
El año 2007 nos ha deparado una vez más un crecimiento diná-
mico a escala mundial en casi todas las áreas de actividades: en 
aislamientos industriales, en construcciones navales, en cons-
trucciones, en off shore, en Aerospace y en todas las regiones de 
nuestro negocio mundial. Se intensifi có aún más la evolución que 
venía destacando en el ejercicio anterior, por ejemplo, en el sec-
tor de centrales eléctricas alemanas y también en la construcción. 
De 2005 a 2007 hemos experimentado un crecimiento equiva-
lente aproximadamente al volumen de negocio que toda la so-
ciedad registraba en 1996, hecho por el que todos ustedes –en 
todos los países y regiones, desde Hammerfest en Noruega has-
ta en las obras de Vietnam y de China– pueden sentirse orgullo-
sos con justa razón. 

Hemos continuado consolidando nuestra posición en el 
mercado comprando empresas y expandiéndonos a nuevos mer-
cados y a mercados ya existentes. Los nuevos miembros del 
Grupo KAEFER, Heibl en Hungría, C & D en Gran Bretaña y G+H 
Schiff sausbau en Alemania, presentan desde su inicio una evo-
lución muy positiva, y también han fortalecido nuestra base de 
personal ejecutivo de forma extraordinariamente satisfactoria. 
Nos dedicamos intensamente a avanzar con las medidas de una 
integración constante y fl uida, pero sopesando todas las condi-
ciones complementarias, y trabajamos en la expansión en China, 
la India y en Vietnam. También en el futuro queremos elevar 
nuestra presencia en los mercados de crecimiento, ya hay proyec-
tos concretos, y hacemos su seguimiento con buen ojo y con la 
mirada siempre puesta en las posibilidades fi nancieras. Con ma-
yores inversiones, como en andamios, se consolidó también allí 
nuestro éxito en los contratos obtenidos en los últimos dos años, 
inversiones estas que proseguimos con moderación. 

En líneas generales, el objetivo es no conformarse con logros 
medios en tiempos de auge económico y, en tiempos de rece- 
sión, de limitar los efectos negativos mejor de lo que lo hacen 
los demás. En el primer caso, podemos decir con justa razón: ¡lo 
hemos logrado! Y una recesión no se vislumbra de momento, 
todo lo contrario. No obstante, debemos estar siempre atentos 
a las contramarchas, tal y como la sorpresiva crisis de los mer-
cados fi nancieros nos acaba de poner de manifi esto, aun cuando 
esta crisis apenas nos haya afectado. Pero en todo caso, un éxito 
especial en tiempos de bonanza ya es un primer elemento para 
asegurar futuras adversidades. 

Un reto especial, que identifi camos ya en 2006 y que este 
año lo reforzamos aún más, nos acompañará también en los 
próximos años, será la evolución expansiva de los precios. Los 
precios bien de materias primas como el acero, el aluminio y los 
aislantes, bien de los subcontratistas o sueldos y salarios en 
general, en parte también de los gastos fi nancieros; en todos 
ellos, sus incrementos se sitúan muy por encima de la tasa de 
infl ación general, lo cual crea problemas en los contratos a más 

largo plazo, porque resulta difícil imponer cláusulas de una ac-
tualización fl exible. Ello exige de todos los responsables una 
mayor previsión respecto a los futuros contratos y posteriores 
aumentos de costes, aun cuando el pasado se haya visto muchas 
veces coronado por el subsiguiente éxito en compras. Queremos 
agradecer muy especialmente a todos aquellos que se propu-
sieron esta tarea hasta el momento con excelentes resultados, 
pues ni nosotros ni nuestros clientes pretendemos vender por el 
mero hecho de vender. 

También en el futuro alcanzaremos unas tasas de crecimien-
to enormes en comparación con el pasado, pero contenidas res-
pecto a los tres últimos años. Por esta razón debemos trabajar 
para estabilizar aún más nuestro rumbo hacia el éxito con me-
joras en los procesos internos: en la calculación a escala mun dial, 
en la preparación del trabajo, sobre todo, de grandes proyectos, 
en la gestión del efectivo, en el aseguramiento de la calidad y en 
los procesos de seguridad. Hemos comenzado con la expansión 
de nuestra oferta de servicios internacionales a través de una 
ofi cina en Delhi destinada a apoyar nuestros servicios de holding; 
continuamos fomentando la formación de nuestros jóvenes in-
genieros y también de las fuerzas comerciales, y en la formación 
de aprendices podemos presentar por segundo año consecutivo 
un campeón alemán en aislamientos industriales. Por eso traba-
jamos constantemente en la expansión y en la consolidación de 
nuestro Grupo a escala mundial, y cada uno de nosotros puede 
y debe participar intensamente con sus ideas y proponiendo 
soluciones maduras. 

Estimados empleados de todo el mundo: los socios, el Con-
sejo consultivo y la Dirección de KAEFER Isoliertechnik GmbH & 
Co. KG agradecen el excelente trabajo que han realizado para 
nuestros clientes y con los cuales ustedes han sentado los ci-
mientos para una evolución sostenida y positiva del Grupo. Su 
compromiso, sus conocimientos y su lealtad son la base de un 
año 2008, que esperamos sea igual de próspero, y de nuestro 
futuro común. Les deseamos una feliz Navidad en paz y un 
próspero año nuevo. 

Estimados empleados,
estimados amigos de la casa KAEFER:
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Marzo de 2007
Fundación de KAEFER Insulation 
 Technology Taiwan Co. Ltd.

Primavera de 2007
KAEFER España obtiene el contrato 
del proyecto de Adriatic

Astana

Kazakhstan

Primavera de 2007
El mundo de BMW a punto de estar listo

Julio de 2007
IMM se celebra en Hamburgo

Septiembre de 2007
Fundación de KAEFER LLP Kazajistán 

Junio de 2007
Finalizado el aislamiento de 
una fábrica de PET en México

Verano de 2007
Marchan los trabajos de renovación en el sector 
de alojamientos de la plataforma Ula

Agosto de 2007
KAEFER Construction termina el proyecto 

de plantas industriales MAL

Verano de 2007 
Absorción de la mayoría de C & D,

 la especialista británica en aislamientos 
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Taiwan

Taipei

Primavera de 2007
Concluido el sistema de ventilación 
de humo de incendio en murpark

Octubre de 2007
Terminada la tercera campana acústica para 
el trailer del grupo de bombas

Diciembre de 2007
KAEFER IKM finaliza el estudio de los 

 alojamientos de Ekofisk 2/4 Q

Mayo de 2007
Adquisición de G+H Schiffsausbau GmbH

Agosto de 2007
Fundación de KAEFER 

WANNER Shipbuilding

Verano de 2007 
Concluida la remodelación del 

hospital militar Park du Bois.

Otoño de 2007
Se colocan MICROSORBER en el East 
Wintergarden del Canary Wharf

Febrero de 2007
KTN se encarga de producir el sistema 
de techos para el TGV

Verano de 2007 
KAEFER Aerospace comienza con las pruebas de los conductos 

de climatización en la cámara climatizada de KAEFER

Agosto de 2007
Primer fuselaje del A400M parte 
con destino a Sevilla

Septiembre de 2007
KAEFER Construcciones navales participa de la feria 
Monaco Yacht Show junto con IPPOKAMPOS

KAEFER 2007
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Das Jahr 2007 hat uns nochmals weltweit dynamisches Wachs-
tum in fast allen Tätigkeitsfeldern beschert – bei Industrieisolie-
rung, Schiff bau, Construction, Off shore und Aerospace und in 
allen Regionen unseres globalen Geschäfts. Bereits im Vorjahr 
hervorgehobene Entwicklungen konnten weiter verstärkt wer-
den, etwa im deutschen Kraftwerksbereich und auch bei Cons-
truction. So haben wir von 2005 bis 2007 einen Zuwachs bewäl-
tigt, der ungefähr dem Geschäftsvolumen der Gesamtfi rma von 
1996 entspricht, worauf Sie alle mit Recht stolz sein können – in 
allen Ländern und Regionen, von Hammerfest in Norwegen bis 
zu den Baustellen in Vietnam und China.

Unsere Marktposition wurde durch Zukäufe und weitere 
Expansion in neuen und bestehenden Märkten weiter verstärkt. 
Heibl in Ungarn, C & D in Großbritannien und G+H Schiff sausbau 
in Deutschland entwickeln sich als neue Mitglieder der KAEFER-
Gruppe vom Start weg sehr positiv – und haben auch unsere 
Managementbasis höchst erfreulich gestärkt. Wir bemühen uns 
intensiv, die Integrationsschritte zügig, aber unter Abwägung 
aller Nebenbedingungen reibungslos voranzubringen, ebenso 
den Ausbau etwa in China, Indien und Vietnam. Auch künftig 
werden wir in Wachstumsmärkten unsere Präsenz erhöhen, kon-
krete Projekte liegen vor und werden mit Augenmaß und stetem 
Blick auf die fi nanziellen Möglichkeiten verfolgt. Erhöhte Inves-
titionen, etwa in Gerüste, haben unseren Auftragserfolg in den 
letzten zwei Jahren auch dort verstärkt und werden maßvoll 
fortgesetzt.

Generell gilt es, sich im wirtschaftlichen Aufschwung nicht 
mit durchschnittlichen Erfolgen zufriedenzugeben und im Ab-
schwung Negativwirkungen erfolgreicher zu begrenzen als an-
dere. Bei Ersterem können wir zu Recht behaupten: Das haben 
wir erreicht! Und ein Abwärts zeichnet sich noch nicht ab – im 
Gegenteil. Gleichwohl sollten wir auf gegenläufi ge Entwicklun-
gen stets vorbereitet sein, wie die überraschende Krise der 
 Finanzmärkte just vor Augen geführt hat – auch wenn sie uns 
nur geringfügig betraf. In jedem Falle aber ist besonderer Erfolg 
in guten Zeiten bereits ein erster Baustein zur Absicherung gegen 
spätere Widrigkeiten.

Eine besondere Herausforderung, 2006 schon erkennbar 
und dieses Jahr noch verstärkt, wird uns auch die nächsten Jahre 
weiter begleiten – die boomende Preisentwicklung. Ob für Roh-
stoff e wie Stahl, Aluminium und Dämmstoff e, ob bei Nachunter-
nehmern oder Gehältern und Löhnen allgemein, teils auch bei 
den Finanzierungskosten – überall liegen die Steigerungen er-
heblich über der allgemeinen Infl ationsrate. Das schaff t Probleme 

bei längerfristigen Verträgen, die Durchsetzung fl exibler Anpas-
sungsklauseln erweist sich als schwierig. Dies erfordert von allen 
Verantwortlichen erhöhte Vorausschau bezüglich künftiger Ab-
schlüsse und späterer Kostensteigerungen, wenn auch die Ver-
gangenheit durch anschließende Einkaufserfolge oft begünstigt 
war. Allen, die sich dieser Aufgabe schon bisher erfolgreich ge-
stellt haben, gilt unser besonderer Dank – denn Umsatz nur um 
des Umsatzes willen ist weder für uns noch für unsere Kunden 
erstrebenswert.

Auch künftig werden wir im Vergleich zu früher üppige, zu 
den letzten drei Jahren jedoch verhaltene Wachstumsraten errei-
chen können. Deshalb müssen wir daran arbeiten, unseren Er-
folgskurs mit internen Prozessverbesserungen weiter zu stabili-
sieren – bei der weltweiten Kalkulation, der Arbeitsvorbereitung 
insbesondere für Großprojekte, im Cashmanagement, bei Quali-
tätssicherung und Sicherheitsverfahren. Der Ausbau unseres in-
ternationalen Serviceangebots durch ein Büro in Delhi zur Unter-
stützung unserer Holdingdienstleistungen hat begonnen; die 
Förderung unseres Ingenieurnachwuchses und auch kaufmän-
nischer Kräfte wurde weiter vorangetrieben, und in der Lehrlings-
ausbildung können wir schon das zweite Jahr in Folge einen Bun-
dessieger für Industrieisolierung präsentieren. So arbeiten wir 
beständig an Ausbau und Verstärkung unserer globalen Gruppe, 
und jeder von uns kann und sollte mit seinen Ideen und bei der 
Durchsetzung von überlegenen Lösungen intensiv mitwirken.

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit: Gesellschafter, 
Beirat und Geschäftsführung der KAEFER Isoliertechnik GmbH & 
Co. KG bedanken sich für Ihre erfolgreichen Leistungen, die Sie 
für unsere Kunden erbracht und mit denen Sie die Grundlage für 
die nachhaltige positive Entwicklung der Gruppe geschaff en ha-
ben. Ihr Engagement, Ihr Können und Ihre Loyalität sind die Basis 
für ein hoff entlich ähnlich erfolgreiches Jahr 2008 und unsere 
weitere gemeinsame Zukunft. Wir wünschen Ihnen ein fried-
volles und fröhliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
liebe Freunde des Hauses KAEFER! 
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El año 2007 nos ha deparado una vez más un crecimiento diná-
mico a escala mundial en casi todas las áreas de actividades: en 
aislamientos industriales, en construcciones navales, en cons-
trucciones, en off shore, en Aerospace y en todas las regiones de 
nuestro negocio mundial. Se intensifi có aún más la evolución que 
venía destacando en el ejercicio anterior, por ejemplo, en el sec-
tor de centrales eléctricas alemanas y también en la construcción. 
De 2005 a 2007 hemos experimentado un crecimiento equiva-
lente aproximadamente al volumen de negocio que toda la so-
ciedad registraba en 1996, hecho por el que todos ustedes –en 
todos los países y regiones, desde Hammerfest en Noruega has-
ta en las obras de Vietnam y de China– pueden sentirse orgullo-
sos con justa razón. 

Hemos continuado consolidando nuestra posición en el 
mercado comprando empresas y expandiéndonos a nuevos mer-
cados y a mercados ya existentes. Los nuevos miembros del 
Grupo KAEFER, Heibl en Hungría, C & D en Gran Bretaña y G+H 
Schiff sausbau en Alemania, presentan desde su inicio una evo-
lución muy positiva, y también han fortalecido nuestra base de 
personal ejecutivo de forma extraordinariamente satisfactoria. 
Nos dedicamos intensamente a avanzar con las medidas de una 
integración constante y fl uida, pero sopesando todas las condi-
ciones complementarias, y trabajamos en la expansión en China, 
la India y en Vietnam. También en el futuro queremos elevar 
nuestra presencia en los mercados de crecimiento, ya hay proyec-
tos concretos, y hacemos su seguimiento con buen ojo y con la 
mirada siempre puesta en las posibilidades fi nancieras. Con ma-
yores inversiones, como en andamios, se consolidó también allí 
nuestro éxito en los contratos obtenidos en los últimos dos años, 
inversiones estas que proseguimos con moderación. 

En líneas generales, el objetivo es no conformarse con logros 
medios en tiempos de auge económico y, en tiempos de rece- 
sión, de limitar los efectos negativos mejor de lo que lo hacen 
los demás. En el primer caso, podemos decir con justa razón: ¡lo 
hemos logrado! Y una recesión no se vislumbra de momento, 
todo lo contrario. No obstante, debemos estar siempre atentos 
a las contramarchas, tal y como la sorpresiva crisis de los mer-
cados fi nancieros nos acaba de poner de manifi esto, aun cuando 
esta crisis apenas nos haya afectado. Pero en todo caso, un éxito 
especial en tiempos de bonanza ya es un primer elemento para 
asegurar futuras adversidades. 

Un reto especial, que identifi camos ya en 2006 y que este 
año lo reforzamos aún más, nos acompañará también en los 
próximos años, será la evolución expansiva de los precios. Los 
precios bien de materias primas como el acero, el aluminio y los 
aislantes, bien de los subcontratistas o sueldos y salarios en 
general, en parte también de los gastos fi nancieros; en todos 
ellos, sus incrementos se sitúan muy por encima de la tasa de 
infl ación general, lo cual crea problemas en los contratos a más 

largo plazo, porque resulta difícil imponer cláusulas de una ac-
tualización fl exible. Ello exige de todos los responsables una 
mayor previsión respecto a los futuros contratos y posteriores 
aumentos de costes, aun cuando el pasado se haya visto muchas 
veces coronado por el subsiguiente éxito en compras. Queremos 
agradecer muy especialmente a todos aquellos que se propu-
sieron esta tarea hasta el momento con excelentes resultados, 
pues ni nosotros ni nuestros clientes pretendemos vender por el 
mero hecho de vender. 

También en el futuro alcanzaremos unas tasas de crecimien-
to enormes en comparación con el pasado, pero contenidas res-
pecto a los tres últimos años. Por esta razón debemos trabajar 
para estabilizar aún más nuestro rumbo hacia el éxito con me-
joras en los procesos internos: en la calculación a escala mun dial, 
en la preparación del trabajo, sobre todo, de grandes proyectos, 
en la gestión del efectivo, en el aseguramiento de la calidad y en 
los procesos de seguridad. Hemos comenzado con la expansión 
de nuestra oferta de servicios internacionales a través de una 
ofi cina en Delhi destinada a apoyar nuestros servicios de holding; 
continuamos fomentando la formación de nuestros jóvenes in-
genieros y también de las fuerzas comerciales, y en la formación 
de aprendices podemos presentar por segundo año consecutivo 
un campeón alemán en aislamientos industriales. Por eso traba-
jamos constantemente en la expansión y en la consolidación de 
nuestro Grupo a escala mundial, y cada uno de nosotros puede 
y debe participar intensamente con sus ideas y proponiendo 
soluciones maduras. 

Estimados empleados de todo el mundo: los socios, el Con-
sejo consultivo y la Dirección de KAEFER Isoliertechnik GmbH & 
Co. KG agradecen el excelente trabajo que han realizado para 
nuestros clientes y con los cuales ustedes han sentado los ci-
mientos para una evolución sostenida y positiva del Grupo. Su 
compromiso, sus conocimientos y su lealtad son la base de un 
año 2008, que esperamos sea igual de próspero, y de nuestro 
futuro común. Les deseamos una feliz Navidad en paz y un 
próspero año nuevo. 

Estimados empleados,
estimados amigos de la casa KAEFER:
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La estrategia de internacionalización da sus frutos: ¡KAEFER está 
creciendo! Las repercusiones de esta evolución positiva se hicie
ron sentir en el Encuentro Internacional de Directivos de este año 
(IMM 2007) en Hamburgo. Con casi 100 directivos de 27 países, 
este encuentro ha sido el mayor hasta el momento en KAEFER. 

Como hilo conductor, el tema «un espíritu común con una 
diversidad local» caracterizó a esta reunión. No es de sorprender, 
ya que el Grupo KAEFER reúne, entre tanto, a diversas culturas 
bajo un mismo techo. Así fue como el anfitrión Jörn M. Fetköter 
comparó la compañía con un mosaico en el que todas las piezas 
encajan perfectamente y forman armónicamente la figura com
pleta.

El informe de la dirección dejó en claro qué camino había 
emprendido el Grupo. Se explicaron los últimos acontecimientos, 

las cifras, datos y hechos, así como las perspectivas del futuro 
inmediato y lejano. Se repetía una y otra vez: somos una com
pañía dinámica con múltiples competencias y un gran futuro. 

El segundo día comenzó con reuniones de trabajo y finalizó 
con una sorpresa. Tras las ponencias de la mañana, sobre temas 
como «Liderazgo en KAEFER«, «Construcciones navales», «Nuevos 
mercados en el extranjero» y «Aerospace», los directivos salieron 
de excursión por la tarde al mar y realizaron un paseo por el 
puerto en el vapor Klein Erna. El grupo se aproximaba con toda 
seguridad a la zona industrial de Airbus, pero poco antes de llegar 
al destino que muchos de los asistentes daban por seguro, el 
vapor viró, amarró en la otra orilla del Elba e hizo descender a los 
sorprendidos pasajeros bajo la típica llovizna de Hamburgo. En 
lugar de visitar la planta de Airbus en Finkenwerder, figuraba en 
el programa un viaje a Edelfettwerk, un antiguo edificio industri
al que está destinado para lo que se denomina un centro de 
eventos y que acogió a los participantes del IMM durante la 
noche del viernes. 

En este lugar, nuestros directivos demostraron de forma 
increíble que están a la altura de exigencias inusuales. Los direc
tivos máximos no sólo fueron invitados a que se prepararan ellos 
mismos su cena, también debieron ocuparse de poner las mesas, 
servir los cócteles y organizar el entretenimiento de la noche. De 
este modo, los 100 participantes, a las órdenes de un entretene
dor profesional, se dividieron en seguida en nueve equipos para 
ocuparse de la comida, la decoración, los cócteles, la percusión 
y las novedades y organizaron durante esa velada memorable 
una perfecta fiesta realizada por ellos mismos.

No es el mismo procedimiento que el  
año pasado: IMM 2007 en Hamburgo 

Cifras, datos, hechos

Cifra de negocios del grupo KAEFER:
El ejercicio 2007 fue el hasta ahora más productivo de la historia de la compañía. 
Por primera vez, gracias al notable incremento de la facturación internacional  
y nacional, la facturación superó los mil millones de euros. Fueron decisivos para 
que se diera esta situación tanto el crecimiento orgánico como las compras de 
 empresas. En total, el Grupo KAEFER incrementó su facturación en un 25 %. 

Personal del grupo KAEFER
También las cifras de personal presentaron una tendencia positiva. El incremento 
en un 40 % de las cifras de personal fuera de Alemania se debió al crecimiento 
 orgánico y a las compras de empresas. En Alemania, la cifra de personal aumentó 
un 10 %, propiciada por la adquisición de G+H Schiffsausbau GmbH.
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Por tercera vez, la primera fue en 2004 y la segunda en 2006, se 
reunieron los jóvenes y futuros socios para formarse personal
mente una idea de las actividades del Grupo KAEFER. Después de 
París y Bremen, la «próxima generación» del círculo de socios 
viajó a Cracovia y a Katowice en Polonia del 14 al 16 de junio de 
2007. 

El grupo cumplió un extenso programa que, además de una 
visita por la moderna sede principal y de presentaciones sobre la 

excelente evolución de la región de Europa oriental a cargo de la 
dirección, también incluía visitas a dos obras, donde los visi
tantes se informaron de la construcción de fachadas y del aisla
miento de tanques en una refinería. En otras reuniones, los em
pleados de TERMOIZOLACJA y de IZOKOR respondieron a todas 
las preguntas que habían quedado pendientes. Conocer la cultu
ra y la cocina polaca coronó la reunión que los anfitriones habían 
organizado tan bien. 

Jóvenes socios de visita en Polonia

«Nuestro objetivo es que las 50 compa
ñías conformen un grupo sólido», explica 
Stefan Beeg, responsable de la comunica
ción, publicidad y RR.PP. de KAEFER, Bre
men. Esto ya sucede en áreas como recur
sos humanos, Control de gestión y TI, 
pero también en proyectos concretos co
mo «Liderazgo en KAEFER». El departa
mento de comunicación deberá procurar 
que el Grupo KAEFER tenga hacia afuera 
una imagen uniforme. Pero a la vez deberá 
tenerse en cuenta que diferentes países, 
culturas y áreas de negocio también re
quieren cierto grado de independencia 
como para poder atender a las necesi
dades del respectivo mercado. 

La etiqueta «Un espíritu común con 
una diversidad local» sirve para explicar 
este principio. Con esta etiqueta se incen
tiva para encontrar la medida justa de in
dividualidad y aplicarla sin perder de vista 
el objetivo principal: la fortaleza de los 
mercados a través de una uniformidad de 
la imagen exterior. Siempre puede aplicar
se cuando se llevan a la práctica medidas 
para fortalecer al Grupo, que también fo
mentan la noción de equipo. Por ejemplo, 
las nuevas directivas de conducción de 
«Liderazgo en KAEFER» llevan esta etiqueta. 
En la revista actual KNEWS se utilizó en 
conexión con un artículo que describe un 
proyecto de KAEFER Punj Lloyd (la India). En 

las próximas ediciones de KNEWS se se
guirá presentando un nuevo país.

Los equipos locales podrán utilizar 
esta etiqueta a nivel local, regional o nacio
nal, en realidad, en todas partes donde se 
forme un grupo o un equipo. Este puede 
ser el caso en obras o en campañas con
juntas. Stefan Beeg pide que si se utiliza la 
etiqueta, se envíe una copia de la publica
ción al departamento de Comunicación. La 
etiqueta puede solicitarse al Departamen
to de Comunicaciones Corporativas con 
una pequeña introducción. Para consultas 
y ayuda hay una nueva dirección de correo 
electrónico cd@kaefer.com.

«Un espíritu común con una diversidad local»: 
Un sólido grupo con competencias locales
El Grupo KAEFER consta actualmente de más de 50 unidades que trabajan de forma descentralizada y que han ido 
uniéndose a nosotros en diferentes momentos. Para seguir triunfando juntos es importante promover la cooperación 
y la cohesión. A la vez, las fortalezas y las necesidades de cada unidad deben conservarse. En la etiqueta de la nueva 
campaña se encuentra plasmado este requisito: «Un espíritu común con una diversidad local».
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A mediados de 2007, KAEFER adquirió el 51 
por ciento de las participaciones en la 
compañía C & D Industrial Services Ltd. en 
Jarrow, Newcastle. La compañía –con una 
facturación anual de en torno a los 70 mi
llones de euros y con 700 empleados– es 
una de las compañías líderes en el merca
do británico de los aislamientos indus
triales. Los trabajos de aislamiento, an
damiaje, de pintura y la eliminación de 
amianto son las áreas centrales de C & D. 
La participación mayoritaria es el resul
tado de una estrategia consecuente de 
crecimiento en mercados con futuro, que 
 KAEFER viene aplicando desde hace 
 tiempo. 

Un primer gran proyecto, adquirido 
por KAEFER con éxito en Gran Bretaña en 
una empresa conjunta con C & D, es la 

terminal de recepción de GNL y unidad de 
regasificación South Hook en Milford Ha
ven, al sur de Gales. Desde mediados de 
este año se están preparando y realizando 
allí amplios trabajos de aislamiento. El 
contrato tiene un valor de aprox. 30 mi
llones de euros y deberá estar concluido  
a mediados de 2008. 

KAEFER quiere continuar expandien
do su compromiso con C & D dentro de los 
próximos cinco años. Los potenciales de 
crecimiento se encuentran, ante todo, en 
el sector de centrales eléctricas, en la 
construcción naval para la Marina y en el 
negocio del petróleo y del gas. Al respecto 
ya se iniciaron reuniones de cooperación 
con las sociedades de KAEFER en Alema
nia, en Francia y en Polonia.

KAEFER adquiere la mayoría de la británica  
C & D, especialista en aislamientos

Desde 1990, KAEFER opera en Hungría con 
la filial KAEFER Építöpari Kft. A mediados 
de 2007, la compañía se fusionó con la 
sociedad Heibl Isoliertechnik en Izsak, en 
el centro de Hungría (a unos 100 kiló
metros al sur de Budapest) formando 
 KAEFER Heibl Isoliertechnik Kft. 

Heibl opera tanto en el campo de los 
aislamientos industriales como también 
en el de acabado interior. Así, por ejemplo, 
la compañía intervino recientemente en la 
construcción de varios centros comer
ciales y de entretenimiento grandes, como 
el Westend, el Asia Center y el Arkad en 
Budapest. También fuera de Hungría, Heibl 
trabaja para grandes cadenas comerciales 
como Media Markt, Praktiker o la cadena 

francesa de supermercados Auchan. Heibl 
recibió una distinción de la asociación hún
gara de acabado interior por los trabajos de 
acabado interior que realizó en el Palace of 
Arts, la nueva sala de conciertos terminada 
en 2005 para la Filarmónica Nacional hún
gara. La compañía facturó en el ejercicio 
anterior unos 10 millones de euros. 

La empresa KAEFER Heibl Isoliertech
nik, que cuenta con una plantilla de 100 
empleados, continuará explorando en el 
futuro el mercado de acabado interior y 
llevará adelante actividades en el segmen
to de aislamientos industriales. Dirigen la 
compañía József Heibl y Zsolt Böröndy 
como directores con iguales facultades. 

En Hungría, KAEFER es el número uno  
en el mercado de acabado interior

Con la fundación de KAEFER Insulation Technology Taiwan Co. Ltd 
en marzo de 2007, KAEFER ha dado el paso hacia Taiwán. La com
pañía realiza, sobre todo, trabajos de aislamientos en el campo de 
GNL, centrales nucleares y centrales convencionales, así como en 

la industria química. Ya se adquirió un primer contrato, por el que 
KAEFER Taiwán debía realizar el suministro y el montaje de con
ductos para cables para la cuarta central nuclear que se está cons
truyendo en Lungmen. Estos trabajos durarán unos dos años. 

Fundada KAEFER Taiwán

De izquierda a derecha: Robert Skrobisz, Zsolt Böröndy,  

József Heibl, Peter Hoedemaker 
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Y todo sucede gradualmente. Ya con ante
rioridad, G+H y KAEFER habían realizado 
conjuntamente distintos proyectos con 
excelentes resultados; ahora, el personal 
se encuentra bajo un mismo techo. Hans
Jürgen Gefken, Heiko Habedank y Horst
Dieter Neumann comparten la dirección. 
Y en el futuro, todos ellos y los casi 300 
empleados compartirán también el mis
mo nombre: se prevé que a partir de 1 de 
enero de 2008, KAEFER Schiffbau GmbH y 
G+H Schiffsausbau GmbH se conviertan 
en KAEFER Schiffsausbau GmbH. Dos se 
convertirán en una sola empresa: no 
podrían haber elegido un mejor nombre. 

Pero también en la organización, am
bas compañías crecerán juntas. Desde 
octubre de 2007, la contabilidad de suel
dos y salarios, así como el TED completo 

de G+H pasará a KAEFER. Además, los em
pleados de G+H de Bremen se mudarán 
con sus colegas de Construcciones nava
les a la sede de Bremen en la calle Getrei
destrasse, y los colegas de Hamburgo se 
mudarán en enero de 2008 a unos pasos 
más allá, al edificio de KAEFER. 

En la práctica, la colaboración ya está 
implantada. Durante dos semanas, el bu
que de lujo de cinco estrellas Seabourn 
Pride se renovó en el puerto de Hamburgo. 
También KAEFER y G+H estuvieron juntos 
a bordo trabajando codo a codo. Su mi
sión: desmontar los camarotes y las áreas 
públicas para poder reparar los tubos y 
conductos de ventilación que se encon
traban detrás de ellos. Hubo momentos 
en que trabajaron hasta 40 montadores, 
el volumen del contrato asciende a 

400.000 euros. Todo salió sobre ruedas. 
Fue un perfecto inicio para esta excelente 
y dilatada cooperación.

G+H Schiffsausbau:  
Lograda integración en el Grupo KAEFER
Con la compra de G+H Schiffsausbau GmbH en mayo de 200�, el Grupo KAEFER fortaleció uno de sus negocios tra-
dicionales y amplió la división de Construcciones navales con unas competencias excelentes en el segmento de 
construcción de mobiliario y de interiorismo, así como de aislamiento para buques cisterna de gas. Entre tanto, 
G+H Schiffsausbau ya se ha incorporado en KAEFER y, a partir del 1 de enero de 2008, la compañía estará totalmen-
te integrada en el Grupo KAEFER. 

Para KAEFER, Kazajistán será uno de los 
mercados más interesantes de los próxi
mos años. Por un lado, se debe al extraor
dinario crecimiento económico de casi el 
nueve por ciento anual, pero por otro, 
también a las enormes reservas de pe
tróleo. Solo el yacimiento petrolífero de 
Kashagan ofrece un potencial infinito. Es
te yacimiento situado en el norte del mar 
Caspio es uno de los principales descubri
mientos de los últimos 30 años. La com
pañía italiana ENI dirige la explotación de 
este yacimiento, pero también participan 
otros pesos pesados del sector, como 
Shell, Total, ExxonMobil y ConocoPhillips. 

Parar aprovechar las oportunidades y 
los retos que ofrece esta antigua repúbli
ca soviética, KAEFER fundó en septiembre 
de 2007 una filial en Kazajistán. Como 
primera medida, el director gerente Laszlo 
Mereg se instaló con algunos empleados 

administrativos en oficinas en Atyrau. El 
director regional Robert Skrobisz, sin em
bargo, espera que KAEFER LLP Kazajistán 
contrate en relativamente poco tiempo 
muchos empleados más si las licitaciones 
transcurren positivamente. No obstante, 
la contratación de personal idóneo no es 
fácil, pues el mercado ya está totalmente 
agotado y el gobierno kazajistanés impo
ne elevadas cargas a la contratación de 
personal extranjero. KAEFER está planean
do, por tanto, abrir un centro de capacita
ción en Kazajistán. 

Además de la producción de petróleo 
misma, las oportunidades para KAEFER 
también radican en los numerosos proyec
tos de extracción, es decir en la transfor
mación. Además, muchos proyectos in
dustriales en la antigua capital Almaty y 
en el este de Kazajistán se encuentran en 
la fase de preparación. Ofrecen posibili

dades para servicios, entre otros sectores, 
en los de aislamientos, anticorrosión, pro
tección contra incendios y andamiaje. 
«Muchos de nuestros clientes ya están 
aquí», explica Robert Skrobisz. Ahora, 
también está KAEFER.

KAEFER explora el mercado en  
crecimiento de Kazajistán

Centro: Laszlo Mereg (director ejecutivo), 

izq.: Irina Flegentova (directora de desarrollo de negocios), 

der.: Tlekgul Mamakova (asistente).

Izq. Jörn M. Fetköter, der. Horst-Dieter Neumann
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La historia del Grupo KAEFER no incluye 
muchas fundaciones de empresas incipien
 tes. Pero una de esas pocas es KAEFER 
Aislamientos de México, una joven em
presa que desde su fundación en 2004 es 
cada vez más exitosa. La empresa conjun
ta formada por KAEFER y ROLAN Aislantes 
Minerales, el principal proveedor regional 
de materiales aislantes, se inició como 
una empresa unipersonal. En los años 
siguientes, el negocio fue creciendo con
siderablemente de modo tal que hoy 
cuenta con una plantilla de diez emplea
dos de jornada completa. Hasta mediados 
de 2007, KAEFER Aislamientos se alojaba 
en las dependencias de la socia mexicana, 
que le brindaba un excelente apoyo. Pero 
llegó la hora de trasladarse a unas nuevas 
oficinas. 

En presencia de todos los empleados 
de KAEFER Aislamientos y del grupo de 
ROLAN, Christoph Rottenwöhrer, director 
regional de Europa del sur, Arturo Eche
verría, miembro del consejo de vigilancia 
de KAEFER Aislamientos y propietario de 
ROLAN, y Francisca Gorgodian, presidenta 
del Consejo de vigilancia de KAEFER Aisla
mientos, inauguraron las nuevas oficinas 
el 28 de julio de 2007.

KAEFER México opera principalmente 
en los segmentos de refinerías, centrales 
eléctricas, fábricas químicas e islas de per
foración offshore. Las principales áreas 
son el aislamiento térmico y la protección 
contra incendios. Esta oferta se ampliará 
con la protección contra corrosión y con 
servicios de arquitectura para platafor
mas offshore.

El equipo de KAEFER de México crece  
y se muda a unas oficinas nuevas 

Desde hace varios años, KAEFER viene in
virtiendo con resultados muy positivos en 
el Oriente Próximo y Medio, en el Sudeste 
asiático y en Australia. En consecuencia, 
no solo las actividades relacionadas direc
tamente con proyectos concretos van in
crementándose continuamente en la re

gión, también las actividades de la central 
del grupo van intensificándose. KAEFER 
Delhi Engineering India, con sede en Nue
va Delhi, ya se había fundado en 2006 con 
el objetivo de apoyar los proyectos de la 
región. Se dejó libre una mitad de las ofi
cinas que la compañía ocupaba inicial

mente para los empleados del Corporate 
Service Center India que cumplieran fun
ciones para la central. Desde principios de 
julio de 2007, trabajan en la capital de la 
India, además de los siete empleados de 
proyectos para el Oriente Próximo y Me
dio, especialistas de los departamentos de 
IT, Comunicación, Técnica y Controlling. 

Los nuevos empleados realizaron su 
adaptación, primero, en Bremen, donde 
tomaron conocimiento de las funciones de 
la Central y tendieron redes que les serían 
de utilidad. Desde septiembre de 2007, es
te equipo brinda apoyo desde la India a la 
central y también a nuestras empresas de 
la región. Entre sus competencias cuentan 
la calculación y la preparación de ofertas, 
el soporte técnico y la gestión de calidad y 
seguridad, TI, comunicaciones, control de 
gestión y protección en el puesto de traba
jo y protección medioambiental. La venta
ja para las filiales de KAEFER: los caminos 
y, por ende, los tiempos de reacción se 
acortan, y las prestaciones se ofrecen en el 
nivel de precios de la región, por ende, a 
precios competitivos. 

Corporate Service Center India apoya  
a las filiales de la región

De izquierda a derecha: Erasmo Chavero (supervisor), Arturo Echeverría  

(ROLAN), Francisca Gorgodian (presidenta del consejo de vigilancia),  

Luis Ortiz (director ejecutivo), Christoph Rottenwoehrer (director regional  

de Europa del Sur y México). 

Peter Hoedemaker visita al equipo en Delhi
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Se ha hecho realidad un deseo que se 
abrigaba desde hacía tiempo. La central se 
ha mudado a un nuevo edificio con ofici
nas amplias y luminosas que se encuentra 
en una zona de creciente actividad indus
trial, cerca de Bilbao. Gracias a su fachada 
acristalada, las vistas sobre la ría Nervión 
son increíbles.

Unos 30 empleados de KAEFER traba
jan en tres pisos, con una superficie total 
de aproximadamente 450 m². Al ser un 
espacio abierto, se ha puesto especial 
atención a los dispositivos acústicos y, 
por tanto, se eligieron materiales de muy 
alta calidad. Evidentemente los sistemas 

acústicos fueron proyectados, elegidos y 
montados por nuestros propios especia
listas. 

La Central de KAEFER España se insta
ló en las nuevas oficinas en octubre de 
2007. Los empleados esperan que la vita
lidad de una compañía con una buena 
orientación internacional también se tra
duzca en el diseño moderno y en la at
mósfera agradable de las nuevas oficinas. 
Se están renovando las viejas oficinas en 
Bilbao, que son propiedad de KAEFER, y 
que irán destinadas para el personal de la 
Delegación de Bilbao.

KAEFER España: nuevas oficinas
KAEFER España se encuentra en pleno cambio: la generación fundadora ha ido dejando paso a directivos más jóvenes, 
pero igualmente competentes. La Central de España se traslada ahora a un nuevo edificio porque el proceso de re-
novación también debe manifestarse hacia afuera. 

KAEFER IKM Norge designó a Jan Inge Johnsen nuevo director de 
HSEQ (HSEQ = health (salud), safety (seguridad), environment 
(medio ambiente), quality (calidad)) y en él ha encontrado un 
directivo con experiencia, que ha cumplido funciones previa
mente en las estaciones de Rosenberg y Aker Kværner. Última
mente, Johnsen participó del proyecto Snøhvit, en cuyo marco se 
construyó la planta de licuefacción de gas más septentrional del 
mundo. Johnsen fue el director responsable de QHSE para las tres 
empresas que cooperaban en este proyecto, Aker Kværner Stord, 
KAEFER IKM y Rosenberg Verft. 

La fase de construcción de Snøhvit que duró cinco años 
entrañaba numerosos retos porque, por ejemplo, en épocas pun
ta trabajaron simultáneamente unas 10.000 personas de 45 na

ciones. Nieve y vientos helados añadían dificultades a las ya 
existentes. Pero pese a todos estos retos, el proyecto presenta 
ahora destacados resultados en materia de QHSE con muy bajos 
registros de enfermedad. 

Jan Inge Johnsen quiere primero familiarizarse con los 
proyectos actuales de KAEFER y participar de la planificación de 
nuevos proyectos. Está plenamente convencido de que su propia 
experiencia, pero también la de los directores y demás personal, 
será de gran ventaja. KAEFER es considerada una compañía de 
elevado profesionalismo y entre muchos clientes tiene la repu
tación de ser un socio predilecto. 

Johnsen está orgulloso de formar parte del Grupo KAEFER y 
mira con optimismo los próximos años en el sector. 

Experimentados gestores de HSEQ  
para KAEFER IKM Norge

Jan Inge Johnsen

Refuerzo para KAEFER Estonia
Karmo Pajo, especialista en los campos de ingeniería climática, de 
ventilación y calefacción, refuerza desde marzo de 2007 el equipo 
estonio de KAEFER Isolatsioonitehnika OÜ a cargo de Aivo Andrek
son. Pajo trabajaba anteriormente como director de técnica en el 
departamento de aislamientos de una gran compañía estonia. 

En el verano, KAEFER Estonia se mudó, además, a nuevas ofici
nas para continuar desarrollando el mercado en Estonia y para for
mar la base necesaria para el futuro crecimiento. KAEFER Isolatsioo
nitehnika es una filial de KAEFER Finlandia y trabaja en diferentes 
proyectos en el sector de construcciones navales y de la industria.

De izquierda a 

derecha:  

Aivo Andrekson, 

Karmo Pajo,  

Sra. Andrekson y 

Markku Tammi
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En el verano de 2007, Robert Skrobisz sucedió a Ryszard Borkowski 
como presidente de la Junta Directiva de IZOKOR. Borkowski fue 
nombrado miembro del consejo de vigilancia de la sociedad, del 

cual asumió su presidencia. Además dirige una sociedad de capa
citación de reciente fundación en Plock. Robert Skrobisz, aparte 
de dirigir IZOKOR, también tiene a su cargo TERMOIZOLACJA. 

Cambio en la cúpula de IZOKOR 

Desde el 1 de diciembre de 2006, Mariano 
Santiago Pugés es director ejecutivo de 
KAEFER Aerospace Spain S.L. El ingeniero 
en economía aporta a nuestra compañía 
más de 20 años de experiencia en la in
dustria aeronáutica y aeroespacial.

Como director de desarrollo de nego
cios del Grupo Inversia, Pugés fue res
ponsable entre 1898 y 1993 del desarrollo, 
organización e integración de una nueva 

área empresarial. Tras escalas en diversas 
compañías aeronáuticas, Pugés trabajó 
de 2004 a 2006 en la compañía aeroespa
cial Synited como director general en la 
evolución de los negocios. En particular, 
se dedicó a expandir la relación comercial 
con Airbus y EADSCASA. 

Tras su exitoso aterrizaje en KAEFER 
Aerospace, Mariano Santiago Pugés traba
ja ahora con su equipo en el nuevo com

plejo de KAEFER en Sevilla, desde donde 
controla los diferentes programas y se ocu
pa tanto de la evolución empresarial como 
de la adquisición de nuevos contratos. 

Damos una cordial bienvenida a Ma
riano Santiago Pugés y le deseamos para 
su futuro mucho éxito. 

Mariano Santiago Pugés: Director ejecutivo  
de KAEFER Aerospace España 

Nueva estructura y nuevos rostros  
en Australia
El actual auge de recursos y su consi
guiente escasez de personal cualificado 
motivaron a KAEFER Australia a revisar la 
estructura completa de la compañía. Con 
el director Justin Cooper, KAEFER Australia 
fue reestructurada con el objetivo de 
fortalecer los cuadros medios. Los direc

tores nacionales tienen ahora más res
ponsabilidades por todas las actividades 
que se llevan a cabo dentro de su Estado. 
Además, los cuadros medios podrán dedi
carse ahora aún más al negocio en gene
ral, lo que ya generó una mayor actividad 
comercial en todo el país. 

Victor Bogos asumió en la Central el 
cargo de secretario corporativo y formó 
un excelente equipo de soporte de nego
cios que se ocupa de la administración, 
contabilidad y sueldos. Todas las áreas de 
servicios cooperan entre sí y con las ofici
nas de las respectivas regiones. Mientras 
tanto, Adalbert Kruza como director co
mercial ya ha negociado con buenos re
sultados mejores condiciones para distin
tos proyectos. 

La cúpula recibe apoyo, además, de 
los sólidos equipos operativos y adminis
trativos de la Central y de cada país, de 
manera que KAEFER Australia ha presen
tado un crecimiento récord a un ritmo 
digno de mención. 

Mariano Santiago  

Pugés
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Desde el 1 de septiembre de 2007, Pierre 
Vicard es el director ejecutivo de OLUTEX 
FRANCE SAS, una filial participada al 100 
por ciento por KAEFER Aerospace GmbH. 
Vicard cuenta con una experiencia de más 
de 20 años en la industria aeronáutica y 
aeroespacial, y ocupó diferentes cargos de 
orientación internacional en las áreas de 
venta, contratos y cooperaciones. Su an

terior posición fue la de director de mar
keting de Rockwell Collins, proveedor de 
sistemas electrónicos y de comunicacio
nes para la industria aeronáutica, donde 
Vicard, de 43 años, fue responsable de los 
sistemas de distribución, de la evolución 
de los mercados y de la atención de diver
sos grandes clientes. 

Desde su oficina en Toulouse, Vicard 
dirige los negocios de KAEFER Aerospace 
en Francia. Está en contacto directo con 
Airbus France e impulsará la evolución de 
los negocios en Francia en cooperación 
con los colegas alemanes y españoles. 

Damos una cordial bienvenida a 
 Pierre Vicard y le deseamos mucho éxito 
en su gestión.

Pierre Vicard:  
Director ejecutivo de OLUTEX FRANCE SAS 

El 1 de agosto de 2007, Vassili Tsioutsioulis asumió funciones de 
director adjunto en nuestra filial de construcciones navales IPPO-
KAMPOS. La mayoría de la empresa griega especializada en dise
ño de interiores y en la construcción de megayates y de yates de 
lujo pertenece desde marzo de 2006 a KAEFER. Vassili Tsioutsioulis 
cuenta con 20 años de experiencia en el acabado interior y ha 
ocupado numerosos cargos clave en ventas y marketing, en cons

trucción, en gestión de proyectos y en administración. Antes  
de incorporarse en el Grupo KAEFER, fue director general de la 
división de acabado interior de la constructora de estructuras 
metálicas y fachadas Permasteelisa (GB). 

Vassili Tsioutsioulis estudió en Francia diseño industrial e 
ingeniería y, además de su lengua materna, el griego, domina el 
inglés y el francés.

Especialista en acabado interior  
para IPPOKAMPOS 

KAEFER crece en Indonesia, donde ha 
fundado una empresa conjunta con la so
ciedad PT KRAZU Nusantara, líder regional 
en el campo del aislamiento. Esta empre
sa conjunta opera con la razón social de 
PT KAEFER KRAZU, atiende los segmentos 
de aislamientos térmicos y acústicos, 
 protección contra incendios, trabajos de 
pintura y también penetrará en mercados 

internacionales. El 1 de mayo de 2007, 
Franklyn Rapindo Bonata Hutagalung 
asumió las funciones directivas de la nue
va compañía. Este arquitecto comenzó su 
carrera profesional en un estudio de pla
nificación de obras y de construcciones. 
Trabajó diez años en una de las principales 
empresas constructoras de Indonesia, 
 primero en desarrollo de negocios, luego 

como jefe de proyectos y, finalmente, co
mo responsable adjunto de planificación 
y diseño. 

Antes de incorporarse en el Grupo 
KAEFER, Hutagalung fue director gerente 
de una compañía que se dedica al sumi
nistro y a la instalación de aislamientos.

Especialista en obras para KAEFER Indonesia

De izquierda a 

derecha:  

Andreas Stamatiou 

(controller),  

Nikolaos Amiradakis 

(director general),  

Vassili Tsioutsioulis 

(director general 

adjunto),  

George Amiradakis  

(director técnico)

Pierre Vicard

Franklyn Rapindo 

Bonata Hutagalung
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Nuestra sociedad polaca TERMOIZOLACJA festejó en 2007 sus 60 
años de existencia. La dirección aprovechó la ocasión para invitar 
a toda la plantilla con sus respectivas familias a una gran fiesta, 
que se realizó el día que en Polonia se festeja el día del padre, a 
mediados de junio. Con un tiempo maravilloso, más de 660 per
sonas acudieron para festejar y divertirse. 

Para los más pequeños había castillos hinchables, toda cla
se de competencias, podían montar en ponis, trepar paredes, 
había minicoches y muchas otros juegos más. Los grandes po
dían ser osados y probar el puenting o montar un toro de rodeo. 
En el paraíso infantil, los niños podían dibujar y jugar. Además, 

los padres habían preparado una exposición en la que presen
taban a sus hijos su puesto de trabajo. 

Para los mayores, había cabaré y karaoke y, por supuesto, 
un magnífico picnic. La fiesta, que había comenzado a las 13, 
terminó cerca de las 10 de la noche. 

A finales de septiembre, le siguió un acto oficial por el ani
versario con clientes y socios comerciales. Jan Zientek, empleado 
de TERMOIZOLACJA, fue distinguido por sus 50 años de fidelidad 
a la compañía, y Robert Skrobisz, el director, recibió en represen
tación de toda la sociedad el premio de la cámara polaca de la 
industria eléctrica y protección medioambiental.

TERMOIZOLACJA:  
Aniversario con una elevada dosis de humor 

Ya sean soberbios trasbordadores como el 
Color Magic y el Color Fantasy o la línea 
de los superlujosos Freedom o Genesis, el 
personal de KAEFER Finlandia ha aportado 
su trabajo y su experiencia en casi todos 
los grandes buques que se construyen en 
los astilleros Aker, en Turku. Desde hace ya 
30 años, KAEFER está presente en Finlandia, 
y con un éxito cada vez mayor. El aniver
sario se festejó en agosto y, como es de
bido, con comida finlandesa, juegos al aire 
libre, sauna y seguidamente un baño en 
el lago. 

Markku Tammi, jefe de KAEFER Eris
tystekniikka Oy, recordaba en ese mo
mento cómo había creado la compañía 

hace 30 años. Además, comunicó a los 
casi 40 empleados de KAEFER que los as
tilleros Aker habían adjudicado otros 
grandes contratos a KAEFER Finlandia. Se 
trata de las obras de solarium y de Central 
Park para el segundo buque de la serie 
Genesis. Los directores de proyecto Kristina 
Ketola, Markku Virtanen y Jarmo Ikonen 
pueden estar satisfechos porque tienen 
contratos hasta el 2010. 

Markku Tammi recalcaba que KAEFER 
Finlandia fue evolucionando en estas tres 
décadas de un mero aislador naval a una 
compañía que ofrece sistemas para todas 
las obras como solarium, spas y restau
rantes.

Un motivo para festejar:  
KAEFER Finlandia cumplió 30 años 

Una fiesta muy  

lograda con  

castillos hinchables, 

puenting y  

un aislador algo  

diferente
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Desde que la filial de KAEFER Visman AS se 
hiciera cargo de la sociedad noruega 
 Chriger AS a primeros de 2007, el equipo 
noruego de KAEFER está enfocando su 
atención con mayor nitidez en el noroeste 
de Rusia. Chriger ya estuvo operando en 
Murmansk. Ahora estas actividades se in
tensificarán. 

Visman coopera en la región de Mur
mansk con la sociedad Reinertsen AS y 
utiliza naves industriales y plantas para 

fabricar sistemas de protección contra 
incendios para estructuras de acero. Asi
mismo, Visman se dedica a proyectos de 
la industria petrolera noruega, por ejem
plo, en los yacimientos de petróleo y de 
gas de Tyrihans y Heimdal. 

Estas actividades principales se cen
tran en la protección pasiva contra incen
dios. Se trata de la fabricación de los de
nominados revestimientos cortafuegos 
«Chartek VII». Visman ha elaborado pro

gramas de capacitación para instaladores 
rusos porque los clientes locales promue
ven la contratación de mano de obra local. 
Actualmente, trabajan ocho técnicos          
noruegos en Murmansk. En el futuro, la 
mayoría de los trabajos será ejecutada por 
personal ruso bajo las órdenes y la direc
ción de colegas de Visman. 

Enormes potenciales de desarrollo 
entrañan en el mercado ruso si se tiene en 
cuenta la explotación del yacimiento de 
gas de Shtokman, en el mar Barent, a unos 
550 kilómetros al nordeste de Murmansk.

KAEFER, en el noroeste de Rusia

Las primeras experiencias de KAEFER en el 
sector de GNL datan ya del año 1971 cuan
do consiguió un primer gran contrato en 
el sector de buques cisterna para gas licu
ado. Con unos paneles aislantes muy grue
sos se reducía la evaporación del gas licu
ado en los tanques esféricos de los buques 
especiales. Más tarde, llegaron las tuberías 
y los tanques desde sistemas terrestres. 
En estos casos, se colocan los aislamien
tos denominados criógenos realizados en 
materiales especiales. En estos aislamien
tos de bajas temperaturas debe ponerse 
especial atención en la ejecución minu
ciosa de los frenos de vapor, pues estos 
impiden que la humedad penetre en el 
aislamiento. 

En 2003, KAEFER obtuvo el hasta hoy 
mayor contrato individual en su historia: 

el grupo noruego Statoil contrató a la em
presa conjunta noruega Aker Kværner/
KAEFER para los trabajos de anticorrosión 
y de aislamientos, así como andamiaje y 
medidas de protección contra la intempe
rie en el proyecto Snøhvit, una planta de 
licuefacción de gas en Hammerfest, al 
norte del círculo polar. El volumen del 
contrato superaba, una vez finalizado el 
proyecto, los 400 millones de euros. 

Snøhvit fue dotada desde el principio 
con los mejores materiales. Había sido has
ta entonces el mayor proyecto de aisla
mientos industriales para KAEFER, con más 
de 2.000 instaladores que trabajaban en la 
obra a las órdenes de KAEFER. El proyecto 
planteó exigencias extremas para las per
sonas que trabajaban allí: temperaturas 
bajo cero, vientos huracanados, oscuridad 

permanente, trabajo en zonas distantes. 
Además, la logística de obra debió ser adap
tada a los elevados requisitos. Mientras 
tanto, la planta está operable gracias al 
excelente espíritu de grupo, que caracte
rizó a estos especialistas de 45 países. 

En 2004, KAEFER fundó el centro de 
competencias L en la actual división NLC 
(antes, exportaciones) con Henry Kohl
struk de Bremen a la cabeza. Fue una de
cisión estratégicamente correcta, puesto 
que mientras tanto se han adquirido nu
merosos contratos en plantas de GNL de 
todo el mundo. KAEFER trabaja actual
mente en plantas en Australia, Canadá, 
España, Italia, Gran Bretaña, Qatar, la In
dia, Indonesia, Yemen y China, e interviene 
en más de la mitad de todos los proyectos 
internacionales de aislamientos de GNL.

Excelente: el centro de competencia de GNL 
crece en un mercado dinámico 
GNL (gas natural licuado) designa el gas natural licuado y enfriado a 16�°C bajo cero. Como contiene solo 1/600 par-
te del volumen de gas natural, es ideal para fines de transporte y almacenamiento. La importancia del soporte de 
energía va en constante aumento. Para KAEFER, el GNL se ha vuelto tan importante que expresamente para este 
sector ha creado el centro de competencia L (gas líquido).

Revestimientos cortafuegos «Chartek VII»  

para estructuras de acero
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KAEFER Tailandia ha sido premiada por segunda vez desde 2006 
por sus destacadas prestaciones. Durante el IMM 2007, el equipo 
tailandés de KAEFER se enorgulleció de la distinción International 
Exceptional Performance 2006 (actuación internacional excepcio
nal). Ya en el encuentro del año anterior, KAEFER Tailandia había 
recibido un premio por la mejor evolución internacional registra
da por una organización extranjera de KAEFER. 

El 2006 fue, además, el mejor ejercicio hasta entonces en  
la historia de KAEFER Tailandia. El mayor contrato individual en 
la historia de la empresa, con una facturación superior a los  
20 millones de euros, se ejecutó este año. 

Este contrato, el mayor para Tailandia, comprendía extensos 
trabajos de aislamientos y andamiaje para el proyecto de la refi

nería de aluminio de Alcan Gove, que se gestionó desde 2005 
hasta 2007 y concluyó con éxito en abril de 2007. Los trabajos se 
ejecutaron en Tailandia, Malasia y Vietnam y, luego, se trans
portaron los módulos por barco a Australia. 

Además del proyecto Alcan, se ejecutaron numerosos tra
bajos de aislamientos y andamiaje para la industria química y 
petroquímica del país. 

También KAEFER Vietnam alcanzó con aproximadamente  
4 millones de dólares estadounidenses la mayor facturación 
 hasta el momento de su historia. Aparte de los trabajos para el 
proyecto G3 de Alcan, KAEFER Vietnam concluyó un extenso 
 contrato para la industria energética local. Asimismo, terminó 
con éxito aislamientos en una cementera en Vietnam. También 
se ejecutaron importantes trabajos en el sector de materiales 
ignífugos. 

En la región del sudeste asiático, KAEFER Malasia tuvo un 
año tranquilo. Esto se debe principalmente al hecho que hubo 
desplazamientos en algunos proyectos grandes. A pesar de ello, 
KAEFER Malasia mira con confianza hacia el futuro, respaldada 
por pedidos en cartera por un valor de 8 millones de euros.

Para KAEFER Tailandia, KAEFER Malasia y KAEFER Vietnam, el 
pasado reciente constituye un hito en el desarrollo de esta re
gión, por lo que sus directivos Sajid Bhombal y R. S. Yadav consi
deran muy positiva la evolución futura. 

Prestaciones de excelencia: KAEFER Tailandia, 
Malasia y Vietnam con resultados históricos

Siempre es bueno poder ayudar a los 
demás y, de paso, también hacer algo por 
uno mismo. KAEFER Construction da exac
tamente esta posibilidad a sus clientes 
noruegos: pueden reducir sus escapes de 
gas contaminantes y, además, bajar con
siderablemente sus costes energéticos. La 
compañía del Grupo KAEFER ofrece aseso
ramiento en materia energética para pro
cesos industriales y para edificios comer
ciales. Con éxito: normalmente, las inver
siones ya son rentables a los pocos meses, 
según manifiesta el director regional Bjørn 
Paulsrud. 

«La mejora del aislamiento es un ca
mino directo y muy eficaz para ahorrar 
costes», subraya Paulsrud. KAEFER Cons
truction y sus socios trabajan, no obstan
te, no sólo en el aislamiento, también 

ofrecen un paquete completo de medidas 
para optimizar los costes energéticos. Es
te paquete comienza con un análisis de la 
situación actual con los sistemas que fun
cionan con electricidad. Luego, el equipo 
de KAEFER propone medidas para ahorrar 
energía, que a la vez reducen la emisión 
de CO2 y de NOx. Esta protección medio
ambiental aplicada también es un factor 
a favor a la hora de obtener fondos de 
ayuda: el Estado fomenta medidas que 
contribuyan a reducir emisiones. KAEFER 
Construction brinda apoyo a sus clientes 
para solicitar estos fondos. 

También KAEFER interviene en la apli
cación de estos programas. Entre las me
didas que se ejecutan con mayor frecuen
cia figuran el cambio de calderas de vapor 
e intercambiadores de calor, así como la 

modernización de tuberías. Una parte im
portante de la modernización es también 
la planificación y la instalación de corres
pondientes sistemas aislantes. Según 
Paulsrud, dicha modernización conlleva 
importantes ventajas en el consumo ener
gético. 

Por último, KAEFER también asiste en 
la evaluación de las medidas. El éxito se 
deja entrever con relativa facilidad: echan
do un vistazo a la factura de los costes 
energéticos. 

En el mercado noruego no hay un 
asesoramiento comparable en materia de 
energía. Para KAEFER Construction, sin 
embargo, ya es un campo de negocios 
muy importante. De cara al inminente 
cambio climático, se espera que cobre 
mayor importancia aún. 

Modelos contra el cambio climático y costes 
energéticos en alza

Embarque de módulos de KAEFER Tailandia  

para la refinería de aluminio Alcan Gove 
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Calidad, protección medioambiental, integración europea y res
ponsabilidad social: cuatro palabras clave, que cobran vida en 
TERMOIZOLACJA, la compañía polaca de KAEFER. Por todo ello, no 
hace mucho, hubo un reconocimiento de una entidad neutral. 
Tres distinciones de una sola vez se otorgaron a los empleados 
polacos de KAEFER. 

Así, por ejemplo, TERMOIZOLACJA recibió la Medalla Europea 
de la Comisión polaca para la integración europea y del Club del 
Centro de Negocios. Con esta distinción se honra anualmente a 

una empresa que impulse el pensamiento eu
ropeo y la integración de la economía polaca en 
Europa. Ya hace catorce años que se viene entre
gando esta medalla. 

La Cámara polaca de la Industria eléctrica y pro
tección medioambiental distinguió a TERMOIZOLACJA por su 
destaca y dilatada labor en el sector de las exportaciones. Y la 
redacción del periódico «Przglad Gospodarczy» entregó a TERMO
IZOLACJA la distinción «patrono más sólido de Silesia 2006».

Distinciones para TERMOIZOLACJA 

KAEFER Thermal de Sudáfrica se complace 
en saludar a la compañía GTZ, sociedad 
para la cooperación técnica, como socio 
en el programa de ayuda en la lucha con
tra el SIDA, KARP. En Sudáfrica, solo un 20 
por ciento de los enfermos recibe una te
rapia contra la formación de retrovirus. El 
objetivo del gobierno de elevar este por
centaje hasta 2011 al 80 por ciento podrá 
alcanzarse únicamente con la ayuda de 
asociaciones públicoprivadas. 

Por lo general, los trabajadores del 
sector de menores ingresos de Sudáfrica 
no tienen seguro de enfermedad y el ac
ceso a una asistencia sanitaria estatal 
económica o gratuita es limitado por la 
falta de estructura. Esta situación afecta, 

en particular, a los empleados VIH positi
vos en el sector de la construcción y, en 
particular, también a aquellos que traba
jan en KAEFER. Para nuestra compañía es 
importante que los empleados afectados 
reciban toda la información indispensable 
y, de ser necesario, tengan el acceso a una 
asistencia sanitaria efectiva. 

La asociación con GTZ persigue los 
siguientes objetivos en los próximos tres 
años: 
> Aplicación efectiva del programa KARP 

en KAEFER Thermal; 
> Aseguramiento de que los empleados 

afectados se mantengan en observaci
ón médica y reciban oportunamente la 
asistencia estatal necesaria; 

> Posibilidad y mejora de la atención por 
parte de instituciones estatales con una 
evaluación de la oferta y, de ser necesa
rio, con una ampliación de esta  y 

> Desarrollo de un modelo que pueda ser 
utilizado también por otras empresas 
del sector de bajos ingresos, según el 
cual se organice una mesa redonda ba
jo la dirección de SABCOHA (South Afri
can Business Coalition against HIV/
Aids). 

Un equipo, formado por Pebetse Ma
leka de GTZ y Lindiwe James y Colin Cane 
de KAEFER, es el encargado de implantar 
este programa. 

GTZ, socio de KAEFER Thermal en el programa 
de ayuda en la lucha contra el SIDA

De izquierda a derecha: Hermana P. Holani (hermana de la clínica de salud próxima a Secunda), Steven Malete (responsable de seguridad de KAEFER en la obra de 

Secunda), Dra. Lindiwe Mabuya-Ngwe (doctora a cargo de la clínica de salud próxima a Secunda), Lindiwe James (coordinadora de VIH/SIDA en KAEFER Thermal) 
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Financiación clásica
Casi la mitad de la demanda de capital de un constructor de sis
temas, como es el caso de KAEFER, se cubre con la financiación 
anticipada de la compra de materiales y de costes de personal. La 
vía clásica: se va al banco y se pide algo de dinero prestado, se 
negocian mayores líneas de crédito por la mayor cantidad de pe
didos que ingresan y se pagan intereses por este capital ajeno. 

Un segundo bloque, casi de igual tamaño, es la demanda de 
fianzas: se entregan fianzas por el cumplimiento de contratos, 
por pagos a cuenta, finalmente por la garantía. No sólo los ban

cos facilitan estas «líneas de avales», mucho más baratas que los 
créditos, también las aseguradoras que garantizan al cliente que 
sus derechos restantes no perderán valor en caso de incumpli
miento por parte del contratista. 

Y también se dispone de otro instrumento, la conversión 
anticipada de facturas presentadas en liquidez mediante el «des
cuento de facturas», es decir, la venta de créditos a bancos espe
cializados. Estos pagan de inmediato al cliente, pero por supuesto 
previa deducción de un margen por este servicio y por el riesgo 
asumido de eventuales incumplimientos de pago. La ventaja 

La Central Técnica Protección contra incendios, 
un prestador de servicios de ingeniería y know 
how nacional e internacional 
La protección contra incendios es una de las competencias centrales de KAEFER, y el departamento de Protección 
contra incendios de la Central Técnica hace todo para fortalecer y expandir esta competencia. Como esto no sucede 
«al tuntún», el equipo en torno a Thomas Heuermann organizó otra jornada de protección contra incendio y publicó 
el compendio de protección contra incendios de KAEFER. 

La parte práctica  

de la jornada de 

protección contra 

incendios: cómo 

utilizar correcta-

mente un extintor.

Sin crecimiento no hay dinero,  
pero sin dinero tampoco hay crecimiento
Quien quiera ahorrar dinero con un nuevo sistema de calefacción o quiera ganar más dinero con una nueva máquina, 
primero debe invertir dinero. Si todo se ha hecho correctamente, la rentabilidad del capital invertido llega mucho 
más tarde. KAEFER ha prácticamente duplicado su facturación en los últimos cinco años, y estos esfuerzos hubo que 
prefinanciarlos, la demanda de capital creció casi de forma paralela. En este artículo se echa un vistazo a las fuentes 
de financiación de todos los proyectos ambiciosos.

Tras una muy positiva repercusión en la 
primera jornada de protección contra in
cendios de KAEFER, en mayo de 2006, que
dó de manifiesto de inmediato que debían 
organizarse otros encuentros más para 
informar periódicamente de los avances 
de la técnica y crear una red de trabajo. Así 
fue como el departamento de protección 
contra incendios invitó a la segunda 

jornada de protección contra incendios el 
5 de octubre de 2007, pero esta vez en la 
Escuela de bomberos del Estado de Ham
burgo. Participaron unas 70 personas de 
las áreas de comercialización y proyectos 
de los sectores de Industria y Construc
ciones y, esta vez, también socios comer
ciales. 

Además de las interesantes ponen
cias sobre los temas protección contra 
incendios en sistemas de ventilación, en 
la construcción industrial y sobre las di
rectivas para sistemas de conducción, 
proveedores de renombre exponen sus 
nuevos e innovadores productos en una 
feria paralela. Al cierre, la Escuela de bom
beros presentó cifras y enseñó ejercicios 
prácticos de cómo comportarse en un ca
so de incendio. 

Con el objetivo de tener al alcance de 
todos la información más importante de 
la protección contra incendios en obras, 
la central Técnica/Protección contra in
cendios desarrolló un compendio que 

contiene fundamentos de la protección 
preventiva contra incendios y compara
ciones de sistemas. Este manual que se 
actualiza periódicamente cualificará a los 
empleados de KAEFER y procurará que es
tén siempre actualizados en materia de 
protección contra incendios. 

Hasta la fecha, los expertos de pro
tección contra incendios de la Central 
Técnica trabajan predominantemente pa
ra KAEFER Alemania, pero esto irá cam
biando. Los sistemas que están permiti
dos en el mercado alemán se transferirán 
también con la marca de KAEFER al extran
jero. Hasta el momento, se prestaba apo
yo para el desarrollo de nuevos sistemas 
de protección contra incendios y de aisla
mientos en las áreas de plataformas, 
construcciones navales y GNL y para sis
temas de modelos de protección contra 
incendios en centrales nucleares. Sin du
da, la Central Técnica/Protección contra 
incendios es un prestador de servicios 
 cada vez más internacional. 
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Aprendices y pasantes no tienen, por lo 
general, mucho en común, pero última
mente sí en KAEFER: forma parte de la 
formación interempresarial de los aisla
dores de KAEFER un perfeccionamiento 
especial en protección contra incendios 
que se lleva a cabo en cooperación con la 
empresa Würth und Thomas Heuermann, 
Central Técnica. La última vez partici
paron, además de los aprendices, también 
los pasantes que se cualifican para traba
jar en el área de GNL. El 5 de mayo de 2007, 
aprendieron juntos durante todo un día la 
teoría y la práctica de la protección contra 
incendios, prepararon material y realiza
ron un ensayo de protección contra incen
dios. Aquí quedó de manifiesto que am
bos grupos pueden beneficiarse de sus 
diversas experiencias y aproximaciones. 

Esta es la idea que encierra el sistema 
de tutoría interempresarial. Desde enero 
de 2007, KAEFER participa del programa de 
tutoría de la sociedad bremer arbeit gmbh. 
Ralf König, jefe de la Central/Personal de 
Alemania interviene como mentor. KAEFER 

envía a tres tutelados que recibirán ase
soramiento durante un año de un mentor 
de otra empresa. Este mentor ayudará a 
fijar las metas para la planificación de la 
carrera y a trabajar sobre las fortalezas y 
debilidades. «El estrecho contacto que se 

establece entre el mentor y el tutelado 
ofrece un marco excepcional para el des
arrollo personal», manifiesta Ralf König. 
«Asistir a seminarios no siempre es sufi
ciente». 

Nuevos caminos en la formación  
y en el perfeccionamiento 

Los aprendices de 

KAEFER aprenden 

cómo aislar conduc-

tos en paredes.

especial: este «instrumento financiero» no afecta el marco de 
crédito, es decir que si, en su lugar, uno tuviera la cuenta banca
ria con un saldo negativo hasta la fecha en que pague el cliente, 
esto costaría no solo intereses, sino que reduciría también el 
margen de acción para cualquier otra clase de demanda de capital. 

KAEFER utiliza desde siempre estos instrumentos clásicos y 
siempre en condiciones muy lógicas gracias a la confianza cimen
tada a través de los años por su fiabilidad y por cumplir sus obli
gaciones contractuales. Incluso en las primeras épocas, cuando 
la situación comercial era complicada, se le evitaron sorpresas a 
los socios financieros, porque siempre se cumplieron las planifi
caciones y las previsiones, una actitud que rinde sus frutos. 

«Grado de inversión» y nuevos instrumentos financieros
Sin embargo, el vertiginoso crecimiento y, en particular, las com
pras de compañías efectuadas en los últimos años no habrían 
podido financiarse únicamente con estos fondos. Pero el éxito 
comercial paralelo y la capacidad de autofinanciación resultante 
del incremento de ingresos fueron premiados al alcanzar el «gra
do de inversión», un nivel internacional más elevado de la valo
ración de la solvencia. Este ascenso «a una liga más importante» 
permitió el acceso a tres ventajosos instrumentos financieros, a 
los que no cualquiera accede. 

Los asset backed securities o títulos respaldados por activos 
son una forma sofisticada del descuento de facturas, en el que 
una entidad financiera unifica una mayor cantidad de activos de 
diferentes empresas formando una combinación optimizada de 
riesgos y la vende a inversores institucionales. Descuentos de 

riesgos debidamente reducidos incrementan considerablemente 
los ingresos por ventas para KAEFER.

El capital con financiación intermedia es una forma especial 
de crédito. Es un auténtico fortalecimiento del balance de situa
ción y de la capacidad financiera y, por ende, también de la sol
vencia general, ya que se los consideran recursos propios y la 
entidad financiera tiene derechos de reembolso sólo si la situa
ción empresarial es sana, de lo contrario asume el mismo riesgo 
que los socios. 

Por último, el tercer componente son los préstamos en obli
gaciones, es decir, créditos que no se contraen en el banco, sino 
que se obtienen por la venta de obligaciones a inversores insti
tucionales. Este acceso directo al mercado de capitales amplía 
de forma extraordinariamente ventajosa las posibilidades de 
 obtener capital, pero está asociado, además de al grado de inver
sión, a una calidad especial de las cifras empresariales y al cum
plimiento constante de determinados indicadores económicos. 

Con estas nuevas posibilidades, KAEFER pudo ampliar sus 
márgenes de liquidez, incluso superando estos el fuerte creci
miento de la demanda. Además, el coeficiente de recursos pro
pios mejoró del 11 por ciento a más del 20 por ciento, compara
tivamente, un muy buen valor. Todos estos resultados de la 
fortaleza de mercado de KAEFER, una fortaleza que ha ido forján
dose constantemente, constituyen, a la vez, el fundamento para 
conquistar más logros, según la indivisible combinación de cos
tes intermedios y resultados, de siembra y cosechas, que mencio
náramos inicialmente. Una cosecha sin siembra nunca funciona, 
aunque muchos lo intentan una y otra vez...
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«Actúa como un líder» (Act as a leader), 
«Actúa con mentalidad empresarial» (be 
entrepreneurial), «Fomenta el espíritu 
común» (promote common spirit), «Vive 
tus valores» (live your values) son cuatro 
consejos dirigidos a los ejecutivos de 
 KAEFER, que poseen mucho más que un 
carácter meramente declamatorio. Son las 
reglas básicas de dirección pensadas para 
todos los niveles jerárquicos y que tienden 
a asegurar el éxito empresarial del Grupo 
a largo plazo. 

Así de simple como los títulos de los 
cuatro capítulos, así de simples también 
son sus 22 reglas básicas. «Dirige con tu 
ejemplo» o «Exígete a ti mismo y a los 
demás». «Toma la iniciativa y fomenta la 

creatividad», «Busca mejores soluciones» 
y «Hazlo breve y sencillo», son algunas de 
las recomendaciones. Y por supuesto que 
se espera de los ejecutivos de una empre
sa internacional que respeten las diferen
cias culturales y que saquen ventajas de 
la diversidad. 

El desarrollo de los mandamientos de 
liderazgo responde a una iniciativa con
junta de la Dirección y del departamento 
de Personal del Grupo KAEFER. «Nos reu
nimos a finales de 2006 y nos pregunta
mos: «¿Qué esperamos de un ejecutivo de 
KAEFER?, dice Alexander Lüder, responsa
ble del departamento de Personal del 
 Grupo KAEFER. Con la moderación de un 
asesor externo, el grupo jerárquico se reu

nió una vez más y elaboró los primeros 
puntos básicos. Luego, estos puntos se 
discutieron con los ejecutivos jóvenes. 
Tras un último pulido fino, ya se disponía 
de la versión definitiva del catálogo. 

Los principios de conducción están 
plasmados en una hoja plegable, accesi
ble a todos los directivos del Grupo. 
Además, con talleres se continuará fo
mentando el tema. En intranet ya se dis
pone de una serie de propuestas de cómo 
los directivos deben elaborar y aprovechar 
el tema. Y por último, el «Liderazgo en 
KAEFER» es la base de todos los subsi
guientes programas de fomento de los 
jóvenes directivos.

¡Vivir la vida ejecutiva!  
22 mandamientos para los 
directivos de KAEFER 
Liderazgo en KAEFER, así se llama el catálogo de normas que describe las 
reglas fundamentales de la conducción en KAEFER. En cuatro capítulos con 
un total de 22 reglas básicas se encuentra plasmado lo que el Grupo entien-
de por conducción. 

El nuevo JLP está orientado a los respecti
vos grupos objetivo y se dirige especial
mente a los jóvenes directivos con poca 
experiencia en conducción o directamen
te sin experiencia, que se preparan para 
sus primeras funciones de conducción. El 
JLP consta de cuatro módulos, en los 
cuales los responsables de la capacitación 
coordinan sus métodos. Un máximo de 16 
participantes de todo el mundo de KAEFER 
forman un curso JLP, cuya duración es de 
doce meses. El primer curso JLP se inició a 
finales de octubre de 2007. 

No se dejará de lado el actual progra
ma JEP, sino que se someterá a una revi
sión fundamental. Está concebido para 

directivos avanzados que asumirán otras 
funciones. Asimismo, un programa que se 
está definiendo actualmente para los al
tos directivos comenzará en 2008. 

KITE está centrado en los jóvenes téc
nicos, es decir, en los ingenieros. El pro
grama de capacitación internacional para 
ingenieros de KAEFER sustituirá los pro
gramas que ya están en curso de IGET 
(pasantes internacionales de ingeniería) y 
al ETP (Programa de pasantes europeos). 
Ambos se orientan también a los jóvenes 
directivos ingenieros, pero se diferencian 
en su orientación geográfica y en su dura
ción. «Hemos pulido las diferencias y el 
nuevo programa KITE es más práctico», 

aclara Alexander Lüder, jefe de personal 
del Grupo KAEFER. Concretamente, esto 
significa que KITE dura en total 18 meses, 
está dirigido a graduados universitarios 
de las carreras técnicas (institutos técni
cos superiores, bachelor o ingeniería) e 
incluye dos estancias obligatorias en el 
extranjero de seis meses como máximo. 
El país del respectivo participante del pro
grama KITE elabora un plan de desarrollo 
de común acuerdo con el departamento 
de Recursos Humanos de Bremen y pro
pone el cargo objetivo del participante. El 
primer curso del programa KITE se iniciará 
en 2008.

Nuevos programas para la futura generación 
directiva, para los cuadros medios y altos
Por la evolución de los nuevos principios de conducción de KAEFER, la orientación y los contenidos de los programas 
dirigidos a la nueva generación de directivos, en parte, han ido modificándose. El nuevo programa de liderazgo para 
jóvenes JLP ya está acercando a la nueva generación a sus funciones. Se está revisando fundamentalmente el JEP, 
programa para ejecutivos jóvenes, el que se aplica según los grupos objetivo. Además, acaba de concebirse un pro-
grama para los altos directivos. Los jóvenes ingenieros se aproximan a sus funciones con el programa de capacitación 
internacional para ingenieros de KAEFER (KITE).
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Cada dos años, KAEFER invita a un encuentro de pensionistas en 
el hotel Strandlust, en BremenVegesack. El 7 de febrero de 2007 
se reunieron 250 pensionistas de KAEFER para festejar los 90 años 
de Annelotte Koch. Ralf Koch no se perdió este día espléndido 
con café y pasteles, que fueron el deleite de los pensionistas, y 
saludó personalmente a cada invitado en nombre de su madre. 
Un gesto que supieron apreciar los pensionistas. El respeto por 
Annelotte Koch se hizo sentir en el enorme salón del hotel 
«Strandlust». Apenas entró Annelotte Koch, se levantaron todos 
los invitados y la acompañaron con aplausos hasta su sitio. Y las 
ovaciones de pie continuaron también cuando más tarde se retiró 
de la fiesta. 

Jürgen Carstens y Klaus Dworatzek, presidente y vicepresi
dente, respectivamente, del Comité Central de Empresa, la salu
daron en nombre de todo el personal de KAEFER con un ramo de 
flores y un álbum, en el que todos los empleados y los pensio
nistas habían escrito sus mejores augurios de cumpleaños. 

Además, le entregaron un cheque por 5.000 euros para la 
fundación KAEFER RELIEF AIDS FOUNDATION TRUST de Sudáfrica. 
El Comité Central de Empresa había organizado esta campaña. 
Los empleados de las sucursales nacionales de KAEFER habían 
recaudado más de 3.600 euros y para el encuentro de pensio
nistas llegaron otros 630 euros más. La Junta Directiva de KAEFER, 
entregó una suma para redondear el monto a 5.000 euros. An
nelotte Koch se enorgulleció tanto por la donación y, ante todo, 

por el gran gesto de solidaridad de los empleados de KAEFER, que 
espontáneamente donó 1.000 euros. En total se destinaron 6.000 
euros a la fundación KARP de lucha contra el SIDA. 

Con el programa de lucha contra el SIDA de KAEFER (KARP), 
la empresa se propone transmitir a los casi 700 empleados de 
Sudáfrica información sobre el VIH y el SIDA a través de un pro
grama de información en el puesto de trabajo. Este programa 
incluye asesoramiento, capacitación, distribución de preservati
vos y análisis gratuitos de VIH. Análisis anónimos demostraron 
que uno de cuatro empleados de algunas sucursales de KAEFER 
en Sudáfrica está infectado con el VIH. 

Encuentro de pensionistas 2007:  
Annelotte Koch cumplió 90 años y recibió  
un presente muy particular 
Miss Sophie, encarnada por la actriz británica May Warden, festeja sus 90 años para Nochevieja con una cena donde 
estará rodeada, como siempre, de un círculo realmente muy íntimo. En cambio, Annelotte Koch, jefa senior de KAEFER, 
festejó su cumpleaños en el encuentro de pensionistas de KAEFER con unos 250 invitados. Un día muy particular, 
con un regalo muy especial: En total se recaudaron 6.000 euros para la fundación de lucha contra el SIDA KAEFER 
AIDS RELIEF FOUNDATION TRUST de Sudáfrica.

Un tiempo maravilloso, un ambiente in
mejorable y una enorme dosis de buen 
humor, así fue, en pocas palabras, el día de 
la familia, que organizó KAEFER Bélgica y 
Países Bajos. En el Hangar 29 de Amberes, 
un antiguo almacén sobre el Schelde, re
formado para centro de fiestas, cerca de 
150 empleados de KAEFER celebraron un 
hermoso día de fiesta estival con sus fami
liares. Más de 420 personas se divirtieron 
a lo grande. Había diferentes puestos con 
manjares culinarios para todos los gustos. 
Pizza, patatas fritas, perritos calientes, las 
típicas Poffertjes holandesas y helados. Por 
supuesto que los invitados también po
dían hacer girar la rueda de la fortuna: 

todos podían ganar algo en la tradicional 
tómbola. Para los más pequeños había una 
enorme cantidad de juegos, un mago y un 
laberinto hecho en tubos. Una grúa eleva
ba a los visitantes a una altura de 30 m, 
desde donde se gozaba de una magnifica 
vista sobre el Schelde. El director general 
Freddy Tulkens tuvo palabras de despedida 
para cuatro empleados holandeses de 
 KAEFER que se jubilaban y agradeció a todos 
los presentes por los trabajos realizados.

Día de la familia en KAEFER, Amberes

Jürgen Carstens y Klaus Dworatzek entregan el cheque a Annelotte Koch.

Para subir a los andamios, la generación  

más joven también debe respetar las medidas  

de seguridad necesarias.
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Precios energéticos en constante alza y dis
cusiones cada vez más intensas en torno a 
la emisión de CO2 de plantas industriales 
son el fiel reflejo de que la economía y la 
ecología no solo son compatibles entre sí, 
también son indivisibles. Pero incluso hoy 
cuando se planifican sistemas industriales 
con consumo intenso de energía se propo
nen muchas veces parámetros que son 
obsoletos o que contemplan de manera 
insuficiente los potenciales de ahorro de 
energía. KAEFER Corporate Technical Ser
vices y el Instituto de técnica medioam

biental y biotécnica de la Universidad de 
Bremen procuran cambiar esta deficiencia. 

En el marco del proyecto de investi
gación «Eco:In, sistemas aislantes ecoefi
cientes», ambos socios están trabajando 
desde el otoño de 2007 en el desarrollo de 
un programa informático que simule y 
optimice el uso de sistemas aislantes in
dustriales con requisitos económicos y 
ecológicos. KAEFER quiere desarrollar un 
programa que explique el uso económico 
y ecológico de sistemas aislantes optimi
zados y adaptados a los respectivos pro

cesos mediante modelos de cálculo y de 
simulación». Para ello, la simulación tam
bién debe contemplar los tiempos de 
amortización de las inversiones, tales co
mo precios energéticos y la evolución de 
los precios comerciales del CO2. Al fin y al 
cabo, el software ayudará a los clientes 
industriales a elegir el mejor aislamiento 
posible ya antes de construir la planta 
 para ahorrar así energía y dinero.

Bueno para el medio ambiente y para el bolsillo: 
Software para sistemas aislantes ecoeficientes

Aerogeles: ¿los aislantes del futuro?
Ya están hasta en el libro Guinness de los 
récords, y con 15 récords: son los aeroge
les, cuerpos sólidos de una elevada poro
sidad a base de silicatos, que se consi
deran el mejor aislante y la sustancia só
lida más ligera y de menor densidad. Los 
aerogeles podrán ser los aislantes del fu
turo. «Prevemos avances, sobre todo, en 
los campos de los aislamientos a tempe
raturas elevadas y bajas, afirma el Dr. Hol
ger Cartsburg. 

El jefe del equipo de KAEFER Corpo
rate Technical Services está encantado 
con este material. «Los aerogeles son el 
resultado de la investigación nanotecno
lógica. Los poros del material son corres
pondientemente pequeños». Los aeroge
les están compuestos predominante
mente por aire, solo entre un uno y un 15 
por ciento del material es sólido. Por sus 
poros pequeños, la superficie interior de 

tan sólo un gramo de aerogel puede ser 
de hasta 1.000 m2. 

Si bien ahora tenemos el material, su 
aplicación en sistemas aislantes y de 
montaje aún no está lo suficientemente 
desarrollado. Por esta razón, KAEFER se 
encuentra en negociaciones con el líder 
tecnológico de aerogeles en EE.UU. Junto 
con las compañías Aspen Aerogels y Ca
bot Nanogel se desarrollarán los aislantes 
aptos para sus aplicaciones. El punto cla
ve de esta cuestión: el material debe 
cumplir determinadas especificaciones. 

Cartsburg ve el futuro de los aeroge
les, ante todo, en su aplicación como ma
terial aislante en el campo del GNL. Opina 
que allí se requieren optimizar los aisla
mientos a muy bajas temperaturas. Pero 
este material también es apto como ais
lante en muchos otros campos.

Sólidos, pero silenciosos:  
Los buques de aprovisionamiento y manejo  
de anclas deben ser silenciosos
Trasladar plataformas de perforación, le
var cadenas de anclas, con un mar embra
vecido, maniobrar hacia adelante, hacia 
atrás, hacia los costados, y a pesar de los 

vientos fuertes y las olas, quedarse en el 
mismo lugar, todas son tareas para seis 
buques de aprovisionamiento y de mane
jo de anclas que se construirán en los pró

ximos tres años en los astilleros Volks
werft Stralsund. Los buques especiales 
son naves flexibles que destacan por su 
elevada maniobrabilidad. 

Flor colocada sobre aerogel y expuesta a 

una llama de un mechero Bunsen.
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Sistema CEKW para una mayor  
seguridad en el andamiaje 
La caída del andamio es una de las causas más frecuentes de accidentes de trabajo con consecuencias, generalmente, 
graves o hasta mortales. Eso es lo que dicen las estadísticas de la Unión Europea. Thomas Grenier, ingeniero de 
estructuras de la región Norte de KAEFER WANNER, desarrolló un programa informático con el que se reduce el riesgo 
de tales accidentes de trabajo.

Sin andamios, muchos trabajos que se 
realizan, por ejemplo, en la industria o en 
la construcción, no podrían realizarse. Por 
tanto, casi no puede descartarse por com
pleto el riesgo de que alguien se caiga de 
un andamio. No obstante, las cifras son 
alarmantes. Solamente en Francia sucede 
aproximadamente un diez por ciento de 
todos los accidentes mortales en anda
mios. La legislación francesa reaccionó ya 
y ha decretado normas más severas para 
los trabajos en andamios. 

Ante este telón de fondo, Thomas 
Grenier, ingeniero de estructuras de la Re
gión Norte de KAEFER WANNER ha desa

rrollado entre 2005 y 2006 un programa 
informático con una superficie especial de 
trabajo que hará que los trabajos de an
damiaje sean más seguros en Francia. 
Este sistema único denominado CEKW 
(Concept Echaf KAEFER WANNER) cons
truye un andamio virtual en 3D, elabora 
planos de construcción para los construc
tores y calcula, entre otros factores, la 
estabilidad, la estructura y el empleo de 
materiales para el andamio. Las ventajas 
de CEKW son numerosas. Por ejemplo, 
este programa informático apoya a los 
jefes de obras en la planificación y en la 
preparación de la estructura y reduce los 

costes de planificación. 
Además, este progra
ma puede utilizarse 
para todos los tipos de 
materiales posibles y 
permite incluso hacer 
modificaciones sobre 
la marcha. Y también, 
el programa CEKW ele
va la competencia de 
KAEFER WANNER en el sector de andamia
je y asegura el cumplimiento de todas las 
normas. Agradecemos a Thomas Grenier 
y a su equipo por el trabajo realizado en 
el desarrollo de este programa. 

Pero todo esto funciona solo porque 
para su tamaño, sus hélices, propulsores 
y máquinas poseen una inusual super
potencia. Sin embargo, deben cumplir las 
características más elevadas de protec
ción acústica y contra vibraciones. Una 
típica tarea para el departamento de Cen
tral Técnica/Acústica (CTA) de Bremen, 
que ya tuvo a su cargo la planificación de 
la protección acústica de la serie predece
sora de estos buques especiales. 

Esta vez, sin embargo, CTA debió 
cumplir requisitos mucho más elevados. El 
jefe del departamento CTA, HansJoachim 
Rennecke, explica: «En los nuevos buques 
se han llevado a cabo modificaciones im
portantes en el sector de propulsión. Por 
ejemplo, cuentan con un segundo propul
sor en proa, en lugar de la denominada pro

pulsión azimutal, con la consecuencia de 
que se incrementan considerablemente las 
vibraciones y el nivel sonoro». Sin embargo, 
no se superan los estrictos valores límite 
que marca la autoridad marítima danesa, 
autoridad comparable con la asociación 
alemana de profesiones marítimas. 

Es decir que, con la debida antela
ción, CTA tomó la iniciativa conjuntamente 
con los astilleros: un año antes de colocar 
la quilla, se asistió a un seminario de acús
tica naval que reunió a una misma mesa 
a constructores y expertos en acústica. 
También mucho antes del inicio de la obra, 
los expertos de KAEFER elaboraron una 
previsión de cuáles serían la propagación 
del sonido y las vibraciones en determina
das condiciones operativas. Y finalmente, 
los expertos en acústica, junto con los 

especialistas en propulsión, constructores 
navales y expertos externos, elaboraron 
un extenso programa de medidas secun
darias para reducir el ruido de las máqui
nas y las vibraciones a un nivel permitido, 
como por ejemplo, medidas de aislamien
to en fuentes importantes en el sector de 
proa, componentes aislantes en todas las 
vías de transmisión de sonidos, en el área 
del comedor de oficiales, del hospital de a 
bordo y de la zona de camarotes. Se insta
larán sólidos pisos elásticos, techos per
forados y revestimiento de lana mineral, 
se colocarán de forma elástica cuartos 
húmedos en el sector de sanitarios y se 
preparará de forma especial la primera 
cubierta de alojamientos. Con estas me
didas, afirma Rennecke, confiamos plena
mente en alcanzar los valores exigidos.

Planos constructivos de los buques 

de aprovisionamiento y manejo 

de anclas que se construyen en los 

astilleros Volkswerft Stralsund
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Nuestros productos deben cumplir elevadísimos criterios de ca
lidad: se utilizan bajo agua, en el aire, en desiertos y en los hielos 
eternos. De fallar un material, no solo se temen pérdidas consi
derables de dinero, también se arriesgan vidas humanas. Por 
esta razón, nuestros productos son sometidos a las pruebas más 
minuciosas posibles antes de lanzarlos al mercado, y nuestros 
expertos cuentan con todos los instrumentos necesarios para 
garantizar la calidad. 

La última gran inversión en este aspecto es una cámara de 
climatización que puede hacer mucho más que cualquier instru

mento tradicional de su género. Puede regularse la temperatura 
entre 120 grados sobre cero y 75 grados bajo cero, mientras que 
la mayoría de las cámaras de climatización solo alcanza una 
temperatura de 50 grados Celsius bajo cero. Otra ventaja que 
ofrece el sistema de KAEFER es la posibilidad de simular a la vez 
diferentes temperaturas, humedades relativas y presiones. Esta 
combinación se logra añadiendo a la cámara de climatización 
otros aparatos armados y sincronizados por el equipo de Bremen. 
Este sistema comprende, además, un compresor y un secador 
por absorción. El ajuste exacto de la humedad relativa es muy 

Cámara climatizada de alto rendimiento  
ofrece nuevas posibilidades
Muchos productos del Grupo KAEFER se utilizan en las más difíciles condiciones medioambientales. Para garantizar la 
elevada calidad necesaria de estos materiales, Bremen cuenta ahora con una cámara de climatización con posibilidades 
de pruebas muy amplias. Sus principales fortalezas radican en la combinación de aplicación de temperatura, humedad 
relativa y presión en los componentes que se someten a prueba y en un espectro muy amplio de temperaturas.

La cámara clima-

tizada de KAEFER: 

preparación de 

conductos de 

ventilación para 

una prueba. 
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KAEFER WANNER: se expande la competencia 
en protección contra incendios
Desde siempre, KAEFER WANNER ha considerado la protección contra incendios un asunto importante. Desde hace 
unos tres años hay un departamento propio para el desarrollo de soluciones de protección contra incendios, a cargo 
de Fabrice Tinardon.

El equipo PFP (Passive Fire Protection, 
protección pasiva contra incendios) de 
Fabrice Tinardon trabaja, en particular, en 
las áreas de industria, ingeniería nuclear 
y construcción. El énfasis está puesto en 
la industria, por ejemplo, en la industria 
química y petroquímica. En el sector de 
ingeniería nuclear está marchando un 
proceso para cualificar el sistema de pro
tección contra incendios de KAEFER 
WANNER. Se trata, ante todo, de la pro
tección contra incendios de tuberías y 
cables. En la construcción, se está ampli
ando la protección contra incendios para 
túneles, además, continuará desarrollán
dose el montaje de los sistemas de pro

tección contra incendios para puertas, 
paredes y techos. 

Fabrice Tinardon y su equipo son con
sultados en cuestiones especiales de la 
protección contra incendios y desarrollan 
las soluciones necesarias. Son una suerte 
de oficina de gestión en la que los conoci
mientos se aplican sistemáticamente y se 
perfeccionan permanentemente. Además, 
transmiten sus conocimientos a los em
pleados de KAEFER WANNER. 

Un ejemplo de la labor de PFP es la 
intervención de KAEFER en Smurfit Kappa, 
uno de los grupos internacionales más 
importantes de la industria del embalaje 
en papel. Para una fábrica en el sudoeste 

de Francia, KAEFER WANNER ejecutó la 
protección contra incendios para cables y 
tuberías con el producto «WANNIFLAM». 
Como el montaje habría sido muy caro 
con el método tradicional, el equipo PFP 
desarrolló una bomba con la cual todo se 
realizó de una manera más sencilla y no
tablemente más rápida. 

Otro ejemplo: en una planta de trata
miento nuclear en La Haya, debían hacerse 
los techos nuevamente y dotarlos de pro
piedades especiales de protección contra 
incendios. Tinardon y su equipo aportaron 
en este caso su gran apoyo asesorando al 
cliente.

importante en lo que a bajas temperaturas se refiere: si el por
centaje de agua en el aire es muy elevado, la humedad podrá 
depositarse en los componentes sometidos a ensayo u oxidarlos.  

Con 15 metros cúbicos, la cámara tiene el tamaño necesario 
como para probar a la vez varias piezas o componentes de grandes 
dimensiones. El tiempo es un factor importante porque muchos 
componentes deben mostrar que resistirán varios años las con
diciones más difíciles. Para poder simular, por ejemplo, la vida 
útil de un avión, se someten algunos componentes a hasta 
240.000 ciclos de pruebas. Este procedimiento puede durar casi 
todo un mes. 

También la cámara misma debe poder cumplir, por supues
to, estos complicados requisitos. La posibilidad de simular las 
condiciones más disímiles es un requisito esencial, pero también 

cuenta la velocidad y la precisión con que todo esto sucede. Por 
ejemplo, el equipo de Bremen puede crear en cuestión de 
segundos una determinada presión con una desviación de menos 
de 2 milibares. 

Cada detalle de las pruebas queda documentado de forma 
automática. Para poder ofrecer a los usuarios una seguridad adi
cional, un laboratorio acreditado efectúa el calibrado de los 
 sensores con los que se realiza esta documentación. 

La cámara de climatización fue instalada en mayo de 2007 
y se utilizó por primera vez para la prueba de 70 nuevos compo
nentes para el Airbus A400M. Estos ensayos durarán aproxima
damente medio año. Seguidamente, la cámara de climatización 
será puesta a disposición de otras compañías del Grupo KAEFER 
o de socios externos.

Nuevas tecnologías ligeras y eficaces  
en la construcción naval 
Junto con los astilleros Thyssen Nordsee
werken de Emden, el BIK (Instituto de dise
ño de ingeniería de Bremen) y el Instituto 
Fraunhofer de Técnica de fabricación e in
vestigación aplicada de materiales de Bre
men, KAEFER estudia desde finales de 
2007 la posibilidad de utilizar componen
tes de estructura ligera en las construc
ciones navales. «Las estructuras que se 
utilizan en la construcción naval deberán 
optimizarse en función de aspectos acús

ticos y de peso», sostiene el Dr. Holger 
Cartsburg, responsable de Corporate Tech
nical Services de KAEFER. 

El proyecto se centra en la transferen
cia de tecnología. «Queremos trasladar las 
tecnologías del sector automotor y aero
náutico a la construcción naval», continúa 
Cartsburg.

En Emden, se construirán en 2008 y 
2009 dos catamaranes de doble casco 
según el principio SWATH, Small Waterplan 

Area Twin Hull (catamarán con área peque
ña de flotación). Bajo peso y, por ende, una 
pequeña superficie en la línea de flotación 
proporcionan a este tipo de catamarán una 
excelente movilidad. Pero a la vez, los re
quisitos de acústica son muy elevados. 
«Los buques no deben ser muy pesados, 
pero sí deben cumplir elevados requisitos 
acústicos», explica el experto de KAEFER. 
Esta función se resuelve con proyectos in
terdisciplinarios e interempresariales.
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El proyecto NWS comprende la obtención 
y el transporte de gas natural y condensa
do a través de oleoductos desde los yaci
mientos de gas en la plataforma hasta la 
planta de tratamiento de gas en tierra en 
la península de Burrup, en Australia occi
dental. El gas está destinado tanto para el 
mercado local como para la exportación a 
países del este asiático, como Japón, Corea 
y China. También se destina para la expor
tación el gas propano y el crudo. 

La fase V de expansión comprende un 
volumen de unos 1.600 millones de euros. 
KAEFER Integrated Services comenzó en 
febrero de 2006 en Batam (Indonesia) con 
los primeros trabajos y continuó en no
viembre de 2006 in situ, en Australia occi
dental, en la planta de tratamiento de gas. 
El contrato se habrá completado antes de 
marzo de 2008. Se prevé que los primeros 
suministros de materia prima desde la nue
va planta se realizarán en el cuarto trimest

re de 2008. En North West Shelf podrán 
extraerse adicionalmente hasta 4,4 millo
nes de toneladas de gas licuado por año. 

Con un volumen de unos 40 millones 
de euros, la fase V es hasta el momento el 
mayor proyecto individual de KAEFER en 
Australia. Las prestaciones que se reali
zarán in situ, comprenden los trabajos de 
aislamiento, los revestimientos en chapa, 
los trabajos de pintura y de andamiaje. En 
las horas punta, el equipo contará con 
unos 300 trabajadores. 

Las empresas contratantes aprecian 
expresamente la importancia que KAEFER 
otorga a los temas de salud seguridad y 
medio ambiente. Por ese motivo, en cinco 
ocasiones, en mayo, junio, julio, septiem
bre y octubre de 2007, se le otorgó el título 
de «contratista del mes en la fase V». Con
tinuando con este buen desempeño, KAEFER 
se colocará en una situación favorable para 
conquistar futuros nuevos proyectos. 

Distinción por el buen desempeño  
en North West Shelf
El proyecto North West Shelf (NWS) es actualmente el proyecto más extenso de Australia para la obtención de 
 materias primas. Va ampliándose paulatinamente para cubrir el creciente consumo internacional de gas natural. La 
expansión de los sistemas existentes de gas licuado continúa ahora con la fase V, en cuyo marco KAEFER gestiona 
su mayor proyecto hasta el momento en Australia.

Una larga y productiva cooperación se ha 
logrado entre KAEFER Integrated Services 
Pty Ltd y Alcan Gove Mine and Refinery en 
el territorio norte de Australia. Alcan Gove 
es una mina de bauxita con una refinería 
que produce polvo de aluminio para la 
exportación. La planta opera desde hace 

35 años y, no hace mucho, se realizó su 
tercera modernización. 

KAEFER Integrated Services se incor
poró por primera vez como subcontratis
ta, funciones que continuó cumpliendo 
durante los años noventa. En esa época, 
Nabalco era nuestro cliente en Gove. Éra
mos predominantemente proveedores de 
aislamientos y habíamos participado en 
los revestimientos en chapa y en repara
ciones. El 1 de enero de 2000 se dio por 
iniciado un contrato estratégico de man
tenimiento cuando el cliente resolvió no 
trabajar más con un contratista principal, 
sino organizarse directamente con em
presas abastecedoras. KAEFER participó 
en la licitación de componentes para ais
lamientos y accesos, con cuya adjudica
ción logró el contrato de mantenimiento 
de mayor volumen en Australia. Alcan Inc. 

compró la mina y la refinería en 2002 y 
continuó con los proveedores.

KAEFER es responsable de trabajos de 
aislamiento y revestimiento, de elimina
ción de amianto, de revestimientos de 
muros y techos, andamiaje y plataformas 
de trabajo. El contrato es un contrato me
ramente de mantenimiento, consistente 
en actividades de rutina y en una serie de 
proyectos mayores de mantenimiento. Se 
basa en una alianza entre KAEFER y el clien
te, solo tres proveedores poseen una ali
anza de esta naturaleza. Con este contra
to se establece una comunicación abierta 
con el cliente, y KAEFER garantiza que to
dos los asuntos del contrato se manten
gan transparentes. 

El contrato de KAEFER en Gove se 
amplía periódicamente con nuevas activi
dades. 

Cooperación a largo plazo entre  
KAEFER y Alcan

Refinería de 

aluminio de 

Alcan Gove en el 

territorio norte
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KAEFER Thermal South Africa provee paredes 
con aislamiento acústico a Gautrain
KAEFER ha concluido con éxito un contrato 
para el consorcio Bombela, el principal 
contratista del ambicioso proyecto sudafri
cano del tren rápido Gautrain. El proyecto 
que tendrá un coste total de en torno a los 
2.400 millones de euros está destinado 
para construir la red ferroviaria de 80 kiló
metros de largo en la provincia de Gaut
eng. Comunicará las ciudades de Johan
nesburgo, Pretoria (Tshwane), el aeropuer
to internacional OR Tambo y Sandton. 

El equipo sudafricano de KAEFER fue 
contratado para producir e instalar planchas 
de aislamiento acústico para la estación de 
ferrocarriles de Rosebank en Johannesburgo. 
Este es el primer proyecto de esta clase en 
Sudáfrica, y KAEFER es la primera compa
ñía en suministrar tales paredes con pro
tección acústica al consorcio.

El aislamiento acústico era indis
pensable porque la estación de ferroca
rriles de Rosebank y su correspondiente 
túnel se construyeron en las inmediacio
nes de una zona residencial. El equipo de 
KAEFER desarrolló planchas que reducen 
en un valor de entre 10 y 30 decibeles el 
ruido que una obra genera en las inmedia
ciones y, de este modo, se cumple estric
tamente con los requisitos del consorcio 
Bombela. 

Las planchas son de 2,1 metros de 
ancho y de tres o cinco metros de altura. 
Para el revestimiento exterior se utilizaron 
materiales de encofrado con recubrimien
to por pulverización y se inyectó espuma 
de poliuretano en los huecos. Seguida
mente, las planchas se enviaron a la ofici
na sudafricana de normalización donde 

pasó con éxito una prueba de ruido de 
conformidad con las normas SABS ISO 
1403:1995.

Adicionalmente a la fabricación, KA
EFER también ejecutó con éxito la instala
ción de dichas planchas. El proyecto com
pleto de Gautrain concluirá a tiempo para 
la apertura del campeonato mundial de 
fútbol de 2010. 

Contratos adicionales de mantenimiento para 
centrales de carbón de ESKOM
En junio de 2007, KAEFER suscribió con ESKOM, el mayor provee
dor de energía de Sudáfrica y uno de los siete principales del 
mundo, los contratos de mantenimiento para cuatro centrales de 
carbón. El contrato comprende las áreas de aislamiento, trabajos 
de pintura y andamiaje. De este modo, KAEFER cubre hoy el  
35 por ciento del mercado sudafricano de mantenimiento para 
calderas de vapor alimentadas con carbón. 

El éxito obtenido en la licitación es el resultado de un enor
me esfuerzo que realizó todo el personal de KAEFER en los últimos 
18 meses. El contrato tiene una duración de tres años y contempla 
la opción de prórroga por otros dos años. Las centrales son  

las de Tutuka, en Standerton, Majuba, en Volksrus, Kendal, en 
Witbank, y Matimba, en Ellisrus.

KAEFER destina en cada central una plantilla básica de  
30 empleados para realizar las reparaciones diarias. Además, 
KAEFER cumple todos los requisitos en los plazos de parada que 
están establecidos por ley en lo que respecta a inspecciones y 
trabajos de mantenimiento. En estos plazos, la plantilla puede 
llegar a incrementarse a 350 empleados.

KAEFER presente activamente en Arabia Saudí 
Tras un prolongado estancamiento econó
mico en Arabia Saudí, el actual precio del 
petróleo alienta a la economía y ha llevado 
a vivir un auge antes nunca visto. Sólo 
para los próximos cinco años están pre
vistas inversiones en el sector de la in
dustria del petróleo y del gas por un total 
de más de 250.000 millones, en las que 
participará KAEFER también. A este efecto, 
KAEFER ha formado una empresa conjun

ta con la compañía saudí NESMA Group. 
El primer contrato provino también de 
NESMA & Partners para realizar 75 000 m² 
de aislamiento de frío y de calor para Pe
troRabigh, un proyecto que se lleva ade
lante en el Mar Rojo y que comenzó en 
julio de 2007. Se prevé que a mediados de 
2008 este proyecto estará concluido. Tam
bién se ha obtenido un segundo contrato 
para el aislamiento de frío y de calor del 

proyecto Yensab, en Yanbu. Entre tanto, 
KAEFER ha instalado unas oficinas total
mente equipadas en Al Khobar y ha con
tratado el personal necesario. Los clientes 
internacionales se complacen de contar 
con KAEFER ahora también en Arabia Sau
dí como socio de reconocida fiabilidad. Por 
tanto, ya nada se interpone en el creci
miento de KAEFER en Arabia Saudí. 

Preparación de  

las paredes con 

 aislamiento 

acústico para 

su instalación
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Sudeste asiático: excelentes equipos 
 especiales para materiales ignífugos 
En abril de 2004, KAEFER fundó una división de negocio propia para materiales resistentes al calor en el sudeste 
asiático. La decisión ya ha dado sus frutos y ha abierto nuevas y muchas oportunidades en Tailandia, Vietnam y 
Malasia. El equipo básico, el jefe del departamento Sanjive Sethi y el director de operaciones P.B. Sunil, tienen su 
sede en Tailandia y atiende a toda la región. También en el oeste de la India se formó en junio de 200� un equipo 
para esta área de negocio, que ya puede apuntarse grandes logros. 

El proceso de selección de los proveedores 
en el área de materiales resistentes al ca
lor exige, con frecuencia, condiciones muy 
estrictas, debido a que un problema con 
el revestimiento ignífugo muchas veces 
puede provocar la parada de toda una 
planta. Los clientes no se fían de nuevos 
proveedores si no están plenamente con
vencidos de sus cualificaciones. Por eso, 
KAEFER ofrece a los interesados, antes de 
que sean sus clientes, asesoramiento téc
nico y soluciones para problemas existen
tes, de modo que nuestro equipo en el 
sudeste asiático cuenta con una ventaja 

respecto a la competencia. El objetivo es 
obtener contratos lucrativos de manteni
miento y también gestionar nuevos 
proyectos. 

El primer contrato menor para el 
equipo provino de Thai Plastic Company. 
El negocio en Tailandia creció con rapidez: 
clientes como IRPC, Thai Caprolactum y 
Thai Olefins suscribieron contratos para 
proyectos mucho mayores. En los años 
siguientes, KAEFER Tailandia expandió su 
infraestructura para esta área de negocio 
y contrató más personal. En 2007, los in
gresos del sector de ignífugos ya ascien
den en Tailandia a unos 2 millones de 
euros. Las perspectivas siguen siendo óp
timas: el negocio crecerá en los próximos 
dos a tres años respectivamente entre el 
30 y el 35 por ciento. 

En Vietnam, el primer proyecto co
menzó a principios de 2005: el revesti
miento ignífugo de un horno de Danieli. 
Para este proyecto debieron procesarse 
más de 800 toneladas de material en dos 
meses. KAEFER Vietnam completó el 
proyecto puntualmente y se aseguró un 
siguiente contrato. Al año siguiente, 

 KAEFER Vietnam ganó una licitación de 
Campha Cement a un competidor mun
dial de proveedores ya establecidos en la 
región. 

KAEFER Malasia obtuvo en 2007 los 
primeros contratos de mantenimiento de 
OPTIMAL y Ethylene Malaysia. Los contra
tos tienen una vigencia de tres años. Los 
primeros trabajos se concluyeron ya y han 
entrado otros contratos más. Otro indicio 
de la elevada satisfacción de los clientes 
en el sudeste asiático. 

En la India, KAEFER se ha hecho cargo 
con buenos resultados de una plantilla 
completa de una compañía ya existente 
del sector de materiales resistentes al ca
lor. Los nuevos empleados tienen forma
ción y cualificación completa. El departa
mento está a cargo de Subrata Mitra, que 
conoce a la perfección el área de negocio 
de la India y, ya desde el principio, trajo 
nuevos contratos para KAEFER Punj Lloyd. 
Los contratos de 2007 ya ascendían en 
septiembre a más de 1,5 millones de dó
lares. Entre los clientes figuran Larsen & 
Toubro, Vedanta, Videocon y Saint Go
bain.

Superadas ampliamente las expectativas  
de CAMFIL-FARR 

KAEFER Thermal ha realizado con éxito el 
cierre de la primera fase del proyecto 
«Open Cycle Gas Turbine» (OCGT) de 
CAMFILFARR. El contrato comprendió el 
aislamiento de un sistema de gas de es
cape de las turbinas de gas para siete 
unidades que eran necesarias para cubrir 
la demanda energética en horas punta 
de dos centrales. En total, se logró de 
este modo suministrar 1.050 megavatios 
más. Este es el mayor proyecto OCGT del 
mundo. 

La producción y el aislamiento de 
estas unidades se realizaron en la zona de 

Johannesburgo, antes de que fueran 
transportadas a las dos centrales de la 
bahía Mossel y Atlantis en la región occi
dental de El Cabo, en Sudáfrica. Se nece
sitaron 1.000 m2 de aislamiento por uni
dad. Trevor Gamble, director del proyecto 
en KAEFER, comenta las dificultades ini
ciales que presentó el proyecto: «Al final, 
gracias a que se hicieron concesiones y a 
que hubo entendimiento entre las partes, 
todos los participantes pudieron apuntar
se un logro. La fase 2, una copia de la fase 
1, se adjudicó, por ese motivo, a las mis
mas compañías». 

Montadores 

colocan el 

 revestimiento 

refractario
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KAEFER Shangai aísla nuevas plantas 
 industriales para Bayer
Calidad, flexibilidad y relación precioren
dimiento convencieron al gigante quími
co Bayer. El consorcio internacional con
trató a KAEFER Shangai para que realice 
amplios trabajos de aislamiento en la  
obra de plantas químicas, en el parque de 
la industria química Caojing. Allí, a unos  
50 kilómetros al sur de Shangai, con el 
parque de la industria química de Shangai 
nacerá para el año 2010 uno de los polígo
nos químicos más grandes y modernos de 
Asia. Junto con el vecino complejo de refi
nerías del gigante petroquímico Sinopec, 
está creciendo un nuevo cinturón químico 
sobre una superficie de 60 km2. Multimi
llonarias inversiones extranjeras contri
buyen a este proyecto. Compañías alema
nas como Bayer, BASF y Degussa están a 
la cabeza con sus inversiones. 

KAEFER Shangai realizará los trabajos 
de aislamiento de calor y de frío, así como 
los de andamiaje, en una planta MDI y en 
una planta de producción de ácido clorhí
drico. El MDI (diisocianato de difenilmeta
no) se utiliza en la producción de espuma 
rígida de poliuretano. Expertos prevén que 
el marcado de poliuretano crecerá en Chi
na en dos dígitos y que dentro de la próxi
ma década, se convertirá en el principal del 
mundo. KAEFER Shangai trabajará para 
estos contratos desde octubre de 2007 
hasta mediados de 2008 y tendrá hasta  
75 instaladores en los momentos punta. 

En septiembre, KAEFER Shangai obtu
vo del cliente Bayer el premio Safety 
Achivement Award, una muestra más de 
la excelente ejecución de los trabajos en 
lo tocante a las disposiciones en materia 
de seguridad y medio ambiente.

Un ejemplo de los retos logísticos 
que hubo que enfrentar fue el transporte 
terrestre de todos los componentes a tra
vés de 1.600 km en 250 camiones pesados 
sin que se registrase ni un incidente. «Así 
se superaron ampliamente las expectati
vas de CAMFILFARR», recalca Gamble. 

«Además, esta es la primera vez en todo el 
mundo que se instala en un mismo lugar 
más de una unidad». 

El contrato no incluía solamente el 
aislamiento, el soldado de pernos y revesti
miento de protección, también incluía la 
coordinación de todos los subcontratistas 

que intervenían en el proceso de fabrica
ción y de suministro. El volumen total del 
proyecto ascendió a casi 6,7 millones de 
euros. La fase 2 comenzó en marzo de 2007 
con la entrega puntual de la primera uni
dad. La fase 1 sirvió de experiencia a todos 
los participantes de este proyecto. 

Dolphin Gas:  
El final feliz será en febrero de 2008 
Es el mayor contrato que KAEFER ha obte
nido hasta la fecha en el Oriente Medio y 
se encuentra próximo a concluir satisfac
toriamente: en diciembre de 2004, KAEFER 
obtuvo un contrato que consistía en tra
bajos de andamiaje y de aislamiento para 
unos 300.000 m² en la planta de trata
miento de gas de Dolphin Gas en Ras Laf
fan, al norte de Qatar. La construcción de 
la planta en sí se retrasó aproximadamente 
un año, ahora se prevé que estará lista en 
febrero de 2008. Para esa fecha se co
menzará con la extracción y el tratamien
to de gas, que será transportado desde el 
yacimiento de gas en el Norte de Qatar 
hacia los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y 
Omán. En una primera fase que se llevará 
a cabo a partir de febrero de 2008, se em

pezará con la extracción y el tratamiento 
de gas y, a partir de septiembre de 2008, 
se transportará a los EAU. North Gas Field 
es uno de los yacimientos de gas natural 
más grandes del mundo. 

Para el proyecto Dolphin Gas, KAEFER 
Qatar trabaja como subcontratista de JGC 
Middle East. En las épocas punta partici
paron en este proyecto hasta 1.300 insta
ladores de KAEFER; la cifra total de las horas 
trabajadas fue en el otoño de 2007 de apro
ximadamente 1.850.000 horas. Aquí tam
poco se escatimó en seguridad, por la que 
KAEFER fue distinguida y gracias a la cual 
KAEFER pudo cumplir a total satisfacción 
del cliente los hitos planteados para rea
lizar su parte en este proyecto de infraes
tructura de importancia interregional.

Trabajo a medida para Bayer

Planta de 

tratamiento 

de gas de 

Dolphin Gas en 

Ras laffan
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KAEFER Abu Dhabi: nuevo aislamiento para ADGAS
Es uno de los proyectos de mayor prestigio en la historia de KAEFER en el Oriente Medio: en Das Island de los Emiratos 
Árabes Unidos se renueva el aislamiento de frío de ADGAS.

Para este proyecto que se inició en 2000, KAEFER está cambiando 
el aislamiento de frío de unos 85 000 m² de tuberías y tanques, 
cuyo contrato se eleva a aproximadamente 31 millones de dólares 
estadounidenses. La técnica patentada de KAEFER permite renovar 

el aislamiento con la planta en funcionamiento, lo cual representa 
para el cliente una considerable ventaja financiera. Adicionalmente, 
se instalarán 9 000 apoyos para tubos. KAEFER Abu Dhabi firmó 
un contrato para producir estos apoyos para tubos que se fabrican 

Así por ejemplo, a 
lo largo del año se 
elevó el número  
de empleados en 
 Puertollano y en 
Cartagena, desde 

donde se coordinan las actividades de an
damiaje para el centro y sur de España. 
Esto ya es un indicio de que KAEFER Espa
ña ya cuenta con una sólida posición en 
el creciente mercado español del andamia
je. Ante todo, en el centro y sur de España, 
la demanda crece, en particular, en las 

centrales eléctricas. La nueva división de 
andamiaje cuenta con mayor reconoci
miento llegando a colaborar en proyectos 
cada vez más importantes, como por 
ejemplo para la central de Teruel en Ando
rra, donde KAEFER España está operando 
desde hace unos meses. La lista de refe
rencia es cada vez más extensa e incluye, 
entre otros clientes, las centrales de Los 
Barrios, Ceuta, Cartagena y Castellón. 

Tras un muy prometedor lanzamien
to, los responsables esperan en el futuro 
expandir las actividades cooperando es

trechamente con la industria. De este 
modo, se adquirirán contratos de mayor 
volumen y otros clientes, así como se es
tablecerán sólidos y prolongados lazos 
comerciales. La competencia no descan
sa, pero el hecho de que KAEFER ya se ha 
establecido como un socio competente 
en el sector de los aislamientos en España, 
y de que destaca, además, con su personal 
altamente cualificado y la calidad de su 
trabajo hace pensar que existen muy bue
nas oportunidades para una fuerte pre
sencia en el mercado a largo plazo. 

KAEFER España: un excelente primer año  
para la división de andamiaje

El andamiaje de KAEFER ya se ha afianzado en España y puede fijarse unos objetivos más ele-
vados. Como el número de contratos crece, a primeros de 200� se fundó un departamento 
propio de andamiaje con sede en un polígono industrial de Sevilla, desde donde se expandirá 
el negocio a toda España.

El «corazón» de BASF Amberes es el deno
minado steam cracker, un complejo siste
ma para separar vapor. A mediados de 
agosto de 2007 se realizó una parada com
pleta tras una planificación de dos años y, 
en octubre, el steam cracker volvió a fun
cionar. En ese periodo cerca de 4.000 ins
taladores trabajaron diariamente para 
elevar notablemente la capacidad de la 
planta con diversas renovaciones. 

KAEFER Bélgica trabajó en la ejecu
ción de los trabajos de aislamiento en 
cooperación con colegas de IZOKOR (Po

lonia). Como la parada se retrasó por di
versos motivos, las especificaciones de 
aislamientos fueron modificándose entre 
tanto para acelerar los trabajos. Para el 
aislamiento de frío de los conductos se 
utilizó una combinación de vidrio Foam
glas y de PUR Foaming. En momentos 
punta trabajaron para KAEFER 220 insta
ladores. Para estos trabajos, se utilizaron 
cuatro máquinas de PUR Foaming. 

Por la complejidad de los trabajos, la 
complicada logística y la elevada presión 
de tiempo, el contrato representó un enor

me reto para nuestro personal. Muchos de 
los trabajos preparatorios debieron ser 
ejecutados durante la parada misma de la 
planta. El volumen del contrato se cifró 
inicialmente en 2,5 millones de euros y 
terminó siendo de más de 7 millones de 
euros. Incluso en condiciones, que en par
te eran complicadas, el equipo de KAEFER, 
que trabajó bajo la dirección de Chris 
Verkooijen, mantuvo todo bajo control y 
finalizó los trabajos en término y a total 
satisfacción de BASF. 

 

KAEFER Bélgica: parada en BASF en Amberes
BASF opera la mayor planta química de Bélgica en el puerto de Amberes. Para Linde AG, KAEFER realizó el aislamien-
to de frío del «corazón» de esta planta, un gran proyecto, cuyo volumen incluso hasta fue duplicándose a medida 
que avanzaba la obra. KAEFER Bélgica es socio contractual de BASF en el área de aislamientos y andamiajes.
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La primera planta de gas licuado de Canadá, 
Canaport LNG, nace ahora en San Juan, Nue
vo Brunswick. El grupo internacional del 
sector de la construcción SNCCENMC cons
truye los tres depósitos de gas licuado. La 
empresa conjunta de SNC Lavalin y Saipem 
se decidió por PARKER KAEFER como provee
dor en el sector de aislamientos. Pierre Boi
lard, el director de obra de SNCCENMC, se 
refiere a la vasta experiencia del Grupo 
 KAEFER: «PARKER KAEFER fue elegida porque 
cuenta con enormes conocimientos técni
cos y una dilatada experiencia en proyectos 
de GNL en otras regiones del mundo». 

Canaport LNG es un proyecto conjun
to de Irving Oil y de Repsol YPF. La terminal 
recibirá a finales de 2008 los primeros su
ministros y comenzará con la reevapora
ción. Canaport LNG podrá abastecer con 
hasta 1.200 millones m3 de gas licuado por 
día a los mercados de Canadá y del nores
te de EE.UU. 

PARKER KAEFER comenzó sus traba
jos en agosto de 2007, inicialmente con 
ocho trabajadores. Entre estas primeras 
tareas se contó la instalación de aisla
mientos de vidrio multicelular en el depó
sito 1. El aislamiento de la tapa y la instala
ción de los tubos seguirán a mediados de 
2008. Mientras tanto, ya han comenzado 
los trabajos en el tanque 2. Otros trabajos 
que debe realizar PARKER KAEFER para 
 Canaport LNG es el arenado y los trabajos 
de pintura en los soportes de tubos que 
van desde el muelle hasta las plantas de 
transformación, pero en este caso, el con
tratante es Black & McDonald. 

Los trabajos realizados hasta ahora 
por PARKER KAEFER han recibido elogios por 
parte de SNCCENMC por los elevados re
quisitos de seguridad y la ejecución profe
sional de los trabajos. Rob Garnett, res
ponsable de la seguridad en el puesto de 
trabajo en SNCCENMC, destaca: «PARKER 

KAEFER asume un fuerte compromiso a la 
hora de aplicar las disposiciones en materia 
de seguridad en la obra. El reglamento su
pera todas las expectativas, de manera tal 
que la zona de trabajo es muy segura».

Dilatada experiencia en proyectos de gas 
 licuado favorecieron a PARKER KAEFER

En Olkiluoto, al sudeste de Finlandia, se está construyendo el 
primer reactor EPR europeo (European Pressurized Water Reactor). 
El nuevo tipo de reactor nuclear se basa en un reactor de agua 
presurizada, que desarrollaron Siemens y Framatome (Francia) en 
la segunda mitad de los años noventa. A partir de la unificación 
de las actividades en el sector nuclear de ambas sociedades en 
2001, Areva NP es la sociedad que continúa con los trabajos. 

El nuevo bloque de la central termoeléctrica tiene una po
tencia neta de 1.600 MW, tanto como los dos reactores juntos de 
agua de ebullición que ya están operando. El ERP destaca por su 
modelo de seguridad con cambios sustanciales y por una gestión 
de accidentes nucleares más estricta. 

El Centro de competencias N (Nuclear) de KAEFER aísla para 
el Grupo Areva la campana aislante de la tapa del reactor. La 
campana de un diámetro exterior de 6,2 m pesa en total diez 
toneladas. Cierra la vasija de presión en la que se produce la fisión 

del átomo y sirve de aislamiento térmico durante la operación. 
Está diseñada de tal modo que puede ser levantada en diferentes 
posiciones para realizar su mantenimiento. 

Para KAEFER, este contrato es el mayor módulo de aislamien
to en una central nuclear, que haya jamás proyectado, desarrolla
do y construido. Los ingenieros de KAEFER prestaron apoyo al 
cliente para el desarrollo del sistema durante casi medio año. 
Este sistema consta de los componentes «aislamiento fijo de la 
tapa» y «campana aislante desmontable». El sistema completo 
está construido en módulos. Por los aislamientos en casetes que 
se prefabrican en Bremen, por el aislamiento fijo de la tapa y por 
una estructura portante consistente en dos piezas, se logran, 
además, tiempos muy breves de montaje. Los trabajos en el 
aislamiento de la tapa finalizarán a mitad de 2008, y la campana 
aislante, a principios de 2009. 

 

Alta tecnología para un tipo de reactor  
en Finlandia

cortando las piezas correspondientes a partir de bloques de 
 espuma PIR. KAEFER fue distinguida en los últimos tres años con 
el premio HSE de ADGAS por su destacada prestación en ADGAS. 

La isla Das Island de 2,5 km² se sitúa a unos 160 kilómetros 
al noroeste de la ciudad de Abu Dabi. Esta isla es una de las 
principales áreas de petróleo y de gas de toda la región del Golfo. 
Desde aquí se exportó por primera vez en 1962 petróleo de Abu 

Dhabi. ADGAS es pionera en gas licuado en la región del Golfo: 
En 1973 se construyó la planta y, tras su habilitación en 1977, se 
comenzó con la producción y la exportación de gas licuado. Es la 
única planta en todo el mundo que está en condiciones de pre
parar gas natural y gas como subproducto de la extracción del 
petróleo. ADGAS produce anualmente unas ocho millones de 
toneladas de GNL, GPL, pentano y sulfato líquido. 

Planta de gas 

 licuado de Canaport,  

San Juan,  

Nuevo Brunswick.
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KAEFER Bélgica:  
Exitosa expansión de sus actividades en el 
mercado belga de centrales eléctricas

KAEFER Bélgica N. V. obtuvo de la empresa 
energética Electrabel, grupo estatal belga, 
el contrato marco para andamiaje y aisla
miento por un periodo de 3 años. 

Además de las centrales eléctricas 
convencionales que Electrabel opera en 
los perímetros de nuestros clientes, como 

Degussa, Total FINA y BASF, de todo el país, 
el contrato también comprende las dos 
centrales nucleares belgas Doel y Tihange. 
«Con este contrato marco, KAEFER Bélgica 
ha conseguido entrar en el mercado de la 
técnica de centrales eléctricas», afirma 
Freddy Tulkens (director general de KAEFER 
Bélgica y KAEFER Países Bajos). También 
fue posible entrar en la «zona caliente» de 
las centrales nucleares gracias al apoyo de 
KAEFER Wanner, que cuenta con las pa
tentes que se utilizan en el área del aisla
miento de centrales nucleares. Hasta el 
momento, KAEFER operaba principal
mente en el sector químico y petroquími
co. Las actividades para las centrales eléc
tricas se limitaban hasta entonces a 
 trabajos que se realizan fuera de la zona 
caliente de la central nuclear de Doel. 

El año pasado se incorporó un equipo 
en la central de Tihange, que se sometió 
a las órdenes de Luc Corrias (director de 
KAEFER Luxemburgo). El equipo ha crecido 
mientras tanto de 10 a 20 instaladores que 
trabajan bajo la dirección de Daniel Druart. 
Ahora la divisa es llenar de vida el contra
to marco para las centrales eléctricas, in
cluir otros trabajos más e incrementar el 
volumen del contrato para establecernos 
definitivamente en este importante seg
mento del mercado. 

La cooperación interregional con 
 KAEFER Bélgica se complementa en la re
gión occidental con proyectos de nuevas 
obras para Electrabel, que se adquirieron 
en el marco de un acuerdo «convoy» por 
la división Industria de Alemania y que se 
ejecutarán en 2009 y 2010. 

Concluido con éxito el mayor proyecto  
de México
La ciudad de Querétaro se ha enriquecido con un notable edificio: la torre de la nueva fábrica de PET, que opera el grupo 
Invista, tiene 80 metros de altura y, por lo tanto, es el edificio más alto del lugar. KAEFER Aislamientos México cumplió 
un papel importante en la obra de la planta, que es una de las mayores y más modernas de su tipo en el mundo.

En el primer semestre de 2007, KAEFER 
Aislamientos México ejecutó el proyecto 
más importante desde su fundación en 
2005. El contrato comprendía la provisión 
de tuberías y aislamientos para una fábri
ca de PET, diseñada y construida por ICA 
Fluor, una de las empresas de servicios de 
ingeniería y construcciones más grandes 
de México. La fábrica pertenece al grupo 
Invista y está situada en Querétaro, a 275 
kilómetros al norte de la ciudad de Méxi
co. Por ser el edificio más alto de la ciudad, 
la torre se ha convertido rápidamente en 
un edificio emblemático de Querétaro. PET 
(politereftalato de etileno) se utiliza con 
frecuencia para producir botellas plásti
cas, fibras textiles y rellenos sintéticos. 

 El proyecto ha fijado nuevas marcas 
máximas para KAEFER en lo tocante a can
tidades de aislamientos y facturación, la 
que ascendió a 1,5 millones de dólares. Los 

trabajos duraron siete meses. Entre las 
actividades figuran aislamientos con lana 
mineral y revestimientos de aluminio, así 
como la instalación de 10.100 metros de 
tuberías aisladas. También debieron ins
talarse más de 5.700 válvulas y guarni
ciones. En las horas punta trabajaron para 
KAEFER más de 60 personas en la obra. 

Tras un complicado inicio, debido a 
cambios en la planificación y a la autori
zación tardía de algunos trabajos, KAEFER 
logró proporcionar los materiales puntual
mente en la obra, pese a que por causas 
imprevisibles escaseaba la lana material 
en el mercado. 

Al final, se concluyeron los trabajos  
de aislamientos según lo programado. El 
cliente y el propietario de la planta estaban 
plenamente satisfechos con nuestro tra
bajo, con la elevada calidad y las medidas 
de seguridad que evitaron accidentes.

Fábrica de  

politereftalato de 

etileno del grupo 

Inista en Querétaro 
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Dow Chemical Terneuzen: KAEFER es el número 1
En Terneuzen, Países Bajos, KAEFER Neder
land B.V. (antes, WKS) trabaja desde hace 
más de 30 años para el grupo químico 
Dow Chemical,  Entre tanto, unos 100 em
pleados trabajan de forma permanente 
para KAEFER, y el volumen anual de con
tratos ronda los ocho millones de euros. Y 
lo que también es digno de mencionarse: 
en Dow Chemical la seguridad se escribe 
con mayúsculas y, en este caso, KAEFER la 
escribe con unas mayúsculas especiales. 
No hubo accidentes de trabajo en los 
 últimos tres años, por lo que KAEFER es el 
número 1 para Dow Chemical. 

KAEFER desempeña principalmente 
actividades en las áreas de aislamiento, 
andamiaje y eliminación de amianto. Des
de 2006 se instalaron solamente 100.000 
m³ de andamios permanentes. Y estos 

andamios seguirán instalados por más 
tiempo, puesto que en el verano de 2007 
se prorrogó nuestro contrato con Dow 
Chemical en tres años más. KAEFER ha 
demostrado ser un socio fiable para el 
mantenimiento y la ampliación de la 
 planta y ofrece, además, asesoramiento y 
apoyo en la ampliación de otras plantas. 

Dado que para Dow Chemical la se
guridad ocupa un lugar primordial, la 
compañía ha instaurado expresamente 
un comité en Terneuzen, en el que repre
sentantes de todas las empresas asocia
das trabajan por la seguridad en el puesto 
de trabajo. En representación de KAEFER, 
está presente en este comité Freddy 
 Tulkens, director general de KAEFER Países 
Bajos y KAEFER Bélgica. También es 
miembro Philip Verbeke, presidente de 

CWT, un comité en el que los jefes de 
proyectos de todas las compañías asocia
das participantes también se ocupan de 
la seguridad en el puesto de trabajo. 

En el perímetro de la refinería OMV en 
Schwechat, Viena, nuestro cliente habitual 
Borealis opera una planta para generar gra
nulado sintético, planta que nosotros ais
lamos en 2005. Por respeto a los vecinos y 
a los correspondientes valores límite de 
inmisión, Borealis nos anunció a principios 
de 2007 su necesidad de actualizar la plan
ta en materia de protección acústica. 

Por eso, nuestro departamento In
dustria proporcionó la protección necesa
ria con aislamientos para tuberías en un 
total de 5.000 m² de superficie, mientras 
que nuestro departamento de acústica 
industrial preparó cubiertas y encapsula
ciones para generadores, y todo se com
pletó con dobles paredes insonorizantes 
y absorbentes.

El contrato de 1,5 millones de euros 
tuvo ocupados a Manfred Zaiser y Magdy 
Salib y equipo durante ocho meses y 
estará terminado a finales de 2007. Luego 
reinará la paz en tierra, y se podrá es
cuchar mejor el movimiento de aviones 
en el aeropuerto de Viena Schwechat. 

Días de paz en Schwechat, Viena

Statoil Dinamarca plenamente satisfecho  
con las prestaciones de KAEFER 
El cliente Statoil elogió la labor de nuestra 
filial danesa KAEFER ApS. En la hasta aho
ra mayor parada de la refinería de Statoil 
en Dinamarca, los instaladores de anda
mios y montadores de KAEFER fueron res
ponsables de numerosos trabajos. 

KAEFER ApS instaló todos los anda
mios de marzo a julio de 2007. Entre 50 y 
90 instaladores de andamios participaron 
de estos trabajos, cuyo volumen de obra 
fue de unos 70.000 m³.

La gestión extraordinariamente posi
tiva con andamios muy seguros, con cero 
accidentes y con un estricto cumplimien
to de los plazos tuvo una excelente aco

gida en el cliente. «El equipo de KAEFER 
ApS ha causado una impresión positiva. 
Ninguna otra compañía danesa habría 
estado en condiciones de concretar sola 
este proyecto», recalcan el director del 
proyecto Thorsten Ruminski y Morten 
 Haderup, miembro del departamento de 
comercialización.

Dentro del contrato marco con Sta
toil, KAEFER ApS fue responsable de la 
construcción de todos los andamios, así 
como de otros proyectos que continuarán 
hasta finales de 2007 con 60 a 70 personas 
en la obra. Además, a mediados de sep
tiembre, Statoil auditó con excelentes 

resultados a KAEFER ApS en Fredericia en 
las áreas de seguridad y calidad. El certifi
cado tiene validez hasta el 2010.

Trabajos de 

 andamiaje para  

Dow Chemical, 

Terneuzen
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Para la remodelación y la ampliación del centro comercial mur
park en Graz, el departamento de Protección contra incendios de 
KAEFEr Austria suministró «sólo» las instalaciones de evacuación 
del humo de incendio, incluida la ventilación estática de las es
clusas. Pero estos conductos L90 «tenían lo suyo». 

no solo las cantidades hacen que el contrato sea de especial 
importancia, también los 28,8 km de aislamientos para tuberías 
y conductos de aire de las más diversas formas: desde lana mi
neral, con revestimiento de aluminio, con revestimiento de cha
pa de aluminio o con revestimiento de PVC, en parte incluso 
estancos al vapor, hasta Armaflex y unos 470 aislamientos de 
guarniciones. El mayor reto de este contrato de medio millón de 
euros, gestionado por Helmut Paiszler y Christian Baldasti, es
tribaba, sin embargo, en las dimensiones de un conducto de 
humo de incendio de cuatro metros de ancho y un metro de al
tura para el cual debió realizarse un dictamen pericial conjunta

mente con Promat. Este conducto, además, debía pender de un 
techo ya existente de apenas cuatro a siete centímetros de espe
sor, lo cual requirió un considerable coste constructivo, entre 
otros, con particiones en el conducto, con recubrimiento contra 
choques de ambos lados y soluciones de fijación con sincroniza
ción del tiempo de combustión para una nueva estructura de 
madera. Encima, había que trabajar no solo a una altura de mon
taje de siete metros, también a temperaturas de 25° C bajo cero. 

tras un tiempo de ejecución de casi un año y medio, el clien
te MCE Anlagenbau Austria GmbH anunció en abril de 2007 la 
terminación de todos los trabajos. desde entonces, el municipio 
de Graz se siente plenamente orgulloso de su centro comercial 
con 72 tiendas comerciales, de servicios y gastronómicos. El com
plejo, construido por una asociación públicoprivada con sPAr, 
se ha convertido en una nueva atracción para el público de la 
región.

Graz: una solución especial para el sistema de 
ventilación de humo de incendio

Extensos trabajos en las centrales  
termoeléctricas escandinavas 
En Escandinavia, KAEFEr Hamburgo realizó para Fisia Babcock 
Environment GmbH numerosos trabajos de aislamiento en cen
trales termoeléctricas alimentadas con residuos. En la construc
ción de dos nuevas centrales termoeléctricas en uddevalla y en 
Börlänge, suecia, se realizarán a partir de finales de 2007 aisla
mientos térmicos y acústicos en un total de 20.000 m² de super
ficies de tuberías y calderas de residuos. también se ejecutarán 
trabajos de andamiaje.

En Fynsvaerket, dinamarca, se colocaron entre julio y sep
tiembre de 2007 unos 5.600 m² de aislamiento térmico y acústi
co en una planta de desulfuración. Y de marzo a agosto del 
mismo año. los empleados de KAEFEr aislaron en riihimäki, Fin
landia, una planta incineradora de residuos. tanto en dinamarca 
como en Finlandia, los trabajos de andamiaje están comprendi
dos en el alcance de los contratos. 

Conductos de protección contra incendios L90 

para el centro comercial de murpark en Graz
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Extensos trabajos de aislamiento para Siemens
siemens AG opera en duisburgHochfeld una planta para fabricar 
compresores de gas de procesos. se dedica fundamentalmente a 
la fabricación de piezas para compresores, al ensamblaje de com
presores y de bancos de prueba y de ensayos. 

KAEFEr dusseldorf obtuvo de Böhling rohrleitungs und 
Apparatebau GmbH el contrato para realizar el aislamiento tér
mico y acústico de aproximadamente 3.600 m de tuberías y un 
colector de vapor de escape para la planta de siemens, concre
tamente, para las tuberías de vapor vivo, de media y baja presión 

con diámetros nominales de dn 50 a 1.200, tendidos en trazados 
de tubos. A finales de año habrán concluido los trabajos de mon
taje iniciados en agosto de 2007. 

sólo unas cuantas veces por año se realizan pruebas en 
bancos de prueba propulsados por turbinas de vapor. Cuando no 
se realizan estos ensayos, se detiene la tubería de vapor y se lo 
conserva. Cuando se diseñó el colector de vapor de escape, debió 
tenerse en cuenta los frecuentes arranques y paradas.

La producción de material sintético crece 
 también gracias a KAEFER
Borealis Polymere GmbH realizó unas im
portantes ampliaciones en 2007 en su 
planta de polipropileno de Burghausen, en 
el sur de Baviera. La inversión de 200 millo
nes de euros coloca a la planta en condi
ciones de producir 745.000 toneladas de 
propileno al año, con lo cual Burghausen 
incrementará hasta el 2010 su capacidad 
de producción en aprox. un 80% y se con
vertirá así en el tercer fabricante de po
lipropileno de Europa. 

de media trabajaron en la amplia
ción de los sistemas de producción 45 
montadores de KAEFEr Múnich y, en las 
puntas, 85. instalaron cerca de 30.000 m2 

de aislamientos de frío, calor y acústicos 
en tanques, aparatos y tuberías. Los tra
bajos duraron 34 semanas. En total, se 
trabajaron unas 70.000 horas. 

El material sintético que se produce 
en Burghausen se utiliza, sobre todo, co
mo material de embalaje de alta calidad 
en la industria alimentaria, en embalajes 
de productos medicinales, en embalajes 
de paredes delgadas para uso doméstico 
y para el transporte, y en botellas transpa
rentes para detergentes y cosméticos. 

Planta de polipropileno de la empresa 

 Borealis Polymere GmbH en Burghausen

La factoría de piensos AGRANA revestida por 
completo por KAEFER Austria
El nuevo cliente AGrAnA, una renombrada 
fábrica procesadora de azúcar y frutas, y 
productor de bioetanol, adjudicó a KAEFEr 
Austria el contrato para abastecer a su 
nueva planta de bioetanol y piensos en 
Pischelsdorf, cerca de tulln, con toda la 
gama de productos típica de KAEFEr: ais
lamientos de las tuberías y tanques de las 
instalaciones de producción por un valor 
de contrato de 500.000 euros, y la fabri
cación de todas las fachadas exteriores de 
edificios y techos de media agua por un 
valor de 1,5 millones de euros (planifica
ción: Poertner & Partner) 

Era primordial cumplir con elevadas 
normas de protección acústica. se insta

laron 1.200 m² de fachada de paneles, 
12.000 m² de fachadas dobles, 1.000 m² 
de revestimientos de fachadas simples, 
1.000 m² techos de paneles de Pu y 7.000 
m² de techos de chapa nervada. también 
se suministraron y montaron puertas y 
portales exteriores, fachadas acristaladas 
y aislamiento de techos con colocación de 
grava, sistema de desagüe de techos y 
estructuras menores de acero. 

Para esta cantidad de tareas con do
ce edificios que se construían paralela
mente se disponía solo de nueve meses 
para la construcción, encima en una obra 
relativamente estrecha con un flujo de 
materiales que llegaban como correspon

de justo a tiempo. diez subcontratistas y 
un sólido equipo en torno al jefe de 
proyecto Markus stelzer encararon este 
desafío con éxito y terminaron puntual
mente el contrato en septiembre de 2007. 
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Mucho más que ruido y humo:  
La protección acústica técnica convence  
por sus soluciones especiales
Cuando caen gotas de agua, puede ser porque llueve o porque es un caso para el departamento de protección acústi
ca técnica de KAEFER. Sobre todo cuando las gotas de agua caen en la torre de refrigeración de una central eléctrica. 
Desde un tiempo a esta parte, el equipo de protección acústica trabaja activamente en este campo y se beneficia, al 
igual que toda la industria, de las numerosas construcciones de nuevas centrales eléctricas y de sus renovaciones. 

Pero no solo en este campo se aplica con 
éxito la protección acústica técnica. «El 
mercado y los procesos internos se han 
modificado en los últimos tres años», afir
ma el jefe del departamento stephan 
traudt. «sobre todo, en la construcción y 
fabricación, nos hemos mejorado nota
blemente». KAEFEr trabaja con planos 
tridimensionales realizados en CAd, de 
manera que los empleados captan ense
guida lo que hay que hacer. Además, los 
bastidores se construyen en dispositivos 
que garantizan una elevada exactitud de 
las medidas. 

La protección acústica técnica fabri
ca predominantemente bastidores para 
sistemas de turbinas de gas y para cen
trales eléctricas, pero también provee pro
tección acústica para vehículos bomba de 
la industria petrolera y para todos los 
demás sectores industriales. Apoyan al 
equipo los jefes de producción y los mon
tadores del taller. «Hacemos todo, desde 
la ingeniería hasta el montaje», afirma 
traudt. «se trata de encontrar la solución 

para un problema individual, todos los 
hilos convergen en nuestro equipo». 

El equipo de protección acústica se 
beneficia de las sinergias: los empleados 
con experiencia aprovechan los conoci
mientos informáticos de los más jóvenes, 
y a su vez, transmiten los conocimientos 
técnicos. Con éxito: traudt calcula que la 
facturación estimada para 2007 rondará 
los 6 millones de euros, y para 2008, el 
resultado será similar. A partir del verano 
de 2008, el departamento formará por 
primera vez dos mecánicos construc
tores. 

uno de los proyectos en curso es la 
central de duisburgWalsum. Para la torre 
de refrigeración de 181 m de altura, con un 
diámetro de unos 130 m, KAEFEr provee 
los bastidores para el aire de entrada con 
un sistema de fijación (incluidas todas las 
puertas y portales). El volumen del contra
to asciende a 1,3 millones de euros. Para 
EMPG (ExxonMobil Production deutsch
land GmbH), KAEFEr construyó una cam
pana de insonorización de 16,7 m de largo, 

6,2 m de altura y 6,7 m de ancho que 
cumplía requisitos acústicos muy eleva
dos. El contrato incluye, entre otros, la 
obra en acero y una costosa ventilación 
forzada, todos los componentes que pro
vee KAEFEr poseen la certificación AtEX. 
Además, EMPG exige las más elevadas 
normas de calidad y seguridad. un acci
dente de trabajo implica casi automática
mente quedar excluidos del siguiente 
contrato. Pero el equipo de protección 
acústica técnica también ha domeñado 
esta tarea. 

Grupo móvil de  

bombas de la em- 

presa Schlumberger 

con una campana  

de protección  

acústica de KAEFER 

de alta eficacia.
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Centro de Investigaciones de Karlsruhe:  
¡Hay paja en el tanque!
Un carburante totalmente sintético se fabrica a partir de paja y de otros residuos agrícolas y forestales aplicando 
bioliq®, un método que consta de varias fases. La calidad de este carburante supera ampliamente a los demás bio
productos y hasta los de aceite mineral. Pero solo ahora se construirá una planta piloto, y habrá que aislarla. 

KAEFEr industrie südwest de darmstadt obtuvo el contrato para 
aislar colectores tipo ciclón, intercambiadores de calor, aparatos 
y tuberías, así como el búnker colector. Como planta piloto de un 
tamaño reducido, el valor del contrato se mantuvo en un marco 
abarcable, sin embargo, los requisitos cualitativos fueron mucho 
mayores. un rango de altas temperaturas de hasta 650° C requi
rió hasta cinco capas de fibras cerámicas y de fibras cerámicas 

combinadas y aislamiento de lana mineral. El revestimiento ex
terior se ejecutó en chapa lisa de aluminio. 

El 20 de junio de 2007, los investigadores de Karlsruhe inau
guraron la nueva planta para perfeccionar una tecnología pro
metedora. Prometedoras son también las perspectivas para 
 KAEFEr: en 2008 seguirá la siguiente fase de expansión con una 
planta de gasificación bajo presión. 

KTS: un excelente trabajo, en poco tiempo
un equipo eficaz y flexible con elevados conocimientos y una 
igualmente elevada motivación, en pocas palabras, así es el equi
po de KAEFEr technik und service GmbH (Kts), de Kirchheim, 
Múnich. La compañía se fundó a primeros de 2006. El objetivo 
estratégico era aprovechar los efectos sinérgicos del Grupo 
 KAEFEr. La especialidad de las actividades de Kts es la ingeniería 
de climatización y ventilación, principalmente en la construcción 
de grandes sistemas. Justamente de los negocios centrales de 
KAEFEr en el área de la industrial, del aislamiento, de la protec
ción acústica y contra incendios surgen numerosos campos de 
acción.

Kts, que cuenta con un equipo de 12 personas más los corres
pondientes subcontratistas, generó ya en 2006, el año mismo de 
su fundación, una cifra de negocios de 3,7 millones de euros. En 
2007, ya contaba con más de 20 empleados, y la cifra de negocios 
prevista ha subido a más de 7 millones de euros. 

El primer gran proyecto que se adquirió fue en octubre de 
2006 para la construcción del centro comercial de «Erlangen 
Arcaden». Kts fue responsable de la ingeniería, del suministro y 
montaje de sistemas técnicos de ventilación, incluida la presuri
zación, el aislamiento y la protección contra incendios. El valor 
del contrato ascendía a unos 2,8 millones de euros 

un reto particular que debió afrontar este proyecto de ex
traordinario prestigio para el centro de Erlangen fue el muy cor
to tiempo de construcción debido a una demora de varios meses 
en los trabajos anteriores de tendido de tuberías. Había una 
enorme presión de tiempo –en la fase punta trabajaron en la 
obra hasta 100 montadores– porque debía concluirse la instala
ción en las 105 tiendas y la ingeniería completa de sistemas para 
el edificio puntualmente para la apertura oficial el 18 de septiem
bre de 2007. 

Centro comercial Arcaden de Erlangen
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KAEFER Industria:  
Dos nuevos establecimientos 
Con una amplia reestructuración, KAEFEr 
industrie de la región sudoeste ha fijado 
las pautas para un mayor crecimiento en 
los próximos años. sobre la base de las 
nuevas responsabilidades y competencias 
regionales, definidas por la dirección de 
KAEFEr industrie, la dirección de la región 
sudoeste decidió dejar Pfungstadt, que 
durante 37 años había sido su sede, y 
 mudarse al nuevo emplazamiento en 
darmstadt. Además, el 1 de octubre, la se
de de st. ingbert volvió a fundarse para 
fortalecer de forma sostenida las activi
dades en la región de de saarpfalz. Junto 
con la sucursal de siempre en roxheim, 
KAEFEr industria cuenta actualmente con 
tres establecimientos en la región. 

En darmstadt, KAEFEr tiene sus ofi
cinas en el polígono tecnológico e indus
trial con el grupo schenck y cuenta con 
suficientes dependencias y con un taller 
en el cual se puede aplicar el modelo desa
rrollado por el jefe regional Oliver Geschke 
para ampliar la competencia central en la 
prefabricación. Fue decisivo para abrir la 
nueva sede en st. ingbert el hecho de que 
los contratos marco y los proyectos en el 
sarre –a los que se sumaron otros más en 
el año 2007– estuvieran asegurados a lar
go plazo. La sede en el polígono innovador 
de la torre Beckerturm es justo el lugar 
ideal para una empresa innovadora y líder 
del mercado como KAEFEr. 

Destacada labor de KAEFER en la parada «007»

PCK raffinerie GmbH en schwedt procesa anualmente unas 10,5 
millones de toneladas de crudo, hecho que la sitúa en un puesto 
destacado entre las refinerías alemanas. desde hace más de una 
década, el Grupo KAEFEr está presente con un establecimiento 
en schwedt y trabaja activamente como proveedor para la refi
nería. KAEFEr también participó de la reciente parada conjunta 
«007» de la refinería PCK. 

En esta cuarta parada conjunta en los últimos tiempos de 
la refinería, todas las máquinas estuvieron paradas en abril y 
mayo de 2007. Los trabajadores y más de 3.100 montadores 
concluyeron la parada cumpliendo los requisitos de seguridad de 
calidad y de plazos. 

Esta vez, KAEFEr participó de la parada con 120 montadores 
y recibió una distinción por su trabajo ejemplar.

El calentador 

de gas licuado en 

la instalación 

Overcracking FCC

El emplazamiento en Darmstadt
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Exigentes trabajos en una compañía de  
separación de aire de Linde AG
En el complejo químico Leuna, en el este 
de Alemania, la sociedad Linde AG ha vuel
to a ampliar la mayor planta de produc
ción de gas de Alemania. Con la presencia 
de altos representantes de la economía y 
de la política, el 7 de septiembre de 2007, 
se puso en funcionamiento oficialmente 
la segunda planta alemana de licuefac
ción de hidrógeno y una nueva planta de 
separación de aire (LZA 8). 

KAEFEr obtuvo un contrato de Linde 
AG para ejecutar trabajos de aislamiento 
en el separador de aire. La nueva planta 
podrá generar 1.130 toneladas de oxígeno 

por día, lo que equivale a una capacidad 
de 33.000 m³ por hora. Con una gran par
te del gas generado se abastece a compa
ñías locales a través de una red de tuberías 
del complejo químico Leuna. Además de 
producir oxígeno, se generan cantidades 
menores de argón y de otros gases nobles. 

desde noviembre de 2006 hasta mar
zo de 2007 trabajó en la obra una media 
de diez instaladores de la sucursal de 
 KAEFEr en Leipzig, que debían ejecutar 
exigentes trabajos de aislamiento de frío, 
de agua de condensación y aislamiento 
 acústico.

KAEFER Industrie y UAB Termoizola:  
 juntos en San Petersburgo 
BAMAG GmbH de Butzbach está construyendo como contratista una planta incineradora de sedimentos en San 
Petersburgo. La empresa de ingeniería quería, sin embargo, adquirir en Alemania el material completo para este 
prestigioso proyecto, incluida la supervisión. Pero también se exigía la proximidad regional con Rusia y los corres
pondientes conocimientos de las condiciones reinantes en ese país. Solo KAEFER podía ofrecer esa combinación.

Mientras KAEFEr industrie GmbH (KiG) südwest mantiene ya 
desde hace tiempo una intensa relación comercial con BAMAG, 
la compañía lituana uAB termoizola, que pertenece también al 
Grupo KAEFEr, no sólo cuenta con el personal apropiado para 
realizar los trabajos en san Petersburgo, también acredita una 
rica experiencia respecto al país y a su gente. En un encuentro 
inicial en darmstadt, ambas compañías desarrollaron juntas y 
altamente motivadas la estrategia para gestionar el contrato. 

sobre esta base se cumplieron a la perfección los elevados 
requisitos del cliente que exigía que, por ejemplo, las estrictas 
condiciones técnicas de Alemania se aplicaran en la obra de san 
Petersburgo, que estuvo cerrada como si fuera un sector de alta 
seguridad y las distintas secciones quedaron custodiadas por 
perros guardianes. sigue aún hoy el suministro y el montaje de 
los aislamientos de calor en los componentes de la planta inci
neradora de sedimentos. En total, los trabajos se extenderán 
hasta finales de año. 

Planta de 

 producción de  

gas de Linde AG 

en Leuna

En la parada de la planta química de Brunsbüttel de sasol Alema
nia, los instaladores de aislamientos de KAEFEr, que en las pun
tas fueron hasta 40, realizaron un excelente trabajo. Entre abril y 
junio de 2007, los empleados de KAEFEr Hamburgo ejecutaron 
todos los trabajos en la planta sobre el Elba a total satisfacción 
del cliente. sobre todo, para sasol Alemania, el trabajo sin acci
dentes, combinado con una excelente calidad y puntualidad, fue 
convincente.

Seguro y puntual: KAEFER convence a Sasol
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En los últimos diez años, la industria del 
petróleo y del gas ha desarrollado nuevos 
métodos más seguros para el descubri
miento y la explotación de yacimientos en 
aguas submarinas de profundidad. nue
vas tecnologías y productos mejorados 
fueron llegando al mercado. sistemas de 
producción y de transformación submari
nos revolucionaron al sector puesto que 
prolongan la vida útil de un yacimiento, 
mientras que a la vez reducen los costes 
de obtención de materia prima y los tiem
pos de instalación. 

Con sistemas tradicionales, muchos 
yacimientos se consideran agotados, pues 
la obtención de los recursos restantes 
sería demasiado cara. Hasta ahora, las ca
vilaciones en torno a cómo prolongar la 
vida útil de yacimientos de petróleo y de 

gas se centraban en la construcción de 
nuevas plataformas de perforación. sin 
embargo, hoy, con nuevas tecnologías 
 pueden instalarse plantas submarinas que 
pueden conectarse a las plataformas ya 
existentes. de este modo, la producción es 
más económica y más flexible, de modo 
tal que la explotación de reservas de pe
tróleo y de gas, antes dejadas a un lado,  
se torna rentable, aún siendo difíciles de 
acceder o problemáticas en cuanto a su 
tratamiento. 

Las perforaciones y las actividades 
productivas en aguas profundas y en el 
Ártico requieren, no obstante, utilizar sis
temas de gestión de hidratos que sean 
aptos para los trabajos submarinos. Los 
hidratos son compuestos de hidrocarbu
ros y agua (por ejemplo, nieve húmeda) 
que se producen a bajas temperaturas y 
con alta presión. Pueden causar considera
bles dificultades al bloquear tuberías o 
sistemas de producción submarinos. Para 
impedirlo, con frecuencia se realizan in
yecciones químicas, aislamientos térmi
cos, calefacción o una combinación de 
todas estas medidas.

KAEFEr iKM de noruega estudió los 
planes a futuro de las empresas petroleras 
y constató que el número de los proyectos 
submarinos crecerá considerablemente. 
Creemos también que en el futuro un 90 

por ciento de todos los sistemas emplea
dos estarán dotados de aislamientos sub
marinos para gestionar hidratos. 

Los servicios en esta área implican 
intensos trabajos. Los empleados necesi
tan una capacitación especial y deben 
estar acreditados por los proveedores de 
materiales aislantes. Para prepararse para 
este mercado, KAEFEr iKM ha comenzado 
por capacitar correspondientemente a  
10 empleados. 

La instalación de los aislamientos lle
va mucho tiempo: el material debe ser 
instalado mediante moldes de fundición 
en todos aquellos lugares de formas irre
gulares, como por ejemplo, válvulas y  
guarniciones. La masa se mezcla y se in
yecta con una bomba especial para evitar 
burbujas de aire. se endurece en solo un 
minuto. seguidamente, se retira el molde 
y se prosigue con el proceso en todas las 
partes parejas hasta que los equipos están 
completamente aislados. 

Hasta ahora había en noruega solo 
dos proveedores de «aislamientos subma
rinos» que se repartían el mercado en una 
proporción de 70 a 30. de cara al creciente 
mercado, esperamos poder establecernos 
rápidamente como nuevo proveedor. 
también a escala internacional, la tecno
logía submarina se expande paulatina
mente, y la demanda no cesa de crecer. 

Elevadas expectativas para el mercado  
de aislamientos submarinos 

KAEFEr iKM obtuvo el contrato de mantenimiento y reforma de 
las dos plataformas offshore de Grane y Heimdal. Entre las acti
vidades solicitadas figuran el aislamiento, los trabajos de pintu
ra y andamiaje. El contrato crea puestos de trabajo para 75 per
sonas y para 4 más en tierra, que prestarán servicios de ingeniería 
junto con la sociedad rEinErtsEn. se prevé que el número de 
puestos de trabajo subirá aún más durante el transcurso de la 
obra. 

Las principales actividades Offshore consistieron en 2007 en 
exhaustivas medidas de anticorrosión y en reformas de tuberías 
que exigían un desmantelamiento y reinstalación del aislamien
to. Para facilitar un acceso económico a los equipos formados 
por diferentes áreas de trabajo, debieron desarrollarse soluciones 
innovadoras de andamiajes y rapel. 

nuestro cliente en este proyecto es rEinErtsEn, el principal 
contratista de mantenimiento y reformas de Heimdal y Grane. El 
contrato tiene un volumen de unos 6,5 millones de euros anuales 
e implica unas 60.000 horas de trabajo. tendrá inicialmente una 
duración de tres años con una opción de prórroga por dos años 
más. rEinErtsEn es una importante compañía de este mercado: 
factura 260 millones de euros anuales y tiene una plantilla de 
unos 1.200 empleados en noruega, suecia y rusia. 

En Grane la planta comenzó a operar solo en otoño de 2003. 
El yacimiento está situado al este de Balder, en el Mar del norte, 
y produce actualmente más de 200 000 barriles de petróleo dia
rios. En la plataforma se encuentran tanto instalaciones de per
foración y de producción como alojamientos. El petróleo se trans
porta a través de oleoductos propios hasta la terminal de sture. 

Importante contrato de mantenimiento  
y reformas para KAEFER IKM 

El aislamiento sub- 

marino se inyecta  

en la hendidura que  

media entre el tubo  

y el manguito  

obturador.
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En mayo de 2007, el gobierno noruego aprobó los planos de 
statoil para el yacimiento de Gjøa en el Mar del norte, casi 20 
años después de su descubrimiento. «implicó un enorme reto 
hacer que este proyecto fuera rentable», manifiesta statoil. «Por 
eso también pasó mucho tiempo hasta que se seleccionara la 
estrategia adecuada». KAEFEr iKM es proveedor en este proyecto 
para Aker Kværner a quien se le adjudicó el contrato denominado 
de EPCH para la plataforma (diseño, compra, construcción y 
 conexión). 

se estima que el yacimiento Gjøa posee unos 40 mil mil
lones de metros cúbicos de gas y 82 millones de barriles de pe
tróleo y condensado. statoil es, en primer lugar, responsable del 
desarrollo del yacimiento, luego, cuando comience la produc
ción, Gaz de France se hace cargo de la explotación. La señal de 
partida para la extracción de petróleo y de gas está prevista para 
2010. 

Aker Kværner desarrolla una plataforma flotante para Gjøa, 
la que será similar a la plataforma Kristin, terminada en 2005. 
KAEFEr iKM fue seleccionado como proveedor de aislamientos, 
servicios de arquitectura y revestimiento de protección contra 
incendios. Además, existe una opción de servicios de andamiaje. 

Previamente a la decisión parlamentaria, KAEFEr iKM ya 
había trabajado unos meses en el proyecto para actualizar las 
especificaciones, para realizar la planificación de detalle y elabo
rar estudios de procedimientos para la optimización de la filo
sofía de proveedores. Los controles y las actividades subsi
guientes se llevan a cabo en diferentes lugares de la prefabrica
ción para minimizar los trabajos necesarios en obra. El montaje 
de la plataforma comenzará a principios de 2008. En ese momen
to, aumentará también la cifra de personal que estará trabajando 
en el proyecto para KAEFEr iKM. La entrega definitiva se prevé 
para el 31 de octubre de 2010.

Aker Kværner apuesta por KAEFER IKM  
en la construcción de plataformas

se abastecerá a italia con gas natural a tra
vés de cuatro gasoductos. se necesitan vías 
adicionales de importación, puesto que se 
prevé que el consumo subirá de 86 mil mi
llones m³ (2006) a más de 90 mil millones 
m³ (2010). La terminal Adriatic LnG se cons
truye en el mar Adriático próximo a Venecia 
y, probablemente, comenzará a operar en el 
verano de 2008. El 80 por ciento de las ca
pacidades están reservadas para rasGas, un 
proveedor de gas de Qatar, que ha suscri
to un contrato por 25 años con la opera
dora de la terminal Adriativ LnG. de me
dia, cada tres días un buque cisterna con 
GnL de Qatar atracará en la terminal de 
188 metros de largo, 88 metros de ancho y 
47 metros de altura. Por buque podrán 
suministrarse hasta 152.000 m³ de gas. 

Para que el suministro, la transfor
mación de gas licuado en gas y el trans
porte a tierra firme marche sin inconve
nientes, deberá colocarse indispensable
mente un aislamiento seguro en los dos 
grandes tanques. A través de la contratis
ta Aker Kværner, KAEFEr España recibió el 
contrato para aislar unos 12.000 m² de 
pisos y las esquinas de los tanques de 
acero. Además, KAEFEr montará cerca de 
35.000 m² de aislamientos de paredes y 
techos flexibles, incluidas las tuberías in
ternas y el aislamiento de perlita. A través 
de dragados Offshore, KAEFEr será res
ponsable del suministro y montaje del ais
lamiento térmico de 10.000 m de tuberías 
y de 2.500 m² de guarniciones, así como del 
suministro de 1.000 apoyos para tuberías 

con separación térmica, 
consistentes en poliuretano 
de alta densidad y acero in
oxidable. Además, KAEFEr 
realiza para Celgas el sumi
nistro y montaje del aisla
miento térmico de 500 m de tuberías.

todos los trabajos deberán ser termi
nados antes de abril de 2008. un paquete 
ambicioso, pero al fin y al cabo una misión 
honorable: KAEFEr es la única empresa de 
aislamientos que participa en la construc
ción de la terminal LnG Adriatic. Con un 
volumen total de contrato en torno a unos 
13 millones de euros y con aproxima
damente 267.000 horas de trabajo, este es 
el mayor proyecto en la historia de KAEFEr 
España. 

KAEFER España: aislamiento para una terminal 
de GNL a 17 km de la costa italiana
A primera vista parece tan solo un gigantesco bloque de cemento, que se alza en un dique seco de Algeciras, España. 
Pero este bloque de cemento está compuesto por dos tanques, cada uno con una capacidad para unos 250.000 m³ 
de gas licuado (GNL). En la primavera de 2008, este bloque de cemento zarpará hacia el mar Adriático, al norte de 
Italia, donde se convertirá en la primera terminal del mundo de GNL situada en el mar. Sus tanques estarán a 30 m 
de profundidad y a 17 km de tierra firme. Un proyecto interesante, en el que también KAEFER España ha asumido un 
papel importante. 

Este yacimiento posee muy poco gas, por lo que el suministro 
procede de otras fuentes. 

En Heimdal, la producción ya había comenzado en 1985. El 
centro de gas del yacimiento posibilita la extracción de gas des

de Oseberg y Huldra, el que se exporta simultáneamente a Grane. 
Heimdal tendrá, además, una conexión al sistema de transporte 
de gas desde Frigg hacia st. Fergus, en Escocia. de este modo, 
Heimdal será el futuro nodo para la venta de gas a inglaterra. 
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El complejo Ekofisk, bloque 2/4, es el centro de las actividades de 
ConocoPhillips frente a la costa noruega. normalmente, entre 
400 y 450 trabajadores viven en las ocho plataformas del com
plejo. KAEFEr iKM y rosenberg fueron contratados para estudiar 
el estado de ambos alojamientos Ekofisk 2/4 H y 2/4 Q. uno de 
ellos es una plataforma de alojamiento de siete pisos y 268 camas 
y oficinas, un pequeño hospital, un helipuerto y una torre de 
control. La otra es una plataforma de alojamientos de cuatro 
pisos con 120 camas, oficinas y lavandería. según el programa, 
ambas plataformas serán desmanteladas en 2013. 

se estudiarán a fondo ambos edificios en cuanto, por ejem
plo, al estado estructural, la oxidación, las tuberías, la electrici
dad, los instrumentos y los dispositivos de seguridad, las teleco
municaciones, al estado arquitectónico, las condiciones am
bientales en el interior y la formación de amianto. 

El objetivo de este estudio es identificar las discrepancias 
entre el estado actual de los alojamientos y las disposiciones que 
rigen actualmente para el Mar del norte. Luego, ConocoPhillips 
espera una recomendación sobre las medidas que podrían pro
longar la vida útil de los alojamientos. El estudio será después la 
base para una petición ante la administración noruega para ob
tener una prórroga de la autorización de operación hasta 2015, 
mientras, a la vez, se prepara la obra de nuevos alojamientos. 

El estudio correspondiente al 2/4 H ya concluyó en junio de 
2007, el segundo se realizó en diciembre de 2007. El equipo de 
KAEFEr iKM y rosenberg ha demostrado de esta forma su com
petencia y se sitúa en una buena posición para presentarse para 
futuros contratos de ConocoPhillips. 

KAEFER IKM estudia plataformas petrolíferas 
para ConocoPhillips
El yacimiento Ekofisk está operando ya desde el año 1966 cuando se realizaron los primeros hallazgos de petróleo en 
la región. Algunos de los alojamientos principales de ConocoPhillips tienen ya varios años y deben ser revisados. El 
área de negocio Arquitectura de KAEFER IKM y la empresa Rosenberg se hicieron cargo de esta tarea. 

ula es el principal alojamiento de BP noruega dentro del complejo 
Ekofisk. En un principio iba a dejar de operar en 2005, pero con 
extensas medidas constructivas, se prorrogó la vida útil hasta 2028. 
KAEFEr iKM cumplió un importante papel en estas actividades.

En el marco del modelo para prolongar la operación de ula, 
su arquitectura fue modernizada totalmente para garantizar el 
cumplimiento de las disposiciones legales en vigor. KAEFEr iKM 

ya fue contratada en 2003 para elaborar un estudio de viabilidad 
para reformar los camarotes y para determinar sus costes, lo cual 
generó un intenso diálogo con el cliente y, finalmente, concluyó 
en más proyectos conjuntos. 

Las fases de renovación i a iV comenzaron a mediados de 
2005 con la demolición completa de las áreas afectadas, pero 
dejando los pisos de acero y las paredes, y con la construcción 

Prorrogada 20 años más la vida útil de los 
 alojamientos de Ula de BP Noruega 
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«Lo primero que me llamó la atención 
cuando llegué a noruega, fue la excelente 
organización de todo, incluso en el puesto 
de trabajo. A pesar de la cantidad de tra
bajo que realizan los empleados de KAE
FEr iKM, logran hacer todo manteniendo 
un perfecto orden. Einar skjellevik y tor 
Egil Olsen me explicaron su forma de tra
bajar, y fue fantástico ver el buen trabajo 
de este dúo. En sus ofertas nada se impro
visa, tienen en cuenta toda posible discre
pancia y muestran al cliente que KAEFEr 
es para él la mejor opción, la más barata 
y la más segura. 

después de haberme explicado cómo 
trabajaban, repasamos juntos un proyec
to de acabado interior. Einar y tor Egil me 
explicaron todos los detalles de paredes, 
techos, pisos y revestimientos de muros. 
Estudiamos diferentes ofertas y estructu
ras y respondieron realmente a todas mis 
preguntas de fondo, pues en ese momen
to yo no sabía demasiado sobre estos 
asuntos. tuvieron mucha paciencia con
migo. 

un día fuimos a una obra en Hogu
send para ver in situ lo que yo había 
 aprendido. Observamos un buque que 

 KAEFEr había dotado de protección contra 
incendios y de aislamientos de tubos, 
también visitamos los camarotes para 
analizar el acabado interior. Kenneth nos 
acompañó durante la visita y nos informó 
de todos los retos que se habían presen
tado en los últimos tres años en ese 
proyecto. Fue realmente muy interesante 
ver cómo organizan un proyecto tan gi
gantesco. 

después visitamos la central en sta
vanger. staale Bilstad, el director de dis
tribución y marketing de noruega, estuvo 
todo el día conmigo (¡gracias por todo, 
staale!). En la oficina me explicaron qué 
es lo que entra en la oferta: aislamiento, 
acabado interior, protección contra in
cendios, protección superficial y anda
miaje. Me informaron de cada área de 
negocio y cada vez me fui convenciendo 
más de que realmente somos una em
presa muy grande, no sólo en noruega, 
en todo el mundo. 

Pese al clima frío, los noruegos son 
realmente cálidos, y me sentí como en 
casa. desde aquí quiero agradecerles a 
todos e invitarlos a que visiten nuestras 
oficinas en México. Aquí, en la ciudad de 
México, tenéis un amigo y un hogar. 

tras esta maravillosa experiencia 
sólo puedo confirmar lo que mucha gente 
me había dicho antes: «KAEFEr es una 
gran familia repartida por todo el mundo».

«KAEFER es una familia repartida  
por todo el mundo»
KAEFER México ya ha trabajado en plataformas offshore, pero los servicios de arquitectura y de acabado interior no 
habían estado hasta el momento en el alcance de los contratos. Tras constatar la necesidad de incluir estos servicios, 
enviamos a Noruega a nuestro director de ventas Álvaro Atxutegi para que realice una capacitación en calculación 
offshore en KAEFER IKM. Lo invitamos a que lea las experiencias que vivió allí: 

de los nuevos camarotes. KAEFEr iKM proveyó, además, nuevas 
unidades de baños. nuestra área de negocio Arquitectura acaba 
de obtener el contrato para realizar la fase de renovación iV, que 
–aparte de todos los servicios de ingeniería– también incluye la 
prefabricación, la instalación, la terminación y documentación. 
Asimismo, se nos encargó elaborar estudios de viabilidad para 
los espacios comunes con salas de estar, salas de descanso, de 
gimnasia y guardarropas. 

Los trabajos de renovación realizados hasta la fecha fueron 
muy bien recibidos, y KAEFEr iKM se ha forjado ante BP norge la 
reputación de proveedor profesional, centrado en brindar solu
ciones. 

De izquierda a derecha: Einar Skjellevik, Álvaro Atxutegi Vela y Tor Egil Olsen en Noruega
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un ejemplo es el caso de las reparaciones en los buques gemelos 
«tonnerre» y «Mistral» de la Marina francesa. Los denominados 
BPC (Bâtiment de projection et de commandement) son grandes 
buques que pueden transportar tropas, barcazas de desembarco 
y helicópteros. KAEFEr WAnnEr desmontó en ambos buques los 
muebles y los recubrimientos en las zonas de alojamientos para 
poder renovar el piso. La dificultad consistía en desmontar los 
muebles y los revestimientos sin que se dañaran para poder 
volver a utilizarlos y, además, al renovar el piso, en generar el 
menor polvo posible para que no se cubriera de polvo todo el 
buque. Los trabajos se ejecutaron en Brest, por buque estuvieron 
trabajando durante cuatro meses hasta 80 empleados de KAEFEr 
WAnnEr y tErMOiZOLACJA. 

Es la primera vez que KAEFEr WAnnEr trabaja para el asti
llero CMn en Cherbourg. La Marina de Abu dabi ha comprado en 
total seis corbetas de la clase Baynunah, la primera se construirá 
en Cherbourg, las otras cinco en Abu dabi. Estas corbetas de  
70 m de eslora –pequeñas, pero bien dotadas de buen armamen
to– tienen capacidad para una tripulación de unas 40 personas 
a bordo. Para la primera corbeta de esta serie constructiva, 
 KAEFEr WAnnEr provee y monta todas las paredes, techos y pisos 
en las áreas de alojamiento y monta los muebles de aluminio en 
los camarotes. Además, para KAEFEr WAnnEr, el trabajo con
tinúa con el diseño de los aislamientos para la fragata «Fremm». 
El inicio de los trabajos está programado para 2008. 

KAEFEr España está trabajando, sobre todo, para navantia. 
Para la principal compañía española del sector de construcciones 
navales militares, KAEFEr realiza, además, trabajos en el buque 
de apoyo logístico de 170 m de eslora y una capacidad para una 
tripulación de 120 hombres. Entre junio de 2007 y diciembre de 
2008, KAEFEr montará el aislamiento acústico y la protección 
contra incendios de un total de 28.000 m² aproximadamente; el 
volumen del contrato ronda los 2,2 millones de euros. En las 
fragatas «numancia» y «Victoria», KAEFEr instala tuberías, mam
paros y aislamientos para techos con un volumen de contrato de 
200.000 euros. KAEFEr ejecuta trabajos similares en las fragatas 
del tipo C209 y C210: KAEFEr instala mamparos y aislamientos 
para techos por un monto cercano a los 600.000 euros. 

Excelentes prestaciones para la Marina
En el sector de la Marina, KAEFER está presente, sobre todo, en España y Francia. En numerosos contratos de aisla
miento o de construcción de fragatas y corbetas, los empleados deben superar algunos retos peculiares.

La filial participada al 100% por KAEFEr 
WAnnEr ofrece todas las actividades para 
el sector de construcciones navales de 
Francia. Entre sus clientes principales figu
ra AKEr YArds Francia en saint nazaire 
(anteriormente, Chantiers d‘Atlantique), 
donde se construyen buques para cruce
ros, y dCns, uno de los líderes del merca
do europeo para buques de la Marina con 
astilleros en Lorient, Brest, Cherbourg y 
toulon. 

desde 2003, las actividades en la 
construcción naval vienen intensificándo
se rápidamente, por un lado, debido al 
crecimiento en el segmento de cruceros, 

pero también por la renovación de mu
chas flotas militares. Los astilleros, sin 
embargo, han dejado de repartir los tra
bajos entre varias empresas, y han decidi
do trabajar con proveedores internacio
nales. Por esta evolución, los empleados 
de KWs han tenido que especializarse y su 
trabajo responde a una clara división de 
las áreas. Así, por ejemplo, las funciones 
pueden asignarse con mayor agilidad al 
respectivo equipo o departamento. Gra
cias a estas estructuras, también se ha 
intensificado en Europa la cooperación 
con otros equipos de construcciones na
vales de KAEFEr. 

Este es un ejemplo actual del inter
cambio de conocimientos y, sobre todo, 
de cómo se complementan mutuamente 
las respectivas competencias: los astille
ros AKEr YArds construyen actualmente 
dos buques para la compañía naviera nCL, 
los que deberán estar terminados entre 
2009 y 2011. KWs provee el revestimiento 
de las cocinas y lo construye según el mis
mo sistema que KAEFEr Bremerhaven 
utilizó para las cocinas de los buques nCL 
norwegian Pearl y norwegian Gem. La tec
nología de Bremerhaven ha contribuido 
también para que el contrato de los asti
lleros AKEr YArds sea adjudicado a KWs. 

Nuevo en el mercado:  
KAEFER WANNER Shipbuilding
KAEFER WANNER no solo es líder en el mercado de aislamientos industriales en Francia, también es un socio compe
tente en el sector de construcciones navales. KAEFER WANNER SHIPBUILDING (KWS) se fundó el 1 de agosto de 2007 
con el fin de que todo esto y las ventajas que supone pertenecer a un grupo como KAEFER Schiffbau se perciban 
también exteriormente y nos facilite el poder reaccionar de una forma rápida y segura ante los cambios del mercado.
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nuestra experiencia y nuestras competencias en el sector de las 
construcciones navales son múltiples y diversas. numerosos 
proyectos de referencia realizados, por ejemplo, para los astilleros 
Fr. Lürssen, Abeking & rasmussen y thyssen Krupp Marine sys
tems, son una muestra palmaria de los conocimientos que he
mos adquirido durante muchos años. Ahora ha llegado el mo
mento de aunar nuestras prestaciones internacionales en el 
sector de la construcción de yates. Con la fundación de Kis Yacht 
solutions, concretada el 1 de febrero de 2007, este objetivo se ha 
materializado, y el éxito ya no se hace esperar. 

KAEFEr international shipbuilding, o Kis, es también una 
suerte de «Equipo de trabajo de adquisiciones» para desarrollar 
una presencia en el mercado internacional para nuestras más 
diversas competencias en el sector de construcciones navales. 
Con la fundación de Kis Yacht solutions, la compañía ya ha dado 
un enorme paso en el camino trazado. El nuevo departamento 
que dirige Arvid uzolas se dedica exclusivamente al segmento 
de los megayates, un segmento con un fuerte crecimiento. 

Entre la gama de servicios que ofrece Kis Yacht solutions, 
cuentan las soluciones de paquetes llave en mano en el sector 
de aislamientos y acabado interior. La oferta comprende desde 
el asesoramiento en el diseño hasta la fabricación y el montaje 
final. Aquí destaca la eficacia de nuestro centro de competencias, 
por ejemplo: 
> KAEFEr schiffbau GmbH con sede en Bremen y con más de 160 

empleados, cuya oferta comprende trabajos de aislamiento, 
acabado interior de cámaras frigoríficas y salas técnicas, pro
ducción y montaje de puertas y portales cortafuego, techos 
exteriores y sistemas de paneles normalizados de peso ligero 
LOLAMAt. 

> iPPOKAMPOs, con sede en Atenas, capital de Grecia y con más 
de 30 empleados, cuya oferta comprende desde acabados in
teriores de alta calidad y acabado de camarotes ViP, salas de 
uso público y sector de la tripulación hasta la producción pro
pia y el montaje de cuartos húmedos en módulos, muebles y 
 puertas cortafuego, así como el sistema de paneles nEPtunE, 

de peso ligero, con un grado muy elevado de prefabricación 
individual. 

> La Central de ingeniería técnica, con sede en Bremen, que con 
más de 20 empleados brinda apoyo a nuestros establecimien
tos con su asesoramiento y planificación, con mediciones de 
sonido y de vibración, con análisis en laboratorios propios y a 
bordo, así como con el desarrollo de productos y sistemas. 

> Y por último, KAEFEr WAnnEr shipbuilding con sede en  
st. nazaire, Francia, y con más de 40 empleados que cumplen 
tareas en el sector de aislamiento final. 

Entre tanto, Kis Yacht solutions ya ha anunciado unos 
proyectos por una cifra que supera los 40 millones de euros y ha 
suscrito un contrato por 2,7 millones de euros con Azimut 
Benetti de italia para suministrar, desde finales de 2007 hasta 
primeros de 2009, paneles LOLAMAt para ocho megayates. El 
cliente aspira a una cooperación a largo plazo y está interesado 
también en otros proyectos de prestaciones que incluyen aisla
miento y acabado interior. Para que tantas oportunidades se 
concreten en contratos, se les desea a todos los participantes 
mucho éxito y suerte. 

KIS Yacht Solutions:  
una nueva llave para entrar en el mercado europeo 

En mayo de 2007 comenzó a operar oficialmente la nueva planta 
de producción en Flechtingen, entre Wolfsburg y Magdeburg. 
desarrollada, financiada y construida por KAEFEr y rockwool, la 
planta cuenta ahora con una capacidad de 500.000 m² de pane
les LOLAMAt por año. Mientras que para KAEFEr solo se producen 
paneles LOLAMAt de capa simple y doble y capas de recubrimien
to LOLAMAt como producto de partida para paneles para pisos 
tipo sándwich con rECOrE, rockwool utiliza la planta para fabri
car sus paneles transitables para techo Megarock, construidos 
según un principio similar. 

La planta de Flechtingen produce las planchas en bruto con 
diferentes espesores que destacan por su estabilidad y su efecto 
aislante e ignífugo. se las embala con las medidas de tolerancia 
para el envío y se las coloca en paletas listas para su montaje. 

Actualmente, los paneles LOLAMAt se usan principalmente 
en las construcciones navales, pero también están preparándose 
aplicaciones para las construcciones en altura. Además, las plan
chas son, por su acabado superficial listo para su uso, el principal 
material constructivo para pisos, paredes y techos en todas las 
celdas interiores de la estación antártica del neumayer iii. 

KAEFER y Rockwool cooperan en  
la producción de LoLAMAT
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El contrato de Aker Yards en turku, adquirido por KAEFEr shipbuil
ding (KsB) y Markku tammi, nos dio a nosotros y a nuestro pro
veedor Effertz de Mönchengladbach la posibilidad de conseguir la 
certificación de portales enrollables con protección contra incen
dios que desarrollamos conjuntamente para lanzar al mercado, 
ahora también para portales de estas dimensiones y de esta clase 
de protección. Effertz construye los portales, mientras que KAEFEr 
es responsable de la cualificación y de la comercialización y posee 
el derecho exclusivo de venta internacional para el sector naval. 

Para la «orden de lanzamiento», por un valor de 1 millón de 
euros, se dan a la vez dos opciones de un mismo alcance. Y desde 

que en el mercado se sabe que KAEFEr puede ofrecer estos pro
ductos, crece el interés por ellos considerablemente: el astillero 
MeyerWerft en Papenburg adjudicó su primer contrato por por
tales enrollables A0, Aker Francia solicita cotización para dos 
buques, y también en el segmento de megayates el interés por 
estos portales es enorme. 

no es de sorprender dado que los portales permiten solu
ciones para espacios generosos, lo cual hasta ahora no había sido 
posible, por ejemplo para puestos de parrillas y estufas de chime
nea que deben cumplir estrictos requisitos de protección contra 
incendios en la construcción naval. Al respecto, el responsable del 

Enormes portales enrollables con  
protección contra incendios para el mayor 
buque de crucero del mundo
Un gran buque con unos portales grandes: en el teatro y en el pasaje comercial del Genesis, mayor buque de crucero 
del mundo, galerías de 15 metros de ancho y ocho metros de altura deben poder cerrarse en todo momento con 
 rapidez y seguridad. Se exigen portales enrollables con una elevada clase de protección contra incendios, en dimen
siones que todavía no existían. 

G+H schiffsausbau se ha es
pecializado en la instalación 
de estructuras de protección 
contra incendios y de aisla
mientos en buques, que im
piden la propagación de in
cendios y mantienen los da
ños secuenciales en lo posi
ble dentro de límites míni
mos. también el aislamiento 
térmico a bordo de buques 
de pasajeros y comerciales es 
una de las competencias de 
G+H, al fin y al cabo las per

sonas a bordo de buques en el Ártico se sienten a 50° C bajo 
cero igualmente cómodos como con temperaturas tropicales de 
más de 70° C. La protección acústica también es un componente 
importante a bordo, para que los pasajeros puedan dormir bien 
y la tripulación pueda trabajar con bajos niveles de ruidos. 

G+H schiffsausbau también es competente en lo concer
niente a aislamientos en el segmento de gas licuado (GnL). Para 

efectuar los aislamientos de frío de tanques y tuberías de buques 
y en tierra, se utilizan paneles aislantes de alta calidad de G+H. 
En general, se ha aislado hasta el momento un volumen de tan
ques de más de 750.000 m³ de capacidad de transporte y de al
macenamiento, distribuido en ocho terminales y en 50 buques 
cisternas de gas. El proyecto de muestra es la terminal de LPG de 
shanghai Golden Conti, que forma parte del modernísimo com
plejo petroquímico de China. Para dos enormes tanques de gas 
licuado, G+H schiffsausbau proveyó, entre otras prestaciones, la 
ingeniería y el aislamiento de las paredes y de los pisos de los 
tanques. 

revestimientos de alta calidad y un exquisito acabado inte
rior es el resultado de cómo ha reaccionado la empresa a la de
manda de soluciones integrales en acabado interior de buques y 
cómo ha encontrado su nicho. Así, por ejemplo G+H schiffsaus
bau proyecta, suministra y monta instalaciones para restau
rantes, áreas de bienestar, escaleras y camarotes. un taller propio 
de muebles ejecuta, además, el excelente mobiliario flexible. 
Como corresponde, la lista de referencia es extensa y colorida: 
Aidablu, Aidavita, Pride of Hawaii, norwegian Jewel, Queen Mary 2 
y muchos otros más.

G+H Schiffsausbau: de empresa de 
 aislamientos a empresa de equipamiento  
de barcos de ensueños
Ni aún el buque más bonito ofrece descanso si a los pasajeros les parece que a bordo hace demasiado calor, dema
siado frío, hay ruidos o no es del todo cómodo. Y sin aislamientos, hasta el mayor buque cisterna de gas licuado 
deja prácticamente de trabajar. Para que todo esto no suceda, G+H Schiffsausbau GmbH trabaja desde hace años en 
este sector. Desde mayo de 2007, la compañía forma parte del Grupo KAEFER y, con sus competencias, complemen
ta de forma ideal la construcción naval en KAEFER. 

Salón de pelqueria 

sobre la «Radiance 

of the Seas»
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grupo de productos Puertas, Oliver schumacher, manifiesta: 
 «Effertz construye estos portones enrollables desde hace 127 años, 
y nosotros tenemos los contactos internacionales con el sector 
naval. de este modo, juntos pisamos fuerte con un producto que, 

literalmente, ofrece a los arquitectos navales nuevas libertades 
en el diseño, porque ahora una abertura muy amplia puede ce
rrarse inmediatamente con rapidez y seguridad». 

Los modernos buques Freedom de la na
viera royal Caribbean international son 
los barcos para crucero más grandes del 
mundo. El primer barco de esta clase, el 
Freedom of the seas, se entregó en abril 
de 2006, el segundo le siguió el 18 de abril 
de 2007. El Liberty of the seas, construido 
también en Aker Finnyards, en turku, Fin
landia, tiene una eslora de 339 m, un re
gistro bruto de 154.000 toneladas (trB) y 
una capacidad para unos 3.600 pasajeros 
a bordo, es exactamente igual de grande 
que su gemelo. KAEFEr Finlandia fue res
ponsable del área de 1.400 m² para solari
um y 1.750 m² del spa y gimnasio de las 
cubiertas 11 y 12. uno de los retos que 
afrontó KAEFEr fue el haber recibido las 
cubiertas como obra gruesa totalmente 
de acero y, primero, debió proyectar y 
montar las tuberías y la red de cables. se
guidamente, se comenzó con la construc
ción en sí de todos los pisos, paredes, 
techos y demás elementos decorativos, 
como muebles, columnas y hasta palme
ras alrededor de la piscina. 

KAEFEr Finlandia también estuvo tra
bajando en 2007 en otros grandes buques. 
Por ejemplo, instaló 233 camarotes en el 
Color Magic. El buque de 224 m de eslora 
tiene una capacidad para 2.700 pasajeros 
y, desde el 15 de septiembre de 2007 nave
ga la ruta entre Oslo y Kiel. El tallink star 
de la naviera tallink silja recorre en tan 
sólo dos horas el trayecto tallinHelsinki. 
El buque de 212 m de eslora tiene capaci
dad para unos 1.900 pasajeros y 450 
coches, de los 927 camarotes, KAEFEr 
construyó 161. En el Cotentin, un tras
bordador de la naviera Brittany Ferries, 
KAEFEr montó 164 camarotes. 

En los astilleros Aker Yards de Francia, 
KAEFEr WAnnEr shipbuilding (KWs) pre
fabricó, entre otros, 485 camarotes para el 
MsC Orchestra y los montó a bordo; tam
bién aisló los conductos de ventilación y 
las tuberías. El buque, de 294 m de eslora, 
tiene capacidad para un total de 2.500 pa
sajeros en 1.275 camarotes. Además, KWs 
colocó por primera vez más de 800 m² de 
solado flotante en el MsC Orchestra. tam

bién en este nuevo sector, KWs convenció 
con sus conocimientos y competencia, de 
tal modo que en el futuro Aker Yards ad
judicará otros contratos más de esta clase 
a KWs. 

En 2007, MML shipbuilding renovó, 
entre otras cosas, los «Cafés Windjammer» 
de dos buques de la naviera royal Carib
bean international en las Bahamas. El Ma
jesty of the seas estuvo anclado en enero 
28 días en el dique seco en Freeport. En ese 
tiempo, cerca de 250 empleados renova
ron el restaurante de 2.800 m². En el Gran
deur of the seas, 90 empleados reforma
ron completamente el restaurante de 
1.300 m², un trabajo que se realizó en 
mayo durante 14 días. En ambos buques 
se colocaron paredes, techos y pisos nue
vos, y también cables y conductos de ven
tilación. Con una estricta gestión del 
proyecto y la prefabricación de ciertos ele
mentos en tierra, MML logró cumplir la 
apretada programación y ejecutar todos 
los trabajos a entera satisfacción del cli
ente. 

KAEFER, a bordo de soberbios  
buques para cruceros 
En el sector de cruceros, para KAEFER todo gira entorno a lo soberbio: KAEFER está a bordo de la construcción de los 
principales buques del mundo para cruceros. Ya sea en Finlandia, Francia o en las Bahamas, las compañías navieras 
de los gigantes de lujo confían desde hace años en las prestaciones de KAEFER cuando se trata de ofrecer a los 
 pasajeros las mejores comodidades posibles.

MSC Orchestra Camarote del MSC Musica
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del 19 al 22 de septiembre de 2007, una vez más, la atención de 
la escena se centró, al igual que todos los años, en los casi 9.000 
m² de exposición en el puerto de yates de Mónaco y, allí, en di
recto, se presentan casi 100 megayates, entre ellos, 30 modelos 
que se mostraban por primera vez. 40 naciones representadas y 
más de 20.000 visitantes aclaran la dimensión de este evento. 
Entre los invitados, un público predominantemente especiali
zado, como representantes de propietarios y de navieras, pero 
también muchas figuras prominentes, para quienes al fin de 
cuentas está concebida esta impactante oferta. 

La presentación de KAEFEr, diseñada por iPPOKAMPOs, res
pecto a nuestras competencias y productos para aislamientos 

llave en mano y para acabado interior acaparó una enorme aten
ción. nuestros empleados Vassili tsioutsioulis, Anna y George 
Amiradakis, Bruno Huriet, Holger simon, Arvid uzolas y otros 
colegas más mantuvieron más de 50 reuniones especializadas, y 
entre tanto ya han entrado varios pedidos de oferta. Al respecto, 
Arvid uzolas, quien organizó nuestra presentación en el salón de 
Mónaco, comenta: «El positivo interés y, en particular, las solici
tudes resultantes de dicho interés son un logro, considerando 
que esta es nuestra primera participación, y confirman que fue 
correcta la decisión de estar presentes en este importante even
to de nuestro sector». (Podrá obtener mayor información y ver 
fotografías de MYs en www.monacoyachtshow.com)

KIS con presencia en el Monaco Yacht Show 2007
Esta feria es el punto de encuentro del negocio internacional de los megayates. Limitado a 500 expositores y ex
clusivamente reservado al sector de yates de lujo con esloras de más de 25 metros, aquí se presentan únicamente 
las principales navieras, arquitectos navales, diseñadores, proveedores, equipadores y agentes, entre ellos los  
«15 primeros constructores de yates personalizados del mundo». Y por supuesto, también estuvo KAEFER.

Los paneles bajo vacío son una auténtica innovación en la histo
ria de los aislamientos. Permiten hacer enormes ahorros de peso 
y espacio con espesores de capas de menos del 40 por ciento de 
los materiales aislantes tradicionales. La producción de este 
 «joven» desarrollo, que es más costosa, coloca en el centro de la 
atención las aplicaciones, en las cuales la estrechez del espacio 
constituye un problema especial. 

Y así, literalmente, emergen ante los ojos del constructor 
naval los submarinos. El omnipresente problema de la estrechez 
exige grupos constructivos compactos que sean equiparables en 
el aspecto térmico a las instalaciones tradicionales. Por ejemplo, 

en las cámaras frigoríficas donde puede utilizarse el principio de 
vacío para paneles de paredes, techos y pisos y, de este modo, 
crear un espacio útil adicional. 

Por este motivo, KAEFEr Construcciones navales desarrolla 
celdas frigoríficas modulares que también pueden instalarse en 
gabinetes que no estén revestidos en acero y gracias a su cons
trucción modular pueden ser instaladas incluso en geometrías 
complicadas. Hasta la resistencia contra impactos que se requie
re en la construcción naval está garantizada: las primeras aplica
ciones de momento se encuentran más bien debajo del agua que 
fuera del agua. 

Paneles bajo vacío que emergen...  
y vuelven a sumergirse 

Área de exposi-

ción de la feria 

Mónaco Yacht 

Show en el puerto 

de Montecarlo



47

COnstruCCiOnEs nAVALEs

Ya son vox pópuli las bondades de nuestro sistema de techo 
patentado, de rápida construcción y montaje gracias a la técnica 
de medición por láser. Por ejemplo, Blohm + Voss de Hamburgo 
está colocando en cuatro cubiertas del safari, yate de motor de 
93 metros de eslora, cerca de 600 m² de revestimientos para 
techos de 25 mm de espesor y 10 mm de radio. Además, las cajas 
de las escaleras exteriores se construyen con el mismo sistema, 
pero con una forma de caracol muy complicada. A la vez, los 
astilleros Fr. Lürssen Werft construyen el sunflower, yate de motor 
de 160 m de eslora, al que dotará en las cuatro cubiertas de 1.250 m² 
planchas para techos de 15 mm de espesor. En ambos casos, las 
planchas irán atornilladas y pegadas a la estructura del buque 
con angulares de material sintético a modo de brazola. La vigen
cia de ambos contratos es desde febrero hasta finales de 2007.

Es el caso de la compañía naviera Louis 
Cruise Lines: iPPOKAMPOs realizó dife
rentes trabajos a bordo de los buques pa
ra crucero Arielle, Perla, Opera y sea dia
mond. En el Opera y en el sea diamond, el 
diseño estuvo a cargo de la empresa de 
arquitectura griega AMK, una compañía 
con la que iPPOKAMPOs ya había realiza
do varios proyectos conjuntos en el sector 
de construcciones navales, también en la 
construcción de algunos buques para cru
ceros de la línea Celebrity Cruise: Millen
nium, infinity y Constellation. Los buques 
de esta clase tienen 294 m de eslora y 
ofrecen lugar para unos 2.000 pasajeros. 

Para Blue star Ferries, iPPOKAMPOs 
renovó por completo las áreas públicas de 
los buques Blue Horzon, Blue star Paros, 
Blue star naxos, Blue star ithaki ii y dia
goras. Blue star Ferries es una de las ma
yores empresas navieras dedicadas a cru
ceros en Grecia y en el Mediterráneo. La 
compañía Apostolos Molindris & Assoc. 

diseñó el acabado interior de todos los 
buques. Con el apoyo eficaz de los de
partamentos de técnica e ingeniería y 
gracias a soluciones innovadoras y a los 
elevados estándares en la prefabricación, 
iPPOKAMPOs logró gestionar cada proyec
to con puntualidad y con una excelente 
calidad.

El jet set del Mediterráneo oriental 
reserva viajes de cruceros exclusivos en el 
Fdiamond, el buque crucero oficial de 
fashion tv, el canal de televisión que in
forma, sobre todo, del acontecer de la 
moda internacional y de temas en torno 
al estilo de vida, en el barco se organizan 
numerosas fiestas y desfiles de moda. 
 iPPOKAMPOs fue el socio oficial para el 
acabado interior del buque de 140 m de 
eslora, que, en total, cuenta con 122 ca
marotes para pasajeros y doce suites, se 
renovaron los baños públicos y se trans
formó la biblioteca del propietario en una 
oficina de lujo. 

En un yate de 66 m de eslora del ex
clusivo club de yates Privatsea, iPPOKAM-
POs interior technology s.A. renovó dos 
de un total de ocho camarotes según el 
diseño de Privatsea. Además, ippokampus 
sustituyó todos los techos exteriores de 
ambas cubiertas por paneles innovadores 
neptune. El yate fue construido en Holan
da en 2002. En ese momento, iPPOKAM-
POs había proyectado, suministrado y 
montado todos los camarotes para pasa
jeros, las unidades de baño y el baño pre
fabricado del propietario.

F-Diamond, el buque 

de crucero oficial 

de fashion tv.

IPPoKAMPoS: numerosos contratos  
en todo el Mediterráneo
IPPoKAMPoS S.A., especialista en interiorismo y en acabado interior de yates de lujo, buques para cruceros y trans
bordadores, pertenece al Grupo KAEFER desde marzo de 2006. Un sólido socio en Grecia, que también en 2007 
vuelve a convencer a numerosos clientes gracias a sus competencias.

Megayates Safari y Sunflower con techos 
exteriores de KAEFER

Sistema de techos exteriores  

de KAEFER en un yate  

construido en los astilleros 

Lürssen, en Rendsburg
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todo vuelo de pasajeros que no sea vuelo de línea se denomina 
«aviación general», lo que antes se llamaba aviación privada, y 
por eso son desde el vamos sospechosos de ser ViP. Por esta razón, 
también el aeropuerto de Viena quería diseñar su Centro de Avia
ción General ViP con las exigencias del caso. Para que la obra 
marchara especialmente bien, la sociedad contratada Porr Projekt 
und Hochbau Aktiengesellschaft se dirigió a KAEFEr. sobre todo, 
porque es un cliente habitual de KAEFEr. 

Este contrato comprendía la obra seca por un volumen de 
casi 500.000 euros. En un plazo de cinco meses se instalaron 
4.700 m² de superficies de muros, entre ellos, tabiques de cartón 
yeso, paredes con enlucido seco y de revestimiento, así como 
también exactamente 4.700 m² de superficies de techos, entre 
ellos, techos de tramos largos con cantos embutidos y techos de 
casetones. Para ello se utilizaron productos de Knauf, AMF y 
Armstrong. El resultado que puede apreciarse en la fotografía 
también complace seguramente a los pasajeros ViP. 

Aviación General y Centro VIP  
del aeropuerto de Viena 

Acabado interior de altísima calidad para el centro de aviación general del aeropuerto internacional de Viena
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La estación central de ferrocarriles en Am
beres es una estructura de cúpulas muy 
impresionante, con reminiscencias más 
bien de catedral que de una construcción 
industrial. su imponente estructura será 
restaurada de 2008 a 2010, lo que requiere 
equipos de carga pesada sin apoyo en al
turas de hasta 80 m, los que deben ser 
trasladados frecuentemente durante los 
trabajos. Y esto no se hace irreflexiva
mente, requiere cierto ingenio en la plani
ficación y en la estática y, por ende, un 

socio con experiencia e idoneidad. Por ese 
motivo, tVH Van Laere nv y Verstraete & 
Vanhecke nv, ambos clientes habituales, 
otorgaron este contrato por un millón de 
euros a KAEFEr Belgie nv. 

La instalación de los andamios de 
45.000 m³ que proyectó la oficina de Es
tabilidad e ingeniería de KAEFEr comenzó 
en agosto de 2007 y se extenderá hasta 
2010 en seis secciones. 

Bien arriba: Andamiaje en Amberes

MICRoSoRBER, cómodamente instalado  
en la calle Schanzenstrasse de Colonia
La calle Schanzenstrasse en ColoniaMülheim es la cuna de las emisoras de televisión y de otros medios de difusión. 
Y ahora uno ya no puede imaginarse ese lugar sin MICRoSoRBER. Después de haber instalado en 2002 unos 14.500 m² 
de MICRoSoRBER en la calle Schanzenstrasse, la gestora patrimonial Hamburg Kölner Vermögensverwaltung GmbH 
volvió a contratarnos para suministrar y montar tales absorbedores para superficies. 

Hamburg Kölner Vermögensverwaltung 
GmbH forma parte de Gothaer, uno de los 
principales grupos de seguros alemanes 
que cuenta con 3,5 millones de asegura
dos y unos ingresos por primas de más de 
cuatro mil millones de euros. Especial
mente los empleados de Gothaer que tra
bajan en la calle schanzenstrasse de Colo
nia sufren una elevada carga de ruidos 
debida a las conversaciones telefónicas de 
asesoramiento, ya que el grupo refuncio

nalizó el antiguo edificio de una fábrica 
con techos de hasta 4,5 m de altura y lo 
transformó en amplias oficinas. 

Por este motivo, Hamburg Kölner 
 Vermögensverwaltung GmbH contrató a 
 KAEFEr para mejorar la acústica en un total 
de cuatro pisos. MiCrOsOrBEr es óptimo 
para este fin, pues así puede controlarse la 
acústica ambiental y también mantenerse 
el carácter arquitectónico del edificio. Por 
tanto, utilizando un sistema de vástagos 

y de ojales, se montaron cerca de 4.500 m² 
de MiCrOsOrBEr translúcidos de doble 
capa. Las mediciones efectuadas al finalizar 
los trabajos en julio de 2007 mostraron el 
gran éxito que tuvo esta medida: el tiempo 
de reverberación se acortó de cuatro a casi 
0,8 segundos. Esto es bueno para KAEFEr 
y bueno para Gothaer y sus clientes. Al fin 
y al cabo, hasta el mejor asesor puede 
 fracasar al teléfono si del otro lado de la 
línea el cliente no entiende qué dice. 

durante la primera sección de construcción, para el cliente fue 
tomando forma la idea de encarar quizá la segunda sección con 
un nuevo socio, en lugar de seguir con nuestro competidor. Así 
fue que el departamento de Acabado interior de Hannover con
quistó un nuevo cliente en mayo de 2007, y se inició con las obras 
prácticamente en el acto. 

Ya se suministró y se instaló parte de los 1.200 m² de solado 
seco, 8.500 m² de las más diversas paredes y techos de la clase 
F0 hasta F90, además, 1.000 metros lineales de frisos F30, 1.500 m² 

de revestimientos para techos en pendiente, incluido el aisla
miento y 300 elementos de puertas. Adicionalmente, la sucursal 
de Fráncfort participa en estos trabajos con 650 metros lineales 
de revestimientos F90 para vigas de acero. En las horas punta 
trabajan hasta 35 montadores en la obra, que estará concluida 
antes de primeros de 2008. 

¡realmente es un placer cuando las buenas referencias sien
tan las bases para referencias aún mejores!

Efectos curativos de KAEFER en Bad Pyrmont
Hasta un hospital puede pasar alguna vez por dificultades, y en estos casos, KAEFER Construction puede recetar 
exactamente el remedio apropiado gracias a su dilatada experiencia en el área hospitalaria. El hospital evangélico 
BathildisKrankenhaus de Bad Pyrmont pidió socorro a nuestros expertos de Hannover en acabado interior. Con 
excelentes resultados.

Construcción de la cúpula de la estación central de ferrocarriles de Amberes
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KAEFEr Construction, GuBremerhaven, 
ha concluido en el otoño de 2007 la nave 
industrial y el edificio destinado para ad
ministración, laboratorio y áreas sociales, 
con estupendas fachadas en paneles ais
lantes tipo sándwich de una tonalidad 
especial, que realizó para la sociedad de 
Magdeburger Artolith GmbH. Con una 
inversión total de 50 millones de euros se 
crearon 100 nuevos puestos de trabajo en 
la producción de losas de resina sintética, 
que combinan una óptica natural con u
nas propiedades mejoradas del producto. 

La línea de producción i ya se ha pro
bado, la organización de la línea de produc
ción ii comenzará a finales de 2007. Además, 
se realizaron algunas prestaciones adicio
nales como un puesto de descarga para 
camiones cisterna. El césped recién sem
brado aún debe crecer un poco. En la eje
cución de este contrato también participó 
el departamento Ampliaciones de Bremen. 

Ahora, con una capacidad mensual 
de producción de 100.000 m², nuestro 
cliente podrá cubrir mejor la creciente 
demanda internacional de losas para re
vestimiento de muros y pisos, muy soli
citadas en la construcción, por ejemplo, 
de hoteles de lujo.

Primer proyecto de plantas industriales para 
KAEFER Construction GmbH

MICRoSoRBER en el centro de medios 
 audiovisuales de la Antigua Universidad de Graz 
Para revitalizar la antigua Universidad de Graz y su construcción histórica se instalaron en los antiguos auditorios 
medios audiovisuales. Unas bonitas bóvedas con una ornamentación artística son el valor propiamente dicho de estas 
salas, pero también su problema: la acústica era difícil, el eco y la reverberación dificultaban la comunicación.

KAEFEr Viena tendió 75 m² de láminas de 
doble capa de MiCrOsOrBEr, es decir, un 
total de 150 m², por todas las bóvedas, y 
el problema estaba resuelto. El material 
transparente permite ver los atractivos 
visuales de los techos y de este modo 
mantienen su carácter, pero controlan la 
acústica. Podría decirse que es un peque
ño trabajo con un enorme efecto. silvester 
Biro, responsable de MiCrOsOrBEr, siste
mas de techos tensados y de tabiques 
divisorios modulares, tiene una opinión 
diferente al respecto: «tan insignificante 
no fue el trabajo, pues en este edificio no 

hay una sola pared que esté realmente 
alineada o en ángulo recto con otra. Las 
salas son totalmente irregulares. Pero 
nuestra lámina debe estar tensada de 
 forma homogénea, porque de lo contrario 
la excelente vista se vería perturbada por 
los pliegues diagonales». 

Con mediciones realizadas con láser 
se fabricaron todos los rollos con las me
didas exactas. de este modo, las magnífi
cas salas no solo son un deleite visual, 
también son aptas para el uso diario, una 
buena referencia por el aspecto visual y la 
eficiencia de nuestro producto. 

Interior inundado de luz del edificio administrativo 

de la sociedad Magdeburger Artholith GmbH

Las bóvedas del centro de medios audiovisuales  

de la antigua Universidad de Graz
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A finales de este verano, comenzaron a habitarse algunos pisos 
de la primera sección de construcción de este proyecto sobre el 
dique exterior, un complejo residencial de cinco pisos con piso 
retranqueado, que construye la sociedad inmobiliaria immoCasa. 
resultan muy interesantes las medidas en materia de construc
ción que debieron adoptarse en la zona inundable frente a los 
diques. 

El edificio yace sobre pilotes de hormigón armado, percuti
dos a 28 m de profundidad, la planta baja se sitúa a 7,20 m 
sobre el nivel del mar, es decir a la altura de la parte más alta del 
dique, pese a que perfectamente hubieran bastado 6,70 m según 

un dictamen sobre oleaje. El garaje subterráneo que se encuentra 
debajo de este nivel, ejecutado en un hormigón especial imper
meable, está dotado de celosías de protección contra inunda
ciones para cerrar herméticamente todas las ventanas y todas 
las entradas y salidas del garaje, que se cierran en caso de inunda
ciones.

En otras palabras, una obra que a la jefa de proyecto, Margret 
Hellweg, le deparó situaciones de una rareza inusual, y que, en 
caso de un diluvio universal que inunde el dique, a sus habitantes 
les ofrecerá una mejor protección que la que ofrecen las casas 
«normales» detrás del dique. 

Cuxhaven: «residencia en el puerto de yates». 
Una obra con vista al Elba

un renombrado contratista de Viena, que 
es un cliente habitual, un proyecto de 
construcción de gran prestigio con eleva
das exigencias arquitectónicas, un contra
to por 30 tramos de techos tensados Bar
risol, tramos que deberían llamarse en 
realidad «tramos luminosos», hasta aquí, 
todo normal. se fue complicando por las 

diversas formas, redondas y ovaladas, de 
los tramos que debían ser medidos uno 
por uno para fabricar las películas translú
cidas en las medidas exactas y para fijarlas 
en 40 puntos de medición de los basti
dores y así transportarlas a los patrones de 
corte exactos. Y todo bajo una enorme pre
sión de tiempo, debido a que las prestacio

nes de los predecesores se habían retrasa
do considerablemente y ahora faltaban 
solo tres semanas naturales para la ejecu
ción, desde la primera medida hasta la 
terminación final. Por supuesto que el tra
bajo salió perfecto a pesar de todo, y los 
investigadores se encuentran ahora bajo 
la mejor luz tenue, sin sombras molestas. 

Casa de la Investigación, Viena:  
Trabajo a medida, con presión de tiempo

Gráfica de la residencia en el  

puerto de yates, en Cuxhaven



52

COnstruCCiÓn

El «Parque de los árboles» es un hospital militar del siglo XiX, que 
fue construido entre 1890 y 1894. Habitaciones de techos altos y 
amplios corredores mantienen aún hoy el encanto de siempre, 
pero hoy, en el siglo XXi puede prescindirse totalmente de cáma
ras estrechas y de salas terapéuticas azulejadas con bañeras 
amuradas. El proyecto es el siguiente: sanear los edificios históri
cos y también el parque protegido y convertirlo en un complejo 
residencial exclusivo con parque. se dividió y se construyeron 
apartamentos y áticos de nueva construcción, de entre 50 y  
187 m², así como aparcamientos subterráneos de dos plantas. 

Para Berner Group GmbH, de Wiesbaden, KAEFEr Construc
tion GmbH en calidad de contratista general comenzó los traba
jos en otoño de 2003. El proyecto de un volumen de unos 19 mi
llones de euros en total se inició con la demolición del primer 
edificio. debieron retirarse, por ejemplo, los componentes con
taminados y aquellos elementos que lisa y llanamente habrían 
obstaculizado en los nuevos apartamentos. Luego siguieron los 
trabajos de obra bruta de los albañiles, carpinteros y techadores. 
todas las obras fueron ejecutadas por subcontratistas, KAEFEr 
Construction GmbH tenía por periodos un jefe de proyectos y, a 

Parc du Bois, Potsdam: concluida la 
 modernización del antiguo hospital militar
¿El más moderno confort residencial en un antiguo hospital militar? ¿además de ser monumento histórico del siglo 
XIX? oh, sí, por supuesto, gracias a KAEFER. Desde el verano de 2007, el «Parc du Bois» es uno de los edificios 
 residenciales preferidos de Potsdam. Muy cerca del centro y en las inmediaciones del palacio Sanssouci se encuentran 
los diez edificios que KAEFER ha modernizado y que conforman el conjunto de doce edificios con un total de  
180 apartamentos exclusivos en medio de un parque exuberante.

Complejo residencial «Park Du Bois», en medio de un parque histórico

Hasta las barandillas de las escaleras fueron  

reconstruidas respetando los detalles.
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682 m² pisos de mármol y una cúpula de cristal de 27 m de altu
ra: el East Wintergarden, que se asoma entre las muchas torres 
de oficinas, es en realidad algo especial y un complejo digno de 
ser apreciado. Pero ni la vista más bonita logra absolutamente 
nada cuando las principales estrellas de la música se rehúsan a 
presentarse en el centro de eventos. El problema acústico aterri
zó finalmente en noviembre de 2005 en el escritorio del jefe de 
proyectos torsten Hass de KAEFEr, Butzbach. su misión: reducir 
el tiempo de reverberación de seis a dos segundos. su solución: 
unos 2.000 m² de folio MiCrOsOrBEr colocados debajo de la 
cúpula de cristal. 

Hasta aquí todo bien, tras casi un año y medio de reuniones, 
ofertas, más reuniones y más ofertas, el contrato de unos 300.000 
euros recayó en KAEFEr. El montaje en sí duró exactamente 
cuatro semanas, lo cual se debió al excelente trabajo y coopera
ción entre los distintos equipos internacionales de KAEFEr. 

sin embargo, los preparativos fueron complicados: no se 
podía acceder a la cúpula de cristal de 27 m de altura en el centro 
desde una plataforma elevadora normal. Pues bien, la plataforma 
llega justamente hasta la galería, que circunda la sala, pero la
mentablemente la plataforma no cabía en el ascensor. ¿Y por qué 

no una estibadora de horquilla? demasiado pequeña como para 
cargar la plataforma. 

La solución: una plataforma elevadora con brazo y con un 
radio de trabajo de 50 m. El siguiente problema: de este tipo de 
plataformas solo hay una en Gran Bretaña y arrendarla cuesta 
1.000 euros diarios, lo cual es muy caro para un trabajo de cuatro 
semanas. Pese a todo, torsten Hass no aflojó. Buscó en internet, 
encontró una plataforma similar en dússeldorf y la hizo traer a 
Londres. de todos modos, seguía siendo más barato que arrendar 
la plataforma británica. 

En East Wintergarden, mientras tanto, surgía un nuevo pro
blema: para acceder a las esquinas, la horquilla era demasiado 
corta, entonces, llegaron los escaladores industriales, quienes 
paralelamente asistieron a un curso intensivo de montaje de 
MiCrOsOrBEr. Y como todo esto no era suficiente, no se podía 
perforar en los tirantes de refuerzo de la cúpula para colocar los 
bulones, de modo que torsten Hass tuvo que ingeniárselas para 
desarrollar un empalme de apriete adecuado. Bien está lo que 
bien acaba. En agosto de 2007, estaban colocados los 1.800 folios 
en el East Wintergarden, y también las mediciones finales mostra
ron el resultado deseado. 

MICRoSoRBER en el Canary Wharf: un reto a  
27 m de altura debajo de la cúpula de cristal
El East Wintergarden es mucho más que un mero jardín de invierno. Es un proyecto de enorme prestigio en el 
Canary Wharf, un nuevo complejo de oficinas en plena zona portuaria, en el antiguo puerto de Londres. El East 
Wintergarden es la versión de lujo de un centro de eventos, pero si hasta sir Elton John suspende su espectáculo 
por la mala acústica, entonces es un caso que deberá resolver MICRoSoRBER.

Izq. East Wintergarden en medio del nuevo complejo de oficinas Canary Wharf en Londres, der. Un escalador industrial instala las películas MICROSORBER

veces, hasta siete jefes de obra en Potsdam, asistidos por el jefe 
de departamento responsable y por los empleados de calculación 
y del sector comercial. 

también en la obra seca, KAEFEr cubrió todos los trabajos 
desde la calefacción, sanitarios, electricidad y ventilaciones, en
lucido y colocación de solado hasta los trabajos de pintura, acris
talamiento y cerrajería y la colocación de pisos de parqué. tam
bién las escaleras de más de 100 años con barandas, que estaban 
en muy mal estado, se restauraron completamente. 

uno de los trabajos poco corrientes de KAEFEr fue la recu
peración de todo el parque del complejo, de unos 27.700 m². si 

bien el parque tenía árboles añosos muy bien conservados, sin 
embargo, había muchos caminos cubiertos por matorrales y 
árboles. El parque es el centro de «Parc du Bois» y, también esta 
vez, fue obra de KAEFEr la recuperación del parque tal y como 
era inicialmente. Otra particularidad para KAEFEr fue la construc
ción de caminos dentro del parque de libre acceso. Porque tam
bién debe haber al menos 180 aparcamientos para los coches de 
los 180 apartamentos. En tiempos del hospital no había tales 
espacios, fue asunto de KAEFEr construir estos aparcamientos y 
los accesos necesarios al aparcamiento subterráneo. 
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En abril de 2006, KAEFEr obtuvo el contra
to para realizar los trabajos de aislamien
to y de acabado interior del Mundo de 
BMW. un proyecto exigente, que se ges
tionó en 14 meses. Por un lado, se trataba 
de aislamientos de calor y de frío, así co
mo de protección preventiva arquitectóni
ca contra incendios. Ambos trabajos fue
ron ejecutados por la filial de Múnich de 
KAEFEr industrie GmbH. Para el departa
mento de Acabado interior de Hamburgo 
de KAEFEr Construction GmbH estuvieron 
trabajando más de 120 instaladores en las 
horas punta de la obra. Entre otras cosas, 
se construyeron unos 4.000 m² de techos 
acústicos de refrigeración sin juntas, rea
lizados en planchas de granulado de vi
drio. Obviamente, KAEFEr fue responsable 
también de la denominada activación y 
entubado de las superficies de los techos. 
Además, se suministraron y montaron 
puertas de una y de dos hojas con requi

sitos de protección contra incendios de 
hasta t90 y de la clase de protección acús
tica iii. se montaron unos 1.800 m² de 
techos de vidrio burbuja y acero inoxi
dable con una unión redonda con radios 
de entre 1.5 y 20 m. también se dotaron a 
parte de estos techos de refrigeración y 
calefacción. 

El mayor reto entrañó, sin embargo, 
la ampliación del auditorio cuyo revesti
miento completo constó de aprox. 1.800 m² 
de placas de aluminio perforadas, de  
4 mm de espesor y anodizadas en negro. 
Además, se montó un techo de aluminio 
negro de 500 m² con más de 300 placas 
de diferentes formas. Adicionalmente se 
instalaron puertas de entrada como ele
mentos con un alto grado de insonoriza
ción, con un revestimiento de aluminio, 
cuyos cercos fueron soldados para garan
tizar la estabilidad. En el auditorio tam
bién se revistieron y recubrieron las cabi

nas para intérpretes y el puesto central de 
control con casetes de aluminio negro con 
efectos acústicos. 

En conclusión, se transformaron más 
de 20 toneladas de aluminio en forma de 
placas, planchas y casetes de todos los 
tamaños y formas posibles. Fue un proyec
to de los grandes, que gracias al equipo 
de proyectos a cago de Kaiuwe Muschalle 
y Jürgen Mangold se gestionó a total satis
facción de BMW. 

Así, el Mundo de BMW pudo abrir sus 
puertas el 23 de octubre. Es una obra mag
nífica, solo once columnas de cemento 
soportan las 3.000 toneladas que pesa la 
estructura de acero, interrumpida por 
16.000 m² de vidrio. El templo emblemáti
co de BMW tiene 1147 salas. será un lugar 
de encuentro. no habrá porteros ni se pa
gará entrada. El restaurante, el bistró y el 
club tienen en total lugar para 422 comen
sales y la carta ofrece de todo, desde sushi 
hasta escalopes rebozados. El salón de 
actos ya está reservado en un 70 % para 
2008, incluso la Filarmónica de Múnich ya 
estuvo ensayando allí. también cuenta 
con una panadería propia con amasadora 
y horno. En total, se espera que el Mundo 
de BMW reciba anualmente 900.000 visi
tantes. Los clientes de BMW que retiren su 
coche allí recibirán además un bono de 
comida, 20 l de combustible, una guía por 
la planta BMW aledaña y una visita en el 
museo BMW. 

El Mundo BMW en Múnich abre sus  
puertas, con la colaboración de KAEFER  
en este gran proyecto
Desde hace ya un tiempo, el eslogan publicitario de BMW es «el placer de conducir». Desde el 23 de octubre de 2007, 
podría añadirse «el placer de recoger su propio coche». El nuevo Mundo de BMW en Múnich es mucho más que un 
mero centro de recogida exclusivo: centro de eventos, punto de encuentro culinario, un lugar para actos culturales 
y, ante todo, un símbolo arquitectónico, al cual también KAEFER ha contribuido con una parte importante.

no, tan lejos no va la ofensiva de nuestro departamento de 
rr.PP., no pretendemos convertirnos en estrellas de cine. Pero sí 
hemos aportado nuestros conocimientos para la construcción 
de un nuevo palacio con seis salas de cine en Bremerhaven. Pues 
para que un moderno sonido envolvente cinematográfico pueda 
ofrecer su óptimo rendimiento, la acústica debe ser óptima, y en 
esto, ya se sabe, somos especialistas. 

La sociedad temporal KippWübbern, que construye el Centro de 
Cultura y servicios de Bremerhaven» para el inversor sparkasse 
Bremerhaven, contrató lógicamente a KAEFEr para la fabricación 
de los techos de todas las salas que se ejecutaron con el sistema 
de rockfon. de inmediato, construimos los tabiques divisorios 
de las salas anexas. ¿Qué era lo que decía el viejo eslogan publi
citario? Ah, sí: disfruta de un buen momento, ¡ve al cine!

KAEFER en el cine
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Las cuatro secciones de este «conjunto» 
fueron ensambladas y equipadas previa
mente en la planta de Airbus en Bremen, 
cuyos componentes provinieron de cinco 
naciones en total. tras cuatro años de in
tensos preparativos, el primer fuselaje 
estuvo listo para el viaje el 20 de agosto 
de 2007 y fue transportado en el Airbus 
Beluga a sevilla. 

KAEFEr Aerospace es socia de Airbus 
con prorrateo de riesgos y participa del 
proceso de diseño del A400M. Es res
ponsable del diseño, de la producción y 
del suministro tanto de los casi 200 con
ductos para climatización como también 
del aislamiento primario del nuevo trans
portador militar. La instalación de las 
aproximadamente 900 esteras aislantes 

por nave está a cargo también de personal 
de KAEFEr. 

Para diseñar las esteras y los conduc
tos de climatización trabajaron exclusiva
mente 15 constructores aeronáuticos de 
KAEFEr Aerospace en unas oficinas pro
pias, situadas directamente en el aero
puerto de Bremen. trabajan en estrecha 
comunicación con los ingenieros de 
 Airbus en la optimización del nuevo avión 
de transporte. 

Airbus confía en el trabajo que reali
za KAEFEr, gracias a la buena cooperación 
de larga data. se solicitó, por ejemplo, a 
Airbus que enviara tres empleados para 
que apoyaran el ensamblaje final del 
A400M en la línea de montaje final en 
sevilla. también en Bremen, KAEFEr, en 

carácter de proveedor, tiene sus propias 
oficinas dentro de la nave de producción 
de Airbus, directamente debajo de un fu
selaje A400M. Aquí se realizan ajustes 
sobre la marcha y se concretan los deseos 
del cliente. 

Ya está encauzada la buena coope
ración para el futuro. Hasta la fecha han 
ingresado pedidos por 200 aviones de diez 
diferentes naciones, la tendencia aumen
ta. Las ventajas del A400M son palmarias: 
la mayor autonomía de hasta 8.800 kiló
metros, los cuatro reactores con una po
tencia de 11.000 HP cada uno y una capa
cidad de carga de hasta 37 toneladas 
permiten al A400M quitarse a la compe
tencia de encima. 

Próximo al despegue:  
Recta final para el A400M en Sevilla 
En vuelo hacia el sur: mucha gente viaja a España en verano. Este año también viajó el primer fuselaje del avión de 
transporte militar A400M a bordo de una nave en vuelo hacia la línea de montaje final en Sevilla, España, donde se 
terminará el primer avión de transporte de esta clase, que despegará en su primer vuelo oficial en el verano de 2008.

Embarque del primer fuselaje del A400M en el aeropuerto de Bremen
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no es un problema, todo lo contrario: para KAEFEr Aerospace, el 
aumento de la producción significa una expansión de las capaci
dades existentes. La compañía produce el aislamiento primario 
para las denominadas máquinas twin Aisle en su propia factoría 
en seifhennersdorf, sajonia. seguidamente, el aislamiento se 
envía a la factoría de Airbus en HamburgoFinkenwerder. Allí, 
unos 20 empleados de KAEFEr colocan las esteras aislantes di

rectamente en la parte interna del fuselaje del avión; estas este
ras proporcionan unas óptimas condiciones térmicas y acústicas 
dentro de la cabina del avión. KAEFEr provee la parte íntegra 
alemana del aislamiento primario para el A330 y el A340. 

OLutEX Francia, una filial participada al 100 por ciento por 
KAEFEr Aerospace GmbH, instala con un total de once personas, 
los mazos para cables en las máquinas de la línea de ensambla
je final en toulouse. Los colegas franceses también montan las 
planchas para el piso in situ. 

Por la mayor cantidad de contratos que entran, Airbus quie
re incrementar la tasa de producción de los programas A330 y 
A340 de siete a ocho aviones por mes en 2008. En 2009, esta 
tasa se elevará en una nave, es decir a nueve aviones, y a partir 
de 2010, mensualmente saldrán diez aviones de la línea de mon
taje final. 

Los programas de Airbus A330 y A340 son aviones de media 
y larga distancia que están en servicio desde hace casi 15 años. 
Los dos tipos de aviones fueron diseñados con una configuración 
casi idéntica. salvo la cantidad de reactores –el A330 tiene dos 
reactores, el A340 cuatro–, tienen las mismas dimensiones de 
alas, unidades de mando y fuselajes, y pueden transportar hasta 
420 pasajeros. desde los primeros vuelos, a principios de los años 
noventa, se entregaron más de 830 máquinas de las familias A330 
y A340.

Airbus A330/A340:  
Primero fueron siete, ahora son diez 
Airbus quiere volar más alto aún e invita a KAEFER Aerospace a participar de este viaje: Hasta 2010, la producción de 
los programas de Airbus A330 y A340 se elevará de siete a diez aviones por mes. 

KAEPLY son planchas de madera contrachapada reconstruida, 
fabricadas por KAEFEr con propiedades acústicas especiales. La 
mayor ventaja del sistema para pisos KAEPLY es que el cliente 
puede desistir de colocar aislamientos adicionales de goma y así 
ahorrar costes, espacio y peso. KAEFEr Products and systems 
sales GmbH se ha desmarcado de la competencia potencial con 
este sistema propio; en febrero de 2007 obtuvo un contrato de 
siemens para equipar los tres trenes CrH3 con un total de 567 
planchas KAEPLY. El suministro del sistema de pisos fue destina
do a la ciudad de Krefeld en renania del norteWestfalia. 

El sistema de pisos de KAEFEr convenció también a aquellos 
que seguían dudando, de manera que en mayo de 2007 entró el 
siguiente contrato. El Ministerio de Ferrocarriles de China, la 
contrapartida estatal china de deutsche Bahn AG, la empresa de 
ferrocarriles alemana, necesitaba otros trenes más de alta velo
cidad de la familia CrH 3. 

En el marco de este contrato, KAEFEr suministra ahora más 
de 9.000 planchas para pisos a un socio chino de cooperación es
tablecido en tangshan, al norte de China, donde se realiza el trata
miento final y la instalación del sistema para pisos KAEPLY. El vo
lumen total de ambos proyectos ronda los 1,8 millones de euros.

KAEFEr debía superar algunos obstáculos que se planteaban 
en estos proyectos: para las planchas de pisos se utiliza exclu
sivamente madera contrachapada de primera calidad, la que en 
2007 no fue fácil de conseguir. La culpa la tenía el clima, como 
siempre. Por el cambio de las condiciones climáticas durante el 
año pasado, los proveedores finlandeses de madera no podían 
entrar con sus vehículos pesados en los bosques para conseguir 
la materia prima necesaria. Ante este telón de fondo, en el mer
cado hubo escasez de contrachapado todo el año. sin embargo, 
KAEFEr logró conseguir el material necesario y suministrar pun
tualmente las primeras planchas KAEPLY a China.

Como sobre rieles:  
Planchas KAEPLY para trenes rápidos chinos 
CRH 3 suena un poco a la serie de la Guerra de las Galaxias R2D2. Pero CRH 3 es la versión china del tren de alta 
 velocidad alemán ICE. KAEFER está equipando numerosos vagones de este tipo de trenes con planchas para pisos 
KAEPLY. 

Nave A330 del pro-

grama denominado 

Twin Aisle de Airbus
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Los acontecimientos se precipitaron 
después de que el director ejecutivo 
 Mariano santiago Pugés formara el equipo 
español de KAEFEr Aerospace a comienzos 
de 2007.

Abril de 2007, entrada del contrato 
«actualización de A330200». EAds Cons
trucciones Aeronáuticas s.A. (CAsA) re
convierte las máquinas Airbus en trans
portadores multimisión para la real Fuer
za Aérea Australiana. La factoría CAsA en 
Getafe, en las afueras de Madrid, dota a 
estas máquinas de la familia A330200 de 
tanques adicionales y de sistemas de 
abastecimiento, los que van sujetados a 
las alas, cerca de los reactores, de manera 
que pueden repostar hasta dos aviones  
a la vez. KAEFEr Aerospace es responsable 
en este proyecto de la ingeniería, la 
 construcción, la producción y el montaje 
de los aislamientos primarios correspon
dientes. 

Julio de 2007, entrada del contrato 
«Window Curtains C295 y Cn235»: CAsA 
también embarcó a KAEFEr Aerospace pa

ra la construcción de los aviones militares 
Cn235 y C295. Para estos programas, 
 KAEFEr provee desde este año los marcos 
para ventanas, incluidas las persianas de 
oscurecimiento. Es el primer contrato pa
ra una construcción de interiores adquiri
do por el equipo de KAEFEr Aerospace 
España. 

Agosto de 2007, entrada del contrato 
«aislamientos para A330/A340 y A300»: 
también se adjudicaron a KAEFEr los con
tratos para los programas de airbus A330/
A340. Además del equipo alemán de KAE
FEr, los colegas españoles ahora contri
buyen con su parte a los aislamientos. 
Para las nuevas máquinas de estas fami
lias, KAEFEr produce los aislamientos pri
marios de las puertas de pasajeros y los 
envía a sevilla. 

septiembre de 2007, entrada del con
trato de «apoyo en la línea de ensamblaje 
final del A400M (FAL)»: Para Airbus, KAEFEr 
destina siete colegas a la FAL del A400M. 
El personal de KAEFEr presta su apoyo en 
los trabajos mecánicos y eléctricos que se 

realizan en los elementos estructurales 
como en la unidad de control. Los es
pañoles que fueron contratados ex
presamente para ello se formaron en esta 
especialidad en la factoría de Airbus en 
Hamburgo, donde fueron preparados para 
su trabajo. 

En octubre de 2007, el personal espa
ñol de KAEFEr se instaló en sus nuevas 
oficinas de sevilla. El edificio se encuentra 
en Aeropolis, el gran parque tecnológico 
aeroespacial, en el que se encuentran es
tablecidas exclusivamente compañías del 
sector aeronáutico y aeroespacial. El par
que se encuentra en las inmediaciones de 
la factoría de CAsA, de manera que KAEFEr 
Aerospace ahora está representada como 
un socio fiable, muy cerca del cliente. 
EAds CAsA ha manifestado su gran inte
rés por continuar expandiendo la coope
ración con KAEFEr Aerospace España. Y 
más aún, CAsA recomienda a los colegas 
españoles y apoya, así la evolución de la 
compañía. 

KAEFER Aerospace España en ascenso:  
nuevas oficinas y más contratos
KAEFER Aerospace tiene en la mira a España desde hace casi dos años y, entre tanto, ya ha aterrizado en la penínsu
la ibérica sana y salva. Los contratos para la factoría EADS CASA en Madrid y Sevilla eran y siguen siendo el disposi
tivo ideal para despegar allí, mientras tanto, KAEFER Aerospace continúa expandiendo sus actividades y, ahora, 
también está representada con su propio «personal de tierra».

Una descripción veloz de la vida de un avión
Pocos productos deben someterse a tantas pruebas como 
aquellos que se utilizan en aviones. tales componentes deben 
cumplir elevadas normas internacionales. KAEFEr Bremen 
 cuenta ahora con una cámara climatizada con la que pueden 
simularse las solicitaciones de una larga e intensa vida de un 
avión. Algunos componentes pasan hasta por 240.000 ciclos de 
pruebas. 

La primera serie de componentes que debe soportar estas 
cargas consiste en 70 muestras de ensayo de diferentes tama
ños y formas de un sistema de ventilación para un Airbus. 
 KAEFEr Aerospace produce en su propia planta de producción 
de nobitz estos componentes que deberán demostrar en la 
cámara climatizada que soportan diferentes presiones, tempe
raturas y humedades relativas. se efectúan controles con en
sayos de fuga y se descartan deformaciones plásticas. una vez 
superadas todas las pruebas, los componentes pasan a la pro
ducción en serie. 

Estas pruebas duran alrededor de seis meses, un enorme 
coste para productos que no están destinados al consumo ma

sivo. sin embargo, esta dedicación da sus frutos, pues la industria 
aeroespacial afronta una dura competencia y depende de mate
riales innovadores. La reducción del peso sin que por ello merme 
la calidad es una gran ventaja. 
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TGV: a velocidad récord por Francia,  
y KAEFER está a bordo 
El TGV, tren de alta velocidad francés, batió en 2007 todas las marcas: a una velocidad de más de 574 km/h, el tren 
cruzó el norte de Francia, y KAEFER estaba a bordo. Para el TGV, KAEFER Products and Systems Sales provee desde 
2004 sistemas para techos, los que desde febrero de 2007 se fabrican en Nobitz, Turingia. 

El grupo formado por la compañía france
sa Alstom y la división de vehículos sobre 
rieles de la canadiense Bombardier renovó 
22 tGV «dos niveles» de una de las genera
ciones anteriores. A primeros de 2005, 
KAEFEr obtuvo el contrato para proveer 
para este proyecto sistemas para techos 
rECOrE. se renovaron un total de 154 va
gones, para los que individualmente se 
requirieron entre 26 y 28 elementos para 
techos. 

Los elementos básicos de estos sis
temas para techos se fabrican en la fac

toría rECOrE, en timrå, suecia. La subsi
guiente transformación de las planchas 
para techos se realizó primero en Mug
gensturm, en Baden Wurtemberg. 

Pero en el otoño de 2006, aún du
rante la vigencia del primer contrato, 
 KAEFEr recibió un pedido de cotización 
por el equipamiento de otros 28 trenes. 
no obstante, el grupo Alstom/Bombardier 
exigió mayores requisitos a las factorías. 
Para superar la auditoría que el cliente 
exigía para posteriores contratos debió 
trasladarse la planta de transformación de 

Muggensturm a nobitz, en turingia. En 
esa sede de KAEFErAerospace, un equipo 
de siete personas ensambla desde febrero 
de 2007 los distintos elementos de los 
sistemas para techos, que luego son en
viados al cliente. 

Hasta finales de 2009 deberán haber
se suministrado los últimos elementos de 
este contrato. El volumen total de ambos 
contratos ronda los 1,5 millones de euros.

El TGV, tren francés de alta velocidad, estableció unas nuevas plusmarcas de velocidad al alcanzar los 574 km/h



El año 2007 nos ha deparado una vez más un crecimiento diná-
mico a escala mundial en casi todas las áreas de actividades: en 
aislamientos industriales, en construcciones navales, en cons-
trucciones, en off shore, en Aerospace y en todas las regiones de 
nuestro negocio mundial. Se intensifi có aún más la evolución que 
venía destacando en el ejercicio anterior, por ejemplo, en el sec-
tor de centrales eléctricas alemanas y también en la construcción. 
De 2005 a 2007 hemos experimentado un crecimiento equiva-
lente aproximadamente al volumen de negocio que toda la so-
ciedad registraba en 1996, hecho por el que todos ustedes –en 
todos los países y regiones, desde Hammerfest en Noruega has-
ta en las obras de Vietnam y de China– pueden sentirse orgullo-
sos con justa razón. 

Hemos continuado consolidando nuestra posición en el 
mercado comprando empresas y expandiéndonos a nuevos mer-
cados y a mercados ya existentes. Los nuevos miembros del 
Grupo KAEFER, Heibl en Hungría, C & D en Gran Bretaña y G+H 
Schiff sausbau en Alemania, presentan desde su inicio una evo-
lución muy positiva, y también han fortalecido nuestra base de 
personal ejecutivo de forma extraordinariamente satisfactoria. 
Nos dedicamos intensamente a avanzar con las medidas de una 
integración constante y fl uida, pero sopesando todas las condi-
ciones complementarias, y trabajamos en la expansión en China, 
la India y en Vietnam. También en el futuro queremos elevar 
nuestra presencia en los mercados de crecimiento, ya hay proyec-
tos concretos, y hacemos su seguimiento con buen ojo y con la 
mirada siempre puesta en las posibilidades fi nancieras. Con ma-
yores inversiones, como en andamios, se consolidó también allí 
nuestro éxito en los contratos obtenidos en los últimos dos años, 
inversiones estas que proseguimos con moderación. 

En líneas generales, el objetivo es no conformarse con logros 
medios en tiempos de auge económico y, en tiempos de rece- 
sión, de limitar los efectos negativos mejor de lo que lo hacen 
los demás. En el primer caso, podemos decir con justa razón: ¡lo 
hemos logrado! Y una recesión no se vislumbra de momento, 
todo lo contrario. No obstante, debemos estar siempre atentos 
a las contramarchas, tal y como la sorpresiva crisis de los mer-
cados fi nancieros nos acaba de poner de manifi esto, aun cuando 
esta crisis apenas nos haya afectado. Pero en todo caso, un éxito 
especial en tiempos de bonanza ya es un primer elemento para 
asegurar futuras adversidades. 

Un reto especial, que identifi camos ya en 2006 y que este 
año lo reforzamos aún más, nos acompañará también en los 
próximos años, será la evolución expansiva de los precios. Los 
precios bien de materias primas como el acero, el aluminio y los 
aislantes, bien de los subcontratistas o sueldos y salarios en 
general, en parte también de los gastos fi nancieros; en todos 
ellos, sus incrementos se sitúan muy por encima de la tasa de 
infl ación general, lo cual crea problemas en los contratos a más 

largo plazo, porque resulta difícil imponer cláusulas de una ac-
tualización fl exible. Ello exige de todos los responsables una 
mayor previsión respecto a los futuros contratos y posteriores 
aumentos de costes, aun cuando el pasado se haya visto muchas 
veces coronado por el subsiguiente éxito en compras. Queremos 
agradecer muy especialmente a todos aquellos que se propu-
sieron esta tarea hasta el momento con excelentes resultados, 
pues ni nosotros ni nuestros clientes pretendemos vender por el 
mero hecho de vender. 

También en el futuro alcanzaremos unas tasas de crecimien-
to enormes en comparación con el pasado, pero contenidas res-
pecto a los tres últimos años. Por esta razón debemos trabajar 
para estabilizar aún más nuestro rumbo hacia el éxito con me-
joras en los procesos internos: en la calculación a escala mun dial, 
en la preparación del trabajo, sobre todo, de grandes proyectos, 
en la gestión del efectivo, en el aseguramiento de la calidad y en 
los procesos de seguridad. Hemos comenzado con la expansión 
de nuestra oferta de servicios internacionales a través de una 
ofi cina en Delhi destinada a apoyar nuestros servicios de holding; 
continuamos fomentando la formación de nuestros jóvenes in-
genieros y también de las fuerzas comerciales, y en la formación 
de aprendices podemos presentar por segundo año consecutivo 
un campeón alemán en aislamientos industriales. Por eso traba-
jamos constantemente en la expansión y en la consolidación de 
nuestro Grupo a escala mundial, y cada uno de nosotros puede 
y debe participar intensamente con sus ideas y proponiendo 
soluciones maduras. 

Estimados empleados de todo el mundo: los socios, el Con-
sejo consultivo y la Dirección de KAEFER Isoliertechnik GmbH & 
Co. KG agradecen el excelente trabajo que han realizado para 
nuestros clientes y con los cuales ustedes han sentado los ci-
mientos para una evolución sostenida y positiva del Grupo. Su 
compromiso, sus conocimientos y su lealtad son la base de un 
año 2008, que esperamos sea igual de próspero, y de nuestro 
futuro común. Les deseamos una feliz Navidad en paz y un 
próspero año nuevo. 

Estimados empleados,
estimados amigos de la casa KAEFER:
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Marzo de 2007
Fundación de KAEFER Insulation 
 Technology Taiwan Co. Ltd.

Primavera de 2007
KAEFER España obtiene el contrato 
del proyecto de Adriatic

Astana

Kazakhstan

Primavera de 2007
El mundo de BMW a punto de estar listo

Julio de 2007
IMM se celebra en Hamburgo

Septiembre de 2007
Fundación de KAEFER LLP Kazajistán 

Junio de 2007
Finalizado el aislamiento de 
una fábrica de PET en México

Verano de 2007
Marchan los trabajos de renovación en el sector 
de alojamientos de la plataforma Ula

Agosto de 2007
KAEFER Construction termina el proyecto 

de plantas industriales MAL

Verano de 2007 
Absorción de la mayoría de C & D,

 la especialista británica en aislamientos 
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Taiwan

Taipei

Primavera de 2007
Concluido el sistema de ventilación 
de humo de incendio en murpark

Octubre de 2007
Terminada la tercera campana acústica para 
el trailer del grupo de bombas

Diciembre de 2007
KAEFER IKM finaliza el estudio de los 

 alojamientos de Ekofisk 2/4 Q

Mayo de 2007
Adquisición de G+H Schiffsausbau GmbH

Agosto de 2007
Fundación de KAEFER 

WANNER Shipbuilding

Verano de 2007 
Concluida la remodelación del 

hospital militar Park du Bois.

Otoño de 2007
Se colocan MICROSORBER en el East 
Wintergarden del Canary Wharf

Febrero de 2007
KTN se encarga de producir el sistema 
de techos para el TGV

Verano de 2007 
KAEFER Aerospace comienza con las pruebas de los conductos 

de climatización en la cámara climatizada de KAEFER

Agosto de 2007
Primer fuselaje del A400M parte 
con destino a Sevilla

Septiembre de 2007
KAEFER Construcciones navales participa de la feria 
Monaco Yacht Show junto con IPPOKAMPOS

KAEFER 2007
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