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Marzo 2009 
Inicio de la remodelación de  
Mein Schiff de TUI Criuses 

Julio 2009 
Los astilleros Volkswerft Stralsund terminan el primer buque 
de aprovisionamiento y manejo de anclas para A.P. Møller 

Otoño 2009 
Se instaló una gran barra para el yate  
Scout en el astillero Kröger

Agosto 2009 
TERMOIZOLACJA SA e IZOKOR Płock SA se fusionan en  
una empresa común bajo la denominación de KAEFER SA 

Mayo 2009 
Introducción de la nueva estrategia  

del Grupo KAEFER

Junio 2009 
Nueva empresa KAEFER STI  
conquista el mercado de Rusia central

Febrero 2009 
Vietnam inaugura su primera re�nería  
de petróleo en la bahía de Dung Quat 

Febrero 2009 
Solemne inauguración de la estación antártica 
 Neumayer III del Instituto Alfred Wegener 

Verano 2009 
Aislamiento de frío en tanques de amoníaco 
para el fabricante de fertilizantes Yara 

Julio 2009 
KAEFER recibe el Sello de calidad 

«MEJOR proveedor de AREVA»

Julio 2009 
Inauguración de la primera central eléc-
trica del proyecto Andasol en España 

Verano 2009 
Entrada en el mercado de piezas de 
recambio para aeronaves Airbus 

Noviembre 2009 
KAEFER Aerospace introduce SAP 
en la sucursal Seifhennersdorf 

Primavera 2009 
Comienzan los trabajos de protección contra incendios 
en el ingreso en el túnel de Kirchenwald en Suiza

Primavera 2009 
Marchan los trabajos para el contrato de 
mantenimiento multidisciplinario offshore 

Agosto 2009
Adriatic – Finalizó la construcción de la 
primera terminal de GNL en alta mar 

Otoño 2009 
Inicio de los trabajos en la isla de 
 perforación GSF Grand Banks, Canadá 

Verano 2009  
Inicio de los trabajos para el  
Centro Pompidou-Metz, Francia

Otoño 2009 
Finalización del multicomplejo de cines en  
el centro comercial Allee Mall de Budapest
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Prefacio

estimados empleados, estimados amigos de la casa Kaefer: 

el año 2009 fue un año que se caracterizó por la crisis financiera y económica. La crisis también afectó y 
sigue afectando a Kaefer. Su repercusión varía considerablemente de país en país y de división en división; 
pero a pesar de la crisis, algunos países registraron un considerable crecimiento. 

es aquí donde se ve la ventaja de nuestras actividades de amplia base. Gracias a las prestaciones más 
diversas que ofrecen cinco divisiones, los sectores más débiles pueden nivelarse con otros más fuertes. 

Nuestro rumbo sigue dirigiéndose hacia el crecimiento. algunos proyectos descollantes, que finalizaron 
con éxito en 2009, son, por citar algunos ejemplos, adriatic GNL (Kaefer españa), South Hook GNL (c&D 
Gran Bretaña y centro de competencias corporativas Gases Liquidos) y la estación antártica Neumayer iii 
(Kaefer construction y Kaefer Schiffsausbau alemania). 

También vemos potencial de desarrollo y posibilidades de crecimiento para el 2010. Sin embargo, será 
también un año de nuevas actividades; prevemos que los efectos de la crisis solo se harán sentir en ciertas 
áreas de negocio más adelante. 

comenzamos este año aplicando nuestra nueva estrategia que guía nuestra senda hacia el futuro. La 
estrategia de Kaefer nos exige e incentiva a todos y, por ende, a nuestra misión de ofrecer a nuestros 
clientes de todo el mundo las Soluciones integrales de aislamiento más profesionales. Seguimos mantenien
do nuestra visión como siempre: eliminar la dilapidación de energía. 

Para concretar estos objetivos se creó otro centro de competencias corporativas, el centro de com
petencias corporativas de energías renovables. en la ruta hacia sistemas aislantes más efectivos y aptos 
para el futuro se presentan otros retos que también han de superarse. 

Detrás de toda empresa productiva hay empleados con una alta motivación y con una buena cualificación. 
Para ello, la formación y capacitación son la premisa principal, y este es el cometido de la academia Kaefer. 
en 2009, se lanzó el «Programa de cualificación en gestión de proyectos» en seis países; este es el segundo 
año del «Programa de liderazgo para jóvenes»; recientemente se añadieron los «Programas de gestión para 
ejecutivos» y para «alta dirección». También en el futuro se llevarán adelante programas de capacitación y 
de formación continuada en todos los niveles. 

La dedicación y la lealtad de los empleados para con Kaefer hacen que la empresa también sea sólida 
en épocas de crisis. Por todo esto, en nombre de los socios y del consejo consultivo, queremos agradecer 
expresamente a todos los empleados. 

Deseamos a todos ustedes y a sus familias una muy feliz Navidad en paz y un 2010 con salud.

Peter Hoedemaker

Presidente del ceG

robert Skrobisz

Miembro del ceG

Philipp Dalheimer

Miembro del ceG

Jörn M. fetköter

Vicepresidente del ceG
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eNTreViSTa a La aDMiNiSTracióN

La crisis, reto y oportunidad a la vez

K-Wert: ¿cuáles son los principales retos que implicó el año 2009, profe
sionalmente hablando? 
Dalheimer: ante todo, desarrollar la nueva estrategia del Grupo Kaefer y 
transmitirla a nuestros empleados. Un verdadero reto fue también evaluar 
las repercusiones que tuvo esta crisis para nosotros y, a partir de ellas, 
tomar las medidas pertinentes. Lo importante en épocas como esta es 
mantener el equilibrio justo entre las reacciones rápidas y la serenidad. 
Skrobisz: con exactitud solo podremos constatar las repercusiones de la 
crisis en el próximo tiempo, por lo que hemos tenido margen y seguimos 
teniendo margen para desarrollar los distintos escenarios y así prepararnos 
lo mejor posible en función de ellos.
K-Wert: ¿cómo manejan la crisis? 
Dalheimer: Kaefer cuenta con unas estructuras muy buenas y muy sólidas 
que nos permiten considerar cada país y cada área de negocio por sí mismo. 
No podemos medir todo el Grupo por el mismo rasero, la crisis ya alcanzó 
a algunos sectores, pero a otros todavía no. 
Skrobisz: No podemos evitar la crisis. Pero disponemos de algo de margen 
para prepararnos en este sentido. 
K-Wert: ¿cómo repercutió la crisis en Kaefer? 
Dalheimer: Tras varios años de crecimiento constante, ahora nos encon
tramos ante una nueva situación. esto supone un cambio de mentalidad. 

Nos habíamos acostumbrado a lo que teníamos, pero ahora debemos 
pensar en otras direcciones. 
Skrobisz: contamos con buenas carteras de pedidos, pero se ha registra
do un retroceso en la entrada de pedidos. ciertos países sufrieron fuertes 
fluctuaciones en los tipos de cambio. Para asegurar mejor el tipo de cambio, 
Kaefer acaba de contratar un experto en cobertura de tipo de cambio. 
K-Wert: ¿Qué sectores se ven especialmente afectados por la crisis y por 
qué? 
Dalheimer: construcciones navales fue el que enseguida se vio afectado y 
mucho. No solo en alemania, la división entera también. Los astilleros ya 
no están recibiendo órdenes y si no hay buques, no podemos remodelar. 
además, los países exportadores de materias primas, como australia, han 
sufrido mucho. 
Skrobisz: en el sector de la construcción, por la crisis de liquidez, se fre
naron muchos proyectos; el pastel se achica para todos y la presión por los 
márgenes crece. También en la industria, los clientes están prescindiendo 
de los contratos de mantenimiento, en algunos casos hasta se han desco
nectado instalaciones completas. 
Dalheimer: Pero esto no afecta a todos los países. españa se beneficia de 
nuevas tecnologías para energías renovables, como por ejemplo, para las 
centrales eléctricas solares. en francia y en alemania estamos muy bien 

El año 2009 no fue un año fácil: la crisis económica y financiera internacional sigue deparando épocas de turbulencias, también para KAEFER. El cons-
tante crecimiento que se registró en los últimos años no se repitió en 2009, pero en líneas generales, KAEFER se encuentra en mejores condiciones 
que cualquier otra empresa de otros sectores de la industria. Philipp Dalheimer es responsable del área comercial de Industria in Oriente Medio, África, 
Oceanía, Sudeste asiático y la India; Robert Skrobisz es responsable de las actividades de la Industria en Europa del Este y en la China. En conversa ción 
con K-Wert, los miembros del CEG cuentan cuáles son los desafíos que trae aparejados la crisis y dónde se encuentran las oportunidades para KAEFER 
en 2010. 

Entrevista con los 

miembros del CEG 

Robert Skrobisz (izq.) 

y Philipp Dalheimer
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eNTreViSTa a La aDMiNiSTracióN

preparados como líderes tecnológicos y socios para la construcción, el 
mantenimiento y el saneamiento de centrales eléctricas. Pero también el 
sector offshore ofrece cada vez más potencial para nosotros, porque el 
petróleo se extrae cada vez en suelos cada vez más profundos y cada vez 
más lejos en alta mar. 
K-Wert: ¿Dónde se presentan nuevas oportunidades para Kaefer? ¿cómo 
se pueden aprovechar estas oportunidades al máximo? 
Dalheimer: el consumo de energía crece sin cesar. Nuestra oportunidad 
radica en la eficiencia energética, es decir, conseguir elevados potenciales 
de ahorro, entre otras medidas, con aislamientos de alta calidad. 
Skrobisz: en este sentido, no se trata solo de nosotros: Kaefer ha sido 
uno de los responsables de la constitución de la fundación eiif (european 
industrial insulation foundation). con esta fundación, nosotros junto con 
otros proveedores europeos del sector de aislamientos queremos crear de 
forma sostenida mayor conciencia sobre la importancia de los aislamientos 
en la industria europea y en los órganos políticos. 
Dalheimer: Hemos creado en Kaefer un centro de competencias para 
energías renovables, ya que es allí donde vemos un mercado de futuro. 
Queremos situarnos en una posición más clara aún hacia fuera. Kaefer 
aboga por las soluciones integrales de aislamiento y, con ellas, mostramos 
de forma palmaria nuestras competencias centrales. Nuestros empleados 
y clientes han de poder reconocer con claridad aquello por lo que abogamos. 
K-Wert: ¿Qué oportunidades se presentan en particular en las áreas de las 
que ustedes son responsables? 
Dalheimer: el mercado de GNL crece y al introducir el preaislamiento en el 
mercado hemos logrado una competencia central. También presentan mu
cho potencial los mercados de África del Norte y de la india. 
Skrobisz: Las centrales eléctricas de Polonia están llevando a cabo impor
tantes programas. Veo también un elevado potencial de crecimiento en los 
estados de la comunidad de estados independientes, allí se registra una 

considerable necesidad de actualización en materia de emisiones. Kazajis
tán es un gigante del petróleo en pleno crecimiento, razón por la que ya 
nos hemos posicionado en ese país con una filial en la que participamos 
con el 100 por cien. También china tiene una enorme y creciente necesidad 
energética. 
K-Wert: ¿en qué dirección se dirige Kaefer en cuanto a la rSc, a la segu
ridad en el puesto de trabajo y a la formación? 
Skrobisz: esas áreas son y serán importantes componentes de nuestra 
estrategia de sostenibilidad. 
Dalheimer: Seguimos considerando que la formación es muy importante. 
¡Y en todos los niveles! Por primera vez en este año hemos realizado pro
gramas para todos los niveles directivos. Y a pesar de la crisis, no dejamos 
de lado la rSc. Por ejemplo, hemos puesto en marcha los preparativos 
para un proyecto de eficiencia energética para PYMes de la india, un pro
yecto que desarrollamos junto con la GTZ*. 
K-Wert: ¿cuál es su pronóstico para 2010? ¿cómo pueden contribuir los 
empleados? 
Skrobisz: estamos, seguramente, ante un año difícil. esto significa que 
tendremos tanto retos como oportunidades. 
Dalheimer: Queremos mantenernos atentos, estar abiertos a cambios y 
reaccionar con sensatez. estamos bien preparados y si cada empleado 
organiza su área adaptándola a los tiempos que corren, podremos alcanzar 
mucho y juntos superar la crisis. 
Skrobisz: Sabemos que tenemos fantásticos empleados en todo el mundo, 
que sus prestaciones son nuestro éxito. ahora debemos mantener la con
fianza mutua, incluso en épocas difíciles, y pensar y actuar unidos. 

Les agradecemos la entrevista.
* Deutsche Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (Sociedad alemana para la cooperación técnica) 

>> CIFRA DE NEGOCIOS DEL GRUPO KAEFER:

En los tiempos difíciles de la crisis financiera y económica, el  Grupo 

mantuvo la misma cifra de negocios del año anterior de 1.200 

 millones de euros gracias a las distintas sucursales del mundo. El 

descenso de la cifra de negocios que registraron algunos países o 

regiones se contrarrestó con las de otros países o regiones. 

>> PERSONAL DEL GRUPO KAEFER

También el número de empleados del Grupo se mantuvo en el 

 mismo nivel del año anterior. 

Cifras, datos, hechos 2009

internacional

alemania
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Kaefer

IMM: ambiente histórico y nuevas estrategias

DIRECCIÓN   Todos los años, miembros 
de la alta Dirección de Kaefer asisten 
de todas partes del mundo al encuentro 
internacional de Directivos (iMM). allí se 
mantienen reuniones de trabajo, se ofre
cen presentaciones y se trabaja en red. 
Del 7 al 9 de mayo de este año, 98 par
ticipantes procedentes de 26 países se 
dieron cita en Dresde, la capital barroca 
del estado Libre de Sajonia, conocida 
como la «florencia del elba».

el programa incluyó, especialmente, 
temas estratégicos, además de análisis de 
cifras, datos y hechos. La presentación de 
la nueva estrategia de Kaefer (véase 
también la página 7) fue recibida con en
tusiasmo. La crisis económica actual y su 

repercusión también fueron objeto de 
intensos debates. Las presentaciones 
realizadas sobre novedades técnicas y 
organizativas, así como la evolución del 
mercado y del personal, dejaron en claro 
que Kaefer se encuentra bien posiciona
da en el entorno altamente competitivo. 
como todos los años, esta vez también 
se premiaron los resultados destacados. 

recibieron distinciones las siguientes 
empresas: 
• Kaefer industrie GmbH/alemania 

(Mejor rendimiento comercial 2008),
• Kaefer construction aS/Noruega 

(Mejor recuperación 2008),

• TerMoiZoLa UaB/Lituania (Mejor 
evolución 2008),

• Kaefer engineering Ltd./Vietnam 
(rendimiento excepcional 2008),

• Kaefer SDN BHD/Malasia (rendi
miento excepcional 2008)

Los asistentes de esta jornada no solo 
trabajaron, también tuvieron tiempo pa
ra conocer Dresde y sus numerosos edi
ficios históricos y obras barrocas. el Sem
peroper, el Zwinger y el palacio con su 
cúpula Verde fueron algunas de las atrac
ciones turísticas que visitaron. respetan
do semejante telón de fondo de la Histo
ria, la cena tuvo lugar en los sótanos de 
la Bóveda medieval sobre el elba.

Nuevas actividades en tres continentes

ExPANSIÓN   asia, África, oceanía: cada vez son menos los 
espacios en blanco en el mapa de Kaefer. Tan solo en 2009 se 
fundaron cuatro nuevas sociedades en rusia (véase el artículo 
«oportunidades en rusia central»), azerbaiyán, argelia y Nue
va Zelanda. Se prevé inversiones en otros países más. 

en Nueva Zelanda se registró en abril la sociedad Kaefer 
integrated Services (NZ) Ltd., que nació, al igual que muchos 
otros casos de sociedades de Kaefer, como resultado de un 
proyecto de éxito: el año pasado, Kaefer australia ejecutó 
numerosos trabajos de andamiaje y de eliminación de amianto 
para uno de los principales grupos energéticos neozelandeses. 
La constitución de la sociedad Kaefer integrated Services de 
New Plymouth, la capital de la energía del país, situada en la 
isla del Norte, fue el resultado lógico de dicho proyecto. Mientras 
tanto, la empresa que dirige aaron orchard ya adquirió otros 
contratos y está trabajando en una obra de duración prolongada. 

en Baku, la metrópoli de la república de azerbaiyán sobre el 
Mar caspio, Kaefer LLP Kazajistán fundó en abril una filial que 
se dedicará, sobre todo, a licitaciones del sector del petróleo y 
del gas. 

el sector de petróleo y de gas ya es la columna vertebral de 
la economía argelina. Un 60 por ciento de todos los ingresos de 
los hogares de argelia procede de este mercado, un 30 por 
ciento aproximadamente del producto bruto nacional se produ
ce aquí. Para los próximos años, los expertos prevén un creci
miento vertiginoso del sector energético, el que se abre cada 
vez con mayor rapidez a inversores extranjeros y privados. an
te este telón de fondo, Kaefer sarl se estableció a mediados de 
2009 en argel, la capital argelina. Las oportunidades de la em
presa de establecerse en un mercado en pleno auge son favora
bles.
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Nuestro entorno, nuestras oportunidades 
esto significa que las inversiones en centrales eléctricas y en la indus
tria del petróleo y del gas registrarán un marcado ascenso. Hasta 2030, 
la agencia internacional de energía prevé un volumen de inversiones 
en el sector energético de 20 billones de euros. También el manteni
miento de instalaciones seguirá teniendo un papel importante. Todo 
esto nos abre excelentes oportunidades de mercado y de crecimiento. 
Pues al negocio central de Kaefer, el aislamiento en las áreas de 
producción y consumo de energía le espera, sin duda alguna, un gran 
futuro. estamos preparados para ello y ocupamos una excelente posi
ción en el mercado. 

Nuestra visión 
¿Hacia dónde quiere marchar Kaefer? La respuesta la da una declara
ción del ceG: «Queremos hacer lo que mejor sabemos: combatir la 
dilapidación de energía, que en nuestra estrategia hemos definido con 
la frase «to eliminate the energy waste». 

Nuestra misión 
¿cómo llevar esta pretensión a la práctica? Peter Hoedemaker dice: 
«estamos convencidos de que podemos atender a nuestros clientes 
mejor que nadie, porque les ofrecemos «soluciones integrales de ais
lamiento» profesionales. este es el eje de nuestra actividad». 

Lo que está claro es que esto solo funciona con personal motiva
do, talentoso y eficiente. Kaefer quiere mantener este personal per
manentemente, por lo que la formación continua y el perfeccionamien
to gozan de máxima prioridad. 

Nuestros cinco principios 
fundamentales: 
• Nos ocupamos de la salud y de 

la seguridad de nuestros empleados 
• asumimos nuestra responsabilidad ecológica y social en todas nues

tras actividades internacionales 
• La calidad de nuestro trabajo constituye la base de las excelentes 

relaciones con nuestros clientes y socios 
• Promovemos una dirección orientada a los valores 
• respetamos las diferencias culturales y crecemos sobre la multiplici

dad 

Nuestro negocio 
el aislamiento y el acabado interior para grandes clientes de los secto
res de sectores industry, offshore, Shipbuilding, construction y aero
space constituyen el negocio central de Kaefer. Disciplinas de apoyo, 
como andamiaje y protección contra la corrosión, seguirán desarrollán
dose para expandir el negocio central. Por último, la construcción con 
materiales refractarios, la protección pasiva contra incendios y la eli
minación de amianto completan el negocio como disciplinas afines, que 
no se ofrecen en todos los países. 

el ceG está convencido de que esta estrategia es la clave de un futuro 
pleno de logros. exhorta a todos los empleados de Kaefer a que 
juntos participen en su aplicación y, así, fomenten el éxito sostenido 
de la empresa. «¡Viaje con nosotros al futuro! ¡Sea parte de nuestro 
éxito conjunto!»

Nuestra estrategia para el futuro

Oportunidades en Rusia Central

MOSCú   en el año 2007 comenzamos 
a operar en el noroeste de rusia con 
Kaefer NWr y junto con TerMoiZoLa 
Lituania abrimos una planta de produc
ción en San Petersburgo. con ello hemos 
dado un paso más hacia rusia central: 
desde junio de 2009 está operando la 
empresa conjunta Kaefer STi con sede 
en Moscú, de la cual Kaefer posee como 
socia mayoritaria el 51 %. 

el socio de esta empresa conjunta 
Stroytermoizolacya cuenta con una expe
riencia de más de 70 años en el mercado 
del aislamiento térmico. además de este 

negocio central, que representa un 80 por 
ciento de las actividades empresariales, 
opera también en los sectores de protec
ción contra la corrosión, construcción y 
protección contra incendios. Hoy, Kaefer 
STi, con una plantilla de en torno a los 
1200 empleados y once empresas opera
tivas, explora el mercado de rusia central 
y es proveedora de la industria de las cen
trales eléctricas, refinerías y de la indus
tria del gas y química. 

La dirección de Kaefer STi está en 
manos de los directores gerentes alexan
dr Belkin y alexey Dyakiv, quienes duran

te muchos años trabajaron para la empre
sa predecesora.

KAEFER ESTÁ ExCELENTEMENTE PERTREChADO PARA LA COMPETENCIA GLObAL. Persegui
mos nuestra meta ambiciosa con personal que posee una buena formación y una elevada motivación, 
con trabajos de primera calidad y con una Dirección orientada a los valores: nos desmarcamos de 
la competencia y ofrecemos a escala internacional las mejores «Soluciones integrales de aisla
miento». este es el eje de la nueva estrategia del Grupo Kaefer.

el futuro del mercado energético es interesante: hasta el 2050, según pronósticos de Shell, 
aumentarán las emisiones mundiales de co2 en un 25 por ciento y la pérdida de energía dentro 
de la Ue subirá por ineficiencia en un 20 por ciento aproximadamente. a la vez, el consumo de 
energía crecerá en las próximas dos décadas en un 50 por ciento.
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Con éxito en Taiwán

El mercado polaco rebosa de energía

DESPEGUE POSITIvO   Poco después de la fun
dación en marzo de 2007, Kaefer insulation 
Technology Taiwan co., Ltd. con sede en Taipei 
anotaba en sus libros sus primeros contratos de 
Taiwan Power corporation (TPc). Hasta finales 
de 2008, la cartera de pedidos rondaba los 5,5 
millones de euros. 

Hoy, Kaefer Taiwán cuenta con 23 emplea
dos, con hasta 120 instaladores temporales y con 
contratos para aislamientos en el sector de la 
industria nuclear, de centrales eléctricas conven
cionales y en el campo del GNL, campos todos 

en los que opera con excelentes resultados. Sus 
estrechas relaciones con empresas estatales son 
un factor de éxito clave. Los contratos para TPc 
son una muestra de este éxito. así es como 
 Kaefer es un socio predilecto para el aislamiento 
de la central eléctrica n.° 4 de TPc. 

en agosto de 2009, la cartera de pedidos se 
amplió con un contrato para chinese Petroleum 
corp. otro proyecto concierne a los trabajos de 
aislamiento que se llevarán a cabo en una planta 
de producción para obleas de energía solar de la 
sociedad SKY Power equipment co. 

el éxito en Taiwán no habría sido posible sin el 
apoyo y la asistencia técnica de Kaefer Shanghái. 
así es como clientes del sector de las energías 
renovables, de la industria naviera, de la energía 
nuclear y de la industria del GNL apuestan a la 
tecnología de Kaefer hecha en Taiwán.

POLONIA   crisis sí o no: Polonia sigue apostando con fuertes inversiones 
en el sector energético, que benefician también a Kaefer. Para posicionar
se aún mejor en este mercado de crecimiento vertiginoso y para incrementar 

su competitividad, el 3 de agosto 
de 2009 TerMoiZoLacJa Sa y 
iZoKor Płock Sa se fusionaron 
en una sola empresa bajo una de
nominación común: Kaefer Sa. 

esta nueva empresa en el 
mercado polaco cuenta con una 
plantilla de unos 1500 empleados 
altamente cualificados, con 16 su
cursales en Polonia y cuatro en el 
extranjero. La oficina en la sede 
central de Varsovia inició sus ac
tividades en septiembre de 2009. 

TerMoiZoLacJa e iZoKor 
operaban con una cartera de ser
vicios muy parecidos en el merca
do de la construcción y de los 
aislamientos. al fusionarse ambas 

empresas, la gama de servicios conjunta se ofrece de forma integral, lo que 
se traduce en una ventaja competitiva, que se percibe desde el principio. 

Kaefer Sa trabaja para grandes empresas en Polonia y en el extran
jero como, por ejemplo, para PKN orLeN, LoTUS, Lurgi, alstom PoWer, 
foster Wheeler, rafaKo, PGe y Polimex Mostostal. a principios de 2009, 
ScafoM, un inversor del sector de andamiajes, compró TerMoSPrZĘT 
para concentrar la cartera de Kaefer Sa aún más en las competencias 
centrales. 

Kaefer integró ya a finales de 2008 a TerMoKorBeLcHaTóW en el 
Grupo Kaefer con la idea de cubrir todos los flancos en Polonia. La empre
sa con sede en Belchatów está certificada según las normas iSo y tiene una 
plantilla de en torno a los 120 técnicos en aislamientos. entre sus compe
tencias centrales se cuenta la protección contra el calor, el frío y la insono
rización, así como la protección contra la corrosión. en Belchatów se encuen
tra la mayor central eléctrica de carbón de europa, la Belchatów PP, que a 
partir de ahora y en los próximos años modernizará varios de los bloques 
viejos. en el futuro, TerMoKor se mantendrá independiente de Kaefer Sa, 
pero ambas empresas trabajarán juntas y se complementarán. TerMoKor 
cuenta, por ejemplo, con conocimientos técnicos y una dilatada experiencia 
en la construcción con materiales refractarios, un sector comercial, que 
Kaefer quiere continuar desarrollando en Polonia.

Creciente importancia del  mercado de la bioenergía

CAMbIO CLIMÁTICO   el mercado de las energías renovables registra 
en Noruega un crecimiento anual de 6 teravatios/hora. De esta cifra, 
un 90 por ciento aproximadamente se destina a la producción de calor 
y de electricidad. Hasta la fecha, los proyectos de bioenergía no han 
detenido su marcha ni por la crisis económica. al contrario, las autori
dades siguen impulsando la expansión de proyectos energéticos que 
carezcan de los efectos nocivos del co2. 

Kaefer eNerGY está bien preparado para asegurarse una cuota 
de este mercado, cuyo crecimiento es vertiginoso. Un aislamiento ópti
mo es esencial para que los procesos de producción funcionen bien y 
para que se utilice la energía de forma eficiente. Por este motivo, las 
actividades de Kaefer eNerGY en el ámbito de la producción de bio
energía se centran en el aislamiento de calderas y de filtros eléctricos, 
así como en la protección pasiva contra incendios de las instalaciones. 
en todos estos campos, los colegas noruegos poseen una dilatada ex
periencia. Proveedores de energía, empresas de ingeniería y construc
tores de maquinaria se cuentan entre los principales grupos objetivo. 

Por lo general, instituciones comunales o inversores privados, que 
reciben del estado elevadas sumas en forma de ayudas, ponen en 
marcha nuevas instalaciones como se compite intensamente por los 
fondos, solo se concretan los mejores proyectos. Kaefer eNerGY 
está trabajando actualmente en una serie de proyectos que cuentan 
con apoyo estatal y cuya finalización se prevé para antes del 2012 y 
que contienen extensos paquetes de trabajos. 

La bioenergía se obtiene empleando biocombustible, el que a su 
vez se produce a partir de biomasa, en otras palabras, de material orgá
nico. en escandinavia se utilizan con frecuencia los residuos de los ho
gares, de bosques y de mataderos para este fin. así se originan emisio
nes sin los efectos nocivos del co2. este es el principal motivo, por el 
cual el mundo desea sustituir los combustibles fósiles, como el carbón y 
el petróleo, por bioenergía respetuosa con el medio ambiente. Kaefer 
eNerGY ofrece servicios de aislamiento de alta calidad: esta es su pro
pia contribución a este proceso y a la reducción de los gases de escape 
que impactan en el clima. 
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Sudáfrica amplía el centro de 
capacitación con una escuela 
para tratamiento de metales

ESCASEz DE PERSONAL CUALIFICADO   Kaefer 
Sudáfrica amplía su centro de capacitación de aptitudes 
técnicas Sizani con una escuela para tratamiento de 
metales, que nace paralelamente al centro de capacita
ción en andamiaje ya establecido. «estamos trabajando 
en numerosos proyectos de importancia y debemos 
estar en condiciones de cubrir la demanda de personal 
cualificado», comenta Umesh Prakash, director comer
cial de Kaefer, refiriéndose a los motivos que lo lleva
ron a abrir esta escuela. 

el centro de capacitación se ha convertido en un 
componente elemental de la formación de personal en 
Kaefer. Los empleados que cumplen los requisitos 
para la formación asisten a los cursos y reciben una 
elevada capacitación en el tratamiento de metales. el 
concepto se está expandiendo entre los candidatos ex
ternos. De este modo, Kaefer desea cumplir con su 
responsabilidad social y mitigar la escasez de personal 
cualificado en todo el sector. 

La formación en el tratamiento de metales tiene 
una duración mínima de dos años y se extiende, para 
asistentes sin experiencia, hasta cinco años. La capaci
tación combina clases teóricas con ejercicios prácticos 
en las obras mismas. en cinco módulos se desarrollan 
distintos niveles desde trabajos de un aplicador común 
hasta los de un capataz. 

Kaefer ha conquistado el éxito centrándose en la 
formación y en la promoción de cualificaciones especí
ficas del sector: la dilatada cooperación con SaPref, la 
mayor refinería petroquímica de Sudáfrica, se basa en 
gran parte en esta filosofía.

Excelente posicionamiento para el futuro

SUECIA   Material sintético, energía nuclear y estiércol vacuno: la gama de los con
tratos es amplia. Pero para eddy Ström nunca será lo suficientemente amplia. en 2005, 
el director gerente arrancó con Kaefer aB en Suecia y, unos cuatro años más tarde, 
ya había armado un grupo de 15 personas y había adquirido numerosos proyectos 
importantes. «con el valioso apoyo y los conocimientos de robert Skrobisz, miembro 
del comité ejecutivo del Grupo, y de muchos empleados de Kaefer procedentes de 
alemania y Polonia, nos hemos hecho un buen nombre en el mercado sueco», comen
ta satisfecho eddy Ström. 

el mayor contrato hasta el momento son los trabajos de aislamiento para una 
nueva instalación de producción de polietileno en Stenungsund, próximo a Goteborg, 
que habrán concluido a finales de 2009. en una empresa conjunta con Kaefer indus
trie de Bremen, Kaefer aB Suecia ejecutará en otoño de 2009 y en mayo de 2010 
trabajos en la central nuclear de forsmark, a unos 100 km al norte de estocolmo, 
para la empresa BalckeDürr. «espero que esto signifique para nosotros una buena 
entrada en este mercado», dice Ström.

otro mercado sumamente interesante es el de la tecnología de biogás: la em presa 
germanodanesa Bigaden acaba de terminar en la localidad sueca de falkenberg la 
construcción de una de las primeras instalaciones en Suecia, que produce biogás a 
partir de estiércol vacuno y en la que Kaefer participó aislando numerosas tuberías 
y conductos. esta instalación pertenece a una asociación de agricultores, que vende 
gas a proveedores de energía.

C&D: Mayor presencia en el sur de Gran Bretaña

NUEvAS OFICINAS   c&D industrial Services Ltd. hasta ahora estaba representada 
con nueve sucursales en Gran Bretaña, pero estas oficinas estaban predominantemen
te en el norte y en el centro de inglaterra y en el sur de escocia. Pero como c&D 
también tiene numerosos clientes y proyectos importantes en otros puntos de Gran 
Bretaña, era recomendable contar también en estas regiones con mayor presencia. 
Por eso, en febrero de 2009, la empresa abrió unas nuevas oficinas en el sur de Gales, 
en Newport, y en Kent, en West Malling, al sudeste de inglaterra. 

Desde allí, c&D ofrecerá a nuevos clientes la gama completa de sus servicios. Las 
perspectivas son buenas: en los próximos años, se prevén numerosos proyectos de 
obras nuevas en estas regiones, por ejemplo, plantas de incineración de basura y 
centrales eléctricas de carbón y nucleares. 
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México: con la mira puesta en el negocio offshore

NUEvA DIRECCIÓN   Desde el 1 de julio de 2009, Michael Woloszyn es el sucesor de 
carlos Strappa en el cargo de director gerente de Kaefer México. anteriormente, fue 
asistente de Peter Hoedemaker, presidente del Gec de Kaefer. Sus principales ob
jetivos en este nuevo cargo es intensificar las actividades comerciales mexicanas, 
estrechar los vínculos con el resto del Grupo y utilizar los contactos de Kaefer con 
contratistas internacionales con el objeto de obtener nuevos contratos en México. 

Hasta ahora, la mira mexicana estaba puesta en proyectos industriales. Hoy, 
Kaefer se posiciona como para participar también en promisorios proyectos offsho
re en el Golfo de México. ante este telón de fondo, México, que antes formaba parte 
de la región Sur de europa, se adhirió ahora a la región del atlántico Norte de Kaefer 
y estrechó sus vínculos con Kaefer eNerGY de Noruega, porque allí está establecida 
la competencia offshore del Grupo.

Directores de Oriente Medio visitan la nueva sucursal en Jubail

ARAbIA SAUDí   La construcción de la 
nueva sucursal de Kaefer en Jubail, ara
bia Saudí, avanza a buen ritmo. Los tra
bajos comenzaron en enero de 2009 y, a 
mediados de año, la primera ala de ofici
nas ya estaba lista. La fase i de la cons
trucción se extenderá hasta el 2010. 

adicionalmente a las oficinas, esta fase 
incluye la construcción de almacenes, 
alojamientos para altos directivos y eje
cutivos jóvenes, así como la construcción 
de una cocina que ya está en uso y ofre
ce comidas para todo el personal. Tam
bién en 2010 se finalizará un centro de 
formación con una sala de conferencias e 
instalaciones de capacitación para aisla
miento y andamiaje. 

La fase ii está prevista para 2011. 
Luego se ampliará la zona de alojamien
tos para poder albergar también a los 
operarios que trabajan en las obras cer
canas. Una vez finalizada, la sucursal se
rá el nudo para todas las actividades de 
Kaefer en arabia Saudí. además de la 
formación y del almacenamiento, tam
bién se realizarán allí todas las funciones 

de las áreas de planificación y control de 
proyectos, compras y contabilidad. 

con esta moderna sucursal en Jubail, 
Kaefer arabia Saudí cuenta ahora con 
la infraestructura necesaria para organi
zar eventos importes de la empresa. a la 
vez, es una alternativa económica a las 
salas de conferencias que ofrecen los ho
teles. La segunda reunión de Directivos 
del oriente Medio se realizó, por este 
motivo, poco después de la inauguración 
de la sucursal en Jubail. en dicha reunión 
se evaluaron los resultados de los cuatro 
meses precedentes y se discutieron los 
planes para el futuro. Los directivos de 
todos los departamentos y de todas las 
empresas Kaefer de la región participa
ron en este encuentro que presidieron 
Philipp Dalheimer y ramneek Datt.

KPLL experimenta un generalizado crecimiento orgánico en la India

NUEvAS SUCURSALES   Kaefer Punj Lloyd (KPLL), empresa conjun
ta formada por Kaefer y Punj Lloyd Ltd., ha crecido vertiginosamente 
en los primeros dos años de su existencia. Tras su lanzamiento en 2006, 
la cifra de negocios se triplicó entre 2007 y 2008. La plantilla se incre
mentó de los 35 empleados administrativos que eran inicialmente a 
166 en 2008. 

esta evolución incesante se debe, principalmente, a las grandes 
inversiones que la economía hizo en la infraestructura del país, ya que 
debe cubrirse la creciente demanda de energía, acero, cemento, petró
leo, gas, fertilizantes y productos químicos. KPLL cuenta con impor
tantes contratos en el sector de aislamiento, en el que la empresa ya 
ha conquistado la segunda mayor cuota de mercado de la india. entre 
los principales proyectos en este sector se cuentan dos refinerías, una 
instalación de GNL en Yemen y cuatro tanques cisternas de GNL.

en el sector de los refractarios, un sector altamente especializado, 
KPLL se sitúa incluso en el puesto número 1 y posee una vasta expe

riencia en hornos de vitrificación. La empresa ofrece el servicio com
pleto de fabricación y construcción de estructuras de acero, que inclu
ye el diseño, la construcción, el suministro y la instalación de los reves
timientos refractarios. Solo en el año 2008 se suscribieron de este 
modo contratos para cinco hornos de vitrificación en la india y otro 
contrato en los emiratos Árabes Unidos. KPLL colocó, además, los 
revestimientos en una instalación de fertilizantes y acaba de obtener 
el primer contrato de una fundición de aluminio para revestir tanques 
electrolíticos y hornos de calcinación anódica.

Para poder cumplir todos estos requisitos, KPLL se mudó en junio 
de 2008 a las oficinas de Kaefer, próximas a Nueva Delhi, e inauguró 
varias sucursales en distintos puntos del país, por ejemplo, en Bombay, 
chennai, Bhubaneshwar (orissa) y —muy pronto— en Vadodara, Guja
rat. con esta infraestructura, KPLL espera volver a cosechar resultados 
muy buenos para el año 2009, que hasta superen los alcanzados en 
2008.
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España y Qatar crean una empresa conjunta  
para un proyecto en central eléctrica 

INSONORIzACIÓN   Kaefer Qatar y Kaefer españa han iniciado una estrecha co
operación para participar en la construcción de una gran central eléctrica en Messaied, 
Qatar. Messaied Power company construye una central eléctrica de ciclo combinado 
con gas natural con una potencia de 2 000 MW para cubrir la demanda de energía y 
agua que está experimentando un crecimiento vertiginoso en una de las regiones más 
pujantes del mundo. Se adjudicó a Kaefer el contrato de provisión e instalación de 
61 000 m2 de revestimientos insonorizantes para pared. 

españa fabricó los materiales para este proyecto y los envió a Messaied. Kaefer 
Qatar se encargó de la movilización en la obra y de facilitar las máquinas y 30 opera
rios. expertos de españa supervisan los trabajos que comenzaron en junio de 2008 y 
se prolongarán hasta febrero de 2010. Kaefer españa y Kaefer Qatar constituyeron 
expresamente para este proyecto una empresa conjunta. el valor estimado del con
trato se cifra en 6 millones de dólares. 

Messaied Power company es una empresa conjunta formada por Qatar electri
city & Water company, por la sociedad petrolera estatal Qatar Petroleum y por Japa
nese Marubeni corporation. el contratista de la central eléctrica que costará 1630 
millones de dólares es el grupo español iberdrola.

Lanzamiento de la cualificación para gestión de proyectos en seis países

FORMACIÓN DE PERSONAL   La gestión eficiente de proyec
tos es el eje central del éxito de toda actividad comercial. Para 
simplificar la cooperación entre las diferentes unidades de 
 Kaefer y para perfeccionar los procesos, recursos Humanos 
corporativos (rHc) lanzó el año pasado el Programa de cuali
ficación para Gestión de Proyectos, en el que a día de hoy ya 
han participado más de 100 empleados. Los primeros países 
participantes fueron francia, Gran Bretaña, Qatar/oriente 
 Medio, Noruega, españa y alemania. 

el programa, que consta de tres niveles de seis meses de 
duración cada uno, puede cursarse paralelamente al trabajo 
normal. en febrero de 2009 se nombró director de la nueva 
academia de Gestión de Proyectos de Kaefer a Paul Worrall, 
que con sus proyectos en australia y Nueva Zelanda tuvo un 
éxito extraordinario. Su misión es difundir los módulos de 
aprendizaje por el mundo de Kaefer, mejorarlos y seguir de 
cerca su éxito. 

con la acreditación otorgada por el instituto de Gestión 
de Proyectos (PMi), el programa ha cobrado nuevos bríos. el 
PMi, asociación de gestión de proyectos líder en el mundo, 
cuenta con más de 500 000 socios en 170 países. Kaefer posee 
ahora la certificación oficial de que aplica y enseña métodos de 
gestión de proyectos de excelencia. estos métodos se basan en 
los conocimientos de expertos internacionales. 

además, el órgano de expertos en gestión de proyectos de 
Kaefer elaboró un método denominado «ciclo vital de proyec
tos». este ciclo se basa en la experiencia de que la mayoría de 
los proyectos son comparables, que deben pasar por el mismo 
lugar, a través de importantes portales de decisión, muchas 
veces sucede incluso cuando la responsabilidad pasa de una 
unidad a la otra. el ciclo vital del proyecto comprende una lista 
de verificación y de documentos obligatorios que simplifican la 
delegación de responsabilidades sin que, por ello, se pierda in
formación.

Asistentes de Gran bretaña

Asistentes de Polonia

Asistentes del Oriente Medio
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SE AMPLíAN LAS COMPETENCIAS DE DIRECCIÓN   el pro
grama de Liderazgo para Jóvenes (JLP), que promueve a los 
jóvenes con su primera experiencia en dirección, ya está en su 
segunda ronda, tras arrancar con éxito el año pasado. en 2009 
participaron 15 empleados de once naciones (en 2008, fueron 
13 de siete naciones), entre ellos había empleados de Kaefer 
canadá, australia y de china. 

el programa, concebido en módulos, consta de cuatro se
minarios sobre diferentes temáticas de dirección. este año, los 
jóvenes dirigentes se reunieron en Bremen, Shanghái y en Vie
na. La reunión de cierre, donde se presentarán los resultados 
del proyecto a la alta Dirección, está prevista para enero de 
2010, nuevamente, en Bremen. 

También en esta ronda, los jóvenes directivos prepararon 
proyectos de distintas áreas y de relevancia para Kaefer. el 
objetivo general es la práctica intensa con temas que presen
taron los directores gerentes de sociedades de los distintos 
países. Para los participantes, esto supone una dedicación adi
cional y un compromiso especial. Todos asisten con una eleva
da motivación y entusiasmo y juntos contribuyen a que el JLP 
también sea un éxito en 2009. 

JLP llegó a la segunda ronda

LOS EMPLEADOS NUEvOS CONOCEN A KAEFER   creativos y 
prácticos, así actuaron diez empleados de Kaefer de diferentes 
áreas durante la primera reunión informativa a finales de mayo 
dirigida a nuevos empleados. el departamento de recursos Huma
nos de alemania invitó a los «nuevos» a una reunión para que se 
formaran una idea mejor aún de su empleador y para que compren
dieran y experimentaran el concepto Kaefer en el más vasto 
sentido de la palabra. en esta jornada se ofreció una presentación 
empresarial, una visita por los talleres y laboratorios y se presentó 
al comité de empresa y a Kaefer Schiffsausbau GmbH.

Por la tarde hubo trabajos prácticos. con materiales típicos de 
Kaefer, tales como chapa, armaflex y poliestireno, los asisten
tes construyeron en el taller de formación de Bremen interesan
tes objetos sobre el tema «¿Qué representa para mí lo especial 
de Kaefer?» en pequeños grupos se crearon tres objetos de 
arte muy ingeniosos. 

La conclusión de los asistentes: «¡Digno de recomendar!» 
Se prevé otra reunión como esta.

La noción de KAEFER

REENCUENTRO CON vALOR AñADIDO   Trece ex pasantes técnicos se 
reencontraron en noviembre en Bremen para participar durante una semana 
en el programa «connect». este seminario, que el departamento de recursos 
Humanos corporativos concibió en función de las necesidades y competencias 
de los ingenieros, sirvió, sobre todo, para ampliar contactos internacionales y 
para trasmitir conocimientos. 

el programa se las trae: los temas abarcan una amplia grama desde el 
trabajo en equipo con personal internacional hasta una actualización en tec
nología a cargo de personal del departamento de Tecnología e investigación 
corporativas y capacitación en gestión de proyectos sobre la base de las 
prácticas PMi que se aplican en Kaefer. Los asistentes presentaron sus 
proyectos más descollantes y aprendieron de la experiencia de los colegas. 
además, tuvieron la ocasión de beneficiarse de los conocimientos de un ges
tor de proyectos senior. 

Una semana con beneficios, como resaltó la responsable de recursos 
Humanos reinhild Heider. «Los pasantes intercambiaron sus experiencias más 
allá de las fronteras y aprendieron mucho de los demás. así se fortalece el 
sentimiento de grupo en Kaefer y se crea una base para que la futura coope
ración sea fructífera».

«Connect» comunica con el mundo
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Distinción por 500 000 horas de trabajo sin accidentes

SEGUROS EN EL ADRIÁTICO   frente a la costa de Venecia 
se erige la terminal receptora de GNL North adriatic. Su 
pieza central son dos enormes tanques cisternas con una 
capacidad de 250 000 m3 de gas licuado, cada uno. Desde 
septiembre de 2008, unos 150 técnicos instaladores de 
 Kaefer procedentes de españa están realizando allí los ais

lamientos de pisos y paredes del tanque cisterna y de las 
tuberías. en estos trabajos, la seguridad y la salud del perso
nal son prioritarias. Kaefer aislamientos acaba de recibir un 
premio a la seguridad por sus 500 000 horas de trabajo sin 
accidentes. Para el personal hubo camisetas, monederos y 
gorros en agradecimiento por semejante éxito.

Fuertes directivos para una 
empresa fuerte
APRENDIzAjE EN TODOS LOS NIvE-
LES   Directivos con elevadas cualifica
ciones y una alta motivación son el factor 
decisivo y estratégico del éxito para 
nuestra empresa. «Hemos fundado la 
Kaefer academy con el objeto de afian
zar y expandir nuestra posición en el 
mercado. Desarrollamos de conformidad 
con los valores Kaefer y los principios 
de dirección, así como de nuestra estra
tegia empresarial, programas a medida 
de máxima calidad», afirma alexander 

Lüder, jefe de recursos Humanos del 
Grupo Kaefer. 

además de los programas de forma
ción ya establecidos para los jóvenes di
rectivos, ahora también comenzaron 
otros para la alta Dirección, entre ellos, 
el Programa de formación ejecutiva 
(eDP), que comenzó en mayo de 2009 
con un grupo de 15 directores gerentes 
y directores ejecutivos. el eDP dura doce 
meses y está dividido en cuatro módulos 
de tres días cada uno. además, los parti

cipantes elaboran proyectos que 
son de importancia estratégica 
para Kaefer. Para estos programas 
se utiliza la plataforma de elearning, ins
talada expresamente para estos cursos. 
Se prevé que en los próximos años más 
grupos cursarán el eDP. 

el programa para alta Dirección 
(TMP), concebido también en módulos, 
arrancó en septiembre. Participan dos 
grupos, cada uno compuesto por 15 di
rectivos de la alta Dirección, desde los 
miembros del comité ejecutivo del Grupo 
hasta los directores regionales y de 
áreas. La escuela de negocios Henley de 
la ciudad inglesa de reading, una de las 
mejores escuelas de dirección del mundo, 
es responsable del contenido de ambos 
programas. 

formación de directivos en todos los 
niveles y programas de formación profe
sional para los gestores de proyectos y 
los jóvenes técnicos figuran en el currícu
lo de la Kaefer academy. «en 2009 tu
vimos diez grupos con 150 participantes 
en los programas de formación corpora
tiva. Todo esto es digno de mención y 
afianza nuestra posición estratégica», 
recalca alexander Lüder. Y añade: «De 
todo esto podemos sentirnos orgullosos».
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Plataforma global para una empresa global

INTRANET   el futuro comenzó en marzo de 2009. Desde ese momento, se tiene 
acceso a nuestra nueva intranet desde cualquier parte del mundo con el sistema 
eToken y, gracias a este sistema, a una gama de información claramente estructurada, 
disponible en idiomas inglés y alemán. Se presentan los distintos equipos con foto
grafías, por áreas y conocimientos lingüísticos. Para el empleado nuevo es el acceso 
ideal al mundo de Kaefer. La gama de servicios, bancos de datos de referencias, in
formación de mercado y mucho más ofrecen una nueva dimensión de transparencia y 
de disponibilidad de datos. ¿el cliente desea saber dónde ya hemos trabajado? en 
apenas unos segundos obtiene una lista de referencia internacional. 

La oferta tiene su coronación con la información actualizada día a día. «Kaefer
insideNews» con las novedades internas, «ProjectNews», con las novedades de los 
proyectos, y «MarketNews», con las novedades del mercado, dan la bienvenida al 
visitante en la página de inicio. 

cada sociedad tiene, además, la posibilidad de conectarse mediante una platafor
ma propia con la intranet global. el software añade automáticamente las nuevas con
tribuciones a la diagramación ideada por Diseño corporativo: la claridad de la estruc
tura se mantiene siempre, aún cuando se hayan expandido los contenidos. algunas 
unidades ya están presentes con su página propia, otras están trabajando en ello. 
Contacto: cma@kaefer.com

Despejado para navegar
NUEvA IMAGEN EN INTERNET DESDE 
MAyO DE 2009. La escena comienza en 
el espacio. La Tierra se va aproximando, 
atravesamos las nubes. Un avión de 
 pasajeros cruza nuestra trayectoria.  
Mar abierto. Después de pasar por una 
plataforma de perforación de petróleo, 
nos aproximamos a la costa. a la derecha, 
torres de oficinas y apartamentos, a  
la izquierda una instalación industrial. 
 Seguimos volando y ahora avistamos  
un crucero de lujo. Hemos llegado a 
 nuestro destino final: el mundo virtual de 
Kaefer. 

clientes, empleados, socios y candi
datos se encuentran con la nueva página 
global de inicio de Kaefer, una página 
llena de vida, de diseño atractivo, com
prensible y sencilla de navegar (www.kae
fer.com). Diferentes vías de navegación 
permiten al visitante investigar la gama de 
servicios o lo teletransportan directamen
te al destino deseado dentro del universo 
de Kaefer. allí, el visitante encontrará 
información sobre todos y cada uno de los 
temas relacionados con aislamiento, his
toria, responsabilidad Social corporativa, 
recursos Humanos y Tecnología e inves
tigación. Mapas ilustrativos de las refe
rencias amplían la información concreta, y 
útiles funciones de búsqueda ayudan a 
visitantes que no son del sector y a aque

llos que buscan trabajo a orientarse fácil
mente en la página. Quien así lo desea, 
puede buscar su nuevo trabajo en el portal 
de carrera profesional o presentarse para 
un puesto dentro de la empresa. 

Junto con la página global de Kaefer, 
también las empresas alemanas lanzaron 
su propia página de internet. como pro
yecto piloto para las otras veinte páginas 
nacionales, estas empresas se presentan 
como parte del sólido Grupo Kaefer, 
 pero tienen la libertad de adaptar su 
 contenido a los requerimientos locales de 

cada mercado. Siguiendo el ejemplo de 
alemania, en breve, se publicarán las 
 páginas de internet de francia, austria, 
Polonia y china. 

conclusión: con la nueva página de 
inicio, Kaefer refuerza su posición de lí
der en el mercado y gana reputación. ade
más, es un importante canal para que, en 
épocas difíciles, personal cualificado se 
interese por Kaefer. Por último, pero no 
menos importante, la presencia en inter
net puede aprovecharse también para 
generar negocios.
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Nuestro sólido equipo
CAMPAñA PUbLICITARIA DESTACADA   en diciembre de 
2008, Thorsten Bauer, Martin Behning, Volker Bulschak, Peter 
Koch, Thomas Pannek y Michael Prüss, todos empleados de 
Kaefer construction GmbH de Hamburgo, cambiaron el taller 
por el estudio fotográfico por un día. el motivo de este trabajo 
inusual fue una sesión fotográfica para la nueva campaña publi
citaria de Kaefer. 

«Destacamos en la publicidad de imagen a nuestros emplea
dos que día a día trabajan para nuestros clientes», explica romy 
Petrausch de comunicaciones corporativas (ccM), con sede en 
Bremen. «Lo importante era que fuera real, por eso —continúa—, 
la sesión fotográfica con auténticos empleados de Kaefer era 
ideal». 

en el motivo elegido puede verse que «Todo nuestro equi
po trabaja para lograr un clima de distensión» y con máxima 
presión para que más adelante el cliente pueda concentrarse de 
lleno a su trabajo en su oficina ya lista. Durante la inusual sesión 
fotográfica, los modelos aficionados transpiraron de lo lindo. 
Debieron posar varias veces y recrear diversas situaciones labo
rales. No resultó nada fácil buscar el contexto apropiado. romy 
Petrausch aprovecha la ocasión para expresar su más sincero 
agradecimiento a todos los colegas que cooperaron para el éxi
to de esta campaña. 

Los motivos viven del contraste de un entorno laboral de 
exigencia y el beneficio para los clientes que podrán disfrutar 
del trabajo que Kaefer realiza. así, por ejemplo, «Nuestro hom
bre para una relajación profunda» procura, haciendo un gran 
esfuerzo, que los pasajeros de un crucero puedan sentirse có
modos en el área de bienestar que él construyó. Y «Nuestro 

hombre y nuestra mujer para la temperatura operativa correcta» 
procura en la acería al rojo vivo que el aislamiento de las tuberías 
sea profesional. 

La campaña ya comenzó en algunos países, con carácter 
publicitario o también como estandartes muy llamativos coloca
dos en obras. en la tienda de Kaefer se pueden solicitar de 
forma gratuita carteles con estos motivos que tienen un encan
to especial por el contraste entre las imágenes fuertes y los ti
tulares.

Señalización de seguridad como mensajera  
de la marca

CREACIÓN DE MARCA   a veces, existe 
la posibilidad de cumplir obligaciones, 
mientras se genera, a la vez, un beneficio 
adicional. Kaefer oriente Próximo apro
vechó dicha oportunidad asociando el 
aumento de seguridad en el puesto de 
trabajo con la publicidad de la marca 
 Kaefer: en los letreros de señalización 
de seguridad de las obras figura ahora el 
logo de Kaefer. 

La idea surgió cuando, en 2008, el 
equipo de comunicación corporativa in
dio (ccM) visitaba el oriente Próximo. 
Los letreros de señalización de seguridad 
fueron uno de los asuntos del orden del 
día. como resultado de estas reuniones, 
ccM desarrolló una solución integral con 
diseño, producción y envío de los letreros 
a los países interesados. el oriente Próxi
mo, región en la que se incluye a los eaU, 

Qatar, omán y arabia Saudí, aceptaron 
la oferta y encargaron más de 500 letre
ros. ccM los produjo en la india y, luego, 
los envió a los distintos países. 

Mientras tanto, ya finalizó el proyec
to en la región. como alternativa a esta 
solución integral, ccM desarrolló las 
muestras que pueden descargarse del 
portal de Diseño corporativo. Las empre
sas interesadas pueden descargar las 
plantillas y mandar producir los letreros 
en su respectivo país para ahorrar costes 
de envío. el portal también ofrece con los 
ficheros de los gráficos unas instruccio
nes breves para la producción de los le
treros.

además del logo individual de cada 
empresa, las plantillas incluyen la posibi
lidad de publicar el texto de los letreros 
en hasta tres idiomas.
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KAEFER Omán muestra su pericia en 
campamentos y en restauración

KAEFER patrocina el arte in situ y para tocar

RESTAURACIÓN   Kaefer omán se encuentra trabajando en 
la construcción de una nueva fábrica de aromáticos en Sohar 
(omán), cuyo volumen total de contrato se cifra en 1600 millo
nes de euros. el contrato de Kaefer comprende trabajos en las 
áreas de aislamiento, protección contra incendios y andamiaje. 
otro proyecto en curso es la nueva fábrica de metanol en la 
ciudad portuaria Salalah, que también se está construyendo con 
aislamientos de Kaefer. en ambos casos, el contratista y con
tratante directo es GS engineering & construction. 

Para albergar a todos los trabajadores en las cercanías de 
la obra, Kaefer omán construyó un campamento en Sohar para 
más de 250 personas. aunque las circunstancias no son ideales 
para preparar comidas, el equipo de restauración del campamen
to se las ingenia poniendo mucho empeño y pericia. así es que 
un gran número de empleados come diariamente platos muy 
deliciosos y saludables. También las autoridades locales tuvieron 
palabras de elogio cuando hicieron entrega de la autorización. el 
equipo de restauración de omán demuestra que todo empleado 
de Kaefer puede hacer una gran diferencia a la hora de realizar 
con tesón los trabajos que le competen. 

SPONSORING   La galería Kunsthalle de Bremen, cerrada por 
reformas por dos años, hace de la necesidad virtud. con una 
minivan patrocinada por Kaefer, el arte llega a los niños de 
Bremen, en particular, a aquellos que apenas si tienen ocasión 
de traspasar el umbral de un museo. 

Los pedagogos del museo móvil, equipados con pantallas 
de cine, tintes y caballetes, con reproducciones de obras de 
arte, materiales hápticos y, hasta incluso, un cañón, una laptop 
y un equipo de música como medios de presentación, pudieron 

trabajar con grupos objetivo totalmente nuevos, y las escuelas 
primarias reaccionaron con entusiasmo a esta iniciativa. Pero 
además, la variopinta oferta de acciones educativas de entre
tenimiento encuentra cada vez más adeptos. entre tanto, las 
bibliotecas municipales, los geriátricos y otras instituciones 
solicitan citas por la tarde, ya se alcanzó un número de casi 2 000 
personas, y todos se alegran de poder visitar la Kunsthalle de 
Bremen que salió «de gira» y que se convirtió en museo rodan
te gracias a la ayuda de Kaefer.

RSC   Nuestro creciente compromiso en la india, en Gurgaon, Bombay y chennai, 
es de público conocimiento: a través de Kaefer Punj Lloyd (KPLL) en el aisla
miento industrial y Kaefer engineering india como proveedor de servicios inter
nos para nuestro Grupo. También allí, en la india, es tiempo de vivir la «respon
sabilidad social». Por iniciativa de KPLL y de nuestro departamento de respon
sabilidad Social corporativa nació el proyecto «Moviee» – «Moving india’s SMes 
towards an energy efficient future» –, un proyecto en el que nosotros aportamos 
nuestros conocimientos técnicos y en el que pueden proyectarse efectos positi
vos tanto para el desarrollo económico como para la protección medioambiental. 

El problema: en las PYMe de la india, de las cuales hay una gran cantidad en 
esta democracia pujante y con la más alta concentración demográfica del mundo, 
el manejo de la energía deja mucho que desear. Solo por la falta de aislamiento 
o por el aislamiento defectuoso de tuberías y sistemas se pierden diariamente 
enormes cantidades de energía, las emisiones de co2 son descomunales.

La idea: en dos establecimientos modelo se medirán con exactitud estas 
pérdidas, luego se realizará un aislamiento profesional y seguidamente se 
procederá a una nueva evaluación de la eficiencia energética con el objetivo 
de dejar documentado cuáles son las ganancias que se obtienen para la eco
nomía y también para el medio ambiente. esta documentación, que viajará en 
un «autobús de la energía» como muestra itinerante, tendrá como objetivo 
convencer a las PYMe del sentido y del éxito de tales medidas. Por supuesto 
que no se hará sin una oferta firme para concretar la meta: se realizarán 
mediciones y análisis, y se brindará asistencia de apoyo en la planificación y 
ejecución de aislamientos en cooperación con otros entes, también se ofre
cerán cursillos de capacitación para adquirir los conocimientos de cada mate
rial y de cada oficio. así se busca desarrollar posibilidades tanto de autoayu
da como de actividades comerciales en este campo.

El objetivo: adquirir conciencia de la problemática y del potencial de los 
aislamientos industriales, ayudar a una serie de empresas a que eleven sus 
«riquezas energéticas» y, por último, desencadenar un efecto dominó en los 
demás para que imiten este ejemplo.

Más «eficiencia energética» para la India
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El cuarto Día de la solidaridad ya es tradición

COMPROMISO SOCIAL   como viene sucediendo en años an
teriores, los empleados de muchas empresas dedican un día al 
servicio de una buena causa. Kaefer, el mayor de estos grupos 
de ayuda de Bremen, trabajó el año anterior en la granja de Ha
benhausen y, este año, eligió la granja infantil Tenever. allí había 
mucho por hacer: ideal para nuestro equipo de 70 personas, muy 
motivadas, que trabajaron a las órdenes de Dagmar Steil, anke 
Gregorzewski y Thomas Meyer. Desde el aprendiz hasta el direc
tor gerente Jörn M. fetköter, todos cogieron la sierra, la espátu

la, el martillo o la brocha. Hubo que remolcar, cavar, cons
truir y pintar, hasta que a eso de la media tarde unos 150 
niños se regocijaban al ver todo nuevo y renovado: el 
parque acuático, el horno, el refugio, los arriates, el leñe
ro y el invernadero hicieron felices no solo a los niños, los 
mismos ayudantes también se alegraba, al cabo de la jor
nada de trabajo, de los resultados logrados en este día tan 
particular.

KAEFER WANNER: premiada por prestaciones especiales

FRANCIA   el Departamento de eliminación de amianto de 
Kaefer WaNNer retiró unas 9 000 toneladas de material 
con contenido de amianto de la torre de oficinas situada en 
el barrio La Défense de París. esta torre fue sede del grupo 
asegurador aXa hasta el 2007. Los trabajos de Kaefer 
duraron casi dos años, se realizaron 1 000 viajes en camión 
para retirar el amianto. La torre de aXa, la torre Montpar
nasse o la torre cristal aGf, todas ellas son un ejemplo de 

las excelentes prestaciones realizadas por los expertos en 
eliminación de amianto de Kaefer WaNNer. Por estos ser
vicios, el departamento obtuvo en 2008 el mejor margen 
bruto (MB4), por el que recibió el premio en mayo de 2009. 
este reconocimiento se entregó por primera vez en un en
cuentro de directivos de Kaefer WaNNer en arles y, en el 
futuro, se distinguirán anualmente las prestaciones más des
tacadas de cada departamento de Kaefer WaNNer.



18

Kaefer

Luz verde para la «Política del coche ecológico»:  
se lanza en  Alemania a comienzos de 2010 

RESPETUOSO CON EL MEDIO AM-
bIENTE   cuando un litro de gasolina 
entra en combustión, su carbono se mez
cla con el oxígeno atmosférico y produce, 
tal y como lo está leyendo, 2,3 kg co2, y 
el diésel, 2,6 kg. este indeseado dióxido 
de carbono calienta la atmósfera terres
tre. Kaefer se toma en serio la protec
ción medioambiental, por lo que reducirá 
a partir de 2010 la emisión de contami
nantes de su flota, es decir de 400 vehí

culos de servicio, solo en alemania, con 
un kilometraje anual de 16 millones de 
kilómetros. 

como la cantidad de contaminantes 
depende directamente de la cantidad de 
carburante consumido, la receta es sen
cilla: ahorrar gasolina con el efecto se
cundario de que se ahorrarán costes 
también. Un objetivo venerable, ¿pero 
cómo se alcanza? andreas Kamradt, Di
rector de Gestión de Materiales corpo

rativa, sostiene que «reestructurando la 
flota de coches de servicio y logrando una 
administración más eficiente se reducen 
los costes y, a la vez, hemos decidido 
introducir un sistema de premios para 
promover la elección de coches de muy 
bajo consumo». 

Se premia con mayores suplemen
tos a quienes elijan un modelo y una mo
torización que no superen el umbral mí
nimo de co2, además, se eliminan limita
ciones de tipo y la dependencia del diésel. 
Todo esto supone importantes mejoras 
para la mayoría de los usuarios. en con
trapartida, se sanciona todo aquello que 
es menos respetuoso con el medio am
biente. 

andreas Kamradt sostiene que 
«nuestro camino reduce el consumo de la 
flota y, por ende, las emisiones de co2, y 
ofrece ventajas para los trabajadores. 
Deseamos que cada uno tome conciencia 
de lo que puede hacer para contrarrestar 
el cambio climático, es decir, con el éxito 
logrado a través de una acción coordina
da. es el caso ideal de una situación de 
beneficio real.

CUMbRE DE ENERGíAS «vERDES» EN bILbAO   Las metas 
en materia de cambio climático de la Ue son ambiciosas. «20
2020», así se llama el modelo con el que se quiere reducir 
hasta el año 2020 las emisiones de dióxido de carbono (co2) 
en europa en un veinte por ciento respecto a las emisiones del 
año 1990 e incrementar la cuota de las energías renovables en 
un veinte por ciento. Para lograrlo, europa necesita empresas 
que apliquen nuevas tecnologías y que contribuyan al cambio 

energético. Gran parte de ellas se reunió a comienzos de junio 
de 2009 en Bilbao en el foro europeo de las energías del futu
ro. el encuentro, que contó con la participación de unas 4000 
empresas, instituciones y organizaciones, tuvo un éxito desco
munal. con su propio stand, estuvo presente Kaefer aislamien
tos. 

el foro en Bilbao ofreció la oportunidad única de intercam
biar los últimos avances en un círculo de semejante número y 
de entablar y profundizar contactos. Kaefer aislamientos 
aprovechó la ocasión para entablar nuevas relaciones comercia
les y promocionar sus servicios. 

comentario al margen, el lugar de reunión y el país fueron 
una muy buena elección, ya que españa invierte ingentes sumas 
en energías renovables. entre tanto, todas las fuentes de ener
gías renovables de españa podrían, juntas, abastecer aproxima
damente a un tercio de todos los hogares del país. 

Un papel especial cumple la región vasca en torno a Bilbao, 
que actualmente invierte más de cuatro mil millones de euros en 
centrales eléctricas combinadas, en la producción combinada de 
energía y calor, y en una variedad de otras energías renovables 
con el objetivo de triplicar la producción de electricidad a partir 
de fuentes renovables.

Energías del futuro en la mira

En la fotografía 

(de izquierda a 

derecha.): Christian 

Martin (director 

ejecutivo), Gorka 

Ibáñez  (sucursal 

comercial de bilbao) 

y vicente  Izaguirre 

(Departamento 

técnico de ventas).

La Política del coche ecológico respeta la nueva 

visión estratégica del Grupo KAEFER de «to 

 eliminate the energy waste»
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Con nueva imagen en Gastech 2009
UNA LOGRADA PRESENTACIÓN   «Tu
vimos muchísimas reuniones interesan
tes, pudimos estrechar vínculos con 
clientes de muchos años y entablar nu
merosos contactos con nuevos interlocu
tores. en pocas palabras: estamos total
mente satisfechos con nuestra presencia 
en la feria». con estas conclusiones po
sitivas, andreas Pöppinghaus, director 
del centro de competencias corporati
vas (ccc) regresa a Bremen de la Gas
tech 2009. 

en la principal feria internacional de 
la industria de GNL, gas licuado y gas 
natural, que se llevó a cabo del 25 al 28 
de mayo en abu Dabi, Kaefer enarboló 
su bandera con un stand de unos 90 m2 

con un diseño completamente nuevo. el 
stand, cuya estructura es clara y funcio
nal, ofrecía a los visitantes la posibilidad 
de informarse de Kaefer en general y de 
los productos y servicios en particular. el 
diseño moderno, los contenidos intere
santes y la charla orientada al cliente y 
siempre amable, evidentemente, tuvie
ron una buena acogida entre el público 
especializado y tanto que, según Pöp
pinghaus, el stand terminó convirtiéndo
se en un concurrido punto de encuentro 
de la feria. 

La presentación de Kaefer se cen
tró en temas como el preaislamiento de 
tubos, el aislamiento al vacío y un mode
lo de termografía, que se concibió expre

samente para la presentación en la feria. 
en esta ocasión, las letras del logo de 
Kaefer se colocaron en una caja cerrada, 
que se cubrió con diferentes materiales 
aislantes y luego se calentó. Una cámara 
termográfica mostró interesantes con
clusiones sobre la capacidad aislante de 
los materiales empleados. 

La Gastech es el mayor encuentro 
mundial de la industria del GNL, gas licua
do y del gas natural. en mayo se dieron 
cita en los emiratos más de 10 000 ex
pertos de todas partes del mundo, el 
número de expositores —este año fueron 
378– creció en comparación con la Gas
tech 2008 en más del 20 por ciento. 

henry Kohlstruk 

explica a una clase 

de niñas de Abu 

Dabi cómo funciona 

el aislamiento.
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Concurso Calo 2009:  
éxito de jóvenes aisladores 

FRANCIA   camino a convertirse en los 
mejores jóvenes aisladores de francia y, 
por qué no, de europa: el 24 y el 25 de 
junio de 2009 siete jóvenes aisladores 
mostraron sus habilidades en la compe
tencia interna concurso de calo 2009, 
organizada por Kaefer WaNNer. Los 
tres mejores se impusieron en la compe
tencia nacional de finales de septiembre, 
en la que ganaron dos medallas.

esta es la tercera vez que Kaefer WaN
Ner organiza el concurso calo. Los jóve
nes aisladores vienen de todas partes de 
francia. este año, Burdeos fue la anfitrio
na de esta medición de fuerzas en este 
oficio. «Si bien se trata de encontrar 
nuestros candidatos para la competencia 
nacional, también es un acontecimiento 
para que todas las sucursales se conozcan 
e intercambien opiniones y fortalezcan el 

espíritu de equipo», afirma caroline aloy, 
jefa del departamento de recursos Hu
manos de Kaefer WaNNer.

Los siete jóvenes aisladores se vie
ron exigidos al máximo: en un lapso de 
tiempo determinado, aislaron conductos, 
utilizaron para ello diversos materiales, 
desde lana mineral hasta armaflex, y 
 colocaron diferentes elementos como 
perfiles en ángulo y perfiles en T. el jurado 
estaba formado por empleados y jubilados 
de Kaefer WaNNer y por un estableci
miento educativo superior. Todos los ais
ladores presentaron trabajos extraordina
rios, pero al final tres estaban a la cabeza: 
eric Schibotto de la región este, en el pri
mer puesto, David Duboc de la Normandía, 
en el segundo puesto, y Vincent fornelli 
de aquitania, en el tercer puesto.

Los tres se impusieron frente a 
otros trece participantes en la competen
cia nacional que tuvo lugar en Martigues, 
al sur de francia, el 23 y 24 de septiem
bre. David Duboc ganó la medalla de oro, 
eric Schibotto obtuvo la medalla de plata, 
y también Vincent fornelli presentó un 
muy buen trabajo. Los dos ganadores de 
las medallas representarán a francia en 
la competencia europea de los jóvenes 
aisladores que se llevará a cabo en el 
2010 en copenhague.

Nueva sede central de la empresa en el corazón de Bremen

ALEMANIA   a principios de este año, 
los contratos se suscribieron con un nue
vo domicilio en el centro de Bremen. a 
solo un paso de la plaza principal y del 
ayundamiento, el edificio de Börsenhof 
B/Petrihof resultó ser un edificio que no 
solo pone fin a la estrechez que se había 
vivido hasta ahora en la sede de la calle 
BürgermeisterSmidtStrasse. con esta 
elección, Kaefer también se arma para 
el futuro y, a la vez, adhiere firmemente 
a su ciudad en cuanto empresa tradicio
nal de Bremen. 

Tras un saneamiento radical del edi
ficio, los empleados de la sede central de 
Kaefer y el centro de Servicios alemán 
Deutsche Service center se reunirán de
trás de fachadas históricas, bajo un mis
mo techo y a pocos pasos de distancia. 
en una superficie de 4200 m² nace un 

mundo de trabajo moderno y comunicati
vo, que puede adaptarse con flexibilidad 
a las exigencias siempre cambiantes y que 
cuenta con suficiente espacio para en
cuentros, reuniones internacionales, ca
pacitaciones y elaboración de proyectos. 

Los trabajos de saneamiento mar
chan desde la primavera de 2009. el 20 
de octubre tuvo lugar la primera visita de 
la obra bruta del edificio y de las oficinas 
de muestra para todos los empleados de 
la nueva central administrativa. esta visi
ta ofreció la oportunidad de informar en 
detalle y de intercambiar opiniones con 
el equipo responsable del proyecto. La 
mudanza está prevista para el otoño de 
2010, pero ya hoy nos sentimos compla
cidos de saber que en el futuro podremos 
vivir y experimentar realmente los valo
res de Kaefer en la nueva sede.

Nils Ritterhoff (der.), 

Caroline Aloy y 

 Christoph Rotten-

wöhrer (tercero, 

desde la izquierda) 

honran a  

los ganadores
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Día de la familia en Monheim
ALEMANIA   el 19 de junio de 2009 fue 
un maravilloso día para festejar al aire 
libre: un viernes cálido y seco, pero no 
sofocante, y justo antes del solsticio de 
verano, uno de los días más largos del 
año. resumiendo, el equipo responsable 
de la organización, compuesto por Mi
chael rottland, Gabriele Sahm, Jürgen 
Kummer y Klaus Dworatzek, había toma
do la decisión correcta para festejar el 
Día de la familia de los empleados de 
industria y construcciones. Y no solo por 
el día, también por el lugar y, en especial, 
por todo lo que organizaron. 

La instalación de esquí acuático en Lan
genfeld, cerca de Monheim, en las afueras 
de Dússeldorf, ofrecía el escenario ideal. 
Había mucho para ver y todos tuvieron la 
libertad de deslizarse sobre el agua. Una 
oportunidad que no desaprovecharon los 
más intrépidos de los participantes, que 
eran en total unos 150. Pero quienes no 
llevaron sus bañadores pudieron disfru
tar de los espléndidos entretenimientos 
y, por fin, charlar en tranquilidad con co
legas de otros equipos y dedicarse a sus 
familias. además, actuó también un pa
yaso y hubo una máquina de arrojar bom

bones que fueron la atracción del público. 
La distancia y la puntería no se heredan, 
pero en cuanto al valor de la diversión, 
todos los disparos de chocolate dieron en 
el blanco en todos los casos. 

ante todo, hubo carne asada en can
tidad, también había suficientes bebidas 
para combatir la sed. el buen humor hizo 
que la fiesta durara hasta el anochecer, 
los niños tuvieron su diversión y, al caer 
la noche, todos fueron regresando a sus 
hogares en un clima de alegría.

FORMACIÓN   en 2008, Thomas Sklenar ya había ganado el concurso 
de rigips de austria en su segundo año de aprendizaje y, por ende, 
también el pasaje para la selección final en Zagreb. en junio de 2009, 
se presentó en el concurso de Knauf europa y, formando el equipo 
austriaco junto con un compañero de la escuela profesional, compitió 
contra otros nueve países. 

Las exigencias eran elevadas: había que responder 60 preguntas 
sobre obra en seco, un margen de error de 0 a 5 dejó en evidencia la 
elevada densidad de potencia. austria, con 59 respuestas correctas, se 
situó en el puesto número 2, detrás de la única letona que hasta el 
momento había respondido a todo perfectamente. Luego vino el exa
men práctico: construcción de tres muros compuestos, de 1,40 m de 
altura, con dos desniveles y un pasaje de muro, incluido el revestimien
to de intradós, emplaste de juntas y colocación de protecciones de 

aristas y de cinta aislante para superficies de Knauf. en estas tres horas 
hubo momentos de nerviosismo, pero nuestro equipo trabajó con calma 
y concentración y, con prolijos cortes, sentó una buena base para el 
éxito. cuando al cabo de 2 horas y 55 minutos exactos habían termi
nado, el objeto permitía suponer que las perspectivas para un primer 
puesto eran buenas, a pesar de la fuerte competencia. Tras estudiar las 
obras detenidamente, quedó claro que el amplio triunfo era para austria 
con 91 puntos sobre 100, frente a croacia con 83 puntos y Bulgaria con 
81 puntos. el presidente del jurado alabó la tarea de nuestros hombres, 
en particular, la precisión de la construcción y la sobresaliente calidad 
de la ejecución. 

Nuestras felicitaciones para austria y para Thomas Sklenar por 
esta impactante demostración de buena formación, de elevada motiva
ción y de alto compromiso.

El equipo de Austria con el aprendiz de KAEFER Thomas Sklenar  
se alza con el trofeo Knauf Europa
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KAEFER, LíDER EN TECNOLOGíA   Siemens 
construye la turbina de gas SGT 54000 f desde 
la década de los noventa. esta turbina se utiliza 
predominantemente en centrales de producción 
de energía de gasvapor. el aislamiento de la 
turbina con colchones siguió siempre las mismas 
especifi caciones. Los crecientes requisitos obli
garon a revisar íntegramente el diseño del aisla
miento de la turbina. esta tarea se encargó al 
cccM de Kaefer. 

«es un magnífi co logro, que da fi n a una 
prolongada época de escasez», sostiene Peter 

Latacz, director de cccM. Durante años, Kaefer 
prácticamente no participaba en contratos de 
aislamiento para este tipo de turbina. Según 
 Latacz, «el contrato supone que el cliente está 
convencido de nuestros trabajos de ingeniería y 
diseño, y nos vuelve a abrir el acceso a un mer
cado atractivo». 

el contrato de construcción es muy amplio, 
el aislamiento de colchones consta de diversos 
grupos constructivos con más de 400 colchones 
con su correspondiente base y una protección 
antideslizante. «La complejidad de la tarea hace 

del contrato un auténtico reto para nuestra res
ponsable de construcciones irina Wrede y todo 
su equipo», expresa Latacz. «La ganancia del 
contrato –añade– signifi ca que también en el 
futuro especifi caremos el diseño a los competi
dores, según el cual deberá basarse la fabricación 
y el aislamiento. De este modo pasamos a ser el 
líder tecnológico en este segmento del mercado».

Un contrato de construcción abre las puertas hacia un mercado lucrativo

ExPERIENCIA E INNOvACIÓN   Kaefer es uno 
de los principales proveedores mundiales de sis
temas de colchones para el aislamiento de turbi
nas de vapor y de gas. Los conocimientos en 
este campo convergen en el centro de compe
tencias corporativas en colchones (cccM), con 
sede en Bremen. este reducido y sólido equipo 
de jóvenes ingenieros y técnicos se ocupa, ade
más, de las exportaciones de materiales a todo 
el mundo. 

«Nuestra orientación global ha crecido en 
términos históricos», afi rma Peter Latacz, direc
tor del cccM. el cccM surgió del departamento 
de exportaciones y, desde principios de 2009, 
está inserto en el mercado con excelentes resul

tados. empresas internacionales como Siemens, 
alstom, Linde, MaN y Polysius apuestan por los 
expertos de Bremen. en ellos se entrelazan todos 
los hilos, aquí están los departamentos de cons
trucción, Planifi cación y control de proyectos. 
«Basándonos en los datos del cliente, diseñamos 
colchones con el sistema caD en nuestra propia 
ofi cina de diseño», declara Latacz. Los colchones 
se cosen y se confeccionan en los talleres de 
Kaefer en Shanghái y en abu Dabi, así como en 
talleres de socios contractuales. 

Los sistemas aislantes con colchones des
tacan por su precisión de ajuste y por los siste
mas de unión rápida, estos colchones reutiliza
bles garantizan un aislamiento de las turbinas 
efectivo y de fácil mantenimiento. Se adaptan 
como un guante a las turbinas y se manipulan 
fácilmente, también son sencillos de desmontar 
y montar. Una base especial en acero inoxidable 
brinda el apoyo perfecto para estos colchones 
que, por lo general, están fabricados en telas de 
vidrio y rellenados con lana mineral, fi bras de 
silicato u otros materiales aislantes. Sobre todo, 
en países distantes, el sistema de colchones se 
ha vuelto imprescindible, puesto que, en cual

quier momento y con la ayuda de un director de 
obra experimentado y del personal local puede 
instalarse este sistema de manera sencilla y rá
pida. 

el sistema innovador ha tenido una reper
cusión positiva entre los clientes: por ejemplo, 
en el verano de 2009, Siemens encargó a cccM 
el aislamiento de doce turbinas de vapor, y se 
conquistaron nuevos clientes, como Skoda de la 
república checa y LMZ de rusia. además, cccM 
cumple la función de centro donde convergen los 
conocimientos que luego aplican las sociedades 
de todo el Grupo Kaefer: el conocimiento nece
sario para el diseño y la construcción se exhibe, 
se perfecciona y se pone a disposición de las 
sociedades. 

cccM gestiona los suministros de materia
les, entre otros, para clientes de los sectores de 
refi nerías, fábricas de cemento y centrales eléc
tricas. Para ello, directores de obra con experien
cia internacional supervisan que el suministro y 
el montaje de las piezas se ejecuten según las 
buenas prácticas y aseguran, así, el estándar fi 
jado por Kaefer incluso en los lugares más re
motos del mundo.

CCCM: expertos en aislamiento de turbinas y en logística de materiales

El equipo CCCM bajo la gerencia de Peter Latacz 

(segundo de la derecha)
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KAEFER explora el mercado de crecimiento del GNLF

ENORMES POTENCIALES   Los especialistas de la industria del 
gas denominan reservas varadas a todo aquel yacimiento, cuya 
explotación todavía se considera no rentable por diversos mo
tivos. con el desarrollo del denominado GNLf (GNL flotante) 
hasta estos yacimientos podrán explotarse en breve. Detrás de 
esta abreviatura se esconden plantas flotantes de licuefacción 
de gas, que hasta el momento solo existen en los tableros de 
los proyectistas. Pero pronto podría botarse el primero de estos 
buques especiales, y Kaefer estaría presente aquí como ex
perto en aislamientos. 

este es indudablemente el objetivo de intensos trabajos de 
investigación y desarrollo que el centro de competencias cor
porativas Gases Liquidos de Kaefer (cccL) está impulsando 
desde hace varios años. «estamos trabajando en diversos pro
yectos, tanto en el área comercial como científica», explica 
rené Matthies, responsable del cccL. 

Kaefer aísla tanques cisternas convencionales de GNL 
desde hace ya varios años. Pero no sirven para GNLf. «Los 
buques deben soportar condiciones ambientales muy diferentes 

de las que soportan los tanques cisternas convencionales», 
afirma andreas Pöppinghaus, director designado del ccc. a 
menudo, los yacimientos de gas se sitúan en áreas inhóspitas, 
con mar embravecido y hielo. «Por eso, se trabaja intensamen
te en soluciones innovadoras», continúa Pöppinghaus. 

así, por ejemplo, en el marco de la iniciativa de innovación 
Nuevas Tierras, el Ministerio federal de investigaciones impul
sa un proyecto, que se dedica desde 2006 al desarrollo de sis
temas de tanques cisternas en el rango de bajas temperaturas. 
«Kaefer participa en este proyecto en carácter de socio exclu
sivo para el área de aislamiento», informa Matthies. en total son 
diez empresas e instituciones de investigación que cooperan en 
este proyecto. Para los próximos tres años se prevé otro pro
yecto más. 

o sea que las perspectivas de futuro son muy positivas. 
«estamos convencidos de que también estaremos en el próximo 
proyecto científico del Ministerio federal de investigaciones y 
de que nos posicionaremos en el mercado de crecimiento de 
GNLf», recalca Pöppinghaus.

PLAzOS MUy APRETADOS   La mayor fábrica hasta el momento de cemento del 
continente, situada en el Senegal, terminó la ampliación de su segunda línea de pro
ducción en el verano de 2009. Polysius aG, líder mundial en equipamiento para la in
dustria cementera, contrató al centro de competencias corporativas colchones (cccM) 
para el suministro del material aislante completo, incluida la ingeniería y las instruc
ciones de montaje. 

Markus Tetens, jefe de proyectos de cccM, llevó adelante arduas negociaciones 
antes de tener en sus manos este importante contrato. en abril de 2009, cccM ob
tuvo la adjudicación y, desde entonces, todo marchó sin interrupción. el material debía 
despacharse en mayo, un reto logístico de primer orden. 

el trabajo consistía en aislar 24 000 m2 de sistemas y componentes. Para ello se 
compraron, embalaron y despacharon 30 000 m2 de lana mineral, 1 000 metros linea
les de cubiertas tubulares, 28 000 m2 de chapa, 14 000 m de perfiles planos, 8 500 m 
de perfiles en U y 400 000 tornillos. La estrecha cooperación que existe entre los 
distintos departamentos de dirección de proyectos, compras y expedición, condujo 
finalmente al éxito y a que, una vez más, Kaefer tuviera la oportunidad de demostrar 
a Polysius la buena reputación de la que goza como socio fiable en aislamientos. 
aparte, una vez efectuado el suministro, un supervisor de cccM inspecciona las obras.

Cemento para África Occidental
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TORRES DE REFRIGERACIÓN SILENCIOSAS, UN APORTE ACTIvO A LA PROTEC-
CIÓN DEL MEDIO AMbIENTE   rWe Power aG está construyendo en Neurath, re
nania del NorteWestfalia, la central eléctrica de lignito más moderna del mundo (2 de 
1100 MW). Para las dos nuevas torres de refrigeración, Kaefer suministró y montó 
las paredes insonorizantes. estas fueron el resultado de una estrecha cooperación 
entre los empleados del departamento de ingeniería acústica y los de Tecnología e 
investigación corporativas/acústica. Juntos concibieron el diseño acústico y definieron 
el planteamiento de las paredes. Se construyeron dos paredes circulares de 500 m de 
largo y 12,5 m de altura cada una, incluida la protección de pararrayos. además, los 
expertos en insonorización suministraron puertas y portones en acero inoxidable. 

en Walsum, un suburbio de Duisburg, distante a 50 kilómetros de Neurath, el 
grupo energético evonik está construyendo un bloque de la central termoeléctrica de 
750 MW. esta central no solo genera electricidad, también produce calefacción urbana 
y vapor para usos industriales. Para este proyecto, Kaefer ha equipado la nueva torre 
de refrigeración de 181 m de altura con bastidores silenciadores. estos bastidores al
canzan una altura de once metros, pero de ancho tienen apenas 20 centímetros. en 
total, se dispusieron en círculos 1160 bastidores, para los que se requirieron 15 000 m2 
de chapa perforada, que equivalen a unas 100 toneladas de aluminio, y 45 toneladas 
de lana mineral. Previamente, la funcionalidad del diseño de los bastidores se sometió 
a ensayo en el laboratorio de dinámica de corrientes de rWTH en aquisgrán. 

Insonorización para centrales eléctricas

TRAbAjO MAGISTRAL DE LOGíSTICA   Debía realizarse lo 
antes posible, debía ser un trabajo de precisión y había que 
solventar numerosos obstáculos. en el primer suministro de 
aislamientos para una turbina de gas de la empresa rusa LMZ 
de San Petersburgo, el centro de competencias corporativo 
colchones (cccM), puso en juego toda su experiencia. 

en abril de 2009, se adjudicó el contrato de suministro de 
material aislante y, ya en julio, todo había concluido. Se realizó 
el diseño, la disposición y parte de la fabricación de todos los 

materiales aislantes y de los revestimientos en chapa preinsta
lados. La prefabricación de la base, de los elementos de fijación 
y del recubrimiento de los revestimientos en chapa recayó tam
bién en el área de responsabilidad de cccM. Gracias al minu
cioso trabajo que realizó la dirección del proyecto y la logística 
de ccc, los plazos acotados de la tarea se cumplieron puntual
mente. el trabajo bien hecho rinde sus frutos: en agosto se 
firmó otro contrato por una segunda turbina de gas.

Éxito en Rusia
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COMPETENCIA TRANSNACIONAL   La 
cooperación francogermanofinlandesa 
de Kaefer en olkiluoto rinde sus frutos. 
Kaefer WaNNer realiza en finlandia 
trabajos de aislamiento en el circuito pri
mario del primer reactor europeo de agua 
presurizada. Los franceses están aislan
do, entre otros, los presurizadores, los 
generadores de vapor y los circuitos de 
compensación de volumen. Los trabajos 
de planificación e ingeniería avanzan a 
buen ritmo, de manera que la fabricación 
y la instalación de los componentes po
drán finalizarse en el 2010. 

Las actividades alemanas concier
nen, sobre todo, al aislamiento de la cam
pana aislante desmontable de la tapa del 
reactor. Günther ahlers del centro de 
competencias corporativas Nuclear 
(cccN) con sede en Bremen informa: «Di
señamos la campana íntegra y hemos 
comenzado con la fabricación». esta cam
pana, que tiene un diámetro de unos cin
co metros, cerrará el tanque de presión 
en el que se lleva a cabo la fisión nuclear. 
Se puede acceder a la campana aislante, 
la que también puede retirarse de la tapa 
del reactor para las inspecciones. esta 
campana se construye en Bremen, se 
transporta a finlandia y, allí, un equipo 
finés realizará el montaje en cuatro fases. 

Kaefer finlandia es responsable de los 
trabajos de aislamiento convencional, de 
la logística y la organización en la obra. 
Para el segundo reactor de este tipo, si
tuado en flamanville, francia, expertos 
de Kaefer de los tres países ya han es
tado trabajando activamente. Kaefer 
Bremen diseña y construye, también aho
ra, una campana aislante. «este contrato 
de flamanville es muy importante para 
nosotros porque la central eléctrica se 
considera un proyecto referencial para 
todos los demás reactores de este tipo», 
aclara ahlers. estamos en condiciones de 
anunciar los primeros logros. Ya hay op
ciones para la construcción de dos cam
panas aislantes para la china. 

La primera campana aislante está lista

ÁREA SENSIbLE   Kaefer obtuvo del grupo areva el contrato 
para realizar la protección contra incendios en la central nuclear 
olkiluoto 3 en el sur de finlandia. areva aprobó el concepto de 
protección contra incendios elaborado por Kaefer para los 
espacios anulares del reactor y contrató al centro de compe
tencias Nuclear de Kaefer (cccN) para su ejecución. 

el espacio anular es el espacio situado entre la zona nuclear 
y la cúpula como segunda envoltura. Tiene un ancho de 1,80 
metros y contiene líneas eléctricas, conductos de abastecimien
to y todo tipo de tubos. el cccN realizó junto con expertos en 
protección contra incendios del departamento de Tecnología 
corporativa e investigación pruebas de protección contra in
cendios, a partir de los que desarrolló el concepto. el contrato, 
cifrado en 1,5 millones de euros, incluye revestimientos para 
unos 700 m2 de paredes y 450 m2 de techos. 

actualmente se encuentra en marcha el proceso de inge
niería: se elaboran planos de ensayo, se preparan listas de 
materiales, se realizan planos de conjunto y cálculos estáticos 
y se seleccionan los materiales. concluida esta fase, se comen
zará con la prefabricación de los revestimientos de paredes y 
techos y, por último, se hará el montaje final en la obra.

Protección contra incendios  
para Olkiluoto 3

RENACIMIENTO DE LA ENERGíA NUCLEAR   en re
lación con el cambio climático y la lucha contra el co2, 
gas que produce el efecto invernadero, la energía nu
clear cobra cada vez mayor importancia. en francia, la 
cuota de la energía nuclear es ahora del 75 por ciento. 
58 centrales eléctricas producen electricidad y procuran 
que el país sea independiente en un 50 por ciento de 
las importaciones de energía. 

Desde que francia lanzó el programa de energía 
nuclear en los años setenta, Kaefer WaNNer es un 
socio fiable de la industria energética y un importante 
proveedor de servicios en las áreas de aislamiento, an
damiaje, protección contra incendio y de los servicios 
inherentes. Para expandir su posición, Kaefer WaN
Ner hace grandes inversiones. el taller de Pessac se 
equipó ya en 2007 con una cortadora láser y una ple
gadora con control numérico. además, se adaptó la 
infraestructura Ti a los mayores requerimientos. 

en Pessac se prefabrican, sobre todo, aislamientos, 
que se necesitan en el marco del programa de intercam
bio francés para generadores de vapor y nuevos pro
gramas en conexión con el reactor europeo de agua 
presurizada (ePr), en finlandia. La ampliación de las 
capacidades refuerza la competitividad de Kaefer 
WaNNer y posiciona a la empresa en el mercado de 
crecimiento de la energía nuclear.

Francia: bien pertrechados  
para el mercado de crecimiento  
de la energía nuclear

CENTRO DEL CENTENARIO   aLBrico Kaefer edmonton commercial está 
trabajando en el mayor contrato de la historia de la empresa: la sociedad 
canadiense aísla los sistemas de tuberías del nuevo centro del centenario de 
ciencia interdisciplinaria de la Universidad de alberta. el contrato tiene una 
enorme repercusión hacia fuera, puesto que el centro del centenario se 
construye con motivo de cumplirse el centenario de la universidad. 

el proyecto estaba en los preparativos desde hacía ya dos años y ahora 
reemplaza al centro de investigación de la Salud de edmonton, (Hrif). este 
es el mayor contrato comercial de aLBrico Kaefer. el centro del centenario 
es cuatro veces más grande que el Hrif. cuenta con tres grandes auditorios, 
15 pisos en tres torres, con laboratorios, oficinas y cuatro grandes salas de 
máquinas. 

Las tareas de aLBrico Kaefer incluyen el aislamiento de tuberías in
ternas y externas, la entrega de un sistema de conductos para refugios, que 
resista el fuego durante una hora como mínimo. en varios laboratorios se 
instalarán revestimientos en PVc sobre el aislamiento con el objetivo de 
evitar contaminaciones. 

Los trabajos para este proyecto comenzaron en enero de 2009 y deberán 
haber concluido en diciembre de 2010. ocho empleados de aLBrico Kaefer 
trabajarán permanentemente en el centro del centenario. este número se 
elevará a 16 los últimos tres meses.

Nuevo edificio para la celebración del centenario 
de la Universidad de Alberta
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ELEvADA DISTINCIÓN   el grupo inter
nacional de ingeniería energética areva 
otorgó por primera vez el 1 de julio de 
2009 un sello de calidad a sus mejores 
proveedores alemanes. De un total de 

8800 proveedores, se distinguieron solo 
a 141 empresas como mejores pro
veedores de areVa, entre ellos, estaba 
 Kaefer. Peter Hoedemaker, presidente 
del ceG, y Henry Kohlstruk, director de 
los centros de competencia corporativos, 
recibieron esta distinción. 

«en cuanto empresa puntera mundial 
en el sector de ingeniería energética con
fiamos en factores de éxito importantes, 
como los conocimientos, la potencia inno
vadora, la fiabilidad y la calidad». estas 
fueron las palabras de anne Lauvergeon, 
presidenta del consejo de administración 
y presidenta de areva. «Solo alcanzaremos 
nuestros objetivos si, basados en la con
fianza, cooperamos con socios industriales 
que cumplen estos criterios de éxito». 

Kaefer provee e instala para areva ais
lamientos térmicos y protección contra 
incendios en centrales nucleares y, desde 
hace unos 30 años, trabaja con areva y 
sus empresas predecesoras sobre una 
base de confianza. Kaefer destaca, en
tre otros aspectos, por su permanente 
disposición de perfeccionar el estado de 
la técnica. 

También cabe resaltar que Kaefer 
fue la única empresa en el sector de ais
lamientos y protección contra incendios 
distinguida con este sello de calidad. 
«consideramos esta distinción una con
firmación más de que, con esta asocia
ción, estamos muy bien encaminados 
hacia el futuro en el sector de la ingenie
ría energética», recalca Henry Kohlstruk.

KAEFER es «mejor proveedor de AREVA»

ARENA bITUMINOSA   Debido a que las reservas convencionales de petróleo paula
tinamente se van acabando, cobra mayor importancia la necesidad de encontrar 
nuevas fuentes. Una de las alternativas más prometedoras es la arena bituminosa y, 
justamente, en este mercado de crecimiento, aLBrico Kaefer se ha convertido en 
una empresa importante. Un proyecto relevante concretado este otoño fue el de la 
ampliación de arenas albianas, en alberta, un ambicioso proyecto de Shell canadá. 

el proyecto se denomina así por el Mar Boreal albiano, que hace más de 100 
millones de años bañaba la región y originó las arenas bituminosas. La primera mina 
posee una capacidad diaria de 155 000 barriles de betún, que, una vez extraído, se 
prepara para su refino. con la expansión se añaden otros 100 000 barriles diarios. 

en el marco de este proyecto, aLBrico Kaefer aisló dos sedimentadores, en los 
que se separa el petróleo de la arena. el aislamiento consta de silicato de calcio de 38 
mm de espesor y de revestimientos en acero inoxidable de 0,4 mm de espesor. entre 
20 y 25 personas trabajaron de septiembre a noviembre de 2009 en este proyecto. 

Los sedimentadores son parte del proyecto para reducir las emisiones de co2, 
que se producen por el tratamiento de arenas bituminosas. Son tanques de nueva 
generación, en los que se puede llevar la temperatura al doble de los modelos ante
riores. También la presión de estos tanques se eleva. Gracias a estos dos factores, el 
proceso se acelera considerablemente, de modo que las emisiones pueden reducirse 
en un 10 o 15 por ciento. La tecnología que se utiliza aquí se denomina tratamiento 
por flotación a altas temperaturas.

Tecnologías verdes para el proyecto de Arenas Albianas

INSONORIzACIÓN   Mucha gente en seguida asocia el 
nombre Schwechat con el aeropuerto de Viena. Pero al 
lector avezado de K.WerT se le viene primero a la mente 
una de las principales refinerías próxima al aeropuerto de 
nuestro cliente habitual Borealis y oMV. al fin y al cabo nos 
ha contratado en varias oportunidades para realizar los 
aislamientos acústicos industriales. a diferencia de los con
tratos anteriores, el último contrato no solamente concier
ne a una planta determinada, sino a todo el complejo de la 

empresa. en el marco del programa de Borealis «las prime
ras 20», se está modernizando la insonorización de las 20 
fuentes sonoras más ruidosas. Por un total de unos 200 000 
euros, se ejecutarán trabajos de lo más diversos, en parti
cular, se construirán paredes insonorizantes y se instalarán 
nuevos silenciadores o silenciadores más eficaces. adicio
nalmente y relacionado con el proyecto, hay un contrato 
«normal» de aislamientos industriales, principalmente para 
tuberías, por 170 000 euros. 

Nuevamente, Viena-Schwechat

Anne Lauvergeon 

entrega la distinción 

a Peter hoedemaker 

(der.) y a henry 

Kohlstruk (izq.)
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CANADÁ   el «proyecto de demostración 
de Leismer», la nueva planta de arena 
bituminosa de StatoilHydro, se constru
ye con una amplia participación de aL
Brico Kaefer. el contrato abarca el 
aislamiento de tubos en cuatro platafor
mas de perforación descentralizadas, en 
una planta de procesamiento central y en 
las líneas de conexión entre las plata
formas de perforación y la planta. No es 
la primera vez que el vicepresidente de 
 Statoil, Torger rød, responsable de este 
proyecto, trabaja con Kaefer: conoció al 
Grupo en el marco de la planta de GNL de 
Snøhvit, su último proyecto en Noruega. 

La planta de Leismer se encuentra a 
unos 25 kilómetros al noroeste de 
conklin, en alberta, canadá. Utiliza un 
método denominado drenaje por grave

dad asistido con vapor (SaGD) para ob
tener petróleo pesado, que se encuentra 
en yacimientos profundos, debajo de la 
superficie. Siguiendo este método, se ha
cen perforaciones horizontales de dos en 
dos. en el pozo superior se introduce va
por que calienta el crudo y lo licua aún 
más, de tal manera que el crudo se acu
mula en el pozo inferior, desde donde se 
lo bombea hacia la planta. Se prevé que 
Leismer producirá 20 000 barriles de be
tún por día.

Probablemente, el proyecto se ex
tenderá desde julio de 2009 hasta agosto 
de 2010. aLBrico Kaefer asigna a su 
división de Proyectos especiales con base 
en calgary la supervisión y administración 
de los trabajos. además de la mano de 
obra reclutada en las diversas filiales en 

alberta, también se contrató para este 
proyecto personal cualificado de la re
gión. Un equipo de gestión de proyecto 
permanecerá en el lugar por el tiempo que 
dure la obra. Pero la máxima prioridad en 
todo momento es la seguridad laboral.

DUNG QUAT   en febrero de 2009, Viet
nam inauguró su primera refinería de 
petróleo. La planta, situada en la bahía 
de Dung Quat, posee una capacidad de 
6,5 millones de toneladas anuales y, una 
vez que esté completamente lista para 
operar, producirá 1,8 millones de tonela
das de gasolina, 3 millones de toneladas 
de gasóleo, 400 000 toneladas de quero
seno y grandes cantidades de diversos 
otros productos. 

Kaefer engineering (Vietnam) tuvo 
una participación decisiva en este pro
yecto: en los plazos fijados se terminaron 
300 000 m2 de aislamientos de frío y de 
calor, 800 000 m3 de andamios, 4 100 m2 

de protección contra incendios y se ins
taló el revestimiento refractario en cua

tro calderas y grupos de calefacción. en 
las horas punta intervinieron 1 500 traba
jadores. el proyecto comenzó con traba
jos de andamiaje en marzo de 2007 y fi
nalizó en junio de 2009 con las últimas 
actividades de aislamiento.

La obra de la refinería se retrasó en 
varias oportunidades, debido a que los 
inversores internacionales y el Gobierno 
vietnamita no llegaban a un acuerdo so
bre el emplazamiento. el Gobierno resol
vió entonces concretar el proyecto él 
mismo. actualmente, la empresa estatal 
Petrovietnam es la única socia. TecHNiP 
de francia y JGc corp. de Japón fueron 
los contratistas del proyecto. 

el Gobierno vietnamita tiene gran
des expectativas en la refinería que se 

construyó en una parte de menor desa
rrollo del país y con una elevada desocu
pación. Todos los empleados de Kaefer 
trabajaron con tesón para terminar pun
tualmente el proyecto. Para muchos, el 
motor fue la certeza de saber que esta
ban trabajando en un importante proyec
to de infraestructura de su país.

Soluciones integrales de aislamientos para el proyecto de arena bituminosa de Leismer

Vietnam inaugura su primera refinería de petróleo

MÁS CONTRATOS   Kaefer continúa fortaleciendo su relación con 
Woodside energy, principal productor mundial de gas licuado (GNL). 
Llegaron más contratos de Woodside una vez finalizado con éxito el 
proyecto GNL línea V en el año 2008. 

Los diversos contratos relacionados con el estabilizador 6 de Wood
side y las tuberías de retorno de gas fueron una consecuencia directa 
del proyecto de la línea V. Kaefer, además, fue contratado para reali
zar los trabajos en las cisternas y en el fraccionamiento de la planta de 
gas de Karratha. Se realizaron trabajos de aislamiento y de andamiaje 
en tres torres de fraccionamiento. La parada que trajo aparejada fue 
toda una novedad, ya que Woodside energy nunca antes había ac
tualizado un fraccionamiento íntegramente. Hasta noviembre de 2009 
deberán haberse sustituido todos los revestimientos de las cisternas.

en el ínterin, Kaefer también empezó a trabajar en dos contratos de 
mantenimiento que habían comenzado en octubre de 2009 y concluyen 
en 2010. Los contratos comprenden trabajos de aislamiento, revesti
miento, pintura y de soplado con chorro de arena. con estos dos con
tratos se honró la estrecha relación de confianza que Kaefer ha esta
blecido con Woodside. Desde que finalizó el proyecto Línea V, Kaefer 
ha podido demostrar en repetidas ocasiones que el grupo es un provee
dor fiable de servicios, que gestiona los trabajos dentro de los plazos 
previstos y del presupuesto fijado. 

Kaefer confía en que la cooperación se intensificará. anualmente, 
Woodside adjudica amplios contratos de mantenimiento que recaen 
dentro de los servicios que Kaefer ofrece en australia.

Reconocimiento de Woodside por la extraordinaria finalización del proyecto GNL línea V 
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CRAQUEADOR DE NAFTA   Kaefer Punj Lloyd Li
mited (KPLL) desempeña un papel preponderante en 
la expansión de la refinería de indian oil corporation 
en Panipat. el proyecto abarca la construcción de un 
craqueador de nafta y algunos sistemas de produc
ción de polímeros. el craqueador producirá 800 000 
toneladas de etileno y 650 000 toneladas de propi
leno por año, además de otros polímeros. Se consi
dera a Panipat la refinería más moderna de la india. 

Se prevé que el complejo de craqueadores de 
nafta será un gran estímulo para el desarrollo econó
mico de la región. Junto con otra fábrica petroquími
ca, el complejo incentivará el crecimiento de las in
dustrias transformadoras, por ejemplo en el ámbito 
de la producción de fibras cortadas de poliéster, hilo 
continuo de poliéster y textiles. De abundar estas 
sustancias, se espera que los sectores afines de la 
región experimenten un crecimiento continuo. 

en relación con el craqueador de nafta de Pani
pat, KPLL obtuvo cinco contratos con un volumen 

total de proyectos de en torno a los 6 millones de 
dólares:
• Suministro e instalación del aislamiento criogénico 

para dos cisternas de etileno y propileno de doble 
pared, cada uno con una capacidad de 20 000 m3. 

• Suministro e instalación de aislamiento térmico 
para un depósito de etileno y cuatro depósitos de 
butadieno. 

• Suministro e instalación de aislamiento térmico 
para máquinas y tuberías. el alcance de estos tra
bajos abarca alrededor de 44 000 m2. además, 
KPLL montó los andamios para un fraccionador de 
propileno de 103 metros de altura. 

• Suministro e instalación de aislamiento térmico 
para máquinas y calefacción auxiliar con un alcance 
de 26 000 m2.

• Suministro e instalación de aislamiento de frío y 
otros materiales para sistemas fuera del emplaza
miento.

La refinería más moderna de la India se expande

AISLAMIENTO DE FRíO   Kaefer Punj Lloyd (KPLL) y Kaefer 
Malasia participaron en 2009 en el mayor proyecto industrial 
de la historia del Yemen: la construcción de una planta de GNL 
con dos plantas de tratamiento y una capacidad total de 6,7 
millones de toneladas al año. La construcción se financió con 
inversiones de Total, Yemen Gas, Hunt oil, Hyundai corp. y 
Korea Gas corporation. 

Un gasoducto de 320 km de largo une las plantas de tra
tamiento de gas del yacimiento Marib con las dos plantas de 

GNL en Balhaf. Se prevé que la instalación de GNL comenzará 
a producir en el tercer trimestre de 2009. KPLL realizó para 
esta obra una serie de tareas, entre otras, el aislamiento de frío 
y de calor, la protección personal y el aislamiento acústico. Unos 
180 operarios aislaron una superficie de 35 000 m2. 

Noventa y cinco empleados de Kaefer Malasia instalaron 
un total aproximado de 10 000 m2 de aislamientos de frío en 
tuberías que van hacia los embarcaderos. Los trabajos finaliza
ron en agosto de 2009.

Finalización con éxito del proyecto GNL en el Yemen

ANDAMIAjE   Los Países Bajos tienen un pro
blema: cuenta con muy pocas capacidades 
para la incineración de basura doméstica. Pe
ro aún así, hay solución: se están modernizan
do y ampliando las instalaciones existentes de 
incineración de basura. Una de estas plantas 
es la de HVc en Dordrecht. Se construirá una 
quinta línea de incineración, con la que se in
crementará el rendimiento de 240 000 a un 

máximo de 396 000 toneladas por año. ade
más, la nueva línea, al igual que las demás lí
neas, producirá en el futuro electricidad. así, 
a partir de 2012, HVc podrá abastecer de 
electricidad a unos 76 000 hogares. 

el cliente en este contrato es el grupo 
VMi bajo la dirección de la empresa construc
tora Visser & Smit Hanab. VMi adjudicó el 
contrato a Kaefer Nederland BV para que 

proveyera el servicio integral de andamiajes. 
De abril de 2009 a aproximadamente abril de 
2010, más de 30 técnicos instaladores traba
jarán para Kaefer e instalarán al menos 
15 000 m3 de andamios. como el grupo cons
ta de más de ocho empresas y Kaefer en 
parte también trabaja para las subcontratis
tas, este contrato exigirá, en particular, orga
nización, trabajo en equipo y flexibilidad.

Países Bajos: hacia arriba, para más energía
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ENERGíA DEL SOL   españa es uno de los 
países pioneros en la investigación y utili
zación comercial de la energía solar y, hoy, 
es líder mundial en el desarrollo de centra
les eléctricas heliotérmicas. Desde 2006, 
Kaefer aislamientos interviene en los 
principales proyectos solares nacionales.

Kaefer aislamientos es responsa
ble del aislamiento de tanques cisternas 
y del andamiaje para la primera central 
eléctrica con los denominados colectores 
cilíndricos parabólicos (parabolic rough 
technology) de europa, que se construye 
en una meseta de andalucía: el proyecto 
andasol. el proyecto total consta de tres 
centrales eléctricas que contarán con una 
potencia de 50 megavatios cada una y, en 
total, abastecerán de electricidad a medio 
millón de personas. La primera central se 
inauguró en julio de 2009. La última fase 
de construcción, andasol 3, se pondrá en 
marcha en 2011. 

en Sanlúcar la Mayor, no muy lejos 
de Sevilla, se erige la mayor central solar 
de europa, la central eléctrica PS10. con 
la construcción de la segunda fase PS20 
se duplicará su capacidad de rendimiento. 
La central eléctrica consta de un campo 

de los denominados heliostatos y de una 
torre receptora central. esta central eléc
trica con una torre solar alimenta a la red 
pública desde el 2007. en la punta de es
ta torre de 115 m de altura, un receptor 
absorbe el calor de los 624 heliostatos en 
un líquido especial, por el que se produce 
vapor de agua saturado. Kaefer aisla
mientos aisló tuberías, válvulas y piezas 
del receptor. Hasta 2013, la central abas
tecerá de electricidad a unos 180 000 
hogares, que se traduce en un ahorro de 
185 000 toneladas de co2 por año. 

entre los otros proyectos en los que 
participa Kaefer aislamientos se cuenta 
la plataforma solar de almería (PSa) en 
el desierto de Tabernas, donde españa 
investiga desde los años ochenta la utili
zación de la energía solar. Kaefer aisla
mientos ejecutó aquí diversos contratos 
de aislamiento. 

Kaefer aislamientos es responsa
ble del revestimiento del edificio, del an
damiaje y del aislamiento de tuberías y 
bloques de la central ibersol cSP en Puer
tollano, a unos 250 km al sur de Madrid. 
La central eléctrica producirá 50 MW de 
energía eléctrica. 

el último contrato para trabajos de aisla
miento procede de Sevilla, donde Torre
sol energy proyecta la construcción de la 
primera central termosolar con acumula
dores de calor con sal líquida (molten salt 
storage system). alcanzará una potencia 
de 17 MW. 

Causa más limpia, gracias a los 
 conocimientos técnicos de KAEFER

EMIRATOS ÁRAbES UNIDOS   a pesar de la crisis econó
mica, el 2008 fue un excelente año para Kaefer L.L.c. Y 
para el 2009 hasta se esperan aún mejores resultados. Se 
suscribieron dos contratos particularmente importantes: 
Punj Lloyd contrató a Kaefer para realizar aislamientos en 
el proyecto de ampliación de Borouge, en ruwais (abu Dabi), 
mientras que GS engineering & construction adjudicó un 
contrato para realizar en el mismo lugar distintos trabajos 
de aislamiento y pintura para el proyecto diésel verde. 

Borouge es un proveedor importante de productos 
plásticos innovadores y una de las principales empresas 
internacionales de los emiratos Árabes Unidos. el proyecto 
de ampliación Borouge 2 deberá haber finalizado a media
dos de 2010. Kaefer L.L.c. instalará 32 000 m2 de aisla
mientos de calor y 17 000 m2 de aislamientos de frío. ade
más, se aislarán 800 m2 de piezas de sistemas calientes.

el proyecto Diesel Verde concierne a la construcción 
de un complejo de refinerías con un hidrocraqueador con 
una capacidad de 41 000 barriles por día, una planta de 
tratamiento de hidrógeno con una capacidad de 44 000 

barriles por día, una planta para recuperar azufre con una 
capacidad de 100 toneladas por día y otras instalaciones 
más. GS engineering & construction quería gestionar como 
contratista general las áreas completas de ingeniería, com
pras, construcción y ensayos piloto, todo en un plazo de 42 
meses. el proyecto lleva el nombre de Diésel Verde, porque 
el combustible producido contiene muy poca cantidad de 
azufre. 

Los trabajos de limpieza con chorro y pintura de casi 
50 000 m2 de superficie estuvieron a cargo de Kaefer. 
otros 110 000 m2 recibieron solo una capa de recubrimien
to, y se repasaron 23 000 m2. Para acelerar el proceso, se 
instala una cámara de limpieza con chorro de arena auto
matizada, cuya potencia media se calcula en 600 m2 por día. 
el contrato incluye, además, 50 000 m2 de aislamientos de 
máquinas y 70 000 m3 de andamiaje. 

Kaefer Medio oriente se ha convertido en un socio 
fiable para GS engineering, que recurre regularmente a sus 
servicios en las áreas de aislamiento y de protección de 
superficies.

Importantes contratos en los emiratos: Borouge y el proyecto diésel verde
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PLUTO   en marzo de 2008, Woodside energy contrató a Kaefer 
engineering (Tailandia) para que realizara los trabajos de aislamiento 
modular en la planta de tratamiento de GNL «Pluto». en el primer 
proyecto de aislamiento en la planta de GNL de Tailandia, Kaefer 
aisló una superficie de 42 000 m2 y contrató en las horas punta 650 
empleados. el volumen del contrato ascendió a 13 millones de euros. 

Los trabajos comprendieron aislamientos de frío, de calor y acús
ticos de las tuberías y piezas de sistemas. además del aislamiento 
convencional, Kaefer Tailandia ejecutó también preaislamientos, que 
realizó en el marco de una empresa conjunta con Kaefer australia. en 
este contrato se construyó una fábrica íntegra con tres líneas de pro

ducción. el preaislamiento consistió en recubrir tubos de acero con 
varias capas de espuma de poliuretano. como revestimiento exterior 
se añadió una capa de materiales compuestos para que la sal, los pro
ductos químicos y los rayos UV no ocasionen daños. 

Kaefer Tailandia, que en este proyecto contó con el apoyo de 
experimentados gestores de proyectos y ejecutivos, está cumpliendo 
los plazos de entrega de todos los trabajos. el know how externo 
también sirvió para formar un equipo que ahora cuenta con experien
cia práctica en la gestión eficiente de proyectos de aislamiento para 
instalaciones de GNL. Los empleados del sector de GNL ampliaron sus 
cualificaciones técnicas con cursos especiales de capacitación.

Primer proyecto de GNL en 
 Tailandia, próximo a finalizar

GNL   Kaefer realiza los trabajos prelimina
res de aislamiento y pintura en la planta de 
GNL «Pluto» de Woodside energy, en Karra
tha, al oeste de australia. estos trabajos 
 denominados preliminares ya comenzaron, 
pero están muy retrasados por demoras en los 
 trabajos previos de otros oficios. Por este 
motivo, las licitaciones para los dos sectores 
principales del proyecto australiano Pluto 
 también se han postergado. Kaefer está bien 
posicionado como para salir bien parado de 
esta situación. 

Durante el curso de los trabajos, Kaefer 
ganó un contrato de pintura de John Holland, 
el que se gestionará hasta diciembre de 2009 
con 21 trabajadores. es un paso importante 

para que Kaefer se establezca como impor
tante proveedor de trabajos de pintura. De 
este modo, las capacidades técnicas que se 
crearon para el proyecto GNL de la línea V 
continúan fortaleciéndose y utilizándose.

entretanto, en Tailandia, Kaefer también 
está por finalizar con excelentes resultados 
los trabajos de preaislamiento para los com
ponentes de Pluto. Las tareas se terminaron 
puntualmente para poder embarcar los módu
los hacia australia. cabe destacar la excelen
te calidad de los productos. La seguridad la
boral fue la máxima prioridad para el equipo. 
como reconocimiento por esta actitud positi
va, Kaefer fue distinguida en junio de 2009 
con el premio «proveedor del mes». 

este proyecto es un hito importante para 
el centro de competencias Preaislamientos de 
Kaefer. entre 2006 y 2009 se realizó el pre
aislamiento de unos 10 kilómetros de tuberías 
para distintos proyectos de Woodside energy.

Perspectivas de más trabajo en el proyecto Pluto
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hORNOS DE CALCINACIÓN   aluminios 
Vedanta está invirtiendo 4 600 millones 
de dólares en la ampliación de la fundición 
de aluminio y de la central eléctrica situa
da en Jharsuguda, en la india. Durante la 
fase i del proyecto, Kaefer Punj Lloyd 
Limited (KPLL) hizo su decidida contribu
ción en la construcción de los componen
tes mecánicos y de los aislamientos inhe
rentes de los cuatro hornos de calcina
ción anódica de la planta de carbón. KPLL 
obtuvo este contrato con un volumen de 
en torno a los 300 000 dólares de china 
aluminium Trading company (caiTc). 
KPLL, caiTc y Vedanta suscribieron un 
contrato marco para este proyecto. 

Kaefer Punj Lloyd Limited se ganó 
el reconocimiento de caiTc y Vedanta por 

el proyecto que llevó a cabo con éxito en 
condiciones meteorológicas adversas y, 
además, porque observó elevados están
dares de calidad. Gracias al éxito en esta 
primera fase del proyecto, caiTc adjudicó 
otro contrato más, esta vez, para la fase 
ii, por un valor de aproximadamente 
700 000 dólares para instalar todos los 
componentes mecánicos y para aislar los 
seis hornos de calcinación anódicos de la 
planta de carbón. También en este caso, 
caiTc Vedanta y KPLL suscribieron un 
acuerdo marco. 

Kaefer Punj Lloyd Limited marcó, 
además, un hito en su historia cuando ob
tuvo un contrato cifrado en aproximada
mente 1,5 millones de dólares para realizar 
el revestimiento refractario de dos hornos 

de calcinación y de otro contrato más por 
un importe similar para realizar el reves
timiento refractario de 336 celdas elec
trolíticas para la planta de reducción. 

Fundición de aluminio Vedanta: importante contrato para KPLL

SEGURA, RÁPIDA, FIAbLE   Borealis aG 
es uno de los principales fabricantes de 
materiales sintéticos del mundo. en Ste
nungsund, al norte de Goteborg, Suecia, 
la empresa produce polietileno. el mate
rial sintético es el producto de partida 
para numerosas cosas de la vida cotidia
na: bolsas de plástico, tuberías, envases 
lácteos. La lista de productos Pe es lar
guísima. en Stenungsund opera la única 
planta craqueadora y de producción de 
polietileno de Suecia. La planta craquea
dora produce etileno a partir de las ma
terias primas nafta, butano, propano y 
etano. en la planta de polietileno, el etano 
se polimeriza convirtiéndose en polietile
no mediante un proceso de alta o baja 

presión. en 2007, Borealis comenzó a 
construir una nueva planta de alta presión 
para la que Kaefer aisló alrededor de 
52 000 m2 de cisternas, silos y tuberías.

Los trabajos comenzaron en la pri
mavera de 2009 y su ejecución estuvo a 
cargo de una unión temporal de empre
sas formada por Kaefer Sa, de Polonia, 
y Kaefer industrie, de Bremen, alema
nia, con el «enérgico apoyo» de Kaefer 
isoleringstechnik aB, de Suecia. en las 
puntas trabajaron en la obra hasta 100 
instaladores. Destacaron por su celeri
dad, minuciosidad y seguridad, por lo que 
también en esta obra se conquistaron 
todos los premios de seguridad. 

Obra conjunta en planta química sueca

USO RAzONAbLE DE LA ENERGíA   Suena sorprendente, 
pero en seguida queda claro por qué: en la periferia de 
Viena, el mayor productor de tomates de austria posee un 
invernadero de 50 000 m². este enorme invernadero se 
calienta a través de una central de calefacción a distancia 
que produce de forma combinada calor y electricidad res
petando el medio ambiente. el calor perdido del motor hace 
que los tomates maduren, la energía mecánica sirve para 
producir electricidad. De este modo, la planta cubre, a la 
vez, su propia necesidad de energía para sus procesos y 
envía la electricidad excedente a la red pública. 

el motor de émbolo, accionado con gas según el prin
cipio diésel, es el que hace funcionar no solamente a un 
generador, sino también a nuestro negocio. Si bien produce 

calor y electricidad con un rendimiento sumamente positivo, 
también genera ruidos como producto accesorio inservible. 
Y el ruido molestaba, puesto que justo al lado vive gente.

Nuestro departamento ruidos industriales de austria 
remedió la situación instalando un silenciador de alto ren
dimiento y un blindaje completo del motor. el contratante 
era Bauerenergie, un cliente nuevo. Los trabajos finalizaron 
en seis semanas, hasta finales de julio de 2009. el jefe de 
proyectos dice con orgullo: «Las medidas aislantes que 
calculamos también nosotros en su diseño disminuyen el 
nivel sonoro en 55 db hasta un valor por debajo de 35 db/a 
en las zonas vecinas. De este modo, la planta puede operar 
día y noche sin inconvenientes, aún estando pegada a las 
casas vecinas. 

Insonorización para una plantación de tomates
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AISLAMIENTO DE TANQUES CISTERNAS   
oMV austria, un cliente habitual de nues
tros aislamientos industriales en Viena, 
adquirió para sus depósitos de cisternas 
en Matzen y auersthal nuevos tanques 
separadores de agua y aceite del fabri
cante Gronemeyer & Banck, otro de 
nuestros clientes habituales. este último 
nos contrató para aislar un total de siete 
cisternas cuyos diámetros oscilan entre 
12 y 18 m y sus alturas entre 10 y 14 m. 
estas superficies exteriores se añaden a 
un total nada despreciable de 7 000 m². 

el aislamiento consta de dos capas 
de esteras de telas metálicas y un reves
timiento de chapa de perfil trapezoidal, 

cuya fabricación se caracteriza particu
larmente por suponer desafíos impues
tos por las condiciones climáticas, ade
más de los elevados requisitos de segu
ridad, habituales en oMV. Por estar em
plazado en un lugar abierto, los fuertes 
vientos y las elevadas temperaturas re
sultaron ser un problema permanente. en 
los meses de inverno, además, hubo que 
proteger las superficies de trabajo de las 
nevadas y de las tormentas de escarcha. 
inevitablemente tuvieron que interrum
pirse los trabajos y, por último, oMV 
tuvo que contratar a Kaefer de forma 
directa para que montara, adicionalmen
te, canalones y guardanieves. 

La gestión del proyecto comenzó a prin
cipios de 2008 y se extenderá hasta el 
invierno de principios del 2010.

Siete de un solo golpe en Austria

PROTECCIÓN DE SUPERFICIES   Kaefer 
Nueva Zelanda ha obtenido su primer gran 
contrato con este nuevo nombre y, por ende, 
ha creado las bases para un éxito sostenido. 
el contrato se centra en los trabajos de pin
tura de postes eléctricos de Transpower, em
presa que posee y opera la red de alta tensión 
del país. actualmente, el acuerdo comprende 
tres contratos anuales, por 10 a 50 postes 
eléctricos cada uno, con una prórroga auto
mática para los años subsiguientes. 

Se deben preparar los postes antes de 
pintarlos. esta preparación incluye, entre 
otras cosas, el cambio de piezas de acero, la 

puesta a tierra de las líneas y el chorreo por 
alta presión. Seguidamente, Kaefer realizará 
los trabajos de pintura de protección en los 
postes en tres pasajes. Todo esto se realiza 
en alturas de hasta 70 m. 

al inicio de los trabajos se seleccionaron 
15 empleados para que recibieran una capaci
tación especial en el centro de formación de 
Transpower y para que obtuvieran la certifi
cación necesaria. Según información de los 
representantes de Transpower, los empleados 
de Kaefer, con su actitud y sus capacidades. 
fijaron unos nuevos parámetros para todos los 
demás contratistas.

este nuevo contrato con un cliente clave es 
tan importante para Kaefer Nueva Zelanda, 
justamente porque el proyecto de eliminación 
de amianto en la estación eléctrica de New 
Plymouth se va aproximando a su buen fin. 
Kaefer tuvo con ese proyecto la posibilidad 
de seleccionar varios empleados del proyecto 
anterior y ofrecerles seguridad y perfecciona
miento en un campo especial. estos emplea
dos superaron todas las expectativas. Por 
esta experiencia positiva, Transpower ya su
girió que quiere hablar con Kaefer de otros 
trabajos.

SUDESTE ASIÁTICO   Timor oriental, cuyo nombre oficial en 
portugués es TimorLeste, proclamó su independencia en 2002. 
Pero la seguridad y la situación humanitaria siguen siendo muy 
frágiles de momento. Para apoyar al gobierno en la «reconcilia
ción nacional» y para crear estabilidad, las Naciones Unidas 
crearon en el año 2006 una «misión integrada en Timor orien
tal» (UNMiT). 

Kaefer integrated Services (australia) está incluida aho
ra, por primera vez, en este proceso. La oNU encargó a Kaefer 
la eliminación de techos de amianto en los refugios de UNMiT, 
en Dili, Timor oriental. a la vez, se instalaron nuevos techos de 
chapas Monoclad con el respectivo aislamiento. También se 
colocaron 20 ventiladores grandes de techo. el proyecto com
pleto comprendió una superficie de 2 800 m². 

Los trabajos comenzaron en agosto de 2009, y estaba 
previsto que su duración fuera de seis semanas. Kaefer asignó 
a este proyecto personal técnico experimentado de australia, 
que cooperó con una empresa local y capacitó a los empleados 
con el objetivo de obtener un efecto sostenido sobre la econo

mía regional. Todos los materiales necesarios se suministraron 
desde australia hacia Timor oriental. 

Para poder obtener este contrato, Kaefer integrated Ser
vices se había registrado previamente como proveedor de la oNU. 
Una vez concluido el proyecto en Dili cabrá también la posibilidad 
de obtener en Timor oriental nuevos contratos de la oNU, del 
gobierno local o de las fuerzas australianas de protección.

Transpower: KAEFER fija los criterios para otros contratistas

Eliminación de amianto para la ONU en Timor Oriental
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FOTOvOLTAICA, LA TECNOLOGíA DEL FUTURO   Desde el 
otoño de 2008 hasta el verano de 2009, un máximo de 25 
instaladores de Kaefer industrie GmbH de Leipzig estuvo tra
bajando en el polígono petroquímico BitterfeldWolfen. ejecu
taron exigentes aislamientos de calor, de frío, de agua de con
densación y acústicos en columnas, depósitos, intercambiado
res de calor y en tuberías de una planta de producción de silicio 
solar, construida recientemente. 

PV crystalox Solar Silicon GmbH es la operadora del polí
gono industrial. La planta producirá anualmente 1 800 toneladas 
del material de partida para los denominados lingotes y obleas 
de silicio de grado solar, con los que luego se hacen las células 
solares. Según información proporcionada por la planta, esta es 
la primera de europa que emplea el silicio obtenido con el mé
todo modificado de Siemens exclusivamente para la producción 
de electricidad solar.

La región BitterfeldWolfen, con sus numerosas empresas 
del sector, se ha convertido en un centro de la industria solar 
europea. el estado federado, el estado federal y la Unión euro
pea participaron con sumas millonarias de dos dígitos en las 
inversiones totales destinadas a la nueva planta de producción, 
cuyo costo ronda los 100 millones de euros. Se crearon alrede
dor de 100 nuevos puestos de trabajo. 

Silicio solar para una electricidad limpia

Ficha técnica 
•  12 000 m2 de tuberías aisladas 
•  4 000 m2 de depósitos aislados 
•  27 500 horas de trabajo 
•  25% de aislamientos de frío 
•  Sin accidentes

ALEMANIÁ   Para uno de los principales productores de ferti
lizantes del mundo, el grupo noruego Yara, Kaefer industrie 
GmbH de Hamburgo instaló los aislamientos de frío para tem
peraturas de 33° c bajo cero en dos grandes tanques cisternas 
de amoniaco, trabajos que se realizaron en los meses estivales 
de los años 2008 y 2009.

Dado que las cisternas tienen un diámetro de 33 metros, 
y cada una mide 25 metros, se emplearon tres máquinas de 
espuma a la vez. incluidas las tuberías de conexión, las superfi
cies tratadas sumaron un total aproximado de 8 000 m2. el 
espesor del aislamiento del revestimiento de los tanques cisternas 
fue de 200 mm y el de los techos de 220 mm.

Aislamiento de cisternas de  amoniaco

ANDAMIAjE   Ya desde hace años c&D industrial Services Ltd. es un socio 
competente de e.oN, una de las principales empresas privadas de suministro de 
electricidad y gas del mundo. en Gran Bretaña, e.oN UK trabaja muy activamen
te. Ha suscrito un contrato básico a largo plazo con c&D para realizar determi
nadas prestaciones en diversas instalaciones de producción de electricidad. 

Una de estas centrales eléctricas es la central eléctrica de turbina de gas 
de Killingholme en North Lincolnshire, donde c&D se encuentra actualmente 
realizando el andamiaje para un proyecto integral de fachadas: deben reno
varse los aproximadamente 5 000 m2 de superficie total que poseen las dos 
torres de refrigeración híbridas de la central. 

en la primera fase del proyecto, c&D montó un andamio clásico. Pero 
tras realizar un minucioso estudio, el equipo responsable de c&D constató 
que una alternativa sería la mejor opción para este proyecto. Se montaron 
plataformas de trabajo que suben por mástiles altos y ofrece dos ventajas 
fundamentales: elevan la productividad porque, apretando un botón, el mon
tador puede controlarlos. 

También para otras fases de este proyecto, e.oN echa mano a los «es
caladores de mástiles», un servicio que provee un socio de c&D. en este 
proyecto, c&D mostró claramente sus competencias en andamiajes a un 
cliente importante.

C&D siempre tiene una idea mejor
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C&D jARROW   el nordeste de inglaterra es tradicionalmente el 
corazón de la industria naval en Gran Bretaña. Por eso no es de 
extrañar que c&D tenga, con c&D Jarrow, una empresa espe
cializada en el diseño, desarrollo, producción e instalación de 
conductos de calefacción, ventilación y climatización, así como 
en equipamiento para el área offshore y Marina. en la sede de 
Jarrow, c&D cuenta con una gran nave industrial de 1 860 m2 
equipada con las más modernas instalaciones de producción. 

No hace mucho, c&D Jarrow proveyó e instaló conductos 
y aislamientos en colaboración con el equipo de arquitectos de 

c&D en la nueva plataforma de gas de e.oN Babbage y ejecutó 
la protección contra incendios y trabajos en fachadas. 

c&D Jarrow sigue siendo uno de los socios líderes en dise
ño y producción de equipamiento en el sector de Marina y 
offshore. La empresa ha realizado para proyectos en curso 
trabajos de terminación en obras nuevas y en reformas de los 
alojamientos en buques navales militares y plataformas, no 
solo en la región del Tyne, sino también en otros puntos de Gran 
Bretaña como, por ejemplo, en Hartlepool y en Lowestoft.

Trabajos donde late el corazón de la industria naval

GOLFO PéRSICO   Dolphin Gas es el 
mayor proyecto en el sector de gas de 
todos los tiempos en la región del Golfo. 
Los objetivos de este proyecto son la 
extracción de gas en un yacimiento pe
trolífero de Qatar y el abastecimiento a 
clientes de los emiratos Árabes Unidos 
(eaU) y omán. 

el gas húmedo se produce en el Gol
fo Pérsico y se transporta a través de 
gasoductos a lo largo de 80 km hasta 
tierra firme para procesarlo en la instala
ción de tratamiento de ras Laffan indus
trial city, en Qatar. La instalación, cons
truida entre 2004 y 2007, es la joya de 
Dolphin Gas. aquí se separan del gas sul

furos de hidrógeno y demás materiales 
extraños. Luego sigue el tratamiento de 
valiosos subproductos y su preparación 
para la exportación. el gas metano purifi

cado se comprime y se transporta a tra
vés de otro gasoducto a los eaU. 

el contratista para la obra de la ins
talación de tratamiento fue la empresa 
japonesa JGc corporation. Kaefer, res
ponsable de todos los trabajos de aisla
miento de la instalación completa, sumi
nistró e instaló aislamientos de frío, de 
calor y acústicos en una superficie total 
de 330 000 m2. en las horas punta traba
jaron más de 1200 empleados. 

como resultado de estas prestacio
nes, Dolphin Gas adjudicó ahora a Kaefer 
el contrato anual de mantenimiento para 
pintura, aislamiento y andamiaje en sus 
instalaciones en tierra y en alta mar.

Dolphin Energy adjudica contrato de mantenimiento

éxITO EN EL SUDOESTE ALEMÁN   Kaefer industrie GmbH ha 
suscrito un contrato marco a largo plazo con la Mineraloelraffinerie 
oberrhein (Miro), refinería de aceite mineral del sudoeste alemán. con 
este contrato se ha dado un paso importante en la prospección de 
mercado en Baden Wurttemberg. La búsqueda de oficinas en Karlsruhe 
marcha a toda máquina. 

Miro de Karlsruhe no solo es la mayor refinería de combustible de 
alemania, también es una de las más modernas y de mejor rendimiento 
de europa. Para los socios conocoPhillips, esso, ruhr oel y Shell, unos 
1 000 empleados de la refinería transforman el crudo en productos de 

aceite mineral de alta calidad, como gasolina, diésel, fueloil, propileno 
y betún, un total aproximado de 16 millones de toneladas al año. Miro 
es la principal fuente de abastecimiento de productos de aceite mineral 
para el sudoeste alemán. 

Kaefer es responsable de los trabajos de aislamiento en el área 
de mantenimiento y de proyectos. el contrato marco incluye también 
trabajos de parada, que –por experiencia– son trabajos que exigen un 
elevado grado de flexibilidad y participación de las empresas que eje
cutan estos trabajos. además de la dotación de personal en la obra, 
también debió invertirse en equipos nuevos de obra.

MiRO: ¡estamos allí!
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TECNOLOGÍA ESPAÑOLA DE PUNTA   En agosto de 2009 el 
Dukhan, buque cisterna de GNL, fue el primer buque en zarpar 
de la terminal receptora de GNL de Adriatic frente a las costas 
de Porto Viro, Italia. La obra es la primera terminal del mundo 
en alta mar sostenida por fuerza de gravedad y destinada a 

En Alge-
ciras, España, se construyeron dos enormes tanques de alma-
cenamiento de GNL con una capacidad total de 250 000 m , una 

tanques cisternas de GNL, así como una estructura de cemento. 

Adriático, a unos 15 km frente a la costa italiana. La capacidad 

de la terminal es imponente. Puede suministrar diariamente 
unos 22 millones m  de gas natural, lo que equivale a 8 000 
millones m  por año o al diez por ciento aproximadamente del 
consumo actual de gas natural de Italia. 

KAEFER Aislamientos intervino desde el principio en los 
trabajos de aislamiento de la instalación. Se aislaron pisos y 
techos de los tanques de acero y también se aislaron tuberías 
y guarniciones. E -
zado. Fue un hito para la industria energética italiana y, al 
mismo tiempo, el mayor proyecto de la historia de KAEFER 
Aislamientos.

 construcción de la primera 
 terminal de GNL en alta mar
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MANAGEMENT   craig rose ha sido 
nombrado primer director gerente de la 
División offshore. cuenta con más de 29 
años de experiencia en los campos cen
trales de Kaefer y posee profundos co
nocimientos de la industria offshore. 
craig rose trabajó 26 de esos 29 años 
para McGill Services, que ahora pertene
ce al grupo Hertel. 

La misión del nuevo director geren
te será aprovechar las competencias téc
nicas integrales de Kaefer para conti
nuar promoviendo el negocio internacio
nal de plataformas marinas. Su base está 
en la localidad inglesa de Teesside, donde 
en septiembre de 2009 inauguró una 
nueva sede de Kaefer. 

craig rose disfruta de los retos que 
se le plantean en su nueva misión. Ya ha 
colaborado estrechamente con muchos 
representantes del sector de servicios 
especializados en plataformas marinas. 
«Quienes trabajan en este sector com

prenden sus requisitos –recalca– y es muy 
útil conocer a las personas del sector». 

antes de ascender a director geren
te, rose adquirió experiencia en todos los 
niveles directivos de empresas inglesas 
de fabricación de plataformas marinas. 
Mientras trabajaba muy activamente en 
el sector offshore, también adquiría am
plios conocimientos en el sector naviero 
e industrial. 

el nuevo director gerente tiene la 
intención de ampliar su área, para lo cual 
se concentrará en tres factores funda
mentales: áreas verdes, en las que la em
presa actualmente no está operando, 
actividades existentes, que pueden bene
ficiarse del negocio adicional de las pla
taformas, y diversos proyectos de peso. 
«a escala mundial se presentan intere
santes posibilidades, ya que se sigue 
compitiendo por los recursos de petróleo 
y de gas», aclara rose. 

EL hINCAPIé EN LA FORMACIÓN CONTINUADA   La segu
ridad y la calidad son dos factores importantes que ayudan a 
Kaefer a desmarcarse de la competencia. Para fijar en el futu
ro parámetros aún más elevados en estos campos, Kaefer 
eNerGY está desarrollando un plan de competencias que per
mite tener una noción de las cualificaciones del personal. Sobre 
esta base, se ofrecen luego cursos de formación continuada 
para operarios y empleados. La asistencia en algunos casos es 
voluntaria y, en otros, obligatoria.

Kaefer eNerGY asume los gastos de la obtención del diploma 
de oficio de los operarios, siempre que estos demuestren la 
experiencia profesional necesaria. cada vez se necesitan más 
operarios polivalentes para elevar la eficiencia en los casos de 
contratos que cubren distintas tareas. Por esta razón, Kaefer 
eNerGY definió el término «multicompetencia» y estableció 
qué cursos son obligatorios para alcanzar esta condición. Los 
capataces polivalentes también deben asistir a cursillos de 
 dirección. 

el plan de competencias para empleados administrativos 
comprende programas de Kaefer como, por ejemplo, cualifica
ción para gestión de proyectos (PMQ), los programas de lide
razgo para jóvenes (JLP) y capacitación internacional para in
genieros (KiTe). Hay otros cursos en mente.

en general, el plan es muy ambicioso. Kaefer eNerGY 
quiere ser líder del mercado en el campo de las competencias. 
es menos probable que un trabajador con una buena formación 
sufra accidentes. 

Ya antes de esta iniciativa, Kaefer eNerGY consideraba 
prioritario fortalecer las competencias. entre los empleados que 
recientemente marcaron un hito importante se encuentra Kurt 
ekrem, quien es el primer noruego que obtuvo el título de ins
pector de revestimientos certificado, nivel 3. La sociedad Nace 
international expide este certificado, considerado el único pa
rámetro para la formación de inspectores de revestimientos 
reconocido internacionalmente.

Nuevo director gerente para la división Offshore

Noruega promueve la polivalencia
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KAEFER ACCESS   Quizás los puestos 
de trabajo más espectaculares dentro del 
Grupo Kaefer sean los que realiza la 
sociedad recientemente constituida 
Kaefer access con sede en Bergen, No
ruega. con el objetivo de cubrir la cre
ciente demanda de escaladores con una 
excelente preparación, se creó esta uni
dad en junio de 2009, que es una empre
sa conjunta de Kaefer eNerGY y Solid
Tech, proveedor de servicios de la in
dustria del petróleo y del gas. 

Kaefer eNerGY, cuya participación 
es del 51 por ciento, mantendrá su propio 
departamento de acceso, pero se con
centrará en el andamiaje para la industria 
de plataformas marinas. Kaefer access, 
en cambio, hará todo lo que deba reali
zarse en lugares de difícil acceso, por 
ejemplo, en espacios reducidos o en 
obras de altura. La gama de trabajos 
comprende la inspección, el manteni
miento y la reparación, así como las mi
siones de rescate y prácticamente todo 
lo que el cliente solicite. 

Kaefer access se independizará pronto, 
pero también seguirá gestionando con
tratos de Kaefer eNerGY, puesto que 
la casa matriz tiene la intención de parti
cipar en el año 2010 en licitaciones im
portantes en el mercado del manteni
miento y reformas. en el futuro, access 
también brindará su apoyo a las empre
sas de Kaefer situadas fuera de Norue
ga. La empresa arranca de momento con 
seis escaladores con una preparación es
pecial, pero espera incrementar este nú
mero a 10 o a 15 en 2010 y prevé contar 
con 30 empleados en 2011. 

La seguridad y la calidad son dos 
aspectos muy importantes en este cam
po. Por tanto, Kaefer access utiliza la 
misma certificación iSo que Kaefer 
eNerGY, pero también se atiene a las 
normas SofT e iraTa. SofT son normas 
noruegas e iraTa es la norma internacio
nal para trabajos verticales. 

Nueva empresa especializada en 
 trabajos verticales

ARQUITECTURA   el departamento de arquitectura de Kaefer eNerGY obtuvo de 
StatoilHydro el contrato para modernizar el área de alojamientos de la plataforma de 
perforación Snorre a. De este modo, el acuerdo marco suscrito entre Kaefer  eNerGY 
y StatoilHydro se amplía considerablemente. Para el departamento de arquitectura, 
este es el mayor contrato individual hasta la fecha. 

Snorre a es una plataforma integrada de producción, perforación y alojamiento, 
en la que viven 300 personas. como desde 1992 se encuentra en funcionamiento las 
veinticuatro horas, debe someterse a un mantenimiento, modernización y revaloriza
ción, tras lo cual la vida útil de la plataforma se ha prolongado hasta 2028. con el 
objetivo de garantizar la calidad necesaria se utilizan los métodos y materiales más 
modernos. el contrato comprende la renovación completa de los sistemas de agua 
potable y de aguas residuales. Parte de las cañerías de aguas residuales se encuentra 
debajo del área de alojamientos y para acceder a ellas deben montarse andamios 
temporales. además, en algunos puntos hay que desmontar barreras para proteger 
contra incendios producidos por hidrocarburos. es una tarea crítica con fuertes limi
taciones debidas a las condiciones climáticas y de seguridad. 

Kaefer eNerGY también se encarga de la renovación de 180 cuartos de baño, 
la subdivisión de 16 camarotes dobles en 32 camarotes individuales y de la renovación 
de pisos húmedos en una superficie de 600 m2. 

StatoilHydro adjudica un contrato de acabado 
 interior para Snorre A
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Importante proyecto con récord de empleados para PARKER KAEFER

GSF GRAND bANKS   en los meses pasados, cuando el equipo 
de ParKer Kaefer iba camino al trabajo, solía esquivar alces 
de más de 500 kilos que, por las mañanas, aparecían de repen
te de entre los matorrales. Pero evidentemente, este no fue el 
único reto que, en el otoño de 2009, debieron superar los tra
bajadores. La obsolescencia de los revestimientos de la plata
forma de perforación GSf Grand Banks fue toda una aventura 
desde el principio. La llegada de la plataforma se retrasó un mes 
y, encima, el calendario que se había programado era bastante 
apretado. Sin embargo, ParKer Kaefer, junto con los provee
dores, lograron evitar la desmovilización y los gastos que esta 
acarrearía. 

Para ParKer Kaefer, este fue el primer proyecto en Terrano
va, en el que se amarraba la plataforma en tierra firme. Uno de 
los trabajos fue instalar revestimientos de protección en equi
pos, materiales, cisternas, casco y área de alojamiento para que 
la sociedad de calificación otorgara la nueva certificación. el 
contrato, por un valor de unos tres millones de dólares, incluía, 
además, la reparación de aislamientos en tuberías. en total, 80 
empleados tuvieron 100 días exactos para ejecutar los trabajos. 

«en el año 2008, contratamos a Pennecon para que insta
lara los calefaccionados auxiliares de un proyecto, cuyo valor 
rondaba los 500 000 dólares», informa el director gerente Tom 
fitzpatrick. «Las relaciones que habíamos entablado en aquel 
entonces, hoy, nos ayudaron mucho para obtener el contrato 
para los trabajos en el GSf Grand Banks. ahora, Pennecon es 
nuestro cliente y no nuestro proveedor». 

el grupo del sector de la construcción de San Juan, la capi
tal provincial, es un socio estratégico importante, y entablar 
relaciones estrechas puede ayudar a ambos, particularmente, 
teniendo en cuenta la recesión prevista para 2010 y 2011 en ese 
lugar. Gracias a este proyecto, ParKer Kaefer se encuentra 
también en una mejor posición para obtener contratos para 
trabajos en alta mar de Husky energy, la operadora de GSf 
Grand Banks. 

actualmente, a ParKer Kaefer le va mejor que nunca, 
incluso considerando las dificultades que implica la búsqueda 
del personal especializado que se necesita. en septiembre de 
2009, trabajaron en la empresa 255 personas, sin contar los 
alces.

GjøA   Kaefer eNerGY ha ganado jun
to con el grupo iKM un importante con
trato que permitirá adquirir una mayor 
experiencia con contratos de manteni
miento de plataformas marinas. Hasta 
febrero de 2013, Kaefer eNerGY ejecu
tará todos los trabajos de mantenimiento 
de las áreas de aislamiento, pintura, pro
tección pasiva contra incendios y anda
miaje en la plataforma que Statoil tiene 
en Gjøa, en el mar del Norte. el contrato 
comprende también trabajos de ingenie
ría y la supervisión de la protección con
tra el óxido y la protección de superficies. 
está incluida la opción de prorrogar el 
contrato por dos años más.

Para Kaefer eNerGY, el proyecto 

supone una muy buena coordinación de 
los empleados con polivalencias que tra
bajan en este contrato. Deberá asegurar
se la continuidad, aun cuando no siempre 
se requieran todas las cualificaciones a la 
vez. en este contrato trabajará una me
dia de entre 10 y 15 personas.   

Statoil opera Gjøa mientras esté en 
construcción. Una vez que el yacimiento 

comience a producir, Gaz de france se 
hará cargo de la explotación. La señal de 
partida para la producción de petróleo y 
de gas está prevista para 2010. Kaefer 
eNerGY ya participa realizando amplios 
trabajos en la construcción de la plata
forma, en las áreas de, por ejemplo, pro
tección contra incendios, aislamientos, 
acabado interior e ingeniería.

Contrato de mantenimiento multidisciplinario para la plataforma de Gjøa
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KAEFER construye la mayor 
sauna en el mar
ACAbADO DE bUQUES   La sauna en 
Mein Schiff es la mayor sauna finlandesa 
que un crucero pueda tener. ofrece sitio 
para 54 personas y, además, tiene una 
vista panorámica al agua. La construcción 
de la sauna, al igual que de toda el área 
de bienestar y de spa, estuvo a cargo de 
la filial de Kaefer de finlandia, que es la 
que, después de todo, cuenta con muchos 
conocimientos técnicos y una dilatada 
trayectoria en el acabado de buques. 

Y es lo que se solicitó en este pro
yecto: para la naviera TUi cruises, empre
sa conjunta formada por TUi aG y royal 
caribbean cruises Ltd. en 2008, se refor
mó el MS Galaxy en tan solo 38 días y se 
lo rebautizó con el nombre de Mein Schiff. 
el 17 de marzo de 2009, TUi cruises re
cibió el buque de celebrity cruises en 
Puerto rico y, el mismo día, zarpó con 
nueva bandera desde el puerto de San 
Juan con destino a Bremerhaven. 

Viajaban a bordo unos 60 técnicos insta
ladores de Kaefer y comenzaron los 
trabajos durante la travesía. Mientras se 
iba desmontando la antigua área de spa, 
se comenzaba con los trabajos en estruc
tura metálica. La nueva área de bienestar 
se amplió de 850 a unos 1 700 m2. «Tra
bajar en alta mar no es cosa fácil», co
menta el jefe de proyecto. «Proyectamos 
todo minuciosamente y días antes de 
partir de San Juan estaba todo prepara
do. Si algo falta en medio del atlántico, 
no es nada fácil encargarlo». 

el 27 de marzo arribó Mein Schiff a 
los astilleros Lloyd Werft en Bremerha
ven y fue entonces cuando los trabajos 
comenzaron de verdad. en parte, Kaefer 
tenía más de 100 técnicos instaladores en 
los astilleros para remodelar el área de 
spa y bienestar. aparte de la sauna fin
landesa, la cubierta 11 cuenta ahora con 
baños de vapor orientales, un hamam, 

baños con agua marina y hierbas, zona de 
relax y suites privadas de spa, así como 
salones para peluquería y cosmética, y 
aplicaciones como masajes con conchas 
marinas y talaso. 

en total, TUi cruises invirtió unos 50 
millones de euros en la remodelación del 
buque. esta cifra también incluye los 
 costes de más de 32 000 litros de barniz 
exterior y casi 2 000 m2 de lámina 
 protectora para las letras en el casco. 
 Kaefer finalizó los trabajos en el área 
del spa a finales de abril, tal y como 
 estaba previsto. el 15 de mayo de 2009, 
Mein Schiff fue bautizado en Hamburgo 
e, inmediatamente después, zarpó en 
viaje de bautismo. Durante el verano de 
2009, el buque navegó predominante
mente por aguas del mar del Norte y del 
Báltico, y en el otoño se dirigió al Medi
terráneo y luego al caribe. 

MEIN SChIFF

•  Construcción: Meyer Werft, Papenburg, 1996
•  Remodelación: Lloyd Weft, Bremerhaven, 2009
•  Eslora: 262,5 m
•  Manga: 32,2 m
•  Calado: 8,5 m
•  Tripulación: 780
•  Pasajeros: 1924
•  Camarotes: 962
•  Cubiertas: 13
•  velocidad: 21,5 nudosw
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Aislamientos para los submarinos más modernos del mundo

ESPAñA   Son las futuras obras maestras de la armada 
española y serán los más modernos submarinos no nuclea
res del mundo: cuatro submarinos militares del tipo S80, 
que desarrolló el grupo español de construcciones navales 
militares Navantia y que, actualmente, se están construyen
do en cartagena. 

Los submarinos tienen aproximadamente 70 m de eslo
ra y, sumergidos, tienen un desplazamiento de 2200 tonela
das. además de tres generadores diésel y un motor eléctrico, 
los submarinos tienen un sistema de propulsión que es inde
pendiente del aire exterior (aiP), que se basa en celdas de 
combustible. Navegan a una velocidad de doce nudos sobre 
el agua y a 19 nudos debajo del agua; a bordo de esta clase 
de submarino hay sitio para 32 tripulantes y ocho miembros 

de fuerzas especiales. entre sus particularidades figuran las 
enormes posibilidades de uso, la solidez de su casco, sus 
características silenciosas y mayores capacidades de alma
cenamiento y uso de armas. 

Navantia, empresa española puntera en construccio
nes navales militares, buscó a Kaefer aislamientos para 
que realizara a bordo trabajos de aislamiento en los cuatro 
submarinos. en este proyecto, Kaefer es, por tanto, res
ponsable de la protección contra el calor, el frío, de la inso
norización y de la protección contra incendios. en total se 
aislará una superficie de 3 096 m2. además, Kaefer aisla
mientos es responsable del diseño y de la fabricación de las 
cámaras frigoríficas. en 2013 se entregará el cuarto subma
rino a la armada española.

KAEFER Schiffsausbau GmbH en el astillero Kröger: un éxito en serie

MODERNIzACIÓN   en 2009, el jefe de proyectos Jürgen Bar
tels puso su casa en rendsburg, porque la sucursal de Hambur
go había ganado una serie de contratos, todos de reparaciones: 
cuatro cazaminas y una lancha rápida para la armada alemana, 
y mientras tanto, como para distraerse, un remolcador y un 
yate. Suficiente actividad para 10 hombres que trabajarán prác
ticamente todo el año. aparte, la sucursal de Bremerhaven se 
ocupará de suministrar y montar los muebles de cocina. 

en los cazaminas auerbach, Datteln, Dillingen y Bad Beven
sen hubo que desmantelar las cocinas y renovar el revestimien
to completo con planchas de aluminio y chapas de acero inoxi
dable y modernizar luego el equipamiento que reconfortará el 
ánimo de los ayudantes de cocina. además, se realizaron tareas 
de mantenimiento y trabajos en el armamento para lo cual de
bieron retirarse los revestimientos y aislamientos, que luego se 
renovaron: también se renovó el aislamiento de las líneas de gas 

de escape. el valor total del contrato superó el millón de euros. 
en la lancha rápida Wiesel, los trabajos de renovación concer
nieron a todas las líneas de gas de escape de las máquinas, 
para las que se instalaron 129 m² de colchones aislantes y tam
bién se amueblaron los alojamientos de la tripulación. 

entre contrato y contrato se refaccionó para la armada un 
viejo remolcador, al que se dotó de nuevos revestimientos para 
pared y techo, así como de algunas instalaciones. Por último, en 
el yate privado apoise, de 65 m de eslora, construido por los 
astilleros Lürssen en 2006, se realizaron los «trabajos básicos» 
de instalar nuevos aislamientos en las líneas de gas de escape 
y, además, se colocó, a pedido del capitán, un revestimiento 
impermeable en el garaje para buques auxiliares, realizado en 
PVc rígido, porque, cuando entraban y sacaban estos juguetes 
con mar picado, solía colarse más agua a bordo de lo previsto.
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Astilleros Volkswerft Stralsund:  
nuevo «sexteto» para A. P. Møller
ALEMANIÁ   como ya lo hiciera de 1998 a 2003, Kaefer tam
bién participa hoy en Stralsund en la construcción de seis bu
ques para el grupo danés a. P. Møller. También en este «sexte
to» somos responsables de varios gremios. 

Para que los buques de aprovisionamiento y manejo de 
anclas puedan realizar con fiabilidad y en todo momento sus 
múltiples tareas, aun con mar embravecido, están provistos de 
cuatro máquinas principales y un equipamiento especial com
pleto. así de exigente es también la ampliación y la insonoriza
ción. Kaefer Schiffsausbau GmbH responde del aislamiento 
completo de pisos, paredes, techos y tuberías de gas de escape, 
del suministro y montaje de cámaras frigoríficas con estantes y 
del aislamiento de los pisos de la sala de control de máquinas  
y de la caseta del timón, además de los trabajos de ampliación 

y del amueblamiento de todos los alojamientos y salas de ser
vicio, incluidos los revestimientos de las estructuras superiores 
e inferiores. el valor contractual por buque supera la cota de  
2 millones de euros. 

Solo la colocación de 890 m² de pisos de madera dura en 
la cubierta de trabajo supera el diez por ciento del valor total 
del contrato. Para este trabajo, los tablones van no solo ator
nillados, sino que van también colocados sobre cuadros de 
perfiles de doble T. La ejecución de estos complicados trabajos, 
que a los ojos es perfecta, es el orgullo de los hombres encar
gados de hacerlo. 

NB 476 fue el primer buque en entregarse en julio de 2009, 
tras apenas diez meses de trabajo. NB 481 cerrará la serie 
exactamente un año más tarde.
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De las cubiertas exteriores al mobiliario para cubiertas  exteriores:  
un éxito con secuelas

PERFECCIONAMIENTO   Las cubiertas exteriores que Kaefer 
utiliza en la construcción de yates escribieron una consabida 
historia de éxitos. Sunflower, construido en los astilleros Lürs
sen, Bermuda, en Kröger de rendsburg, Luna, en Lloydwerft, BN 
704 de oceanco, Países Bajos, así como Safari y eclipse, en 
Blohm + Voss son una clara muestra de las ventajas convincen
tes de nuestro sistema patentado. Visualmente de alta calidad, 
técnicamente óptimo y, por supuesto, resistente al agua de mar, 
los nuevos perfiles y planchas que fabrican nuestros talleres en 
Bremen, han fijado, entre tanto, nuevos parámetros de calidad, 
facilidad de montaje, versatilidad y acabado. 

ante semejantes ventajas, surgió la pregunta de si tales 
materiales y conocimientos no podrían aplicarse también en 
otros campos, y la respuesta, como muchas veces sucede, es
taba literalmente ante los propios ojos: para amueblar las su
perficies que sobresalen de estas cubiertas exteriores, se bus

can exactamente las mismas ventajas en cuanto a diseño, cali
dad de fabricación y calidad de superficies, así como una sólida 
resistencia a la intemperie. estas reflexiones surgieron entre 
nuestros clientes y también, casi de forma simultánea, en nues
tra propia casa. 

el momento llegó a comienzos de 2009, cuando nuestro 
taller de fabricación de cubiertas exteriores, que ya contaba con 
máquinas cNc, se amplió con una cepilladora de cuatro caras y 
un espacioso sistema de barnizado y secado, se contrató per
sonal adicional y comenzaron los trabajos para una gran barra 
de bar como proyecto piloto para el yate Scout de los astilleros 
Kröger, de rendsburg. Para lograr el acabado de superficies de 
alta calidad de los mostradores suministrados, realizados en 
planchas de espuma rígida según el proyecto del diseñador 
espen oeino, de Noruega/Mónaco, nuestro taller realizó el em
plaste y el barnizado brillante de alta resistencia de varias ma
nos y proveyó, entre otras, las cámaras frigoríficas para el 
equipamiento interior. Para las mesas de trabajo y las puertas 
hay todo un abanico de variedades posibles: desde granito en 
colores y diseños exóticos hasta madera de teca aceitada o 
barnizada.

a las ventajas materiales se suma también un aspecto muy 
práctico. Las cubiertas exteriores y el mobiliario para cubiertas 
exteriores se instalan simultáneamente en el mismo lugar y en 
el mismo momento. Si una misma empresa realiza ambos tra
bajos, los astilleros ahorran tiempo y gastos de coordinación y 
se evitan los inconvenientes que son inevitables cuando dos 
equipos distintos trabajan simultáneamente. 

Por eso, no es de sorprender que los libros de pedidos de 
nuestro taller estén completos hasta el 2012 y que ya haya 
nuevos contratos para el amueblamiento de J24 y para el orca 
de Blohm + Voss. También hay muchos pedidos de presupuesto 
en curso.

ACAbADO DE bUQUES   Ya sean aislamientos, paredes o 
techos, cortinas o alfombras, el mercado naval vietnamita 
sigue contando con material y conocimientos técnicos pro
cedentes de europa. Kaefer oPTicoN BV con sede en 
reeuwijk, Países Bajos, se ha establecido en los últimos años 
como socio fiable en este campo. en 2009 equipó numero
sos cargueros y buques costeros de diferentes astilleros. 
Kaefer oPTicoN suministra a Vietnam paquetes comple
tos de materiales e ingeniería y supervisión para el acabado 
de áreas de alojamiento y sanitarios.

Y lo hace con éxito: para HongHa company en Hai
Phong, Kaefer oPTicoN equipó un total de cuatro buques 
costeros VG 3300. cada buque tiene cuatro cubiertas, es 
decir, que se equipó una superficie total de 1 040 m2 con 

aislamientos, conductos, techos, paredes, puertas, áreas 
sanitarias, pisos, cortinas y muebles. También la ingeniería 
proviene de Kaefer oPTicoN. Para el montaje, HongHa 
company recibió el año pasado el apoyo de un supervisor 
formado en los Países Bajos, que trajo a los astilleros los 
conocimientos técnicos correspondientes. 

La sociedad 189 company de HaiPhong construye sus 
cuatro buques costeros del tipo VG 2600, también basados 
en la calidad procedente de europa: para ello, Kaefer rea
liza prestaciones similares a las ejecutadas para HongHa 
company y está equipando por buque una superficie de 
unos 180 m2. Kaefer oPTicoN también trabaja para S.K.B. 
nv de amberes, Bélgica, para quien realizó el acabado com
pleto y la ingeniería de tres nuevos remolcadores.

KAEFER OPTICON: un socio apreciado en Vietnam



43

coNSTrUcTioN

ANTÁRTIDA   bahía Atka, posición 70°40’8’’ sur, 8°16’2’’ oeste, 20 de 
febrero de 2009, a la una de la tarde: en presencia de jörn M. Fetköter 
se hace entrega de la llave de la estación antártica Neumayer III a la 
profesora Karin Lochte, directora del instituto Alfred Wegener de in-
vestigación polar y marina. Por supuesto que es un acto meramente 
simbólico, ya que, en el continente antártico, no se estila cerrar con 
llave cuando uno se va.

Lamentablemente, nosotros debimos quedarnos en casa, pero en Bre
merhaven hemos recibido información de primera mano del jefe de proyectos 
Dietrich Thöns. Hace tres años, vimos el modelo en escala 1:25 cuando to
davía estaba en la calle riedemannstrasse, ahora, no solo Neumayer iii está 
lista, sino que también está listo, y casi simultáneamente, el edificio admi
nistrativo de Kaefer en am Lunedeich 151B. 

K-Wert: Señor Thöns, ¿cuándo comenzó todo? 
Dietrich Thöns: Los primeros proyectos ya habían comenzado en el insti
tuto alfred Wegener antes del nuevo milenio. La estación precursora ii de 
1992 se fue hundiendo lentamente, que era lo previsto, pero quedó bajo 
nieve. en 2004, se intensificaron las conversaciones, a comienzos de 2005 
se hizo la licitación y, un año después, la unión temporal de empresas 
J. H. Kramer/Kaefer entregó su oferta. Pero no teníamos previsto construir 
el edificio licitado. 
K-Wert: ¿cómo es eso? 
Dietrich Thöns: Nos invadieron dudas sobre la seguridad por la carga tóxi
ca de fuego de los materiales licitados, que era demasiado elevada. Por 
este motivo, presentamos ofertas alternativas para una construcción con 
modificaciones que concretaba lo solicitado, pero con materiales más apro
piados. La pieza central fue nuestro producto LoLaMaT®, que son placas 
aislantes con los valores aislantes necesarios para condiciones térmicas, 
acústicas y de protección contra incendios, totalmente atóxicas y, encima, 
lo suficientemente firmes como para construir con ellas elementos cons
tructivos autoportantes, que ocupan menos espacio y pesan menos. 
K-Wert: a todas luces, el concepto es brillante. ¿cómo siguió la hoja de ruta?
Dietrich Thöns: recibimos el contrato a finales de agosto de 2006. el año 
siguiente fue un año de diseño y fabricación. a finales del verano de 2007, 
se realizó un montaje parcial de prueba aquí, en Bremerhaven, y el 16 de 
noviembre zarpó el arctic Sea con el material completo de construcción y 
con todas las herramientas necesarias. Siguieron dos campañas de monta

je in situ, una en el verano antártico, desde diciembre hasta febrero, y 
como programado, en febrero de 2009, ya habíamos terminado. 
K-Wert: Suena sencillo, pero seguramente también fue inquietante, ¿no?
Dietrich Thöns: Bueno, en realidad, solo hubo momentos de nervios cuando 
la primera campaña de montaje se retrasó cuatro semanas. en vez de co
menzar el 16 de diciembre de 2007, solo pudimos comenzar a mediados de 
enero porque un cordón de hielo de dos kilómetros de ancho impidió que 
desembarcáramos nuestro material en la orilla de la meseta de hielo, lo que 
condenó a 40 hombres, que estaban muy motivados, a que se tomaran unas 
vacaciones no planificadas, en una región totalmente inapropiada para prac
ticar deportes de inverno, a pesar de la inmejorable cantidad de nieve. Pero 
luego todo marchó sobre rieles, y aceleramos la segunda campaña con algo 
más de personal. retrospectivamente, lo que causó sensación fue que nos 
olvidamos de una única lata de un kilo de imprimación de cinc, con la conse
cuencia de que, durante meses un metro cuadrado de revestimiento exterior 
metálico sin pintar brillaba al sol. 
K-Wert: Un trabajo brillante... 
Dietrich Thöns: sonriendo)... ¡en doble sentido! De lo contrario, en 2500 
toneladas de material y 1 000 toneladas de equipamiento, no habría falta
do ni un solo tornillo de los 16 000 que hubo, salvo esta lata. Todo se 
transportó y se montó íntegramente y sin siniestros. Y sobre todo, a pesar 
de los desafíos inusuales y de las condiciones climáticas adversas, no ocu
rrió ni un solo accidente laboral, tampoco hubo enfermedades ni nada 
parecido. estamos bastante orgullosos de nuestro prolijo desembarco. 
K-Wert: ¡Nuestras felicitaciones para usted y para todos los que participa
ron en este trabajo por semejante éxito tan incomparable! 
Dietrich Thöns: ¡Muchas gracias! Pero respecto a «incomparable», nosotros 
también estuvimos trabajando en la construcción de la estación precurso
ra hace ya 18 años. 
K-Wert: Quien quiera construir en el continente más gélido, no puede 
prescindir de Kaefer; el mayor proveedor mundial independiente en todos 
los ámbitos del aislamiento. Muchas gracias, señor Thöns, por describirnos 
su fascinante proyecto.

Para quienes deseen conocer más detalles de la construcción, técnica y de 
los trabajos de investigación: www.awi.de  (> „Infrastruktur“ > „Stationen“)

Finalización con éxito de nuestra  
obra más austral 

jörn M. Fetköter, 

vicepresidente del 

CEG, visitó la es - 

tación Neumayer III 

con motivo de su 

inauguración.
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NORUEGA el hospital St. olavs en 
Trondheim es uno de los principales hos
pitales de Noruega. Desde hace un tiem
po, el hospital de clínicas alberga bajo un 
mismo techo la investigación, la enseñan
za y el tratamiento de los pacientes. Nue
va organización, nuevo edificio. Desde 
2002 se están construyendo varias clíni
cas e instalaciones nuevas en varias fa
ses. en total ya se ha refaccionado y re
novado alrededor del 80% de las instala
ciones existentes. en 2015 la construc
ción deberá haber concluido, lo que sig
nifica que 200 000 m² de superficie for

marán parte del complejo hospitalario, 
del que casi una cuarta parte se destina
rá a la universidad y a la enseñanza. 

Para Kaefer construction GmbH, 
este es el mayor proyecto que ha reali
zado hasta ahora en Noruega. Hasta fi
nales de 2009 seguirán marchando tres 
contratos por un total de más de 4 millo
nes de euros. Kaefer es responsable de 
la protección pasiva contra incendios, de 
aislamientos tubulares y del aislamiento 
para los sistemas de calefacción, ventila
ción y climatización. «en este proyecto 
podemos aplicar nuestros conocimientos 

en gestión de proyectos, coordinación y 
gestión de riegos y, a la vez, adquirir una 
valiosa experiencia para futuros proyec
tos hospitalarios», afirma el administra
dor ronny Harsvik. en los próximos años 
se construirán en Noruega varios gran
des hospitales.

AEROPUERTO DE FRÁNCFORT   Definitivamente se trataba 
de un proyecto especial: la ampliación del espigón B oeste del 
aeropuerto de fráncfort exigió una elevada dosis de especial 
atención en la planificación, preparación, logística y ejecución. 
Los trabajos en el área de seguridad del aeropuerto, con su 
tráfico aéreo en pleno funcionamiento, sin lugar de almacena
miento y, encima, con prestaciones complejas, con muchos 
 gremios y en un espacio relativamente estrecho: el equipo de 
Kaefer construction estuvo realmente exigido. 
a finales de 2009 estaba completamente terminada el ala oes
te del espigón B. esto significó que todos los que participaron 
pudieran respirar hondo. «De nuestra parte, cumplimos puntual
mente todos los plazos», sostiene uno de los jefes de proyecto. 
«es cierto que hubo en general retrasos, por lo que el final de 

obra se dilató un poco más». Pero no es de extrañar que, en  
un proyecto de semejante complejidad como este, aparezcan 
extras. 

el volumen total del contrato superó los 15 millones de 
euros. el contrato de Kaefer comprendía la ampliación com
pleta del espigón B oeste. Kaefer realizó en marzo de 2008 
más de 75 pequeñas secciones de obra y, entre otros trabajos, 
fue responsable de la obra seca, de los trabajos de pintura y 
barnizado, de puertas, trabajos de estructura metálica y de 
soldadura, solados y revestimientos en piedra natural de  primera 
calidad, y de revestimientos de techos y muros, también de las 
más diversas medidas de protección contra incendio y del 
 montaje de esclusas de seguridad.

Aislamientos para un hospital en Noruega

Listos para el despegue: espigón B Oeste 

Actualización de la protección contra incendios en plena actividad

hOSPITAL   Desde el verano de 2009, Kaefer austria está 
trabajando en la protección contra incendios del hospital de 
urgencias de Meidling. Se trata de unos 7 000 m² de con
ductos L90 y de 1200 elementos blandos de encofrado f90 
que se instalaron en varias fases. La ejecución parcial es 

inevitable, debido a que el funcionamiento del hospital no 
se interrumpe. esto significa que hay que preparar cada uno 
de los sectores en el que se va a trabajar y separarlo del 
resto. Por eso, el proyecto tendrá una duración de tres años 
y no finalizará hasta el 2011.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TúNEL   Los téc
nicos instaladores de Kaefer en la entrada del túnel de Kir
chenwald tienen nervios de acero. Durante los turnos diurnos y 
nocturnos, los camiones pasan zumbando por debajo de sus 
andamios. el motivo de su trabajo: el tramo de la autopista a2/
a8 en Hergiswil, entre la entrada del túnel y la actual galería 
con protección acústica, tendrá una estructura de techo above
dada para proteger a los vecinos del ruido y a los usuarios del 
túnel de la nieve y de la lluvia. Kaefer se encarga del proyecto, 
suministro y montaje del revestimiento de protección contra 
incendios. este revestimiento va fijado a la galería techada por 
medio de una base en acero inoxidable de alta calidad. 

La construcción, que comenzó a principios de 2009, se 
realiza en tres fases y finalizará a principios del verano del 2010. 

«fácilmente medio año estuvimos dedicados a elaborar el pro
yecto y, después, preparamos los trabajos», comenta el jefe de 
proyecto de la sucursal de Kaefer en fráncfort. «el esfuerzo 
valió la pena, todo funciona y podemos hacer un trabajo muy 
eficiente». 

esto es tanto más importante, puesto que la autopista 
pertenece a Suiza en los trayectos principales. allí donde se 
puede, los instaladores realizan el trabajo montados en un an
damio, mientras debajo de sus pies fluye el tránsito. «Pero 
para determinados trabajos no podemos evitar cerrar una o dos 
vías», comenta el jefe de proyecto. esto sucede exclusivamente 
de noche y el tránsito se desvía. Por tramo, los instaladores 
trabajan en el túnel durante seis semanas, noche tras noche.

Planear bien es casi como haberlo ya construido

FRANCIA   el centro Pompidou no solo se lo asocia directamente con París, sino 
también con Kaefer WaNNer. Hace más de 30 años, WaNNer iSofi participaba 
en la construcción del conocido centro de arte y cultura parisiense, situado en el 
4. arrondissement. el centro se inauguró en enero de 1977. Para 2010 está pre
vista la inauguración de la primera sede exterior, que está construyéndose en 
Metz, a unos 300 km al este de París: es una estructura en voladizo de doble arco 
con un techo de construcción compleja. el techo forma un hexágono con un ancho 
de 90 m, su parte más alta es de 77 m. La construcción está hecha íntegramente 
de madera, revestida con una membrana impermeable a base de fibra de vidrio y 
de teflón. 

Metz se beneficiará de la colección del Museo Nacional de arte Moderno del 
centro Pompidou de París. en este centro se pueden exponer apenas unas 1300 
obras de un total de 60 000, de manera que la sede exterior en Metz armará y 
presentará exposiciones propias con obras de esta gran colección. Para poder 
ofrecer una óptima seguridad para el centro PompidouMetz y para todas las obras 
de arte, Kaefer WaNNer dice presente una vez más. Para el grupo de la construc
ción Demathieu & Bard, los colegas franceses colocaron los elementos de chapa en 
todos los sistemas de extracción de humo y de ventilación, así como la protección 
contra incendios de los termotanques. Los visitantes del museo podrán ver todos 
nuestros trabajos, por lo que solicitamos a los empleados amantes del arte moder
no que nos den su opinión sobre los trabajos que realizaron sus colegas franceses. 

Centro Pompidou-Metz:  
una joya arquitectónica 
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AMPLIACIÓN PARA CONTRATACIO-
NES PARCIALES   MyZeil, en la avenida 
Zeil: el 25 de febrero de 2009 abrió sus 
puertas en pleno fráncfort del Meno uno 
de los centros comerciales más especta
culares y más modernos de europa: cuen
ta con más de 80 tiendas en 77 000 m2, 

con una escalera mecánica en el interior 
que, con sus 47 m de largo, es la más 
larga de alemania y va sin parar desde la 
planta baja hasta el cuarto piso; también 
cuenta con un aparcamiento subterráneo 
con 1 400 plazas. alrededor de 90 000 
personas visitan diariamente el centro 

comercial.
Gracias a Kaefer construction 

 GmbH, entre otros, MyZeil pudo abrir 
puntualmente sus puertas. Los socios de 
la unión temporal de empresas amplia
ción del Palais Quartier, compuesta por 
Kaefer, MBN Bau Köln GmbH y Mänz 
und Krauss ausbau GmbH de Berlín, tra
bajaron  prácticamente las veinticuatro 
horas en los meses previos a la inaugura
ción. «La cooperación en la UTe amplia
ción fue realmente buena, muy solidaria 
y muy humana», sostiene el jefe de pro
yectos de Kaefer. así, por ejemplo, se 
pudieron controlar momentos de estrés, 
que fueron muchos: días de trabajo desde 
las 6 hasta las 11 de la noche con visita 
del cliente MaB Development hasta las 2 
de la mañana. Situaciones como estas no 
fueron la excepción. 

además, su logística fue complicada: 
en principio, en pleno fráncfort, los ca
miones solo pueden descargar materiales 
en la obra por la noche. Sobre todo si se 
tiene en cuenta que el centro comercial 
era tan solo una de las cuatro obras den
tro del Palais Quartier: se está constru
yendo paralelamente una torre de ofici
nas de 136 m de altura, el hotel Jumeirah 
de 24 pisos y el palacio Thurn und Taxis, 
cuya finalización se prevé para la prima
vera de 2010. 

AMPLIACIÓN Myzeil con aparcamien-
to subterráneo 

•  Duración de la construcción: 11/2007 
hasta 02/2009

•  algunas obras de Kaefer: Fachada 
– cerca de 20 instaladores, unos 
10 000 m2 de aislamiento para techos 
en el aparcamiento subterráneo / Pro-
tección contra incendios – unos diez 
instaladores para conductos de cables 
y ventilación. / Obra seca – unos 100 
instaladores, prácticamente toda la 
obra seca del centro comercial

Asignación de personal dentro de la 
UTE: 
•  2 jefes de proyecto 
•  2 directores de obra  

(en las puntas 6 directores de obra) 
•  3 mercantiles  

(incluida la dirección comercial)
•  2 pulidores 
•  2 empleados de secretaría

MyZeil: puntual inauguración  
en Fráncfort del Meno

AMPLIACIÓN   cHeMParK, con su emplaza
miento en Leverkusen, Dormagen y Krefeld
Uerdingen, es el mayor polígono químico de 
alemania. allí trabajan unas 50 000 personas 
en más de 70 empresas establecidas. el ope
rador del polígono es la filial de Bayer curren
ta, un proveedor de servicios en el campo 
técnicoquímico. 

Kaefer construction GmbH trabaja para 
Bayer desde hace muchos años, por lo general, 
a través de contratos marco, pero también 
para proyectos individuales, como es el caso 
de este contrato para currenta. el edificio e1 
en Leverkusen se remodeló en el invierno de 
2008/2009 destinándolo para oficinas de alta 
calidad para la Dirección de cHeMParK. el 

edificio se construyó en 1914 para taller de 
aprendizaje de Bayer y, a partir de 1942, al
bergó la escuela de aprendizaje y el laborato
rio de ensayo de materiales. 

«como el edificio es un edificio histórico 
protegido, la ampliación siempre es algo espe
cial», sostiene el jefe de proyectos. De un total 
de cuatro plantas, desde la planta baja hasta 
el ático, Kaefer, junto con su socio fabrican
te de sistemas de protección contra incendios 
bemo Brandschutzsysteme, se encargó de la 
ampliación, consistente en tabiques de cartón 
de yeso con claraboya, a las que, además, se 
dotó en parte de placas acústicas ecophon, 
techos luminosos, techos de cartón perforado, 
bastidores de acero, puertas de cristal y ven

tanas, Pero no todo es nuevo: «conservamos 
el estilo de las escaleras», dice el jefe de pro
yectos. Un carpintero restauró las puertas. «el 
tiempo de construcción de cuatro meses se 
cumplió sin inconvenientes, nuestro pulidor 
chaban Saceme y todo el equipo hicieron un 
trabajo maravilloso. »

CHEMPARK: nuevas oficinas para la Dirección
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ACAbADO INTERIOR   Vida nueva para una antigua zona in
dustrial en las afueras de VienaMeidling: un proyecto de varios 
años dio origen a un barrio totalmente nuevo, incluso con un 
nuevo trazado de infraestructura viaria. Uno de los proyectos 
de construcción más descollantes es el complejo de oficinas 
eUro PLaZa, un proyecto iniciado por el grupo inversor 
Kapsch, que abarcará cuatro calles. 

contratados por nuestro cliente habitual, Porr Project und 
Hochbau aG, estamos presentes desde la primera fase de cons
trucción, tanto en el acabado interior como también en el aisla
miento de los sistemas domóticos. La fase 4 comprendió super
ficies útiles de 52 000 m². Nuestro contrato se cifró en unos 3 
millones de euros y durante el año que duraron las obras traba
jaron permanentemente 40 de nuestros técnicos y, en las puntas, 
fueron incluso hasta 60. el acabado interior consistió en el re
vestimiento de 45 000 m² de techos y, en exteriores, se insta
laron 2 000 m² de techos metálicos, con sus respectivas lumina
rias empotradas; los aislamientos comprendieron 10 000 m² de 
lana mineral revestida de aluminio y de 27 000 m² de revesti

mientos de chapa, además de 8500 m² de aislamiento acústico. 
en sí son cifras por demás impactantes, tanto es así que el 
proyecto total ya ha alcanzado 120 000 m² de superficies para 
oficinas y superficies útiles. con las últimas fases de construc
ción, la superficie total alcanzará en 2012 los 200 000 m². es 
bueno saber que aún hay mucho por hacer. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   Ya 
en 2006 nos habíamos ocupado de que 
la nueva sede de la compañía de seguros 
UniqaVersicherungen aG sobre el canal 
del Danubio tuviera una buena sonoridad 
con las placas MicroSorBer®. ahora se 
está construyendo la segunda torre en la 
calle Praterstrasse, destinada a tiendas 
y hotel, que contará, además, con pisos 
para oficinas. Desde mayo de 2009 tra
bajamos en la obra gruesa: en el edificio 
de 17 pisos con una altura total de 77 m, 
se han de revestir los apoyos metálicos 
con 7 000 m² de planchas Promat como 
protección contra incendios, tarea que 
deberá concluir en marzo de 2010.

La particularidad del contrato es la 
falta de espacio en la obra. el director de 

obra comenta que «las calles de acceso 
son estrechas y muy congestionadas, y 
prácticamente no hay lugar de almacena
miento en la obra en sí. en estos casos, 
la logística es un auténtico reto, que de
manda una compleja coordinación. Pues 
nosotros no somos el único gremio, que 
recibe diariamente materiales y que ne
cesita instalaciones terminales». 

EURO PLAZA: un nuevo barrio para Viena

Viena: una segunda torre Uniqa tres años después
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FAChADA   Un cliente nuevo con mucho 
potencial: la sociedad LeG Landesentwick
lungsgesellschaft NrW GmbH administra 
unos 92 000 apartamentos con un total 
de más de 280 000 inquilinos, con lo cual 
la empresa de renania del NorteWestfa
lia es una de las mayores inmobiliarias de 
alemania. el departamento de fachada de 
Kaefer construction GmbH, por primera 
vez, trabaja para LeG. el equipo de Bre
merhaven saneará la fachada de dos edi
ficios en Krefeld, de unos 20 m de altura 
y 45 apartamentos, y volverá a aislarla con 

un sistema compuesto de aislamiento tér
mico. «Para ello –manifiesta el jefe de 
proyectos responsable–, contamos con un 
plazo de cinco meses, y debemos terminar 
todo a finales de 2009». Si todo sale bien, 
prevé otras licitaciones más, incluso para 
el área de contrataciones parciales. como 
Kaefer construction trabaja sobre todo 
en la región del norte de alemania en el 
área del saneamiento de fachadas, el con
trato supone una buena oportunidad para 
futuros proyectos en renania del Norte
Westfalia.

Fachada: un contrato, múltiples posibilidades
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hUNGRíA   actualmente, el grupo cinema 
city posee 65 multicines con un total de 603 
salas de proyección y cada vez se van suman
do más cines al grupo. esto es fabuloso para 
los cinéfilos, sobre todo de europa central y 
del este, donde cinema city es el líder del 
mercado de los multicines. Y también Kaefer 
HeiBL se beneficia de este gigantesco creci
miento del operador de cines, porque partici
pa en numerosos proyectos de construcción.

así, por ejemplo, a finales de 2009 se 
inaugurará el centro comercial allee Mall de 

Budapest, que también cuenta con un multi
cine con 13 salas de proyección. Kaefer Hei
BL se encargó como contratista parcial de la 
ampliación completa del cine, cuyo volumen 
de contrato se cifró en unos 2 millones de 
euros. Kaefer ya había participado antes en 
otros proyectos de cinema city, como por 
ejemplo en el cine iMaX del arena Plaza Mall 
en Budapest o en cinema city, en Szeged, al 
sur de Hungría. «el grupo inversor es un clien
te importante para nosotros», comenta an
drás Lénárt de Kaefer HeiBL. «es una de las 

cadenas de cines que crece con mayor rapidez 
en europa. actualmente está construyendo 
45 cines. este es un mercado que nos resulta 
interesante, no solo en Hungría, también en 
todo el espacio de europa central y sudorien
tal». 

cinema city tiene una plantilla que supe
ra los 3 000 empleados en Polonia, república 
checa, Hungría, rumania, Bulgaria e israel. La 
sede central de la empresa neerlandesa es 
rótterdam. 

Ampliación: enorme cine en 
Europa central y del Este 

ALEMANIA   Kaefer construction Monheim ganó la licitación de la ciudad de Lang
enfeld para el acabado interior:  ¡un contrato de un alcance nada desdeñable! obra 
seca, conductos de instalación, trabajos de aislamiento, techos suspendidos, techos 
acústicos, suministro y colocación de puertas y bastidores, trabajos de carpintería y 
señalización se añadieron a un valor de contrato de entorno a los 500 mil euros y 
cubrieron todas las áreas, desde un almacén para vehículos y talleres hasta la sede 
administrativa y las áreas para el bienestar y descanso del personal, incluidas instala
ciones auxiliares. 

La dirección del proyecto de Monheim gestionó este amplio proyecto en menos de 
un año con sus propios equipos y algunas empresas subcontratadas. Los trabajos co
menzaron en el verano de 2008, a finales de mayo de 2009 la obra había finalizado. 
Solo los trabajos de carpintería se externalizaron íntegros. cabe destacar los techos 
metálicos en el restaurante por la trabajosa integración de las luminarias con piezas 
perfiladas y juntas en perfiles metálicos, así como las áreas de descanso de las reservas 
que debían ampliarse respetando mayores exigencias de insonorización. 

Ciudad de Langenfeld: nuevo puesto central de incendios y de socorro
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ORGANIzACIÓN   el libro de registro de 
existencias escrito a mano es parte del 
pasado: desde noviembre de 2009, 
 Kaefer aerospace también replica sus 
procesos comerciales en SaP, también en 
sus oficinas de Seifhennersdorf.

en la vida laboral cotidiana, los em
pleados piden, por ejemplo, que quien 
saque algo del almacén, que no lo ingrese 
ahora en el libro de existencias, sino que 
la retirada la asiente directamente en el 
SaP. esto no suena, a primera vista, que 
demande menos trabajo que antes, sino 
que debe pensarse en un paso más allá si 
se quiere aprovechar en serio el sistema 
SaP: «La ventaja radica en que nos aho
rramos mucho trabajo en las evaluacio
nes», comenta anja Szilard, responsable 
del departamento de Ti y jefa de proyec
to de la introducción del sistema SaP. 
«Hasta ahora veníamos con listas escri
tas a mano, tablas en excel, ficheros de 
texto y un sistema de gestión de existen
cias, cuyo contenido todos nosotros he
mos aportado con esfuerzo y el que de
bimos convertir a un determinado forma
to para generar evaluaciones». Gracias a 

SaP se tiene acceso en todo momento y 
desde todas las sucursales a, por ejemplo, 
cifras sobre la entrada de contratos o a 
la planificación de producción. así es que 
los empleados en Seifhennersdorf ahora 
pueden consultar los contratos que en
tran por correo electrónico, cómodamen
te, desde su ordenador. 

Ya en 2008, SaP se introdujo en la 
sucursal de aerospace en Nobitz. el equi
po de proyecto de Nobitz estuvo nueva
mente trabajando en Seifhennersdorf y, 
así, pudo beneficiarse de las experiencias. 
«Lo importante es que durante el periodo 
de transición no se interrumpió el proce
so de producción», afirma anja Szilard. 
«Por ejemplo, las plantillas de entradas 
se simplificaron todo lo posible para que 
cada empleado pueda aprender a manejar 
el programa lo antes posible y lo aplique 
inmediatamente y sin errores. 

La fase de introducción exigió dedi
cación absoluta del jefe de proyecto y de 
los empleados que colaboraron en el pro
yecto como usuarios clave. «Todos tuvie
ron siempre predisposición, a pesar de 
que muchos tuvieron que hacer malaba

res entre el SaP y la actividad diaria», 
sostiene anja Szilard. «Pero incluso 
cuando se trabajó sábados y domingos, 
al lunes siguiente todos estaban total
mente compenetrados con el proyecto 
SaP. fue un logro magnífico». Vale decir 
que son premisas óptimas para que en 
Seifhennersdorf todo marche tan bien 
como en Nobitz. allí, el importante clien
te airbus tuvo expresiones de loas al 
respecto: no notaron que se estaba lle
vando a cabo el traspaso a SaP. No hay 
mejores palabras que estas, sobre todo, 
cuando las dice un cliente. 

SAP en Aerospace:  
grandes loas del cliente 

¡Excelente!

DISTINCIÓN   Diehl aircabin GmbH (ex airbus Laupheim) dis
tinguió a Kaefer aerospace por ser un proveedor absoluta
mente fiable de piezas de material sintético con refuerzo de 
fibra de vidrio. en la primavera de 2009 el equipo de aerospace 
recibió el premio al «Mejor proveedor de suministros 2008». 
con este premio, Kaefer afianza aún más su posición de pro
veedor y socio fiable de Diehl aircabin GmbH, como empresa 
sin problemas, sin fallos, con un cumplimiento de entrega del 

99,8% y una cuota de reclamaciones de menos del 0,2%. Todo 
esto convierte a Kaefer aerospace en el proveedor principal 
para conductos de climatización y componentes de interior. 
cabe destacar que todo ello se debe al excelente trabajo que 
realizan unos 200 empleados de la sucursal de Kaefer en 
Nobitz, donde se producen revestimientos laterales y de techo 
y conductos de climatización para todos los tipos airbus.
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aeroSPace

Un nuevo hombre en la cúpula de KAEFER Aerospace

Nuevas oportunidades por la actualización y las reparaciones

DIRECCIÓN   De Baviera al extremo norte de alemania: desde el 1 de julio de 2009, 
el Dr. alexander Toussaint, de 42 años, es el Director ejecutivo de Kaefer aerospace 
GmbH. el Dr. Toussaint nació en fürstenfeldbruck y cursó sus estudios de ingeniería 
civil en la Universidad Técnica de Múnich, por la que se doctoró en 2000 en la cátedra 
de Técnica de conformación. Posteriormente fue director gerente principal e interino 
de los asesores empresariales Droege & comp. con sede en Dússeldorf, donde se 
especializó en saneamiento de empresas, en producción LeaN y en optimización de 
procesos. «industria química, automovilística o de la alimentación, en ese tiempo 
conocí muchos sectores», comenta Toussaint. «fueron experiencias muy interesantes 
y enriquecedoras». Una de ellas fue un proyecto en eaDS, que se desarrolló tan bien 
que Toussaint se incorporó en eaDS eurocopter como responsable de la planificación 
de producción y control para grupos constructivos para helicópteros, en materiales 
compuestos. eurocopter es uno de los principales fabricantes de helicópteros del 
mundo. en 2006, Toussaint asumió la dirección de su centro de producción de com
ponentes (componentes y sistemas dinámicos para helicópteros) en Donauwörth. Nos 
complace recibir al Dr. Toussaint en nuestro equipo y le deseamos mucho éxito en sus 
nuevas funciones en Kaefer aerospace.

NUEvOS MERCADOS   Tras unos seis 
años de vuelo al servicio de líneas inter
continentales, un avión de pasajeros de 
gran porte, que ya cuenta con 30 000 
horas de vuelo y unos 25 millones de ki
lómetros en su haber, pasa a una revisión 
general a los hangares, donde se rasca la 
pintura, se desmonta y se controla minu
ciosamente cada pieza y cada sistema. 
Lufthansa Technik es una de las compa
ñías líderes del mundo en este campo y 
las piezas de recambio deben suminis
trarse con absoluta rapidez y fiabilidad. 
es en este momento cuando Kaefer 
 aerospace entra en acción. 

el denominado mercado de posven
ta, que incluye, además del mantenimien
to, también la actualización de las aero
naves, es un mercado interesante e im
portante para Kaefer aerospace. esto 
no solo sucede con Lufthansa Technik, 

también sucede con clientes de todas 
partes del mundo. «en los controles y en 
el mantenimiento de aviones, el consumo 
de piezas de recambio es muy elevado», 
explica Thorsten Schmidt, jefe de ventas. 
«aquí, nosotros podemos aprovechar de 
la mejor manera nuestros recursos, apor
tar las capacidades disponibles y, así, 
proveer al cliente con la mayor brevedad 
con las piezas de recambio necesarias, 
aún tratándose de grandes cantidades. 
Nuestra ventaja radica en que ninguna 
otra empresa conoce los aislamientos de 
airbus tan bien como Kaefer». 

Kaefer aerospace figura en las lis
tas de airbus como fabricante de equipos 
originales (oeM) para las esteras aislan
tes y los sistemas de climatización y solo 
está autorizado para vender material de 
aeronaves airbus directamente a airbus 
y no a los clientes o firmas responsables 

de la actualización de airbus. Por un lado, 
por cuestiones de garantía de seguridad, 
por el otro, por los derechos sobre los 
planos y la documentación que le corres
ponden plenamente a airbus. actualmente, 
Kaefer ha solicitado oficialmente la au
torización ante la agencia europea de 
Seguridad aeronáutica para poder, con 
la aprobación de airbus, abastecer direc
tamente también a empresas de mante
nimiento y actualización o a líneas aé
reas. Bien con esteras aislantes cortadas 
a medida o con esteras «semiacabadas» 
que permiten su almacenamiento como 
esteras univer sales y, en caso de necesi
tarlas, pueden adaptarse inmediatamen
te. «La entrada en el mercado de las 
piezas de recambio y los servicios inhe
rentes constituyen un paso importante 
para nosotros, entre otros motivos, por 
la elevada cuota  internacional de este 
segmento, en el que podemos aprove
char nuestra red de  ventas internacional 
lo mejor posible», sostiene Schmidt. 

en el caso de los sistemas de clima
tización, la demanda de piezas de recam
bio es más bien insignificante. aquí, la 
importancia para Kaefer aerospace si
gue estribando en el servicio de mante
nimiento y de reparaciones: «en nuestras 
oficinas en Nobitz controlamos y repara
mos conductos de climatización y lo ha
cemos en dos o tres días. revisamos si 
hay fugas u otros daños y, una vez repa
rados, los enviamos luego nuevamente al 
cliente», afirma Schmidt. 
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Nuestra estrategia para el futuro 
Peter Hoedemaker: «Estamos convencidos de que podemos atender a 
nuestros  clientes mejor que nadie, porque les ofrecemos „soluciones 
 integrales de  aislamiento“ profesionales». 
>> página 07

KAEFER explora el mercado en crecimiento  
de GNLF
Con el desarrollo del denominado GNLF (GNL flotante) los yacimientos  
que hoy todavía no son rentables podrán explotarse en breve. 
>> página 23

Nueva empresa especializada en trabajos 
 verticales
KAEFER Access ofrece los puestos de trabajo más espectaculares 
 dentro del Grupo KAEFER 
>> página 37

KAEFER construye la mayor sauna en el mar
Para la naviera TUI Cruises, empresa constituida en 2008, el MS  
Galaxy se reformó en tan solo 38 días y se rebautizado con el nombre 
de Mein Schiff. 
>> página 39

Nuevas oportunidades por la actualización  
y las reparaciones
El denominado mercado de posventa, que incluye, además del 
 mantenimiento, también la actualización de las aeronaves, es un 
 mercado interesante e importante para KAEFER Aerospace. 
>> página 50
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marzo 2009 
Inicio de la remodelación de  
Mein Schiff de TUI Criuses 

Julio 2009 
Los astilleros Volkswerft Stralsund terminan el primer buque 
de aprovisionamiento y manejo de anclas para A.P. Møller 

Otoño 2009 
Se instaló una gran barra para el yate  
Scout en el astillero Kröger

Agosto 2009 
TERMOIZOLACJA SA e IZOKOR Płock SA se fusionan en  
una empresa común bajo la denominación de KAEFER SA 

mayo 2009 
Introducción de la nueva estrategia  

del Grupo KAEFER

Junio 2009 
Nueva empresa KAEFER STI  
conquista el mercado de Rusia central

Febrero 2009 
Vietnam inaugura su primera refinería  
de petróleo en la bahía de Dung Quat 

Febrero 2009 
Solemne inauguración de la estación antártica 
 Neumayer III del Instituto Alfred Wegener 

verano 2009 
Aislamiento de frío en tanques de amoníaco 
para el fabricante de fertilizantes yara 

Julio 2009 
KAEFER recibe el Sello de calidad 

«MEJOR proveedor de AREVA»

Julio 2009 
Inauguración de la primera central eléc-
trica del proyecto Andasol en España 

verano 2009 
Entrada en el mercado de piezas de 
recambio para aeronaves Airbus 

Noviembre 2009 
KAEFER Aerospace introduce SAP 
en la sucursal Seifhennersdorf 

primavera 2009 
Comienzan los trabajos de protección contra incendios 
en el ingreso en el túnel de Kirchenwald en Suiza

primavera 2009 
Marchan los trabajos para el contrato de 
mantenimiento multidisciplinario offshore 

Agosto 2009
Adriatic – Finalizó la construcción de la 
primera terminal de GNL en alta mar 

Otoño 2009 
Inicio de los trabajos en la isla de 
 perforación GSF Grand Banks, Canadá 

verano 2009  
Inicio de los trabajos para el  
Centro Pompidou-Metz, Francia

Otoño 2009 
Finalización del multicomplejo de cines en  
el centro comercial Allee Mall de Budapest




