustibles, todas estas pro-
piedades han hecho del material especial
RECORE el superventas en el mercado de
vehículos ferroviarios. Con la aprobación
del material superligero e ignífugo por
parte de la empresa francesa de ferro-
carriles SNCF, KAEFER ha sumado un gran
éxito y hasta ha concretado un cambio de
componentes. 

El TGV dúplex es un tren muy parti-
cular: con él, los ferrocarriles estatales
franceses se atrevieron a dar el salto al TGV
con vagones de dos pisos. Lo llamativo es
su parte delantera totalmente aerodinámi-
ca. Este tren cubre, ante todo, los trayectos
que quedan al sur de París. 

Cafetería de Nord/LB en Hannover 
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«Keep cool», con las novísimas soluciones de
LOLAMAT de la constructora naval BHV

Mantener la delantera requiere innovar y optimizar continuamente. Y en ese aspecto, los empleados de nuestra 
filial en Bremerhaven (BHV) no quieren salir mal parados en su área de especialidad «cocinas, gambuzas, y cámaras
frigoríficas para buques de pasajeros».  Además, felizmente, contamos con LOLAMAT. El resultado: tres renovaciones
halagüeñas, desarrolladas en cooperación. 

Aislamiento de cámaras frigoríficas A-60 con LOLAMAT 

En sectores de grandes cocinas se necesitarán cámaras frigoríficas
(hasta cerca de 0 °C) y cámaras de congelación (hasta –25 °C) como
unidades transitables. Pero para estos sectores rige la clase A de pro-
tección contra incendios, lo que complica el aislamiento necesario.
Hasta el momento, los materiales elegidos son paneles aislantes
con espuma PU cuya otra cara, además de sus buenos valores de
aislamiento y de su resistencia contra la humedad, es el comporta-
miento frente al fuego, que es sumamente «sucio». Esto, a su vez,
requiere costosos mamparos de acero muy pesados. Los aislamien-
tos de lana mineral, mucho más económicos desde el punto de vista
técnico de protección contra incendios, no se consideran apropia-
dos por su sensibilidad al agua de condensación. Una constelación
problemática que significó un reto en el aspecto formal para nues-
tros especialistas y que colocó en el centro de interés a LOLAMAT. 
Se quintuplicó, a modo de prueba, el núcleo de lana mineral de estas
planchas incombustibles y se dotó el techo de la cámara frigorífica
de un restaurante de Bremerhaven de paneles de un espesor de unos
100 mm. Mechada con sensores de medición, esta unidad se
encuentra desde hace ya varios meses en la prueba de resistencia de
la práctica diaria. Y conclusión: no se presenta la problemática plan-
teada por la humedad de condensación en combinaciones de lana
mineral y acero, sino que se compensa con las propiedades especí-
ficas de la capa cubriente de LOLAMAT. Si este efecto, sorprendente
según las teorías usuales, se impone definitivamente, sería una
pequeña revolución en la construcción de cámaras frigoríficas y de
congelación en áreas de protección contra incendios. Los paneles de
LOLAMAT, mucho más ligeros, con la clasificación A-60, significarían
una reducción importante de peso y, por ende, de costes. Además, se
sumaría la eliminación de mamparos de acero y se ganaría espacio. 

Puertas A-60 para cámaras frigoríficas 

Hasta el momento, no se comercializaban libremente estas puertas
para áreas de protección contra incendio y, por tanto, eran casi un
criterio de exclusión en los concursos para cámaras frigoríficas. 

Puertas para cámara frigorífica A-60 

Gambuza prefabricada 

«Si no la tienes, constrúyela». Siguiendo este lema, nuestros
especialistas se pusieron manos a la obra junto con una filial y no
solo la reemplazaron, sino que desarrollaron algo mejor: puertas de
construcción ligera, que, con una sofisticada combinación de
paneles al vacío, lana mineral y revestimiento en acero inoxidable,
cumplen los valores de aislamiento necesarios ahorrando al mismo
tiempo al menos un 40 % de peso respecto a las otras puertas. 
Fabricada a medida en todos los tamaños usuales como puerta de
bisagra y como puerta corredera, se sobreentiende que esta inno-
vación está disponible también en estándar USPH. 

Pero, ante todo, se ha conseguido ya la certificación A-60 y, 
por tanto, los primeros modelos ya han sido instalados en buques
de los astilleros Lürssen. ¡Un gran logro para todos los integrantes! 

Gambuzas prefabricadas 

Lo que se almacena bien refrigerado con KAEFER, debería ser prepa-
rado también con KAEFER. Después de estar construyendo durante
mucho tiempo  gambuzas y cocinas en todas sus variaciones, ya era
hora de una nueva versión: la gambuza prefabricada. 

Junto con los astilleros Meyer, se desarrolló este módulo listo
para montar, dotado de todas las conexiones, compuesto por fondo
de contención, sistema de paredes y techo, y equipado con máqui-
na para hacer cubos de hielo, fregadero y lavavajillas. Se coloca, 
se enchufa, ¡y a brindar! Aquí no hay nada que se atasque o que se
derrame. Este «Plug & Play a bordo» fue montado por primera vez 
en septiembre, en el nuevo transatlántico Pride of Hawaii en los
astilleros Meyer. Lamentablemente, ignoramos con qué bebida fría
festejaron los padres de la idea la inmediata funcionalidad in situ. 
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Royal Navy: KAEFER se embarca   

Los ámbitos económicos cercanos al Estado son terrenos difíciles.
En la construcción aeronáutica, la cooperación europea ya es un
hecho. Y ahora, en la construcción naval para la Armada, la cosa
avanza gracias a la calidad de LOLAMAT y la intención de un asti-
llero de fabricar a menores costes y de tener mayor éxito en el
mercado. 

La compañía británica VT Shipbuilding (VT-S) de Portsmouth,
un astillero netamente de la Armada, había seguido hasta el
momento la política de «comprar todo en un solo proveedor». Pero
ahora, por primera vez; coopera con un proveedor externo alemán:
la división de Construcciones Navales de KAEFER. Se trata de la
construcción y del equipamiento de camarotes para un OPVH
(patrullero de alta mar con helipuerto). 

Para esta embarcación de patrullaje costero de alta mar para
44 tripulantes, con 81 m de eslora (apenas del tamaño de una cor-
beta), concebida para un uso de 6 años en la región de las Falk-
lands (Islas Malvinas) y Cabo de Hornos, hemos proyectado, junto
con VT-S, los 28 camarotes, incluidos los cuartos húmedos. Los
techos y paredes serán realizados en LOLAMAT, y se suminstrará

además el mobiliario. Subcontratistas locales realizarán el mon-
taje, pero bajo nuestra dirección y responsabilidad. 

El director de proyecto, Martin Bremser, comenta: «Vamos por
buen camino. Estamos coordinando ya los últimos detalles: la
obra se inicia en enero, la entrega es en mayo de 2006, y todos los
integrantes parten de la base de que este es el inicio de una co-
operación duradera». 

Simultáneamente a este contrato, marcha a toda máquina el
contrato de construcción de camarotes modulares para los nue-
vos portaaviones británicos. Para este proyecto, VT Shipbuilding y
KAEFER han dado otro paso crucial más: su gestión no se hará en
los términos de una relación tradicional de cliente-proveedor, sino
que será una cooperación de socios entre VT-S y KSB. El equipo con-
fía plenamente en obtener también el contrato de suministro de
los camarotes, una vez concluida la construcción. 

Acabado interior de yates y buques trans-
atlánticos: ¡ya suena la música!   

KAEFER Construcciones Navales, en calidad
de socio y distribuidor exclusivo, abre
junto con Puren una nueva dimensión del
sonido ambiental en el  acabado interior
de buques de elevada calidad. 

Ya se había presentado el sistema en
la feria de Hamburgo SMM 2004 con una
gran resonancia: una combinación de
LOLAMAT y cajas de resonancia purSonic,
que cumplen su función de resonancia con
forma de paneles planos y que pueden ir
casi de forma invisible detrás de espejos,
azulejos y cuadros y hasta integrarse en
paredes, prácticamente sin recubrimiento.
Incluso puede montarse debajo de pisos,
lo cual se ha realizado ya con buenos resul-
tados. 

No se ve nada, pero sí se oye e, in-
cluso, mejor que antes, puesto que las
cajas de resonancia purSonic irradian con
mucho mayor ángulo que de la forma tra-
dicional puntual, y de este modo, se ge-
nera una sonoridad mejor y totalmente
equilibrada en toda la sala, con volumen
más bajo y menos molesto. 

LOLAMAT, con sus preferencias en el
ámbito de las construcciones navales y el
diseño, resultó ser el material ideal para
integrarse con purSonic. Así se van abrien-
do en el interiorismo de yates y buques
transatlánticos nuevos espacios de creati-
vidad en consonancia con una acústica
nunca antes oída. Acústica homogénea (gráfico inferior) de una sala

con cajas acústicas purSonic 
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Buque de investigación científica del borde del
hielo MARIA S. MERIAN 

K-WERT 2003 ya lo publicaba en detalle en su momento: el 26 de julio de este año se bautizó el buque, el viaje de
pruebas científicas estaba programado para septiembre.  

Como buque de investigación universal, está completamente
equipado con una serie de los más diversos laboratorios, con un
centro de control de sondas, con cabrestantes para muestras en
altas profundidades, etc. Este buque, con 93,6 m de eslora y 
19,2 m de manga (con lo cual es apropiado para su uso mundial),
ha sido concebido con una vida útil de 30 años. 

Nuestro trabajo fue de importancia: KSB Hamburgo realizó
desde el aislamiento de las máquinas hasta el acabado interior
completo de los sectores de alojamiento y de trabajo y, en parte,
el equipamiento, (sin las instalaciones científicas); Stralsund fue
responsable de las cubiertas de madera, mientras que Bremer-
haven estuvo a cargo de la cocina y de sus dependencias. En total,
este proyecto, para el astillero Krögerwerft/Rendsburg, nos ocupó
desde febrero de 2003 hasta septiembre de 2005. 

Cocina y cámara 

de oficiales del 

MARIA S. MERIAN 



De la compañía naviera Peter Deilmann, obtuvimos el contrato de
renovar por completo el área de gimnasio y relajación integral del
buque insignia MS DEUTSCHLAND con todas sus instalaciones acce-
sorias. La renovación fue tan lujosa, que ascenderá a la categoría de
5 estrellas superior. La terminación de obra se llevó a cabo en un
corto plazo de tres semanas, durante la escala en el astillero, ¡pero
en Barcelona! Los trabajos comenzaron en el viaje de traslado a
Lisboa. 

Esta tarea les dio la oportunidad a nuestros hombres de 
que probaran ellos mismos algunos de los tantos camarotes que
habían construido. Pues bien, dada la extensión del programa, no
hubo mucho tiempo para descansar. El programa comprendía la
transformación de dos camarotes de tripulación en centros de
belleza, de dos salas de diálisis en salas para masajes y de una sauna
finlandesa en un rasúl. Además, se realizó el montaje de dos hornos
Kraxn para baños de vapor con hierbas, la instalación de un baño

estilo Cleopatra y la ampliación y modernización del salón de pelu-
quería para el nuevo arrendatario, el estilista estrella Udo Walz. 

Los módulos de alto valor decorativo fueron diseñadas por el
estudio «PARTNER SHIP DESIGN», un estudio de Hamburgo, que se
especializa en interiorismo de buques. Se trata de una fabricación
individual con elevadísimos requerimientos de calidad y con sus
consecuentes costes de adquisición. El trabajo en Barcelona no solo
concluyó con un interesante reto logístico, sino que encima redujo
considerablemente nuestro escaso intervalo de tiempo, ya que el
astillero superó en más de una semana el plazo establecido para el
tendido de las nuevas tuberías de alimentación de agua y sanea-
mientos dentro del sector de remodelación de KAEFER. Carpinteros
y embaldosadores, llegados especialmente, contribuyeron a solu-
cionar este problema, porque los pasajeros, que habían reservado su
viaje a Cádiz meses antes, debían embarcar puntualmente a medi-
ados de marzo. 

MS DEUTSCHLAND: KAEFER Schiffbau Bremen
a toda máquina 

Son contadas las veces que se efectúan remodelaciones de buques en alta mar. Pero cuando el tiempo apremia,
nuestra gente trabaja –incluso, literalmente– bajo presión.    
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NORWEGIAN JEWEL   

KAEFER participó por extenso en la construcción de este trans-
atlántico de NCL en los astilleros Meyer: todas las cocinas y las
gambuzas, las dos cubiertos del atrio, el restaurante italiano, 
el Court Yard y el Villa Garden, las suites, incluidas las suites del
Penthouse (paredes LOLAMAT) llevan nuestra firma. 

Pasaje comercial del

NORWEGIAN JEWEL 

El nuevo baño estilo

Cleopatra, con una

bañera de bronce

lustrado de 2,11 metros

de largo  

El nuevo rasul, una

ceremonia del arte

oriental para el 

cuidado del cuerpo 
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El Pride of America, en viaje inaugural 

El 22 de julio de 2005 se embarcaron los primeros pasajeros en Honolulu para el viaje inaugural del Pride of America.
Allí, disfrutan de todo el lujo imaginable, por ejemplo, en las 42 suites construidas por KAEFER con el sistema pro-
pio B-15. 

Los paneles LOLAMAT, con recubrimiento de acabado cortafuego
e insonorizado, fueron suministrados a bordo para paredes y
techos sin juntas por la filial de KAEFER CF-SYSTEMS GmbH. Estas
estructuras modulares de 5 x 2,4 m, realizadas a medida y dota-
das de conexiones eléctricas, pueden ser instaladas en un mínimo
de tiempo e inmediatamente amuebladas. Así, los camarotes
«LOLAMAT» redujeron los plazos de instalación y equipamiento
con elevada calidad de materiales y acabado, lo cual es ideal para
las elevadas exigencias que plantean, en particular, las suites de
buques de esta categoría. 

Pero también en cuestiones de delicias, el desempeño de
KAEFER fue crucial: para una superficie de más de 2.000 m2

suministramos el revestimiento completo en acero inoxidable,
incluido los pisos de todas las cocinas y gambuzas. Y queda
clarísimo quién aisló las instalaciones técnicas del barco ...

Cúpula del atrio del

PRIDE OF AMERICA 

Suite familiar
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Un estadio que brilla con los colores de los clubes 

KAEFER Múnich participa en la construcción del Allianz Arena. 

Es un hito en la arquitectura moderna y fija parámetros que salen
de los límites de Múnich, la metrópoli bávara: el Allianz Arena. 
El estadio de fútbol de los grandes fue inaugurado el 30 de mayo
de 2005 con un partido amistoso del TSV 1860 de Múnich contra
el 1. FC de Núremberg. Días después, el Bayern München jugaba
contra la selección alemana de fútbol. Las entradas para ambos
partidos, como no podía ser de otro modo, se habían agotado
varias semanas antes. Cada partido se disputó ante 66.000 espec-
tadores. 

Con un referéndum del 21 de octubre de 2001, se resolvía la
cuestión de si se construiría un nuevo estadio o si se ampliaría el
estadio olímpico existente. Esta consulta popular terminó con un
saldo de aproximadamente dos tercios de los votos a favor de una
nueva construcción.

Seguidamente, el estudio suizo de arquitectura  Herzog & de
Meuron desarrolló un proyecto innovador del estadio, cuyo reves-
timiento transparente sería de paneles de hojas ETFE. Este reves-
timiento puede ser iluminado desde dentro y es autolimpiante. 
La construcción del estadio se inició en el otoño de 2002. 

El estadio se sitúa en el extremo norte del barrio muniqués
Freimann, en Fröttmaning. De las 66.000 plazas, 10.000, situadas
en grados norte y sur, son asientos abatibles que pueden trans-
formarse en localidades de pie. Solo las treinta primeras filas de
asientos no están cubiertas. El estadio tiene 106 palcos con un
total de 1.374 asientos. Adicionalmente, el estadio cuenta con
2.200 asientos de clase ejecutiva. El estadio tiene guarderías in-
fantiles, locales de souvernirs y numerosos establecimientos
gastronómicos distribuidos en una superficie de unos 7.000 m2.

El estacionamiento de cuatro pisos con plazas para 9.800 coches
es el mayor estacionamiento de Europa. 

Tanto la cubierta como la fachada se construyeron con 2.760
paneles de láminas ETFE, que se inflan continuamente con aire
seco. Pueden iluminarse los paneles por separado, en blanco, azul
o rojo, según se desee. Así, por ejemplo, el estadio puede ser
iluminado con los colores del equipo local que esté jugando. 

KAEFER de Múnich participó en la realización de esta com-
pleja obra con extensos trabajos de aislamiento. Se aislaron cerca
de 28.000 m2 de conductos de calor y de frío y 45.000 m2 de
conductos de ventilación, se proveyó protección contra incendios
L90 en 7.500 m2 de conductos de ventilación, se colocaron a pre-
sión 2.400 m de válvulas antiincendios y se instalaron unas 1.000
compuertas de inspección L90 para los conductos de aire viciado
de cocinas. Correspondientemente para las tuberías se ejecutaron
9.400 perforaciones para boquillas de paso para tubos R90. Todos
los trabajos se concluyeron en el plazo de 18 meses. En este tiem-
po, estuvieron trabajando en la obra unos 60 montadores de
KAEFER. Y valió la pena, porque el Allianz Arena de Múnich es uno
de los estadios más espectaculares de Europa. El estadio ya se ha
convertido en un imán para los visitantes. Hasta hoy, son más de
100.000 personas las que han visitado el Allianz Arena, fuera de
las actividades deportivas. Además, empresas y asociaciones
utilizan los palcos y el estadio para presentaciones de productos
y congresos. 
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Este contrato fue simultáneo a la parada de las plantas de
SKW y fue ejecutado para MCE Industrieservice. Durante los tra-
bajos de parada de junio, que duraron cuatro semanas, unos 
40 empleados de KAEFER cumplieron tareas en las plantas de SKW
y AMI en el período central de dos semanas. En las plantas de
amoniaco de SKW, debían realizarse aislamientos térmicos y,
además, una gran cantidad de aislamiento de frío. Así, por ejem-
plo, KAEFER también coordinó los trabajos de andamiaje y de anti-
corrosión para el saneamiento de aislamientos de un tambor de
frío, además de la ejecución en espuma PUR in situ. En las plantas
de melamina, debía aislarse predominantemente el sector de
temperaturas elevadas. 

Desde hace más de diez años, los empleados de KAEFER en Leip-
zig secundan con su equipamiento para obras in situ a las plantas
de nitrógeno de SKW en Piesteritz realizando trabajos de mante-
nimiento y, sobre todo, en la parada anual de las plantas de amo-
niaco. La planta está situada unos 90 kilómetros al sudoeste de
Berlín, frente a las puertas de Wittenberg, la ciudad de Lutero. Es
el mayor productor de urea y de amoniaco de Alemania y cuenta
con un departamento propio de investigación y desarrollo. En el
área de los productos químicos industriales, SKW Piesteritz es pro-
veedor de productos químicos básicos, tales como el amoníaco, la
urea y el ácido nítrico. Cuando en la primavera de 2005, comenzó
a operar la mayor y más moderna planta de melamina de Alema-
nia en el predio de SKW Piesteritz, KAEFER obtuvo, entonces, un
contrato marco y asistió la parada de la planta con su ingeniería
de aislamientos. 

Extensos trabajos de aislamiento en SKW
y AMI en Piesteritz, Wittenberg 

Se aprovecha una parada de ESSO para trabajos
de mantenimiento y para nuevos proyectos   

La obra de la refinería ESSO en Ingolstadt fue, en otros tiempos, el
inicio para la expansión de KAEFER en Baviera, y la compañía sigue
contándose entre los clientes fieles de los expertos de KAEFER en
el sur de Alemania. También el año pasado, el personal estuvo tra-

bajando en el desmontaje y montaje durante una parada de rea-
condicionamiento de la refinería. Hasta 90 operarios de KAEFER
estuvieron trabajando durante tres meses en proyectos dentro de
la refinería. 

En el sector exterior de BASF Schwarzheide GmbH, en Brandem-
burgo, en el sur, a unos 50 kilómetros al norte de Dresde y a 
120 kilómetros al sur de Berlín, Cyclics Europe GmbH construyó
una planta de sintéticos En esta planta se fabricarán productos
preliminares, que luego serán usados en la producción de repues-
tos de automóviles de material sintético. KAEFER Berlín realizó el
aislamiento necesario de una superficie total de 10.000 m2 de
recipientes, aparatos y tuberías. 

Mucho por hacer en la planta química de
Schwarzheide 
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El departamento técnico de protección
acústica de la división Industria de Bremen
construyó, entre la primavera y el verano
de 2005, dos grandes campanas de protec-
ción acústica para dos compresores de gas
natural de una estación que se construye
en Söhlingen (Baja Sajonia) para la compa-
ñía ExxonMobil Production Deutschland
GmbH. Los compresores funcionan con
motores eléctricos de alta velocidad. El
revestimiento exterior de las campanas de
protección acústica consta de elementos
de fachada de fabricación especial con un
grado muy elevado de insonorización.
Caracterizan estas campanas de protecci-
ón acústica los elementos de la cubierta
que pueden desmontarse en una sola

pieza y que se extienden a lo ancho de toda
la campana. A través de dichos elementos
pueden armarse o desarmarse, según el
caso, los grupos íntegros de compresores.
A comienzos del año 2006, se instalará el
segundo grupo de compresores a través de
la cubierta que estará desmontada en ese
momento. Se integraron en ambas cam-
panas de protección acústica sendos equi-
pos de ventilación protegidos contra
explosiones, con filtros de aire de admisi-
ón, amortiguadores para aire de admisión
y de salida, ventiladores de alta potencia y
válvulas de retención y de control. Tanto en
la prefabricación como durante el monta-
je, se trabajaron cerca de 4.000 horas sin
que se registraran accidentes. 

Campanas de protección acústica para
estación de compresores en Söhlingen 

En este contrato del Proyecto de Gasóleo
(GOP) de ABB Lummus para la refinería
sueca Preemraff, por 5.400.000 euros,
consistente en 50.000 m2 de aislamiento,
protección contra incendios y calefacción
auxiliar eléctrica, cooperaron siete secto-
res de KAEFER, con lo que se dio muestras
de nuestra particular fortaleza como
grupo. 

La división Industria de Alemania fijó
con el proyecto PO 11 (NL, 2003) una marca
impresionante en la gestión de proyectos
de envergadura. Los colegas de los Países
Bajos demostraron tener buena mano para
la atención de clientes, atendiendo al estu-
dio de ingeniería. La compañía sueca de
KAEFER se encargó de la asistencia en Sue-

cia para solicitar autorizaciones oficiales,
de las instalaciones para obras y del arran-
que del proyecto. TERMOIZOLACJA de Polo-
nia y TERMOIZOLA de Lituania ejecutaron
in situ los trabajos completados entre
marzo y noviembre de 2005. 

La dirección del proyecto está a cargo
de la división Industria de Bremen y cuen-
ta con la asistencia de KAEFER Finlandia y
con la dirección general de obra de un
experimentado colaborador del departa-
mento de Exportaciones. 

Siete partícipes y un proyecto de
éxito, ¡que sirva de ejemplo! 

Preemraff Suecia: ¡el septeto marca el ritmo
de la música! 

El Estado federado de Brandemburgo se encuentra entre las regio-
nes productoras de biocombustibles más importantes de Europa.
Hace poco, ha comenzado a operar allí otra planta de bioetanol.
Con inversiones por 42 millones de euros, la planta Nordbranden-
burger Umesterungswerke (NUW), en Schwedt, con 80 empleados,
espera transformar 160.000 t de aceite vegetal en 150.000 t de bio-

diésel y en 15.000 t de glicerina para uso farmacéutico. En 2004,
KAEFER Berlín ya había realizado extensos trabajos de aislamien-
to para la planta de biodiésel Kyritz. Este año, los empleados de
KAEFER de la capital alemana estuvieron dedicados a trabajos de
aislamiento en tanques, recipientes y tuberías para una planta de
biodiésel. En Schwedt, se aisló una superficie total de 6.000 m2. 

Biodiésel de aceite vegetal   
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La sociedad STEAG Saar Energie AG nació
en 2004 de la unión de SFW, SaarEnergie
GmbH y de RAG Saarberg AG. Se asignaron
a KAEFER Pfungstadt  los trabajos de man-
tenimiento en usinas de la nueva com-
pañía como resultado de un contrato de
valor, que KAEFER Dusseldorf adquirió de
RAG. STEAG Saar Energie AG es el mayor
generador independiente de electricidad
de la región y posee amplia tecnología en

ingeniería energética y de centrales eléc-
tricas. En el Sarre, las centrales eléctricas,
las centrales termoeléctricas y las centra-
les térmicas se operan con una potencia
total instalada de aproximadamente 2.000
megavatios de electricidad y de 630 mega-
vatios de calor a distancia. KAEFER Pfung-
stadt ejecuta los trabajos en cooperación
con KAEFER WANNER, lo cual significa que
la internacionalización del grupo KAEFER

también está coronada por el éxito en las
regiones fronterizas dentro de Alemania.
La cooperación de KAEFER Pfungstadt y de
KAEFER WANNER en el Sarre comprende
otras áreas, además del negocio de las
centrales eléctricas. 

Cooperación transfronteriza en el Sarre  

Para la construcción de la tercera línea de
una planta de reciclado de residuos en la
central eléctrica de lignito en Buschhaus,
cerca de Helmstedt, KAEFER Hannover rea-
lizó el aislamiento en la caldera de basura
y la limpieza de gas de combustión. La cal-
dera de basuras que se aisló posee una
potencia de 57,5 MW. Unos 25 instaladores
de KAEFER estuvieron trabajando en la
obra entre noviembre de 2004 y junio de
2005. En ese tiempo, se realizaron cerca de
5.500 m2 de aislamientos de calderas y
aproximadamente 3.200 m2 de aislamien-

tos térmicos y de insonorización en con-
ductos y otras instalaciones en el área
exterior. La central de Buschhaus posee
una potencia nominal bruta de 380 mega-
vatios. Se optimizó notablemente la renta-
bilidad de la planta tras la modernización
completa realizada en el año 2002. La pro-
ducción anual asciende a más de dos mil
millones de kilovatios/hora. 

De la basura, electricidad: KAEFER aísla una
planta de la central eléctrica de Buschhaus 

Una moderna central termoeléctrica de bio-
masa, que cuida el bolsillo y el medio ambiente 

KAEFER de Múnich participó de la con-
strucción de una central termoeléctrica de
biomasa para una mediana empresa
maderera, en Eberhardzell, cerca de Mem-
mingen, en Baden Wurttemberg; su activa
participación comprendió trabajos de ais-
lamiento en depósitos y calderas. Durante
tres meses, estuvieron trabajando en las
calderas y en tuberías hasta 35 montado-
res. La moderna central termoeléctrica de
biomasa utiliza restos de madera del aser-
radero. Unas 70.000 toneladas de madera
húmeda y 40.000 toneladas de madera
seca se transforman en energía calorífica y
eléctrica. La planta del constructor de los

depósitos y calderas, la empresa danesa
Aalborg Energie Technik a/s tiene una
capacidad eléctrica de 7.500 kilovatios y
una capacidad de calentamiento de 4.000
kilovatios. La electricidad excedente se
envía a la red eléctrica pública, mientras se
operan los sistemas de secado de madera
con el calor que se genera en el proceso.
Desde el punto de vista ecológico, esto
resulta conveniente, porque los restos de
maderas ya no se transportan en camiones
a través de grandes distancias. Además, en
la combustión de la madera, se libera la
misma cantidad de CO2 que la que alma-
cenan los árboles durante el crecimiento. 

Central eléctrica Buschhaus 
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Schleswig-Holstein: expansión de su posición 

Crece sin cesar el número de clientes del departamento de Facha-
das y Renovación de Edificios Antiguos. El año pasado se amplió
el negocio de clientes habituales con el importante proyecto Twis-
tering del nuevo cliente «Süderelbe eG», y este año se ganó otro
gran cliente, además de los diversos nuevos contratos obtenidos,
lo que significó un notable logro en la extensión deseada de la
base comercial. 

Para Frank Heimbau Kiel GmbH, se renovará en Eckernförde-
Wilhelmsthal una urbanización de 33 edificios con un total de 
casi 350 apartamentos con revestimientos armados Manier. La 
sociedad polaca Fab-Lok colocará el sistema combinado de aisla-
miento térmico para la fachada, provisto por sto, mientras que
WIBAU renovará las cubiertas. Los trabajos se realizarán desde
mayo de este año hasta finales de 2006, y su valor total de con-
trato asciende a más de 2.500.000 euros. 

BMW: cómo ganar con calidad un cliente clave 

Desde hace tiempo, los automóviles Serie 1 y Serie 3 están salien-
do de la cadena de montaje de la nueva fábrica de BMW en Leip-
zig, circundada por 4,5 kilómetros lineales de paredes divisorias
KAEmobil La capa cubriente GK, revestida en chapa, fue realizada
según un proyecto cromático especial para BMW en 12 tonalida-
des RAL, algunas extravagantes como violeta bordó, azul capri,
blanco aluminio y oro perlado. 

El contrato, que se obtuvo gracias a una presentación muy
bien lograda con un trabajo preliminar de precisión, comprendía,
además, una amplia gama de acabado interior convencional en el
sector de paredes, techos  y puertas. La evolución posterior indi-
ca que la ejecución seguía los dictados de una elevada calidad de
trabajo, porque hubo varias ampliaciones del contrato que hicie-
ron trepar su volumen. 

No solo eso, sino que este respetable éxito trajo al mundo
otro precioso vástago: la compañía bávara, consciente de la
calidad, se mostró tan embelesada con los servicios de KAEFER,
que cerró un contrato marco sin vencimiento de «obra seca/
KAEmobil». Este contrato nos permite realizar dichos trabajos en
todas las plantas de BMW. ¡Un verdadero éxito, digno de figurar en
los manuales! 

Fachada renovada 

de una  vivienda de

Eckernförde-

Wilhelmsthal 
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BARMENIA Wuppertal: Importante contrato
para IA Pfungstadt   

En abril de 2005, se ganaba la aseguradora
BARMENIA como nuevo cliente para rea-
lizar el acabado completo en la construcci-
ón de su sede central en Wuppertal. 

Para dos torres que contarían inicial-
mente con siete pisos y que se erigirían 
en dos etapas y renaturalizando simultá-
neamente el edificio antiguo existente,
KAEFER gestionó extensos trabajos en

pisos, paredes, techos, azulejado y pintura,
aislamientos, escaleras y barandas. Todas
las cantidades son de al menos cuatro
dígitos; ambas etapas culminan en 3.000
m2 de revestimientos textiles de pared,
11.500 m2 de pisos de hormigón y de piedra
natural, 15.000 m2 de moqueta y 3.000 ele-
mentos de puertas. 

Los trabajos correspondientes a la
etapa I se vienen realizando desde junio de
este año, mientras que la segunda etapa
está prevista para el año 2007. Todo un
proyecto de destacadas dimensiones. 

Obra en Bremerhaven/Bremen: Novedades 
del Elba y del Spree   

No solo nuestros constructores navales
miran el agua con placer, sino también 
lo hace el equipo del departamento de
Construcciones y Renovación de contra-
tista principal a cargo de Klaus Kanngeter.
Por ello, es una grata alegría haber amar-
rado un nuevo contrato, directamente «en
las playas del Elba», además de los traba-
jos en curso que se realizan en la obra de
Spree-Athen. 

Últimas noticias de Cuxhaven: un hotel
con vista al Elba 

Allí se obtuvo un contrato importante de
ImmoCasa-Immobilien, un nuevo cliente,
que es el actual propietario del conocido
hotel «Seepavillon», situado en la zona del
dique externo. 

Deberá demolerse un ala de habita-
ciones en beneficio de dos sectores nue-
vos: un complejo residencial de 5 pisos 
con un piso retranqueado y garaje subter-
ráneo, y una segunda sección de construc-
ción con restaurante y otros apartamentos
más. 

Está en trámite el permiso de obra, los
trabajos en la calle «Bei der alten Liebe»,
directamente en la vía de navegación del
Elba, comenzarán hacia finales de año. 

Últimas noticias de Berlín: 
«gracias a la  satisfacción lograda» 

En K-WERT del año pasado se informaba de
la remodelación del centro de cómputos de
los ferrocarriles alemanes DB Systems
GmbH con su acabado interior de compleja
construcción, que estuvo a cargo de con-
tratista principal y que se concluyó en
tiempo récord. Evidentemente, la empresa
de ferrocarriles se mostró plenamente
satisfecha, por lo que podremos seguir
contando en el futuro con Deutsche Bahn.
Se erigirá otro centro de cómputos, cuyo
proyecto ya nos ha sido confiado. 

Parc du Bois, Potsdam 

La urbanización del antiguo hospital mili-
tar de Potsdam (año de construcción
1890/94) avanza a paso firme bajo la res-
ponsabilidad de nuestro experimentado
personal de Renovación de Edificios Anti-
guos. Desde que comenzó la obra en julio
de este año hasta hoy, ya se han vendido 2
de los 12 edificios en construcción y 146 de
los 180 apartamentos. Se prevé su termi-
nación en 2007; para ese entonces tendre-
mos una serie de atractivas fotografías
para deleitarnos. 

Modelo del nuevo

hotel en Cuxhaven 
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Para cocinar, con Dr. Oetker; para construir, con KAEFER

En la región de Trier, Bitburg y Traben-Trarbach, no se entiende úni-
camente por «alimento» el vino del Mosela o la cerveza tipo Bitbur-
ger Pils. En la segunda mitad de 2005, la empresa de productos con-
gelados Dr. Oetker amplió su fábrica en la localidad cercana de Witt-
lich con una planta de producción de pizza congelada de 10.000 m2. 

La división de depósitos frigoríficos de Neubrandenburg consi-
guió como nuevo cliente el grupo Dr. Oetker con este contrato, que
comprendía el suministro y montaje de 11.000 m2 de techos en pane-
les con protección contra incendios Paroc, que debían cumplir los
máximos requisitos higiénicos en las áreas de producción. Sobre

este techo se instalaron otros 8.000 m2 de techos de chapa
trapezoidal que sirvieron de superficie portante para instalar los
sistemas técnicos del edificio. Además, para las correspondientes
cámaras de congelación se colocaron 3.000 m2 de paredes divi-
sorias, realizadas en paneles aislantes EMS, además de las puertas
EMS para cámaras frigoríficas. 

Pero también siguió los dictados de las estrictas normas de
higiene la ...  

... Construcción de un gran almacén de descuento EDEKA en Kassel 

Fueron reseñables el montaje de un mostrador acristalado para pro-
ductos congelados de 45 m de largo, la instalación de generosos
espacios de venta refrigerados con mostradores acristalados, el
montaje de puertas correderas T90 de 4 a 3,5 m en la cámara de con-
gelación, y la instalación de puertas térmicas de accionamiento rápi-
do con función automática de esclusa. 

KAEFER Neubrandenburg también montó aproximadamente
5.000 m2 de elementos aislantes de pared y de techo, colocó 1.400
m_ de losas para revestimiento de pared y de techo y realizó 500 m2

de trabajos en solados y en hormigón. Completaron el contrato 
30 puertas correderas más pequeñas para cámaras frigoríficas y de
congelación, 20 puertas para salas técnicas, dos puertas giratorias
T90 y 140 dispositivos de seguridad. 

Con la cabeza fresca ...

... y los pies abrigados, lograrás que tu médico se empobrezca. Y tranquiliza a los seguros de enfermedad. Quizá por
este motivo, también, la aseguradora Mannheimer Versicherung apostó por techos de refrigeración para sus ofici-
nas y aulas para cursos de formación, situadas en el piso superior de su nueva central administrativa de siete pisos. 

El edificio, diseñado por los arquitectos estrella Murphy & Jahn,
Chicago/Fráncfort (el padre de la torre es Jahn), está coronado por
una cubierta en cañón, semirredonda y en parte acristalada, que,
además de la luz, deja pasar, por supuesto, calor a la planta que está
inmediatamente debajo de ella. Este calor debía ser neutralizado
con elegancia, sin un enfriamiento molesto por ventiladores, o sea,
con techos de refrigeración, que, por su parte, no debían interferir
en la incidencia de luz. Una tarea compleja, que, por tanto, fue con-
fiada a los especialistas de BA Pfungstadt. 

Hubo que colocar 100 elementos de unión perfilados, a modo
de retículas cuadradas, con una elevada potencia frigorífica de 180
vatios/m2, elevado nivel de paso de luz, en cuyos cantos superiores

perfilados circula agua refrigerante por delgados tubos, que desde
abajo son casi imperceptibles a la vista. En las áreas de techo no
acristalados, se montaron 600 m2 de falsos techos metálicos col-
gantes, planchas con perforaciones finas, con función refrigerante
adeicional y además, con buenos valores de insonorización. 

Todos los elementos son de color aluminio con un efecto de
brillo metálico, lo que realza aún más el atractivo de esta solución
para techos, muy compleja tanto desde el aspecto del acondiciona-
miento de aire como desde el aspecto arquitectónico, y por tanto,
también realza el carácter referencial para la expansión de nuestras
actividades en techos de refrigeración ... 

Pero también los banqueros necesitan tener la cabeza fría, por lo
que montamos techos de refrigeración, y en grandes cantidades,
en el nuevo edificio del banco NRW en Dússeldorf. 

Dotamos al edificio, situado en un lugar inmejorable, de un total de
14.000 m2 de techos, de los cuales 11.000 m2 son techos refrigeran-
tes metálicos Durlum Sysdec. Adaptables gracias a su microestruc-
tura, tienen una elevada potencia (94 vatios/m2), y fueron monta-
dos en un corto plazo (nueve meses) y en difíciles condiciones
(diseño con posibilidad de acceso para una cavidad de techo de solo 
15 cm). Fue un regalo de Navidad para los 500 empleados del Banco
Nordrhein-Westfälischen Landesbank, que trabajarán allí próxima-
mente, pues la mudanza será simultánea con la publicación de 
K-Wert: en diciembre de 2005. 
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AIRBUS: total transparencia para la Dirección  

El departamento de Acabado Interior de Hamburgo puso sus acen-
tos en la planta de AIRBUS, en Hamburgo-Finkenwerder. Debían
colocarse paredes divisorias y paredes con protección contra incen-
dios y, pese a ello, las oficinas debían ser luminosas. Esta tarea fue
resuelta con una simbiosis progresista de paredes KAEmobil de la
línea Flexika y de productos de la filial bemo de KAEFER, todo reali-
zado en cristales, incluidas las puertas, para lo cual, en parte, se
cumplían los requisitos de calidad F90. 

Pese a la apretada agenda, a la complicada logística y al des-
montaje y montaje de los 2500 m2 de techos metálicos existentes,
estos trabajos de refacción y de saneamiento, que se llevaron a cabo
en los dos pisos de la dirección de las cuatro alas del edificio 25, 
se concluyeron puntualmente, y en particular, gracias a la desta-
cada cooperación entre el departamento de Acabado Interior de
Hamburgo y los sistemas de protección contra incendios bemo. 

Kiel: acabado interior – con salud y con hospitales 

El departamento de Acabado Interior de Kiel acaba de concluir dos grandes proyectos de hospitales iniciados en 2003:
la construcción del Centro de Neurología del Hospital de Clínicas de Kiel y la construcción del hospital Bethesda
Allgemeines Krankenhaus de Bergedorf.    

El centro de Neurología se caracterizaba, para KAEFER, por la dimen-
sión y multiplicidad de los trabajos por realizar; en total se instala-
ron 16.500 m2 de paredes, de enlucido seco y paneles de revesti-
miento de diversos tipos y clases de protección contra incendio
hasta paredes con protección radiológica, y casi 10.000 m2 de
techos, entre ellos, techos con resistencia para cargas pesadas y
techos Dipling, estos últimos con tirantes de gran envergadura. Ade-
más, se suministraron e instalaron más de 600 elementos de puer-
ta y de ventanillas de observación, 720 ventanas de inspección en
techos de yeso F0 a F90, herrajes con controles de entrada,
acristalamientos para claraboyas con persianas internas eléctricas,
sistemas de oscurecimiento, rieles guía para techos, entre tantas
otras cosas. 

Los directores del proyecto, Dietrich Hartz y Carsten Scheffler,
informan de que, a veces, hasta hubo 90 operarios al mismo tiem-
po en la obra, una difícil tarea de coordinación y un verdadero reto
para Günter Beyer, el director de obra. Se brindó a «Gestión de edi-
ficios de Schleswig-Holstein», un cliente habitual nuestro, la exce-
lencia de siempre, y en cuanto a la seguridad del trabajo, esta obra
de gran magnitud transcurrió sin inconvenientes. 

Lo mismo ocurrió con el hospital Bethesda en Hamburgo-
Bergedorf, con similar volumen de prestaciones en el ámbito de
paredes y techos. La particularidad de estos trabajos fue el consi-
derable paquete de puertas de unas 1.000 unidades. En especial, las
puertas correderas de los quirófanos y los elementos de marco de
cristales y madera «tenían lo suyo», ya que KAEFER también era res-
ponsable de los accionamientos electrohidráulicos para puertas,
además, cabe mencionar que prácticamente cada uno de estos ele-
mentos eran piezas únicas. 

Las tres secciones de ejecución incluían el saneamiento com-
pleto del edificio principal de cinco pisos, la construcción de un sec-
tor de radiología y de psiquiatría con tres pisos junto al sector del

pasillo de comunicación con el edificio antiguo y la remodelación,
que incluía el saneamiento también, de la antigua residencia de
enfermeras, que ahora es el edificio administrativo. La base del pro-
yecto total fue la fusión de una clínica aledaña, que recibió todos
los pacientes mientras duró la obra. Ahora, tras la  mudanza, que se
llevó a cabo en el término de 24 horas, los dos hospitales están con-
centrados en este complejo saneado y ampliado. 

Fueron responsables de la dirección de la obra in situ y del tra-
bajo de casi 70 instaladores Melanie Schick y Axel Blass y de la direc-
ción del proyecto, Wolfgang van Wickeren. Este contrato del estudio
de tsj de Lübeck, uno de nuestros clientes habituales, se gestionó a
satisfacción de todas las partes. 

Área de ingreso del Centro Neurológico de la clínica Kiel   
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Comité de Empresa Central    
Otro año más que pasa. 

Modificaciones y renovaciones en la vida laboral y profesio-
nal que inciden siempre en los trabajadores y en las trabajadoras
están a la orden del día. 

Pensemos en la reestructuración de 2003, en la independiza-
ción de la división Construcciones Navales, en las cláusulas de des-
cuelgue del convenio complementario de trabajo para aisladores,
en el convenio marco de trabajo en el ámbito federal para el sec-
tor de la construcción y el convenio marco de trabajo para emple-
ados. Y ni hablar de los innumerables cambios legales. 

Estimados colegas: 
Los comités de empresa no pueden modificar leyes y están

obligados a ellas, al igual que todo ciudadano. Todos deben cum-
plir las leyes. Pero los comités de empresa pueden informar y asis-
tir en la aplicación, puesta en práctica y en el cumplimiento de las
leyes. Los comités de empresa tienen una influencia considerable,
incluso abarca la cogestión, en procesos y cambios empresariales,
en la puesta en práctica y aplicación de cláusulas colectivas de
descuelgue y en el cumplimiento de convenios colectivos. 

Los miembros del comité de empresa de KAEFER Isoliertech-
nik lograron que se fundara un centro de formación, la «Iso-Trans»,
para todos los colegas afectados por la reestructuración de 2003. 

Además, hemos tenido una participación decisiva en que,
desde hace algunos años, vuelvan a formarse jóvenes en KAEFER
Isoliertechnik, incluso en el área industrial. 

La independización de la división Construcciones Navales
para convertirse en KAEFER Schiffbau GmbH se concretó sin incon-
venientes y sin que los empleados y las empleadas sufrieran pér-

didas financieras. Hemos restringido las posibilidades de los
empleadores de aplicar con mayor extensión las cláusulas de
descuelgue. La paga extraordinaria (suplemento de Navidad)
continúa vigente, aunque modificada. Y aunque modificado
también, el suplemento por trabajos pesados establecidos en
el convenio complementario de trabajo continuará pagándose. 

Los ejemplos anteriores son apenas una pequeña parte de
aquello en lo que colaboraron y participaron los miembros del
comité de empresa de KAEFER Isoliertechnik para evitar even-
tuales mayores pérdidas en los ingresos. 

Sin comités de empresa, y de ello estamos absolutamen-
te convencidos, se habrían anulado muchos acuerdos que
benefician la plantilla, las condiciones laborales habrían empe-
orado, y los ingresos serían considerablemente inferiores. 

Por eso, estimados colegas; 
En la primavera de 2006, se realizarán las elecciones para

el comité de empresa. Participad en las elecciones, presentaos
como candidatos y apoyad a quienes representan vuestros
intereses. Solo un comité de empresa fuerte podrá representa-
ros y podrá imponer vuestros derechos. 

En nombre del comité de empresa central, os deseo a
vosotros y a vuestras familias una Navidad en paz y un 2006
con salud y prosperidad. 

Jürgen Carstens
Presidente del Comité de Empresa Central 

El Comité de Empresa Europeo de KAEFER
trabaja por el futuro   
El CEE (comité de empresa europeo) está constituido, en este
periodo, por miembros de Alemania, Francia, Noruega, España,
Austria y Polonia: 

El CEE no es un «juguete», el CEE cumple funciones legales.
En todos los países europeos, las representaciones en las empre-
sas tienen diversas funciones y diversos derechos y obligaciones. 

En el CEE confluyen diversos «orígenes» jurídicos, tradiciones
y culturas diferentes. 

Este es el lugar donde los trabajadores ejercen su derecho
europeo de información y consulta, «más allá de su propia reali-
dad». Además de todas las diferencias, también hay intereses
comunes, problemas y temas comunes: 
● Protección y defensa de los derechos de información y consul-
ta (dentro del contexto europeo)
● Migración laboral, movilidad y cumplimiento de los estándares
mínimos, cumplimiento de las normas mínimas de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT)
● Protección y seguridad del trabajo en Europa para todos los
empleados 

● Aplicación de las directivas europeas (por ejemplo, la direc-
tiva relativa al comité de empresa europeo, la directiva relativa
a los servicios, directiva de información y consulta
● Garantía de que todos los trabajadores europeos dentro del
grupo KAEFER estén empleados en condiciones similares. 
● Celebración de posibles acuerdos con validez en Europa

Resulta interesante, entre otras cosas, conocer las diferentes
formas históricas y culturales que tienen para trabajar las
representaciones europeas de los trabajadores y, pese a estas
diferencias, descubrir características comunes, que no son ni
deberían ser solo «el mínimo común denominador». 

El Comité de Empresa Europeo desea a todos los emplea-
dos de KAEFER y a sus familias una Navidad en paz y un 2006
con salud y prosperidad. 

Klaus Dworatzek
Presidente del CEE 
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El comité del grupo de empresas informa  
Estimados colegas: 

Ha pasado otro año más y, al mirar hacia atrás, volvemos a pre-
guntarnos qué es un año, con qué rapidez se nos ha ido este
año y todo lo que ha sucedido en este año. 

Si hacemos un repaso del año como miembros del comité
de empresa, el primer pensamiento que se nos viene a la mente
es bastante positivo. Os preguntaréis por qué, y nosotros res-
pondemos: porque en 2005 prácticamente no hubo reducción
de personal en las diversas plantas. Sí hubo cambios estructu-
rales, pero con estos cambios estructurales, el comité de
empresa central y el comité del grupo de empresas lograron
que se mantengan casi todos los puestos de trabajo dentro del
grupo, y esto, en nuestros días, estimados colegas, no es
común en el sector de la construcción, pero es, con creces,
nuestro mayor objetivo. 

En KAEFER y en sus filiales, si bien no se garantizaron en
un 100% los puestos de trabajo con convenios empresariales
firmados con los comités de empresa, sí se los aseguró más. 

KAEFER crece como grupo con su estructura, paralela-
mente a este crecimiento, todos nosotros tememos cambios.
Nos planteamos si realmente debemos tener miedo a los cam-
bios. ¡Más bien, no! ¡Miedo tendríamos que tener si nada se
modificara! 

Un viejo proverbio dice que quien solo mira el pasado y
vive del pasado no tendrá futuro. Por eso, vivamos con estos
cambios y miremos hacia el futuro, aceptemos los desafíos y
enfrentemos juntos este futuro. Presentémonos juntos como
grupo económico, juntos demostremos solidez, juntos reco-
rramos este camino pedregoso y juntos saquemos las piedras
que hay en este camino. Nosotros, como comité del grupo de

empresas, nos esforzaremos por contribuir con nuestra parte,
creemos que vamos por el camino correcto y queremos pediros,
en este momento, vuestro apoyo. 

«Respetémonos mutuamente». 

Haciendo un repaso del año 2005, resta solo comentar que, como
comité del grupo de empresas, abogaremos para que todas las
empleadas y todos los empleados del grupo KAEFER trabajen en
iguales condiciones laborales, y nuestro máximo deseo es, por
supuesto, que todas las empleadas y todos los empleados que
trabajan en el grupo se sientan parte de KAEFER y para que unidos
conformemos una gran familia KAEFER. 

Como no solo ha terminado otro año, sino que próxima-
mente serán las elecciones del comité de empresa y deberán ele-
girse nuevamente todos los otros órganos vinculados con el
comité, quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecer
a todos los lectores y lectoras la cooperación franca y, muchas
veces, nada fácil, y también les agradecemos la confianza deposi-
tada en nosotros. 

¡Miremos al futuro! 

Y en este sentido, les deseamos a todos los empleados y a todas
las empleadas del grupo y a vuestras familias una Navidad en paz
y reflexión y un futuro colmado de logros. 

El Comité del grupo de empresas 

En memoria de   
Alemania
Günter Gnadt, † 15.10.2004 (Bremen) 
Hans-Georg Knapp, † 20.10.2004 (Bremen) 
Peter Schiege, † 09.11.2004 (Bremen)  
Heribert Klein, † 17.11.2004 (Bremen) 
Günther Niemuth, † 25.11.2004 (Bremen) 
Friedhelm Treutler, † 26.12.2004 (Bremen) 
Karl-Heinz Amme, † 31.12.2004 (Bremen) 
Werner Haaf, † 11.01.2005 (Bremen) 
Bernd Uch, † 27.01.2005 (Bremen) 
Alwin Möller, † 27.02.2005 (Bremen) 
Wolfgang Hennemann, † 13.03.2005 (Bremen) 
Herbert Cichon, † 22.03.2005 (Bremen) 
Berend-Walter Arnecke, † 24.03.2005 (Bremen) 
Siegfried Steffen, † 19.05.2005 (Bremen) 
Mürside-Ahmet Gücük, † 20.05.2005 (Bremen) 
Georg Pugacz, † 22.05.2005 (Bremen) 
Willy Lux, † 21.06.2005 (Bremen) 
Bernard Sudendorf, † 29.06.2005 (Bremen) 
Freimut Faller, † 01.07.2005 (Bremen) 
Avdo Adilovic, † 17.07.2005 (Bremen) 
Lothar Wippel, † 02.09.2005 (IB-Bremen) 
Heinrich Kwauka, † 25.09.2005 (Bremen) 

Francia
Louis Arlanne, † 21.02.2005 (Provence) 
Yvan Renault, † 11.06.2005 (Normandie) 
Mr. Leveuf, † September 2005 (Normandie) 

Lituania
Riciardas Savicius, † 14.06.2005 (TERMOIZOLA UAB) 

Austria
Werner Tassler, † 04.02.2005 (KAEFER Austria) 
Heinz Medwenitsch, † 21.05.2005 (KAEFER Austria) 

Polonia
Feliks Topolewski, † 10.02.2005 (TERMOSPRZĘT) 
Stanisĺaw Sobawa, † April 2005 (TERMOIZOLACJA) 
Stefan Cibor, † Mai 2005 (TERMOIZOLACJA) 
Jan Koĺodziej, † 21.09.2005 (TERMOIZOLACJA) 

Sudáfrica
Albert Makhuvele, † 23.10.2004 (Sasol Secunda) 
Mfaniseni Chiliza, † 26.11.2004 (Sapref KZN) 
Alan Govender, † 01.01.2005 (Sapref KZN) 
Khulekani Zulu, † 05.01.2005 (Sapref KZN) 
Charles Sinclair, † 14.03.2005 (Head Office Elandsfontein) 
Elias Mavimbela, † 21.04.2005 (Tutuka Power Stn) 
Elton Mbuyisa, † 06.06.2005 (Sapref KZN) 
Nikile Mphahlakwana, † 29.06.2005 (Sapref KZN)
Peter Mmohla, † 19.07.2005 (Arnot Power Stn) 
Christopher Sidu, † 19.08.2005 (Sasol Secunda) 
Siyabonga Ngcobo, † 19.09.2005 (Sapref KZN) 

España
Carmelo Sabido, † Januar 2005 (KAEFER Aislamientos) 

Tailandia
Lhaemthong Kunakam, † 15.04.2005 (KAEFER Insultec Ltd.) 

Hungría
János Varga, † 15.10.2004 (KAEFER Építőipari) 
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¡Muchas gracias para los 40 años!   

Jan Zientek (Ingreso: 09/06/1955): Jan
Zientek inició su carrera profesional en
TERMOIZOLACJA hace ¡50 años! como
director de producción. A finales de los
años cincuenta, trabajaba en el departa-
mento de Seguridad Industrial en el Tra-
bajo e, inmediatamente después, en el
departamento Exterior. Mientras tanto,
Jan Zientek se ha jubilado, pero ha regre-
sado a TERMOIZOLACJA como especialis-
ta en seguridad y, allí, trabaja en los sec-
tores correspondientes. Jan Zientek es el
¡«ángel de la guarda» para la compañía,
le apasiona su trabajo y está satisfecho
con su situación actual y con las impor-
tantes responsabilidades inherentes. 

50 años: 
¡Gracias! 

Eugeniusz Koziol (fecha de ingreso: 08/10/
1965): Eugeniusz Koziol se inició en 1965
como instalador de andamiaje en TERMO-
IZOLACJA y ejecutó trabajos en grandes
obras de Polonia, por ejemplo, en Laziska,
Jaworzno, Rybnik y en Alemania, donde
trabajó también como soldador. Entretan-
to, Eugeniusz Koziol se ha jubilado, pero
sigue trabajado para TERMOIZOLACJA
como técnico en mantenimiento y, por
tanto, en nuestra empresa se le llama
«mano de oro» por ser el «arreglalotodo». 

Hans-Georg Evermann (fecha de ingreso:
01/04/1965): El 01/04/1965, Hans-Georg
Evermann (casado, 1 hijo) comenzó su for-
mación de aislador e, inmediatamente
después, trabajó en diversas obras y en el
taller antes de ser instructor en 1985. Hans-
Georg Evermann conoce KAEFER como la
palma de su mano por ser miembro del
comité de empresa y de la mesa examina-
dora, de la que forma parte desde hace
prácticamente treinta años. Además,
Hans-Georg Evermann es miembro del
buzón de ideas empresariales desde octu-
bre de 1985 y, desde 2002, es delegado de
formación del comité central de empresa.
Actualmente, Hans-Georg Evermann se
encuentra acogido al régimen de trabajo a
tiempo parcial por razón de la edad hasta
agosto de 2006. Sus colegas lo aprecian
por su amabilidad y cordialidad. 

Peter Mahn (fecha de ingreso: 08/04/1965):
Peter Mahn comenzó a trabajar el 08/04/
1965 como montador acústico en diversas
obras de KAEFER. En 1972, tras concluir sus
estudios de técnico diplomado en obras 
de altura, ingresó como empleado para
hacerse cargo de la asistencia de las obras
en todo el territorio de Alemania Federal,
en Bélgica y en los Países Bajos. A partir de
1974, Peter Mahn fue responsable adicio-
nalmente de la asistencia de dos clientes
habituales de KAEFER, Airbus y ERNO-sec-
ción astronáutica. Se ganó su excelente
reputación dentro del grupo KAEFER por su
vasta actividad como director de proyectos
en el departamento de Acabado Interior en
Bremen, como especialista en montaje de
naves KAEmobil de varios pisos. El sistema
de apantallamiento por laminillas KAEmo-
bil, desarrollado por él, se emplea también
en la industria aeronáutica; este sistema

está protegido como modelo de utilidad. 
El 01/05/2001, comenzó para Peter Mahn la
fase activa del régimen de trabajo a tiem-
po parcial por razón de la edad, y a partir
del 01/05/2005 inicia la fase de tiempo
libre. 

Werner Cwiertnia (fecha de ingreso. 01/
04/1965): Werner Cwiertnia comenzó el
01/04/1965 su formación en KAEFER e,
inmediatamente después, fue aislador en
el sector de construcciones navales, donde
aún hoy sigue trabajando. Durante este
tiempo, Werner Cwiertnia se especializó en
aislamientos de buques tanque para gas
líquido y realizó trabajos en varias partes
del mundo, por ejemplo, en Noruega y en
Singapur. Desde 1982 hasta 1983, Werner
Cwiertnia trabajó en Indonesia/Sumatra y,
a partir de 1988, fue supervisor de obra en
el astillero Meyer de Papenburg. Allí,
Werner Cwiertnia trabaja en buques tan-
que para gas líquido, en transbordadores y
transatlánticos. De su balance, surge que
ha participado, en total, en 18 transatlánti-
cos y 22 transbordadores para Indonesia.
Con estos trabajos, Werner Cwiertnia da
muestras permanentemente de su fiabili-
dad. 

Holger Hebrock (fecha de ingreso: 08/03/
1965): Holger Hebrock ingresó en la divi-
sión Construcciones Navales tras su for-
mación de fontanero e instalador y tras un
breve periodo en las empresas Wölfel y
Grünzweig. Tras la terminación de dos
transbordadores de vehículos, trabajó cua-
tro años en Mannheim en la central tér-
mica de ciclo combinado y, luego, pasó a
Pfungstadt. Allí, Holger Hebrock realizó en
diversas obras tareas de medición y prepa-
ración, por ejemplo, en ER Mannheim,
BASF Ludwigshafen, ESSO Karlsruhe, Mara-
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extranjero, por ejemplo, obras en Noruega
y en Holanda, y luego, vendrían los tra-
bajos en grandes casas editoriales y en
imprentas. Desde 1998, trabaja como aisla-
dor de obra en la compañía Hermes
Schleifmittel. 

Hans-Jürgen Hirnschal (fecha de ingreso:
04/10/1965): El 04/10/1965, Hans-Jürgen
Hirnschal inició sus actividades en KAEFER
como ayudante en la obra de la escuela
profesional del distrito de Brackewede y
trabajó, seguidamente, ocho años a las
órdenes del montador Werner Gimmler 
en la obra de Bertelsmann. En 1974, Hans-
Jürgen Hirnschal fue nombrado montador
para la obra de la Clínica Bad Salzuflen y
ascendió a montador jefe el 01/08/1981.
Como director de obra, Hans-Jürgen Hirn-
schal dirigió varios años la obra de Knoll AG
(actualmente, BASF) en Minden. Desde el
01/08/2003, es director de obra en la com-
pañía municipal de servicios públicos de
Bielefeld. 

thon Burghausen, AK Chemie Biebelsheim, 
CF Budenheim, Bayer Amberes, Ruhrgas
Gernsheim y DTA-Claus Heide. Durante
este tiempo, Holger Hebrock ascendió a
montador jefe y, desde 1972 hasta 1994, fue
asesor en BR-Pfungstadt. Desde 1986 hasta
2003, Holger Hebrock fue quien solucio-
naba todo tipo de problemas de los distin-
tos artesanados en las compañías Weber y
Kamps AG de Pfungstadt y, justamente en
Pfungstadt, trabajó como técnico especia-
lista en sistemas internos. Desde 01/06/
2005, Holger Hebrock disfruta de su bien
merecida jubilación. 

Jochen Doberstein (fecha de ingreso: 04/
10/1965): Jochen Doberstein comenzó el
04/10/65 su actividad en KAEFER como
montador en la obra de Bayer Leverkusen.
En 1966, Jochen Doberstein hizo tareas de
montador de piezas PUR en diferentes
obras, entre ellas, desde 1969 en la obra de
ESSO en Colonia, donde en 1972 ascendió a
director suplente de obra. Para poder hacer
los ensayos de materiales sin destrucción,
que KAEFER ejecuta en ESSO, Jochen
Doberstein se examinó correspondiente-
mente en 1973 y, en 1977, pasó a ser dele-
gado de protección radiológica. En 1982,
Jochen Doberstein asumió la función de
supervisor de obra en ESSO y finalizará sus
actividades a finales de año para jubilarse. 

Henri Hamann (fecha de ingreso: 01/04/
1965): Tras concluir su período de aprendi-
zaje (1965–1968), Henri Hamann ingresó en
el departamento de construcciones en
altura y en sistemas técnicos internos y se
especializó en aislamiento de yeso de
tuberías y en aislamiento de frío con Arma-
flex y con Foamglas. Se realizaron estos
trabajos de aislamiento, predominante-
mente, en los años sesenta y setenta.
Henri Hamann participó en muchas obras
de altura en la región de Hamburgo, por
ejemplo, para CCH Hamburgo, para Deut-
sche Bank, para la universidad y la torre de
televisión, y también en obras de con-

strucciones nuevas como las de Osdorfer-
Born, Lohbrügge-Nord y Bergedorf-West.
Para la HDW, en Kiel, Henri Hamann reali-
zó también los aislamientos de yeso.
Desde hace 16 años, trabaja de forma
estable en HEW, en el norte de la ciudad,
en el área de protección de calor, de frío y
contra incendios y tiene a su cargo el man-
tenimiento y la reconstrucción de aproxi-
madamente 45.000 m2 de paneles para
techos. 

Gerhard Balke (fecha de ingreso: 01/04/
1965): El 01/04/1965, Gerhard Balke inició su
formación como aislador y como fonta-
nero especializado en aislamientos y,
seguidamente, trabajó en diversas obras
en el área de técnica de servicios internos
en la región de Hamburgo y alrededores.
Como jefe de obra, Gerhard Balke gestionó
algunos proyectos, tales como en la escue-
la de artes y oficios de Wilhelmsburg, en
Rotring, en el departamento de neurociru-
gía del Hospital de Clínicas de la Universi-
dad de Eppendorf, etc. También como
director de obra en el astillero HDW, fue
responsable del área de aislamientos de
frío, de calor y acondicionamiento de aire
en los transbordadores Super Fast. Con-
cluyó un curso de protección contra incen-
dios y, desde 1999, es responsable de la
asistencia de varias plantas, tales como 
DE VAU GE, NEA, Fruchtquell DODOW y de
varios trabajos para HEW. 

Heinrich Wiesenberg (fecha de ingreso:
01/04/1965): Tras su formación como aisla-
dor (1965–1968), Heinrich Wiesenberg tra-
bajó en Hamburgo para el departamento
de servicios técnicos internos en el taller
central en trabajos de preparación. En 1974,
fue montador jefe en obras menores y,
también, en obras mayores en la región de
Hamburgo, en las obras de calor a distan-
cia en Hamburgo, en el aeropuerto, en
edificios de oficinas, en centrales eléctri-
cas y en refinerías. De 1985 a 1986, Heinrich
Wiesenberg también realizó trabajos en el
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KAEFER Aniversarios   
KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Berlin/Dahlewitz 

20-años 
Thomas Müller 18.06.1985

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Bielefeld 

40-años 
Hans-Jürgen Hirnschal 04.10.1965

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Bremen

40-años 
Hans-Georg Evermann 01.04.1965
Peter Mahn 08.04.1965

30-años 
Reinhard Carstens 26.05.1975
Helmut Gernand 07.10.1975
Anke Gregorzewski 01.11.1975
Herbert Hilgen 08.12.1975
Werner Holthusen 01.07.1975
Britta Lukaschek 01.08.1975
Jens Mathies 01.08.1975
Herbert Meyer 01.01.1975
Erich Schattschneider 20.01.1975
Jürgen Waßmuth 01.08.1975

25-años 
Hans Benkewitz 19.01.1980
Joerg Blumstengel 01.09.1980
Werner Duwe 26.11.1980
Lothar Frenkler 29.07.1980
Frank Gesse 01.09.1980
Michael Grünfeld 21.10.1980
Hans-Jürgen Kück 01.11.1980
Helga Napiwotzki 01.03.1980
Jens-Friedrich Roettger 01.09.1980
Gerda Singer 18.08.1980
Thomas Wanschura 01.09.1980
Lothar Wippel 01.06.1980

20-años 
Peter Blunck 13.06.1985
Olaf Groskurth 12.08.1985
Aswin Leo 01.06.1985
Andrea Lindhorst 07.01.1985
Walter-Friedrich Möhl 01.10.1985
Reinhard Mueller 01.10.1985
Sven Oestmann 11.11.1985
Heiner Petz 21.06.1985
Georg Sowka 06.06.1985
Frank Weinert 06.06.1985
Dittmar Wellbrock 15.08.1985
Georg Zgrzebski 06.06.1985

10-años 
Peter Heitmann 01.08.1995
Holger Krull 06.11.1995
Claudia Penning 01.01.1995
Norbert Schmelzle 01.10.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Bremerhaven 

10-años 
Bernd Eilers 31.07.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Brunsbüttel 

25-años 
Hans-Helmut Blender 12.11.1980

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Düsseldorf 

40-años 
Jochen Doberstein 04.10.1965

30-años  
Michael Erhart 01.09.1975
Marian Franke 01.09.1975
Rainer Kaminski 22.09.1975
Werner Noll 10.11.1975

25-años 
Werner Kremser 01.08.1980
Carsten Roeder 01.08.1980
Thomas Wille 01.08.1980

20-años
Petra Droste 01.12.1985
Klaus Dworatzek 29.07.1985
Uwe Reinders 08.04.1985
Ralf Steinmann 26.08.1985

KAEFER Isoliertechnik GmbH  
Emden

25-años 
Heinz Kluge 20.10.1980
Helmut Korporal 25.08.1980

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Hamburgo 

40-años 
Gerhard Balke 01.04.1965
Henri Hamann 01.04.1965
Heinrich Wiesenberg 01.04.1965

30-años 
Ivan Antolagic 25.03.1975
Thomas Boßel 01.02.1975

25-años 
Gerald Fankhauser 25.08.1980
Jörg Lemke 25.08.1980
Thomas Wylegala 01.09.1980

20-años 
Torsten Bauer 22.07.1985
Martin Schubert 26.08.1985

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Hanóver 

30-años 
Juergen Ahlvers 20.08.1975
Peter Lotz 03.02.1975
Klaus Ostermann 15.09.1975

25-años 
Thomas Biedritzki 01.08.1980
Jaroslav Nebrensky 15.09.1980

20-años 
Olaf Rodewald 01.08.1985

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Ingolstadt 

25-años 
Wilhelm Becker 10.11.1980

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Kiel 

25-años 
Horst Tietz 01.12.1980

20-años 
Klaus Behrendt 10.04.1985
Rainer Fragel 07.01.1985

10-años 
Anke Ehrhardt 23.01.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Leipzig 

30-años 
Roland Wengel 01.09.1975

10-años 
Detlef Büchner 01.04.1995
Jörg Dietrichkeit 01.04.1995
Ralf-Peter Ludewig 01.10.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Múnich 

20-años 
Herbert Anderlik 16.09.1985

10-años 
Michael Schleindlsperger 03.07.1995
Helmut Hüttemann 01.08.1995

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Pfungstadt

40-años 
Holger Hebrock 08.03.1965

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Roxheim

25-años 
Bozo Kalac 30.10.1980

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH 
Dusseldorf 

20-años 
Inge Diels 01.08.1985

KAEFER Entsorgungstechnik GmbH 
Pfungstadt 

10-años 
Achim Albrecht 16.10.1995

KAEFER Schiffbau GmbH 
Bremen 

40-años 
Werner Cwiertnia 01.04.1965

30-años 
Thomas Kolwe 01.08.1975

25-años 
Manfred Bullwinkel 01.07.1980
Joachim Busker 18.02.1980
Hinrich Rodow 18.06.1980
Borislaw Synyszyn 15.10.1980

20-años 
Gottfried Adler 15.01.1985
Klaus Quader 01.10.1985
Alois Roesner 13.06.1985
Karl-Heinz September 02.05.1985

KAEFER Schiffbau GmbH 
Bremerhaven  

20-años 
Thomas Beer 01.03.1985
Alfred Till 13.03.1985

KAEFER Schiffbau GmbH 
Hamburgo 

30-años 
Henning Korth 01.11.1975

25-años 
Jürgen Bartels 01.09.1980

20-años 
Bronislaw Balcer 11.11.1985
Claus Dethlefs 16.09.1985
Marten Kelling 01.09.1985
Kerstin Schipper 07.08.1985

bemo brandschutzsysteme GmbH 
Weissenthurm 

25-años
Karl-Heinz Haub 03.11.1980
Helmut Wunsch 01.01.1980

10-años 
Michael Knight 01.08.1995

GK SYSTEM GmbH 
Ahrensburgo 

20-años
Ralf Potthast 01.09.1985

KAEFER Integtrated Services Pty. Ltd. 
Australia 

25-años 
Phil Canfell 02.10.1980

20-años 
Brian Boscott 01.07.1985

10-años 
Steven Barnes 01.03.1995
Tong Tran 24.10.1995
Sang Yi 26.06.1995

KAEFER WKSB N.V. 
Bélgica 

10-años 
Martins José Antonio Pires 15.05.1995

KAEFER Eristystekniikka OY 
Finlandia

20-años 
Jarmo Lahtinen 15.01.1985

10-años 
Kristiina Ketola      06.02.1995
Markku Virtanen 15.05.1995

KAEFER WANNER SAS 
Francia 

30-años 
Charles Beaudequin 02.09.1975
Serge Hembert 30.06.1975
Patrice Guittet 04.02.1975
Yvonnick le Diberder 06.08.1975
Sylvain Lecrivain 05.08.1975
Abdallah Lemaini 08.12.1975
Christian Michel 18.08.1975
Jack Piaulenne 20.05.1975
Francis Renault 02.12.1975
Daniel Sloma 02.01.1975

25-años
Didier Baquet 06.02.1980
Bruno Barra 24.11.1980
Philippe Beclier 12.11.1980
Jacques Boulet 17.09.1980
Mohamed Brahim 05.08.1980
Patrick Braz 04.02.1980
Bernhard Brunin 06.02.1980
Manuel Martinez Costas 02.01.1980
Gennaro Gabriel D'Antonio 05.05.1980
Daamache Mouloud 19.11.1980
Pascal Dechartre 01.12.1980
Roland Delisle 05.05.1980
Marcel Dentz 21.01.1980
Thierry Deshais 30.09.1980
Bernard Devos 27.03.1980
Emmanuel Djimli 15.09.1980
Jacky Duclos 05.06.1980
Jacky Erbs 01.09.1980
Jean Paul Filloleau 25.08.1980
Jean Pierre Fossard 08.12.1980
Patrick Gery 03.11.1980
Jean Luc  Gibeaux 25.08.1980
Jean Pascal Gimenez 31.03.1980
Yannick Guiheneuf 01.09.1980
Daniel Heranval 17.06.1980
Jean Luc Mallet 01.09.1980
Floriano Martins 01.07.1980
Claude Merienne 25.07.1980
Serge Meslard 16.06.1980
Stephane Misbare 07.07.1980
Roland Moginot 30.01.1980
Gilles Olivier 27.10.1980
Jean Louis Perronis 01.09.1980
Pascal Petitjean 07.10.1980
Valentin Piazza 15.07.1980
Serge Polfliet 31.03.1980
Jean Luc Rio 01.09.1980
Bruno Ruchon 05.05.1980
Bruno Sartory 19.05.1980
Jean Michel Saval 25.02.1980



Joaquim da Silva 03.07.1980
Pascal Starck 18.09.1980
Salvatore Tedesco 10.03.1980
Patrick Tinel 01.09.1980
René Trupel 25.08.1980
Pierre Unterhalt 23.06.1980
Herve Vendeville 30.09.1980
Christian Wirtz 01.12.1980

20-años
Jacques Alberola 30.12.1985
Jacques Berranger 09.09.1985
Gilles Briot 01.04.1985
Jean Pierre Capa 07.01.1985
Jean Claude Charpiot 02.12.1985
Joelle Delevoye 02.01.1985
Jean Michel Dubois 05.08.1985
Michel Fossard 03.06.1985
Christian Guilbert 02.09.1985
Regis Bernard Imbrasse 17.06.1985
Philippe Martin 02.12.1985
Sassi Mnafakh 17.06.1985
Michel Laupie 18.02.1985
Franck Laurent 28.05.1985
Bruno Lefebvre 12.03.1985
Arnaud Lejemble 26.07.1985
Maurice Loi 09.12.1985
Juan Manuel Lozano Casado 01.08.1985
Bernard Obry 03.06.1985
Jocelyn Parent 04.07.1985
Patrick Pawlonka 25.10.1985
Pascal Senis 20.05.1985
Cyrille Thuillier 28.01.1985
René Warlouzet 11.03.1985

10-años 
Michel Audion 12.06.1995
Dragisa Dakic 02.05.1995
Laurent Doualle 23.01.1995
Serge Gauthier 01.08.1995
Herve Gougeon 14.06.1995
Thierry Hautcoeur 03.04.1995
Morsli Morsli 01.08.1995
André Proux 10.04.1995
Vianney Sainseaux 02.11.1995
Sylvie Sardais 16.01.1995
Sylvie Troin 01.04.1995
Luc Vega 20.09.1995

TERMOIZOLA UAB 
Lituania 

30-años 
Zita Darmograj 10.06.1975

25-años 
Violeta Ksečkauskienė  14.07.1980

10-años  
Olga Alsauskienė 03.07.1995
Irena Astrauskiene 03.07.1995
Janina Birbaliene 03.07.1995
Liudas Brazdeikis 03.07.1995
Jonas Budrys 03.07.1995
Ramūnas Budrys 03.07.1995 
Jonas Ćiuras 02.01.1995
Liudmila Dubanevič 03.07.1995
Romas Gintalas 04.04.1995
Arūnas Galminas 03.07.1995
Danutė Gargasienė 03.07.1995
Genė Gostautienė 03.07.1995
Arūnas Jarutis 04.04.1995
Viktor Kaleganov 03.07.1995
Aleksandr Kozlov 03.07.1995
Danutė Kugrienė 12.07.1995
Jurijus Lavkovas 11.10.1995
Marija Litvinova 03.07.1995
Aldona Lindienė 02.01.1995
Algimantas Majauskas 03.07.1995
Nikolaj Mazurin 22.05.1995
Romualda Meilonaitienė 03.07.1995
Antanas Mikalauskas 02.01.1995
Dalė Norbutaitė 02.01.1995
Vilius Pakausis 02.01.1995

Marytė Ringienė 03.07.1995
Juozas Ruskys 18.09.1995
Andrejus Sernovas 03.07.1995
Vaidotas Simkūnas 06.02.1995
Jevgenij Sinkevič 03.07.1995
Petras Stonkus 03.07.1995
Leonas Sutas 02.01.1995
Algirdas Svelnikas 03.07.1995
Stanislava Syvokienė 03.07.1995
Arnoldas Ulevičius 02.01.1995
Aidas Vaitiskis 03.07.1995
Tomas Vaitkevičius 03.07.1995
Regina Vasiliauskaitė 02.01.1995
Vladas Vilimas 02.01.1995
Kęstutis Visockas 02.01.1995
Vidas Volskis 03.07.1995
Liudmila Zablockienė 03.07.1995

KAEFER WKS B.V. 
Países Bajos 

20-años 
Menno de Palm 25.02.1985
Stanko Stjepanovic 18.07.1985

10-años 
Geert van der Weide 06.06.1995

KAEFER Norge AS / KAEFER IKM AS / 
KAEFER Isolering AS – Noruega 

25-años 
Hans Bjørn Paulsrud 01.05.1980

20-años 
Gudmund Stuerød 12.06.1985

10-años 
Rune Eiane 01.12.1995
Per Otto Gargul 02.01.1995
Arve Gundersen 04.01.1995
Bjørn Johansen 02.01.1995

KAEFER Isoliertechnik Ges.m.b.H 
Austria 

25-años 
Gerhard Böhm 25.11.1980
Monika Kittinger 05.02.1980
Kurt Zehetbauer 04.08.1980

20-años 
Zoran Denic 07.01.1985
Oswald Schmidmeyer 04.03.1985
Robert Wallner 20.05.1985
Kurt Zawrel 09.04.1985

10-años 
Doris Ambros 22.06.1995
Helmut Göltl 27.03.1995
Stipo Kirzanac 10.04.1995
Herbert Kühmayer 03.07.1995

TERMOIZOLACJA S.A. Zabrze 
Polonia 

50-años 
Jan Zientek 09.06.1955

40-años 
Eugeniusz Koziol 08.10.1965

30-años 
Eugeniusz Farys 01.09.1975
Stanislaw Tyrala 27.03.1975
Krzysztof Smoszna 11.05.1975

25-años 
Tadeusz Chamiolo 08.03.1980
Wieslawa Cichoń  09.09.1980
Wladyslaw Duda 22.06.1980
Marian Pawlina 08.05.1980
Roman Slota 24.05.1980
Wieslaw Wach 12.01.1980

20-años 
Leszek Borowiecki 13.06.1985
Ireneusz Bugala 29.11.1985

Józef Ćwiok 11.02.1985
Dionizy Dąbrowski 28.12.1985
Henryk Golaszewski 15.01.1985
Tadeusz Kasprzak 22.10.1985
Kazimierz Kumorek 06.11.1985
Andrzej Majka 06.02.1985
Helena Stryczek 20.08.1985
Stanislaw Syslo 10.02.1985
Jan Zając 19.02.1985
Tadeusz Pękala 29.11.1985

10-años  
Stanislaw Bojo 17.04.1995
Wieslaw Czpla 18.01.1995
Malgorzata Darowska 02.01.1995
Grzegorz Faliszewski 01.12.1995
Andrzej Figas 06.05.1995
Gabriel Górnicz 20.12.1995
Bogdan Hojnowski 10.05.1995
Zbigniew Jaszczur 06.06.1995
Boguslaw Jurek  03.03.1995
Robert Kilian  24.03.1995
Ryszard Kopyt   12.07.1995
Zbigniew Korzec  10.08.1995
Bernard Lebryk  21.02.1995
Witold Misiaszek 21.01.1995
Józef Muszyński   12.04.1995
Tomasz Nawrot 13.11.1995
Henryk Pękala  26.04.1995
Bogdan Ryba 12.09.1995
Jacek Tomasik 24.09.1995
Kazimierz Zając  02.07.1995

TERMOIZOLACJA Zachód 
Polonia 

30-años 
Roman Pieczarka 02.09.1975
Stanislaw Wolański 04.08.1975

25-años 
Andrzej Konieczny    01.09.1980

TERMOIZOLACJA Oświęcim 
Polonia 

30-años 
Jan Baluś  01.10.1975
Andrzej Gworek 01.02.1975
Wladyslaw Korzeniowski 01.07.1975
Zdzislaw Plonka 01.08.1975
Jacek Wójcik 01.09.1975

20-años 
Zdzislaw Orkisz 01.01.1985
Adam Pokrzyk 01.09.1985
Boguslaw Wider 01.10.1985

10-años 
Marcin Bernaś 11.08.1995
Edward Bieniek 02.03.1995
Andrzej Grubka 09.04.1995
Ewa Kowalówka 02.01.1995    
Andrzej Kita 08.09.1995    
Pawel Linkiewicz 09.01.1995    
Krzysztof Rakoczy 28.06.1995    
Janusz Spadek  06.07.1995    

KAEFER Aislamientos S.A. 
España 

30-años 
Mario Becerro Ponce 09.06.1975
Rafael Campos Carrillo 29.09.1975
Francisco Castro Alamillo 11.08.1975
Felix Chillaron Notario 21.07.1975
Acacio De La Hera Vegas 01.04.1975
Francisco De La Torre Bonales 28.07.1975
Rafael Fernández Gómez 01.07.1975
Fernando Folgar Liñeira 08.01.1975
Francisco José Jimenez Prados 13.12.1975
Rafael Mesa Muñoz 24.11.1975
Juan José Paz Mora 16.07.1975
Ineso Pérez Barba 09.09.1975
Felix Pérez Garcia 05.08.1975

José Luis Rama López 22.09.1975
Antonio Sabido Almansa 15.04.1975
José Ramon Santamario Perez 30.09.1975
Baldomero Suarez Patiño 25.06.1975
Joaquín Vicente Fernandez 07.10.1975
Antonio Zuloaga Petralanda 03.11.1975

25-años  
José Luis Maqueda Lasa 21.01.1980

10-años 
Marcos Nubla Otaola 21.11.1995

KAEFER Thermal Contracting 
Services (PTY) LTD. – Sudáfrica 

30-años 
David Khumalo 05.07.1975
Diane Goldblatt 08.07.1975

25-años  
Thabo Maboya 21.01.1980
Daniel Mathebula 16.04.1980
Reuben Mbethe 17.01.1980
Boyboy Mohlala 26.05.1980
Hamilton Motloung 07.07.1980
Amos Mthimunye 09.06.1980
Johannes Mthombeni 16.10.1980
Thembile Mzukwa 16.04.1980
Moshima Skhosana 22.07.1980
Johannes Thukwane 20.05.1980

20-años 
Absalom Buthelezi 30.09.1985
Esaiah Gabarone 30.01.1985
Ben Gaseranye 09.02.1985
Wilson Malinga 05.08.1985
Abram Morifi 25.11.1985
Leftye Motloung 28.08.1985
Johan Ngema 14.03.1985
Phillemon Tau 01.10.1985
Germiston Toti 06.02.1985

10-años 
Moses Nkosi 01.08.1995
Total Nkosi 22.09.1995

KAEFER Insultec Ltd. 
Tailandia 

10-años 
Sajid Bhombal 01.06.1995
Wandee Boonsong 01.04.1995
Thomas Kochumman 24.02.1995
Payung Muntham 01.04.1995
Nung Pansiri 16.05.1995

KAEFER LLC  
Emiratos Arabes Unidos (U.A.E.) 

10-años 
Kmallsanan Babu 08.01.1995
Abdul Hamid Insurahi 
Muddin Diwan 08.01.1995
Antonio D’Souza 01.06.1995
Nandlal Kewat 05.01.1995
Pappu Manohar 05.01.1995
Mohammad Abdul Mistry 08.01.1995
Atiwor Rahaman Mollick 08.01.1995
Kesavan Thulasi Nair 08.01.1995
Udayakumar Narayanan 11.01.1995
Gangeddula Jangu 11.01.1995
Pokkattu Kuttykunjamma 
C. Pillai 05.01.1995
Sasidharan Raghavan Pillai 05.01.1995
Raju Raghavan 05.01.1995
Neelam Rajalingam 11.01.1995
Suresh Kumar Rajamma 08.01.1995
Gujjala Shivam Reddy 11.01.1995
Kodepally Raja Reddy 11.01.1995
Puthiya Parambath Soopy 08.01.1995
Hafiz Khursidalam 
Abdul Subhan 05.01.1995 


