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Abril de 2006
KAEFER obtiene el contrato para realizar los trabajos de aislamiento
y de acabado interior de BMW Mundo en Múnich, Alemania 

Primavera de 2006
OLUTEX, fabricante de aislamiento primario para el
programa Airbus, ingresa en el Grupo KAEFER

Abril de 2006
Se entrega el FREEDOM OF THE SEAS a la naviera

Royal Carribean International 

Primavera de 2006
KAEFER obtiene el contrato para aislar y realizar la protección 
anticorrosiva de la planta de licuefacción Woodside Train V, Australia

Abril de 2006
El proyecto Snøhvit llega a su fase decisiva, 
se eleva la cantidad de personal

Junio de 2006
Se termina la planta offshore 

Buzzard en Cádiz, España

Junio de 2006
Se inician los preparativos para 

el andamiaje durante la parada de 
la refinería de SAPREF, Sudáfrica

Mayo de 2006
KAEFER Industria presenta el nuevo concepto

de stand ferial en la ACHEMA en Fráncfort

Abril de 2006
KAEFER WANNER comienza los trabajos en 

la terminal de GNL en Guangdong, China 

Primavera de 2006
Fundación de la nueva división Aerospace

Julio de 2006
Se funda PARKER KAEFER, empresa para el 

mercado de plataformas de Canadá
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Septiembre de 2006
Finaliza puntualmente la construcción del buque 
de formación HANSEATIC EXPLORER para la feria SMM
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Agosto de 2006
Finalizan los trabajos de protección contra 

incendios en el túnel Horburg de Basilea, Suiza

Septiembre de 2006
Roll-out de los primeros Boeings
AWACS aislados por KAEFER 

Julio de 2006
KTN, el fabricante de componentes de material sintético reforzado con
fibra de vidrio, amplía la cartera de prestaciones de KAEFER Aerospace

Julio de 2006
Finalizan las obras de Camp Qatar, 
con cabida para 850 empleados

Agosto de 2006
KAEFER adquiere participación mayoritaria

en KAEFER Punj Lloyd Limited en la India

Septiembre de 2006
Para la 3. Copa de Fútbol en París se organizó 
una tómbola en beneficio de la fundación KARP

Noviembre de 2006
Se inauguran oficialmente las oficinas 
chinas de KAEFER en Shangai
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Este año hemos podido constatar una reactivación positiva de la
demanda de servicios de aislamientos a escala mundial y nacio-
nal. Proyectos de gran envergadura en la industria del gas, y
petroquímica contribuyeron a que el volumen de contratos
aumentara notablemente a escala mundial y por encima del nivel
registrado en los últimos dos años, que ya era elevado. Asimis-
mo, continúan subiendo las cifras de oferta que son decisivas
para nuestra futura capacidad. 

Los primeros impulsos de crecimiento en el mercado interno
alemán, también son alentadorés e irán reafirmándose para nues -
tro sector en los próximos años y particularmente en la industria
de Centrales Eléctricas. Una evolución similar se vislumbra en 
el mercado principal europeo, y nuestra entrada en los nuevos
mercados de China, la India, Canadá y México irán asegurando
adicionalmente el crecimiento a medio plazo. 

Esta situación, que en líneas generales es positiva para 
KAEFER, implicará nuevos y más exigentes retos  para todos noso-
tros: la gestión de grandes proyectos industriales como Snøhvit
en Noruega o Woodside en Australia requiere obligatoriamente
que nuestros empleados dispongan de movilidad internacional,
en particular, aquellos empleados con gran experiencia técnica
que siguen teniendo su sede, en la mayoría de los casos, en 
Alemania; y debemos acelerar la expansión de nuestros servicios
internacionales, servicios que hasta el momento solo la central
de Bremen venía prestando, bien sea el departamento de finan-
zas o el de Control de gestión, el área de TI o el de comunicaciones
y publicidad. Los avances hechos hasta el momento no nos 
permiten descansar. 

Seguimos necesitando con mayor ahínco nuestra flexibilidad
y nuestra capacidad de adaptación. Los grandes proyectos son
apenas finitos, volúmenes similares de contratos subsiguientes
pocas veces se dan en el mismo país; los equipos direc tivos del
respectivo país asumen las correspondientes actividades.

Aprovecharemos los sólidos resultados obtenidos este año
y el año pasado para hacer inversiones destinadas a redondear la
gama de productos ofrecidos con protección anticorrosiva y

andamiaje, así como para ampliar los nuevos campos de nego-
cios offshore y Aerospace. A la vez, debemos continuar desa rrol-
lando constantemente la capacidad y la cualificación de nuestro
personal. Es esencial fomentar la formación de nuestro personal
internacional de jóvenes ingenieros para cubrir posiciones en la
exigente dirección de proyectos formándoles también en el área
comercial y de idiomas extranjeros, asimismo fomentar la for-
mación y el perfeccionamiento de nuestro personal industrial. 

Revisten especial importancia la capacidad de nuestros
jóvenes directivos para que en el futuro actúen en todos los cam-
pos de negocio. La realidad nos enfrenta siempre a cambios y 
sorpresas. La escasez de materia prima con sus consiguientes
subidas de precios últimamente, los largos plazos de entrega
para aislantes, los retrasos en la fabricación de ciertos tipos de
aviones, etc. Todo esto hace que sea indispensable una planifi-
cación cualificada del negocio a medio plazo. Pero además,
hemos de estar preparados siempre ante cualquier imprevisto
para reaccionar con medidas apropiadas, concretas y rápidas.

Estimadas colaboradoras, estimados colaboradores, hemos
podido cumplir con buenos resultados con todos los objetivos
gracias a la profesionalidad y  compromiso por vuestra parte. Por
todo ello, los socios, el Consejo de Administración y la Dirección
queremos expresarles nuestro más sincero agradecimiento. En
los próximos años, pese a las buenas perspectivas, se manten-
drán las mismas exigencias e incluso aún mayores. Estaremos  
a la altura de estas exigencias, con la misma apertura para el
cambio y la mejora, en favor de nuestros clientes y, por ende,
tam bién de nuestro negocio. 

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 firma KAEFER:
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Cifras de negocio del Grupo KAEFER 2006 

Las cifras de negocio del Grupo KAEFER en millones de euros

El ejercicio fiscal 2006 obtuvo excelentes resultados, lo cual se reflejó en el consi  -

derable aumento de las cifras de negocio de un 25% respecto al año anterior. 

Especialmente notable fue el crecimiento en el extranjero (+30%). Este crecimiento

se debió tanto a las compras de nuevas empresas como también al crecimiento

orgánico de muchas filiales de KAEFER. Fue también positivo que el negocio de

KAEFER en Alemania registrara un considerable aumento de las cifras de negocio

(+15%). En primer término, cabe mencionar la destacada participación en este

aumento de la nueva división Aerospace. 

Personal del grupo KAEFER

También en lo que se refiere a las cifras de personal, la evolución se mantuvo

positiva. Actualmente, un 77 % de todos los empleados de KAEFER trabajan fuera

de Alemania, pero no significa que se hayan externalizado unidades de negocio,

sino que se debe al crecimiento orgánico y a las compras de nuevas empresas.

Dentro de Alemania, la cifra de personal aumentó en un 11,8 %. 

Alemania Internacional 

Participantes del

IMM 2006 en

Budapest, Hungría

IMM 2006 en Budapest
83 participantes de 22 naciones se reunieron durante dos días para discutir estrategias y los desarrollos actuales muy
positivos a los que también ha contribuido la región anfitriona, «Europa Oriental». Los éxitos conseguidos hasta el
momento y las positivas perspectivas fueron un buen motivo para elegir Budapest como lugar de reunión.

Esta vez, se dio la bienvenida a 16 nuevos
participantes. Es el resultado de nuestras
adquisiciones nacionales e internaciona-
les y de algunas medidas de fortaleci-
miento en la central del grupo. El orador
invitado Per-Sigve Marken, director de

las jornadas y  tuvieron la oportunidad de
formarse una opinión personal. 

Además del intenso trabajo, hubo
también ocasión de conocer la maravillosa
ciudad de Budapest y sus alrededores con
buen tiempo. Así, por ejemplo, figuraba en
el programa la visita al palacio de la empe-
ratriz «Sissi», y para tener una idea de las
tradiciones húngaras, el arte culinario no
quedó atrás. El equipo organizador,
formado por Beate Bemmert y Hanna
Cichor, con el apoyo local de Zsolt
Böröndy, organizó hasta el último detalle
a la perfección. 

Lo destacable fue ver todos juntos el
partido de apertura del mundial de fútbol
Alemania–Costa Rica. Además como nove-
dad se disfrutó de una proyección de foto-
grafías sobre el año de KAEFER que se hizo
durante las pausas de las jornadas,
siguiendo la costumbre que se dá en los
encuentros con amigos y familiares donde

ventas de IKM Testing AS Noruega, habló
de las posibilidades internacionales que
ofrece la cooperación. Y se discutió la
cooperación – de total actualidad – con
una empresa húngara, cuyos directores
gerentes fueron invitados durante una de

Alemania Internacional 
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... y ahora, pues también en el aire. 
Ante la cifra de pasajeros de transportes aéreos y férreos,

que a escala mundial avanza vertiginosamente, el director ejecu-
tivo de KAEFER, Jörn M. Fetköter se planteó la pregunta de qué
competencias centrales de KAEFER demanda este mercado en
crecimiento. ¿La industria aeronáutica necesita ingeniería de
protección de calor, de frío, de protección acústica y de protec-
ción contra incendios? ¿Se requieren sistemas de paredes, cielos
rasos y pisos o prestaciones de acabado interior para los cama-
rotes de pasajeros en tierra o las cabinas en el aire? ¿Pueden ofre-
cerse a los clientes las experiencias obtenidas en el negocio de la
construcción naval y de los sistemas de RECORE? 

Un equipo interdisciplinario dedicado a este proyecto inició
sus actividades para realizar un desarrollo estratégico del nego-
cio en la industria aeronáutica. Con OLUTEX para aislamientos
primarios y con KTN para conductos de aire y de climatización,
así como paneles para paredes y cielos rasos, pudieron integrarse
negocios objetivo en la cartera de prestaciones del grupo KAEFER.
Reforzado con recursos, ingenieros y jefes de proyectos de
KAEFER, estas prestaciones forman ahora el sólido fundamento
de la nueva división Aerospace. En las siguientes páginas infor-
mamos de los programas que están creciendo de forma dinámica
y de los negocios específicos. En este artículo se comenta su
organización, el engranaje lógico de lo nuevo con lo afín ya
existente, la síntesis de la construcción en el segmento de aero-
naves y de vehículos ferroviarios, incluidos los productos y mate-
riales correspondientes como RECORE. La congruencia de los
requisitos que se plantean en el desarrollo y la construcción de
complejos medios de transporte de pasajeros, en particular, en
el segmento de alta velocidad, fue el motivo para asignar a la
división de Aerospace el segmento ferroviario. La adjudicación de
paquetes completos de interiores ya es cosa de todos los días en
ambos segmentos, la conexión de piezas de equipamiento con
sistemas constituye la base ideal para desarrollar el negocio

tanto a lo ancho como a lo largo. Revestimientos para pisos,
cortinas, cocinas, compartimentos: el camarote es compacto y,
sin embargo, es un amplio campo para dar rienda suelta a la
mente y a la ambición. 

El objetivo es aprovechar las competencias no solo en la
producción, en la instalación y en el subsiguiente servicio
posventa, sino también en las etapas previas de creación de valor,
como es el caso de la investigación, el desarrollo y la construc-
ción, y crear una amplia cooperación con los fabricantes de avio-
nes y de vehículos ferroviarios. A400M, A380 y demás programas
de Airbus, equipamiento AWACS para aviones de la OTAN, los
proyectos obtenidos hasta ahora se desarrollan rápidamente; el
crecimiento paralelo de estructuras funcionales con futuro es
una interesantísima tarea con influencia decisiva en el rendi-
miento futuro. Con la participación de los equipos directivos de
las nuevas sociedades y de las nuevas áreas, hemos desarrollado
ahora la estructura de esta familia, de la nueva división de
 Aerospace. Las áreas de comercialización y desarrollo se reestruc-
turarán y se equiparán con orientación al cliente, las áreas de
gestión de programas y de administración de OLUTEX, KTN y
RECORE se unieron en KAEFER Aerospace. A la vez concentramos
nuestras fuerzas en ingeniería e instalación en grupos de recur-
sos. De esta forma, los conocimientos técnicos específicos de
uno y los recursos especiales del otro están a disposición para
todos los negocios de la nueva división. No solo en los centros
estratégicos de Toulouse, Hamburgo, Bremen, Seifhennersdorf,
St. Nazaire, Nobitz y Timra se avanza frenéticamente; también
para nuevos mercados, nacen modelos funcionales, se realizan
reuniones, planificaciones, se discute y se toman decisiones.
Nuestros expertos acoplan requisitos técnicos y estrategias
funcionales para obtener soluciones resistentes y exploran para
KAEFER este mercado internacional y exigente: esperamos ansio-
sos las próximas novedades interesantes. ¿Serán de la China, de
la India o de España?

New Business Line – KAEFER Aerospace
El grupo KAEFER es la mayor compañía independiente del mundo dedicada a la protección de calor, de frío, a la
 protección acústica y contra incendios. Establecida en 38 países con más de 9.000 empleados, la compañía tiene
experiencia como contratista, prestador de servicios, equipador y proveedor de sistemas, en tierra, en agua, y así van
resultando los siguientes pasos casi automáticamente. 

la gente muestra sus álbumes de fotos.
Una idea que dio en el blanco. 

La atmósfera positiva tuvo su corona-
ción con la entrega de las distinciones de
este año. En Alemania, los galardonados
fueron: Industria por «Mejor rendimiento

nacional» y Construcciones Bremerha-
ven/Bremen por «Mejor recuperación
nacional». En el extranjero, los ganadores
son KAEFER IKM de Noruega por «Mejor
rendimiento internacional», KAEFER Engi-
neering de Tailandia y KAEFER Sudáfrica

por «Mejor evolución internacional» y
KAEFER de Malasia por «Mejor recupera-
ción internacional». En general, fue una
vez más una oportunidad ideal para un
intercambio intenso entre las direcciones
internacionales. 

Organigrama de 

KAEFER Aerospace 

KAEFER Aerospace

Desarrollo de
negocio

Gestión de
programa

Producción Servicios de
instalación

Diseño &
Ingeniería

KTN Kunstoff-
Technik, Nobitz
(Alemania)

OLUTEX 
Seifhennersdorf 
(Alemania)
OLUTEX 
Toulouse (Francia)

RECORE Timra
(Suecia)
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Cooperación en la costa oriental de Canadá

KAEFER ha ingresado en uno de los nuevos
mercados de mayor crecimiento en aisla-
mientos y de plataformas del mundo.
Junto con la empresa canadiense Parker
Brothers Contracting Ltd., de Halifax,
fundó en abril la compañía PARKER
KAEFER, cuya mayoría está en manos de
KAEFER. La sede de la sociedad está en

Halifax, en la provincia de Nueva Escocia,
sobre la costa atlántica canadiense. 

Con Parker Brothers, KAEFER ha
ganado con este acuerdo de cooperación
al líder del mercado en el sector de aisla-
mientos industriales de la región y una de
las principales empresas del sector local.
Más de 70 empleados ofrecen servicios de

aislamiento, anticorrosión y andamiaje. La
nueva compañía se beneficia de la expe-
riencia de décadas de ambos socios.
Parker Brothers aporta su valiosa experien-
cia local en el sector de aislamientos in -
dus triales y de protección de superficies.
Desde hace unos 50 años es un socio fiable
de la industria en la costa atlántica cana-
diense. 

Canadá es una de las principales
economías del mundo. Con su territorio
desde el Atlántico hasta el Pacífico, el país
ofrece las mejores condiciones básicas:
una de las tasas de crecimiento más altas
del PIB, un clima comercial positivo, poca
burocracia y un sistema jurídico extraordi-
nariamente justo. Además, Canadá se
encuentra entre los principales exportado-
res de crudo del mundo. Después de
Arabia Saudita, cuenta con los dos princi-
pales yacimientos petrolíferos del mundo.
Un negocio central de la nueva compañía
PARKER KAEFER son los trabajos en las
terminales de importación de GNL. Se
están proyectando tres terminales de este
tipo en un radio de 300 km de Halifax. 
Se trata de proyectos con un volumen 
total de inversión de 500 mio. de euros,
respectivamente. 

Buque FPSO WHITE

ROSE

El nuevo edificio de

KAEFER China en el

Parque Industrial 

Químico de Shangai 

China: Inauguración en Shangai
El 22 de noviembre se inauguraron las oficinas de nuestra nueva filial extranjera en China, dirigida por NECL;  
la plantilla, que está en formación, ya ha iniciado sus actividades.

«KAEFER Grand China», que vino de Austra-
lia para incorporarse en Shangai, y sus
colaboradores, el ingeniero Olivier Gazeau
(Cálculos, Compras, Comercialización), así
como Michael Chen (Proyectos) y Pamela
Tsao (administración) presentaron con
orgullo sus nuevas oficinas y explicaron
los pasos actuales. 

En oficinas de aproximadamente
300 m2 se realizarán cursos de preparación
intensivos. Desde octubre, Michael Chen
instruirá allí el equipo inicial que se
encuentra en formación. Son 15 instalado-
res que se formarán para el inicio del taller
de chapa muy bien equipado en una parte
de la nave industrial de 3.000 m2, así como
para los primeros trabajos de aislamiento
en proyectos industriales. Una «planta de
prácticas» se encuentra directamente
frente a las oficinas, gracias a una ade -

cuada conjunción: una tubería de calor
con bucles de dilatación que muestra en la
práctica los defectos de un aislamiento
poco logrado y ahora, se corrige en este
objeto que sirve de capacitación en el
trabajo, logrando la calidad que queremos
vender en el futuro a nuestros clientes
industriales chinos. 

En 2007 se dará el siguiente paso, que
será la instalación de una producción de
paneles nucleares. Cinco centrales nuclea-
res chinas ya han sido abastecidas por
NECL y KAEFER WANNER desde nuestros
talleres en Alemania y en Francia. Están
ahora en curso ofertas para otras cuatro
centrales más con el objetivo de gestionar-
las con la producción china. El tercer punto
en el programa será la producción de 
aislamientos para turbinas y de otros
aislamientos de colchón. 

Los planes que se explicaron en detalle en
la edición de K-WERT 23 ya han tomado su
forma definitiva. El director ejecutivo de
KAEFER Peter Hoedemaker y el responsable
de la división Henry Kohlstruk dieron la
bienvenida a los invitados de las compa -
ñías de nuestros primeros clientes chinos
en presencia de un representante del
parque industrial químico de Shangai, el
SCIP. Horst Körner, director ejecutivo de
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La estrategia internacional de crecimiento da
sus frutos
La internacionalización de los mercados industriales avanza a pasos agigantados. KAEFER participa activamente del
desarrollo y se expande en el extranjero. Dan fe de ello las últimas adquisiciones de sociedades y las fundaciones de
nuevas sociedades, tales como PARKER KAEFER (Canadá), Ippokampos (Grecia), KAEFER Punj Lloyd Limited (la India)
y KAEFER Insulation Engineering Shanghai (China). 

Hace unos ocho años, la dirección de
KAEFER establecía la dirección estratégica
de marcha: el porcentaje de las cifras de
negocio del extranjero debía aumentar en
el medio plazo a la mitad de las cifras
conjuntas de negocio sin que por ello se
viese desfavorecido el negocio nacional.
Entre tanto, no solo se alcanzó este obje-
tivo, sino que se reactualizaron estas
pautas. Las cifras de negocio del extran-
jero deberán incrementarse en el largo
plazo a dos tercios del total de las cifras  
de negocio de KAEFER, mientras que 
las actividades nacionales continuarán 
fortale cimiento. 

Pero el crecimiento de las cifras de
negocio exclusivamente no puede ser el
objetivo. Con crecimiento orgánico y
sostenido de toda la organización de
KAEFER y la adquisición simultánea de
empresas interesantes en las regiones del
mundo que sean importantes en el futuro,
se incrementará considerablemente la
rentabilidad de las cifras de negocio.  Solo
así podrán crearse los fundamentos finan-
cieros de un posterior crecimiento y las
premisas para una competitividad a largo
plazo. 

Con una estrategia de múltiples vías
podrán realizarse los objetivos de creci-
miento. Sobre la base de un fundado estu-
dio de mercado mundial, KAEFER identi-
ficó las principales regiones del mercado
del aislamiento. Dentro de estas regiones,
por ejemplo, en China, en la India, en
Canadá, se buscan de manera selectiva
socios estratégicos. Se adquirirán empre-
sas  o se comprará la participación mayo-
ritaria de empresas que encuadren en la
línea de KAEFER. Así, no hace mucho, se
estableció KAEFER en China. En Shanghai,
en mayo de 2006, se fundó la sociedad
KAEFER Insulation Engineering Shanghai
Co. Ltd. En noviembre de este año se inau-
guraron oficialmente los talleres y oficinas
totalmente equipados. 

En la India, fundamos en agosto,
junto con Punj Lloyd Limited (PLL), una
empresa la empresa con el nombre de
KAEFER Punj Lloyd Limited, en la que

Las principales

regiones del futuro

del mundo 

KAEFER mantiene el 51 %. Con PLL, una de
las principales empresas de ingeniería y de
construcciones de la India. Tenemos un
sólido socio de nuestro lado, con el que se
logrará seguramente la proyectada ampli-
ación comercial, para lo cual la gestión de
las actividades que hasta el momento
desarrollaba la división de aislamientos de
PLL proporciona una sólida base. La
empresa opera principalmente en los
campos del aislamiento industrial, protec-
ción contra el calor y el frío y protección
acústica. Además, KAEFER Punj Lloyd
posee una vasta experiencia en el campo
del gas natural licuado (GNL). 

Otra empresa que desde marzo
también es nueva en la familia KAEFER es
la especialista griega en habilitación y
acabado interior de megayates y yates de
lujo, la sociedad Ippokampos S.A., en
Atenas. Ippokampos ofrece servicios llave
en mano de primera calidad y se encuentra
entre las principales compañías de este
tipo en la región del Mediterráneo. 

Cabe mencionar también que, desde
abril de 2006, KAEFER inició una coopera-
ción con la nueva empresa PARKER KAEFER
en la costa oriental de Canadá. KAEFER
ingresa en uno de los nuevos mercados de
mayor crecimiento en aislamientos y de
plataformas del mundo. PARKER KAEFER es

el líder del mercado del aislamiento indu-
strial en la región y ofrece servicios de
aislamiento, anticorrosión y andamiaje. 

Mercados en fuerte crecimiento,
particularidades de exclusividad o
liderazgo en el mercado dentro de cada
región y una estructura empresarial sana,
estas son las condiciones que deben
cumplir las nuevas empresas para que
KAEFER las adquiera. Hasta la fecha, esta
estrategia ha funcionado: todas las
nuevas empresas trabajan con excelentes
resultados y contribuyen al crecimiento
previsto. 

Además, KAEFER apuesta por una
mejora de los ciclos internos y elevar las
sinergias entre las distintas empresas.
Una estrategia de red mundial simplifica
el trabajo entre las diferentes regiones y
continentes. Por el creciente intercambio
de empleados de KAEFER alrededor del
mundo, la comunidad de KAEFER crece a la
par. La internacionalidad no solo es asunto
a escala de directivos, por ejemplo,
respecto a la Junta Directiva Internacional
(IMB). También la formación y la formación
continuada, la cualificación y la contrata-
ción de nuevo personal se expresan en los
programas JEP (programa de jóvenes
ejecutivos) e IGET (programa internacional
de graduados en ingeniería). 

Regiones internacionales del futuro, 
por PIB anual

Países con nueva participación de KAEFER 
en 2006
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Desde hace cinco años a esta parte,
KAEFER invierte y se expande en Europa
oriental. Con excelentes resultados se
obtienen y gestionan proyectos, como
por ejemplo, en Polonia, en Suecia o en
Irlanda. En el futuro, el rumbo también
está marcado hacia la expansión. «En
Europa oriental hay mucho movimiento.
Contamos con una muy buena entrada
de consultas y queremos expandir

nuestras actividades para fortalecer
nues tra posición», afirma Robert Skro-
bisz, director regional de KAEFER Europa
oriental. Pero para contar con capacida-
des para explorar nuevos mercados en
Kazajistán, Rusia o en Ucrania, debemos
reorganizar primero algunas estructuras. 

Forman parte de la región «Europa
oriental» de KAEFER Polonia, Lituania, la
República Checa, Hungría, Suecia e

Europa oriental: nuevas estructuras para
explorar nuevos mercados

Aislamiento de cal-

deras y de sistemas

de una central eléc-

trica en Elsterwerda,

Alemania 

Peter Hoedemaker, director gerente de KAEFER, y Vimal K.

Kaushik  (DG Punj Lloyd Group)

Irlanda; en total, KAEFER está represen -
tada con 16 sociedades en todos estos
países. Solo en Polonia están radicadas
siete sociedades, de las cuales cinco
pertenecen a TERMOIZOLACJA S. A., y dos
de estas se fusionaron a finales de 2006
con la casa matriz. En Lituania se fusio-
naron a la vez las tres filiales con la casa
matriz en Kaunas. «De este modo tendre-
mos menos gastos de administración y
menos formalidades burocráticas, por
ejemplo, asambleas de socios, etcétera»,
manifiesta Skrobisz. «Y creamos a nivel
de dirección capacidades libres para una
mayor expansión». 

De este modo, pueden fundarse y
apoyarse nuevas sucursales, como en
Kosovo. En julio de 2006, se abrió la
nueva oficina en Pristina con cinco
empleados y fue inaugurada oficial-
mente a finales de septiembre. «Quere-
mos beneficiarnos de la reconstrucción
de la región», argumenta Skrobisz. «Toda-
vía hay muchos edificios destruidos, pero
ahora se vuelve a invertir en las explota-
ciones industriales». KAEFER quiere posi-
cionarse en esta región como portador de
tecnología y como asesor. «Allí se están
redefiniendo muchas leyes y ordenanzas
de edificación. Queremos, entre otras
cosas, aportar con nuestros estándares
de protección contra incendios». La

Brillantes perspectivas en la India

KAEFER está explorando el floreciente
mercado indio. KAEFER fundó una empresa
con Punj Lloyd Limited (PLL), una de las
principales empresas de ingeniería y de
construcciones del subcontinente indio.
La empresa conjunta denominada
«KAEFER Punj Lloyd Limited»  tiene su sede
en Nueva Delhi. KAEFER mantiene el 51 %
de las participaciones, y PLL el 49%. 

Actualmente, Punj Lloyd construye
plantas para terminales de gas licuado,
para el sector de petróleo y de gas, para fá -
bricas de fertilizantes y centrales eléctricas. 

El director de KAEFER, Peter Hoedema-
ker, ve la entrada en la India con opti-
mismo. «La floreciente economía india

ofrece excelentes perspectivas de creci-
miento. Con las experiencias de dos exper-
tos, como KAEFER y Punj Lloyd, se abren
nuevos caminos para soluciones innova-
doras en los diferentes campos de activi-
dades». Además, los socios también ven a
escala mundial posibilidades de una exce-
lente cooperación. 

Ya están los primeros contratos en el
área de gas natural licuado y en la petro-
química. La nueva empresa apunta a una
cifra objetivo de negocio del orden de 
los 20 mio. de euros en tres años. El
modelo de administración prevé tres
 directores, dos nombrados por KAEFER, y el
tercero por PLL. 



¡Felicitaciones por este ascenso a partir
del 1 de agosto de 2006! Desde 1999 hasta
2005 fue vicepresidente de la filial de
Parker Brothers «Argo Protective
Coatings» (revestimiento para la industria
pesada y galvanizado al fuego con tres
centros de producción), luego desempeñó
funciones como director de proyecto para

la industria, construcciones navales,
refinerías y procesamiento de gas en
Parker Brothers. 

En su nueva posición, Tom Fitzpa-
trick será responsable predominante-
mente de proyectos y expansión de las
actividades en el área de aislamiento,
revestimiento de protección, protección

contra incendios y andamiaje en la región
atlántica de Canadá, es decir Nueva Esco-
cia, Terranova, Nuevo Brunswick y la Isla
Príncipe Eduardo. Las especialidades de
los sectores son onshore y offshore,
obtención de petróleo y tratamiento de
gas, así como industria y construcciones
navales. 
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Tom Fitzpatrick

Iñigo Bujedo (izquierda) y Christian Martín (derecha) suceden en la dirección

a Juan Carlos Allica (centro).

Juan Carlos Allica se jubiló el pasado 28
de febrero de 2006, después de 37 años de
actividad en KAEFER España, de los cuales
30 como director gerente. Expresamos
nuestro agradecimiento a Juan Carlos
Allica por la excelente y productiva labor
durante todos estos años. A 1 de marzo de
2006, Christian Martín  ha sido desi-
gnado director gerente de KAEFER
España. Christian Martín desempeña
desde junio de 1998 diversas actividades
para KAEFER España, anteriormente
ocupó la posición de director comercial  y
subdirector. También a 1 de marzo de

2006, Iñigo Bujedo  fue designado subdi-
rector y director comercial de KAEFER
España. Iñigo Bujedo trabaja para KAEFER
desde diciembre de 2000; su cargo ante-
rior fue el de director de construcción y
cámaras frigoríficas. Christian Martín e
Iñigo Bujedo forman un equipo total-
mente eficaz, que ha contribuido sustan-
cialmente a la evolución positiva de
KAEFER Aislamientos S. A. Les deseamos
a ambos mucho éxito en sus nuevas
funciones.

del departamento de Planificación de
proyectos, Control de gestión y Gestión
de contratos de una importante empresa
mexicana de servicios de planificación e
ingeniería en el área de la construcción,
industria y plataformas. Nos complace
haber con -quis tado a Luis Ortiz para este
cargo en KAEFER y le deseamos un exce-

lente y exitoso inicio. Para la expansión de
KAEFER de México, Luis Ortiz cuenta con
el apoyo de Álvaro Atxutegi, responsable
de ventas, que anteriormente desem  pe -
ñaba funciones en KAEFER España, y de
Javier Martínez, director de proyectos, que
fue enviado por KAEFER España. ¡Al nuevo
equipo le deseamos mucho éxito! 

Luis Ortiz ingresó el 5 de julio de 2006
como director gerente en KAEFER
 Aislamientos, S.A. de C.V., México. Luis
Ortiz es peruano de nacimiento, vive
desde hace 15 años en México, cursó estu-
dios de ingeniería y de ingeniería mecá-
nica y obtuvo también el MBA. Antes de
incorporarse en KAEFER fue responsable

Luis Ortiz: nuevo director gerente de KAEFER México

Tom Fitzpatrick: director general de Atlantic Canada

Nuevo equipo en KAEFER de España

Luis Ortiz

sucursal en Pristina será asistida desde
Polonia en cuanto a los cálculos, back up
técnico o atención de clientes importan-
tes. A medio plazo, aumentará la cifra de
empleados de la filial.

En Polonia misma será otro el obje-
tivo de las actividades. «Hasta la fecha
veníamos realizando grandes proyectos
predominantemente en el extranjero»,
afirma Skrobisz. «En 2007, el negocio
operativo se centrará más en Polonia. Son
inminentes importantes inversiones en
las centrales eléctricas y en la industria

petroquímica». Espera que en los próxi-
mos cuatro años se produzcan cuellos de
botella en las capacidades y espera poder
contar con el apoyo eficaz del personal de
Polonia. «En 2006 hasta 580 empleados
trabajaron para nosotros en el extran-
jero», declara Skrobisz. «Tuvieron muy
buenas condiciones en Alemania, Finlan-
dia, Noruega o en Suecia, y estas mismas
condiciones no podremos ofrecérselas
aquí porque tenemos otros precios.
Ahora hemos de incentivarlos para que
trabajen en Polonia». 

También se fomenta el ingreso de
personal joven: TERMOIZOLACJA S. A. es
la única empresa en la región que cuenta
con una escuela propia, en la que fonta -
neros y aisladores reciben una formación
cualificada de tres años. Hasta el
momento, había por año un curso de 30
alumnos, desde este año, hay dos cursos
de 30 alumnos cada uno. Se utilizan los
talleres escuela como centros de capaci-
tación para los empleados industriales de
KAEFER que vienen de toda la región. 
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KAEFER Australia: continúa la integración

En 2005, la edición de K-WERT informaba de la integración de la compañía KAEFER Integrated Services Pty. Ltd. en el
grupo KAEFER. Esta evolución prosiguió durante el año pasado. Con éxito, como evidencian las órdenes y la evolución
en el área de personal. 

Certificación ISO en Oriente Medio

Se obtuvo un contrato de gran envergadura para Woodside Energy,
la mayor productora de petróleo y de gas de Australia, para ejecutar
aislamientos de componentes de sistemas de la planta de licuefac-
ción de gas «Northwest Shelf LNG Train V», porque KAEFER se
remitió a un destacado trabajo conjunto de sus empresas en Indo-
nesia y en Australia. Mientras se ejecutan los aislamientos de las
piezas prefabricadas en Batam (Indonesia), el montaje final se
realiza en la planta en Karratha, Australia. Desde principios de año,
Justin Cooper y Francisca Gorgodian asumieron sus funciones co -
mo directores ejecutivos de las áreas de operación y administración.

Se introdujo con éxito el SAP
A raíz de la reestructuración se decidió, además, implantar un
nuevo sistema ERP (Enterprise Resource Planning-System, un
complejo software para asistir la planificación de recursos en toda
la empresa) y, de este modo, dar un paso más hacia la integración
de KAEFER. Dentro de nueve meses y con el eficaz apoyo tanto in
situ como a través del equipo alemán responsable del SAP, se logró
aplicar con éxito los módulos Compras, Finanzas, Contabilidad y
Personal.

Basándose en este éxito inicial, con plena actividad de todos
sus empleados y con la decidida asistencia de la dirección, Qatar
también obtuvo en julio de 2006 los tres certificados. Con este
requisito de calidad asegurado formalmente, KAEFER continúa
imponiéndose en su posición de líder, introduciendo también
para Omán este proceso de certificación. 

En la búsqueda continua de calidad, seguridad y protección
medioambiental, KAEFER Abu Dhabi obtuvo ya en 2002, como
primera empresa de los Emiratos Árabes Unidos, tres certificados
a la vez, el ISO 9001 y 14001, así como OHSAS 18001, que después
fueron renovados por otros tres años más hasta finales de abril
de 2009. 

Eric Brouwer: director ejecutivo Oriente Medio
El 1 de mayo de 2006, Eric Brouwer sucedió
como director ejecutivo a Ian Parrot. Inge-
niero naval, con MBA y una vasta expe-
riencia en el desarrollo de negocios en la
región, las condiciones previas no podrían
ser mejores. Eric Brouwer es holandés,
tiene 45 años y ha vivido varios años en

los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia
Saudita, su cargo anterior fue el de direc-
tor regional para instrumentos de control
de turbinas. 

Además de nuestras actividades en
los EAU y en Qatar, Eric Brouwer se dedi-
cará a intensificar nuestra posición en

países como Irán y Omán, así como a
expandir la compañía en áreas en creci-
miento, tales como Arabia Saudita y
Egipto. Eric Brouwer tiene sus oficinas en
KAEFER LLC in Abu Dhabi. Le damos una
cordial bienvenida y le deseamos mucho
éxito y suerte en este nuevo cargo. 

Eric Brouwer

El equipo de ICC

en París

Por eso, en marzo de 2004, se creó el
Comité Internacional de Ejecutivos de
Control de Gestión. En noviembre de 2005,
este grupo de trabajo se reunió por
segunda vez en París. Además de los miem-
bros del grupo de control del departa-
mento exterior y de los miembros del
Control Regional, estuvieron también
presentes en la capital francesa invitados
especiales, entre ellos varios directores
regionales, como el director ejecutivo de
KAEFER WANNER. 

Durante los dos días del encuentro, se
discutieron métodos de valoración de

La organización internacional de KAEFER
crece vertiginosamente. Sin un control de
gestión suprarregional, sería imposible
una buena gestión de control del grupo.

proyectos, se realizó un taller sobre el
sistema de «cuadro de mando integral» y
se trató el tema de la planificación del flujo
de efectivo, incluido el aseguramiento de
riesgos cambiarios (hedging). Además de
estos asuntos de importancia, estuvo en el
orden del día el perfeccionamiento del
sistema de información de gestión.
«Aparte, este tipo de encuentros siempre
sirve para perfeccionar la red de control de
gestión de toda la empresa», afirma Rainer
Donalies, responsable de Control de
gestión Internacional e iniciador de estas
reuniones. 

Ejecutivos de control de gestión en París 
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En julio de 2005, KAEFER lanzó en Sudá-
frica el programa KARP «KAEFER Aids
Relief Programme». Unas cuantas cifras
ponen de manifiesto cuán importante es
ayudar a las personas infectadas con el
virus HI. En Sudáfrica, cerca de 5 mio. de
personas son HIV positivas. Diariamente,
mueren 600 personas por esta enferme-
dad. Solo en el año 2005, 6 empleados de
KAEFER murieron por consecuencias
provocadas por el SIDA, y se estima que
80 están infectados. 

KARP es un programa de ayuda
contra el SIDA, a largo plazo. En una
primera fase, Incluye prevención, asesora-
miento, realización de estudios. El obje-
tivo a largo plazo es, además, brindar una
amplia asistencia a los afectados y a sus
familias. Desde febrero de 2006, Lindiwe
Lilian James de 41 años, empleada de

Programa de lucha contra el SIDA

Llegaban en tren, en avión o descendían de pequeños buses,
todos cansados, pero con espíritu competitivo como los héroes
de TERMOIZOLACJA, que viajaron 18 horas cruzando las fronteras
de varios países para hacerse presente en el campo de batalla y
defender el título conquistado en 2004: llegaron a Château de
Grande Romaine, a las puertas de París. 

Viernes, 8 de septiembre, 14.30 horas, comienzo del partido:
sol ardiente, ambición ardiente, y hasta el final, el juego estuvo
embravecido, compitieron 22 equipos para conseguir goles y
puntos. Por primera vez, estuvieron presentes Hungría, Lituania,
Bélgica y los Países Bajos, ¡y una mujer! La entusiasta Aurélie
Vassallo, de France Sud, que dirigió a sus muchachos con entu -
siasmo y llevó a su equipo a la victoria gracias a un gol y el juego
limpio del torneo. 

Después del partido se olvidaba en seguida el sudor y el polvo
de las primeras rondas del torneo, y por la tarde, el anfitrión,
KAEFER WANNER había invitado a un paseo por el Sena a los parti-
cipantes, en el que la iglesia de Notre Dame, la torre Eiffel y París
al atardecer dejaron impresiones inolvidables. Una tómbola
recaudó más de 2.500 euros para KARP, la fundación de KAEFER de
ayuda contra el SIDA en Sudáfrica, los anfitriones de Puteaux
recaudaron unos 10.000 euros más. ¡Muchísimas gracias a los
donantes de los premios! Al final de un día agradable, todos se
sumergieron felices en sus camas, en las que para el mundial de
1998, los brasileños Ronaldo, Ronaldinho, Ze Roberto y compañía
ya habían soñado con goles y triunfos. 

Sábado, gran final: Como defensor en la primera vuelta, el
equipo franco-alemán de Aerospace conquistó la medalla de oro,
bajo la dirección técnica del director de OLUTEX, Dieter Richter,

KAEFER International Soccer Cup ISC
Increíble, apenas terminado el mundial, ya nos había dado el siguiente ataque de fiebre por el fútbol. Peter Hoedemaker
y la sociedad anfitriona KAEFER WANNER convocaron para el campeonato KAEFER ISC a más de 300 jugadores  y 
seguidores de 11 países que se dieron cita en el Sena. 

El equipo ganador

de OLUTEX bajo la

dirección del direc-

tor gerente Dieter

Richter 

Lindiwe Lilian James

KAEFER, es responsable del programa de
prevención y de asesoramiento. Procede
del departamento de Personal y tuvo
acceso a esta iniciativa en el marco del
Programa de Ejecutivos Jóvenes (JEP). 

La coordinadora del KARP, nacida en
Ciudad del Cabo, viaja dentro de la orga-
nización sudafricana de KAEFER para reali-
zar campañas informativas. Una parte de
sus actividades consiste en formar más
instructores que transmitan las nociones
de prevención a los trabajadores. Además,
entabla contactos con clínicas y médicos.

Entre tanto, el proyecto ya está total-
mente arraigado en la organización suda-
fricana de KAEFER. Se constituyó una
comisión directiva y un fondo de ayuda.
Lindiwe James ha visitado todos los
hospitales de la región donde opera
KAEFER. Cinco empleados de KAEFER

asistieron a un seminario para incorpo-
rarse como asesores en SIDA en los grupos
afectados de empleados. Además, se
elaboraron directivas escritas que están
pendientes de ser aprobadas. Desde prin-
cipios de septiembre se encuentran en
todas las sucursales máquinas expende-
doras de preservativos.

quien tuvo al rey de los goleadores del campeonato en su equipo
en el delantero Maik Schirmer. La medalla de plata fue para
Hungría, la de bronce para la división de Industria de Hanóver;
como mejor portero brilló el checo Yiri Cingel de la división
Construcciones nacionales. 

Y entonces, la fiesta comenzó realmente, había alegría en el
Château, KAEFER lo estaba festejando. Magos, magníficos fuegos
artificiales, disco y baile convirtieron la noche en día, y cuando el
domingo por la mañana, la gran comunidad de gente que orgu  -
llosa llevaba puesta su camiseta del ISC se despedía del excelente
equipo organizador (Stéphanie Le Guen, Luna Semara, Ersan Dogu
y Pedro Vázquez), todo giraba en torno al próximo campeonato:
¿dónde será el próximo campeonato de 2008, en Saarbrücken, en
Bremen o en París? ¿Con qué planes de entrenamiento aumentan
hasta entonces las probabilidades de calificarse? Lo que sí quedaba
claroeraquevolveríanaestarpresentes, ¡eseesel máximo objetivo!
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se compran con esta donación son muy
bienvenidos.

En la pasada Navidad se consiguió
una donación nunca vista de 2.000 euros
con los premios donados por los provee-
dores y KAEFER de Múnich. Entregaron 
el dinero Markus Listl (centro), uno de 
los organizadores, Erwin Witterich
(izquierda) y Yesidim Yildirim (derecha).  

Ya hace seis años que Múnich celebra
para Navidades una tómbola. Para  
total alegría de los pequeños pacientes
del pabellón oncológico infantil de 
Harlaching. 

Lo que se obtiene de esta tómbola va
directamente para ellos, sin trámites
administrativos. A menudo, las terapias
duran semanas, y durante ese tiempo, los
aparatos de DVD, diskman o juguetes que

cipantes de diez naciones: Alemania,
Austria, Suiza, Dinamarca, Finlandia,
Suecia, Francia, Gran Bretaña, Hungría y
los Países Bajos. El objetivo de esta
competición es intercambiar métodos y
procedimientos entre los diferentes
países y fomentar los elevados estándares
de calidad en el aislamiento. Este año, el
ganador fue un aislador de Suiza por
ejecutar aislamientos térmicos con la
mejor calidad. Los participantes de
KAEFER, lamentablemente, no alcanzaron
un puesto de cabecera, pero disfrutaron
de dos días interesantes en Dubrovnik en

una competición emocionante y con
muchas experiencias enriquecedoras. 

Dos jóvenes instaladores de KAEFER viaja-
ron al mar Adriático, no de vacaciones
sino para trabajar concienzudamente:
Kévin Verheecke de KAEFER WANNER y
Frank Pempel de KAEFER de Leipzig estu-
vieron presentes a comienzos de junio 
en la Competición Europea de Jóvenes
Instaladores.

La asociación europea del sindicato
del aislamiento FESI (Fédération Euro-
péenne des Syndicats d'Isolation) orga-
niza cada dos años este campeonato; este
año fue de dos días y se celebró en
Dubrovnik/Croacia. Compitieron 15 parti-

Walter Bremeyer

explica diversos

temas a los aprendi-

ces de KAEFER.

El organizador Markus Listl (en el medio), Erwin Witterich (a la izquierda),

Yesidim Yildirim (2. de la derecha)

Frank Pempel Kévin Verheecke 

Obras industriales de Múnich/Ingolstadt: 
Donación para el Hospital Infantil de Harlaching

Jóvenes instaladores de KAEFER en el 
Campeonato Europeo en Croacia

El mercado de GNL está en auge, y KAEFER
también convence a escala mundial como
socio competente para la gestión de
proyectos, ingeniería, suministro de
materiales y montaje de aislamientos
para plantas de GNL. Y para que así sea

también en el futuro, KAEFER ha desa  -
rrollado en 2006 un programa especial de
becarios universitarios. Los participantes
recibirán una cualificación específica y
orientada a la práctica en gestión de
proyectos del área de GNL, un área que se
encuentra en expansión y en la que el
grupo KAEFER busca tener una mayor
presencia en el futuro. 

En julio, comenzaron dos becarios
tailandeses con el programa en Bremen,
otros dos de la India lo iniciaron en
noviembre. El programa dura un año;
después, los participantes se irán integ-
rando gradualmente a la gestión de
proyectos. Los becarios comienzan con
una intensa formación de tres meses en

aislamientos en general y en aislamientos
a bajas temperaturas, en particular. 

Alexander Lüder, responsable de
Recursos Humanos corporativos, y Henry
Kohlstruk, responsable del departamento
de exportaciones de NECL, están a 
cargo del plan de formación y del cumpli-
miento de los estándares de calidad. El 
Dr. Holger Cartsburg, director de Servicios
Técnicos Corporativos, y su equipo 
fijaron los contenidos de esta formación
técnica básica. Desarrollaron un
programa modular de capacitación en
KAEFER para todos los becarios. Se forman
módulos según las necesidades y la orien-
tación técnica del programa para los
becarios. 

Dos nuevos programas para becarios de KAEFER 
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El grupo de alumnos

de JEP, junto con los

directores regionales y

Peter Hoedemaker 

Encuentro de alumnos JEP

Por primera vez, entre el 15 y 17 de
septiembre de 2006 se congregaron en
una reunión conjunta treinta participan-
tes del actual Programa de Jóvenes Ejecu-
tivos y de programas anteriores. Reunidos

en el campus de la Universidad Interna-
cional de Bremen bajo la consigna de «Los
negocios se reúnen con la Ciencia» trata-
ron cuestiones científicas de actualidad
con profesores de renombre y trabajaron

después sobre esas cuestiones. El trabajo
en red fue en este encuentro un efecto
secundario deseado. También directores
regionales tuvieron una participación
esporádica en el programa.

Tras unos tres meses se da el primer
paso hacia la práctica: durante seis
meses, los becarios visitan diferentes
obras de GNL en todo el mundo, trabajan
mientras aprenden todo lo que atañe a un
proyecto como este desde la A a la Z,
desde preparar una oferta hasta gestionar
los pagos. Después, los becarios vuelven
a Bremen por tres meses y bajo las órde-
nes de Henry Kohlstruk se capacitan en
cálculos y gestión de proyectos. Según el
programa de becarios, estos trabajan
estrechamente con los directores de
proyectos para familiarizarse poco a poco
con esta tarea. 

Lo nuevo es también el Programa
Europeo de Becarios, para el cual KAEFER
de Alemania y otras cinco sociedades
europeas de KAEFER forman conjunta-
mente becarios para poder reclutar

nuevas generaciones de forma selectiva y
según las necesidades respectivas de
personal. Por ejemplo, una empresa de
uno de estos países contrata un becario
que se ajuste a sus necesidades y prepara
para este becario un programa de doce
meses. Este programa se define en
función del futuro cargo dentro de la
empresa. 

Los becarios podrán formarse en
todas las sociedades que participen del
Programa Europeo de Becarios, en total
estarán unos ocho meses en sociedades
extranjeras. De este modo aprenderán las
competencias de las diferentes empresas
y podrán tener una orientación interna-
cional. En agosto de 2006, comenzó su
formación en el área aeroespacial el
primer becario, en septiembre y octubre,
comenzaron otros dos en KAEFER

WANNER y KAEFER Aislamientos, respecti-
vamente. También participarán en este
programa Austria, Irlanda y Finlandia. 

También aquí, el departamento de
Recursos Humanos Corporativos es
responsable del plan de formación y del
aseguramiento de los estándares de cali-
dad. Serán diez los becarios que estarán
viajando simultáneamente por Europa.
Todo esto requiere una buena coordina-
ción para que no estén todos al mismo
tiempo en la misma empresa. Durante el
programa, los becarios se formarán al
menos durante cuatro semanas en el
departamento de Servicios Técnicos
Corporativos de Bremen. Al igual que para
los becarios en GNL, se desarrolló un
programa de capacitación específica con
estructura de módulos.
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También en Chile: quien no quiera oír, deberá ...
... dirigirse a nuestra central de Ingeniería Técnica (CIT). Allí se concentran los conocimientos para valorar, calcular y
medir los sonidos aéreos y estructurales y toda la experiencia para combatirlos con éxito. Eso ya se sabe, ¿pero qué
tiene que ver la CIT con Chile?

La gestión de calidad ayer y hoy 

12.300 km al sudeste de Bremen y 500 km al sur de Santiago para
impartir un seminario de dos semanas sobre acústica en
construcciones navales ante 25 ingenieros y jefes de obras chile-
nos, procedentes de los sectores de la construcción, del asegura-
miento de calidad y de estructuras metálicas.

Ralf Witte de Construcciones navales lo sustituyó hacia el
final con ejemplos prácticos de medidas acústicas y detalles de
ejecución. Para ambas partes significó un intercambiado de
experiencias y conocimientos. Las futuras tripulaciones de los
buques de ASMAR podrán disfrutar, gracias a la tecnología de
Bremen, del progreso tecnológico audible, o mejor dicho, silen-
cioso. Jörg Simon regresó con fuertes impresiones del viaje
tecnológico a través del tiempo, de la cordialidad de la gente y
del paisaje fascinante con aires meridionales.

En Talcahuano, una pequeña ciudad sobre la costa pacífica, a
unos 36° grados al sur de Ecuador, destacan la pesca y el mayor
astillero de Chile de la actualidad, fundado en 1895. Desde hace
unos 40 años el astillero ASMAR trabaja, repara y construye, prin-
cipalmente, buques pesqueros y buques para la Armada y
mantiene un estrecho vínculo con el astillero alemán Fassmer
con sede en Berne. Para asistir tecnológicamente en la construc-
ción de un patrullero de alta mar, la empresa de Berne se dirigió
a KAEFER, su socio con amplia experiencia  en la especialidad de
acústica, y así la pasada  primavera, Jörg Simon de CIT viajó 

El éxito no viene porque sí, se planifica. KAEFER siempre realiza
todas sus prestaciones con un elevado grado de fiabilidad y
seguridad, lo que hace que la organización de los procesos
ocupe un lugar preferente. La firmeza con la que KAEFER aplica
calidad, seguridad y protección ambiental se ve no solo en las
numerosas certificaciones según las normas ISO, SCC, MED,
USCG y otras, sino también en el éxito económico. Un amplio
sistema de gestión no es, pues, un fin en sí mismo, es un factor
de éxito en un entorno competitivo, cada vez más exigente.  

Pionero en asuntos de gestión de calidad
La idea de calidad tiene tradición en KAEFER. Ya antes de la gran
ola de certificaciones de la década de los noventa se trabajaba
según patrones y modelos probados, que no estaban detallados
por escrito. En 1984, KAEFER fue una de las primeras empresas de
aislamientos de Alemania en comenzar con la creación de un
departamento de «Aseguramiento de calidad». Así nació un ex -
tenso manual de aseguramiento de calidad, que especificaba las
normas formales y las estructuras. Con el paso del tiempo, se hizo
evidente que este tipo estático de gestión de calidad es demasi-
ado complicado, demasiado extenso y, por eso, poco práctico. 

Además, las condiciones marco se habían modificado. La
internacionalización y la transformación de divisiones en socie-
dades exigían un sistema de gestión integrado y conjunto 
sobre seguridad en el trabajo, aseguramiento de calidad y
medio ambiente. «Hemos descrito los procesos estableciendo
breves regulaciones de procesos, en las que confluyen todas 
las áreas», afirma Heribert Frantzen. Una evidente expresión 
del cambio de mentalidad en gestión de calidad fue la 
reedición del manual de gestión de calidad, que ahora se llama 
manual de gestión. 

Los procesos de KAEFER reflejan actualmente toda el área
empresarial conjunta de Alemania con todos los procesos
importantes, subprocesos y regulaciones adjuntas de relevancia
para la calidad. Sucinto, claro y, ante todo, este manual es
susceptible de una actualización flexible a nuevas condiciones
y es una herramienta de fácil lectura y comprensión, que,
además, proporciona claridad y transparencia en todos los
procesos específicos de la empresa. 

El siguiente paso radicará en incluir las sociedades del
extranjero. Una primera cooperación productiva con la compa-
ñía polaca TERMOIZOLACJA señala el camino que debe seguirse. 

Fotografía derecha:

Participantes de 

la capacitación de 

acústica

Fotografía superior:

Talcahuano
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El cliente es el rey, y el compañero también
Servicio para todas las divisiones: el departamento de Servicios Técnicos Corporativos investiga, desarrolla 
y comunica los conocimientos técnicos. El centro de actividades de protección contra incendios convence por sus
soluciones completas.
La Central de Ingeniera Técnica se llama
ahora Servicios Técnicos Corporativos, y
por una buena razón: es obvio que los
conocimientos técnicos siguen siendo un
componente importante del éxito del
grupo KAEFER, pero ahora se trata más
que nada de transmitir estos conocimien-
tos. «Somos prestadores internos de 
toda clase de servicios que conciernan 
a la competencia técnica», afirma el 
Dr. Holger Cartsburg, director de Servicios
Técnicos Corporativos. «No esperamos
hasta que se presente un problema en
algún lugar, sino que acompañamos acti-
vamente el negocio operativo de las
distintas divisiones y apoyamos el desa  -
rrollo estratégico de todo el grupo
KAEFER». Cartsburg y su equipo quieren
fortalecer el prestigio nacional e interna-
cional de KAEFER como uno de los grupos
líderes en competencias técnicas. Es decir,
quiere optimizar procesos y ciclos en las
áreas de aislamiento térmico, calor y frío-,
ignifugado y  aislamiento acústico, desa  -
rrollar sistemas de gestión y obtener certi-
ficaciones para KAEFER. 

Para ello hemos de estar preparados:
«Las sociedades del grupo KAEFER son
nuestros clientes. Con nuestros servicios
hemos de abordarlas activamente»,
manifiesta Cartsburg. En el negocio
operativo, todo esto significa que Servi-
cios Técnicos Corporativos realiza presta-
ciones de ingeniería para soluciones
técnicas complejas, acompaña los
montajes, ejecuta las cualificaciones de
materiales y de sistemas y mejora perma-
nentemente la gestión de calidad y la
seguridad en el trabajo. 

Lo nuevo es la orientación estraté-
gica, que llevará al grupo KAEFER un paso
más adelante: con la investigación, el
desarrollo y las soluciones de sistemas
técnicos, pero también con el marketing
técnico y con la exploración de mercados
en crecimiento. Para que todos tiren de la
misma cuerda, Cartsburg y su equipo se

ocupan también del desarrollo y de la
formación del personal con reuniones
informativas y seminarios, como es el
caso de la jornada de la protección contra
incendios, que tuvo lugar el 3 de mayo de
2006, o también con la formación espe-
cial de jóvenes de Tailandia y la India para
los proyectos de GNL. El intercambio entre
los empleados es importante: «Juntos
debemos solucionar los problemas y
aprovechar con eficacia nuestros conoci-
mientos». 

Los aislamientos de calor y de frío, la
protección acústica y contra incendios, en
todas y cada una de las áreas comerciales,
estas son las competencias principales
del grupo KAEFER. Para aunar conocimien-
tos y competencias del personal, existen
los denominados centros de competen-
cias, que se crearon ya hace bastante para
aislamientos térmicos y para protección
acústica, y ahora se abre el centro para
protección contra incendios. 

«Por un lado, va cobrando importan-
cia la protección de las personas en los
edificios», manifiesta Cartsburg. «Por el
otro, se renuevan y sanean muchos edifi-

cios de los años sesenta y setenta. La
protección ambiental y contra riesgos
planta nuevos requisitos, que queremos y
podemos cumplir». Las disposiciones
legales y condiciones técnicas marco son
muy complejas, justamente por eso,
KAEFER apuesta por convencer a sus clien-
tes con sus competentes y completas
soluciones de protección contra incen-
dios. 

En los centros competentes se prepa-
ran y se realizan ensayos de incendios con
la consiguiente cualificación de solucio-
nes de productos. Además, KAEFER crea
las premisas para la autorización de siste-
mas, hace la preparación técnica y acom-
paña la aplicación práctica con productos
propios autorizados. 

Se integra lo antes posible personal
joven: los futuros instaladores de la divi-
sión Industrial reciben formación en
protección contra incendios. Un semina-
rio sobre este tema, realizado junto con el
departamento de Personal y la empresa
Würth en el centro de formación ABC
Rostrup Construcciones en Bad Zwischen-
ahn, formará parte de esta formación. 

Certificaciones AC en cifras (estado a 2005)
8 empleados, 190 diferentes proyectos, de los cuales 
110 inspecciones de obras, aprox. 20 auditorías departamentales,
6 auditorías de proveedores, 13 capacitaciones y mucho más.

Hoy ya nadie duda de la necesidad de implantar sistemas
de gestión. Son demasiado obvios los éxitos que se traducen no
solo en numerosas certificaciones, sino también, y sobre todo,
en una merma de los reclamos y de los accidentes de trabajo,
cuya cuota es mucho menor que la media del sector. 

Se transmiten 

con claridad los 

conocimientos de 

protec ción contra

incendios.
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A raíz del constante aumento en los
precios energéticos y pese a los numero-
sos enfoques para definir alternativas a la
generación de energía, la premisa es:
ahorrar, ahorrar y ahorrar. Para ello se
requiere un aislamiento adecuado y, lo
mejor es un concepto de aislamiento
completo, para que se puedan considerar
todos los aspectos y para que la relación
costes-beneficios sea óptima. KAEFER es
el interlocutor ideal cuando se trata de,
por ejemplo, realizar cálculos térmicos.
¿Qué espesor de aislamiento es el más
conveniente? ¿Cuándo vale la pena un
aislamiento de mayor espesor? ¿Y a partir
de cuándo se ahorra suficiente energía,
para que un nuevo aislamiento resulte
rentable? 

Preguntas de las que KAEFER tiene la
respuesta, gracias a la tecnología del
personal y a un programa de cálculos

charlo. El interface del usuario será de
fácil funcionamiento. 

Actualmente está previsto poder
calcular el denominado espesor de aisla-
miento económico con una versión redu-
cida y modificada del programa, que
estará disponible en Internet. Si bien un
aislamiento de mayor espesor cuesta más
dinero, también es cierto que esta inver-
sión es rentable a partir de un determi-
nado momento, gracias al ahorro selec-
tivo de energía. El propio cliente podrá
calcular ahora este punto a partir del cual
se cubren los costes. Con este servicio
adicional, KAEFER divulga su conoci-
miento, pero no lo «pierde de vista». 

KAEFER quiere llevar adelante la
discusión en torno a los costes energéti-
cos y a los aislamientos rentables. Esta
discusión apunta a incentivar a la mayor
cantidad posible de clientes para que veri-
fiquen en Internet o también a través de
KAEFER la rentabilidad del espesor de su
aislamiento de diseño tradicional. Todo se
ofrece según esta premisa: Es más entre-
tenido hacer los cálculos uno mismo, y los
resultados son más convincentes que si
se dan en bandeja. Uno mismo descubre
cuánto se puede ahorrar, y esto con la
ayuda del software de KAEFER, que a su
vez, convence a los clientes por su compe-
tencia técnica, de manera que también
adjudicarán a KAEFER el contrato para
ejecutar los trabajos de aislamiento nece-
sarios para ahorrar energía. De este modo,
el programa de cálculos térmicos no sola-
mente es muy útil para dichos cálculos,
sino, además, es un instrumento de
marketing sumamente interesante. 

térmicos. KAEFER desarrolló este pro -
grama y lo optimiza constantemente. A
escala mundial, KAEFER es una de las
pocas empresas que mantiene perma-
nentemente y perfecciona un programa
propio de cálculos térmicos. El material de
datos que respalda este programa es muy
complejo y da fe de una larga experiencia
con materiales aislantes y del manejo
preciso de los procesos matemáticos que
se aplican a los cálculos térmicos.
También puede calcularse con este
programa la emisión de  CO2, reducida con
medidas aislantes optimizadas. 

Si bien KAEFER de Alemania ya
trabaja de manera eficiente con este
programa, en el extranjero no se conoce
aún. Pero esta situación va a cambiar: se
traducirá este programa de cálculos
térmicos al inglés para que la mayor canti-
dad posible de personas pueda aprove-

Simplificación de cálculos térmicos 
El programa de cálculos térmicos desarrollado por KAEFER en Internet. Un servicio especial y un instrumento 
intere  sante de marketing. 

Dos socios que se miran de igual a igual,
que se respetan, que comparten sus
conocimientos y que tienen planes
conjuntos para el futuro, o se casan o
ponen en práctica un proyecto ambicioso.
KAEFER y la sociedad Deutsche Rockwool

se decidieron por esta última opción y ya
concretaron un primer éxito. A primeros
de octubre comenzó a funcionar la planta
para la producción altamente automati-
zada de planchas LOLAMAT. En apenas un
año, KAEFER y Rockwool desarrollaron la

Inicio de producción altamente automatizada
de LOLAMAT
La ambiciosa cooperación de Rockwool aporta sus primeros resultados.

tecnología de producción, proyectaron la
nueva fábrica, compraron las maquinarias
y los equipamientos, construyeron una
nueva nave industrial y comenzaron con
la producción. Si todo sale bien, próxima-
mente se iniciará la fabricación en serie
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¿Cuándo los sonidos se convierten en
ruidos? ¿Cuándo es perjudicial el ruido para
la salud? Kurt Tucholsky dijo alguna vez:
«Los ruidos son los sonidos de los demás».
Queda claro que el ruido depende siempre
de la percepción subjetiva, es decir de la
apreciación, de las preferencias y del
estado anímico de las personas. En térmi-
nos estrictamente científicos, los sonidos
se consideran ruidos cuando, por su inten-
sidad y sus características, pueden actuar
perjudicando o perturbando la salud de las
personas y el medio ambiente. En 2003, la
UE presentó una nueva directiva sobre la
protección acústica en el puesto de trabajo,
que debe ser aplicada en las legislaciones
nacionales dentro de un determinado
plazo. «Según esta directiva, a partir de un
nivel sonoro de 80 db(A) con una duración
de acción de 8 horas pueden provocarse
daños en la salud. Superando este nivel, el
empleador deberá poner a disposición
protección personal y, dado el caso, tomar
medidas de protección acústica», explica
Hans-Joachim Rennecke, jefe del departa-
mento de Central de Ingeniería Técnica/
Acústica (CIT/Acústica). 

Con esta norma, se reduce el nivel que
regía hasta entonces en 5 db(A). A su vez,
esto implica que muchos puestos de
trabajo, sobre todo, en la industria de la
producción, no estarán cumpliendo las

próximas directivas nuevas de las normas
de prevención de accidentes. Habrá que
remediar la situación. «Podemos ayudar a
las empresas en la aplicación de la directiva
y así ampliar, a la vez, nuestro espectro de
prestaciones», afirma Rennecke. La
CIT/Acústica ofrece efectivamente a clien-
tes de todos los segmentos paquetes
completos que cubren desde el registro de
la situación real hasta la ejecución de
medidas de protección acústica. 

Por ejemplo, el departamento de
acústica de Bremen realizó trabajos para
una empresa hormigonera. «Este contrato
comprendía el registro de la situación de
ruidos en forma de mapas de ruidos, la
preparación de niveles de exposición refe-
ridos a las personas, así como las medidas
resultantes», manifiesta el responsable de
CIT/Acústica. A diferencia de los estudios
netamente de ingeniería, KAEFER puede
también ofrecer la ejecución de medidas
de protección acústica, una ventaja
competitiva y prometedora. «Además de la
compañía hormigonera, estamos en nego-
ciaciones con una empresa de la industria
alimentaria», revela Rennecke. También en
este caso, las perspectivas de un contrato
son buenas y, por ende, también lo son las
perspectivas de expansión de las activida-
des de la CIT/Acústica. 

Aislamiento acústico en el puesto de trabajo:
KAEFER amplía la gama de productos

Medición del nivel de ruidos en el puesto de trabajo

Línea de producción para planchas de LOLAMAT 

para grandes proyectos en Flechtingen, cerca de Magdeburg. En
total se invirtieron en la nueva planta de producción más de 
3,5 mio. de euros. 

Rockwool es un acreditado proveedor de lana mineral para
planchas LOLAMAT y, por ser el mayor fabricante de aislantes de
lana de roca, dispone de amplia tecnología para la producción.
KAEFER aporta los conocimientos sobre procesos y la experien-
cia que fue adquiriendo a través de los años en la producción
manual de LOLAMAT en Bremen. «Con el crecimiento de la
demanda, debemos ampliar nuestras capacidades», opina el  
Dr. Holger Cartsburg, director de CF-SYSTEMS GmbH. «Con la
producción automatizada, también podremos reducir los costes
y mejorar la calidad de las planchas». En Bremen, los ciclos
productivos se desarrollaron y probaron primero en una planta
piloto de diseño propio y, luego, fueron trasladados a la gran
planta de Flechtingen. En este taller próximo a Magdeburg,
Rockwool produce también lana mineral. Con la fabricación de
las planchas de LOLAMAT en las proximidades, se evitan los
transportes intermedios. Se producen las planchas en tamaño
estándar. La fabricación, la preparación de proyectos y el reves -
timiento de las superficies se realizan en Bremen o, en el caso
de grandes proyectos, directamente en la obra del cliente. 
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Oriente Próximo: revestimientos refractarios 

cementera fue la planta de Sharjah, en la que KAEFER instaló en
el transcurso de 2001 cerca de 3.000 t de diferentes materiales
refractarios. 

La exploración del mercado en Qatar comenzó en 2004 con
la compañía Qatar Petroleum en el marco del proyecto GNL 4. Los
trabajos en calderas y reformadores térmicos se sucedieron en
2005 en la primera planta de gas-to-liquids «Oryx», en Ras Laffan;
en el mismo año le sucedió también Omán con 1.000 t de 
material (Plibrico, refinería Sohar).

Actualmente, KAEFER cuenta en el Oriente Próximo con  
75 empleados con experiencia en estos complejos montajes. El
suministro de los materiales forma parte del alcance de presta-
ciones, un amplio parque de nuevas maquinarias posibilita la
ejecución de grandes proyectos. 

En 1997, KAEFER ingresó en el exigente sector del montaje de 
revestimientos refractarios de Oriente Próximo. El primer con -
trato se ejecutó para la central de suministro eléctrico y de agua
de Dubai para revestir una caldera y varias turbinas de vapor. Fue
el modesto comienzo del crecimiento de KAEFER hasta conver-
tirse en un especialista en materiales refractarios de la región.
Con los años, la gama de productos se fue extendiendo a las
industrias del área del petróleo y de gas hasta llegar a las centra-
les eléctricas y a las fundiciones de aluminio, así como a las
cementeras.  

En 1998, KAEFER ingresó en el mercado de los Emiratos
Árabes Unidos a través de la cementera Ras Al Khaimah. Desde
entonces se ejecutaron seis paradas de mantenimiento a total
conformidad del cliente. Un gran proyecto en la industria

Puerta corredera con protección contra incendios 

En Noruega, los mismos propietarios son
responsables de la protección contra
incendios. Además, numerosos edificios
presentan defectos relativos a la protec-
ción contra incendios. Son dos motivos
por los cuales KAEFER de Noruega se ha
especializado desde septiembre adicional-
mente en protección pasiva contra incen-
dios. Hay cuatro categorías para esta
protección: la protección contra incendios
en estructuras portantes de acero, divisio-
nes sectoriales (paredes y cielos rasos), así

como las empaquetaduras de sus penetra-
ciones, puertas y soluciones completas
para edificios. 

El acero no se quema, pero si está
expuesto a un calor extremo, se expande y
pierde su capacidad portante. Es muy
importante que el acero mantenga su
estabilidad para que el fuego se apague y
puedan salvarse vidas humanas. En la
protección contra incendios para el acero,
se distingue entre revestimientos de
aislantes blandos, revestimientos de plan-

chas minerales y revestimientos pasivos y
activos de protección contra incendios. 

Para que también paredes y cielos
rasos cumplan los reglamentos de protec-
ción contra incendios, sus empaquetadu-
ras de aberturas, que se producen cuando
se colocan sistemas de instalación, deben
cumplir las condiciones de barreras de
protección contra incendios. En las pare-
des, los puntos más débiles son las tube-
rías, los cables y los conductos. Para
cumplir con los requisitos, la selección del
material debe ser esmerada y el montaje
correcto. Para estos sistemas de protec-
ción contra incendios, se dispone de siste-
mas probados, como mamparos para
cables, para tubos o sistemas de empa-
quetaduras. 

KAEFER de Noruega ofrece soluciones
de protección acústica y contra incendios
para puertas de madera maciza, así como
puertas y portales de acero. El concepto de
entregar estos productos, incluida la
instalación llave en mano, es convincente.
Para ello, KAEFER asegura los máximos
estándares de seguridad en protección
contra incendios. 

KAEFER ofrece numerosas soluciones
de protección contra incendios, personal
propio especializado, garantiza la calidad
de todos los trabajos, entre los que se
cuentan la documentación completa y de
elevada calidad de las medidas de protec-
ción contra incendios, de los trabajos pro -
pios y de todos los productos utilizados. 

Protección pasiva contra incendios en Noruega
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Tras un breve periodo de transición,
KAEFER Australia está en condiciones de
informar que desde principios de 2006
vuelve a establecer una cooperación con
resultados extraordinarios con Alcan
Gove en el norte de Australia. Aquí, Alcan
opera una fundición de aluminio con más
de 1.100 empleados. KAEFER ejecuta en
esta obra, desde hace ya tiempo, trabajos

Fotografía inferior:

Los expertos de 

KAEFER para los 

trabajos realizados

con cuerda 

Fotografía izquierda:

Escalada con cuerda

para el proyecto

Alcan Gove

KAEFER Australia: prórroga para el contrato
de mantenimiento para Alcan Gove

de mantenimiento y de aislamiento. En
2006, KAEFER Australia consiguió un
nuevo contrato de mantenimiento por
tres años. Fue decisivo para este contrato
el apoyo de la dirección, así como las
extraordinarias mejoras realizadas en el
área de seguridad.

En septiembre de 2006, la obra 
regis tró más de un año sin accidentes ni

problemas de seguridad de comunicación
obligatoria. Dave Ashworth, director de
proyectos en Alcan Gove, atribuye el exce-
lente balance de seguridad en el puesto
de trabajo y medioambiental a tres facto-
res: formación (con capacitación y comu-
nicación), buen trabajo de dirección y una
evaluación continua de las prestaciones. 

Australia: rapel, en lugar de andamios 

Cuando las plantas industriales que
deben ser sometidas a mantenimientos y
reparaciones son grandes, el andamiaje es
un método posible para acercarse a edifi-
cios y sistemas. Pero el método no implica
solamente grandes costes, también es
lento. Cuando el tiempo apremia, las
empresas como KAEFER deben ingeniár-
selas con algo nuevo. En la producción de
aluminio de Alcan Gove, en Australia, este
fue el caso hace poco. 

En un proyecto con grandes medidas
de mantenimiento en piezas de sistemas
de fundición de aluminio, KAEFER recurrió

soplado con chorro de arena, así como los
métodos de ensayo destructivos, se resol-
vieron de este modo. Se apoyaron los
trabajos en parte con andamios y con
sistemas de montacargas. El resultado: el
equipo terminó los trabajos dos días
antes de la fecha de finalización prevista.
De este modo, el método de escalada con
cuerda ahorró costes y dinero. Ya están
preparándose los próximos trabajos con
cuerda. 

a experiencias recogidas en el área off -
shore. Allí, el rapel, es decir, la escalada
asegurada con una cuerda (rope access),
es uno de los métodos habituales cuando
deben realizarse trabajos en lugares de
difícil acceso. Un equipo de expertos de
KAEFER de Noruega y de Australia aprove-
chó estas experiencias del sector para
aplicarlas en el proyecto de manteni-
miento en Alcan Gove. Siete empleados
utilizaron la técnica de escalada para
subsanar agrietamientos y daños causa-
dos por corrosión en tanques de decanta-
ción. Además, los trabajos de soldado y de
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Dolphin Gas: Evaluación positiva

KAEFER Sudáfrica: turbinas de gas para Siemens

Se ha finalizado casi la cuarta parte de los trabajos para el
proyecto Dolphin Gas, KAEFER LLC Qatar trabaja como subcontra-
tista para JGC Middle East. En total, KAEFER realizará el aislamiento
de 300.000 m2 y los trabajos de andamiaje. El contrato representa
para KAEFER un volumen total de 11 mio. de dólares estadouniden-
ses. Entre las obras por realizar, se cuentan dos grandes naves
industriales (75 x 50 m), que están equipadas con máquinas MABI
para la fabricación de metal. Los más de 350 instaladores que
participan en este proyecto, se encuentran alojados en el campo
recientemente terminado, situado en las proximidades de Al Khor,
cerca de Ras Laffan. El campo tiene lugar para albergar un total de
850 personas. Dolphin Energy Limited es una empresa conjunta
entre UAE Offset Group, Total Fina Elf y Occidental Petroleum.

El creciente consumo eléctrico del país hace que sea necesaria,
tras más de 15 años, la construcción de nuevas centrales eléctri-
cas en Sudáfrica. Siemens Power Generation proveerá en total
siete turbinas de gas del tipo SGT5-2000E por un valor de unos
230 mio. de euros para dos centrales eléctricas de turbinas de gas
del proveedor energético Eskom. Los bajos valores de emisión de
ambas centrales eléctricas se mantienen por debajo de los estric-
tos estándares del Banco Mundial. Cuando estén en funciona-
miento en 2007, las dos centrales el0ctricas alimentadas con
combustibles líquidos deberán proveer electricidad para cubrir la

demanda punta. Estarán situadas en la zona industrial de Atlan-
tis, a 20 km al norte de Ciudad del Cabo – serán cuatro bloques
con una potencia de 150 MW cada uno –, y en la bahía Mossel, a
400 km al este de Ciudad del Cabo en la costa meridional de
Sudáfrica, donde se construirán tres bloques de 150 megavatios
cada uno. KAEFER Sudáfrica realizará los trabajos totales de
 aislamiento en las turbinas. 

El proyecto incluye todos los trabajos de aislamiento que
abarcan desde la supervisión hasta el suministro de materiales.

Cuando la planta esté terminada, se comenzará con la extracción
y el tratamiento de gas, que será transportado desde el campo de
gas en el Norte de Qatar hacia los Emiratos Árabes Unidos, Qatar
y Omán. 

JGC Corporation, de Japón, es un subcontratista para las plan-
tas de extracción y de compresión. Se trata de un volumen de
contrato de aprox. 1.600 mio. de dólares estadounidenses. JGC es
responsable de la planificación en detalle y del desarrollo, el sumi-
nistro y el montaje de la planta de tratamiento de gas «onshore»
en Ras Laffan. 

Ras Laffan, en el Norte de Qatar, es uno de los mayores
campos de gas natural del mundo. 

Planta de deshumectación de aire 

Concluida la expansión de Alcan Gove 

En septiembre de 2004, Alcan Inc. anun-
ció que la refinería de aluminio de Alcan
Gove se expandiría en el territorio norte
de Australia. La expansión es un proyecto

altamente ambicioso para todos los
socios, que prácticamente duplicará las
capacidades de producción. A finales de
2006, la expansión de G3 ya estaba
concluida en un 90 por ciento. KAEFER
Sudeste asiático contribuyó con una parte
relevante al éxito de este proyecto. Para la
refinería, se prefabricaron módulos indivi-
duales en los países vecinos, que luego
fueron transportados a Australia. KAEFER
Sudeste asiático participó en este pro -
yecto con un total de cinco contratos en
Tailandia, Malasia, Vietnam y Corea. Los
trabajos comprendieron el suministro y el
montaje de materiales aislantes, anda-
 miaje y el suministro de TIPS® y de 
INSTALAG®, sistemas aislantes patenta-
dos para tanques y tuberías de KAEFER
Australia.

En Tailandia, KAEFER ejecutó para el
proyecto de G3 trabajos de aislamiento.
Por un valor de unos 7 mio. de dólares

estadounidenses se aislaron en total más
de 81.000 m2. El segundo contrato en
Tailandia incluyó aislamientos y anda -
 miaje; los trabajos finalizaron a mediados
de noviembre. El volumen de este
proyecto es de 7 mio. de dólares estadou-
nidenses por 38.000 m2 de aislamientos,
52 t de material refractario y más de
300.000 m3 de andamiaje. Para el contrato
en Malasia de un volumen de unos 4 mio.
de dólares estadounidenses, se produ-
jeron y se montaron, entre otros, más de
20.000 m2 TIPS®. En Vietnam, KAEFER aisló
más de 10.000 m2 y se encargó del anda-
miaje; en Corea, también se instalaron
aislamientos por un valor de contrato de
230.000 dólares estadounidenses. 

KAEFER Sudeste asiático ejecutó
todos los trabajos puntualmente y con
elevada calidad. La dirección del proyecto
de G3 se mostró muy satisfecha y anunció
ya otros proyectos conjuntos. 
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QatargasII: Importante contrato en Oriente Medio

Para el proyecto onshore de Qatargas II en Ras Laffan, KAEFER
aislará cinco tanques de gas de una capacidad de 140.000 m³
cada uno. KAEFER  recibió este gran contrato llave en mano de
Ishikawakima-Harima Heavy Industries Co. Ltd. de Japón. El volu-
men total del contrato asciende a unos 13 mio. de dólares esta-
dounidenses. En otoño de 2008 habrán concluido los trabajos,
habrá periodos en que trabajarán más de 200 empleados de
KAEFER en la planta. Pese a que uno podría pensar que la arena

no falta en la desértica Qatar, se importan 11.000 t de Arabia
Saudita para construir la capa inferior del fondo de los tanques.
Además, KAEFER es responsable de la colocación de Foamglas,
del montaje de esteras de lana de vidrio, del relleno con perlita,
así como del andamiaje completo. Este es el cuarto contrato en
los últimos tres años que gestiona el equipo de construcción de
tanques de GNL/GPL de KAEFER en Qatar. 

Camp Qatar: el mejor servicio para los empleados

Para hacer gas licuado de gas natural, el
gas debe refrigerarse a 160 °C bajo cero. Es
decir que en todas las tuberías debe
mantenerse constante esta temperatura.
En el caso, por ejemplo, de los Emiratos
Árabes Unidos, Irán o Qatar, donde las
temperaturas exteriores suelen superar
los 50 °C, KAEFER realiza el aislamiento
necesario en los talleres de obra y para ello
necesita mucho personal eficaz. Muchos
de los empleados vienen del extranjero,
por ejemplo, de la India, y suelen trabajar
dos o tres meses en Abu Dhabi o en Qatar.
KAEFER procura que pasen ese tiempo en
las mejores condiciones de vida y de
trabajo posible y, para eso, construye en
las proximidades de los talleres los deno-
minados residencias de empleados. Para
KAEFER in Qatar, son muchos los que
trabajan para grandes proyectos como es
el caso del proyecto de Dolphin Gas (aisla-
mientos de frío) o para el proyecto IHI
(cinco tanques de GNL). Para estos proyec-
tos se levantó precisamente un campo de
laboratorio con capacidad para unos 850
empleados, quienes pasan allí también su
tiempo libre. «Damos mucha importancia
a que el estándar de vida de nuestros
empleados sea elevado», comenta Eric
Brouwer, director ejecutivo de KAEFER
para Oriente Medio. «Queremos que se
sientan cómodos, para que también
trabajen a gusto y por un largo plazo de
tiempo para KAEFER». En septiembre,
personal de las compañías petroleras
asociadas, entre ellas, Qatargas y Rasgaz,
hizo una inspección sorpresa. El campo
obtuvo la mejor evaluación y actualmente
es considerado un edificio de referencia
para todos los campos en la región de Ras
Laffan. «Consideramos a nuestro personal
un capital valioso para proyectos actuales
y futuros y, por ende, una contribución

esencial para el éxito de KAEFER en toda
esta región», concluye Brouwer. 

Irán: Compromiso especial en Bandar
Assaluyeh
Las plantas de tratamiento de gas para
purificar, desulfurar y comprimir gas en
Irán apuestan cada vez más por aislamien-
tos de KAEFER. Se trata del transporte de
gas licuado que debe mantener una
temperatura de 160 °C bajo cero, pero
también de otras clases de gases, a partir
de los cuales se obtienen, por ejemplo,
olefinas, fueloil u otros productos quími-
cos. KAEFER quiere producir los aislamien-
tos necesarios directamente en el lugar;
así se ahorra el transporte y, por ende,
tiempo y dinero. Por otro lado, KAEFER
quiere continuar afincándose en el país y
por ello el grupo de empresas deberá
ponerse en actividad: Irán es un país con
un porcentaje de desempleo del 30 al 
35 %, más de la mitad de ellos son meno-
res de 20 años. Por este motivo, el
gobierno está interesado en captar empre-
sas que produzcan en el país, que ofrezcan
a los jóvenes iraníes perspectivas profesio-
nales. «Las empresas que inviertan (local
content) tendrán una buena oportunidad
de continuar beneficiándose de la indus -
tria del gas y de hacer negocios en el país»,
dice Eric Brouwer, director ejecutivo de
KAEFER para Oriente Medio. 

Bandar Assaluyeh es el centro de la
industria química y del gas en Irán, en la
región se extrae gas del campo South Pars
Field (es el mismo campo del que extrae
también Qatar). Irán es unas cinco veces
más grande que Francia, y los viajes hasta
el puesto de trabajo son largos. Por eso,
KAEFER construyó en Bandar Assaluyeh
un campo con ofertas de ocio y otras
instalaciones como por ejemplo, una casa

de oración. En el campo viven unos  
250 empleados durante varias semanas.
KAEFER aprecia a la gente que trabaja para
el grupo de empresas, también en Bandar
Assaluyeh se da importancia a que 
las condiciones de vida sean las 
mejores posibles y se atiende, en parte, 
a necesidades muy diversas. 

La India: externalización del departa-
mento de Cálculos a Nueva Delhi
A partir de la fundación de KAEFER Punj
Lloyd Limited, el grupo KAEFER expandirá
aún más sus actividades en la India. A
comienzos de octubre, KAEFER abrió sus
oficinas con unos 20 empleados para el
sector de Cálculos y ofertas. El personal
también se dedicará a la gestión de
proyectos y a las actividades shut down
del grupo KAEFER. «La mayoría de ellos son
matemáticos o ingenieros, pero resulta
complicado obtener para ellos un visado a
largo plazo para los Emiratos Árabes o para
Qatar», comenta Eric Brouwer, director
ejecutivo para Oriente Medio. «Hay nuevas
leyes laborales muy severas que restringen
la contratación de mano de obra india o
paquistaní en el extranjero». Los ingenie-
ros y el personal de la administración de
Abu Dhabi viajan a Nueva Delhi para
asistira cursos de formación y seminarios.
También se trasladarán e integrarán siste-
mas TI de Abu Dhabi a Nueva Delhi. En
Nueva Delhi trabaja el director residente
Sanjay Suri para KAEFER y mantendrá allí
las oficinas. Así, las sociedades KAEFER en
Oriente Medio y, más adelante, todo el
grupo KAEFER, podrán recurrir a la capaci-
dad de los empleados de la India. El
proceso ya ha comenzado, a medio plazo
llegarán de Nueva Delhi las ofertas para las
filiales de KAEFER en Arabia Saudita,
Egipto y Kuwait. 
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KAEFER Sudáfrica: Doble éxito

ri a  les sintéticos como el poliestireno o el
po lietileno. Precisamente para el polie -
tileno, el grupo está construyendo una
nue va planta de producción en Tarragona,

al noroeste de España y lo hace con la
eficaz cooperación de KAEFER Aislamien-
tos España.

Cerca de 120 operarios estuvieron
montando aislamientos térmicos desde
mediados de 2006, trabajos que conclu -
yeron en noviembre. Para el aislamiento
de frío y de calor en tuberías, sobre todo,
KAEFER Aislamientos gastó en materiales
y transportes un total de 1,3 mio. de euros.
El volumen total del contrato asciende a
más de 4,5 mio. de euros. «Es un impor-
tante proyecto para nosotros», afirma
Mikel Mugica de KAEFER Aislamientos. «El
cliente planteó requisitos especiales para
los aislamientos de frío, fue todo un reto
del que salimos airosos». A finales de
2006, los empleados de KAEFER se encon-
traban trabajando en varios proyectos de
Dow Chemical, un cliente importante
para KAEFER Aislamientos. Este año, Dow
Chemical Group entregó a KAEFER una
distinción especial por la excelente
cooperación y ejecución de los trabajos. 

Dow Chemical, compañía con sede en
Michigan, Estados Unidos, es uno de los
principales grupos químicos del mundo y
uno de los mayores productores de mate-

SAPREF es la mayor refinería de crudo de
Sudáfrica y está situada en Prospecton, a
unos 16 km al sur de Durban. La refinería
es una empresa conjunta de Shell y BP,
utilizada por Shell. En 2006, fue sometida
a una parada de varios meses, fue la
mayor parada en la historia de la refin-
ería, que se hizo para efectuar reparacio-
nes. KAEFER Sudáfrica realizó en esta
parada todo el andamiaje, los aislamien-
tos y los revestimientos industriales. La
sola obtención del contrato fue un
enorme éxito para KAEFER, porque se

basó en la destacada reputación de la que
KAEFER goza en la región.

Para el montaje y desmontaje de
andamios, que se realizaron entre junio y
septiembre de 2006, trabajaron más de
300 instaladores, el mayor andamio tenía
una altura de 45 m. Muchos de los anda-
mios fueron construidos en condiciones
extremadamente complicadas y, en parte,
dentro de las chimeneas. Sin defectos de
calidad y cumpliendo el calendario, unos
70 empleados de KAEFER ejecutaron los
trabajos completos de aislamiento.

Durante la parada trabajaron hasta
440 empleados de KAEFER con más de
300.000 horas de trabajo. En estos tres
meses, ningún empleado tuvo que recibir
atención médica, con lo cual los instala-
dores de KAEFER llevan siete años y un
total de más de 5 mio. de horas de trabajo
sin registrar accidentes en la refinería. 
Un gran éxito de KAEFER, a quien la direc-
ción de SAPREF felicitó personalmente.
Hasta el momento, ningún otro socio
contractual ha conseguido este logro 
en la refinería. 

Dow Chemical en España: un cliente 
importante con grandes retos

Fotografía superior:

Refinería de SAPREF 

Fotografía derecha:

KAEFER recibe una

distinción por 

5 mio. de horas 

sin accidentes 
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Sener, una de las principales empresas de
ingeniería de España, está construyendo
en el sur del país la planta solar SOLAR 3.
Para equipar esta planta con las mejores
tecnologías solares, se dispone expresa-
mente de una planta piloto para probar
estas tecnologías. KAEFER Aislamientos
asiste a Sener no solo en la construcción
de la planta piloto, sino también en el
diseño, por lo cual se convierte en un

precursor en esta área. Apenas estén en
funcionamiento las nuevas tecnologías,
se construirán en España varias plantas
solares más. «Podría ser un mercado
importante para nosotros», comenta
Mikel Mugica de KAEFER Aislamientos.
«Apoyamos a nuestro cliente haciendo
todo lo posible para que la prueba de la
planta piloto sea un éxito». KAEFER realiza
el montaje de prácticamente todos los

aislamientos de la planta piloto. Se insta-
larán los aislamientos de modo que
puedan ser desmontados nuevamente sin
mayores complicaciones. «Es importante
que se puedan desmontar los aislamien-
tos en poco tiempo, si esto fuera necesa-
rio mientras la planta está aún en prueba
y se revisan diversos parámetros»,
concluye Mugica. 

España: proyecto piloto para nuevas 
tecnologías solares 

Terminal de GNL en Guangdong

de más de 3 mio. de euros. CNI 23 realizará
los trabajos in situ en Guangdong, en
particular, la instalación de los aislamien-
tos, bajo la dirección de Jean Marie Quillet
y Alain Lefrançois. 

Los materiales necesarios proven-
drán de Italia, los Países Bajos y de los
Estados Unidos. Los Estados Unidos
proveerán el vidrio multicelular, que 
será adaptado in situ por la compañía
asociada china Speedo. 

Para el proyecto en Guangdong,
KAEFER WANNER trabaja estrechamente
con KAEFER Insulation Engineering
Shanghai Co. Ltd. en Shanghai. Por eso,
KAEFER WANNER envió a Olivier Gazeau a
Shangai, quien representa allí a la compa-
ñía francesa, atiende a los clientes y,
además, supervisa las actividades 
de aislamiento industrial de calor y 
aislamiento nuclear de calor en las obras. 

KAEFER WANNER viaja a Oriente y lo hace
con éxito: desde abril de 2005, la empresa
interviene en un contrato para STTS Ener-
gies (SAIPEM) en la construcción de una
nueva terminal de GNL en la provincia
china Guangdong. Esta terminal es la
primera de gas natural licuado en China.
La provincia de Guangdong es el mayor
importador de gas licuado de petróleo 
de China y trata de fortalecer su posición
en el mercado del gas con una nueva
terminal. 

Y lo hace con el eficaz apoyo de
KAEFER WANNER: la empresa provee e
instala el material para los aislamientos
de frío, que deben asegurar una tempera-
tura de –160 °C en los tanques y tuberías.
Con el aislamiento del tercer tanque,
habrán concluido los trabajos de KAEFER
en septiembre de 2007. El contrato en
Guangdong representa un volumen total

Primera terminal de GNL en Guangdong, China 

Electrabel es el mayor productor de energía
de Bélgica y opera, entre otras centrales, la
central nuclear de Tihange. En 2006, la
empresa de energía confió a KAEFER
WANNER de Luxemburgo el aislamiento de
calor completo de los tres bloques y el
aislamiento de calor para el bloque 3 que

se realizaron durante los trabajos de
mantenimiento en marzo de 2006. Para
esta obra, KAEFER WANNER construyó
directamente en Tihange un centro de
trabajo para coordinar lo mejor posible la
cooperación entre los instaladores de Elec-
trabel y KAEFER WANNER. Este contrato es

una muestra de la excelente cooperación
existente desde hace años. KAEFER
WANNER renovó entre otras cosas los gene-
radores de vapor de las centrales nucleares
de Tihange. Electrabel confía en las expe-
riencias en el campo nuclear y en la capa-
cidad del personal de KAEFER WANNER. 

Bélgica: demostrada nuevamente la 
competencia en el campo nuclear
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Un trabajo extraordinario realizó KAEFER
WANNER durante la parada de la refinería
francesa Total La Mède: en apenas tres
meses los instaladores de KAEFER realiza-
ron diversos trabajos para un contrato de
un volumen de más de 5 mio. de euros. De
marzo a mayo de 2006, estuvo trabajando
en la refinería personal de la filial de Norm-
andía de la división Eliminación de
amianto y de la filial Etang de Berre, asisti-
dos por la filial de KAEFER TERMOIZOLACJA. 

Constituyeron un reto los accesos a la
refinería, en particular, el pasaje peatonal
que debió ser construido sobre las vías
férreas. En una unión temporal de empre-
sas con Entrepose, los empleados de la
filial Etang de Berre realizaron el andamiaje
completo para este proyecto. Ya durante la
obra, debió garantizarse la seguridad de
unos 3.000 operarios, que trabajan en la
refinería. 

especial para asistir en el mantenimiento
y en la reparación de centrales nucleares.
Un contrato PGAC tiene una vigencia de
cuatro años como mínimo. La empresa se
compromete a realizar para EDF la logís -
tica del mantenimiento de las máquinas,
a garantizar la seguridad del personal, a

asegurar la gestión profesional de resi-
duos radiactivos o su disposición final y a
asistir en todos los trabajos en la central
nuclear o dentro de ella. 

KAEFER WANNER tiene cuatro contra-
tos con EDF. Los trabajos para las centra-
les nucleares de Gravelines, Flamanville,

PGAC significa Prestation Globale d’Assi-
stance Chantier y es un nuevo sistema de
licitación que surgió por iniciativa de la
EDF. Electricité de France es líder en el
mercado francés y es uno de los grupos
más grandes del sector eléctrico europeo.
PGAC fue desarrollado como herramienta

La chimenea C1 está a 63 m de altura
y tiene un diámetro de 7,5 m. En primer
lugar, se montaron cerca de 300 t de anda-
mios, seguidamente, la división de Elimi-
nación de amianto instaló primero unos
4.000 m2 de aislamiento en techos térmi-
cos replegables y, seguidamente, 1.200 m2

de aislamiento de calor. Los trabajos
completos se realizaron en apenas dos
semanas. Acto seguido, TERMOIZOLACJA
volvió a aislar la chimenea. 

Para los trabajos en las columnas C13
y C15 se necesitaron 4 t de chapa de acero
inoxidable y 600 m2 de aislamientos, así
como un total de unas 2.000 horas de
trabajo. 

En la unidad D4, una calle industrial
con los hornos H3A y H3B, los emple -
ados de la filial Etang de Berre y de
TERMOIZOLACJA ejecutaron la mayor
parte del trabajo: unas 1.400 horas de
trabajo para el aislamiento de un total de
600 m de tuberías y 6 intercambiadores
de calor. Más de 6.000 horas de trabajo se
dedicaron a los aislamientos de los dos
hornos de esta unidad. 

KAEFER WANNER realizó el aisla-
miento total de las tuberías y el andamiaje
para integrar el nuevo horno F2. Los emple-
ados de Agence West vinieron expresa-
mente para armar 70 t de andamios. Predo-
minantemente fue TERMOIZOLACJA quien
ejecutó el aislamiento, para el cual se
requirieron en total unas 17.000 horas de
trabajo. 

Trabajos en tiempo récord en una refinería 
de Total

KAEFER WANNER se beneficia de un nuevo
sistema de licitación 

Andamiaje para una chimenea de 63 m de altura en la refinería de Total 

Andamiaje para el

pasaje peatonal 
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Obra en la refinería de Neste Oil

En la refinería de petróleo Neste Oil, en
Kulloo, Finlandia, continúan los trabajos
iniciados en el año 2000. En el marco de
esta obra de grandes dimensiones se
aislaron durante 2006 unos 57.000 m de
tuberías y 8.000 m2 de componentes de
sistemas. Además, KAEFER Finlandia aisló
dos tanques con una capacidad de 
1.000 m3 cada uno, así como sus respecti-
vas tuberías de una longitud de 30.000 m. 

Blayais y Golfech se ejecutan con empre-
sas asociadas, especializadas en el
mantenimiento de plantas industriales.
KAEFER WANNER realiza, entre otros
trabajos, el andamiaje y el aislamiento de
calor así como los trabajos de manteni-

miento. Los contratos están orientados a
los resultados: EDF exige un desarrollo
óptimo y, además, un aumento de la
productividad. 

Personal de KAEFER y personal de las
empresas asociadas implantan y supervi-

san el programa PGAC en los respectivos
lugares. Realizan la coordinación y la
comunicación y son los interlocutores
para el contratante EDF. Informan a EDF de
los trabajos realizados y son responsables
de la optimización del programa. 

KAEFER en Irlanda: en vías de ser la principal
empresa

De este a oeste: en 2003, KAEFER comenzó sus actividades en
Irlanda. TERMOIZOLACJA S. A. obtuvo su primer contrato en
Irlanda de Foster Wheeler Finlandia, y desde entonces, los nego-
cios no han dejado de crecer. 

En 2006, TERMOIZOLACJA obtuvo un contrato para un
proyecto de envergadura por unos 10 mio. de euros. La empresa
está aislando una planta de desulfuración de la central eléctrica
convencional Moneypoint en el oeste de Irlanda para el cliente
Lurgi-Lentjes de Ratingen – Dusseldorf – En total, se aislarán
unos 58.000 m2 en tres bloques de la central eléctrica de hulla.
Se suma, además, el montaje de unos 20.000 m2 de fachada
industrial. TERMOIZOLACJA realiza también el andamiaje de
todas las obras. El proyecto se prolongará hasta mediados de
2008; además, podrá ampliarse el volumen de este proyecto a
unos 15 mio. de euros. En la obra trabajan una media de 60 insta-
ladores. Los requisitos técnicos de estabilidad y de calidad de los
materiales son muy elevados: «Allí soplan fuertes vientos, necesi  -
tamos subestructuras muy estables», comenta Robert Skrobisz,
director regional de KAEFER Europa oriental. «Además, el aire es
muy húmedo y muy salado, lo cual propicia la corrosión». 

Skrobisz quiere seguir expandiendo las actividades en
Irlanda y establecer a KAEFER definitivamente entre las tres
empresas principales del mercado. Otros proyectos se encuen-
tran ya en la fase de negociación. Skrobisz espera que en 2007
entren contratos por un volumen total de hasta 10 mio. de
euros. «Partimos – continúa – de una evolución estable».
TERMOIZOLACJA tiene una sucursal en Dublín, en la que dos
personas se dedican fundamentalmente a la adquisición de
contratos y reciben la asistencia necesaria de los respectivos
jefes de obras. Se prevé abrir otra oficina más en Dublín. 

Conducto de aire de salida en la central eléctrica de Shannonbridge
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Se invitaron a 5, vinieron 10 ...
... añade agua a la sopa, dales la bienvenida. ¿Pero qué hacer cuando hay que atender a 100.000 personas, y encima
todos los días?

para cámaras frigoríficas, puertas con
accionamiento elevador rápido y diversos
trabajos de fontanería forman parte del
tercer lote.

De este modo participaron tres
departamentos a la vez: Construcciones
Industriales, Construcciones de cámaras
frigoríficas y Ruidos industriales. Los
trabajos comenzaron en otoño de 2005 y,
en el plazo de un año, exigieron todo del
director del proyecto, Helmut Paiszler, y
del jefe de obra, Markus Stelzer, quienes
hasta seguramente habrán bajado unos
cuantos kilos, pese a los objetivos culina-
rios. Pero, finalmente, todo está perfecta-
mente encaminado, y CMS podrá conti-
nuar ampliando su clientela en 2007 sin
inconvenientes. 

El Club Menü Service de Viena tenía
proyectada una nueva cocina y como
cuenta con unos 100.000 comensales
satisfechos entre sus clientes diarios, se
dirigió en consecuencia ... a un estudio de
ingeniería. Tal y como se esperaba, el

grupo Czernin concibió con éxito, un mega
cooking center haciéndolo realmente
bien. KAEFER fue convocado y, en julio de
2005, Czernin le adjudicó un paquete de
prestaciones impresionantes. El contrato
comprendía la fachada de unos 10.000 m2

en paneles, y la construcción de cámaras
frigoríficas de unos 5.000 m2 alcanzando
un valor de aproximadamente 1,5 mio. de
euros. Para la segunda obra, el contrato
consistía en el aislamiento de 7.000 m2 de
conductos de aire de entrada (con 19 mm
de caucho), así como por tuberías de cale-
facción, aire acondicionado, sanitarias y
de vapor (en lana mineral con chapa de
aluminio), rondando los 500.000 euros;
protección acústica, plataformas elevado-
ras, rampas, puertas o puertas correderasEn el Mega-Cooking Center se prepara comida para 100.000 comensales

Andamiaje para BASF, Amberes

Andamiaje especial

para la parada de

Corus 

Países Bajos y Bélgica: andamiaje y aislamientos 
2006 fue un año en el que predominaron en Dordrecht y Sint Niklaas las obras industriales de andamiaje y 
aislamientos para la industria pesada y las construcciones modulares, para centrales convencionales y centrales
nucleares, así como para la industria alimentaria y la construcción en altura.

Proyecto para la planta de anilina de BASF,
Amberes
En este caso se trata de un nuevo cliente,
Alois Lauer GmbH, Stahl- und Rohrlei-
tungsbau Ludwigshafen, para el cual se
realizó un contrato por un valor de unos
1,5 mio. de euros. Para la construcción de
una planta de anilina se necesitaron anda-
mios durante todo el segundo semestre de
2006. Los aislamientos de las tuberías,

tanques y grupos, que formaron parte de
las prestaciones del contrato, fueron reali-
zados por nuestra filial IZOKOR de Polonia.
En esta obra trabajaron 25 instaladores
durante cuatro meses. 

Stop Centrale 1 Doel/Amberes
Electrabel Doel, un cliente nuevo también,
nos adjudicó los trabajos de andamiaje
para ejecutar medidas de mantenimiento
en una central nuclear. Estas prestaciones
se realizaron de agosto a octubre. 

Parada de Corus, hornos 6 y 7 de Ijmuiden 
No se trata del primer contrato para la
siderúrgica Iemants NV, que nos encargó
andamiajes por unos 600.000 euros para
realizar el mantenimiento y las reparacio-
nes de las cintas de alimentación. Este
contrato, que abarcó todo el segundo
semestre, destacó, además, porque se
necesitaba que los andamios tuviesen una
capacidad portante de 1.000 kg/m2, un
requisito que para alturas de construcción
de hasta 30 m solamente podía realizarse
con un enorme coste constructivo y
empleando elementos especiales. 

Cracking Furnace DOW Terneuzen
Para nuestro cliente habitual Technip Bene-
lux, una constructora internacional de
plantas industriales, se realizaron trabajos
de andamiaje y de aislamientos. Las obras
que comenzaron en junio finalizaron en
diciembre de 2006. En este caso, al igual
que en el caso de BASF de Amberes, los
aislamientos fueron ejecutados en parte
por nuestra filial polaca IZOKOR Plock S. A. 
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Combustibles renovables: KAEFER aísla una planta
de biodiesel en Mecklenburgo-Antepomerania 
A mediados de mayo de 2006, se inauguró
una nueva planta de producción de
biodiesel en Sternberg, Mecklenburgo-
Antepomerania. Esta planta, que costó 
32 mio. de euros, producirá anualmente
100.000 t de biodiesel de aceites vegeta-
les, pero sobre todo de colza de la zona de
Mecklenburgo. KAEFER realizó entre
febrero y agosto de 2006 unos 13.000 m2

de aislamientos térmicos. Son trabajos de

protección de la planta contra el frío y el
calor y contribuyen fundamentalmente a
reducir el consumo energético de toda la
planta de producción. Intervinieron en 
la obra de Sternberg hasta 20 instala -
dores de KAEFER. En total, se trabajaron 
20.000 horas-hombre. El contrato de esta
planta fue adquirido y gestionado con
excelentes resultados entre KAEFER de
Hamburgo y de Hanóver. 

Desde abril de 2005, la división Industria
de Hamburgo está a cargo de los negocios
de KAEFER ApS en Dinamarca; este reino,
el más antiguo de Escandinavia, está en la
cresta de la ola del éxito. La evolución
plenamente positiva de su economía, así
como su desempleo más bajo desde hace
30 años, incentivan a los 5,3 mio. de dane-
ses a realizar grandes obras, como los
puentes sobre el Gran Belt y el Øresund.
Dinamarca se ha convertido en los últi-
mos años en una moderna sociedad de
servicios y es líder en lo que a las tecno-
logías del futuro en las áreas de farmacia
y medicina se refiere. 

KAEFER quiere alinearse con KAEFER
ApS en este crecimiento positivo e iniciar
una historia similar de éxito. 

KAEFER ApS fue fundada por KAEFER
de Finlandia en 1996; en 2005, la sociedad
fue transferida a KAEFER Isoliertechnik
GmbH & Co. KG. Sus directores son Jürgen
Wende y de Bernd Beermann, así como el
director de la división Industria, Helmut
Hecht. Desde 2000, KAEFER Industria, de
Hamburgo, gestiona con éxito diversos
proyectos en Dinamarca. En 2006, se
alquiló una oficina y un taller en Frederi-
cia. Se prevé expandir la empresa en los
próximos años. 

La primera gran obra de la sociedad
danesa de KAEFER data de noviembre de
2005 para Burmeister & Wain Energy, el
contratista principal. Para esta obra, se
realizaron aislamientos y andamiajes
para una planta DeNOx de una central
eléctrica del grupo danés Elsam en Stud-
strup. El valor del contrato, que se llevó a
cabo entre marzo y octubre, fue de más
de 1 mio. de euros. 

Aún durante la fase de construcción,
se solicitó la opción de la segunda etapa
de construcción por el mismo monto. A la
vez, KAEFER ApS realizó los trabajos de
andamiaje y los proyectos de aislamiento
en la mayor refinería de Dinamarca, la
Statoil de Kalundborg. Para la gestión de
estos proyectos en la refinería, se invirtió
en material propio de andamiaje y en
tecnología, de manera que KAEFER ahora
está bien equipado para gestionar estos y

futuros proyectos. Actualmente, se
encuentran vinculados a la obra danesa
40 empleados, los directores de KAEFER
ApS esperan que, en el futuro, el negocio
se active más aún. 

El inicio de la empresa en Dinamarca
respondió a las necesidades, lo cual fue
posible gracias al enorme compromiso
del equipo de Hamburgo y a la fortuna
que premia a quien se esfuerza.

Apertura a medida: KAEFER ApS en Dinamarca

Planta de biodiesel en Sternberg, Alemania 

Andamiaje para 

una planta de 

DeNOx en 

Studstrup, 

Dinamarca 
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Plazos cortos, poco espacio, muchos trabajos:
reparación general en el parque agroquímico
Piesteritz
Para las plantas de nitrógeno SKW de Piesteritz, el personal de la
delegación de KAEFER en Leipzig es un socio con amplia experien-
cia para todos los trabajos de mantenimiento normales y para la
reparación general anual. Este año también se utilizó la parada de
los sistemas para realizar importantes trabajos de manteni-
miento y nuevas inversiones. KAEFER fue contratado para realizar
el saneamiento de aislamientos del extractor de amoniaco,
también del «tambor de frío» y del reformador primario de la
planta de amoníaco 1. 

SKW Piesteritz encargó de forma directa los trabajos en el
tambor de frío de un largo total de unos 28 m y un diámetro de
aprox. 2,6 m. KAEFER coordinó también para este contrato los
trabajos de andamiaje y de anticorrosión. Con una temperatura
de diseño de hasta 35 °C bajo cero, el aislamiento se realizó en
chapa estucada de aluminio y espuma PUR in situ con un espesor
de aislamiento de 40, 100 y 120 mm. 

El contrato para aislar el reformador primario provino de la
empresa de Essen EHR Essener Hochdruckrohrleitungsbau. Para
este contrato había que resolver diversas ejecuciones de comple-
jos aislamientos y retos logísticos con una agenda extremada-
mente apretada, en un espacio muy reducido y con una enormi-
dad de trabajos. Por ejemplo, el aislamiento del recolector de
salida ha de resistir durante bastante tiempo una temperatura
ambiente de más de 1.000 °C y para su rápido montaje y para que
el posterior mantenimiento sea sencillo, los 504 tubos de alimen-

tación de gas, los denominados pigtails, fueron aislados con
colchones. Ya hace varios años que KAEFER viene trabajando en la
tecnología específica de aislamientos, en particular para el colec-
tor de salida y para los pigtails. 

Simultáneamente a la parada de las plantas de SKW Piesteritz,
AMI de Alemania programó la parada de la planta de melamina,
situada también en el parque agroquímico de Piesteritz, para reali-
zar trabajos de mantenimiento. También en este caso, el personal
de KAEFER viajó «por asuntos de aislamientos» para MCE Industrie-
service. Durante los trabajos de parada de julio y agosto, unos 50
empleados de KAEFER trabajaron en las plantas de SKW y AMI en
el período central de cuatro semanas. 

Parada de Shell: KAEFER Hamburgo en acción 

De enero a septiembre de 2006, KAEFER Hamburgo realizó traba-
jos de aislamiento en la refinería de Shell en Hamburgo. Durante
la parada de la planta se pudieron tratar unos 65.000 m2 de super-

ficies. En las puntas trabajaron más de 60 instaladores que
desmontaron, renovaron y volvieron a montar aislamientos tradi-
cionales. El valor del contrato ascendía a unos 3 mio. de euros. 

Aislamientos 

del reformador 

primario de la

planta de nitró -

geno de SKW, 

Piesteritz, 

Alemania 

Refinería de Shell en

Hamburgo, Alemania 
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BP Lingen: con flexibilidad y cooperación, 
la parada fue un éxito
En el verano de 2006, la refinería BP Lingen
se sometió a una revisión general. Entre
agosto y octubre, se desmontaron comple-
tamente todas las piezas del sistema.
Además de la revisión que supuso unos
50 mio. de euros, BP Lingen invirtió otros
20 mio. de euros en reparaciones y mante-
nimiento.

En poco tiempo, se inspeccionaron
unos 50 reactores, 50 columnas, 20 hornos,
100 refrigeradores por aire y 650 intercam-
biadores de calor, en total trabajaron más
de 60 empresas contratadas. KAEFER fue
responsable de todos los trabajos de aisla-
miento. El departamento industrial de
Bremen tuvo que superar varios retos a la
vez. Por un lado, los extensos trabajos, un
contrato por unos 3,5 mio. de euros, debie-
ron realizarse en apenas 12 semanas. Por
otro lado, el equipo de KAEFER debió redu-

cirse a solo 60 operarios durante la fase
técnica que duró tres semanas. Incluso
para este equipo con experiencia en la
gestión de grandes proyectos, todo esto
significó una tarea especial. No por que en
las puntas trabajaran más de 180 instala-
dores, que había que coordinar, sino
porque los tiempos de reacción para todas
las decisiones y medidas eran ínfimos. 

Incluso no pudieron evitarse sorpre-
sas a pesar de que la planificación previa,
iniciada unos meses antes, fue minuciosa.
El contrato fue un éxito gracias a la estre-
cha colaboración entre el equipo en la obra
y el personal de KAEFER del departamento
de industria de Bremen. Tras la puesta en
marcha en octubre de 2006, la refinería
estará en condiciones de operar durante
los próximos 5 años hasta la siguiente 
revisión en 2011. 

5 meses, 50 personas, 150 t de acero 
inoxidable
Estas son las cifras de referencia de un gran proyecto de relevancia para esta división. Es un contrato adquirido entre
varias filiales, que fue ejecutado por Construcciones Industriales de Pfungstadt para un grupo químico japonés en
el parque industrial Kalle-Albert de Wiesbaden. 

El grupo Shin-Etsu con sede en Tokio,
Japón, es el productor de metilcelulosa
más grande del mundo. La metilcelulosa
es un producto químico auxiliar que se
utiliza en la industria de materiales de la
construcción, en la industria de pinturas y
en la industria química, pero también para
catalizadores de gas de escape del gasó-
leo. Con esta nueva planta de producción,
la filial SE Tylose aumentó la capacidad
anual de 27.000 t en otras 10.000 t más.
Previamente hubo que aislar la planta,
para lo cual se invirtió en total 100 mio. de
euros. Los instaladores de KAEFER realiza-
ron estos aislamientos de julio a noviem-
bre de 2006. Se preparó la considerable
cantidad de 150 t de revestimientos en
chapa de acero inoxidable exclusivamente
en nuestro taller de Pfungstadt, cuyo
personal mantuvo sus máquinas a pleno
rendimiento durante esas semanas. A
diferencia de los compañeros que trabaja-
ron a la intemperie el color de su piel era
evidentemente mucho más pálido. 

Refinería de BP Lingen, Alemania 



En 2003, KAEFER Noruega obtuvo del grupo
Statoil un contrato para realizar los 
aislamientos, el andamiaje y los trata-
mientos de superficies en una planta de
licuefacción de gas en Hammerfest, en el
círculo polar ártico. Con un volumen de
contrato cercano a los 60 mio. de euros, el
proyecto Snøhvit representaba el mayor
contrato que KAEFER haya recibido en su
historia. No solo interviene KAEFER de
Noruega en este proyecto, también parti-
cipa el personal de KAEFER España y de
muchos otros países. 

Los trabajos se iniciaron en 2004. La
pieza central de la planta, la licuefacción de
gas, fue construida en España en Dragados
Offshore, en Cádiz. KAEFER Aislamientos
realizó en este contrato extensos trabajos
de aislamiento. La planta fue la primera de
su clase en el mundo construida fuera de
su destino final. En julio de 2005 fue trans-
portada a remolque navegando unos 
5.000 km hasta la isla de Melkøya, en
Noruega, dentro del círculo polar. 

Avanza la construcción de la planta de
licuefacción de gas en Hammerfest, en el
círculo polar ártico. Mientras tanto,
KAEFER Noruega ha realizado ya una serie
de hitos en el proyecto. Cuanto más se
aproxima la finalización de la planta, tanto
más importantes son los trabajos de aisla-
miento. Pero también la protección de
superficies y el andamiaje siguen siendo
trabajos importantes de KAEFER. 

Durante las fases de trabajo intenso
de este gran proyecto fue creciendo el
número de personal de KAEFER. Durante
varios meses, la cantidad media de insta-
ladores de KAEFER se cifró en 1.800, un
verdadero reto para la gestión y la logística
en obra. La experiencia de prácticamente
dos años en este proyecto de Snøhvit y la
buena cooperación entre todos los
gremios en la obra hicieron su enorme
contribución para que los trabajos avan-
cen sin inconvenientes. 

En abril de 2006, la dirección se
enfrentó a importantes cambios, por

ejemplo, la cantidad de empleados
aumen tó considerablemente, y también la
dirección se reforzó. Estos cambios en la
organización ya se concretaron, y KAEFER
de Noruega no solamente está avanzando
con los trabajos, sino que también se está
anticipando a los plazos. El responsable
del proyecto, Karsten Gudmundset, tiene
solo elogios: «La organización completa
realizó un trabajo fantástico. Todo ello
implicó la conformidad de nuestro socio
Aker Kvaerner y el cliente Statoil».

El trabajo que aún falta por realizar se
refiere ahora a las medidas de protección
contra incendios, aislamientos de tube-
rías, mantenimiento de los andamios y
protección contra la intemperie. El año que
viene, la planta se cargará con gas. Enton-
ces, se probará la capacidad de funciona-
miento de turbinas, generadores y
compresores; comenzará la «fase caliente»
de la planta. Entonces, habremos comple-
tado en total un volumen de unos 300 mio.
de euros.
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Snøhvit: en la primavera de 2007 se iniciará la
fase caliente 

Centro: 

Andamiaje

Arriba:

La pieza central de 

la planta de licue-

facción de gas, 

construide en Cadiz,

España

A la derecha: 

Puentes de tubos 

con protección 

contra la intemperie 

Abajo: Protección

contra la intemperie
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KAEFER International Offshore: 
primer contrato en Australia

En abril de 2006, KAEFER e IKM Testing se
unieron para poder ofrecer juntos más
prestaciones a la industria australiana del
petróleo y del gas. El primer éxito de esta
cooperación es un contrato por un año que
cubre trabajos de mantenimiento en la
planta de FOUR VANGUARD en la cuenca
del Carnarvon, en la costa noroeste de
Australia. El barco FPSO (floating, produc-
tion, storage and offloading system) fue
puesto en funcionamiento en abril de
2003, la planta de extracción de petróleo,
operada por Australian FPSO Manage-
ment, una filial del grupo Premuda, está a

unos 100 m de profundidad. En octubre de
2006, el grupo formado por KAEFER e IKM
comenzó con la limpieza a alta presión de
los tanques de lastre. Para el futuro se
prevén más trabajos tales como reves -
timientos o métodos alternativos de
inspecciones. Este contrato es una
muestra de la buena cooperación que
existe entre KAEFER e IKM, con la que se
logró penetrar en este difícil sector, y
también es un signo de la demanda local
en busca de empresas que puedan cubrir
trabajos en diversas áreas. 

KAEFER Australia: proyecto de Woodside

tos, andamiaje así como la protección anti-
corrosiva y contra el fuego, se hará en
Karratha mismo. En total, se transportarán
57 diferentes componentes de diversas
dimensiones en 16 embarques desde la isla
de Batam hacia Australia. La prefabricación
se realiza en el astillero J. Ray McDermott,
en la isla de Batam, a 12 km al sudeste de
Singapur. Aquí se hará el galvanizado y los
aislamientos de frío y de calor. Desde
febrero de 2006, la dirección del proyecto
atiende a que todos los trabajos se
mantengan dentro de las fechas previstas
y que se cumpla el estricto programa de
seguridad. Tras unas 75.000 horas-hombre,
no se presentaron demoras debidas a acci-
dentes. Se prevé que el proyecto en la isla

En junio de 2005, Woodside Energy, el
mayor proveedor de energía de Australia,
resolvió ampliar su planta de licuefacción
de gas situada en Karratha, a 1.400 km al
norte de Perth. KAEFER Australia asumió la
tarea de ejecutar el aislamiento, anda -
miaje y los trabajos de anticorrosión para
este proyecto denominado Woodside Train
V. Este es el mayor contrato que haya sido
adjudicado a un único contratista de aisla-
mientos en Australia. El contrato de Wood-
side se gestionará en tres módulos: la
prefabricación de los componentes de los
sistemas se realizará en la isla de Batam
(Indonesia). Los aislamientos previos y la
protección anticorrosiva se ejecutarán en
Kwinana, cerca de Perth, y los aislamien-

de Batam habrá concluido en marzo de
2007. Luego, el equipo en torno al director
del proyecto Steve Burrows y Robert Gram-
stad partirá hacia Karratha para elaborar la
siguiente fase del proyecto Woodside. En el
ínterin se realizaron los aislamientos
previos en las uniones de tuberías (pipe
spools) en tierra firme australiana. El
contrato completo para el proyecto GNL de
Woodside tiene un valor de aproximada-
mente 60 mio. de dólares australianos.
Deberá ser gestionado hasta marzo de
2008. Sobre todo, la estrategia de presen -
tarse como una compañía que cuenta con
la máxima competencia tanto a escala
mundial, regional y local, ha contribuido de
forma decisiva para ganar el contrato. 

Buque FPSO FOUR VANGUARD

KAEFER Aislamientos realizó para Dragados Offshore extensos
trabajos de aislamientos en la plataforma Buzzard, situada en la
costa española frente a Cádiz. Entre agosto de 2005 y junio de
2006, los instaladores de KAEFER trabajaron en total más de
73.000 horas para poder cumplir con este contrato, cuyo volu-
men total ronda los 3 mio. de euros. En total, se aislaron 500 m2

y 10.000 m de tubería. Se ejecutaron predominantemente aisla-
mientos térmicos y aislamientos acústicos. Durante toda la
gestión del contrato trabajaron en la planta una media de 50
instaladores de KAEFER. 

Planta offshore Buzzard 

KAEFER Aislamientos goes Offshore
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Statfjord cambia a gas, con KAEFER IKM 

Nuevos productos para estándares 
más elevados

Los precios del crudo suben sin cesar y es cada vez más lucrativo
explotar yacimientos de petróleo o de gas que en buena medida
ya se encuentran agotados. Este proyecto para continuar con las
extracciones de petróleo es el proyecto «Statfjord Late Life» en el
mar del Norte frente a las costas de Noruega. Pondrá el campo
petrolero Statfjord de Noruega en condiciones para que pueda
extraerse gas y petróleo hasta el 2018. Actualmente, se están
modernizando las plataformas A, B y C.

KAEFER IKM suscribió un contrato con Aker Kvaerner Off -
shore Partner (AKOP) para la instalación, el suministro de material
y la puesta a disposición de personal. KAEFER IKM es responsable
en este proyecto conjunto de las áreas de andamiaje, anticorro-
sión, protección pasiva contra incendios, aislamientos e instala-
ción de sistemas de calefacción y climáticos. Además, KAEFER IKM
abastece a las obras de materiales aislantes y es responsable de
la planificación de trabajos y de la coordinación logística. 

Para ello, se encuentran trabajando en las plataformas unos
80 empleados de KAEFER IKM, y en tierra hasta 5 empleados de
KAEFER. Trabajan en turnos diarios y nocturnos. En el verano de
2006, KAEFER IKM intervino en dos grandes operaciones de para-
das, en las que se llevaron a cabo, entre otras cosas, amplias medi-
das preparatorias para instalar las plantas de extracción de gas. 

«Más que buenas ideas», este eslogan de
KAEFER no es algo que se dice porque sí,
es algo que se vive en todo el mundo. Por
eso, KAEFER IKM aplicó el año pasado los
requisitos más elevados de los estándares
NORSOK en las soluciones innovadoras de
sus productos. La industria petrolera y la
industria abastecedora de Noruega
instauraron el estándar NORSOK para
obligar a desarrollar productos y solucio-
nes innovadoras, así como para integrar
en el desarrollo a las empresas aisladoras
ya desde los primeros estadios del
producto. 

El año pasado, se revisó el estándar
R-004 para tuberías y aislamientos de
accesorios (piping and equipment insula-
tion). KAEFER IKM diseñó y probó nuevos
«boxes aislantes» para bridas y válvulas.
La Central de Ingeniería Técnica de
Bremen acompañó y apoyó este desa  -
rrollo. Además, KAEFER IKM continúa

desarrollando un sistema de penetración
de tuberías que ya se utilizó hace algunos
años en plataformas de perforaciones de
petróleo. Además, la filial noruega de
KAEFER está planificando el uso de aisla-
mientos al vacío para la industria petro  -
lera. Estos aislamientos fueron desarrolla-
dos en Bremen. 

Test antiincendio para boxes aislantes 

Nuevos boxes aislan-

tes para bridas y 

válvulas 

Plataforma offshore Statfjord A 
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KAEFER IKM: primera dirección para renovar
alojamientos de plataformas en el mar del Norte

Casi todas las plataformas de perforación
de petróleo en las regiones noruegas de
exploración son antiguas. Pero con
nuevas tecnologías y con soluciones
innovadoras se ha logrado prolongar la
vida útil de las plataformas y de los siste-
mas. Desde que se instalaron los primeros
alojamientos para personal de perforacio-
nes de petróleo en plataformas en los
años setenta, los requisitos de las condi-
ciones de trabajo y de vida han cambiado
mucho. Por ejemplo, hoy es mucho más
marcada la división entre el sector de resi-
dencia y el de trabajo que en los primeros
años. 

El departamento de Acabado Interior
de KAEFER IKM ofrece un servicio
completo para la industria noruega de
plataformas. Comprende trabajos de
mantenimiento y de renovación desde el
diseño, la construcción y la instalación
hasta la entrega llave en mano. Para ello,
los especialistas noruegos de KAEFER
trabajan aplicando los estrictos criterios

de NORSOK. Esta amplia norma regula-
dora incluye disposiciones y regulaciones
respecto al medio de trabajo, a la preven-
ción sanitaria de la salud, a las condicio-
nes externas de trabajo y a muchas otras
cosas más. En el mercado de plataformas
del mar del Norte, KAEFER IKM, con unos
60 empleados, de los cuales 8 son perso-
nal administrativo, 10 son supervisores y
42 son instaladores, es una de las princi-
pales empresas que ofrece prestaciones
de renovación. 

Numerosos contratos concluidos
con excelentes resultados dan fe de la
evolución positiva del ejercicio 2006. Por
ejemplo, KAEFER IKM cambió en varias
plataformas, entre ellas la de Ekofisk Kilo,
camarotes dobles por camarotes indivi-
duales y suscribió contratos marco que
cubren extensos trabajos de acabado
interior para áreas completas de explora-
ción con sus respectivas plataformas. Por
ejemplo, KAEFER IKM es responsable de
todas las obras de acabado interior en las

áreas de camarotes y oficinas, salas de
recreo y de deportes, áreas de descanso y
de cantinas, centros de comunicación y
salones de usos múltiples en las platafor-
mas de Statfjord, Gullfaks, Snorre y
Visund. El año pasado, en las plataformas
Statfjord A y Gullfaks B se renovaron por
completo 260 baños en los camarotes. 

El espectro de prestaciones de
KAEFER IKM comprende, desde la planifi-
cación del proyecto, la gestión del
proyecto hasta la supervisión de obras,
todas las fases de los trabajos que recaen
en el marco de los proyectos, por ejemplo
CAD, servicios de ingeniería, compras,
instalación y desarrollo de productos. El
éxito del departamento se refleja también
en las cifras. Mientras que en 2005 las
cifras de negocio se situaban todavía en
torno a los 4 mio. de euros, en 2006, esta
cifra se triplicó. 

Salas de descanso 

en una plataforma 

de perforación de

petrolitera



KAEFER WANNER y KIS: un equipo convincente 

Buques de aprovisionamiento desde España
para empresa noruega

Hace ya unos tres años, que KAEFER
WANNER presentó por primera vez a DCN,
uno de los líderes del mercado europeo de
buques para la Armada. Con el apoyo de
KAEFER International Shipbuilding (KIS),
DCN, entre otras cosas, fue invitada a
Alemania, donde terminó por convencerse
de las competencias del grupo KAEFER en
el segmento de buques militares. 

Los esfuerzos fueron coronados con
el éxito: ahora, KAEFER WANNER ha reci-
bido el contrato de DCN para desarrollar y
construir la protección completa contra
incendios, de calor y acústica para inicial-
mente ocho nuevas fragatas para la
Marina francesa. 

Las fragatas tienen 137 m de eslora y
espacio para una tripulación de 108
hombres. Se construirán dos tipos, que se
diferencian entre sí únicamente por su
equipamiento. Gracias a las prestaciones
de la división de construcciones navales
de KAEFER, el peso de las fragatas se redu-

cirá notablemente. El contrato tiene vigen-
cia hasta el 2010 y es un signo de la exce-
lente cooperación entre los socios NMI y
DCN en Lorient y en Brest. Actualmente, ya
se están negociando otros proyectos
conjuntos, tales como la obra de un
portaaviones. En 2008, se sumará para
KAEFER WANNER un contrato por otras
nueve fragatas, cuya construcción 
finalizará en 2015. 

Además, KAEFER WANNER está
creciendo cada vez más en el sector militar
y tiene buenas posibilidades de conver-
tirse en el sector de los aislamientos en
una de las principales empresas para el
mantenimiento de las condiciones opera-
tivas (MCO – Maintien en Condition
Opérationnelle) de buques de la Armada. 

El 1 de junio de 2006, el grupo Aker
adquirió el astillero Alstom Marine Chan-
tiers de l'Atlantique, que se llamará Aker
Yards S. A. A través de Aker, se han confiado
a KAEFER WANNER varios proyectos im -
portantes. KAEFER WANNER MARINE y
TERMOIZOLACJA ya han instalado de
agosto de 2005 a abril de 2006 485 cama-
rotes prefabricados en el MSC MUSICA. El
barco navegará en el futuro en aguas del
Mediterráneo. En septiembre de 2006,
comenzarán los trabajos en el segundo
buque, el MSC ORCHESTRA. Aparte de los
camarotes, KAEFER WANNER MARINE
también instalará las paredes y los cielos
rasos del área ludica y de deportes del
barco. Esta es la primera vez que se insta-
larán paredes y cielos rasos de LOLAMAT

en un buque de pasajeros francés. KAEFER
WANNER, junto con sus socios, intensifi-
cará las actividades en este segmento y
continúa contando con el apoyo com -
petente de KIS para transmitir los conoci-
mientos en construcciones navales entre
Alemania, Francia y Finlandia. El creci-
miento en el mercado de transatlánticos y
la disposición de Aker Yards de Francia de
recurrir cada vez más a las prestaciones de
los subcontratistas son aspectos muy
positivos para el ulterior desarrollo de
KAEFER WANNER. 

En los últimos dos años, KAEFER
WANNER aunó, con el apoyo de KIS, las
competencias del centro de Saint Nazaire
y las reestructuró. Actualmente, la em-
presa está en condiciones de ofrecer en
este centro marino un paquete completo
de prestaciones, en particular, para cama-
rotes/paredes/aislamientos, pero también
para cámaras frigoríficas. Todas las presta-
ciones comprenden el desarrollo, la logís -
tica y el montaje, así como la gestión
completa del proyecto. 

Además, en 2006 hubo unos 60
empleados que estuvieron trabajando
durante siete meses para KAEFER WANNER
y realizaron extensos trabajos de aisla-
miento en tanques de gas (Saint Nazaire
sur les Chantiers) para Aker Yards S. A.
También en este caso, convencieron al
cliente el elevado nivel técnico y la exce-
lente cooperación que existe entre KAEFER
WANNER y TERMOIZOLACJA. 
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MSC MUSICA

KAEFER Aislamientos obtuvo un contrato
para realizar todos los trabajos de habili-
tación en nueve buques de aprovisiona-
miento para plataformas de perforacio-
nes petroliferas. Los Astilleros Zamakona
de Bilbao, España, construirán los buques
stand by de 2006 a 2009 para la compañía
noruega Viking Offshore Services. El valor
del contrato representa para KAEFER
España cerca de 1 mio. de euros por
buque. Los trabajos comenzaron en
agosto de 2006. 
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KAEFER Finlandia: como en casa en todos los
barcos y en todos los océanos

Color Line es la mayor compañía naviera de transbordadores de
Noruega y una de las principales navieras de buques de pasajeros
de Europa. En mayo de 2005, Color Line encargó a los astilleros
Aker Finnyards la construcción del COLOR MAGIC. En invierno de
2005/2006 comenzó la construcción, que terminará en agosto de
2007. El barco cubrirá la ruta Kiel – Oslo. La construcción de este
soberbio ferry costará un total de 325 mio. de euros. Con más de
223 m de eslora y 35 m de manga, el COLOR MAGIC, al igual que
su gemelo el COLOR FANTASY, es uno de los buques de pasajeros
más grandes con cubierta para coches. Con un total de 1021 cama-
rotes, el COLOR MAGIC incluso tiene 55 camarotes más que su
gemelo. A bordo habrá numerosos locales y ofertas de entreteni-
miento, grandes salas de conferencias, gimnasio y de spa. En
total, 2.750 pasajeros, 250 tripulantes y 750 coches tendrán cabida
a bordo del COLOR MAGIC. KAEFER Finlandia construye una parte
de los camarotes. En unos 3.700 m2 se instalarán 253 camarotes
para la tripulación y los pasajeros. 

También en los astilleros Aker Finnyards se está constru -
yendo desde julio de 2006 un ferry rápido para el grupo Estonian
Tallink. El transbordador de alta velocidad prestará servicios regu-
lares a partir de la primavera de 2007 entre Helsinki y Tallinn y
cubrirá el trayecto en menos de dos horas. KAEFER Finlandia insta-
lará 161 camarotes en una superficie total de 2.500 m2. El transbor-
dador de alta velocidad tiene 185 m de eslora, apenas 28 m de
manga y cabida para 1.900 pasajeros a bordo. 

Para la compañía naviera francesa Brittany Ferries, Aker
Finnyards construye en cooperación con KAEFER Finlandia un
transbordador de pasajeros con cubiertas para coches, que

prestará servicios a partir del otoño de 2007 entre Gran Bretaña,
Francia y España. El barco de 168 m de eslora y casi 27 m de manga
cuenta con 120 camarotes a bordo. Los coches podrán aparcar en
tres cubiertas en una superficie total de 2,2 km. La construcción
comenzó en octubre de 2006. KAEFER Finlandia instalará para este
buque los 164 camarotes en una superficie total de 2.150 m2. 

Además, KAEFER interviene en la construcción del tercer
buque de la clase Freedom, que es, junto con sus dos buques
geme los, uno de los buques de pasajeros más grandes del mundo.
En total, se instalarán 558 camarotes en una superficie de 8.880 m2.
La construcción comenzó en el verano del 2006, y, para abril de
2008, el buque estará listo. Para un transbordador de alta veloci-
dad de la naviera finlandesa Viking Line, KAEFER se encarga del
suministro y de la instalación de 255 camarotes. Se prevé entregar
el transbordador a la compañía naviera en noviembre de 2008. 

En verano de 2005, KAEFER adquirió la mayoría de la sociedad
MML Shipbuilding Oy. Poco después de que MML entrara en el
grupo KAEFER, la compañía obtuvo el contrato para renovar el área
de spa en el buque de pasajeros CRYSTAL SERENITY. En 2006, siguió
el contrato para CELEBRITY CENTURY, en el que MML fue respon-
sable de rediseñar el área de spa, la discoteca, los restaurantes y
el bar. Más de 350 trabajadores de 11 naciones llevaron adelante
esta compleja tarea en un tiempo récord de apenas 
28 días. 

En septiembre de 2006, MML obtuvo el contrato para renovar
el restaurante Windjammer del MAJESTY OF THE SEAS en las Baha-
mas. En 24 días, unos 200 empleados de varias naciones, entre
ellas, también de la India, renovarán la superficie de 3.000 m2. 

COLOR FANTASY,

buque gemelo del

COLOR MAGIC
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FREEDOM OF THE SEAS, puntualmente en 
alta mar

Desde abril de 2006, el super transatlán-
tico está navegando por los siete mares y,
en particular, por el Caribe occidental: el
FREEDOM OF THE SEAS es el primer barco
de la clase de los modernos buques Free-
dom y fue construido en el astillero finés
Aker Finnyards, en Turku. Fue entregado
puntualmente en abril a la naviera Royal
Caribean International. El FREEDOM OF
THE SEAS es el mayor transatlántico del
mundo: el buque de casi 340 m de eslora
tiene más de 1.800 camarotes y tiene
cabida para 4.370 pasajeros. 

KAEFER de Finlandia intervino en la
construcción de la zona del spa y del sola-
rium en calidad de proveedor llave en

mano. Para que los pasajeros se sientan
totalmente cómodos y distendidos a
bordo, en 1.760 m2 hay un enorme
complejo de natación y de ocio. «Laguna»
es la consigna, y el nombre es diversión:
doce palmeras de hasta 5 m, una cubierta
de madera de teca y piedras naturales en
torno a la piscina transportan a los pasa-
jeros, al menos en en sensaciones a una
laguna de los mares del sur. Esta sensa-
ción se acentúa con la presencia de dos
grandes papagayos, que se posan en el
borde de la piscina. En la piscina misma,
los turistas podrán mirar a través de pare-
des acristaladas los arrecifes de corales,
altavoces submarinos inundarán de

música el fondo del mar. Los dos yacuzzis
son el acontecimiento especial, que, por
decirlo así, se encuentran fuera de borda.
Se puede nadar y, a la vez, flotar sobre el
mar. El FREEDOM OF THE SEAS hace posi-
ble prácticamente todo.   

En el área de sauna y bienestar hay
en una superficie de 1.870 m2 áreas de
saunas, baños turcos, salones de belleza,
de cuidado y de relax, para cuya planifica-
ción y montaje, KAEFER demostró su
competencia en el acabado interior naval.
En esta área, a la que se llega por una
escalera de caracol con escalones acrista-
lados, hay una gran oferta para todos los
pasajeros deportistas: entre otras cosas,
un cuadrilátero de boxeo en tamaño origi-
nal, 100 aparatos de gimnasia y 25 cintas
para correr con su respectivo televisor. Así,
a bordo del FREEDOM OF THE SEAS se
encuentra la mayor sala de gimnasia
nunca vista en un buque. 

Pero no será el único en su género por
mucho tiempo más: hasta febrero de
2008, los astilleros Aker Finnyards
construirán otros dos buques similares
para la naviera Royal Caribean Internatio-
nal, y por supuesto, que esta vez también
tendrán la colaboración de KAEFER. 
El LIBERTY OF THE SEAS estará terminado
en abril de 2007, el tercer buque en febrero
de 2008. Para este último, KAEFER no solo
construirá los complejos de natación y de
bienestar, sino también el acabado 
interior de dos cubiertas de camarotes
para la tripulación y el acabado interior
del hospital. 

FREEDOM OF THE SEAS,

en Oslo, Noruega

KAEFER Schiffbau GmbH deberá aislar los tres tanques bilobula-
res y el tanque de cubierta, los que se suman a la capacidad de
17.000 m³ por buque, con una superficie total de más de
6.000 m2. En los astilleros Neptun Werft Warnemünde se instala
el clásico aislamiento de 200 mm de poliestireno con revesti-
miento en chapa. El contrato se gestiona en estrecha cooperación

con la sociedad Schiffbau de Bremerhaven y de Rostock. En
1998/1999, los astilleros, famosos por sus buques transatlánticos,
terminaron los últimos buques tanque de etileno con la partici-
pación de KAEFER, la serie actual para la naviera Solvang se entre-
gará entre octubre de 2006 y abril de 2008. 

Se transportan bien helados ... 
... el etileno y el gas licuado de petróleo (GLP): a 104 °C bajo cero. Pero construir los buques adecuados para este 
transporte no deja helados ni a los técnicos de los astilleros Meyer ni a KAEFER. Las nuevas construcciónes 653, 654,
681 y 682 no son en ningún caso los primeros que construyeron juntos.
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La construcción del casco debía haberse iniciado en febrero de
2006, pero apenas seis semanas antes, KAEFER tuvo que reem-
plazar al competidor contratado, porque éste se había retirado.
Se realizaron sucesivamente trabajos de construcción, su coordi-
nación y un elevado porcentaje de subcontrataciones, y en poco
tiempo, el responsable del proyecto, Okke Müller-Röhlck había
terminado con éxito un nuevo plan de operaciones, que Torsten
Dunkhase cumplió en los plazos establecidos.

Había que concretar el suministro completo y el montaje del
acabado interior de los camarotes de tripulación y del área de
huéspedes, montados con paneles de LOLAMAT. Además del
aislamiento técnico, todos los revestimientos de cubiertas, así
como las cámaras frigoríficas y la cocina. Incluso la sauna, la sala
de gimnasia, el área sanitaria y todos los sistemas de estanterías
fueron realizados puntualmente antes de finales de septiembre.
Ya nada se interponía a la presentación del buque, programada
para la feria SMM en Hamburgo.

Así, el HANSEATIC EXPLORER, de 48 m de eslora, despertó
gran atención. El buque de formación, concebido por el propie-
tario Peter Harren como buque de formación para su flota de 38
unidades, compuestas por alimentadores, buques de carga a
granel y cargas pesadas, así como buques tanque, tiene ya fecha
para su primer viaje a la Antártida en 2007. Para este fin, el equi-
pamiento técnico náutico se corresponde exactamente con los
de los buques tanques de productos químicos de los astilleros
Harren & Partner. Clase de hielo GL-E3, 50 % de reserva de poten-

Se logró finalizar con éxito a pesar de la
demora en el inicio
Los astilleros Fassmer Werft Berne tienen fama internacional de especialistas en la construcción de botes salvavidas.
KAEFER Schiffbau GmbH salvó los plazos de entrega para el buque de formación, que se concluyó en 2006.

Buques veloces, como por ejemplo, patru  -
lleros o corbetas, necesitan una insonori-
zación especial. Nuestra central de Inge-
niería Técnica/Acústica procura el resulta -
do deseado con aislamientos innovadores. 

En la construcción de dos corbetas,
nuestros expertos en acústica fueron
convocados para aislar la central de opera-
ciones de los buques rápidos contra vibra-
ciones y ruidos de hélices, grupos auxilia-
res y sala de máquinas. Según el responsa-
ble de CIT Acústica, Hans-Joachim
Rennecke, «la dificultad radica en alcanzar
un nivel de ruidos de 60 db(A) en todos los
estados operativos», es decir, cuando se
alcanzan velocidades de 16 y de 25 nudos. 

La tarea que debía cumplir CIT
Acústica consistía, primero, en preparar

previsiones de estados operativos para así
poder proponer la correspondiente medi -
da que silencie o aísle el ruido. Junto con
el as ti llero, se elaboraron los denomina-
dos «es cenarios del peor caso», que con -
tem plan to dos los posibles estados
operativos. Una de sus dificultades era
que la hélice de pro pulsión del buque
produce, sobre todo, a altas velocidades,
procesos de cavitación, que difícilmente
pueden pre   verse. «Aun  que debíamos
atenernos a ahorrar peso, nuestra propue-
sta de solución estri baba en insonorizar la
central de ope ra ciones con significativas
medidas de acabado in terior», explica
Rennecke. Los techos y ma m   paras pueden
recubrirse con lana mi ne ral de gran densi-
dad, revestida con plo mo, para lograr así el

nivel de ruidos deseado. El departamento
se enfrentó a una misión de similar dificul-
tad respecto a la evaluación técnica del
ruido en una central de operaciones de un
portaaviones. El pro blema era que el espa-
cio se encontraba directamente debajo de
la pista de aterrizaje y despegue de aviones
Harrier. (Una cubierta de acero de 20 mm
de espesor), lo cual se agrava porque
muchos generadores están alojados muy
próximos a la central de operaciones, que
produce una carga de ruidos adicionales.
La CIT Acústica hizo los cálculos de diferen-
tes modelos y propuso medidas de in -
sonori zación. Actualmente, el proceso se
encuentra aún pendiente. La próxima 
K-WERT informará de sus resultados. 

Muy veloces y a la vez, silenciosos: 
insonorización en buques

Buque escuela HANSEATIC EXPLORER 

cia en la máquina principal, un sistema eléctrico de propulsión
adicional tipo bring me home, sistema antirolling y otros equi-
pos completan el equipamiento inusual para una unidad de esta
magnitud.

A quien le intrigue saber más: el HANSEATIC EXPLORER lleva
a bordo en su viaje por medio mundo, además de 12 pasantes,
hasta 12 pasajeros, que, a diferencia de los buques de pasajeros
tradicionales, pueden presenciar de cerca la auténtica vida a
bordo las veinticuatro horas.
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SMM, la feria internacional naval de Hamburgo
Del 26 al 29 de septiembre de 2006, se presentaron nuevamente 1.600 expositores en esta feria central de la industria
marítima ante casi 50.000 visitantes especializados, de los cuales prácticamente un tercio provenía del extranjero. 

Y KAEFER estuvo, por supuesto, nueva-
mente presente en esta feria. Nuestro
stand en el pabellón 2, un stand grande,
muy claro y con el nuevo diseño de
KAEFER mostraba nuestros paneles para
cocina según el estándar USPH, los
elementos para cielos rasos, patentados,
montables y desmontables y sin necesi-
dad de una herramienta especial, destina-
dos para la construcción de yates, así
como un corte de piso con absorbedores
de impacto, estructura portante y plan-

chas para pisos combinadas de LOLAMAT
y de RECORE. 

Podía verse constantemente en una
pantalla la gama completa de productos
que ofrecen el departamento de Cons -
trucciones Navales y nuestras filiales
extrajeras. En el foco de atención estuvie-
ron, sin embargo, las conversaciones con
clientes, el mantenimiento de contactos
y, sobre todo, el inicio de nuevos contac-
tos. El departamento de Construcciones
Navales de KAEFER se mostró sumamente

satisfecho con el desenvolvimiento. Podía
solicitarse información com plementaria
directamente frente al pabellón en un
stand de Siemens: allí, se mostró cómo
funciona en la práctica el sistema de
sonido Pursonic que ofrece KAEFER como
distribuidor exclusivo para construccio-
nes navales junto con Puren. Música en
una mejor calidad aún que la de alta 
fidelidad, «directamente desde la pared»,
sin altavoces visibles. En vivo y muy
impresionante. 

Las primeras 22 unidades de este exce-
lente tipo partieron a diversas navieras
alemanas y extranjeras. Estas otras diez
unidades serán para el grupo AP-Møller.
Semejante contrato asegura durante toda
su vigencia la capacidad básica de nuestra
filial en Stralsund. Los trabajos por buque

son los siguientes: Aislamiento/revesti-
miento en chapa de los techos, paredes
mamparas y tanques. Pisos flotantes,
protección acústica, aislamientos y recu-
brimientos o revestimientos en chapa de
tuberías de gas y de escape. Y la lista no
termina aquí: suministro y montaje de

cocinas, gambuzas y cámaras frigoríficas
para provisiones, incluidos los estantes
de acero inoxidable, el montaje de pane-
les para paredes y techos, finalmente el
acabado y mobiliario de todas las salas de
residencia y de servicios, incluido el sumi-
nistro de mobiliario y de estanterías. 

Un trabajo típico, nada excitante,
pero justamente por eso, interesante, lo
cual no resulta contradictorio en abso-
luto. Un trabajo para el cual nuestro
equipo de Stralsund ha adquirido expe-
riencia entre  -tanto en 22 buques. Los
proyectos marchan de maravilla, y algu-
nos finalizan en tiempos de construcción
récord. 

Rostros radiantes en Stralsund 
Desde octubre de 2007 hasta febrero de 2009, el astillero Volkswerft Stralsund construirá para la naviera Maersk diez
portacontenedores VWS 2500.3, pero en versión modificada de una serie inicial, y KAEFER intervendrá nuevamente.

Stand en la feria SMM

Hamburgo, Alemania 

Sala de máquinas 

Camarote del 

capitán en el MAERSK

NEUCHATEL 
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Fotografía aérea del predio de BMW. En primer plano aparece el mundo de BMW.

KAEFER participa en el diseño de 
«BMW Mundo», en Múnich

¿Quien no quiere participar en el diseño del mundo? Un proyecto, en el que desfilarán en Múnich exitosos 
constructores de automóviles, ofrece esta posibilidad a dos divisiones de KAEFER a la vez.

El nuevo edificio destinado a la entrega
directa de vehículos utilitarios a los
compradores en la capital de Baviera no
solo impresionará a los clientes, también
será un edificio emblemático de la
empresa, y por eso, está diseñado como
un mundo de sensaciones y, a la vez,
como una obra representativa de Múnich
por su arquitectura. 

El cliente habitual BMW hizo partici-
par al departamento de Construcciónes
Industriales de Múnich con un trabajo
fundamental: aislamientos de frío y de
calor, así como obras de protección

preventiva contra incendios. El departa-
mento de Acabado Interior de Hamburgo
de la división de Construcción obtuvo dos
lotes del contrato, uno en abril, y el otro
en agosto, que planteaban elevados
requisitos constructivos en trabajos y
cumplimiento de plazos. Entran en la
primera parte del contrato tabiques y
falsos techos acústicos suspendidos 
y sin juntas. Estos se han diseñado, en
parte, como falsos techos refrigerados 
y calefactados. También forman parte 
del alcance de nuestros servicios todas 
las puertas de madera, así como los 

reves  timientos de paredes con paneles 
de fibras de yeso. 

El segundo lote fue algo más ambi-
cioso: en el foro, así como en el área de
escenarios, de espectadores y en el área
de servicios técnicos, las paredes han de
ser revestidas con paneles de aluminio de
costosa ejecución. Otro elemento de
diseño y función técnica a la vez son los
techos refrigerados que serán, en parte,
en acero inoxidable y, en parte, en alumi-
nio. Con toda seguridad será impactante
ver cómo se reflejan los resplandecientes
vehículos. 

los rasos con enlucido acústico y en paneles de metal desplegable. 
Aquí todo encaja perfectamente para cumplir con este contrato
de más de 1 mio. de euros, en este plazo fijado, con la puntualidad
y la calidad de siempre. ¿No suena un poco estresante? Marcel
Segebarth y Adrian Preissner, jefe del proyecto, coinciden en que
a ellos les viene mejor el buen ritmo que el paso lento. 

El contrato se firmó en mayo de 2006, la obra comenzó en el
mismo mes y se terminará en octubre de 2006. Veinte diferentes
prestaciones subcontratadas, desde el enlucido, el solado de hor -
migón, revestimientos de suelos, trabajos de estructura metálica
y de pintura, etc. hasta las prestaciones propias, tales como puer-
tas interiores y complejos trabajos de obra seca, en particular, cie -

Volkswagen de Halle en Brunswick
No es un proyecto de dos ciudades, es un contrato parcial de la división Construcciones, departamento de 
Ampliaciones de Berlín y Hanóver, para ampliar un salón de usos múltiples de la Fundación Deporte y Cultura de la
ciudad de Enrique, el León. 
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En investigación polar, todos los caminos pasan por Bremerha-
ven. Allí entrevistamos al director del proyecto, Dietrich Thöns,
rodeado de planos constructivos en todas las paredes, muestras
de piezas constructivas y un modelo de 6 m de largo en escala
de 1 a 25 de la estación. Miramos a nuestro alrededor, un pano-
rama sorprendente, lo felicitamos por el contrato conseguido, y
luego, vamos directamente al grano: ¿Qué construirán? ¿Por qué
una nueva estación? Y ¿cómo llega KAEFER a este proyecto tan
excitante? Es el inicio de dos horas intensas, y ya en los primeros
minutos, comenzamos a compartir el mismo entusiasmo que
siente Dietrich Thöns. 

Neumayer III, construida en 1992, fue diseñada como túnel
debajo de la nieve y se va derritiendo desde entonces lentamente,
mientras arriba la nieve reciente va formando nuevas capas. No
es un accidente, es el destino calculado de las estaciones tradi-
cionales en el hielo eterno. Neumayer III se mantendrá utilizable
más de 25 años por su construcción sobre pilotes, la elevación y
el apoyo hidráulico de dos pilotes a la vez, lo que hace que la
estructura del edificio se mantenga siempre a 6 m del terreno y
de este modo a salvo de las nevadas; la nueva estación avanzará
con sus 20 patas casi en cámara lenta. No obstante, se está
expuesto siempre a las inclemencias del clima antártico. Cifras
de referencia: ¡véase el título! con vientos huracanados de hasta
200 km/h ...

La primera idea fue construir un «pabellón frío» (tempera-
tura interior igual a la exterior) como una mera protección contra
el viento y la nieve con un edificio interior compuesto por conte-
nedores de 20 pulgadas de dos pisos con habitaciones y salas de
trabajo como un único núcleo caliente. Ahora se han decidido por

un pabellón caliente aislado con +5 °C de temperatura interior.
De este modo, el aislamiento interno de los contenedores clima-
tizados a 22 °C resulta mucho más sencillo. La máxima ventaja:
se economiza considerablemente en el coste de aislamiento indi-
vidual para la enormidad de conductos de alimentación que se
entrecruzan entre el revestimiento exterior e interior. 

El acabado interior, LOLAMAT fue un gran acierto: este panel
estable para paredes y pisos, de superficie acabada, de grandes
dimensiones y de peso ligero, con un valor aislante a la vez
elevado y que no desprende gases tóxicos en caso de incendio,
resultó ser una combinación insuperable, convirtiendo a 
LOLAMAT en la elección sin parangón para todos los conte -
nedores residenciales y de trabajo. Además, todas las salas de
personal y de abastecimiento, laboratorios y talleres fueron
también equipados por KAEFER. 

Pero hay otro complejo más: los sistemas de calefacción y
de ingeniería climática, así como las tuberías de alimentación de
agua y de aguas residuales y los sistemas sanitarios son respon-
sabilidad de KAEFER, así como la producción completa de energía
mediante cinco generadores diesel diseñados con la técnica más
moderna de inyección por bomba. 

Aquí se reafirmó la capacidad especial de KAEFER para el reto
antártico con un enorme poder de convicción: nuestra tradición
paralela de proveedores de sistemas se plasmó en ofertas secun-
darias con soluciones optimizadas para aislamiento, climatiza-
ción y recuperación de calor, así como protección contra incen-
dios y acústica en acabado interior. De este modo, se infundió
un valioso impulso echando mano directamente a la amplia
experiencia en desarrollo de nuestros departamentos centrales. 
Si bien todas las implicaciones técnicas y económicas son muy
eficaces, la clave está en las personas que participan en estos
trabajos. En la construcción de la estación Neumayer II, ya habían
intervenido los actuales socios de la unión temporal de empre-
sas, KAEFER y J. H. Kramer, quien como constructor de sistemas
fue responsable de la  hidráulica, de la construcción de estructu-
ras metálicas en altura, de sistemas de alta tensión y de todos
los sistemas técnicos de información, medición, control y regu-
lación. En aquel momento, KAEFER participó como socio en el
área de acabado interior. Muchos de los hombres de aquel enton-
ces trabajan hoy nuevamente juntos, un equipo cuya experiencia
y probado trabajo conjunto complementan las competencias
técnicas de forma ideal. 

Solo resta desearles que mantengan la cabeza fresca, pero
que se abriguen. ¡Y a esperar los interesantes informes de los
próximos dos años!

Más fotos de la Antártida: 
www.awi-bremerhaven.de/Polar/ImageGallery/Neumayer

O también más información de fondo: 
www.awi-bremerhaven.de 

Ilustración de 

la estación 

Neumayer III

–40 °C bajo cero, intensidades de vientos
superiores 12 nudos, fuertes ventiscas 
La estación antártica Neumayer III del Instituto Alfred Wegener va tomando forma. Y una vez más KAEFER está
presente, Construcciones BB y Construcciones navales trabajan estrechamente en este proyecto. ¿Por qué se acaloran
tanto nuestros hombres en el continente más frío?
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Paquete 6
Torsten Hass, director del proyecto, puede
informar que la torre 1 fue la primera de las
tres en ser terminada en la primavera,
según lo programado y, entre tanto, el
personal de la feliz Barmenia ya se ha
mudado y disfruta de las mejores condi-
ciones de trabajo y de la amplia vista que
tiene desde sus siete pisos hacia el Bergi-
sches Land. 

También ha finalizado el sanea-
miento del piso del centro de cómputos de
la casa III, que, «renovada totalmente» y
mucho más clara que antes, ya puede ser
usada (nuevamente), mientras que en la
planta baja del edificio se realizan medi-
das de desmantelamiento y de actualiza-
ción de los sistemas de protección contra
incendios. 

En noviembre comenzaron los traba-
jos en la obra intermedia 2, que comunica
los edificios existentes con la torre 1 y que
funcionará como un gran centro de capa-
citación para todos los empleados de
Barmenia en Alemania.

El inicio de la obra de la torre 2 está pre  vis -
to para abril de 2007, el grueso de la obra
ya llegó a más de la mitad de su altura. 

Paquete 10
Este es un paquete aparte del paquete 6,
que comprende el desmantelamiento
completo de amianto y la consiguiente
renaturalización de la casa I, incluido el
puente de comunicación a la casa II, ya
existente. KAEFER Entsorgungstechnik
gestiona este proyecto a través de una
unión temporal de empresas con UTS
Hahn, en calidad de socio comercial. Los
trabajos vienen realizándose desde
noviembre de 2005 y concluirán a los 12
meses y tras haber resuelto algunos traba-
jos adicionales referidos a la demolición
de la estructura de acero del edificio,
luego, el personal que asiste al director del
proyecto, Jochen Hutter, habrá desconta-
minado y removido debidamente unos
75.000 m3 y habrá trasladado unos 
3.500 m2 de «tierra fresca» para los pro-
yectos de ampliación de Barmenia. 

«Pont du Clair», Maguncia-Gonsenheim
El gran proyecto de saneamiento y ampliación de un cuartel con nombre francés. Quien siga de cerca las actividades
del departamento de Contrataciones, creerá estar leyendo algo que ya leyó antes. 

¡Exactamente! «Parc du Bois», en Potsdam.
Y también en este caso, se trata de un
cliente que ya nos había confiado un
proyecto de similar envergadura. Salvo
que esta vez queda sobre el Meno, y no
sobre el Havel, y quienes lo utilizaban
hasta ahora tenían un «código de correo
militar diferente».

El antiguo cuartel estadounidense de
17.000 m2 de superficie se encuentra en el
barrio llamado cariñosamente por los del
lu gar, «Gunsenum», y que por su proximi-
dad con el centro de Maguncia y por su ex -
tendido cinturón verde, es muy solicita do
como zona residencial. Complementa es -
tas ventajas la conexión con una carretera. 

Demolición de la estructura de acero de la casa I 

Fotografía izquier-

da: Vista de Pont

du Clair, la lona

frente al edificio

muestra cómo se

verá este una vez

concluido. 

Fotografía dere-

cha: Apartamento

modelo 

Siempre hay novedades en el valle del Wupper

Avanzan según lo programado los lotes 6 y 10 de la obra de la aseguradora Barmenia Versicherungen Wuppertal, 
a cargo de nuestros departamentos de construcciones de Pfungstadt. 

En este lugar, se construirán 213
viviendas, 130 plazas en aparcamiento
subterráneo y 100 plazas en aparcamiento
abierto. Ya ha comenzado la construcción
con dirección de proyecto de Holger
Helmers y de obra de Peter Braun; la termi-
nación de este proyecto de 20 mio. de
euros está prevista para finales de 2008. 
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El departamento de Acabado de Interior
de Dusseldorf de la división Construccio-
nes se ocupó de que el edificio tuviera un
clima de trabajo agradable con techos
enlucidos de refrigeración y acústicos, y el
departamento de MICROSORBER se hizo
merecedor de los sistemas ópticos y
acústicos. 

Para el vestíbulo, la sala representa-
tiva de recepción, así como para el salón
de actos, los arquitectos Rhode-Keller-
mann-Wawrowsky diseñaron una pared

luminosa translúcida, que si bien es atrac-
tiva, en combinación con las demás
superficies acristaladas, constituía un
problema para la acústica ambiental.
Ejecutado en paneles microperforados de
acrílico MICROSORBER de KAEFER, este
elemento de diseño no solo acapara la
atención, arquitectónicamente hablando,
por la dispersión de su luz, sino que
proporciona, a la vez, una buena acústica
con tiempos breves de reverberación: ¡la
forma integra la función! 

Una idea impactante, un edificio elegante
con forma elíptica que va ligeramente
cerrándose hacia abajo, el edificio cautiva
la atención, su arquitectura continúa
consecuentemente en el interior, con un
atrio de la altura completa del edificio.

También la «fachada interior» es
completamente acristalada, y esta trans-
parencia prosigue en todos los pisos con
oficinas de grandes espacios sin tabiques
que impidan la visión. Las salas de
conferencia son también acristaladas. 

Sin KAEFER, este exigente diseño no
podría ser realidad: muchos cristales y
pocas divisiones aislantes requieren 
dis po sitivos acústicos, ¡necesitaba
MICROSORBER! KAEFER de Austria revistió
las paredes internas acristaladas de los 
15 pisos utilizando consolas inoxidables,
desarrolladas por la compañía de Viena,
de casi 500 m2 de planchas acrílicas
microperforadas de 5 mm, traídas de
Bremen, casi invisibles que permiten 
una mayor audición por la mejor acústica
ambiental lograda. El lujo de una 
trans -parencia completa, lograda con 
MICROSORBER. 

MICROSORBER: ¡la forma integra la función! 
Dusseldorf, avenida Königsallee, paseo sobre el Rin. El nuevo edificio de NRW Bank no solo se integra perfectamente
en este entorno, sino que, además, cumple consecuentemente esta exigencia hasta en el diseño interior. También
con la intervención de KAEFER.

Nuevo edificio emblemático en Viena 
sobre el Danubio
La compañía de seguros Uniqa-Versicherungen AG de Viena eligió para su nueva sede administrativa, la torre Uniqa,
una planta que imita su marca comercial. 

Recepción del Banco NRW en Dusseldorf, Alemania 

Uniqa Tower en Viena, Austria
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En Innsbruck no solo piensan en esquiar.
Para la obra del estadio del complejo
deportivo de Innsbrucker Sportanlagen
Errichtungs- und Verwertungs GmbH, la
empresa Stahlbau Zeman adjudicó
nuevamente a KAEFER la construcción del
acero para hacer el aislamiento de protec-
ción contra incendios. 

Bajo la dirección de KAEFER se insta-
laron los 6.000 m2 de placas Promatect de

20 mm tipo H en unos seis meses, para lo
cual no había que sufrir de vértigo, ya que
los trabajos se desarrollaron a la intempe-
rie a 18 m de altura.

El contrato finalizó, como de
costumbre, según lo programado, asi que
cuando sea el primer saque, por muy
acalorado que esté el juego jamás podrá
incendiarse porque estará protegido por
KAEFER y Promatect. 

Para este prestigioso contrato, el arte
consistía en cortar en las medidas exactas
las planchas de material sintético refor-
zado con fibra de vidrio para lograr la
adaptación a las clásicas bóvedas. Final-
mente, se dio la forma correcta a las bóve-
das de cañón alisándolas apenas con
espátula. 

El día nacional austriaco se inauguró
con una solemne ceremonia en el centro
de visitantes con la presencia oficial de
altos funcionarios del gobierno. 

El nuevo atractivo del centro encon-
tró resonancia general, era una obra con -
sumada. Además, la obra obtuvo el trofeo
BPB, el primer premio en Austria en un
concurso convocado por el proveedor
Rigips para distinguir importantes traba-
jos de obra seca. Un maravilloso éxito
para satisfacción de los técnicos. 

Beneficio para ambas partes
Para el nuevo proyecto del centro de visitantes del Parlamento de la República de Austria, se ejecutaron los 
revestimientos de pantalla de cañón en los cielos rasos abovedados.

El contrato se cifra en unos 4,5 mio. de euros. Se construirán dos
edificios, uno con 11 apartamentos y 2 locales comerciales, el
segundo tendrá 33 apartamentos y un aparcamiento subterráneo.
Las villas «Villa Helene» y «Villa Nymphe» darán directamente a la
avenida marítima. La arquitectura seguirá el estilo de la arquitec-
tura de los balnearios, con fachada de estucado en colores claros

con balcones en voladizo. Los apartamentos de 2 y 4 habitaciones
con superficies de 50 a 175 m2 cumplen los más diversos requisitos
gracias a un estándar elevado de equipamiento. El jefe del
proyecto, Ralf Komm, tras haber iniciado la obra según lo progra-
mado en mayo de 2006, supone que la finalización será puntual-
mente en otoño de 2007. 

El departamento de Construcciones de 
Bremerhaven/Bremen parte al mar Báltico ...
... para construir en Binz, Rügen, dos villas con pisos y con un sector de negocios llave en mano. No hay de que preocupa,
las oficinas del departamento de Contrataciones de la división BB seguirán en el mismo lugar del mar del Norte. 

Estadio de fútbol Tivoli de Innsbruck
También KAEFER Austria tiene conexiones con el fútbol, al igual que con clientes satisfechos. El resultado: 6.000 m2

de revestimiento en construcción de acero F90.

Sector de recepción del centro de visitantes del Parlamento de la República de Austria 

Estadio Tivoli en Innsbruck, Austria



44

CONSTRUCCIONES 

El departamento de Acabado de Interior/eliminación de desechos
de Fráncfort de la división de Construcciones nacionales tiene
gran experiencia en estos trabajos y, en particular, en edificios
que albergan, además de la administración general, también
sistemas de telecomunicaciones, razón por la cual se le confiaron
este verano las obras en un edificio en Wiesbaden y otro en Fránc-
fort del Meno. Deberán ejecutarse prestaciones de saneamiento
y de protección contra incendios y medidas de acabado de inte-
rior de un volumen considerable, incluida la instalación de unas

500 puertas cortafuego, trabajos de fontanería, de pintura, de
enlucido y de revestimientos para pisos, además, servicios para
el equipamiento técnico de edificios y obras eléctricas, tales
como dispositivos de atajapolvo, perforaciones de núcleos y 
logís tica de desechos.  Los trabajos está previsto que duren dos
años y se ejecutarán, predominantemente, durante la noche
debido a que el edificio sigue en actividad. El objetivo: que el
cliente no note nada, salvo el éxito. 

The show must go on
DeTeImmobilien quiere equipar su edificio con protección contra incendios por lo que tiene que «cerrar sus 
persianas»,  mientras tanto la actividad debe continuar. ¿Qué hacer? KAEFER, ¡hágase cargo!

En diciembre de 2005, el departamento de Ampliaciones de Berlín-
Hannover de la división Construcciones,  recibió la adjudicación de
las correspondientes prestaciones para la construcción de la Casa
X de las clínicas; en abril de 2006, siguió un contrato totalmente
paralelo para sanear la casa C. La realización de este edificio para
la atención sanitaria general, sujeto a restricciones arquitectóni-
cas, comprendió 2.100 m2 de cielos rasos de cartón de yeso F90,
1.200 m2 de paredes, 1.800 m2 de solados secos F90, así como cercos
de puertas, todo con un plazo de obra muy exigente de tan sólo
tres meses. En cambio, la construcción de la casa X duró todo el
año natural y representó el doble del volumen de la casa C. Sus
particularidades son 1.500 m2 de cielos rasos de paneles de metal,

2.600 m2 de paredes cortafuegos F30A y F90A,  y 400 m2 de paredes
con protección radiológica en el departamento de radiología. Los
cercos de puertas y la protección de paredes, completan la gama
de prestaciones que realizará KAEFER. El director del proyecto, Dirk
Stephanski, con una amplia experiencia en el segmento de
construcciones sanitarias, no solo está satisfecho de cómo evolu-
ciona el proyecto, sino que valora también la estancia en la ciudad
de Theodor Fontane, sobre el lago Ruppin. Con su amplia infra -
estructura, las clínicas de Ruppin son un importante factor econó-
mico de la ciudad y constituyen también un punto de atracción
suprarregional gracias a sus exposiciones históricas de medicina y
a sus reuniones periódicas. 

Un nuevo edificio o se protege el monumento ...
La construcción en el área sanitaria es siempre un reto interesante. De esta manera, KAEFER conquista para sí un nuevo
cliente. Las clínicas Ruppiner Kliniken GmbH, cuyo contrato comprende una gama completa en esta compleja área.

Nuestro nuevo cliente, Segeberger Kliniken GmbH, mostró su conformidad, pese a que en
realidad la finalización de las obras estaba prevista para 2005 y no para comienzos de 2007.
La obra fue adjudicada por el propietario anterior, el distrito de Segeberg. En este cambio
de titularidad y en los correspondientes cambios de planes, radica también la causa de los
retrasos. Según el director del proyecto Maik Riphahn-Bendig, «la extensión de la progra-
mación y la ejecución de un total de diez fases constructivas con la clínica en pleno funcio-
namiento no ayudaron a reunir en poco tiempo los equipos de montaje correctos». Pero él
y el director de obra, Andre Alt, tuvieron todo bajo control. Incluso varios cambios de plani-
ficaciones, realizados en corto plazo, e hicieron los siguientes trabajos: 7.000 m2 de cielos
rasos OWA coustic de diversos requisitos de higiene en las áreas médicas, en los corredores,
2.500 m2 de cielos rasos de paneles metálicos desplegables Dipling F30, así como 800 m
lineales de pasamanos de haya, cerca de 600 puertas de Neuform T30 y T90, algunas con
accionamiento automático, y unos 8.000 m2 de tabiques de material sintético reforzado
con fibra de vidrio/paneles de revestimiento de diferentes clases de protección contra
incendios y radiológica. Y a partir de abril de 2007, desaparecerán por fin los últimos monos
azules para dar paso a los uniformes blancos.

Bad Segeberg: Lo que mucho dura –
La ampliación y construcción de un hospital resultó mucho más lenta de lo previsto, lo que no facilitó el trabajo del
departamento de Acabado interior de Kiel de la división Construcciones nacionales. Pese a todo, los trabajos en lo que
a calidad, seguridad en el trabajo y cumplimiento de plazos por nuestra parte van llegando a buen fin.

Habitación en el hospital Bad Segeberg, Alemania 
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Con la fabricación en el taller propio,
recientemente reequipado, se ha logrado
ahora la capacidad completa de la produc-
ción pretendida. 

Ante todo, HOMAG Optimat y Holzma
HPL, ambas con control CNC, no solo reali-
zan el corte de toda clase de paneles de
cartón de yeso, de paneles Promat y de
lana mineral, sino que con el fresado
también se logran ángulos en todos los
grados y, por ende, piezas perfiladas y
hasta piezas redondeadas sin cantos
cortantes, lo que ahorra costosos trabajos
con espátula cuando se revisten piezas
constructivas. El director del departa-
mento Ralf Leithäuser y el jefe de taller
Zoran Budic se alegran junto con su equipo
de poder disfrutar de mejores condiciones,
las que ya implicaron un aumento del
rendimiento mensual a unos 8.000 m2 de
paneles de la clase de material A1. Planta de producción de paneles cortafuego 

Lo puso en marcha el departamento de
Protección contra incendios de la división
de construcción de Fráncfort para un
contrato que se obtuvo en Basilea. Se
trata del saneamiento del túnel de
Horburg Centro de la autopista de Basilea,
sobre el cual se habían levantado casas.
Hubo que actualizar a la legislación actual

que realizar adicionalmente trabajos
manuales en una parte considerable de
los 6.000 m2 de revestimiento de una sola
capa con paneles cortafuegos de grandes
dimensiones, fijados con unos 50.000
espárragos de anclaje. Según el director
del proyecto y de la planificación Sven
Burgard y su asistente Heiko Unger, «los
desfases de alturas, así como pronuncia-
das inclinaciones longitudinales y trans-
versales fueron un auténtico reto para de
planificar la ejecución». 

Además, en aberturas a cielos rasos
se realizaron complejas soluciones espe-
ciales con estructuras de acero inoxidable
autoportantes y revestimientos desmon-
tables de protección contra incendios De
todos modos, después de apenas tres
semanas para cada parte del túnel,
concluyó la misión, cuya dirección de obra
estuvo a cargo de Manfred Roitzheim, y
entonces, nuestro robot regresó a su
hogar a orillas del Weser. 

de protección contra incendios, sus pare-
des y techos. 

Adjudicados en mayo por el departa-
mento de Construcción del cantón de la
ciudad de Basilea, los trabajos se realiza-
ron del 10 de junio al 11 de agosto en un
tiempo récord, pese a que la geometría
del túnel es complicada e irregular. Hubo

Por debajo de ríos, a través de montañas ...
... nuestro robot para túneles atraviesa todo esto perfectamente. Después de haber estado en Alemania y en los
Países Bajos, partió este verano a Suiza para distraerse. 

Túnel Horburg, 

Basilea, Suiza

Protección contra incendios: confección a
medida desde Butzbach
El desarrollo, la fabricación y la comercialización, así como la gestión de proyectos y el montaje para la construcción
en altura y para túneles constituyen el programa del departamento de protección contra incendios de la división
Construcciones, además de sistemas de extracción de humo para la infraestructura viaria subterránea.



Nestlé es una empresa alimentaria líder en
el mundo con sede central en Suiza, está
representada en más de 80 países y tiene
más de 250.000 empleados en todo el
mun do. KAEFER Aislamientos cons truyó
un pro yecto llave en mano para Nestlé
España S.A., un almacén frigorífico de 
40 m de lar go y 8 m de altura para tempe-
raturas de has ta –20 °C. Desde abril hasta
julio, trabajaron en esta obra unos 
20 empleados de KAEFER, quienes sumini-
straron e instalaron en total unos 2.000 m2

de paneles tipo sánd wich, fachadas,
techos y cuatro puertas. Entre otras cosas,
los subcontratistas instalaron el sistema
de protección contra incendios. El contrato
representó para KAEFER un volumen total
de 400.000 euros. 
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KAEFER Aislamientos construye un almacén 
frigorífico para Nestlé 

Construido en 1373, el liceo A. Daudet de la ciudad de Nimes, al
sur de Francia, fue inicialmente un palacio de Bellas Artes. El
edificio de la Edad Media, emplazado en el centro de la ciudad
antigua de Nimes, es desde 1815 un colegio, que va a ser renovado
en tres etapas. KAEFER WANNER intervendrá en las etapas 2ª y 3ª.
Se renovarán y aislarán paredes y techos por un total de aproxi-
madamente 700.000 euros. Estos trabajos constituyen un reto

especial, ya que en esta renovación debe respetarse la arquitec-
tura medieval. Entre otras cosas, se instalarán paredes y falsos
techos que asegurarán la protección acústica y contra incendios.
KAEFER WANNER ha realizado ya varios proyectos de esta natu-
raleza en el sur de Francia, como por ejemplo, dos colegios y dos
residencias geriátricas. 

KAEFER WANNER: ante el reto de la 
renovación de un colegio secundario

Puerta de la cámara

frigorífica en el

almacén frigorífico

de Nestlé 

Techos renovados en

el liceo A. Daudet en

Nimes, Francia 
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Altura de vuelo 1.200 pies, temperatura
exterior –10 °C, velocidad, casi 200 nudos.
El rugido del viento en contra y el canto de
los poderosos motores de 10.000 caballos
de fuerza se funden en una melodía
monótona, los hombres en sus puestos
de trabajo esperan tensos. ¡Preparen la
máquina para el descenso! Arriban a
destino cuatro paletas de suministros.
Con un gemido hidráulico, desciende el
piso de cola, la escotilla de carga
comienza a abrirse, en eso, se desata la
tormenta, destroza equipos y embalajes,
es imposible entender una sola palabra. Si
el A400M hubiese sido construido según
las normas de un avión de pasajeros, no
solo habría que olvidarse ahora de los
suministros, sino probablemente de todo
lo demás, por ejemplo, de las piezas de
revestimiento interior, de los aislamien-
tos ...

Para evitar todo esto luchan los diez
constructores en torno a los dos directo-
res de nuestro equipo del proyecto
A400M. Desde el diseño hasta la
construcción de las máquinas, desa -
 rrollando de nuevo todo el aislamiento
primario desde el fuselaje hasta la zona de
la cola en función de las especificaciones
de carga para los A400M, incluidos los

elementos de fijación. Aseguran que
ahora sobre las esteras aislantes hasta
podrían hacerse flexiones. 

Al asumir la responsabilidad am -
pliada de construcción y al participar en el
proceso de ingeniería simultánea en el
complejo entorno del producto con los
sistemas de procesamiento de datos
usuales en Airbus, se está en presencia de
una novedad en Alemania respecto a la
construcción y fabricación según especi-
ficaciones prefijadas, a diferencia de la
construcción y fabricación vigentes o
habituales hasta el momento. Obvia-
mente que esto significa un enorme reto,
en cuyos márgenes de diseño también
radica la oportunidad de optimizar los
propios productos y los adelantos nada
despreciables. Torsten Dehlwes, quien en
asuntos militares es un interlocutor
bastante poco comunicativo, se permite
una sonrisa y nos contradice cuando
suponemos que se trata de más que
simples pequeños éxitos relativos conse-
guidos en este camino. 

Ahora, echemos una mirada a la
construcción del avión. El fuselaje del
A400M será premontado en los países
que participan del desarrollo y será equi-
pado con aislamientos primarios en

Bremen. Y por eso, el equipo de aisla-
miento primario para el A400M de KAEFER
Aerospace (junto con el departamento de
Producción de Seifhennersdorf y las filia-
les de montaje de Hamburgo y Toulouse)
se encuentran desde principios de 2006
en el aeropuerto de Bremen, donde un
total de doce empleados trabaja en estre-
cha comunicación con los ingenieros de
Airbus en el desarrollo y en la preparación
de la producción del nuevo avión de trans-
porte militar europeo. 

Torsten Dehlwes subraya que hasta
el vuelo inaugural oficial, previsto para
comienzos de 2008, queda aún una canti-
dad de trabajos por hacer, sobre todo el
armado de los segmentos premontados
en Sevilla, España. Probablemente con la
asistencia de KAEFER Aerospace de
España, una compañía que se encuentra
en formación. Pero cuando se refiere a los
logros realizados hasta la fecha en las
nuevas construcciones, en la incorpora-
ción de nuevo personal y en los preparati-
vos de montaje, es terminante: el ánimo
general que caracterizó toda la conversa-
ción y que se distinguió por la confianza
en el compromiso descansa sobre funda-
mentos construidos con mucha solidez. 

A400M – Entrada en nuevas dimensiones
Hasta para los experimentados aisladores de Airbus de nuestra nueva división Aerospace, este avión de transporte
militar conlleva algunos retos interesantes. Por ejemplo, podría haberse elegido un título similar al del artículo sobre
la estación antártica Neumayer III. ¡Pero no es solo eso!

Airbus A400M
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Dejamos la autopista a 60 km, colinas
apacibles, huertas frutales y pequeños
ríos idílicos enmarcan la imagen. En los
pueblos, las casas de paredes entrama-
das, como sacadas de otra época, y luego,
llegamos al destino, una pequeña región
industrial: flamantes naves industriales
de dimensiones considerables, en medio
de ellas, OLUTEX con 600 m2 de oficinas y
4.000 m2 de superficie de producción.
Todo es luminoso y agradable y lleno de
máquinas que recuerdan a grandes mesas
de corte, una atmósfera impecable sin el
chirrido de las perforadoras o sin el olor a
aceite, en la cual unas 80 mujeres y 20
hombres realizan concentrados su
trabajo. Casi como si fuera una fábrica
textil. 

¡Corten! Ahora nos imaginamos un
Airbus en construcción. Armazones y
puntales forman la estructura, sobre
ellos, el revestimiento de aluminio de un
espesor apenas de milímetros. Afuera,
comenzará a rugir el viento en contra a
unos 900 km/h, y las turbinas comenza-
rán a aullar frente a las temperaturas
polares. Dentro del delgadísimo revesti-
miento de chapa: música suave, tempera-
tura agradable, los pasajeros conversan o
dormitan. 

El aislamiento entre ambos mundos
procede de esta nave industrial de Seif-
hennersdorf. 

Se denomina «aislamiento primario»
porque el exterior está separado del inte-

rior, térmica y acústicamente, incluso
posee protección contra incendios. Revis -
te el armezón y cubre las superficies de
paredes, no obstante, no son cortes
hechos a mano, como en el caso del aisla-
miento del techo de una casa. Cada una
de las 1.500 a 3.000 placas de aislamiento
de cada avión está «construida» a medida.
No solo sus medidas, sino también el
futuro punto de sujeción, el pasaje de
cables y la superficie de contacto de las
piezas, ninguna es igual a la otra. Es un
traje a medida con miles de cortes. Para
este programa de seguimiento general de
las series constructivas Single Aisle, Wide
Body y Long Range de Airbus, pero
también para algunos aviones de Boeing,
dormitan en los ordenadores de OLUTEX
un total de 50.000 cortes. 

Oberlausitz, situada en la frontera entre Alemania y la República Checa, es desde hace siglos la célula germinal de la
industria textil, ambas hacen pareja, como por ejemplo, la Selva Negra y los relojes, o Sauerland y los tornillos. Y por
eso, las conexiones de Seifhennersdorf hacia Hamburgo, Toulouse y Bremen responden a una lógica más profunda,
la que aquí trataremos de investigar.

OLUTEX goes Aerospace: KAEFER Aerospace

Aislamiento primario

en el Airbus A320 

Montaje del 

aislamiento primario

en el Airbus A380

Según estos planos de planta prepa-
rados en la propia empresa sobre la base
de planos constructivos tridimensionales
de aviones, se generan los conjuntos de
datos de control para las máquinas que en
la nave industrial cortan con precisión
cada estera de fibra de vidrio en diferentes
espesores, con todos los orificios, ranu-
ras, etc. Luego para lograr una protección
mecánica, se sueldan en láminas y se
refuerza cada uno de los numerosos pasa-
jes y ranuras, una producción exclusiva-
mente referida a aviones, en la secuencia
exacta en la que las esteras deberán
montarse más adelante en Hamburgo o
en Toulouse. 

A partir del primer corte etiquetado
con un código de barras – que dejan a uno
maravillado cuando con un simple esca-
neo, tal y como sucede en una caja de
supermercado, aparece en el monitor la
numeración y la exacta disposición de
cada plancha, incluido su plano de
planta – queda asegurado el seguimiento
preciso y la documentación de cada una
de las piezas y su camino a través de la
producción, el envío y el montaje. 

Visto de este modo, lo complicado
comienza a sonar sencillo. Otro reto más
radica en las calidades internas. Gracias a
un hilado muy fino, la lana de vidrio para
la aeronáutica pesa apenas un quinto de
lo que pesan productos similares para la
Construcción y la Industria. El mercado es
tan pequeño que todo el consumo anual
de la industria aeronáutica lo produce la
empresa estadounidense Johns Manville
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en un solo ciclo de producción de menos
de cuatro semanas, y esto y las certifica-
ciones extraordinariamente caras, típicas
de la industria aeronáutica, protegen aquí
un pequeño, pero exclusivo monopolio. 

Aparte del peso, el aislamiento
acústico y térmico, la protección contra
incendios y la resistencia a la humedad de
condensación son criterios decisivos, y
cada aspecto tiene sus propias implica-
ciones. Para el A380, su peso debió redu-
cirse más aún, pues cada kilo de más en
el aislamiento completo primario por
avión se cargó con una cláusula penal
muy elevada. Según el director ejecutivo
Dieter Richter, un sobrepeso, como el que
podría llevar un niño en su cartera, arrui-
naría totalmente nuestros cálculos. 

Y no solo el peso es muy importante,
sino que los criterios son tan estrictos, en
particular, en protección contra incen-

dios, que los especialistas están conven-
cidos de que estos pueden utilizarse
incluso para las tecnologías más sofisti-
cadas de la construcción aeronáutica. 

Después de ver tanta técnica, regre-
semos al punto de partida, a la unión de
Airbus con la idílica Sajonia. La tradición
textil de Seifhennersdorf de más de 200
años sobrevivió incluso el periodo entre
los años 1935 y 1989, entre otras cosas, con
la producción de paracaídas. De este
modo, en seguida después del cambio, se
entabló contacto con los talleres aeronáu-
ticos Elbe Flugzeugwerke (EFW), una filial
de EADS. A raíz de la externalización de la
producción de Airbus, mentes brillantes
cre aronla conexión mental entre la pro duc-
  ción textil altamente especializada y las
esteras aislantes, y siguieron este enfoque
creativocontesónyfuerzade voluntad has -
ta lograr el ingreso en el negocio en 1997. 

Quince competidores fueron elimina-
dos por un plan comercial, que prevaleció,
aún con un 20 % de sobreprecio frente al
ofertante más barato. Comenzó una mera
producción por contrato, luego se añadie-
ron el montaje y la construcción, y por
último, llegó KAEFER y se las arregló para
hacer los cambios por así decir, de los
motores de hélice a los de chorro en la
empresa OLUTEX que entre tanto ya era
«apta para el vuelo», en doble sentido. Con
un éxito estimulante, finalmente, OLUTEX
es dentro de la alianza KAEFER Aerospace
un garante decisivo a la hora de expandir
aún más la importante posición de
mercado de todo el grupo. Y justamente
esta alianza de empresas que se comple-
mentan a la perfección hace que KAEFER
Aerospace sea hoy un sólido partícipe en
el área interior de la industria aeronáutica
europea. La tendencia sigue en alza. 

Los Boeings AWACS de la OTAN del tipo 
E-3A, derivaciones del «clásico» 707 – todo
el mundo conoce estos aviones con un
enorme frisbee en la cola – ya tienen una
media de 25 años y , dentro de los próxi-
mos seis años, estarán ante una actualiza-
ción fundamental con medidas adiciona-
les para prolongar el tiempo de servicio. El
objetivo es la capacidad de disponibilidad
hasta el 2040+. No es un error ortográfico,
es el aplazamiento de la jubilación para los
aviones también. 

En este contexto, no solo se reempla-
zará completamente el aislamiento pri -
ma rio con un material perfeccionado, sino
que a la vez será sometido a mejoras

considerables. Y KAEFER Aerospace ganó
este contrato. 

Todos los materiales de las nuevas
esteras son autoextinguibles. Pero la pieza
central es un «papel» cerámico desa  -
rrollado por 3M, que, como parte integral
de la estera, garantiza 4 minutos de
protección contra la acción de un fuego
libre a 1.200 °C. Adicionalmente, en co ope -
r a ción con OLUTEX, se lograron clips de
sujeción en titanio de una estabilidad
similar. Y se logró que la DGA, la autoridad
francesa similar a la autoridad alemana de
aviación civil, certificara esta unidad
constructiva para su uso dentro de toda la
OTAN. 

La importancia de esta innovación se
patentiza cuando se comparan los ante-
riores valores de protección de unos
280 °C. Los cuerpos de bomberos de los
aeropuertos alcanzan «crash locations»,
generalmente, a los dos minutos. En estos
casos, una protección de cuatro minutos a
1.200 °C ofrece verdaderas oportunidades.
La autoridad estadounidense de aviación
(FAA) ya ha intensificado sus disposicio-
nes: a partir de 2007, el pasajero común,
así como los aviadores militares de otras
regiones, podrán beneficiarse también
con estos extras de seguridad. 

En la filial de KAEFER Aerospace en
Seifhennersdorf, el procesamiento de este
«flamante» material ya forma parte de la
vida cotidiana. Ya están resueltos y bajo
control los requisitos especiales y el proce-
samiento apropiado de la unidad de fibra
de vidrio-papel cerámico-película, incluida
la técnica de sujeción con la que va equi-
pada la unidad: el 26 de septiembre de
2006 tuvo su «roll out» el primer avión con
este equipamiento en EADS/DFW en
Manching, la prueba del examen final
aprobado del montaje de muestra, reali-
zado ante los ojos críticos de la autoridad
del Ejército alemán y su servicio de verifi-
cación de calidad GPS que autorizan las
muestras. 

... ¡y ahora también Boeing! 
Para un proveedor aeronáutico europeo, la relación comercial con Airbus es vital. Si ante semejante contexto, 
uno hace el aislamiento del primer Boeing, es un importante paso hacia la independencia. Y para el lector, esta es la
oportunidad de conocer una innovación sumamente interesante.

AWACS-Boeing
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Airbus decidió en el año 2002 dejar fuera
una serie de componentes de fabricación
propia. En aquel momento, para la produc-
ción de componentes de material sinté-
tico reforzado con fibra de vidrio, como
por ejemplo conductos de sistemas climá-
ticos y revestimientos laterales, que se
realizaba en Laupheim, se encontró una
solución rápida y elegante: en el mismo
año, el Estado de Turingia puso a su dispo-
sición para tal fin el capital íntegro, lo cual
se concretó a través de su socia, la socie-
dad Beteiligungsgesellschaft TIB; Airbus
garantizaba con la externalización de esta
área de producción la utilización completa
de las capacidades, y algunos directivos de
Airbus cambiaron de bandera y enseñaron
a caminar al «niño». Entre tanto, Nobitz ha
crecido en poco tiempo y se ha convertido
en una corredora de competición y se está
desarrollando excelentemente bien en
combinación con las prestaciones com -
plementarias de KAEFER Aerospace en la
industria aeronáutica. 

El 1 de julio de 2002, KTN Kunststoff-
technik Nobitz GmbH nacía con diez
empleados y tras una inversión de unos
5 mio. de euros en una flamante nave
industrial en el aeropuerto regional de
Turingia, Altenburg-Nobitz. A finales de
año, ya contaba con 50 empleados, era
proveedora de la industria aeronáutica con
certificación según las normas QSF-B y
comenzaba a crear un departamento de
construcciones. En 2003, Airbus eligió a
KTN como socia en el Airbus A380 para los

conductos climáticos del compartimiento
de descanso de la tripulación. En 2004, se
añadieron las paredes laterales del A380 y
unos 30 empleados nuevos más. En 2005,
se construyó la segunda nave industrial
por un valor de 4,8 mio. de euros y un
contrato de desarrollo para el avión de
transporte militar A400M de Airbus. En
2006 se sobrepasaron los limites de los
10 mio. en ventas con los activales 200
empleados. 

Y luego llegó KAEFER. El equipo de
adquisiciones convenció a bancos, clien-
tes, dirección y al gobierno del Estado
federado de que la división Aerospace de
KAEFER era el mejor hogar para KTN. Desde
julio de 2006, el niño se siente maravillo-
samente bien con sus nuevos padres, a
quienes el niño les causa alegría. Por
último, KTN es un enriquecimiento para el
espectro de servicios que ofrece KAEFER,
en combinación con las demás presta -
ciones complementarias de KAEFER
 Aerospace. Y justamente este espectro de
servicios y esta combinación de equipos
empresariales que se complementan a la
perfección hace que KAEFER Aerospace sea
ya hoy un sólido partícipe en el área inte-
rior de la industria aeronáutica europea. 

Y a continuación, un vistazo a la situ-
ación del personal de la empresa que está
creciendo vertiginosamente y que cuenta
con una exigente producción. En la región,
el desempleo ronda el 30 %. En colabora-

KTN y KAEFER Aerospace: un comienzo de
tábula
Desde su roll out en 2002, nuestra filial más joven ha tenido una evolución impresionante. Pero ya nació bajo una
buena estrella y, desde entonces, esta estrella mantiene todo su esplendor.

Jörn M. Fetköter 

(DG KAEFER), 

Matthias Osten-

dorf (DG KTN), 

Dr. Guido Bohn-

kamp (DG bmt) 

(de la izquierda)

Centro:

Conductos de 

ventilación 

empotrada

Abajo:

Conductos de 

ventilación en el 

Airbus A320 

ción con AWA e.V., una alianza para la
formación, reconocida por la Cámara de
Industria y Comercio alemana, se logró
que la cantidad de personal creciera sin
inconvenientes de 10 a 200 empleados en
apenas cuatro años, de los cuales casi un
80 % se encontraba en paro, y algunos de
ellos durante mucho tiempo. Medidas
paralelas de formación y de perfecciona-
miento, apoyadas también por Airbus de

Laupheim, hicieron que la integración de
todos los nuevos empleados fuera rápida
y totalmente lograda. 

Los controles de calidad, que son típi-
cos en la aeronáutica y que en la nueva
filial de KAEFER son de carácter «vital» y el
gesto de conformidad del director ejecu-
tivo Matthias Ostendorf confirman este
éxito ejemplar, que fue cargado en andas
por muchos.

En el caso de los empleados que
representaban un 20 % y que presentaban
una tendencia ligeramente alcista, en
particular de los constructores que se
buscaban para expandir las áreas de nego-
cio, la situación se complicaba por los
problemas que afectan al mercado euro-
peo de ingenieros especializados. Los
lectores debidamente cualificados con
ganas «de integrarse a un equipo 
ganador» deberían enviar su currículum:
www.kaefer.com (aerospace), una buena
dirección, además, para todo aquel que
quiera saber más de lo que se ha podido
expresar en estas líneas. 
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