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en Mallorca
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Se integra la empresa de aislamiento canadiense 

Albrico Services al Grupo KAEFER

Junio 2008
Despedida de Norbert Schmelze  

en la IMM en Ámsterdam

mayo 2008
Aislamiento de la Neste Oil

Raffinerie, Finlandia

Agosto 2008
Singular pedido de construcción

de andamios en la Normandía

Agosto 2008
Conclusión del Woodside Train 5
después de dos años de trabajo

marzo 2008
MML construye el “Holiday Dream”

en alta mar

marzo 2008
Comienzo de los trabajos de modernización

del aeropuerto de Fráncfort
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Roll out del primer A400M

en Sevilla
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Inauguración del Colegio Danés  
en Schleswig
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Finalización de los trabajos de renovación del

Marriott Hotel de Budapest por KAEFER Heibl, Hungría
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Prefacio

estimados empleados, estimados amigos de la casa Kaefer:

el año 2008 fue un año lleno de desafíos y cambios. el fuerte crecimiento de Kaefer de los últimos años 
requería una nueva organización con orientación al futuro, organización que introdujimos a principio de 
año. el 1 de julio se concretó el cambio previsto en la administración, a raíz de lo cual comenzó su actividad 
el Group executive committee (Gec). el presidente de la administración Norbert Schmelzle se retiró de 
Kaefer. Deja tras de sí una empresa muy bien pertrechada para el futuro gracias a su excelente labor. 

La importancia de todo esto se refleja, en particular, en los últimos meses. La crisis financiera global 
ha causado preocupación a escala mundial. También en nosotros puede repercutir esta crisis, pero nos 
vemos bien preparados debido a la sólida evolución comercial de los últimos años, por lo que podemos 
reaccionar con prudencia y sensatez. 

Seguimos aplicando nuestra estrategia de crecimiento y miramos con optimismo al futuro. cumpli
remos con mayor ahínco la demanda de nuestros clientes de «soluciones completas de aislamientos». 

el año pasado gestionamos con éxito importantes proyectos en diferentes continentes, que también 
contribuyeron a aumentar nuestra cifra total de negocios en más del 10 %. Por este medio deseamos 
agradecer a todos nuestros clientes su confianza y a nuestros casi 15 000 empleados les agradecemos su 
excelente trabajo y su compromiso personal. 

centramos nuestra atención en nuestros empleados ahora más que nunca. Principalmente con capa
citación y formación deseamos continuar cualificando a nuestro equipo y, aplicando las máximas normas 
de higiene y seguridad, realizar prestaciones de excelencia a total satisfacción de nuestros clientes. 

Kaefer está representada en 42 países y, por ende, tiene presencia global. Solo en 2008 unos 5500 
empleados estuvieron trabajando fuera de su país de origen por un periodo corto o prolongado. Gracias 
a esta gran movilidad, acompañamos a nuestros clientes y sus proyectos también más allá de las fronteras 
nacionales, lo cual en el futuro nos proporcionará una ventaja en el negocio internacional de proyectos. 

Nuestros logros de los últimos años se deben en gran medida al trabajo de cada uno de los empleados, 
por lo cual los socios, el consejo consultivo y la administración del Grupo Kaefer les expresan su agra
decimiento. 

Les deseamos a todos ustedes y a sus familiares una feliz Navidad en paz y un excelente inicio del 
nuevo año.

Peter Hoedemaker

Director ejecutivo

Jörn M. fetköter

Director ejecutivo
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eNTreviSTa a La aDMiNiSTracióN

Directamente en el negocio
K-Wert: Kaefer ha crecido enormemente en los últimos años. 
¿continuará creciendo también en el futuro? 
Hoedemaker: el crecimiento se debe, por un lado, a que el 
mercado ha crecido de manera extraordinaria justamente en 
el sector del petróleo y del gas, y mientras lo siga haciendo, 
nosotros también queremos, por supuesto, crecer. en Kaza
jistán, en el oriente Próximo, sobre todo en arabia Saudí, y en 
la india hay un potencial excepcional. Por otra parte, hay una 
mayor consciencia en torno al tema de costes energéticos y 
también mayores requisitos de aislamientos. 
Fetköter: a todo esto se añade el hecho de que nuestros 
clientes nos confían cada vez proyectos de mayor envergadu
ra. Diez años atrás gestionábamos apenas uno o dos grandes 
proyectos de un volumen de más de diez millones de euros, 
hoy son aproximadamente 15 por año. 
K-Wert: Los proyectos en torno a la arena bituminosa en 
canadá parecen ser muy prometedores. ¿Dónde ven ustedes 
nuevos potenciales? 
Hoedemaker: No en vano hemos comprado una compañía 
grande en alberta con varias filiales. ahora queremos aprove
char las oportunidades. También en el sector offshore segui
mos viendo muchas posibilidades de trabajar. 
Fetköter: fundamentalmente la situación es esta: la energía 
primaria se encarecerá, por ende, la extracción de arena bitu
minosa, por ejemplo, será rentable. Sin embargo, esta evolu
ción nos muestra que indispensablemente debe ahorrarse 
energía, y el aislamiento es un elemento importante para ha
cerlo. estamos, pues, bien preparados. 
K-Wert: ¿Qué hace Kaefer para cubrir la creciente demanda 
de mano de obra? 
Hoedemaker: el número de nuestra plantilla creció en poco 

K-Wert: ¿cuáles consideran ustedes que fueron los mayores 
retos del último tiempo? 
Hoedemaker: La reestructuración organizativa a 1 de enero de 
2008. ahora estamos organizados más por divisiones con 
subdivisiones geográficas. ahora, por ejemplo, en construc
ciones Navales trabajan juntas alemania, francia, finlandia, 
estonia, Holanda y rumania en una sola división. así, los em
pleados mantienen una comunicación más intensa y más direc
ta y se benefician de los conocimientos mutuos. También 
nuestros grandes proyectos como South Hook LNG o Wood
side LNG supusieron retos interesantes. 
K-Wert: ¿en qué sentido?
Hoedemaker: Los proyectos marchan muchas veces de forma 
totalmente diferente de lo previsto, debemos ser increíblemente 
flexibles. Duran más tiempo, el volumen aumenta, y nosotros 
debemos organizar en corto plazo más mano de obra en el res
pectivo lugar. aquí podemos demostrar la internacionalidad y la 
flexibilidad de Kaefer: para un determinado proyecto pueden 
reunirse empleados de todo el Grupo, y solventamos de esta 
manera la demanda adicional. Todo esto exige una coordinación 
minuciosa, que no siempre es sencilla, pero la manejamos.

El año 2008 fue otro año productivo: el Grupo KAEFER sigue 
viviendo un crecimiento dinámico en casi todas las áreas de 
actividades. Un éxito que se ha logrado gracias a todos los 
empleados, y es algo que los directores gerentes de KAEFER 
Peter Hoedemaker y Jörn M. Fetköter saben apreciar. Des-
pués de todo son ellos quienes están ahora detrás de la 
empresa y marcan su destino con sus decisiones. En diálogo 
con K-WERT cuentan dónde ponen su énfasis y qué deseos 
tienen para el 2009. 
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eNTreviSTa a La aDMiNiSTracióN

tiempo en un 50 por ciento, de 10 000 a unos 15 000 emplea
dos. La demanda continuará creciendo, y nuestros clientes 
esperan de nosotros flexibilidad. en Polonia, en rumania o en 
la india, por ejemplo, contamos con nuestras propias organi
zaciones o empleados que analizan el mercado laboral y, de 
ser necesario, pueden facilitar mano de obra rápidamente. 
También abriremos estas oficinas en otros países. 
Fetköter: Pero, además, la formación inicial y la continuada de 
nuestros propios empleados cumplen un papel relevante, a 
escala internacional y en todos los niveles: desde los trabaja
dores industriales hasta la nueva generación de directivos. al 
fin y al cabo, nuestro compromiso para con los diferentes 
países está concebido a largo plazo, y aquí nos referimos a la 
formación permanente de nuestros propios empleados. en 
muchos países, aquí entra también alemania, capacitamos muy 
por encima de la media. 
K-Wert: Por la reestructuración hay ahora una nueva Dirección 
del Grupo. ¿Qué función cumple el Group executive committee?
Hoedemaker: Hemos ampliado el equipo de tres a cuatro 
miembros. Todos nosotros nos proponemos estar bien cerca 
del negocio y de nuestras sociedades operativas. Dos de no
sotros estamos en Bremen, uno en Ginebra y el otro en Múnich. 
De este modo, estamos bien preparados y podemos personar
nos inmediatamente en cualquier parte.
Fetköter: Todos nosotros conocemos perfectamente y al de
talle el negocio operativo, y exactamente eso es lo que nos 
importa. No queremos gestionar tan solo una cartera, quere
mos estar al frente de los negocios y de los empleados de 
forma personal y sustancial. 
Hoedemaker: Queremos estar cerca de los clientes, de los 
proyectos y de las compañías. Solo en el sitio mismo y en re

uniones personales podemos también identificar dónde mejo
rar más aún. 
Fetköter: estamos allí donde está el negocio. fiabilidad es una 
de nuestras máximas. Nos atenemos a nuestros acuerdos y, 
así, brindamos claridad a todos los partícipes y, sobre todo, a 
nuestro personal. 
K-Wert: ¿cuál es la importancia que tiene para Kaefer la 
responsabilidad Social empresarial (rSe)? 
Hoedemaker: rSe es una parte explícita de nuestra cultura 
empresarial. en los últimos años, nuestros clientes y nosotros 
nos hemos beneficiado sobremanera de la globalización de 
nuestras actividades. Y creemos que en estos casos también hay 
responsabilidad social y queremos mostrarla y vivirla como tal.
Fetköter: Sin embargo, la rSe también tiene que ver con 
nuestra actitud personal. responsabilidad y compromiso para 
con los demás, para nosotros esto también cuenta. Pero lo que 
no queremos es donar dinero y nada más, esto no alcanza. 
Deseamos que también nuestros empleados asuman una par
te de esta responsabilidad. La Jornada solidaria es un buen 
ejemplo de ello. 
K-Wert: ¿Qué esperan ustedes de sus empleados en 2009?
Hoedemaker: Seguimos esperando una máxima motivación 
para trabajar en Kaefer y también para realizar buenos tra
bajos con entusiasmo. 
K-Wert: ¿Y cómo contribuye Kaefer aquí? 
Hoedemaker: creo que para los empleados es sencillamente 
interesante trabajar en una empresa que crece con tanto éxi
to. en nuestra empresa suceden cosas y es bueno que sea así. 
Por el bien de cada uno de nosotros. 

Muchas gracias por la entrevista. 

Cifras, datos, hechos

internacional

alemania

>> CiFRA DE nEGoCios DEl GRUPo KAEFER 

En el año 2008, el crecimiento fue continuo. El incremento 

se alcanzó, en particular, con un crecimiento  orgánico en 

prácticamente todas las regiones. 

>> PERsonAl DEl GRUPo KAEFER

El incremento de la plantilla a más de 15 000 empleados obedece 

al crecimiento de la cifra de negocios. En particular, muchos  

de los nuevos empleados trabajan en proyectos internacionales.
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Kaefer

el 30 de junio, bajo un sol radiante, se 
reunieron en la terraza del Park Hotel la 
Dirección, la Junta consultiva y repre
sentantes de los empleados de Kaefer, 
la familia Koch, socios comerciales, 
clientes, invitados del ámbito político y 
de asociaciones, amigos y colegas para 
despedir a Norbert Schmelzle tras 12 
años de una excelente gestión al frente 
de la compañía. el buen tiempo y el 
atractivo marco que ofrecía el lago Ho
llersee invitaban a entablar múltiples 
contactos y conversaciones y marcaron 
el inicio de un espléndido encuentro. 

Durante una cena con un menú ex
quisito que luego se ofreció en la sala 
abovedada del hotel hablaron su suce
sor, Peter Hoedemaker, el Dr. Brun 
oster loh en calidad de presidente de la 

Junta consultiva, ralf Koch, como por
tavoz de la familia y Gisbert Loosen y 
Jörn M. fetköter en representación del 
personal y la Dirección. en un clima de 
armonía, los discursos muy personales 
homenajearon los servicios comerciales 
de Norbert Schmelzle, y en particular, su 
capacidad para concretar logros gracias 
a su poder de convicción y en común 
acuerdo con los empleados. 

Las palabras de agradecimiento de 
Norbert Schmelzle dejaron entrever que 
le resultaba difícil, después de tantos 
años de dedicarse al crecimiento y a los 
resultados, pasar a la vida de jubilado de 
un día para el otro, una preocupación 
que, sin embargo, se disiparía al poco 
tiempo debido a nuevas actividades pro
fesionales.

Solemne despedida para Norbert Schmelzle 

En total 

 participaron  

100 personas en  

el iMM 2008  

en Ámsterdam.

el international Management Meeting (iMM) en Ámsterdam 
se caracterizó por los cambios especiales. Peter Hoedemaker 
homenajeó al presidente saliente de la administración, Nor
bert Schmelzle, y en un discurso muy personal le agradeció 
en nombre de todos los presentes por los servicios que 
prestó en la empresa, y el homenajeado se despidió con 
emocionadas palabras. coronando la reunión, a modo de 
obsequio, el agasajado participó de una espléndida cata de 
vinos con cepas de países en los que Kaefer está presente.

También nuestra estructura organizativa se reflejó en 
ciertos cambios. Por ejemplo, los discursos sobre la situación 
financiera y la evolución de los negocios se presentaron por 
división, y los premios para todo el Grupo se entregaron por 
categoría nacional e internacional y no como hasta ahora; 

Kaefer iKM (ahora Kaefer eNerGY) fue por tercera vez la 
empresa con mejores resultados y, por ende, puede retener 
la copa. Lo nuevo fue también el mayor uso de medios de 
comunicación: dos películas y una comunicación telefónica 
en directo a la estación Neumayer en la  antártida fueron el 
broche de oro de la reunión, que en su totalidad reflejaba 
de manera gráfica la complejidad y la diversidad del Grupo 
Kaefer. 

Los sitios históricos donde se celebró el encuentro y la 
ocasión de cierre para explorar personalmente Ámsterdam 
y su atmósfera especial con guías profesionales dieron mo
tivo a todos los asistentes de este encuentro para felicitar 
unánimemente a la organizadora Beate Bemmert. ¡Todos se 
alegran desde ya por el encuentro iMM del próximo año! 

IMM en junio de 2008:  
invitación a Ámsterdam 
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Kaefer

Tercer encuentro de ICC en Polonia 

en Zabrze y cracovia, los anfitriones Piotr 
opat y su equipo de TerMoiZoLacJa, 
bajo la dirección de rainer Do nalies 
(director cco), dieron la bienveni da en 
diciembre último a 30 interventores  
de todo el mundo. robert Skrobisz, 
 miembro del Group executive committee 
(Gec), informó de los factores de éxito 
que intervinieron en las adquisiciones 
en europa oriental; a continuación hubo 
un taller dedicado al manual de cálculo 
de costes y a la introducción de un sis
tema de evaluación comparativa en los 
informes. Luego siguió un seminario 
 sobre liderazgo de alexander Lüder 
 (director de cHr) y un informe con 
 discusión de Manfred Treder (director 
de ciT) sobre la evolución del abanico 
de Ti. al final reinaba un clima algo navi

Con sistema se llega al éxito 

GEsTión DE CAliDAD. Kaefer Medio oriente es desde ha
ce años uno de los precursores en la introducción de sistemas 
de gestión integrados. Ya en 2003 obtuvimos –como primera 
empresa de aislamientos en la región– la certificación según 
las normas iSo 9001, iSo 14001 y oHSaS 18001 en los emi
ratos Árabes Unidos. Luego siguieron las certificaciones en 
Qatar, omán y, la última en septiembre en arabia Saudí. 

otros proyectos concernieron a la introducción de nuevos 
sistemas Ti para apoyar el trabajo del personal y las activida
des de compra, y gestión de instalaciones y de existencias. Las 
crecientes actividades incrementaron también los requisitos 
para la planificación de recursos. con apoyo externo se intro
dujo en mayo de 2007 el denominado enterprise resource 
Planning System (erP) (sistema de planificación de recursos 
empresariales) en los emiratos Árabes Unidos, que actualmen
te se está probando en Qatar, omán, y arabia Saudí. Próxi
mamente, toda la región del oriente Medio estará interconec
tada para garantizar que todos los empleados puedan acceder 
fácilmente a datos y que no se dupliquen trabajos. 

Jóvenes directivos con éxito internacional en el JLP 

FoMEnTo DE JóvEnEs DiRECTivos. Bremen, París, Wroclaw y de nuevo Bremen. 
estas fueron las estaciones del programa de liderazgo para jóvenes Junior Leader
ship Programm (JLP), que finalizó en otoño y que 13 empleados de siete países di
ferentes cumplieron con éxito. «fue muy intenso, pero también muy productivo», 
dijeron los participantes. 

a modo de recordatorio: el JLP, el primero que se lleva a cabo de esta forma, 
está pensado para jóvenes con primeras experiencias en puestos directivos, selec
cionados a propuesta de sus superiores para esta serie internacional. Los partici
pantes recibieron proyectos de importancia para la compañía, tomados de las áreas 
de construcciones navales, energías renovables, andamiaje y Ti. aquí, los participan
tes no solo aprendieron y trabajaron durante los módulos dictados en los tres o 
cuatro días de seminarios en una de las ciudades mencionadas, también aprendieron 
entre curso y curso. Muy importante: los jóvenes directivos pudieron así fortalecer 
su competencia intercultural, tender redes internacionales y conocer diferentes 
sucursales de Kaefer. 

otro logro: ciertos participantes asumieron durante el transcurso del JLP una 
posición de mayor responsabilidad. al finalizar el programa, se presentaron los 
proyectos y los resultados ante los miembros de la alta dirección de Kaefer y del 
Group executive committee. Las excelentes experiencias con JLP hablan por sí 
mismas, por lo que continuarán el año próximo.

Mano de obra móvil para  
las necesidades mundiales 

GloBAl WoRK   empresas de casi todo el mundo padecen la 
falta de personal técnico con buena formación. en 2007, 
 Kaefer reaccionó ante esta situación fundando GLoBaL WorK, 
una empresa que provee de mano de obra donde los clientes 
del sector de la construcción y de la industria la necesiten. 
También en ese mismo año comenzó a operar en Polonia.

Los primeros diez meses han transcurrido con éxito. Se 
contrataron más de 130 empleados para el Grupo Kaefer, la 
mayoría de ellos eran operarios que fueron subcontratados o 
destinados para determinados proyectos en Polonia y Noruega. 
aparte de estos dos países, europa occidental y canadá se 
cuentan entre los mercados objetivo, mientras que europa 
oriental se considera fuente primaria de mano de obra cuali
ficada.

el banco de datos de GLoBaL WorK, que garantiza una 
disposición efectiva de empleados dentro del Grupo Kaefer, 
contiene personal técnico cualificado y con experiencia de 
profesiones predominantemente técnicas, por ejemplo, aisla
dores térmicos, obreros metalúrgicos y barnizadores. Las 
ofertas de trabajo se dirigen a candidatos que prefieren un 
empleo estable y desean aprovechar la oportunidad de parti
cipar en proyectos internacionales. Para mayor información 
consulte en www.globalwork.com.pl.Peter Hoedemaker festeja junto con los alumnos del JlP el excelente fin de curso.

deño cuando los asistentes recibieron 
de obsequio un libro de cocina que ellos 
mismos habían redactado.



08

Kaefer

TRAnsFEREnCiA DE ConoCiMiEnTos   Una gran ventaja del Grupo Kaefer es la 
posibilidad de transferir conocimientos más allá de las fronteras empresariales o 
nacionales. con este espíritu, Kaefer iKM eNerGY (Noruega) no hace mucho acogió 
durante un mes a diez empleados y un intérprete de la filial en Kazajistán, una socie
dad que opera principalmente en el sector de petróleo y gas, para introducirlos en 
sus disciplinas y proyectos. Tras esta estancia, los kazajos, que ya contaban desde 
antes con cierta experiencia en aislamientos y andamiaje, así como en pintura, re
gresaron a su patria con más conocimientos y con sus competencias más sólidas.

el programa de visitas combinó capacitaciones teóricas y prácticas. Un 
 componente importante fue la presentación de las normas HSe (salud, seguridad y 
medio ambiente) de Kaefer iKM eNerGY. Un grupo acompañó a técnicos en 
 andamiaje que trabajaban en un proyecto en egersund, otro observó los trabajos 
que se realizaban en el buque Tali y en un proyecto de Sleipner, en Hausgesund. 
algunos pudieron también adquirir experiencia en un taller sobre producción que 
dictó Kaefer iKM eNerGY en Stavanger.

Los visitantes estuvieron muy motivados y, aunque ninguno de ellos hablaba 
inglés, todos lograron comunicarse con el personal noruego gracias a los servicios 
del intérprete o gesticulando de forma muy expresiva. Para algunos de ellos, este 
fue su primer viaje al extranjero. como el tiempo también fue bueno, la estadía fue 
todo un éxito.

Nueva empresa forma personal 
técnico cualificado 

GloBAl TRAininG   Kaefer recibe cada vez más 
pedidos en Polonia y en otros países más, y en conse
cuencia también registra una creciente demanda de 
personal técnico cualificado. La dirección de la empre
sa de Kaefer «iZoKor» Plock S.a. reaccionó a esta 
tendencia fundando en el verano del año pasado la 
filial Global Training, cuya única función es la cualifica
ción de nuevos empleados. Tras remodelar su propio 
edificio, próximo a la sede del importante cliente PKN 
orLeN Plock, se solicitaron a principios de octubre las 
autorizaciones necesarias a las autoridades polacas. 
el consejo de vigilancia encomendó la dirección de 
Global Training al ex director ejecutivo de iZoKor 
ryszard Borkowski, quien cuenta con una dilatada ex
periencia en las áreas de aislamiento, protección con
tra la corrosión y metalización. 

Se ofrecieron los primeros cursos en el área de 
aislamiento de frío y de calor, que consistieron en 96 
horas de teoría y 304 de práctica con un examen final 
teórico y práctico. Hasta mediados de 2008 se certi
ficaron 84 técnicos, los que prácticamente todos fue
ron contratados por iZoKor. además, la mayoría de 
ellos está cualificada para trabajar en el extranjero. 
Tras iniciar con éxito sus cursos, Global Training tiene 
previsto dictar otros cursos más en el área de protec
ción contra la corrosión, andamiaje y metalización. 
asimismo, se pretende acentuar el carácter empresa
rial de la institución para posibilitar la formación de 
técnicos para diferentes clientes. 

crece la demanda de técnicos aisladores cualificados. Por esta razón, Kaefer elevó 
considerablemente el contingente de formación en 2008 y contrató a 32 nuevos 
aprendices. «así, de golpe, duplicamos la cifra de aprendices para técnicos aisladores 
respecto al año pasado», manifiesta satisfecho ralf König, director de personal de 
alemania. 

Por esta medida, se elevó, obviamente, el trabajo que demanda la administración 
y organización de la formación profesional. «como la formación profesional interem
presarial y el periodo de formación profesional se centralizan en Bremen, tuvimos 
que alquilar nuevos apartamentos, adaptar las capacidades operativas de los talleres 
y abrir un segundo curso en la escuela de formación profesional», explica König. Los 
esfuerzos dieron sus frutos, pues Kaefer necesita jóvenes cualificados que más 
adelante ocupen cargos técnicos o de dirección en las obras. 

en toda alemania, 55 aprendices en nueve sectores industriales y comerciales 
se integraron en la vida laboral en Kaefer a comienzos del nuevo año de formación 
profesional. en total, tenemos actualmente en todas las empresas alemanas 120 
aprendices. Lo importante aquí es que Kaefer ofrece formación profesional acorde 
con las necesidades. «así es como mejor cumplimos nuestra responsabilidad social, 
porque, de qué les sirve a los aprendices si después no tienen oportunidades de 
trabajo», recalca König. 

Se duplicó la cifra de plazas de formación profesional 

Personal de Kazajistán se forma en Noruega 
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Actividades internacionales acerca del tema de liderazgo 

liDERAzGo. «valores comunes y un 
concepto de liderazgo que trasciende 
las fronteras nacionales y las culturas 
constituyen en cierto grado el ‘pega
mento’ que mantiene unido al mundo de 
Kaefer», afirma alexander Lüder, di
rector de personal del Grupo Kaefer. 
Los valores de Kaefer y los principios 
de liderazgo, 22 postulados, agrupados 
en cuatro categorías, fueron compilados 
en una iniciativa conjunta de la Dirección 
y el departamento de recursos Huma
nos, que en el año 2007 se presentaron 
a la alta Dirección internacional con el 
título «Leadership at Kaefer» (Lideraz
go en Kaefer). 

Se entregaron los valores a todas 
las organizaciones nacionales. «esperá
bamos que los directivos se hicieran 
cargo del tema», sostiene Lüder. Y no 
quedó defraudado. Todo lo contrario, 
«Sucedieron más cosas de lo que había
mos previsto». 

Muchas sociedades extranjeras trabajan 
ahora activamente con «Leadership at 
Kaefer». en francia, por ejemplo, todo 
empleado nuevo recibe la hoja con los 
postulados. Se profundizó el tema en un 
taller y ahora, los ejecutivos conocen el 
contenido de estos principios. en Polo
nia y en españa se repartieron las hojas 
y se discutió el tema a fondo con la Di
rección. en Noruega hubo también va
rias reuniones. en particular, los colegas 
en Sudáfrica analizaron exhaustivamen
te los principios. el director ejecutivo 
George Wardrope y el director de recur
sos Humanos Wendell Naidoo llevaron el 
tema a la práctica. La alta dirección local 
valoró su propio desempeño en función 
de los postulados y, partiendo de estos 
resultados, tomó medidas para mejorar 
en determinados criterios. 

otros países fueron menos ofensi
vos en su iniciativa. Sin embargo, en lí
neas generales, Lüder está satisfecho. 

«Próximamente se realizarán talle
res en el oriente Medio, en alema
nia y en otras regiones y se aplica
rán las ideas ya desarrolladas a otras 
organizaciones. Nuestro objetivo es 
continuar con la discusión iniciada, ex
pandir el concepto de liderazgo común 
y, de este modo, continuar expandiendo 
a Kaefer en otras regiones.

Justamente en épocas en que las 
cifras de aspirantes son menores, un 
anuncio de empleo bien diagramado 
y completo se vuelve cada vez más 
importante. como el modelo que se 
utilizaba desde hacía tres años para 
los anuncios que publicaba Kaefer 
ya no reflejaba los cambios organi
zativos de la empresa, este año se 
diseñó y se aplicó un nuevo modelo. 

ahora, Kaefer publicita con 
contenidos y motivos adaptados a 
las distintas áreas de negocio. ade
más, los anuncios han sido concebi
dos para que también las sociedades 
extranjeras puedan utilizarlos adap
tándolos fácilmente. otra ventaja 
más: cumplen los requisitos tanto de 
internet como de las imprentas. 

Nuevos anuncios  
de personal 

Gestión de proyectos, desde el  principio.

ExiGEnTE. en mayo de 2008 ya era un hecho la fase piloto 
de la cualificación en gestión de proyectos de Kaefer, que 
arrancó con 17 participantes en alemania y 13 en francia. 
Desde entonces, principalmente jefes de proyecto y de obra 
«estudian» el abecé de la gestión de proyectos en una combi
nación de elearning y de seminarios presenciales. 

«el programa es mucho más que un seminario normal y 
corriente», manifiesta reinhild Heider, responsable del área de 
personal del departamento de recursos Humanos corporati
vos. «Su nivel es alto y exige bastante de los participantes». 
el trasfondo es un mundo de proyectos que cambia vertigino
samente, un mundo en el que los proyectos son cada vez más 
exigentes y más grandes. «Queremos alcanzar a escala mundial 
un nivel elevado en la gestión de proyectos. «Business as usual» 
perdió actualidad», recalca la responsable de Personal. 

Un ciclo vital de proyectos desarrollado conjuntamente 
por expertos y específicamente para Kaefer asiste a los ges
tores de proyecto en todas las fases de sus proyectos. «Los 
participantes aprenden la gestión de proyectos desde el prin
cipio. Les ofrecemos una cualificación que ya los capacita hoy 
para tareas de mañana», comenta Heider. 

Para los participantes mismos, este concepto no es muy 
fácil. algunos participantes opinan que sobre todo el elear
ning es sumamente exigente. en los seminarios presenciales 
que se dictan a continuación se aplican ejemplos de proyectos 
de Kaefer. «Los cursos básicos son interesantes e instructi
vos, y se puede aprender de la experiencia de los demás». 
Según los participantes, el curso fue muy entretenido. 

el programa, cuya fase piloto fue evaluada de forma po
sitiva por los participantes, se extenderá el próximo año a 
otros países. Se ofrecen tres niveles de cualificación: Básico, 
avanzado y Profesional.
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inConFUnDiBlE. KAEFER muestra al mundo un particular 
rostro con su renovada página de internet y su nueva cam-
paña de anuncios. 

Hace calor en la acería, ¡un calor bochornoso! el sudor 
corre por la frente de nuestro colega. Su expresión delata 
máxima concentración. es lógico, no es un trabajo sencillo el 
que debe hacer nuestro colega. acomete su lograda tarea con 
mano de artista y aísla una tubería de nitrógeno congelada. 

el técnico instalador es «Nuestro hombre para una autén
tica frialdad». así se titula uno de los anuncios que Kaefer 
publica desde hace poco en el marco de la nueva campaña de 
imagen. La serie de anuncios, junto con nuestra presentación 
en internet de nuevo diseño, busca transmitir a nuestros clien
tes una clara imagen de lo que somos y de lo que hacemos. 

«intencionalmente, el centro de los anuncios de imagen 
son aquellos empleados que diariamente realizan trabajos pe
sados y que han hecho que Kaefer tenga hoy tanto éxito», 
dice Stefan Beeg, responsable del departamento de corpo rate 
communications (ccM) en Bremen. 

Los anuncios cobran vida gracias a las personas, pero 
también gracias a la contradicción aparente entre el texto y la 
imagen. Pues el instalador de otro anuncio, armado con una 
amoladora y protegido con gruesos guantes de trabajo, no se 
ve justamente distendido. Pero al lado de la foto dice: «Nuestro 
hombre para una relajación profunda» Quien siga leyendo, se 
enterará de que este hombre trabaja en el área de bienestar 
de un buque para cruceros. Su trabajo contribuye a que des
pués los clientes de la naviera puedan relajarse totalmente.

Por supuesto que la campaña de anuncios diseñada para 
que pueda utilizarse en todo el mundo no solo muestra hom
bres. También hay un motivo con una protagonista femenina.

«La campaña fue concebida, sobre todo, para su uso 
dentro de la compañía. Queremos aprovecharla para intensi
ficar la identificación de nuestro personal con Kaefer, dice el 
responsable de comunicación. Beeg se imagina, por ejemplo, 
utilizando los motivos no solo como anuncios, sino también en 
banderas publicitarias colocadas en andamios o en carteles en 
los talleres. además, todos los países disponen de los motivos 
para que el Grupo Kaefer pueda mostrar su rostro particular 
a clientes y potenciales empleados.

con una concepción distinta en cuanto a los motivos se 
presenta la nueva campaña de anuncios «Proyectos» (ilustr.). 
en este caso, de cada área de negocio se toma un ejemplo de 
un proyecto finalizado, que su título explica en una sola línea. 
ejemplo: la vista de una plataforma de perforación en plena 
tormenta de alta mar, con la siguiente frase: «Nosotros pro
curamos fiabilidad». el mensaje es que Kaefer procura que la 
planta del cliente tenga un funcionamiento fiable y ofrece, 
además, una gestión fiable de proyectos.

Con un clic, todo a la vista
internet. Mayor claridad, mejor presentación, con una sencilla 
navegación para obtener los contenidos buscados, así se pre
senta nuestra nueva página de internet en www.kaefer.com. 
el flamante diseño representa la magnitud y la creciente im

portancia de nuestra compañía y conduce al visitante, sin di
ficultad alguna, por los mundos de Kaefer, o sea por sus áreas 
de negocio. Los programadores se esmeraron especialmente 
en que puedan encontrarse fácilmente determinados conteni
dos, así, por ejemplo, mediante enlaces se llega directamente 
a competencias técnicas especiales, como GNL. 

el sitio kaefer.com ha sido concebido como página central 
del Grupo. además, hay unos 20 sitios nacionales con conte
nidos individuales, pero que también pueden verse en la parte 
internacional. Pueden colocarse, por ejemplo, ofertas de em
pleo de un país en la parte internacional. Después de las pági
nas piloto de www.kaefer.com y www.kaefer.pl seguirán las de 
los demás países. ¡a divertirse navegando! 

Una marca fuerte para 
un equipo fuerte
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REsPonsABiliDADEs AsUMiDAs. «como empresa interna
cional de una rica tradición asumimos la responsabilidad social 
y promovemos una conducta ecológica y socialmente respon
sable. este es el principio que debe acompañar a Kaefer en 
sus actividades por todo el mundo», dice francisca Gorgodian, 
directora del área de responsabilidad Social empresarial 
(cSr). Por este concepto se entiende la contribución volunta
ria de la empresa para lograr un desarrollo social sostenido, 
que va mucho más allá de lo que exige la ley.

Kaefer trabaja activamente en cuatro dimensiones: me
dio ambiente, energía, seguridad y calidad de vida, es decir que 
son actividades sociales. «como no podemos hacer todo esto 
solos, en cada una de las áreas trabajamos en colaboración 
con socios apropiados y competentes», explica la ejecutiva.

el ejemplo de Sudáfrica: aquí, Kaefer instituyó en 2004 
un ambicioso programa de lucha contra el sida (KarP), un pro
grama que Kaefer lleva adelante hoy junto con GTZ, sociedad 
alemana para la cooperación técnica. GTZ coopera en proyectos 
de desarrollo internacionales y apoya reformas complejas y 
procesos de cambio en países en vías de desarrollo y transfor
mación. Sus actividades apuntan a mejorar de forma sosteni
da las condiciones de vida y las perspectivas de las personas.

Sin embargo, aparte de este prestigioso proyecto, Kaefer 
también concreta otros muchos proyectos pequeños de rSe, 
pero no por eso menos importantes. Participar en la Jornada 
Solidaria en Bremen es también un proyecto al igual que la 
construcción de plantas fotovoltaicas para las que trabaja 
Kaefer WaNNer en Mali. También el campeonato de fútbol 
es otro proyecto, pues la responsabilidad social cubre áreas 
dentro y fuera de la empresa. 

Por supuesto que, aparte de realizar obras de bien común, 
Kaefer también saca ventajas de las actividades de la rSe. 
francisca Gorgodian explica: «Hacemos algo por la imagen, 
fortalecemos nuestra competencia en el negocio central y 
conquistamos nuevos empleados cualificados. Porque en épo
cas en que el mercado laboral es escaso, las competencias 
individuales como las actividades de rSe cobran cada vez 
mayor importancia». 

La responsabilidad Social empresarial es, pues, mucho 
más que una mera responsabilidad social vivida, también puede 
ser una parte importante de los servicios de interés general de 
una empresa según el principio de «haz el bien y divúlgalo».

Para el bien de la comunidad  
y de KAEFER 

UnA oRqUEsTA innovADoRA. Des
de 2008, Kaefer es el principal patro
cinador de la filarmónica de cámara de 
Bremen. el director ejecutivo de Kaefer 
Peter Hoedemaker explica el porqué: 
«Los músicos forman una de las princi
pales orquestas de cámara del mundo. 
esta orquesta representa la excelencia 
en calidad y, en el mundo entero, goza 
del máximo reconocimiento. Nos agrada 
identificarnos con todo ello y deseamos 
contribuir para que la orquesta se quede 
en Bremen». 

La filarmónica de cámara de Bre
men se fundó en 1980 como agrupación 
de estudiantes de música sobresalientes. 
Desde 1992 tiene su sede en Bremen. el 
director estrella Paavo Järvi de estonia 
es el director artístico desde 2004. al
gunas de las particularidades de la or
questa son su organización como empre
sa y las actividades pedagógicas que 
realizan los músicos con jóvenes y adul
tos en igual medida. Todos los músicos 
son accionistas de su empresa y, por en
de, asumen una responsabilidad econó
mica. Por esta perfecta conjunción de 
cultura y mundo empresarial, la filarmó
nica de cámara de Bremen recibió hace 

poco tiempo atrás el premio alemán pa
ra fundadores de empresas. 

con el patrocinio de la orquesta, 
Kaefer quiere, además, cumplir con su 
responsabilidad social del mismo modo 
como lo hacen los músicos tan ejemplar
mente con su compromiso con los niños 

de la escuela secundaria polivalente del 
sector oriental de Bremen. con el patro
cinio también nos beneficiamos de pro
yectos conjuntos, como es el caso de la 
capacitación de directivos con el modelo 
de«los 5 segundos». 

Conveniente patrocinio para la Filarmónica de Cámara de Bremen
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La Jornada Solidaria ya es una institución en Bremen. También en 2008, muchas 
empresas ofrecieron a sus empleados la opción de trabajar por un día en una entidad 
sin ánimo de lucro. Y así fue que el 22 de agosto, 52 empleados de Kaefer se 
personaron en la granja infantil y juvenil Kinder und Jugendfarm Bremen e.v., una 
asociación sin ánimo de lucro que posee una granja escolar en Habenhausen, un 
pequeño oasis con aire rural, que ofrece a los niños urbanos no solo un sitio para 
corretear en plena naturaleza, también les transmite con supervisión pedagógica la 
experiencia práctica de trabajar en el huerto, hornear pan, extraer miel y de estar 
en contacto con animales. 

en este idílico lugar, no solo hemos puesto varias cosas en orden con mucho 
color y dedicación, manifiesta el director ejecutivo Jörn M. fetköter. antes de mar
charse, estos aplicados ayudantes habían creado un nuevo barco pirata, un arriate 
de altura, un establo para patos, un pequeño escenario y un teatro, gracias a la 
excelente planificación, a la total dedicación y al excelente apoyo logístico de nues
tros talleres.

Jornada Solidaria, tercera participación:  
¡en una granja escolar! 

PREvEnCión ConTRA El siDA. crece el número de infectados con viH en Sudá
frica. Según cifras de la organización Mundial de la Salud (oMS), un quinto de los 
sudafricanos aptos para trabajar ya estaban infectados en 2006 con el virus viH. 
esta situación atañe también a Kaefer Thermal, que emplea en las obras unos  
1 200 empleados, predominantemente del sector de bajos ingresos. en 2004, la 
compañía ya había lanzado el programa de lucha contra el SiDa Kaefer aiDS reLief 
ProGraM (KarP). el objetivo es informar a los empleados y ofrecer a las personas 
afectadas el acceso a la atención médica y a medicamentos. 

Desde 2007, GTZ, la sociedad alemana para la cooperación técnica, es socia en 
el programa KarP. en 2008 hubo cambios, por ejemplo, en el personal que formaba 
parte del proyecto. Desde la primavera de 2008, el director de recursos Humanos 
Wendell Naidoo es responsable del proyecto. Lo secunda como asesora al servicio de 
GTZ Dikeledi Tsukudu. coordinadora local del proyecto sigue siendo Lindiwe James. 

La segunda campaña de asesoramiento y de pruebas voluntarias (aPv) está 
llevándose a cabo con éxito. en esta campaña se da información del viH a los ope
rarios de obra, quienes, luego voluntariamente, pueden hacerse la prueba de viH. el 
porcentaje de aquellos que se han hecho esta prueba en el marco de la segunda 
campaña ha crecido considerablemente respecto a los de la primera campaña. Lo 
importante aquí es que las pruebas y sus resultados son absolutamente confiden
ciales. «Un proveedor externo realiza, por orden nuestra, las pruebas a los emplea
dos», dice la directora de Sre francisca Gorgodian. «Los resultados son secretos 
–y recalca– Kaefer ni se entera de ellos. el proveedor también se ocupa de que 
después los empleados, cuyas pruebas fueron positivas, reciban información y aten
ción médica. este procedimiento tiene una excelente aceptación entre el personal y 
es lo que distingue al proyecto.

Cada vez más empleados se hacen la prueba 
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La idea nació espontáneamente durante la fiesta de Navidad 
que ofreció Kaefer industrie GmbH en Bremen: ¡Deseamos 
ayudar a quienes no les va tan bien! Se preparó una hucha y en 
seguida se recolectó una suma considerable. así, los empleados 
dieron su apoyo al teatro Wohlers eichen, una institución que 
depende de las guarderías infantiles de Bremen en el barrio de 
oslebshausen.

el teatro Wohlers eichen queda en un barrio de bajos 
recursos. Personal cualificado atiende todas las tardes a niños 
de tres años en adelante. Hacen los deberes, salen de excursión 
y realizan muchas actividades. el presupuesto no permite gran
des adquisiciones, por lo que se tomó la decisión de adquirir 
un valioso triciclo, el denominado easy rider. 

a principios de julio, una delegación de Kaefer hizo  entrega 
del juguete. Los empleados trajeron, además, pelotas de fútbol, 
toda clase de camisetas, muchas gorras rojas y  golosinas.

Un easy rider para el teatro  
infantil Wohlers Eichen 

Durante la 

 muestra 

 itinerante 

 realizada en 

Canadá también 

se presentaron  

a los clientes 

 productos como 

lolAMAT®

CAnADÁ cuenta con las segundas mayores reservas de petróleo del 
mundo, que se estima son de 179 000 millones de barriles. Para 
Kaefer, este fue uno de los varios y buenos motivos para expandir 
su presencia en el mercado norteamericano. ParKer Kaefer, con 
sede en la costa oriental canadiense, ingresó en la familia en 2006, 
luego la siguió aLBrico Kaefer, con sede en alberta, una provincia 
de rápido crecimiento económico. Kaefer adquirió en abril de 2008 
el 100 por cien de las participaciones.

en julio se modificó el nombre de albrico Services en aLBrico 
Kaefer para explotar las ventajas de un nombre que el mercado ya 
conocía. a la vez, se organizó una muestra itinerante para informar 
a los clientes de los cambios y de las nuevas posibilidades. También 
el Grupo Kaefer dio la bienvenida oficial a los casi 150 empleados 
de aLBrico Kaefer. 

Las actividades clave de la empresa se centran en los aislamientos 
para plantas industriales, proyectos de construcción y eliminación de 
amianto. albrico opera en la región canadiense de arena bituminosa 
desde hace más de 30 años y cuenta con capacidades para atender 
a grandes clientes internacionales. como alrededor del 80 por ciento 
de la industria canadiense de petróleo y de gas tiene su base en al
berta, la región ofrece un potencial enorme para Kaefer. 

Kaefer intensificará sus actividades en canadá el año próximo 
para explotar aún más este mercado. Por este motivo, arnaud Le
jemble, ex director ejecutivo de Kaefer WaNNer de francia, se ha 
establecido en Norteamérica como presidente del consejo de admi
nistración de la flamante Kaefer canada inc., que actúa como casa 
matriz de ParKer Kaefer y de aLBrico Kaefer. 

KAEFER invierte en la próspera región 
de arena bituminosa de Canadá 
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PoloniA   el sector energético proyecta 
grandes inversiones en los próximos 
años. Muchas instalaciones construidas 
en las décadas de los años cincuenta y 
sesenta son hoy ineficientes y no cum
plen con las disposiciones medioambien
tales. Por tanto, es ineludible realizar 
obras nuevas y reformas para asegurar 
el suministro eléctrico de Polonia. Gru
pos internacionales como vattenfall 
(Suecia), edf (francia), ceZ (república 
checa), rWe (alemania) y endesa (es
paña) están realizando perforaciones de 
inicio y construyendo nuevas unidades. 

Kaefer Polonia prevé beneficiarse 
en gran medida de este auge. TerMoi
ZoLacJa ya está integrada en la moder
nización de varias centrales eléctricas, 
entre ellas, Belchatów, la mayor central 
eléctrica de lignito de europa, y Jaworzno 
iii, Skawina, Lagisza, Polaniec y opole.

Mientras tanto, iZoKor Plock S.a. 
ya obtuvo varios contratos importantes 
en el marco del «Programa 10+». este 
amplio proyecto prevé realizar inversio
nes en torno a los 1 470 millones de 
euros hasta el 2010. iZoKor Plock inició 
en junio de 2008 los primeros trabajos 
en la planta de hidrodesulfuración y, más 
adelante, realizará, entre otros, trabajos 

de aislamiento en una planta de produc
ción de hidrógeno.

otro cliente importante de iZoKor 
es PKN orLeN, la empresa que opera en 
siete refinerías en Polonia, la república 
checa y en Lituania. Dentro de los próxi
mos dos años, iZoKor habrá entregado 
a este cliente en total 146 900 m2 de 
aislamiento y 95 000 m2 de protección 
contra corrosión. Se prevén otros pro
yectos en distintos países europeos, en 
finlandia, alemania y los estados del 
Benelux, por ejemplo. TerMoiZoLacJa 
participa en proyectos en francia, ale
mania, irlanda, españa y Suecia. 

Para atender esta gran demanda, 
TerMoiZoLacJa centra su atención 
principalmente en el tema de la forma
ción y apoya a una escuela profesional 
en Tarnów. La escuela festeja este año 
su 40 aniversario. Se está sopesando 
también la posibilidad de reactivar las 
actividades educativas en Glogów y 
oswiecim. iZoKor Plock cuenta con un 
centro de capacitación propio para sus 
futuros empleados: Global Training

Para hacer frente al crecimiento, 
TerMoiZoLacJa está actualmente 
aplicando una serie de mejoras organi
zativas y proyectos Ti, entre ellos, la 

introducción de un sistema de flujo de 
documentos y una solución SaP. 

iZoKor también festeja este año 
sus 40 años de existencia. en agosto y 
septiembre se organizó por este motivo 
un picnic familiar y una fiesta oficial pa
ra los socios comerciales.

KAEFER Polonia se beneficia de la vitalidad  
del sector energético 

Un EMPlEADo DE KAEFER DE PoloniA Es El TERCER 
GAnADoR. Piotr Kalemba se impuso con excelentes resulta
dos ante 17 competidores en el campeonato europeo de jóve
nes aisladores. La asociación europea de empresas de aisla
miento feSi, (fédération européenne des Syndicats 
d’entreprises d’isolation) organiza cada dos años la compe
tencia de los mejores jóvenes aisladores de europa. el objeti
vo de la competencia es intercambiar métodos y procedimien
tos entre los distintos países y fomentar elevadas normas de 
calidad.

en total, el Grupo Kaefer envió cuatro de los 20 parti
cipantes de doce naciones, una prueba de nuestra elevada 
calidad de formación profesional. Llegaron a copenhague Ma
thias Stöcker de alemania, Jonas Dalen Berg de Noruega y de 
Polonia, además del ganador Piotr Kalemba. Jarosław Kania.

Éxito en el campeonato europeo  
de aisladores 
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EsPAñA   Kaefer españa revalorizó considerable
mente sus recursos Ti al introducir el sistema SaP 
Business one y el proyecto Mari. SaP Business one, 
que se utiliza desde principios de septiembre, ofrece 
un juego completo de funciones básicas, que incluyen 
finanzas, gestión de clientes, comercialización, gestión 
de proyectos y logística. el objetivo del programa es 
proporcionar todo lo que requiera la dirección de la 
empresa para controlar las operaciones. 

el software SaP garantiza que todos trabajen con 
los mismos datos, gracias a una función integrada que 
vincula todas las partes de una empresa entre sí para 
que todos los empleados dispongan de la misma infor
mación relevante.

el proyecto Mari es un módulo adicional que 
asiste a los procesos centrales de SaP Business one. 
Sus funciones engloban un plan de recursos, un regis
tro de trabajos y la contabilidad de proyectos a un 
precio fijo. además, el proyecto Mari ofrece amplios 
informes sobre proyectos y funciones para las unida
des de control y de información. 

Gracias a la combinación de estos dos programas, 
Kaefer españa puede trabajar con mucha mayor efi
ciencia y encontrar con rapidez y precisión datos re
levantes. Una fuente de datos y aplicaciones, comple
ta y actualizada permanentemente, está a disposición 
de los empleados con solo apretar un botón.

Con solo apretar un botón, datos 
y herramientas actualizados

La fachada de la entrada principal que daba a la calle Getreidestrasse se estaba 
descascarillando. ¡el edificio de Kaefer! Una situación inaceptable, no solo desde el 
punto de vista arquitectónico. además, el ala administrativa de las sociedades in
dustrie, Schiffsausbau y parte de construction que tienen allí sus oficinas, el ascen
sor y las escaleras se encuentran desplazadas 50 metros de la entrada. Tampoco es 
lo ideal. ¿Quién sube a un coche por la puerta derecha cuando quiere sentarse al 
volante a la izquierda? 

así fue que el departamento inmuebles contrató al estudio de arquitectura 
Haslob, Kruse & Partner. en agosto llegaron, pues, los artesanos, y a finales de 
septiembre, literalmente se abría, ahora más adelante, en la esquina con la calle 
Pillauer Strasse, la entrada en un mundo de oficinas mejor: con una recepción ge
nerosa y un vestíbulo en colores alegres, salas de conferencias y, sobre todo, una 
comunicación directa del ascensor y las escaleras con los pisos de oficinas. en pocas 
palabras: una identidad corporativa a la vista. 

Sucursal Bremen:  
rejuvenecimiento para recibir a los visitantes 

PoloniA es conocida por su vasta oferta de buenos artesa
nos. algunos de los mejores trabajan para la filial de Kaefer 
TerMoiZoLacJa. en el primer campeonato polaco de mon
taje de aislamientos industriales que organizó la sucursal de 
TerMoiZoLacJa en Tarnów, conquistaron una doble victoria, 
con la que dejaron atrás a representantes de otras famosas 
compañías. 

«esta competencia mostró que nuestra estrategia empre
sarial, la formación en la escuela profesional, se ha acreditado 
con éxito», recalca el director ejecutivo Stanislaw Juda. «am
bos ganadores se graduaron en la escuela profesional. Nos 
sentimos satisfechos con el éxito que es una prueba de la efi
cacia de nuestra formación. Un jurado, compuesto por emplea
dos de nuestros competidores, eligió a los ganadores, por lo 
que no cabe duda alguna de la objetividad de los resultados».

ambos ganadores, Piotr Kalemba y Jaroslaw Kania, fueron 
invitados a continuación a participar en el campeonato euro
peo en copenhague. Kalemba logró el tercer puesto, un exce
lente resultado, sobre todo si se tiene en cuenta que era la 
primera vez que los representantes polacos participaban en la 
competencia. 

Victoria de TERMOIZOLACJA
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Después de Saarbrücken, Bremen y París, la sede de la cuarta 
copa internacional de fútbol de Kaefer fue Santa Ponca en 
la soleada isla de Mallorca. el equipo encargado de la organi
zación, compuesto por Michael Wolozyn y ersan Dogu, invitó 
a 20 equipos de 11 países, entre los cuales los equipos de c&D 
de inglaterra y escocia participaban por primera vez. Peter 
Hoedemaker saludó personalmente en nombre de la central 
de Bremen a los jugadores y sus acompañantes. 

Durante el torneo quedó rápidamente en evidencia que lo 
más importante del torneo no eran las clasificaciones, sino el 
reencuentro de la familia transfronteriza de Kaefer, el juego 
y la diversión entre amigos. 

La primera noche, un conmovedor espectáculo de flamenco 
fascinó al grupo, eufórico por los primeros partidos; el segundo 
y último día en el hotel rey Don Jaime se coronó con una gran 
fiesta de cierre en el salón del hotel, con pub y pool, pero solo 
después de que el equipo de KaeferHeibl de Hungría con
quistara sobre el césped verde la copa de «oro», seguidos por 
industria de Hamburgo y Termoizolacja en el 2.° y 3.° puesto.

con el espíritu de una gran familia, Kaefer aislamientos 
españa entregó una donación por un total de 12 000 euros a 
Lindiwe James, quien recibió el cheque en nombre del programa 
de ayuda contra el Sida de Kaefer. 

el domingo, los participantes partieron de Mallorca con 
una «sonrisa en sus rostros», gracias a otra perfecta edición 
de la copa internacional de fútbol. 

Copa internacional de fútbol en Mallorca 

noRUEGA   Kaefer iKM adquirió Hinna Gulv, un proveedor altamente 
especializado en pisos para el mercado de plataformas y de construccio
nes navales. La sociedad, fundada en 1975 en Stavanger, es desde hace 
ya dos décadas el principal proveedor de pisos en el mercado de plata
formas offshore del Mar del Norte. además, Hinna Gulv también ha 
gestionado proyectos internacionales en Singapur, corea del Sur y Brasil. 
Desde el 1 de julio de 2008, la empresa pertenece oficialmente a Kaefer 
iKM.

con esta adquisición, el departamento de arquitectura ha ganado 
diez empleados, entre los cuales está también el director de Hinna Gula 
que ahora es responsable del desarrollo y del marketing de Kaefer iKM 
flooring Services. 

Los pisos, al igual que la mayoría de los materiales que se emplean en 
plataformas offshore, están sujetos a estrictas disposiciones de protec
ción contra incendios. También deben poder resistir durante varios años 
vibraciones, ambiente salino y un uso intenso las veinticuatro horas del 
día. Kaefer iKM posee hoy sistemas patentados para pisos que cumplen 
dichos requisitos. Los productos gozan de mucha aceptación en el mer
cado, de manera que se espera un enorme potencial para la futura evo
lución de los negocios. 

La Dirección de Kaefer iKM confía en que la posición de la compa
ñía como una de las principales empresas proveedoras de servicios de 
arquitectura en el mercado de plataformas offshore se cimentará aún más 
con la compra de Hinna Gulv. 

KAEFER IKM apuntala el departamento de Arquitectura con una adquisición 
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DÍA DE lA FAMiliA   aunque cámaras termográficas, extin
tores de incendios, campanas de protección acústica son de 
uso corriente en Kaefer, sin embargo, el 20 de septiembre 
estuvieron a disposición exclusiva de los empleados y sus fami
lias. La sucursal de Bremen invitó a unos 900 empleados y sus 
familiares a participar del «Día de la familia». Se cerró la calle 
Pillauer Strasse y allí, donde normalmente camiones cargan y 
descargan chapas, había helados, gaseosas, pinchos de gam
bas, bistecs hechos en la barbacoa giratoria que invitaban a 
disfrutar del sol radiante. Para los niños había un castillo hin
chable, una pared escalable y un tiovivo, los grandes jugaban 
al fútbol sala. Se necesitó también un poco de suerte para la 
tómbola y la competición de globos y lo que de allí se recaudó 
se donó al «Zentrum für trauernde Kinder» de Bremen. el direc
tor ejecutivo Jörn M. fetköter entregó un cheque para ayudar 
a este importante trabajo social que realiza la institución con 
niños y adolescentes que han perdido un ser querido. 

Pero principalmente el objetivo era brindar a las familias la 
posibilidad de mirar entre bambalinas. Protección acústica, 
contra el calor, el frío y contra incendios, muy bien, ¿pero 
cómo funciona en realidad todo esto? Para explicarlo, cada 
área se inventó algo: aerospace invitó a un simulador hidráu
lico de vuelo, construcciones navales hizo funcionar botes 
dirigidos a distancia en un estanque y, en el taller de formación, 
los invitados tenían que adivinar cuántos metros cuadrados de 
chapa se mecanizaron para una muestra. Un recuerdo para el 
álbum familiar fue una fotografía tomada con una cámara 
termográfica. 

anke Gregorzewski, Jutta Stark y Dagmar Steil del equipo 
responsable de la organización pensaron en todo y la fiesta 
callejera estuvo estupendamente organizada. Hasta se trans
mitió en directo por la tarde un partido de la Bundesliga, en el 
que jugaba Werder Bremen. Pero nadie podría haber predicho el 
broche de oro del día: Werder ganó 5 a 2 contra el fc Bayern.

Las familias espían entre 
los bastidores de KAEFER
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los socios viven valores tradicionales y se conciben como parte de la 
gran familia de KAEFER 

Kaefer es actualmente la mayor empresa de aislamientos indepen
diente del mundo y es puntera en los campos de protección acústica, 
protección contra el calor, el frío y contra incendios. cerca de 15 000 
empleados en más de 40 países trabajan con éxito para la empresa. Pese 
a estas respetables cifras, Kaefer sigue siendo desde su fundación en 
1918 propiedad familiar. en 1941, HeinzPeter y annelotte Koch adquirie
ron la compañía a carl Kaefer. «Para nosotros fue siempre de máxima 
importancia asumir responsabilidades, expresar el mutuo aprecio, vivir 
en solidaridad y cultivar los contactos personales», dice ralf Koch, hijo 
de HeinzPeter y annelotte Koch, al describir la filosofía familiar y 
 empresarial. 

«Solo juntos somos fuertes» fue el leitmotiv de HeinzPeter Koch. 
este es el mismo espíritu con el que sus sucesores se sienten obligados 
para con la empresa. «¡Todo empleado sabía que los dueños de la com
pañía lo escuchaban cuando algo lo aquejaba!», comenta annelotte Koch. 
así fue como ella no dudó en hacerse cargo de la empresa y, por ende, 
de asumir la responsabilidad por los empleados cuando murió su marido: 
«rechacé con vehemencia las ofertas de compra que me proponía la 
competencia». este vínculo con los empleados y con la empresa, que 
perdura hasta hoy, fue creciendo a lo largo de épocas buenas y también 
de épocas difíciles.

Los asuntos de los empleados y el acontecer en la sociedad sigue 
siendo el centro de interés de la familia. Por eso, la familia siempre par
ticipa en actos como el encuentro internacional de Directivos (iMM) y en 
la reunión de jubilados. «Nuestros empleados deben saber quiénes somos, 
que apreciamos su trabajo y que deseamos que la empresa se mantenga 
viva». También el «Día de los jóvenes socios», que se instauró hace cua
tro años y que «secuestra» a los jóvenes y futuros socios para que visiten 
obras en francia, Polonia y en Bremen, muestra el entusiasmo y el interés 
de las generaciones venideras por Kaefer. «Solo quien ve también la 
base y se abre paso por el lodo, se da cuenta del trabajo de nuestra 
gente. Por eso, nosotros les tributamos el respeto que se merecen», 
recalca ralf Koch. 

Para mantener sana la empresa también en el futuro, los propietarios 
valoran sobremanera la sólida planificación comercial a largo plazo. 
 «Debemos anticiparnos –coinciden todos– y reconocer dónde está el 
mercado de mañana». aprovechar las buenas épocas –continúa– para 

prepararnos para posibles años más difíciles, esta es la base para una 
evolución positiva de la empresa y para asegurar en consecuencia los 
puestos de trabajo. La familia y la administración de Kaefer son cons
cientes de esta responsabilidad. Por eso, la familia ve con gran satisfac
ción que también la actual administración le asigna una elevada impor
tancia al tema de promoción de jóvenes y a la formación profesional. en 
su opinión, estudiar toda la vida es algo cada vez más importante. Quien 
como Kaefer cualificada a los jóvenes para prepararlos para las crecien
tes exigencias y ofrece a los empleados múltiples posibilidades de forma
ción continuada, puede mirar con optimismo al futuro. 

Promover y exigir, así podría reescribirse el principio de la familia. 
«esperamos de los empleados una elevada disponibilidad para participar 
en nuevos desarrollos». Si en el pasado la mayoría de los retos eran de 
orden social y técnico, por ejemplo, el aislamiento del techo del estadio 
olímpico, en el futuro también serán de índole ecológica. 

el círculo de socios que hoy se compone de tres generaciones se 
propone una estructura para poder acompañar la evolución de Kaefer 
con una orientación hacia el futuro. 

Para ello, los jóvenes y futuros socios ya están preparados hoy para 
los cometidos del mañana y saben cómo funciona una empresa familiar. 
Después de todo, ellos serán quienes más adelante asumirán esta res
ponsabilidad. 

«Juntos somos fuertes» 

BREMEn el ayuntamiento de la ciudad hanseática de Bremen tiene casi 600 años y 
es patrimonio de la humanidad de la UNeSco. Participar en la renovación del vestí
bulo superior del ayuntamiento fue para Kaefer una misión exigente e interesante 
a la vez. cuando nuestros empleados pintaban las paredes del ayuntamiento en la 
segunda mitad del año, se estaba pidiendo mucho más que aplicar una simple capa 
de pintura en las paredes. 

La elección del color ya había supuesto una elevada pericia. Para lograr un 
conjunto armónico debía utilizarse exactamente la misma tonalidad y observar re
quisitos particulares inherentes al patrimonio histórico. así fue que se eligió una 
pintura mineral de porosidad abierta, que permite que los muros respiren. el com
promiso asumido con el ayuntamiento fue un obsequio de Kaefer a la ciudad de 
Bremen con motivo de festejar ese año su 90 aniversario.

RSE: el Ayuntamiento de Bremen con pintura nueva



19

TÉcNica

nUEvA FÁBRiCA En AUsTRAliA   Mientras que 
la prefabricación de componentes es desde hace 
tiempo uno de los métodos conocidos para reducir 
costes, los componentes preaislados son un con
cepto relativamente nuevo. estos tubos expuestos 
a temperaturas extremadamente bajas pueden ais
larse en un entorno controlado de taller a cualquier 
distancia del futuro sitio de uso. aplicando esta 
técnica en tubos rectos se puede avanzar con una 
parte del trabajo de un proyecto, descartando así 
potenciales retrasos y problemas en la obra. 

en el marco del proceso, el fabricante envía 
nuevos tubos a la fábrica, donde se realiza el aisla
miento en condiciones controladas. Solo después, 
estos tubos llegan al lugar donde serán montados.

Kaefer integrated Services construyó una 
planta de aislamiento previo en Kewdale (australia 

occidental) con el objetivo de ofrecer a los clientes 
soluciones de bajos costes. en comparación con el 
trabajo en una obra, este método permite alcanzar 
con mayor facilidad una calidad constantemente 
elevada y su productividad es previsible. Se reducen 
las horas de trabajo de los trabajadores en la obra.

actualmente, los tubos preaislados de Kew
dale se instalan principalmente en las terminales de 
las plantas de GNL, por ejemplo, en la planta de 
Woodside energy en Karratha. en el futuro se pre
vén otras aplicaciones también. Por la elevada de
manda, Kaefer australia construyó una segunda 
planta de producción en Si racha (Tailandia), en la 
que se están fabricando componentes preaislados 
para el proyecto Pluto de Woodside.

Mayor eficiencia con  
tubos preaislados 
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Nuevo taller para cubiertas  
exteriores de yates 

K-Wert: Señor Schouten: ¿cuándo una empresa es innovadora?
Marin schouten: cuando aplica los resultados de sus investi
gaciones en la práctica. es lo que distingue a las empresas 
descollantes de las mediocres. además, una empresa innova
dora también tiene más oportunidades de conquistar para sí 
destacados colaboradores. creo que, en líneas generales, este 
es el caso de Kaefer. 
K-Wert: ¿Qué lleva a un neerlandés que trabajó doce años en 
Baviera para eaDS y Daimler a mudarse a Bremen? 
Marin schouten: estar cerca de mi familia y de mi mujer. el 
ambiente laboral muy personal que se respira aquí, en Kaefer. 
Y por supuesto el deseo de emprender algo nuevo.
K-Wert: ¿Puede hacerlo en Kaefer? 
Marin schouten: Por supuesto, si no, no estaría aquí. Me he 
encontrado en este departamento con mucha experiencia y 
conocimientos. con todo ello podemos internacionalizar jun
tos el negocio, podemos tomar conocimientos y recursos de 
todas partes del mundo, y trabajar junto con universidades, 
institutos y socios. Justamente en la internacionalización me 

Con innovación se llega al éxito 
Marin schouten, 

neerlandés de  

39 años, dirige  

desde el 1 de  

mayo de 2008 el 

departamento de 

KAEFER Corpo-

rate Technology 

& Research. 

siento capaz de hacer muchas cosas, al fin y al cabo, durante 
mi época en eaDS estuve al frente de equipos internacionales 
de investigación.

Los libros de pedidos de los astilleros están completos hasta 
el 2012, la demanda en el sector de la construcción de yates 
es alentadora. Y más alentador aún es el hecho de que cada 
vez más propietarios y astilleros solicitan cubiertas exteriores 
de Kaefer. en todas partes se habla de las ventajas de nues
tro sistema de fijación patentado, ventajas que van unidas a 
una calidad madura y a una elevada versatilidad de las solucio
nes más exigentes de diseño. Ya se han ejecutado áreas de 
cubiertas que se abren y se desplazan automáticamente para 
dar paso a caminos de rodadura integrados para lanchas, sin 
menoscabar las características visuales de alta calidad. 

actualmente están en obra, entre otros, el Bermuda, en 
Kröger rendsburg, el Luna en los astilleros Lloydwerft en 
Bremerhaven, el número de obra 704 en oceanco (NL) y el 
eclipse en Blohm + voss. 

Nuestra propia fabricación ya está en plena marcha en 
Bremen, con ella se evita la dependencia que existía en la ca
pacidad de suministro. el equipo bien compenetrado y dirigido 
por Marco Gollenstede cubre con sus máquinas cNc y con su 
propio centro de barnizado la gama completa de nuestra ofer
ta de placas para cubiertas y cortes en perfiles abovedados; 
las puntas de los contratos se solventan con la ayuda de ins
taladores que ya han montado estos sistemas anteriormente 
y que, por participar en la nueva producción, intensifican su 
precisión en esta materia. 

el perfecto acabado superficial de los materiales resisten
tes al agua de mar despierta en nuestros clientes el deseo de 
completar con la misma calidad y características visuales el 
mobiliario de las áreas exteriores, tales como mesas y barras. 
Se hizo caso a esta inquietud, la que ya se ha aplicado con 
excelentes resultados y con la consecuencia de que las solici
tudes en curso no solo siguen aumentando en número, sino 
también en volumen.
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PRiMER CliEnTE: siEMEns   Kaefer 
Shanghái ha comenzado a fabricar man
tas de aislamiento y el material aislante 
poliisocianurato (Pir). ambos produc
tos son muy solicitados en el sector 
energético. 

en marzo, una vez finalizados los 
trabajos preliminares con la valiosa co
operación de Kaefer abu Dhabi y tras 
la capacitación de 28 empleados, co
menzó a funcionar el taller de mantas. 
Los mercados objetivo son china y los 
países vecinos con clientes como Sie
mens, alstom, areva y cNPec. Las 
primeras mantas que salieron del taller 
se encuentran ahora aislando una turbi
na de gas de Siemens en Wuhan. Hasta 
mediados de octubre, Kaefer Shanghái 
suministró a cNPec mantas de una su
perficie de 4.200 m² para la central nu
clear Ling’ao ii.

Las mantas de aislamiento prote
gen a objetos o personas del calor. co
mo son fáciles de desmontar, muchas 
veces se las utiliza en sitios en los que 
debe realizarse periódicamente un acce
so, por ejemplo, en sitios donde se rea
lizan trabajos de mantenimiento. Los 
principales campos de aplicación son 

turbinas de vapor y de gas, pero también 
centrales nucleares y plantas químicas.

Por su estructura especial, el Pir es 
uno de los materiales aislantes térmicos 
más eficaces y, por su amplísimo rango 
de temperatura (de 190°c a +100°c), 
la espuma rígida expandida es útil en los 
procesos criogénicos de terminales de 
GNL, en plantas de producción de etile
no y en vehículos de transporte de GNL. 

con los aparatos apropiados, el Pir per
mite fabricar las más diversas formas de 
conductos, soportes, guarniciones y de
más componentes de equipos. 

Kaefer Shanghái produce el mate
rial en cooperación con el proveedor 
italiano Dunacorradini. Se prevé que la 
demanda continuará creciendo, pues 
china proyecta construir varias termina
les de GNL y fábricas de etileno.

Comenzó la fabricación de mantas y de PIR en Shanghái 

innovACionEs   siempre un fuselaje más adelante que el resto: este 
es el objetivo de KAEFER Aerospace, hacia el cual está perfectamente 
encaminado con el departamento de innovations.

en la construcción de aeronaves, los sistemas de aislamiento y de 
climatización son dos áreas exigentes, puesto que son de enorme impor
tancia para la seguridad y el confort de los pasajeros. además, ante este 
telón de fondo, la continua optimización de estos conceptos ocupa una 
gran parte de las actividades de innovación de Kaefer aerospace.

Las actividades son variopintas. el aislamiento en el futuro es uno 
de dos proyectos con los que Kaefer aerospace se ha presentado junto 
con airbus y otros socios en la licitación para el cuarto programa de in
vestigación aeroespacial de alemania. «en paquetes aislantes, inevitable
mente, se acumula humedad, el agua no se escurre lo suficiente. a la 
larga, esta agua modifica considerablemente el peso de la máquina y 
reduce, así, la carga útil del avión», explica Dominik Tappert, responsable 
del área innovations. «con nuestros socios vemos buenas posibilidades 
de desarrollo en este campo». 

Junto con la Universidad Técnica de chemnitz, Kaefer trabaja en la 
optimización del peso de materiales compuestos, considerando tanto el 
material en sí como los procesos de producción. Según Tappert, «también 
esta área de investigación es de gran importancia para nuestros clientes». 
«esperamos poder reducir el peso considerablemente y, de este modo, 
bajar notablemente el consumo de queroseno del avión». Junto con ins
tituciones científicas externas se han creado las premisas óptimas para 
realizar otras innovaciones en esta área. 

otro campo de investigación es la protección contra incendios en el avión. 
aquí, los requisitos fueron agudizándose en los últimos años. contexto: 
si un avión se prende fuego en tierra, el fuselaje convencional de aluminio 
se incendia por completo en medio minuto. Pero según las nuevas dispo
siciones de la administración federal de aviación (autoridad aeronáutica 
estadounidense), el fuselaje debe poder soportar una temperatura de 
unos 1000°c durante al menos cinco minutos. Los aislamientos solo 
pueden garantizarlo con una lámina especial. Kaefer aerospace es pre
cursora en este campo y se beneficia de experiencias adquiridas en un 
proyecto similar, en el que se dotaron a los aviones del tipo aWacS de 
la oTaN de una protección contra incendios. «a escala mundial somos la 
primera empresa que ha cumplido con éxito los requisitos de protección 
contra incendios de la faa», recalca Tappert. 

a mediados de años, Kaefer aerospace compró partes de un 
 segmento de fuselaje de una nave original de airBUS y ahora está en 
condiciones de realizar exhaustivas pruebas acústicas en laboratorios 
propios y así, sin trámites burocráticos y de forma fiable, probar, evaluar 
y aplicar modificaciones en las propias esteras aislantes. También para el 
nuevo avión de largo alcance de airbus a350, Kaefer ya está elaboran
do una oferta para el aislamiento. Las primeras muestras de aislamiento 
de gran tamaño ya se han producido y probado y exactamente esa forma 
es la que figura también en los pliegos de condiciones de airbus. 

KAEFER Aerospace: innovador, creativo, progresista 



22

iNDUSTrY

MoDERnizACión DE lA CEnTRAl EléCTRiCA   en la central eléctrica ratcliffe 
de e.oN en Nottingham se están realizando una serie de medidas de modernización. 
La empresa de Kaefer c&D industrial Services Ltd., que ofrece asistencia multidis
ciplinaria a e.oN y a clientes similares en Gran Bretaña, se ha asegurado amplios 
trabajos adicionales en la planta de 2000 megavatios. 

Los proyectos abarcan, entre otros trabajos, el aislamiento térmico, el andamiaje, 
la gestión y eliminación de asbesto para apoyar el programa de mantenimiento anual, 
la renovación de las tuberías centrales de vapor en un bloque, así como los trabajos 
preliminares de la inminente retroadaptación del control de gas de escape por Scr 
(reducción catalítica selectiva). Un programa similar continuará el año próximo. 

el jefe de planta de la división Power Generation de c&D dice «el trabajo en 
ratcliffe supone un enorme reto para la organización, porque habrá que coordinar 
y ejecutar un gran número de trabajos multidisciplinarios en un plazo cortísimo sin 
apartarnos de nuestras normas en materia de salud, seguridad y calidad». 

Desde su lanzamiento en mayo de 2007 trabajaron simultáneamente en el 
proyecto hasta 200 empleados de c&D. Las primeras estimaciones hablan de un 
volumen de proyecto de más de 6 millones de euros.

Contratos adicionales de la planta Ratcliffe de E.ON.

REvEsTiMiEnTo DE lA CEnTRAl EléCTRiCA   c&D 
industrial Services (Scotland) Ltd. acaba de finalizar el 
revestimiento completo de una caldera de la planta de 
1200 megavatios de Scottish Power en cockenzie. a 
finales del año pasado se revistió una superficie de más 
de 6000 metros cuadrados de la central eléctrica, que 
fue construida en los años sesenta en las cercanías de 
edimburgo, Los trabajos incluyeron la eliminación de 
placas de asbesto, cableado, soportes y correas de 
acero. También se retiró de las construcciones metá
licas internas todo material que contuviera asbesto. 
en lugar de utilizar andamios, los trabajos se ejecuta
ron desde una plataforma colgante. 

el aspecto más relevante del proyecto fue la ins
talación de un revestimiento más seguro, que no re
quiere mantenimiento, por lo que cristales rotos o 
caídos son ahora parte del pasado. 

como consecuencia de los trabajos realizados con 
éxito en cockenzie, Scottish Power convenció a c&D 
para que participe en la licitación de la ejecución de 
trabajos similares en la central eléctrica de Longannet, 
una central, con sus 2000 megavatios, es considerable
mente mayor. c&D obtuvo también este contrato, cu
yas obras comenzarán a finales de 2008. el proyecto 
de cockenzie alcanzó un volumen de más de 400 000 
euros, mientras que se prevé que Longannet generará 
casi 2 millones de euros. 

Scottish Power adjudica  
el segundo contrato tras  
finalizar Cockenzie
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CoMPETEnCiA nUClEAR.   es un ejemplo paradigmático de la coope
ración transfronteriza de Kaefer: en la localidad finlandesa de olkiluoto 
se está construyendo el primer reactor european Pressurized Water 
reactor (ePr). La pieza central del mayor reactor nuclear del mundo, 
cuya potencia es de 1600 MW, es la mayor turbina de vapor del mundo. 
Un consorcio formado por areva y Siemens está construyendo olkiluoto 
3, el cliente es Tvo, una empresa en participación, formada por compañías 
del sector de la industria y por centrales eléctricas. 

Kaefer participa en el proyecto con expertos de finlandia, francia 
y alemania que cumplen diversas actividades. Por ejemplo, Kaefer WaN
Ner provee el aislamiento del circuito primario del sistema, mientras que 
Kaefer de alemania aísla la campana de la tapa del reactor y es respon
sable de la prefabricación de aislamientos metálicos, como los que se usan 
en las bombas del refrigerante del reactor. Los finlandeses proveen los 
instaladores en la obra y son competentes para la gestión de la logística 
y de la organización. 

«Lo importante de este proyecto pionero es que las empresas tra
bajamos en estrechísima colaboración», manifiesta Günther ahlers del 
centro de competencias Nuclear ccN en Bremen. comenta que, por 

ejemplo, se han remitido consultas de clientes a otro país si allí la corres
pondiente competencia es mayor. «ahora debemos expandir la coopera
ción a las áreas de ingeniería y fabricación», opina ahlers.

La cooperación transfronteriza es, sobre todo, importante porque 
se proyecta el segundo reactor de este tipo constructivo en flamanville, 
francia. adrien Demassieux de Kaefer WaNNer es optimista respecto 
al hecho de que Kaefer también esté presente en este proyecto. «en los 
últimos años hemos invertido una cantidad de dinero y, por ejemplo, 
hemos adquirido una cortadora láser para prefabricar aislamientos en 
casetes. Hemos informado de todo esto en un taller en Bordeaux». ade
más, Kaefer WaNNer también ha adaptado su infraestructura de Ti a 
la mayor exigencia de los requisitos. 

La ofensiva conjunta de prestaciones y comercialización que llevan 
adelante los expertos en ingeniería nuclear de Kaefer también es muy 
importante, porque después de olkiluoto y flamanville se vislumbran 
otros proyectos como continuación de estos en otras partes del mundo. 
«consideramos los reactores ePr proyectos referenciales para posterio
res contratos en Sudáfrica, Gran Bretaña y otros países», afirma Demas
sieux.

Juntos para ofrecer más al cliente

CEnTRAlEs EléCTRiCAs   el debut de esta nueva feria «Power Plant Technology» en el marco de la 
feria de Hannover 2008 es una reacción a la creciente demanda internacional de soluciones orientadas al 
futuro en el segmento de la construcción y operación de centrales eléctricas. La demanda energética que 
crece vertiginosamente lleva a realizar importantes inversiones en la construcción de nuevas centrales 
eléctricas y a modernizar las ya existentes. 

Kaefer industrie GmbH se planteó este reto y, con motivo de la apertura de esta nueva feria líder, 
participó en calidad de expositor en el acontecer ferial. Numerosos visitantes extranjeros y alemanes se 
informaron de las prestaciones que Kaefer ofrece en el segmento de la construcción de centrales eléc
tricas. clientes, con quienes ya mantenemos relaciones comerciales, también aprovecharon esta ocasión 
para solicitar información más detallada sobre Kaefer. el 22 de abril de 2008, ralf Nagel, senador de 
economía de Bremen visitó junto con una delegación el stand de Kaefer industrie GmbH para informarse 
de los logros comerciales del Grupo Kaefer en el segmento de la construcción de centrales eléctricas. 

No hay duda: con su presencia en esta feria, Kaefer industrie GmbH aumentó notablemente su 
popularidad como empresa competente especializada en la construcción de centrales.

Nueva feria «Power Plant Technology» con presencia de KAEFER 

TRABAJo DE PRECisión. Se cambiarán 
los generadores de vapor de la central 
nuclear brasileña de angra tras 20 años 
de funcionamiento. Para los generadores 
de vapor, los presurizadores y numero
sos sistemas de tuberías, el centro de 
competencias Nuclear (ccN) de Kaefer, 
en Bremen, diseñó, construyó y fabricó 
los aislamientos en casetes. Una empre
sa brasileña los instalará bajo la super
visión de Kaefer 

el contrato data de octubre del año 
pasado. Poco tiempo después, un equi
po de expertos de Bremen viajaba a 
angra, una localidad a tres horas en co
che al sur de río de Janeiro, para realizar 
el cómputo métrico de las tuberías. So
bre esta base comenzó a trabajar el de
partamento de ingeniería de la ciudad 
hanseática del norte de alemania. Se 
diseñaron con el sistema caD unos 2100 
diferentes casetes, que fueron adapta
dos para que coincidieran entre sí. cinco 
instaladores brasileños estuvieron en 
Bremen desde abril hasta agosto para 
familiarizarse con los materiales y las 
particularidades del montaje. Los traba
jos de montaje se ejecutarán en la pri
mavera próxima. 

Aislamiento en  
casetes para central 
nuclear de Brasil



24

iNDUSTrY

TREs DE Un GolPE.   Kaefer trabaja desde hace décadas 
en el triángulo químico de Burghausen/Burgkirchen/Trostberg 
en Baviera. Desde finales de 2006 hasta junio de 2008 se 
gestionaron simultáneamente tres grandes contratos.

el proveedor de energía austriaco oMv está ampliando 
su planta de etileno en la refinería de Burghausen. en el marco 
del denominado proyecto TMc se renovarán y aislarán tuberías 
y tanques. Para este proyecto, Kaefer industrie GmbH reali
zó, entre diciembre de 2006 y junio de 2008, amplios trabajos 
de aislamiento térmico (unos 31 500 m2). además la empresa 
realizó los aislamientos frigoríficos y criogénicos de casi  
11 000 m2. Durante 20 semanas se realizaron sin interrupción 
trabajos de montaje con servicios de disponibilidad para ayu
das para el arranque y con un elevado porcentaje de trabajos 
en turnos. en esta obra trabajaron de media 52 empleados, 
mientras que en las puntas alcanzaron a ser 195 con hasta 
ocho máquinas de espuma de poliuretano. 

en la parada de la planta petroquímica se aislaron com
ponentes tanto de frío como de calor. en las puntas estuvieron 
trabajando hasta 48 empleados de Kaefer. Hasta 75 de nues
tros empleados aislaron 8800 m2 de tuberías, tanques y refri
geradores en la obra de un nuevo horno de gas de craqueo. 

Inteligente logística de obra  
en Burghausen

AnDAMiAJE y AislAMiEnTo   con 
motivo del mundial de fútbol 2010, Sud
áfrica, país anfitrión, está llevando a 
cabo una ampliación general de su infra
estructura. como por esta razón, el con
sumo de cemento está creciendo verti
ginosamente, Pretoria Portland cement 
company (PPc) en Dwaalboom, en la 
frontera norte del país, rápidamente tu
vo que ampliar su infraestructura. el 
contratista DMce Projects & Services 
adjudicó a Kaefer Thermal el contrato 
para los trabajos de andamiaje y aisla
miento de este proyecto. 

Para el andamiaje solamente se ne
cesitaron hasta 95 trabajadores y 531 
toneladas de material. cerca de la mitad 
de los trabajadores, que previamente 
fueron capacitados en el centro de for
mación profesional Sizani, proviene de 
la población local. esta institución ofre
ce a personas sin experiencia profesio
nal la posibilidad de aprender una acti
vidad y de mejorar sus posibilidades en 
el mercado laboral. 

Una vez comenzados los trabajos el 
cliente PPc solicitó una entrega antici
pada, por lo que el equipo de aislamien
to creció de seis a 124 personas. Los 
retos, sin embargo, no se debieron a la 
escasez de tiempo, se debieron al difícil 

acceso, a la altura de trabajo y a los 
requisitos técnicos en temperaturas de 
producción muy elevadas. Tres anda
mios se elevaron a más de 120 metros. 
en estas condiciones, son dignas de 
mencionar las 110 000 horas de trabajo 
en andamios sin un solo accidente hasta 

finales de agosto. Todo el proyecto 
 demuestra que Kaefer Thermal puede 
prestar una valiosa contribución al 
 desarrollo de la infraestructura en Sud
áfrica, además, puntualmente y sin acci
dentes.

KAEFER Thermal asiste en el desarrollo de infraestructura de Sudáfrica 
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lA ExPAnsión DE lA BioEnERGÍA   el grupo energético 
finés Neste oil se ha fijado muchas metas: quiere ser líder en 
el mercado mundial del sector del biodiésel. en Porvoo, cerca 
de Helsinki, la capital finlandesa, el grupo está construyendo 
su segunda planta de biodiésel. Nombre del proyecto: NexBTL. 
Kaefer finlandia participa aquí como empresa de aislamien
tos.

La refinería comenzará a operar en el verano de 2009. La 
inversión de Neste oil ronda los 100 millones de euros. Kaefer 
finlandia ejecutó el encofrado y el aislamiento de unos 12 000 m2 
de tubos y de sistemas, en los que trabajaron hasta 50 insta
ladores desde el mes de mayo. 

Biodiésel de Finlandia 

AnDAMiAJE   Kaefer WaNNer aprovechó el desmontaje de un 
tanque de sustancias químicas de Millennium inorganic chemi
cals, cerca de Le Havre, para demostrar sus excelentes trabajos 
de andamiaje. el andamio circundaba el tanque de 30 metros 
de diámetro de Duval y la parte superior abarcaba el diámetro 
completo sin tocar el techo. algo así no se había visto nunca 
antes en Normandía ni en la región de ile de france.

Los trabajos, que se ejecutaron entre julio de 2007 y 
agosto de 2008, demandaron 165 toneladas de material y 44 
toneladas de lastre. Kaefer WaNNer supervisó, además, el 

desmontaje y la eliminación de amianto en la planta. Los res
ponsables del proyecto recibieron asistencia del equipo de 
Millennium. Millennium inorganic chemicals es uno de los 
 principales productores del mundo de sustancias químicas de 
titanio. 

Se garantizó una gestión puntual de los proyectos gracias 
a una precisión sumamente flexible en el área de personal, a 
un taller de prefabricación que se había montado expresamen
te para este proyecto en las inmediaciones de la obra y a la 
elevada flexibilidad del taller muniqués. 

Singular proyecto de andamiaje en Normandía 
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sE Aisló CAlDERA.   Para una nueva 
caldera de la central de calefacción de 
Hagenholz, en Zúrich, central que fun
ciona con «basura», la sucursal Darm
stadt de Kaefer industrie GmbH aisló 
entre febrero y agosto unos 1800 m2 de 
piezas de sistemas y 1200 m2 de siste
mas de tuberías. el cliente planteó máxi
mos requisitos para la ejecución técnica 
de estos trabajos. en particular, las pare
des laterales y las tapas de la caldera 
debían presentar un diseño que fuera 
visualmente llamativo. a finales de agos
to, el cliente recibió los trabajos en el 
marco de un amplio control de montaje.

Energía de la basura

CliMA AGRADABlE.   en diciembre de 2006, Kaefer Technik und Service GmbH, 
de Múnich, obtuvo otro importante contrato en el área sanitaria. La clínica de la 
universidad de erlangenNuremberg construye un denominado centro no operativo 
(cNo) con una superficie cubierta de aproximadamente 14 000 m². esta segunda 
fase de obras quedará comunicada en la parte sur directamente con las primeras 
obras ya terminadas. 

KTS fue contratado para ejecutar todos los sistemas técnicos de ventilación, 
incluidos los filtros de techo para la obra del cNo 2. Los trabajos comenzaron en la 
primavera de 2007 y estarán terminados a mediados de 2009. el cliente es el esta
do libre de Baviera, representado por la oficina de construcción de la Universidad 
de erlangen.

el cNo de la clínica universitaria alberga una clínica dermatológica y otra de 
medicina nuclear. además, se integrarán una cafetería y un espacio de oración. Los 
cuatro policlínicos contarán en el futuro con 175 camas, 30 plazas para hospital de 
día y 16 para diálisis, así como salas para la dirección y administración de la clínica. 
con esta obra se logrará una atención multidisciplinaria de los pacientes. con mo
tivo de la segunda fase de obras se construirá también un edificio con salas para 
seminarios y dos auditorios para 400 y 200 personas. además está previsto un 
garaje subterráneo con 356 plazas de aparcamiento.

Importante contrato en la Clínica Universitaria 

Un horno de lecho fluidizado con aislamientos con ventilación 
posterior y una tubería de gas caliente con una temperatura 
de servicio de 1300 °c más aislamientos de fibra cerámica en 
el interior. estos son los componentes principales de una plan
ta piloto previa para la producción biológica de electricidad y 
de calor, que nuestro cliente habitual evN aG proyectó para 
la central de Dürnrohr en Maria enzersdorf, austria. 

el contrato por el aislamiento de este sistema se adjudicó 
a finales del año pasado a Kaefer de viena. el alcance incluía 

la ingeniería, fabricación, suministro, montaje, ensayos de 
puesta en servicio y documentación. en el primer semestre de 
2008 se revistieron más de 1700 m² de superficies de aparatos 
y tuberías, más de 100 guarniciones, válvulas en general, vál
vulas de compuerta y componentes especiales. el responsable 
del proyecto afirma: «fue un verdadero reto, pues el diseño 
de una planta piloto exige mucho más que una mera gestión 
rutinaria, ¡pero justamente eso lo hace más interesante!»

Central eléctrica prueba la producción biológica de calor 
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PlAniFiCACión, ConsTRUCCión, AislAMiEnTo.   el mayor 
centro de producción de hojalata del mundo se encuentra  
en andernach, renania Palatinado, donde rasselstein GmbH, 
una filial de ThyssenKrupp Steel aG, produce anualmente al
rededor de 1,5 millones de toneladas de acero para embalaje 
para clientes de todo el mundo. el vapor para los procesos 
necesarios para producción y calefacción de las unidades de 
producción se genera en la central termoeléctrica que posee 
la empresa misma y que se construyó a comienzos de 1960 
como central termoeléctrica de gas y, tras haber funcionado 
45 años, se sustituyó según lo planificado con una nueva 
central termoeléctrica industrial en andernach. 

a finales de 2006 comenzaron las obras del proyecto de 
construcción con el que se ahorrará anualmente el equivalente 
de unos 40 millones de litros de fuelóleo. La sucursal de Dússel
dorf de Kaefer industrie GmbH participó en la construcción 
ejecutando amplias tareas de planificación, construcción y aisla
miento para dos clientes. Para oschatz GmbH de essen se reali
zó, entre otros trabajos, el aislamiento de la caldera, de recalen
tadores externos, de numerosas tuberías y otros componentes 
de sistemas. en total, hasta 30 empleados de Polonia y de sub
contratistas alemanes trabajaron entre marzo y septiembre 
para aislar unos 6500 m2 de superficies. Para BHr Hochdruck
rohrleitungsbau GmbH de Stuttgart se aislaron, entre mayo y 
 noviembre, 5500 m2 de tuberías y 500 m2 de aparatos.

A toda máquina para la planta de hojalata 

PRoTECCión ConTRA inCEnDios   Un motivo del éxito del Grupo Kaefer son 
los amplios conocimientos y la tecnología, con los que cuentan las distintas empre
sas. De ser necesario, personal y competencias técnicas pueden transferirse sin in
convenientes de una parte a otra del mundo. De esta manera, cada unidad de 
Kaefer puede cumplir prácticamente todos los requisitos y, a la vez, aprender de 
las demás unidades. 

Kaefer WaNNer de francia y Kaefer iKM de Noruega ofrecieron últimamen
te un ejemplo destacado de esta colaboración. en el verano del año pasado, exxon
Mobil de Notre Dame de Gravenchon, en Normandía, adjudicó a Kaefer WaNNer 
un contrato para un proyecto cuyo objetivo era proteger de incendios por hidrocar
buros cientos de apoyos para tubos de una refinería, lo cual se logra aplicando una 
pintura que forma una capa de espuma. 

Para ello, Kaefer WaNNer invirtió en un equipo coverDaLe para mezclar 
chartek 1709, la pintura más eficaz para este fin. a principios de septiembre de 
2007, siete empleados asistieron a un curso de capacitación de tres días que dictó 
en Normandía international Paint, el proveedor de chartek. 

Kaefer iKM, que ya había obtenido la certificación como usuario de chartek, 
brindó apoyo al equipo francés poniendo a disposición dos empleados experimen
tados por el tiempo que durara el proyecto. a finales de octubre de 2007, interna
tional Paint realizó una auditoría para evaluar las capacidades de los usuarios y el 
control de calidad. Los siete usuarios y la dirección de proyectos aprobaron la audi
toría, de modo tal que Kaefer WaNNer ahora está certificado como usuario de 
chartek 1709. con esta certificación, la empresa tiene la posibilidad de presentarse 
en licitaciones de otros proyectos en francia.

en el futuro, las unidades de Kaefer de francia y de Noruega también conti
nuarán colaborando juntas en el ámbito de la protección contra incendios. además 
de chartek 1709, Kaefer iKM también utiliza con frecuencia chartek 7, como lo 
hizo en el proyecto Snøhvit en el mar de Barents. Kaefer WaNNer recurrirá a 
estos conocimientos técnicos para otro proyecto en el norte de francia y aspira a 
la propia certificación para este producto.

Excelente cooperación entre empresas de KAEFER 

voeST alpine Stahl Donauwitz GmbH, una de las ace
rías más antiguas de austria, está reconvirtiendo su 
producción eléctrica a turbinas de vapor con motivo 
de las permanentes medidas de renovación que lleva 
a cabo. el contrato para la construcción de la cabina 
de protección acústica para la primera de tres turbinas 
fue adjudicado por concurso internacional a Kaefer 
viena. con este contrato se ganó a voeST alpine 
Stahl Donauwitz como nuevo cliente. 

La cabina con protección acústica es una estruc
tura de acero de 12 500 kg con una superficie de 420 
m². Portales y puertas corredizas con protección acús
tica, sistema de iluminación, iluminación de emergen
cia y una ventilación forzada redundante con ventila
dores axiales para 55 000 m³/h, incluido un sistema 
completo de control y regulación perfeccionan este 
gigantesco receptáculo en el que podría caber un apar
tamento unifamiliar íntegro. La unidad con un volumen 
de trabajo de unos 200 hombredías se terminó en 
agosto y se instaló a finales del otoño. Hay esperanzas 
para dos contratos más.

Posicionamiento en la 
 competencia internacional 
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Gnl   el mayor proyecto en la historia de Kaefer integrated 
Services (australia) ha finalizado. Woodside Petroleum Ltd. 
puso en marcha la producción de la quinta planta de GNL en 
North West Shelf, en australia occidental, antes de lo progra
mado. La planta denominada «Train 5», con unos costes de 
construcción en torno a los 1500 millones de euros (2600 
millones de dólares canadienses) produce anualmente 4,4 mi
llones de toneladas de gas natural licuado. con esta obra, la 
capacidad total de la planta asciende a 16,3 millones de tone
ladas. 

«Train 5 finalizó de forma segura y puntual y con éxito, 
además a costes competitivos, aunque obtener los recursos 
hoy es complicado», subraya eve Howell, vicepresidente de 
North West Shelf en Woodside. La planta de GNL en Karratha 
produce gas natural licuado para numerosos consumidores en 

Japón, china, corea del Sur y otros países. Woodside opera la 
planta, que utilizan, además, otras cinco empresas: BHP Billi
ton, BP Developments australia, chevron australia, Japan 
australia LNG y Shell Development (australia).

Para Kaefer integrated Services, el proyecto comenzó 
en agosto de 2006 con un volumen de 32 millones de euros. 
exactamente dos años más tarde se finalizaban las actividades 
de aislamiento. en el curso de los trabajos se requirieron otras 
prestaciones y se prorrogaron los plazos, de tal manera que la 
cifra de negocios prácticamente se duplicó. Los últimos traba
jos y las modificaciones realizadas a posteriori terminaron a 
finales de septiembre de 2008. 

Kaefer integrated Services agradece al equipo en Karra
tha por la excelente gestión de este proyecto.

Finalizaron los trabajos de  
Woodside Train 5 
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MonGsTAD   inicialmente un competidor gestionaría este proyecto, pero en la lici
tación resultamos vencedores nosotros: la refinería StatoilHydro, situada en la lo
calidad noruega de Mongstad, encargó a Kaefer iKM la desinstalación y reinstala
ción de aislamientos, protección superficial e instalaciones eléctricas de ductos, 
incluidos el andamiaje y la protección contra la intemperie. Kaefer iKM asumió en 
este contrato la responsabilidad de la planificación y coordinación de todas las 
 actividades, incluidos los trabajos de StatoilHydro mismo (inspección mecánica 
eléctrica). Se prevé que estos trabajos que comenzaron en junio terminen en 
 noviembre del año próximo. 

 La empresa explotadora de la planta definió con mucha precisión su alcan
ce. Pero se aceptaron de buen grado las sugerencias adicionales que Kaefer iKM 
presentó para la gestión del proyecto; estas sugerencias se basan en la experiencia 
adquirida en el proyecto Snøhvit e incluyen nuevos métodos y planos para el anda
miaje y la protección contra la intemperie. Un objetivo del proyecto también consis
te en demostrar la eficiencia de los nuevos métodos. Kaefer iKM espera que todos 
los partícipes se beneficien en lo tocante a HSe (salud, seguridad y medio ambiente), 
planificación, calidad y costes. Y allí estriba una clave para posteriores contratos en 
Mongstad. 

Nuevos métodos convencen a StatoilHydro 

sAPREF   Kaefer Sudáfrica ha colocado un notable hito: en 
los nueve años en que Kaefer viene realizando trabajos de 
mantenimiento para SaPref, la mayor refinería de crudo del 
sur de África, no se registró ni un solo accidente con pérdida 
de horas de trabajo. Hasta julio de 2008 se contabilizaron 7 
millones de horas de trabajo sin accidentes de trabajo. 

SaPref es una empresa conjunta de Shell Sa energy y BP 
Sudáfrica. Kaefer obtuvo en junio de 1999 el primer contrato 
de mantenimiento por tres años. Por las excelentes prestacio
nes realizadas, el contrato se prorrogó por seis años más. 

además, en 2000, Kaefer obtuvo un contrato para rea
lizar la protección contra corrosión debajo de los aislamientos. 
ambos contratos juntos ofrecen actualmente trabajo para 
unos 600 empleados que cumplen tareas en los sectores de 
andamiaje, pinturas y aislamientos. 

Para contar con suficiente mano de obra, Kaefer capacita 
in situ a los técnicos en andamiaje. otro reto que se plantea 
es la elevada tasa de infección del viH en Kwa Zulu Natal. Por 
esta razón, Kaefer y SaPref ofrecen a sus empleados un 
programa conjunto de diagnóstico y tratamiento del SiDa.

7 millones de horas de trabajo  
sin accidentes 

KWert informaba en la edición del año pasado de un contrato 
marco celebrado con electrabel para el andamiaje y aislamien
to en la central nuclear de Tihange, al sudoeste de Lüttich. 
Paulatinamente, este contrato con el grupo energético estatal 
belga va llenándose de vida. 

Kaefer Bélgica ejecutó los primeros aislamientos en los 
tres reactores de agua presurizada y preparó su parada. «co
menzamos con algo más de 50 técnicos en andamiaje para 
realizar el trabajo», comenta freddy Tulkens, director general 
de Kaefer Bélgica y Kaefer Países Bajos. También en la 
central nuclear Doel, que funciona con cuatro reactores de agua 
presurizada, trabajan a diario desde 2007 de 30 a 50 técnicos 
en andamiaje. con el contrato marco, que también incluye 
centrales eléctricas convencionales, además de Doel y Tihange, 
Kaefer Bélgica se ha convertido en un proveedor solicitado 
en el mercado belga de centrales nucleares. Si entre 2015 y 
2020 electrabel aumenta su potencia nuclear e invierte en 
reactores ePr de la tercera generación, las oportunidades 
para Kaefer Bélgica de estar presente no serán nada malas.

En Bélgica se aseguró un doble 
 contrato de mantenimiento

se celebró la distinción en una ceremonia tradicional zulú. 

AislAMiEnTo TéRMiCo y AnDAMiAJE   Kaefer Thermal Sudáfrica con
cluyó los trabajos de mantenimiento en la central de Kendal. La planta, 
construida en los años ochenta, consta de seis bloques y cuenta con una 
capacidad de unos 4200 megavatios. es una de las centrales de carbón del 
proveedor de energía eskom, cuyos trabajos de mantenimiento realizó 
Kaefer Thermal. como esta es una central de base con bajos costes por 
megavatio, el tiempo de parada durante los trabajos de mantenimiento 
debe ser muy breve. 

«Ya hemos cosechado algunos logros, entre ellos, la revisión completa 
del bloque 3 en poco más de tres meses», recalca el jefe de obras. el equipo 
instaló 1600 andamios utilizando 850 toneladas de material. además, se 
renovaron muchos aislamientos. 

en total se utilizaron 4500 m² de lana de roca, se desinstaló y renovó 
el aislamiento completo de la turbina con el método de limpet spray. el 
equipo de Kaefer entregó la turbina 24 horas antes del plazo previsto, a 
pesar de haber podido acceder a la máquina con retraso. 

Finalizaron con éxito los trabajos de 
 mantenimiento en la central Eskom 
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PRoyECTos DE PREsTiGio   el sudeste asiático sigue siendo 
tierra fértil para las actividades de Kaefer. en 2008, Kaefer 
Tailandia terminó distintos proyectos de envergadura, por lo 
que continúa fortaleciendo su posición en la región. Un pro
yecto destacado fue la planta de aromáticos PTT ar n° 2. en el 
marco de este proyecto, Kaefer trabajó para cuatro clientes 
diferentes: SK engineering, GS engineering and construction, 
Thai Woo ree y Sungdo Thai. el contrato incluyó aislamiento 
térmico, obra con materiales refractarios y andamiaje. 

el aislamiento térmico comprendió una superficie de 
 96 000 m² para aparatos y tuberías. Se requirió, además, an
damiaje para trabajos de aislamiento (118 000 m³). en las 
puntas de estos trabajos, que se extendieron desde julio has
ta agosto de 2008, intervinieron más de 400 personas.

el contrato exclusivo de andamiaje con SK engineering 
requirió en total 89 000 m³ de andamios, de los cuales  
43 000 m³ eran andamios tubulares tradicionales. Hasta 100 
personas trabajaron en la obra para este proyecto. el contrato 
de obra con materiales refractarios para Sundo Thai abarcó el 
revestimiento de cuatro instalaciones de hornos. Para 735 m³ 
intervinieron 80 trabajadores. Kaefer finalizó todos los 
 trabajos de este proyecto a total satisfacción de los clientes. 

entre otros proyectos importantes concretados en 2008 se 
cuenta el de Shedden Uhde ToL (Thai oleochemicals company) 
con aislamiento térmico en equipos y tuberías, así como el de 
PTT Phenol, para quien Kaefer ejecutó trabajos de andamiaje 
para diferentes clientes, tales como cTci e italian Thai.

Pero esto no fue todo, ni mucho menos: Kaefer Tailandia 
obtuvo varios contratos más, caracterizados por su exigencia, 
por ejemplo, el prestigioso proyecto de Samsung Moc. Nues
tras relaciones con Samsung en Tailandia son muy intensas 
desde que en los últimos años todos los contratos regionales 

de la empresa convergen en nosotros. en el marco del mismo 
proyecto, Kaefer Tailandia se aseguró el contrato para aislar 
un sistema de hornos de Technip.

Tras el contrato de alcan Gove, Kaefer Tailandia ha 
podido aplicar su dilatada experiencia en proyectos de trabajos 
modulares. en el proyecto de GNL de Pluto, Kaefer se ase
guró los tres contratos de aislamiento. Para el aislamiento 
previo se constituyó una empresa conjunta con Kaefer aus
tralia. Y, además, Kaefer ganó la licitación de grandes con
tratos de obra con materiales refractarios de PTT chem, 
 Technip, canadoil y otros. 

KAEFER Tailandia registra  
una fuerte demanda 

PTT AR Complejo 2 

de aromáticos (ATC2) 

en Map-Ta-Phut, 

 Tailandia.

en 2007, KWert informaba de trabajos de aislamiento y an
damiaje que Kaefer Bélgica realizaba en la planta química de 
BaSf en amberes para Linde. con mayor éxito del esperado, 
tal y como se acaba de constatar.

con el aislamiento de frío del «Steam cracker», el corazón 
de la planta, Kaefer Bélgica ha logrado marcar un nuevo ré
cord. Nunca antes se habían instalado cantidades tan grandes 
de aislamientos. Por este motivo, Kaefer aumentó su equipo 
de inicialmente 90 instaladores a 260.

Kaefer tuvo que aceptar contratos de otros proveedores 
y realizar aislamientos en el plazo convenido, a pesar de las 
amplias modificaciones que se introdujeron en las programa
ciones. chris verkooijen, Johan van roey y su equipo son 
responsables del éxito de este proyecto, cuyo volumen terminó 
cifrándose en unos 15 millones de euros. 

el trabajo técnico de Kaefer tuvo tan buena acogida en 
BaSf que ya está por llegar el próximo contrato: trabajos de 
aislamiento y andamiaje en la planta de Deacon, por un valor 
total de 2,5 millones de euros.

Nuevos contratos en BASF
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qATAR   Las reservas de materias primas son cada vez más 
escasas, los precios de la energía suben. Métodos nuevos de 
exploración y métodos alternativos de producción, como la 
licuefacción de gas para obtener carburantes, cobran cada vez 
más importancia.

el asentamiento de ras Laffan al norte de Qatar ha cam
biado drásticamente desde que en los años noventa se descu
brió el mayor yacimiento de gas natural del mundo en el emi
rato. el antiguo pueblo de pescadores en el golfo Pérsico se 
ha convertido en un complejo industrial gigante. aquí la ma
yoría de las plantas de conversión de gas en combustibles lí
quidos, las denominadas GTL está en construcción, y entre 
ellas, la mayor del mundo, la llamada «Perla». allí, a partir de 
2010 se obtendrán diariamente de gas natural unos 140 000 
de barriles de hidrocarburos líquidos, combustibles, querose
no, parafina y lubrificantes y, también diariamente, se produ

cirán unos 120 000 barriles de productos de condensación, gas 
licuado de petróleo y etano. 

allí está presente Kaefer Medio oriente. Para el contrato 
de varios clientes de renombre, los empleados ejecutan traba
jos de pintura de aislamiento y de protección anticorrosiva, así 
como trabajos de protección contra incendios. en el área de 
aislamientos, Kaefer Medio oriente es el proveedor líder de 
servicios del proyecto, más de un tercio de todas las activida
des que se realizan aquí convergen en nuestra empresa.

en total, Kaefer aplicará pinturas de protección sobre 
una superficie de aproximadamente 148 000 m2, aislará unos 
215 000 m2 y ejecutará trabajos de protección contra incen
dios en 43 000 m2. el proyecto tiene una duración de en torno 
a los 27 meses y deberá haber finalizado en junio de 2010. 
Hasta esa fecha, Kaefer habrá trabajado alrededor de 1,5 
millones de horas.

Prestigioso proyecto en el Golfo Pérsico 

REliAnCE PETRolEUM   reliance Petroleum Limited, uno de los princi
pales grupos de la india, está construyendo en el subcontinente una re
finería, que será la sexta más grande del mundo. Los amplios contratos 
para aislar los tambores de coque y la planta de alquilación pasaron a 
manos de Kaefer Punj Lloyd Limited (KPLL). Para estos trabajos se 
requiere una especial calidad de lana de roca para el aislamiento térmico, 
así como de espuma Pir para el aislamiento criogénico y materiales adi
cionales especiales. además, KPLL ejecuta distintos revestimientos re
fractarios, entre ellos también en el procedimiento fccU (unidad de 
craqueo catalítico en lecho fluidizado), que es la aplicación más sensible 
de materiales refractarios en la construcción de una refinería. 

Los trabajos comenzaron en enero de 2008 con un volumen de con
trato de un millón de euros y 300 000 m³ de aislamientos térmicos para 
tuberías y aparatos. Hasta septiembre, el alcance se había ampliado a 4,5 
millones de euros y a 365 000 m². Se prevé que el proyecto estará con
cluido en diciembre, no obstante, ciertos trabajos se extenderán también 

al próximo año, puesto que el cliente adjudica contratos diferidos. Uno de 
los mayores retos para los 800 empleados de KPLL que participan en el 
proyecto es tener que facilitar mano de obra y entregar materiales en la 
obra en el plazo convenido, puesto que las distancias son muy largas. 
Para el material, KPLL pone a disposición 14 camiones. otra dificultad 
consiste en que los trabajos se ejecutan en parte a alturas de hasta 100 
metros, lo cual exige un acceso seguro y una planificación minuciosa según 
las normas de HSe. 

en el proyecto de reliance, KPLL se beneficia también de nuestras 
conexiones internacionales, puesto que podemos abastecerlos con mate
riales y equipos especiales. Por ejemplo, se utilizará por primera vez en la 
india una cortadora del tipo MaBi Bingo 2 para apoyar la fabricación de 
revestimientos de chapa. en un taller especial, KPLL explota la «planta 
central» de fabricación y revestimiento. esta máquina es una gran ayuda 
cuando deben fabricarse 1,5 millones de m² de aislamiento y cumplir los 
plazos previstos.

Trabajo pionero para importante refinería en la India 
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sEA DRAGon   c&D industrial Services Ltd. de Jarrow (Tyne
side) obtuvo contratos de ingeniería, producción de Hvac, 
equipamiento interior y aislamiento en el marco del proyecto 
Sea Dragon. el proyecto realizado en Teesside, inglaterra, 
incluye la construcción de plataformas semisumergibles de la 
sexta generación. estas plataformas están previstas para su 
uso en profundidades de hasta 3000 metros y estarán esta
cionadas, por ejemplo, en el golfo de México y en África occi
dental.

este es el mayor proyecto de fabricación no militar en 
inglaterra. La planta metalúrgica de c&D en Jarrow tendrá un 
papel importante en la preparación de sistemas Hvac (cale
facción y sistemas de climatización) y de los equipos relacio
nados. el trabajo se extenderá a los años 2008 y 2009, y re
quiere la intervención de 70 a 100 empleados de c&D. el volu
men total del contrato se cifrará en un rango de siete dígitos.

además, el equipo de offshore de c&D está entregando 
actualmente ofertas para varios proyectos importantes en 
diferentes regiones de inglaterra, que podrán gestionarse 
para lelamente a «Sea Dragon».

Sexta generación de semisumergibles 
en construcción 

oPoRTUniDAD HisTóRiCA   Por los 
destacados trabajos que realizó Kaefer 
aislamientos en la primera fase del pro
yecto adriatic LNG, aKer KvaerNer 
iTaLY delegó también el contrato por 
los trabajos finales a la filial española 
de Kaefer. en octubre, estos trabajos 
finales ya habían comenzado en venecia 
y terminarán, probablemente, en un año.

igual que en los contratos anterio
res de accioNa, DoSSa y aKer 
KvaerNer españa, el proyecto incluye 
el aislamiento de tuberías y válvulas 
criogénicas. en general, deberán equi
parse 5600 metros más, para lo cual se 
presupuestaron 200 000 horas de tra
bajo. como material aislante se emplea 
vidrio multicelular (fibaroll) que se en
durece con la influencia de la luz Uv. 

Por el gran alcance del proyecto, 
Kaefer aislamientos trabaja en estre
cha colaboración con TerMoiZoLacJa 
y el equipo de Kaefer Task force, des
de donde se facilita el personal técnico 
que se requiere adicionalmente, entre 
ellos, el jefe de proyecto sénior y otros 
ejecutivos. 

el contrato de adriatic LNG es el 
mayor proyecto y el más importante en 
la historia de Kaefer españa. con este 

contrato, la empresa alcanza un nuevo 
nivel en el que aún ningún competidor 
del mercado español ha reunido expe
riencia. el contrato hace posible, ade

más, que Kaefer aislamientos tenga a 
su cargo el seguimiento de un proyecto 
europeo importante desde el principio 
hasta el fin. 

Contrato para el  proyecto de Adriatic LNG en Venecia
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KAzAJisTÁn   el yacimiento de Kashagan en el mar caspio, 
yacimiento que lleva el nombre de un escritor kazajo del siglo 
XiX, fue el descubrimiento más importante de petróleo des
pués de la Bahía Prudhoe en alaska en 1968. Se espera una 
extracción de 13 mil millones de barriles de petróleo. No obs
tante, la fase inicial del proyecto estuvo plagada de problemas 
técnicos, organizativos y políticos. Los costes se elevaron a 
más del doble, de 57 mil millones a un estimado de 136 mil 
millones, y la composición del consorcio cambió varias veces. 

Pese a todo, Kaefer LLP, nueva compañía independien
te, constituida con arreglo a la legislación kazaja, inició sus 
actividades hacia finales de 2007. Se solicitaron las certifica
ciones y cualificaciones de agip y, más tarde, de aker Solutions 
para que la compañía estuviera en condiciones de participar 
en licitaciones. Kaefer LLP constituyó además una sociedad 
conjunta con Kaefer iKM (Noruega) que conjuga las ventajas 
de los conocimientos regionales con la experiencia internacio
nal en plataformas. 

Tras constantes retrasos, Kaefer LLP esperaba el primer 
contrato suscrito en el otoño de 2008, posiblemente con aker 
Kvaerner. La participación en el proyecto abarcará varios años 
e incluirá las principales disciplinas de andamiaje, aislamiento, 
protección pasiva contra incendios, pinturas, protección de 

superficies y contra intemperie. Se prevé una participación de 
varios cientos de empleados en el proyecto.

como Kashagan es el primer proyecto offshore en Kaza
jistán, la participación podría suponer sorpresas. La situación 
es nueva para los socios locales del proyecto, para las autori
dades, para los expertos en petróleo y gas y para los especia
listas en sanidad, seguridad y medio ambiente. además, nues
tros empleados kazajos no han trabajado todavía en este 
entorno, y menos aún según las normas occidentales. No obs
tante, Kaefer iKM y aker Solutions disponen de empleados 
experimentados. el personal local cuenta con la gran ventaja 
de que está acostumbrado a grandes fluctuaciones de tempe
ratura de entre –45°c y +45°c. 

Por la falta de personal cualificado en Kazajistán, Kaefer 
resolvió apoyar a distintos programas de capacitación, entre 
ellos, también una formación de perfeccionamiento multidis
ciplinario para empleados kazajos en Noruega. además de 
este apoyo, está prevista la participación activa en dos nuevos 
centros de formación locales. 

De momento, Kashagan es nuestra máxima prioridad en 
la región. No obstante, Kaefer LLP también participa en otras 
licitaciones importantes del sector de petróleo y gas onshore 
en la zona occidental de Kazajistán o en el sector energético.

Comenzará la exploración del 
 yacimiento de Kashagan 
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El montaje de la plataforma de 
Gjøa entra en la fase caliente
RETos loGÍsTiCos   La explotación del yacimiento de Gjøa, 
el mayor proyecto de Statoil después de Snøhvit, ha pasado a 
la fase siguiente. aunque el programa de montaje para la 
plataforma de Gjøa comenzó antes de lo inicialmente previsto, 
antes de las vacaciones de verano, el calendario ha resultado 
muy apretado. «No hay margen para retrasos», comunicó en 
septiembre aker Solutions, el principal contratista de Statoil.

el yacimiento de Gjøa en el mar del Norte contiene reser
vas estimadas en 40 000 millones de m3 de gas y 82 millones 
de barriles de petróleo y productos de condensación. Kaefer 
iKM es el proveedor responsable de las áreas de aislamiento, 
servicios de arquitectura y revestimientos de protección con
tra incendios y, actualmente, participa en el montaje de diver
sos elementos de la plataforma en la gran nave industrial de 
aker en Stord.

Las actividades comenzaron con la protección contra in
cendios. Uno de los retos que entraña este proyecto es la 

coordinación de diferentes disciplinas en un espacio reducido. 
Por esta razón, las medidas de sanidad y seguridad son de 
máxima prioridad. 

otro reto que se plantea es la situación logística: aún 
deben producirse muchas piezas prefabricadas, ya que el nú
mero de objetos necesarios aumentó drásticamente. estos 
trabajos se realizan en diferentes sitios en Polonia y Noruega, 
de modo que se requieren soluciones inteligentes para garan
tizar el suministro en tiempo. 

como, además, se modificaron los calendarios y se pro
rrogaron los contratos, el equipo de Kaefer iKM debió sol
ventar exigencias máximas de índole organizativa. No obstan
te, nadie duda de que Kaefer iKM una vez más demostrará 
con este proyecto su flexibilidad y fiabilidad.
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vEnTAJA CoMPETiTivA   Hace diez años, cuando ParKer 
Kaefer era todavía ParKer, la compañía canadiense sacaba 
ventaja a la competencia al incluir en la oferta de su paquete 
trabajos de pintura y aislamiento en el sector offshore. como 
miembro de la familia Kaefer, el principio sigue siendo el 
mismo, pero las posibilidades se han multiplicado: combinando 
todas las actividades onshore y offshore pueden armarse pa
quetes más atractivos de prestaciones para potenciales clien
tes. Los costes se reducen porque no hay recargos por servi
cios de subcontratistas, y pueden ofrecerse rebajas a los 
clientes que contratan varias disciplinas a la vez. También se 
logra ahorrar dinero reduciendo costes indirectos por dirección 
de proyecto, control de calidad y seguridad en el trabajo.

Para todo ello no se requieren modificaciones estructu
rales. La dirección del proyecto será incumbencia de la respec

tiva disciplina que tenga el mayor valor en el contrato. Pero a 
los clientes les agrada tener un solo interlocutor para hasta 
cuatro disciplinas. a la vez, los equipos locales tienen la posi
bilidad de conseguir contratos para disciplinas con las que ellos 
aún no cuentan. en ciertos casos, el proyecto también pasa de 
la fabricación onshore a la instalación offshore, de modo tal 
que el mismo equipo asiste al cliente desde el principio hasta 
el final. 

este enfoque multidisciplinario otorga a ParKer Kaefer 
una ventaja competitiva, pues en el este de canadá, muy pocas 
empresas pueden hacer gala de semejante variedad. estos 
paquetes de prestaciones combinadas ya fueron utilizados por 
empresas como canaport, Sable offshore e irving refinery en 
Nuevo Brunswick. Seguramente seguirán otras más.

Onshore y offshore  
de una sola fuente 
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Independence of the Seas:  
botadura del tercer gigante 
CRUCERos   Con sus tres gigantes de la clase de cruceros 
Freedom, la naviera Royal Caribean ha marcado nuevos pa-
rámetros. En abril de 2008; el tercer barco, el independence 
of the seas, se botó en la localidad finesa de Turku. KAEFER 
contribuyó aquí con una enorme parte, que consiste en que 
el confort a bordo cumpla los máximos requisitos. 

en un frenado a fondo se necesitan siete minutos para 
que el independence of the Seas se detenga por completo. en 
ese momento quedan en total evidencia las dimensiones que 
tiene el barco: 340 m de eslora y 56 m de manga, cuenta con 
15 cubiertas para pasajeros y ofrece capacidad para unas 3600 
personas. alrededor de 1400 empleados de 65 naciones se 
ocupan del bienestar de los turistas. el independence of the 
Seas es el único buque de su clase que con Southampton 
cuenta con un puerto de origen europeo y que, además, tam
bién ofrece viajes por europa. 

Donde quiera que vaya, la oferta de ocio a bordo es prác
ticamente insuperable: los surfistas pueden deslizarse con su 
tabla sobre un chorro de agua en forma de ola que hace circu
lar más de 132 000 l de agua por minuto. a bordo se encuen
tra el mayor gimnasio sobre el agua, con 126 diferentes apa
ratos, un cuadrilátero de boxeo y un salón de Pilates. el buque 
también dispone de una pared escalable, una pista de patina
je sobre hielo y de un simulador para golfistas, se acabaron 
para siempre las épocas del tiro al plato. 

Kaefer participó como proveedor de obra llave en mano 
en la construcción del área de spa y solárium en los tres buques 
gemelos (freedom of the Seas, Liberty of the Seas e indepen
dence of the Seas) de iguales características constructivas. en 
los 1800 m2 del balneario y del complejo de recreación hay 
palmeras doradas de cinco metros de altura, una cubierta en 
madera de teca y, además, dos hidromasajes que están sus

pendidos fuera de la borda, por lo que los pasajeros pueden 
nadar y, a la vez, flotar a 34 m de altura sobre el mar. en el 
área de bienestar, Kaefer fue responsable, entre otros tra
bajos, de la planificación y del montaje de áreas de sauna de 
vapor, salones de belleza y salones de atención y de relaja
ción. 

en el independence of the Seas, Kaefer fue responsable 
del acabado interior de dos cubiertas para la tripulación con 
558 camarotes y del acabado del hospital y de las oficinas.
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Trabajos con factor de diversión: 
excelente inicio en la naviera Carnival 

ACABADo DE BUqUEs   La naviera estadounidense carnival 
cruise Lines invierte en total unos 250 millones de dólares 
estadounidenses en su programa «evolutions of fun», con el 
que quiere modernizar sus 22 cruceros. en el carnival fantasy, 
estas medias son, por ejemplo, más confort en los camarotes, 
nuevos bares y bistrós, un parque acuático, un campo de mi
nigolf en la cubierta, un café internet, un área para niños, y 
dos grandes restaurantes, de cuya refacción MML Shipbuilding 
es el responsable. el buque pasó un mes en el centro de belle
za de los astilleros atlantic Marine de Mobile, alabama. 

carnival fantasy tiene unos 260 m de eslora y en diez 
cubiertas cuenta con unos 1000 camarotes con sitio para más 
de 2000 pasajeros. Los trabajos que MML Shipbuilding ejecutó 
en septiembre con unos 40 trabajadores corresponden al se
gundo contrato de carnival cruise Lines y pueden marcar el 
comienzo de otros más. al fin y al cabo, los demás buques de 
la flota carnival disfrutarán también del programa «evolutions 
of fun». Y también será una diversión para MML Shipbuilding.

ACABADo DE BUqUEs   fue una travesía del atlántico muy 
particular: en marzo de 2008 arribó a curacoa un equipo de 
MML Shipbuilding a bordo del Holiday Dream, en el equipaje 
traía, entre otras cosas, unas 20 toneladas de acero. en el 
viaje de dos semanas a Barcelona, el equipo y los aproximada
mente 180 trabajadores de ecuador y de México no tuvieron 
tiempo libre para disfrutar del sol en la cubierta: con el acero 
se techó una cubierta exterior, que quedó integrada en el área 
interior junto con los aislamientos y la parte técnica. a la vez, 
se renovaron íntegramente las demás cubiertas. Un reto en 
alta mar, que el equipo de MML supo afrontar con superioridad 
gracias a la minuciosa planificación, a la buena gestión del 
proyecto y al destacado trabajo de los instaladores.

Y no solo eso, a principios de abril, el buque quedó en el 
dique seco de Barcelona unas cinco semanas más, donde el 
antiguo Holiday Dream se transformó en el Bleu de france, que 
actualmente navega con pasajeros predominantemente fran
ceses para croisières de france. MML Shipbuilding fue respon
sable de la reforma completa de los sectores públicos y de los 
camarotes del buque de 200 m de eslora, que en la década de 
1980 fue el buque europa de la naviera HapagLloyd. en total 
se renovaron unos 400 camarotes y nueve suites, además, en 
los sectores públicos, tales como casino, discoteca, restauran
te, biblioteca, piscina, teatro y tiendas, se colocaron pisos, 
paredes, techos y muebles, todos nuevos.

Trabajos en estructura metálica en  
alta mar a bordo del Holiday Dream 
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nAvy   Kaefer WaNNer Shipbuilding (KWS) participa en un 
paquete especial de seis corbetas para la Marina de los emi
ratos Árabes Unidos (eaU).La primera corbeta de la clase 
Baynunah de un total de seis se construye actualmente en la 
localidad francesa de cherbourg, las cinco restantes en abu 
Dhabi. en el negocio de las exportaciones de la Marina es algo 
totalmente común que el primer buque de una serie se cons
truya en europa y los siguientes en el extranjero. Kaefer 
puede concretar a la perfección esta transferencia de tecno
logía, por lo que es un socio interesante en este campo. 

Para la primera corbeta, KWS suministra e instala para el 
astillero cMN todas las paredes, cielos rasos y pisos en las 
áreas de alojamientos e instala los muebles de aluminio en los 
camarotes. KWS es, además, responsable del diseño, suministro 
y montaje de la protección acústica, contra el calor, contra el 
frío y contra incendio, y esto supone un gran reto a bordo de 
un buque, en el cual deben cumplirse los máximos requisitos 
en un espacio mínimo y con el menor peso posible. actualmen
te se está aislando la primera corbeta, de modo que el acaba
do puede comenzar en cualquier momento.

abu Dhabi Shipbuilding (aDSB) es el cliente que adjudicó 
el contrato de las corbetas. También para las cinco restantes 
corbetas, KWS está a bordo y suministra el material para el 
acabado completo, incluida toda la documentación. KWS es 

también responsable de la identificación de los suministros 
para facilitar la tarea de montaje de aDSB en la obra. 

Las corbetas de la clase Baynunah tienen aproximada
mente 70 m de eslora, navegan a una velocidad de 32 nudos 
y tienen autonomía para permanecer en el mar hasta 14 días 
con sus 40 tripulantes. Se prevé que los buques militares vi
gilarán las costas y las aguas de los eaU a partir de 2009.

Transferencia de tecnología a Abu Dhabi:  
con KWS como interesante socio a bordo

el mercado asiático de construcciones navales solicita cada vez 
más materiales y conocimientos de europa. También Kaefer 
opticon Bv con sede en la localidad neerlandesa de reeuwijk 
provee paquetes completos de materiales, ingeniería y super
visión para el montaje de aislamientos, pisos, paredes y cielos 
rasos, así como áreas sanitarias, muebles, cortinas y alfombras 
para buques de carga y costeros. el primer contrato de viet
nam para los astilleros HongHa Shipyards en HaiPhong se 
suscribió en abril de 2006 y cubre el equipamiento llave en 
mano de inicialmente cuatro buques. el cuarto buque se en
tregó el 31 de julio de 2008. entre tanto, HongHa Shipyards 
ha otorgado un contrato por dos buques más, que deberán 
entregarse a finales de 2008 y principios de 2009. 

Kaefer opticon desarrolla óptimas soluciones para el 
equipamiento de los alojamientos a bordo en estrecha comu
nicación con el cliente. Los materiales, que en gran parte 
provienen de Holanda y alemania, se embarcan a vietnam a 

través de Kaefer Schiffsausbau GmbH. adicionalmente, 
 Kaefer opticon suministra planos y detalladas instrucciones 
de instalación. Durante la construcción de los primeros cuatro 
buques en HongHa Shipyards, el equipo vietnamita contó con 
el apoyo in situ de un supervisor capacitado en los Países 
Bajos.

«La demanda en asia de materiales y conocimientos de 
europa crece», afirma ron voerman, director ejecutivo de 
Kaefer opticon. «cada vez son más los astilleros asiáticos 
que encargan a europa materiales para el equipamiento a 
bordo, que luego se monta in situ con asistencia europea». 

con la naviera 189 Shipbuilding company, Kaefer opti
con cerró en marzo de 2008 un contrato por dos buques. el 
material para estos buques se embarcó en noviembre de 2008, 
los trabajos comenzarán a principios de 2009, y también  ahora 
con la asistencia de un supervisor. actualmente están en 
 marcha conversaciones para equipar otros dos buques. 

Construcciones navales en Vietnam:  
cada vez más materiales y conocimientos de Europa 

nAvy   fort rosalie es un buque de apoyo logístico de la 
flota auxiliar británica, que a su vez abastece a la Marina 
británica con alimentos, combustible, municiones y piezas de 
recambio. este año fue renovado íntegramente en los astilleros 
Birkenhead de Northwestern Shiprepairers en la localidad 

 británica de Merseyside. a bordo también estuvo un equipo 
de c&D industrial Services Ltd. de irlam, cerca de Manchester. 
Trabajaron 25 personas durante unas 20 semanas en el asti
llero y eliminaron planchas de amianto y materiales similares.

Sin más amianto en el Fort Rosalie 
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en construcciones navales están, por supuesto, ansiosos, la 
restauración de un yate de lujo de 1930 conmueve el corazón 
y el arte. Tras una historia llena de vicisitudes, John Paul Getty 
lo compra en 1988 y lo bautiza con el nombre de su segunda 
mujer Talitha, un ícono de la elegancia de los años 1960. este 
yate de una belleza clásica sigue siendo propiedad de los Getty. 
actualmente el Talita es un barco charter que luce hoy más 
elegante que nunca, gracias a sus nueve meses de rehabilitación 
intensiva en Blohm + voss y a amplios trabajos que realizó la 
división de acabado naval de Kaefer Hamburgo. 

fue necesario tomar decisiones y realizar compras sobre 
la marcha porque, a pedido del propietario, el alcance de las 
prestaciones se fue multiplicando durante los trabajos. en 
junio se concretaron finalmente todos los proyectos: cocina, 
salas para la tripulación, camarotes y puente relucen con un 
nuevo esplendor, un nuevo sistema de toldos corona la obra. 

el contrato incentivó a todos los partícipes a brindar el 
máximo esfuerzo. así de magnífico es también el resultado: el 
encanto del Talitha fascina. 

Elegancia de  Construcciones navales: 
el antiguo Talitha

cada vez más, las navieras y los astilleros adjudican las obras 
de acabado del casco en «acero/acero».Hasta que se concrete 
la entrega de los trabajos, los dos transbordadores más gran
des del mundo deparan libros de pedidos completos a Kaefer 
Schiffsausbau GmbH rostock. el contrato de aker Yards Wis
mar/Warnemünde se cifra en 34 millones de euros y asegura 
150 puestos de trabajo por más de dos años. 

240 m de eslora, 5500 metros lineales de superficie para 
remolques, 1200 pasajeros (antes el máximo era de 900) en 
unos 600 camarotes –estas son las cifras récord de los dos 
buques que se entregarán a finales de 2009 y a mediados de 

2010. Hasta entonces, Kaefer instalará los camarotes traídos 
de finlandia, proveerá con todas las conexiones y realizará los 
trabajos de acabado de las áreas de paso y de escaleras, y del 
área pública de la cubierta 9, incluidos los restaurantes. 

el jefe de construcciones navales se siente orgulloso de 
un contrato, que así por este monto nunca antes se había 
adjudicado a una sola empresa «en bloque». Para su gestión 
recurrirá a empresas que ya cooperan desde hace años con el 
astillero y que por esta razón escogerá deliberadamente como 
socios para este reto. 

Transbordadores ROPAX para Stena RoRo en los astilleros Aker Yards 
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el lector de KWerT sabe que desde hace tiempo 
estamos trabajando en el mercado chino y, desde 
2006, estamos representados en Shanghái incluso 
con una filial. Pero ahora también opera allí Kaefer 
Schiffsausbau GmbH, aunque –como todo en china 
es mucho más grande– a varias horas de viaje de las 
oficinas en el polígono industrial Shanghai chemical 
industrial Parc SciP. estos son los antecedentes:

La incorporación de la sociedad G+H Schiffs
ausbau GmbH adquirida en 2007 supuso también 
el traslado del departamento de rené Matthies a 
Bremen, un departamento que, en los años noven
ta, se había forjado una sólida posición en los ais
lamientos de tanques cilíndricos de gas del tipo c, 
de las clases de temperatura de hasta –48°, –104° 
y –164°c (GPL, LeG, GNL). en su momento, se le 
siguieron los pasos hasta Shanghái al cliente TGe 
Marine Gas engineering GmbH Bonn, líder del mer
cado mundial y empresa integral para estos tanques 
y su pertinente instalación de relicuefacción, pues 
en asia está el mayor mercado de estos tanques de 
gas para buques. en ninguna otra parte se exploran 
tantas fuentes de gas, en ninguna otra parte el 
correspondiente transporte de reparto por buque 
tiene tanta importancia y en ninguna otra parte hay 
comparativamente tantas navieras y acerías. el pa
so hacia la fabricación integral en china era prácti
camente inevitable. 

Desde 1996, en cooperación con Shanghai Broadway 
Packaging & insulation Materials co., Ltd. (SHBW) 
y la sociedad alemana Korff & co. KG se fabrican y 
se comercializan paneles aislantes para buques cis
terna de gas licuado de toda clase; aquí nuestra 
parte es la adquisición de los contratos, la ingeniería, 
la supervisión de obra y, dado el caso, también el 
montaje. Desde los albores en 1991, Huang Ping es
tá presente y dirige los proyectos que se concretan 
en los respectivos sitios y, así, aseguramos nuestro 
buen nombre en el mundo naval de Shanghái. 

en abril de 2008, los socios SHBW y Kaefer 
Schiffsausbau en Shanghái se mudaron a las nuevas 
oficinas de SHBW. en la apertura también estuvie
ron invitados Horst Körner (director ejecutivo de 
Kaefer china) y oliver Gazeau (jefe de proyectos 
de Kaefer china), con los cuales ya en los prole
gómenos se mantuvieron intensas conversaciones 
sobre las posibilidades de profundizar la estrecha 
colaboración. 

rené Matthies, dos o tres veces por año pre
sente en el lugar, rememora orgulloso junto con sus 
colaboradores los más de 60 buques cisternas de 
gas con más de 150 tanques aislados por nosotros, 
y no solo para asia. «Hoy es totalmente normal que 
un astillero polaco –explica– instale estos tanques 
sobre un casco construido en rumania; desde chi
na atendemos a todo el mercado mundial».

Ahora con los dos pies  
en Shanghái 
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inGEniERÍA   Más de 9000 m de profundidad de perforación y unos 3000 m de 
profundidad de las aguas, estas son solo dos características de la nueva plataforma 
de perforación de Sea Dragon offshore, construida en la localidad inglesa de Tees
side. algunos módulos ya se están prefabricando en los astilleros rusos Sevmash y 
vyborg. rDS, división de ingeniería de Kca Deutag, es responsable del diseño de la 
ingeniería de calefacción, ventilación y climatización de Sea Dragon. el contrato de 
suministro y montaje de la técnica recayó en manos de c&D industrial Services, a 
quien Kaefer constructii Navale (KcN) de rumania apoya, a su vez, en el campo 
de la ingeniería. KcN primero estudió la documentación completa para determinar 
si se cumplían todas las normas. Luego, KcN diseñó el sistema de conductos de 
ventilación, verificó la circulación de aire y las dimensiones de los conductos y ela
boró listas completas de materiales. Solo para la sala técnica y la sala de máquinas 
de Sea Dragon hay once sistemas independientes entre sí, para los cuales, entre 
otras cosas, se necesitan unos 2000 m de conductos de ventilación, 106 ventilado
res, 16 sistemas de ventilación y 15 de climatización. el año próximo estará lista la 
primera plataforma de perforación de Sea Dragon offshore. 

FRAnCiA   Desde Papenburg hasta st. nazaire: KAEFER 
schiffsausbau transfirió prácticamente a KAEFER WAnnER 
shipbuilding (KWs) conocimientos y experiencia en torno al 
montaje de cocinas de alta calidad en cruceros. Un ejemplo 
paradigmático de la cooperación transfronteriza que se vive 
dentro del Grupo KAEFER. 

actualmente se están construyendo dos enormes cruce
ros en los astilleros aker Yards en St. Nazaire para la naviera 
Norwegian cruise Line (NcL). Los buques de la tercera gene
ración f3 tienen 325 m de eslora, 40 m de manga y cuentan 
por primera vez con paredes abovedadas en los camarotes. 
ofrecen capacidad para 4200 pasajeros, lo que también signi
fica que al menos se prepararán 12 000 comidas diarias a 
bordo. Para ello se necesitan casi 5000 m2 de superficies para 
cocinas con un equipamiento de alta calidad, que instalará 
KWS en St. Nazaire.

Y de la misma forma como los empleados de Kaefer 
vienen haciéndolo desde hace años en el astillero Meyer Werft 
en Papenburg con sus conocimientos y su experiencia. Ya 
antes de que aker Yards adjudicara el contrato, Kaefer WaN
Ner Shipbuilding recibía apoyo desde Papenburg con copiosa 
información, de modo tal que los franceses pudieron presentar 
una oferta excelentemente elaborada. en la primavera de 
2008, David fritsch, jefe de proyectos de KWS, trabajó duran
te tres meses junto con los colegas alemanes de Kaefer en 
Papenburg. «fue maravilloso. No solo conocí el sistema, tam
bién los riesgos y lo que hay que tener en cuenta en el mon
taje», informa fritsch. además, entabló contacto con los pro
veedores, de modo tal que hoy en St. Nazaire se instala el 
mismo material que en los astilleros Meyer Werft. «Todo esto 
ahorra tiempo y, además, podemos fiarnos de la calidad». 

en junio, fritsch viajó con tres colegas a Papenburg por 
otras tres semanas. «Por primera vez nosotros mismos –dice 
fritsch– instalamos una cocina, por supuesto que con el apo
yo de los colegas alemanes. Bien pertrechados y con muchas 
experiencias y consejos en el equipaje, regresaron a St. Nazai
re donde los esperaban las dos nuevas obras de NcL. fritsch 

y su equipo están trabajando desde septiembre. en las puntas 
intervendrán unas 40 personas a bordo. fritsch prevé en total 
unas 56 000 horas de trabajo. Se mantiene el contacto con 
los colaboradores de Kaefer en Papenburg. «Hablamos por 
teléfono regularmente, por lo que podemos aclarar muchas 
dudas. esta estrecha colaboración supone una gran ayuda 
para nosotros», explica. en 2010, los dos buques se entregarán 
a NcL. 

Aire fresco para un dragón marino 

Construcciones navales: cooperación sin fronteras entre Alemania y Francia 
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GEsTión DE PRoyECTos/loGÍsTiCA   En el aeropuerto de Fránc-
fort del Meno despegan y aterrizan diariamente unos 1 500 aviones 
y, por tanto, la logística debe ser sofisticada. Hasta la obra más 
insignificante en el área del aeropuerto perturba al sistema. Por 
este motivo, los grandes proyectos como el desmantelamiento y la 
remodelación del espigón de embarque B oeste requieren una cau-
tela muy especial.

No solo debe planificarse cada paso de un envío de instrumentos 
de trabajo y de materiales, también hay que notificarlo. Todo objeto de 
más de tres metros de largo aparece en el radar del control de tráfico 
aéreo. Ya sea un avión o una grúa de auxilio. «Por eso debemos comu
nicar todo oportunamente, porque de lo contrario el control de tráfico 
aéreo se extraña y dispara la alarma», dice el jefe de proyectos. Kaefer 
construction GmbH fue contratada para ampliar el espigón B por una 
suma de entorno a los 13 500 millones de euros; obra que comenzó en 
marzo de 2008. fraport aG quiere modernizar el área internacional de 
la terminal 1 y, a la vez, adaptarla a las nuevas directivas europeas, el 
ala oeste del espigón deberá estar terminada en la primavera de 2009.

entre otros trabajos, Kaefer es responsable de la obra seca, de los 
trabajos de pintura y barnizado, de puertas, trabajos de estructura 
metálica y de cerrajería, solados y revestimientos en piedra natural, 
revestimientos de techos y muros. Los trabajos se ejecutan con el 
aeropuerto en funcionamiento y en el área de seguridad. Por ello es 
indispensable que la planificación de personal y de material sea su
mamente minuciosa, al fin y al cabo debe cursarse con antelación el 
pedido de todo, detallando hasta del último tornillo, y el suministro 
debe llegar justo a tiempo, dado que en la obra casi no hay dónde 
almacenar. 

en horario y las 24 horas: muchos trabajos se ejecutan exclusi
vamente de noche para no molestar a los pasajeros con demasiado 
ruido durante el día. el personal de Kaefer, que fraport autorizó 
previamente, solo puede presentarse a la obra con su documento y 
debe pasar todos los días por la exclusa de seguridad, que se encuen
tra en el ala sur del aeropuerto, donde fraport ha instalado un ingre
so centralizado para personal, materiales y herramientas. Desde allí, 
un bus traslada a todos hasta la obra, situada en el espigón B. 

¡Cuidado, radar cerca! 
Desafíos en el aeropuerto  
de Fráncfort

El tráfico diario en  

el aeropuerto de 

 Fráncfort es de hasta 

150 000 pasajeros. 

Aquí no debe fallar la 

calidad.

viEnA   allgemeines Krankenhaus (aKH) nació como hospital general en 
1784 en viena cuando se transformó el asilo de pobres e inválidos (Gross
armen und invalidenhaus), situado entre las calles alserstrasse, Spital
gasse y Garnisongasse, que el emperador Leopoldo i fundó en 1693. 
actualmente, el aKH, con sus casi 25 000 m² dedicados a la investigación 
es un centro de investigación medicinal de última generación de austria 
y hace honor a la elevada reputación internacional que goza viena como 
emplazamiento tecnológico. el largo camino hasta allí también es una 
historia de la construcción, renovación y ampliación, en cuyos tres últimos 
capítulos Kaefer viena escribe con dedicación su parte en la historia. 

Para remodelar la sección de inmunodermatología, nuestro cliente 
aKH vamed encargó los trabajos de obra seca que demandaron 750 hom
bredías y que abarcaron muros, techos, mamparos y puertas; en su ma
yoría fueron componentes nuevos, pero también se desmontaron y volvieron 

a montar elementos ya existentes. Hubo que ejecutar todos estos trabajos 
con el hospital en funcionamiento y entregar materiales que, encima, eran 
pesados. También se contrató al departamento de Protección contra in
cendios para realizar 2 000 m² de conductos L90, 300 m² de muros f90 
para pozos, 2 000 manguitos cortafuego y 3 000 mamparos f90.

Desde el verano se está construyendo paralelamente un nuevo labo
ratorio de investigación. en esta obra participamos con aislamientos de 
servicios técnicos internos, tales como aislamientos de frío y de calor en 
conductos de ventilación, en tuberías de calefacción, de agua refrigerada 
para climatización, tuberías sanitarias y las guarniciones correspondientes 
de las más diversas formas, así como las respectivas tareas de apoyo.

Parte de estos trabajos todavía se extenderá hasta el 2010, pero la 
construcción de este gran hospital austriaco con una historia de más de 
300 años no acabará jamás.

Un hospital con 300 años de historia 
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Para algunos es uno de los hoteles más 
lujosos donde alojarse en Budapest, pa
ra otros es el mayor contrato hasta la 
fecha para Kaefer en Hungría: dos años 
demandó la renovación del Hotel 
 Marriott de Budapest, en la cual Kaefer 
Heibl isoliertechnik fue responsable de 
la ampliación completa. «fue un reto 
especial para nosotros, dado que los 
trabajos debieron ejecutarse con el ho
tel en funcionamiento», dice el respon
sable del proyecto de Kaefer Heibl. 
«Debimos trabajar con mucha flexibili
dad y organizar nuestro horario laboral 
en función de los huéspedes, reuniones 
y demás eventos». Y lo logramos: el 
equipo de diseñadores del Marriott se 
mostró sumamente satisfecho con la 
flexibilidad y la calidad de los trabajos de 
Kaefer. 

Kaefer Heibl es puntera en el mer
cado húngaro de obra seca desde su 
fundación el año pasado y, además, es la 
única empresa que ya ha sido distinguida 
en cuatro oportunidades por sus presta
ciones en obra seca. 

entre otros motivos, este éxito se 
debe también a Zsolt Böröndy quien du
rante muchos años fue el director ejecu
tivo de Kaefer Hungría. Dejó la compa
ñía el 31 de julio de 2008 y actualmente 
está al frente de su propia empresa. Le 
agradecemos por la excelente colabora
ción y le deseamos éxito en su futuro 
profesional.

Lujo exquisito en el hotel 
Marriott de Budapest 

No, construction no quiere ir al agua. Pero el astillero Lürssen 
Werft GmbH necesitaba construir una nave industrial adicional 
y ampliar una ya existente, entonces Klaus Quader de Kaefer 
Schiffsausbau le informó a su cliente habitual que Kaefer tam
bién es competente en la construcción de naves industriales.

La obra que organizamos consistió en la estructura por
tante en acero de una nave industrial para construcciones 
navales de 35 m de altura –por cierto, una altura considera
ble–, con techo y muros, ventanas y puertas y portales, así 
como en una construcción adicional para taller. Los trabajos 
para este proyecto, una construcción que da directamente 
sobre el río Weser en Lemwerder, estuvieron a cargo de Wol
fgang Dess de cálculos y del jefe de proyecto JensPeter Tesch. 
La obra comenzó en mayo de 2008 y, a pesar de los elevados 
requisitos que planteaba la construcción metálica, el techo y 
la fachada, finalizó con éxito según lo programado en otoño.

Contrato para Construction en 
 Construcciones navales 
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MiCRosoRBER   A finales del año pasado, unos 800 emplea-
dos de lufthansa se mudaron al nuevo edificio de la central 
del grupo en Colonia. En el centro del complejo administrati-
vo de seis pisos, situado en la calle Deutz-Mülheimer-stras-
se, se encuentra un atrio bañado de luz, que gracias a Micro-
sorber® puede usarse perfectamente para diferentes eventos 
y como área de cafetería. 

el atrio, concebido como un patio interior acristalado, 
mide 25 x 25 x 25 m, unas dimensiones totalmente generosas. 
Todo muy bonito, pero había un problema, que se presenta en 
muchas estructuras acristaladas: con un tiempo de reverbera
ción de unos nueve segundos era impensable organizar eventos 
musicales o similares. Tras fijar unos 600 m2 de Microsorber® 
en cielos rasos y paredes, el tiempo de reverberación es aho
ra de apenas dos segundos. 

a pesar de que el equipo de Microsorber es muy experi
mentado, sin embargo, cada proyecto, cada techo acristalado 
presenta nuevas exigencias, en particular, en lo concerniente 
al montaje de la lámina insonorizante. así fue que se montaron 
en la pared de cada esquina del atrio y a una altura de trabajo 
de entre 3 y 20 m un total de aproximadamente 300 m2 de 
Microsorber® translúcidos de doble capa. como la pared de 
hormigón tiene una capa aislante de lana mineral, que a su vez 
está enlucida del lado que da al recinto, se desarrollaron dis
tanciadores especiales para las fijaciones murales.

Los casi 330 m2 de láminas transparentes, también de 
doble capa, del techo fueron instaladas a una altura de traba
jo de aproximadamente 24 m. La estructura metálica del techo 
cuenta, sin embargo, con un revestimiento f30, que no podía 
sufrir daños durante el montaje. Por esta razón, las láminas se 
fijaron a la estructura metálica con bornes, provistos de un 
revestimiento especial contra incendios. 

el cliente de este nuevo edificio es el grupo coSiNUS Grund
besitz objektgesellschaft Hv Lufthansa GmbH. el grupo de Luft
hansa se vincula a colonia, su ciudad de origen, mediante un 
contrato de alquiler a largo plazo. Ya trabajan aquí cerca de 2400 
empleados de diferentes empresas. en total, Lufthansa cuenta 
con una plantilla de en torno a los 100 000 empleados. 

Un invernadero con protección 
 acústica para Lufthansa 

Unos 15 000 transeúntes caminan por hora por la calle comercial zeil de 
Fráncfort. y muchos de ellos visitarán en el futuro el Palaisquartier, que 
se está construyendo directamente sobre esta famosa calle. KAEFER Con-
struction es socio de una empresa conjunta que participa en las obras de 
acabado del centro comercial y del garaje subterráneo. 

el PalaisQuartier, cuyo volumen de inversión se cifra en un total de 960 
millones de euros, es uno de los mayores proyectos urbanos de la actualidad 
en europa. Se está erigiendo un centro comercial, una torre de oficinas de 
136 m de altura, un hotel de 25 pisos, el palacio Thurn und Taxis reconstruido 
según el modelo histórico y el garaje subterráneo más grande de fráncfort 
con 1390 plazas de aparcamiento. Se encargaron los trabajos de acabado del 
centro comercial y del garaje subterráneo a una empresa conjunta formada 
por Kaefer construction, MBN Bau Köln GmbH y Mänz und Krauss aus bau 
GmbH de Berlín (empresa conjunta obras de acabado PalaisQuartier).

el arquitecto Massimiliano fuksas de roma diseñó el centro comercial, 
que cuenta con ocho pisos, una superficie total de unos 77 000 m2 y techo 
y fachada acristalados y romboidales. La empresa conjunta obras de acaba
do PalaisQuartier comenzó con los trabajos en noviembre de 2007, el centro 
comercial abrirá sus puertas en febrero de 2009. Poco más de un año de 
obra para un proyecto de acabado en el que se requiere principalmente 
destreza organizativa y una coordinación ajustada: distintos contratistas, 
contratados directamente por la propiedad Bouwfonds MaB Development, 
ejecutan obras de acabado, servicios técnicos internos, ascensores y esca
leras mecánicas (incluida una escalera mecánica ligera de 46 m de largo que 
atraviesa cuatro pisos).

Obras de acabado en uno de los mayores 
proyectos urbanos de Europa

MiCRosoRBER   colonia es famosa por su carnaval y por su cer
veza Kölsch y, quizá pronto también por Microsorber. Kaefer
constructionSucursal Dússeldorf desarrolló por primera vez 
en enero un techo translúcido de Microsorber que se instaló 
en la cantina de la sociedad de productos medicinales PfM aG 
en colonia. Hasta la fecha no se había combinado un techo 
translúcido con acústica, puesto que todos los techos trans

lúcidos que se comercializan con un cristal de vidrio o plexiglás 
tienen una superficie acústicamente inerte. en PfM, las láminas 
de Microsorber fueron fijadas de forma tradicional y reforzadas 
con una luminaria doble y extra plana, incluso con regulador 
de luz. 

el año pasado, Kaefer instaló unos 4500 m2 de absorbe
dores translúcidos de doble capa para superficies en las  oficinas 
de la calle Schanzenstrasse 22 y 28. cuando el canal  musical 
de televisión viva se mudó a Berlín, los estudios y las salas de 
redacción se transformaron en espaciosas oficinas y en oficinas 
para el consejo de administración y salas de reunión para la 
compañía de seguros Gothaer versicherungen. el tiempo de 
reverberación pudo reducirse de 4 a 0,7 segundos gracias a 
Microsorber, cuya instalación debía realizarse en corto plazo 
en los conductos de ventilación y líneas de cables que databan 
de la época de viva.

MICROSORBER® en Colonia: un techo clásico y translúcido 
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el saneamiento de una estructura metálica de los primeros años de la década de 
1970 se interpreta así: 15 pisos, 5 500 m² paredes de cartón de yeso, 3 300 m² de 
paneles de revestimiento de cartón de yeso, 5 700 metros lineales de elementos 
plegables de cartón de yeso, 8 900 m² de cielos rasos metálicos, 1 300 m² de cielos 
rasos de cartón de yeso, 1 800 metros lineales de alféizares, 500 m² elementos de 
cristal de aluminio, 1 000 m² pisos huecos, 400 puertas interiores. 

Para Dirk Stephanski, jefe del proyecto, y Michael federmann, jefe de obra, de 
la división acabado interior de Berlín de Kaefer construction GmbH, este contrato, 
que finalizó en primavera, tras doce meses de trabajo, resultó un poco más compli
cado, sobre todo teniendo en cuenta que todas las paredes, cielos rasos y techos 
debieron ser instalados en acero, en vez de hormigón como de habitual. Pero con 
una buena gestión de obra y con placas cortafuego prefabricadas a medida por la 
división construction Butzbach realmente no fue un problema cumplir con los plazos 
y entregar la obra al nuevo cliente aoK a su total satisfacción.

Administración central de AOK en Berlín:  
en reconvalecencia en CON-IB 

El nuevo edificio 

ofrece unas 

 oficinas lumino-

sas y modernas y 

un sector de 

ingreso acogedor

TRABAJos inTEGRAlEs DE nUEvA oBRA   Que Kaefer construya, 
no es noticia, pero la noticia es que esta vez es en su propiedad. en 
junio de 2008, unos 80 empleados de Kaefer construction GmbH y 
de Kaefer Schiffsausbau GmbH se mudaron al nuevo edificio sobre 
el dique Lunedeich en Bremenhaven, edificio que a la vez sirve de 
buen ejemplo de lo que significan los trabajos integrales de nueva 
obra. 

enorme competencia bajo un mismo techo: en Bremerhaven, un 
solo edificio alberga ahora a todos los empleados. Se cerraron las 
oficinas que funcionaban en las calles Dorschstrasse y riedemanns

trasse. Los trabajos sobre el dique Lunedeich comenzaron en agosto 
del año pasado, los planos del nuevo edificio son de Kic Service Gm
bH de Hüllhorst. Sobre una superficie de casi 3700 m2 se erigió el 
edificio de oficinas con una superficie útil de 2000 m2 y unas 40 
plazas de aparcamiento. La obra se realizó con numerosos productos 
y prestaciones de Kaefer.

como el edificio tiene techos exclusivamente planos, no hubo en 
la obra trabajos de carpintería. Por este motivo, la compañía shakes
paereana de Bremen tuvo a su cargo el tradicional discurso en la 
fiesta de cubrir aguas a finales de enero. 

Bremerhaven: KAEFER 
 construye en su propiedad 
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Las hélices deben probarse directamente en el motor, y los motores de aviación se 
prueban preferentemente en algún lugar de la Pampa, donde nadie los oiga. Pero 
austro engine GmbH, proveedor de Diamond aircraft, fabrica ahora en el polígono 
industrial ecoplus en Wiener Neustadt. ¿Y quién podrá ayudar cuando alguien en 
austria quiere hacer ruido, por decirlo de alguna manera, con total tranquilidad? 
¡Kaefer viena!

en abril de 2008 se nos encargó el equipamiento acústico completo de un 
banco de ensayo para hélices de hasta 2 m de diámetro y con una potencia acústica 
de más de 130 decibeles, un contrato que abarcaba desde el dimensionamiento 
acústico, construcción, planificación de fabricación, producción propia hasta el mon
taje. el equipo en torno al jefe de proyecto Manfred Zaiser instaló en unos 500 
hombredías 200 m² de absorbedores compactos de banda ancha, 350 m² de reves
timientos acústicos para conductos, 600 m² de planchas insonorizantes, además, 
puertas y ventanas insonorizantes para el banco de ensayo y, por último, deflectores 
de aire, rejillas de protección contra la intemperie y contra pájaros, y accesorios. La 
instalación no ha sido concebida como sistema cerrado con circulación de aire, sino 
por los gases de escape como un túnel aerodinámico abierto de ¡500 000 m³/h! 
como en las inmediaciones hay viviendas, había que reducir los niveles de ruido 
nocturnos aún más para descender por debajo de los niveles permitidos y no obs
tante, dentro del banco de ensayo ofrecer casi condiciones de campo libre. Todo 
está ahora garantizado, después de un periodo de apenas doce semanas de obra.

Banco de ensayos para hélices en  
Wiener Neustadt, Viena 

este palacio, situado en pleno corazón de viena, es una 
de las obras barrocas más bonitas del mundo. construi
do a comienzos del siglo Xviii, este edificio estuvo 
destinado desde sus inicios a albergar valiosas colec
ciones. Desde 1903, el Belvedere inferior aloja la Galería 
Moderna, y esta fue sometida hace poco a una amplia 
remodelación museística. 

en este caso había que dar los últimos toques con 
los trabajos de acabado en seco, que fueron confiados 
a Kaefer. Los trabajos en el edificio histórico tuvieron 
que llevarse a cabo en tan solo unas semanas con el 
museo en funcionamiento y demandaron unas 7 000 
horas de trabajo. el jefe del proyecto de acabado 
 interior de Kaefer viena, dice lacónicamente: «efec
tivamente, condiciones difíciles, ¡pero la obra seca es 
justamente nuestro trabajo!»

El palacio Belvedere en Viena 

cuando de requisitos especiales para un edificio se trata, nos 
va de maravillas, porque las empresas integrales altamente 
competitivas son las que llevan ventaja. Pues entonces, otro 
centro de datos más. en 2004 y 2005 ya habíamos construido 
y ampliado dos centros de datos para los ferrocarriles alema
nes Deutsche Bahn. DeTeimmobilien también nos contrató en 
varias oportunidades para actualizar la protección contra in
cendios de equipos sensibles de telecomunicaciones.

este año, construction de Butzbach conquistó un nuevo 
cliente, la sociedad inglesa interxion, que en carácter de pres
tador de servicios alquila edificios para instalar ingeniería téc
nica en procesamiento electrónico de datos, es decir centros 
de datos, que cumplen los requisitos más elevados, incluida 
una vigilancia permanente. en fráncfort del Meno había que 
transformar una nave industrial en un edificio de alta seguridad 
construyendo un segundo edificio dentro del mismo edificio. 
Se dotó a la nave interior del equipamiento especial habitual 
de protección contra incendios f90, de aislamientos de alta 
calidad debido a la ingeniería climática, de dobles fondos para 
la ruta de conexiones, y se realizó el acabado interior general 
pertinente, como paredes y cielos rasos de cartón de yeso, 
solados secos, trabajos de pintura y de enlucido, empaqueta
duras, revestimientos para pisos textiles y antiestáticos y 
puertas internas y externas. 

el jefe del proyecto supo controlar perfectamente el con
trato, que debía gestionarse en el verano en tan solo seis 
meses, y tan bien lo hizo que ya estamos construyendo otro 
centro de datos para interxion.

Construction construye más  
centros de datos 
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a través de una fundación se creó un colegio para la minoría 
danesa de SchleswigHolstein. el edificio en Schleswig, conce
bido para un doble uso –ya que también es centro de congre
sos y está equipado al estilo de las mejores universidades 
estadounidenses–, se construyó sobre el emplazamiento de 
un antiguo cuartel militar con una maravillosa vista al río Schlei. 
el edificio que costó 57 millones fue una donación del danés 
más rico, el armador arnold Mærsk McKinney Møller (95).

La división de acabado interior de Kiel se alzó con toda 
la obra seca del proyecto para todas las aulas, laboratorios, 
salón de actos, gimnasio y hasta de un edificio aparte para el 
conserje. Los elevados requisitos técnicos correspondían al 
nivel de equipamiento, según informó el jefe de proyecto. 
Paneles de aluminio en el salón de actos, paneles metálicos 
con resistencia a los impactos de golpes de pelota en el gim
nasio, cielos rasos de doce metros de altura. el trabajo de 
nuestros equipos de montaje no fue nada sencillo, y el plazo 
de finalización fijado para el 1 de septiembre nos deparó cier
tos quebraderos de cabeza. Por último se esperaba a la reina 
Margarita ii, al fundador y a todos los políticos prominentes 
para la ceremonia inaugural, y por supuesto, no se quería lla
mar la atención con escaleras desplegadas por todas partes. 

Se instalaron predominantemente productos escandina
vos, salvo la única excepción de los materiales de obra seca de 
Knauf. Y por supuesto que la inauguración, que atrajo la aten
ción de los medios de comunicación, transcurrió con normali
dad y solemnidad. 

Aprenda danés en Schleswig

qATAR   iBerDroLa, uno de los principales clientes de Kaefer 
aislamientos, ha renovado su confianza en la empresa española 
Kaefer encargándole los trabajos de revestimientos en la 
central de cogeneración de Mesaieed (Qatar). Desde julio 
 trabajan unas 40 personas en el proyecto. con una potencia 
de 2 000 MW y unos costes de inversión estimados en 1 630 
millones de dólares, esta central es la mayor de su tipo en la 
región árabe. 

Kaefer aislamientos coopera con Kaefer LLc (Qatar) en 
la compra y el montaje de los techos y fachadas para las insta
laciones de las tres turbinas y para los edificios adyacentes.

en total se instalarán 40 000 m² paneles tipo sándwich y 
12 000 m² placas simples, con un sólido revestimiento de PvDf. 
Los operarios trabajan en difíciles condiciones, puesto que los 
paneles deben instalarse en alturas de hasta 30 metros y en 
anchos de seis a ocho metros.

Señal de partida para los trabajos  
en la mayor planta de cogeneración en 
el Oriente Próximo 
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AMPliACión   La biblioteca de BaYer 
cropScience aG dista mucho de ser el 
típico cliché de una colección de libros 
cubiertos de polvo y moho. Y mucho más 
desde su remodelación, en la que Kaefer 
construction GmbH fue responsable del 
acabado interior con exclusivos compo
nentes técnicos. 

con una facturación anual de 
aproximadamente 5 800 millones de 
euros, BaYer cropScience aG con sede 
en Monheim es una de las empresas lí
deres del mundo en el área de herbicidas 
y pesticidas, así como de biotecnología 
de semillas y plantas. La biblioteca de la 
empresa se remodeló totalmente en el 
primer semestre de 2008; en esta obra, 
Kaefer construction fue responsable 
del acabado interior de alta calidad. La 
particularidad es que la estructura del 

edificio es redonda y tiene un diámetro 
de 25 metros, por lo que primero hubo 
que desarmar la estructura de la biblio
teca y, luego, rediseñar la superficie de 
los techos, dotados de  porciones de 
torta», dispuestas perpendicularmente 
y enlucidos sin junta alguna, así como de 
un perfil metálico circundante. 

Kaefer también hizo realidad el 
deseo de BaYer cropScience de colocar 
en la biblioteca módulos especiales de 
tabiques divisorios. Las paredes de cris
tal Priva Lite se transforman electróni
camente, con solo apretar un botón, de 
transparentes en blanco lechoso, de 
transparentes en translúcidos en unos 
pocos segundos. Una solución ideal para 
salas de reunión y de lectura, que ahora 
pueden separarse con un efecto óptico 
en caso de ser necesario.

BAYER CropScience:  
biblioteca redonda con detalles angulares

EliMinACión   la torre Eiffel de París, 
con sus 327 m de altura, es la torre más 
alta de la ciudad. Pero ahora tendrá 
competencia: en la zona comercial pa-
risina la Défense se levanta una torre 
detrás de otra, solo hasta el 2012 se 
construirán tres edificios de más de 
300 m de altura. incluso la torre AxA, 
que antes deberá someterse a un sanea-
miento completo. También un caso para 
el equipo de eliminación de  KAEFER 
WAnnER. 

cB 31 no es un robot, es el edificio 
en La Défense, en el que hasta hace po
co tenía su sede el grupo asegurador 
francés aXa. 39 pisos y 150 m de altura 
y una cantidad enorme de amianto. La 
torre se terminó en 1974, se saneará de 
2008 a 2011 y, además, contará con diez 
pisos más y se elevará a un total de 218 
m de altura. con esta refacción, la torre 
de oficinas será, al menos por ahora, el 
edificio más alto de La Défense y de 
francia. 

Desde abril de 2007 hasta febrero 
de 2009, Kaefer WaNNer eliminará 
pisos y techos de la torre que contengan 
amianto. en total, deberán levantarse o 
arrancarse 40 000 m2 de techos de yeso 
y 45 000 m2 de pisos. Para estos trabajos 
se utilizan por primera vez máquinas es
peciales dirigidas a distancia. «De este 

modo simplificamos el trabajo físico de 
nuestros trabajadores», explica Philippe 
robert, responsable de la eliminación de 
amianto de Kaefer WaNNer.

Los trabajadores volverán solo para 
retirar el material. No es un trabajo sen
cillo, encima en 39 pisos. La gerencia del 
proyecto calcula unas 110 000 horas de 
trabajo para Kaefer WaNNer en los 
dos años del contrato. Y en estos dos 
años se llenarán unos 7000 sacos Big 
Bag con escombros de los techos elimi
nados, para retirarlos se necesitarán 
unos 350 viajes de camiones.

Pero el piso demanda más trabajo: 
aquí, el material con contenido de amian
to llenará unos 12 000 sacos Big Bag, 
que retirarán más de 600 camiones. en 
total Kaefer WaNNer eliminará unas 
9000 toneladas de material con conte
nido de amianto. 

«La eliminación ha cambiado», ex
plica Philippe robert. «Hasta hace unos 
años, lo primordial era la seguridad de 
las personas para protegerlas del amian
to. Hoy se realizan saneamientos y res
tauraciones completas de edificios, esto 
es eliminación en gran escala». Lo mis
mo sucederá en los próximos años con 
los demás edificios de oficinas de La Dé
fense. Kaefer WaNNer también estará 
probablemente allí.

Eliminación de amianto en una de las torres de 
 oficinas más altas de Paris 
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A400M   Por primera vez el a400M brilló con todo su esplen
dor bajo el sol de Sevilla: a finales de junio, airbus presentó al 
público el primer ejemplar de su nuevo avión de transporte 
militar. en la ceremonia también estuvo presente el rey Juan 
carlos i de españa. Un gran día para airbus, pero también un 
gran día para Kaefer aerospace: «Para todos nosotros es una 
satisfacción enorme poder ver por primera vez el avión de 
transporte terminado», manifiesta el director del programa 
Torsten Dehlwes. Kaefer aerospace es, como socio en con
diciones de riesgo compartido, responsable del diseño, la pro
ducción y el suministro tanto del aislamiento primario como 
también de los aproximadamente 200 conductos de climati
zación del avión militar de transporte. incluso la instalación del 
aislamiento primario está a cargo de Kaefer aerospace. «Pro
curamos que el aire dentro del avión se distribuya como debe 
ser y contribuimos así con una parte imprescindible del 
a400M», sostiene Dehlwes. el primer vuelo tendrá lugar den
tro de poco. Será un momento realmente fascinante, pues allí 
los sistemas de aislamientos y climatización estarán a prueba 
de forma integral en condiciones reales. 

Superavión acarrea supercontratos 

A400M: brillante roll out en Sevilla

A380   Con 525 plazas y una autonomía de 15 000 km, el A380 es el avión de los 
superlativos. En octubre del año pasado se entregó a singapore Airlines el primer 
ejemplar del avión de pasajeros más grande del mundo. Entre tanto, ya vuelan por 
el globo diez A380. y a bordo hay aislamientos primarios y diversos componentes 
internos que fueron producidos, entregados y, en su gran mayoría, instalados por 
KAEFER Aerospace 

«Hemos sabido sortear las incalculables modificaciones constructivas que hu
bo», sonríe satisfecho Thorsten Schmidt, jefe de ventas. «Tuvimos, por ejemplo, que 
enviar un equipo de Kaefer a Toulouse para que apoyara desde allí el correcto 
desarrollo de producción del a380». airbus, convencido con los trabajos realizados 
por Kaefer, decidió delegar en Kaefer aerospace la responsabilidad del aislamien
to primario completo del a380. Pero no solo eso: ahora para Diehl aircabin GmbH 
(ex airbus Laupheim), Kaefer aerospace también produce y entrega casi todo el 
aislamiento secundario del avión de gran capacidad. esta capa aislante se instala 
directamente en la parte trasera de la pared interior de la cabina. «La cooperación 
con la planta de Laupheim es cada vez más estrecha», recalca Schmidt. Kaefer 
aerospace, por ejemplo, fue adjudicataria del paquete de los revestimientos de los 
estantes, es decir los pequeños paquetes de aislamientos que se instalan entre el 
techo de la cabina y los compartimentos para el equipaje de mano. 

KAEFER Aerospace: sin concesiones

AERosPACE   Las exigencias son altas: como proveedor de fabricantes 
de aeronaves de renombre, Kaefer aerospace debe ser innovador y 
desarrollar nuevas soluciones y, a la vez, cumplir cien por cien con los 
suministros y prestaciones en curso. «La entrega puntual de la cantidad 
y calidad deseada no es algo que se dé por sobreentendido», reconoce 
Matthias ostendorf, director ejecutivo de Kaefer aerospace. además, 
muchos de nuestros componentes se desarrollan especialmente para 
clientes concretos. «Para nosotros, esto significa que en la respectiva 
fase de instalación, muchas veces, hay modificaciones sobre la marcha». 
Pero ahí es cuando aumentan las exigencias: «Los ajustes son cada vez 
más importantes, aparte, el plazo que desea el cliente y la entrega es 
cada vez más corto. a su vez, aumenta el número de aeronaves que deben 

entregarse». airbus, por ejemplo, entregará en el año en curso más de 
450 aeronaves: un nuevo récord. 

Kaefer aerospace cumple plenamente todos los requisitos necesa
rios para un funcionamiento correcto y posee un equipo de elevada 
cualificación, que trabaja en el avión con independencia y responsabilidad 
y, además, si es necesario, con disponibilidad. con esta forma de trabajo, 
Kaefer aerospace viene cosechando éxitos en francia desde hace tiem
po, y también en españa ya se han gestionado los primeros contratos con 
éxito. con la expansión de la sucursal en Sevilla y la cualificación de más 
empleados, Kaefer aerospace se presenta como socio competente pa
ra la industria aeroespacial europea. 
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sERviCios DE insTAlACión   Competente, prudente, fiable; 
son tres cualidades que distinguen a KAEFER Aerospace. 
Esto y la cualificación correspondiente de todos los empleados 
convencen a los grandes fabricantes de aeronaves. Por esta 
razón, para el cliente Airbus, por ejemplo, somos el único 
proveedor que también instala sus propios productos.

es un servicio del que el equipo de Kaefer aerospace 
puede sentirse orgulloso y con justa razón: Kaefer produce, 
suministra e instala los aislamientos primarios de todos los 
programas de la flota de airbus. así, el principal fabricante de 
aeronaves europeo se beneficia sobre todo de que las tareas 
se lleven a cabo correctamente, ya que Kaefer garantiza la 
logística completa. Se suministran todos los materiales que se 
requieren, sin tiempos de espera, sin problemas de existencias, 
el cliente no tiene que preocuparse por nada. 

esto funciona así de bien por la esmerada selección y 
formación de todos los empleados de Kaefer aerospace, 
quienes trabajan con absoluta fiabilidad, conscientes plena
mente de la responsabilidad que supone cumplir funciones en 
este sector altamente sensible. Los clientes saben valorar la 
cualificación de los empleados y confían en sus prestaciones. 
Por este motivo, Kaefer asume los correspondientes trabajos 
de instalación. así, por ejemplo, el equipo de instalación colo
ca ventanas y pisos, se ocupa de la protección contra la corro
sión, de la gestión de componentes menores y de reparaciones 
menores. Se están negociando otros trabajos más. 

Kaefer aerospace convence, además, con una gestión 
de recursos de excelente funcionamiento, que posibilita cen

trarse con flexibilidad en las respectivas necesidades del clien
te. Solo en la planta de airbus en Hamburgofinkenwerder 
trabajan alrededor de 150 empleados de Kaefer en el área de 
Servicios de instalación, cifra que equivale a casi el 25 por 
ciento del total de la plantilla de aerospace.

Kaefer también instala en el avión militar a400M las 
propias esteras aislantes dentro de la línea de montaje en 
Bremen. Kaefer es el único proveedor que cuenta allí con 
dependencias propias, situadas directamente debajo del fuse
laje del nuevo avión de transporte militar. Desde allí se coor
dinan los trabajos de instalación de los aislamientos y se rea
lizan las modificaciones o reparaciones que surgen sobre la 
marcha. 

en europa, por ejemplo, en las localidades francesas de 
Toulouse y St. Nazaire, hay equipos de servicios que instalan 
aislamientos en el avión de gran capacidad a380, montan 
manojos de cables y realizan diversos trabajos finales y, en 
Sevilla, españa, otro equipo trabaja en la línea de montaje final 
del avión militar a400M e instala allí la electricidad, realiza 
trabajos de apoyo en general y secunda el montaje del esta
bilizador horizontal y lateral. 

el montaje y la instalación requieren sólidos conocimien
tos técnicos y una elevada dosis de flexibilidad. Kaefer cuen
ta, para ello, con la dilatada experiencia de sus empleados. el 
Grupo Kaefer es puntero en la instalación de sistemas ais
lantes. cada vez más clientes reconocen las ventajas de utilizar 
soluciones completas de un solo proveedor y confían a largo 
plazo en la experiencia de nuestros equipos de expertos.

Cada vez más trabajos en manos de KAEFER

ConTRATo   Nuevo contrato, nueva ampliación: para Diehl 
aircabin GmbH (ex airbus Laupheim), Kaefer aerospace aho
ra produce y entrega más conductos de climatización de tipos 
diferentes para los aviones de la serie Single aisle (a318–a321) 
y de Long range (a330–a340). a raíz de este contrato de 
suministro se están introduciendo nuevas tecnologías en el 
emplazamiento de producción de Nobitz (Turingia): Kaefer 
aerospace invierte en una nueva obra en la que el actual sis
tema de tubos flexibles de baja presión se ampliará con la 
tecnología de autoclave. con este contrato, cuyo volumen 
anual es de siete a ocho millones de euros, Kaefer aero space 
ha expandido su liderazgo como proveedor de componentes 
de compuestos de fibras. 

Nuevo contrato de  suministro para 
conductos de climatización
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Octubre 2008
Comienzan los trabajos para
Adriatic-LNG en Venecia

Agosto 2008
Day of Caring – 52 empleados de KAEFER 
 renuevan una granja para jóvenes en Bremen

Octubre 2008
Cuarta Copa Internacional de Fútbol  
en Mallorca

Abril 2008
Se integra la empresa de aislamiento canadiense 

Albrico Services al Grupo KAEFER

Junio 2008
Despedida de Norbert Schmelze  

en la IMM en Ámsterdam

Mayo 2008
Aislamiento de la Neste Oil

Raffinerie, Finlandia

Agosto 2008
Singular pedido de construcción

de andamios en la Normandía

Agosto 2008
Conclusión del Woodside Train 5
después de dos años de trabajo

Marzo 2008
MML construye el “Holiday Dream”

en alta mar

Marzo 2008
Comienzo de los trabajos de modernización

del aeropuerto de Fráncfort

Junio 2008
Roll out del primer A400M

en Sevilla

Verano 2008
Nuevo contrato de suministro de conductos de climatización
adicionales para las series de productos de Airbus

Abril 2008
Botadura del “Independence
of the Seas”, Turku, Finlandia

Junio 2008
Se concluyen los trabajos de 
restauración del oldtimer “Talitha”

Junio 2008
Comienzan los trabajos de montaje 
para la plataforma Gjoa

Septiembre 2008
Inauguración del Colegio Danés  
en Schleswig

Agosto 2008
Finalización de los trabajos de renovación del

Marriott Hotel de Budapest por KAEFER Heibl, Hungría




