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CONCURSO FOTOGRÁFICO Un increíble caleidoscopio de la diversidad cultural: 
este es el resultado de nuestro concurso fotográfico internacional.  Empleados de 
KAEFER de todo el mundo captaron imágenes de personas, animales, cultura y natu-
raleza: Un variopinto espectro de impresiones multiculturales ofrece al lector situa-
ciones conmovedoras y paisajes fascinantes. 

Aquí y en la última página se puede ver una pequeña selección, pero podrá 
admirarse la galería fotográfica completa en www.kaefer.com/All_photos.html.

Más información sobre el concurso fotográfico en la página 14.

Galeria de las culturas
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PREFACIO

Estimados empleados, estimados amigos de la casa KAEFER:

El año 2010 fue, para todos nosotros, un año rico en acontecimientos. En marzo de este año sufrimos la 
pérdida lamentable de nuestra socia fundadora y ex directora ejecutiva, la señora Annelotte Koch. Tras una 
vida plena, descansa en paz a la edad de 93 años. La señora Annelotte Koch quedará por siempre en nues-
tra memoria por haber sido una persona muy especial.

Iniciamos el año 2010 con la esperanza de que la crisis financiera y económica mundial se debilitara, ya 
que según los pronósticos, en ese tiempo no se preveía un fin de la crisis, pero como empresa internacional 
hemos registrado una evolución favorable en muchos mercados regionales. Hoy podemos hacer un resumen 
ampliamente positivo. Hemos logrado situarnos en el mismo nivel en el que estábamos antes de la crisis, 
incluso registramos la mayor entrada de pedidos en términos históricos. La aplicación concreta de nuestra 
definición comercial de Complete Insulation Solutions consolida nuestra posición. Esto se manifiesta en el 
negocio con nuevos clientes, pero también en el segmento de Mantenimiento, por lo que aprovechamos 
para expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes que han depositado su confianza en nues-
tros servicios y fortalezas adjudicándonos sus obras. 

Con la mudanza a la nueva central empresarial de KAEFER a principios de octubre se concretó otro 
paso importante. Se hacía indispensable cambiar de oficinas debido al crecimiento y al cambio de perfil de 
los últimos años. Buscábamos una solución a largo plazo, por lo que nuestra decisión recayó en los inmuebles 
de Börsenhof «B» y Petrihof en el centro de la ciudad de Bremen, en los que pudimos contribuir (en  
carácter de futuros inquilinos) con nuestras ideas en el momento mismo de la planificación. Estas oficinas 
no solo serán un lugar de trabajo para los empleados que cumplan funciones allí, sino también para todos 
los empleados del Grupo KAEFER, para los que constituirán su base-hogar. Deseamos que todos los que 
visiten la central se sientan como en su casa. 

Nos complace ver que se desarrollan muchas actividades de integración en red así como su intercambio, 
pero en especial el apoyo de los empleados que está creciendo entre sí constantemente. Consideramos que la 
diversidad de culturas es un enriquecimiento y una oportunidad y, totalmente convencidos, podemos hablar de 
una familia KAEFER que no solo crece en cantidad, sino que también crece sobre todo en el plano humano. 

Nuevas actividades en países como Chile, Brasil, Nueva Caledonia, Argelia y Túnez, tan solo por  
mencionar algunos ejemplos, siguen fortaleciendo nuestra cartera estratégica y el propósito de alcanzar el 
liderazgo en el mercado mundial. 

En nombre de los socios y del Consejo Consultivo queremos expresar nuestro agradecimiento muy es-
pecial a todos los empleados por su compromiso y su confianza, factores que nos permiten mirar con opti-
mismo hacia el futuro. 

Deseamos a todos ustedes y a sus familias una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo 2011  
con salud. 
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ENTREvISTA A LA ADMINISTRACIóN

«Salimos fortalecidos de la crisis»

Rusia, la India y China, y las hemos ido ampliando sucesivamente.  
Con la compra de la empresa Isobrasil en Brasil, hemos dado otro 
paso más. Hemos intensificado las actividades que ya veníamos 
desarrollando en la India, Rusia y en los Estados de la antigua 
Unión Soviética. Con éxito, ya que los proyectos en esos países  
evolucionan satisfactoriamente. 
Dalheimer: Pero también contamos con un considerable crecimiento 
en regiones como Oceanía. Pues bien, hemos obtenido hace poco 
tiempo un contrato de mantenimiento importante y vemos un 
potencial prometedor en el área de GNL. Aquí menciono, a modo de 
ejemplo, el proyecto Pluto. Además, en Asia, en el Oriente Próximo y 
en África del Norte hay muy buenas oportunidades de crecimiento. 
K-WERT: A propósito de África del Norte. ¿En qué estado se en-
cuentra el proyecto DESERTEC?
Hoedemaker: Fuimos la primera empresa asociada de la Iniciativa 
industrial Dii (DESERTEC Industrial Initiative) y queremos seguir con 
nuestro fuerte compromiso en este proyecto. Por esta razón, parti-
cipamos activamente en diferentes iniciativas y grupos de trabajo. 
En los próximos dos años se tratará, sobre todo, de sentar las bases 
políticas para concretar el proyecto. 
K-WERT: Antes del Encuentro Internacional de Directivos (IMM, 
International Management Meeting) tuvo lugar un taller sobre 
estrategias y sostenibilidad.  ¿Cuáles eran sus objetivos?
Dalheimer: En cuanto empresa de aislamientos, la sostenibilidad 
ocupa, por antonomasia, un lugar enormemente importante. Es el 
fundamento sobre el que se basa nuestra estrategia y, en el futuro, 
se propagará a todas las áreas de nuestra actividad. Hemos discuti-
do este tema en detalle con 50 ejecutivos de la Alta Dirección.
Hoedemaker: Sin embargo, no solo hemos hablado en abstracto, 
sino que también hemos elaborado acciones concretas. Los directi-
vos se han autoimpuesto una obligación, desean poner en práctica 
determinadas acciones en sus países.   
Dalheimer: También nos importaba concebir el tema de sostenibili-
dad en KAEFER desde una óptica común.  Pues la sostenibilidad en 
Noruega no es igual que en la India. 
K-WERT: ¿Pueden concretarlo? 

K-WERT: ¿Ya ha pasado la crisis? ¿Cómo superó KAEFER estos 
retos? 
Hoedemaker: Un vistazo a las entradas de pedidos permite deducir 
que la crisis realmente ya ha pasado. Pero tampoco es tan así. Por 
un lado, la crisis aún ejerce una gran influencia sobre los márgenes 
y, por otro, los mercados locales no se han estabilizado en todos 
los países. Pero, en líneas generales, las tendencias son positivas. 
Por ejemplo, la evolución de la cifra de negocios ha sido buena y, en 
2010, tuvimos un año en general normal. 
Dalheimer: No hemos caído en un pozo muy profundo y hoy nos 
encontramos nuevamente en los niveles de antes de la crisis. Esto 
se lo debemos a nuestro buen posicionamiento en el mercado y a 
la amplia preparación en nuestras cinco áreas de negocio: Industry, 
Offshore, Shipbuilding, Construction y Aerospace. 
K-WERT: ¿Qué factores ayudaron a KAEFER a superar la crisis?
Hoedemaker: Nos ayudó el hecho de que, sobre todo en nuestros 
países del núcleo de Europa, tenemos un volumen muy alto de 
mantenimientos.  Eso atenúa síntomas críticos. Además, los pedidos 
aumentan cada vez más. Se puede hablar perfectamente de contratos 
de cifras históricamente elevadas. Por ejemplo, podemos mencionar 
los contratos de mantenimiento en el área de Offshore en Noruega 
y Australia, pero también los importantes contratos de Aerospace, 
como por ejemplo, los conductos de climatización y los aislamientos 
de puertas del Airbus A350 XWB. En síntesis: el año 2010 será el 
año con la mayor entrada de pedidos en la historia de KAEFER. 
K-WERT: ¿Pero debieron introducir cambios en algunos sectores? 
Hoedemaker: Sí, por supuesto. Debimos hacer reestructuraciones 
en ciertos sectores y en algunos países. Estos cambios concer-
nieron especialmente tanto a la división Shipbuilding como a la de 
Construction.  Aquí, por ejemplo, nos hemos desprendido por com-
pleto de las actividades que realizábamos en carácter de empresa 
general. 
K-WERT: ¿Dónde se encuentran los futuros mercados regionales de 
crecimiento y cómo puede KAEFER triunfar allí?
Hoedemaker: Hace ya cierto tiempo que hemos iniciado nuestras 
actividades en los Estados denominados BRIC, que son Brasil, 

ENTREVISTA KAEFER ha solventado los tiempos de dificultad y turbulencia relativamente incólume. En K-WERT, los miembros del Comité  
Ejecutivo del Grupo (GEC, Group Executive Committee), Peter Hoedemaker y Philipp Dalheimer informan de estrategias, retos y oportunidades. 

Los miembros del GEC  

Peter Hoedemaker (izq.) 

y Philipp Dalheimer 

durante la entrevista 



05

>> CIFRA DE NEGOCIOS DEL GRUPO KAEFER 

Al igual que en el año anterior, en 2010 también se alcanzó una cifra 

de negocios de 1200 millones de euros. En algunas regiones, la crisis 

económica fue mucho más evidente. Pero en cambio, en países como 

Australia y Noruega, las cifras de negocio hasta se incrementaron. 

>> PERSONAL DEL GRUPO KAEFER

El número de empleados de las empresas del Grupo KAEFER no ha 

variado con respecto al correspondiente período del año pasado.

Cifras, datos, hechos  2010
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ENTREvISTA A LA ADMINISTRACIóN

Hoedemaker: La sostenibilidad tiene distintas dimensiones. KAEFER 
vende sostenibilidad a través de sus soluciones integrales de aisla-
miento, nuestras «Complete Insulation Solutions». También hemos 
comenzado a analizar el balance de CO2 en nuestra propia empresa, 
estos análisis miden y evalúan nuestra emisión de CO2. Hace un 
año, vietnam y Austria fueron los países piloto, ahora este análisis 
está en marcha en Alemania y Francia. volcamos los resultados en 
medidas concretas. En este sentido hay muchos tornillos grandes y 
pequeños que aún deben ajustarse.  Uno de los pequeños ajustes 
es, por ejemplo, el problema del consumo de papel en las oficinas. 
En la nueva central de Bremen se aplica un concepto sostenible de 
impresión, por el cual se recomienda a los empleados imprimir en lo 
posible todo por las dos caras. 
Pero también queremos introducir cambios de importancia, un 
ejemplo es el tema de la política del coche ecológico, la «Green Car 
Policy». 
K-WERT: ¿La nueva central en Bremen también ha fijado parámetros 
en este contexto? 
Hoedemaker: Sí, nos mudamos porque ya no cabía ni un alfiler en 
nuestra vieja central. Ahora, por fin tenemos suficiente sitio para 
nuestros empleados y suficientes salas de conferencia. Además, el 
diseño arquitectónico de la nueva central es atractivo tanto por fuera 
como por dentro. El edificio también hace su aporte a la sostenibi-
lidad. Con toda intención pusimos énfasis en un aislamiento de ele-
vada calidad, instalamos una planta fotovoltaica sobre el tejado, dos 
centrales termoeléctricas en bloque en el sótano y una planta térmi-
ca solar para el suministro de agua caliente en la quinta planta. 
K-WERT: ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos años? 
Hoedemaker: Hemos aprovechado la crisis que acabamos de dejar 
atrás para consolidarnos y tomar aliento, hemos realizado estudios 
de mercado y hemos invertido intensamente en la formación inicial y 
continuada de nuestros empleados.  Por eso, hoy somos más fuertes 
que antes de la crisis. 
Dalheimer: Aunque el núcleo de nuestras actividades siga situán-
dose en Europa, estamos considerando un futuro crecimiento fuera 
de Europa. Intensificaremos, por ejemplo, nuestras actividades 

Offshore, ya que es aquí donde reside un potencial muy grande.  
También nos integraremos aún más en red y llevaremos adelante 
la transferencia de conocimientos. Esto no sucede de forma unila-
teral, sino que significa que también los países de nuestra cartera 
de clientes habituales pueden disponer de las posibilidades que se 
ofrecen, por ejemplo, en el área de la protección contra la corrosión 
y revestimientos ignífugos.
K-WERT: ¿De qué forma pueden contribuir los empleados a esta 
estrategia? 
Hoedemaker: Permítame destacar lo siguiente: antes de la crisis se 
exigió mucho a nuestros empleados con motivo del crecimiento del 
Grupo. Lo que hicieron fue magnífico. Durante la crisis tuvimos algo 
más de tiempo para recuperar fuerzas. También durante este tiempo 
tuvimos que pedir a algunos empleados que hicieran sacrificios. Lo 
sobrellevaron fantásticamente bien, les agradecemos enormemente 
el esfuerzo que hicieron y también el que juntos hayamos resistido 
la crisis.  Ahora miramos hacia delante y nos reconforta pensar en el 
trabajo conjunto para la evolución de la empresa. 
Dalheimer: Por eso, tampoco hemos decaído durante la crisis y 
hemos continuado cualificando a nuestros empleados. En el marco 
de la Academia KAEFER hemos realizado numerosos programas de 
capacitación en los distintos niveles jerárquicos y continuaremos 
realizándolos. 
K-WERT: ¿Significa que tampoco se dejará de lado la responsabili-
dad y sostenibilidad corporativas? 
Hoedemaker: Todo lo contrario. Hemos seguido llevándolo adelante 
durante la crisis y también seguiremos dándole mucha importancia 
en el futuro.  Acometemos nuevos proyectos, creamos y ampliamos 
círculos de competencia y toda nueva iniciativa es bienvenida. 
Promovemos el compañerismo con iniciativas como la Copa Inter-
nacional de Fútbol de KAEFER y planificamos para 2011 un evento 
similar, la Copa Internacional de Cricket de KAEFER, para nuestros 
empleados en la India, Sudáfrica, el Oriente Próximo y Australia/
Oceanía. 

Muchas gracias por la charla. 
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KAEFER

Directivos discuten estrategias 

TALLER EN VARSOVIA ¿Qué tiene qué ver 
la sostenibilidad con la estrategia de  
KAEFER? Cincuenta directivos de casi  
todos los países que forman el Grupo  
KAEFER discutieron sobre esta y otras 
cuestiones antes del Encuentro Interna-
cional de Directivos (IMM, International 
Management Meeting) que tuvo lugar  
este año en Varsovia.  

Ya se sabe cuál es el núcleo de la es-
trategia empresarial: KAEFER ofrece a sus 
clientes las mejores soluciones integrales de 
aislamiento, las «Complete Insulation Solu-
tions». Para ello trabajamos según cuatro 
principios básicos que se caracterizan por 
las dimensiones cultural, social, económica 

y ecológica.  El taller se centró en la aplica-
ción de la estrategia y de estos principios 
básicos en la práctica laboral diaria. 

Los directivos, que trabajaron en pe-
queños grupos, definieron lo que cada uno 
entendía por sostenibilidad en determina-
das situaciones comerciales. Luego, me- 
diante el estudio de los denominados casos 
comerciales, es decir, casos concretos to-
mados de la práctica, se mostraron los pro-
cedimientos. Ejemplo: una empresa  
KAEFER recibe un contrato para instalar 
material aislante que, si bien en cuanto a 
costes es rentable, en lo que respecta a la 
compatibilidad con el medio ambiente es 
problemático.  Esta y otras cuestiones simi-

lares tuvieron que resolverse.  
Quedó de manifiesto que la sostenibi-

lidad es la base de nuestra estrategia. So-
bre ella descansan los pilares de personal, 
clientes y proveedores, y evolución del  
negocio.  En otras palabras, esto significa 
que los empleados deben capacitarse y que 
se deben aprovechar las oportunidades de 
crecimiento en los nuevos mercados. 
Además, se deben intensificar las relaciones 
con los clientes y los proveedores. Los  
directivos finalizaron el taller con la obliga-
ción que se autoimpusieron de aplicar en su 
actividad comercial diaria las posibilidades 
de soluciones que habían discutido y, 
además, de rendir cuentas el año próximo. 

LA NUEVA CENTRAL DE KAEFER El día 
fue el 11 de octubre de 2010. Dieciocho 
meses después de haber firmado el con-
trato de arrendamiento y de haber co-
menzado con los trabajos de obra, los 
empleados pudieron mudarse a sus nue-
vos puestos de trabajo. Gracias a que se 
firmó con anticipación el contrato de  
arrendamiento a largo plazo, pudimos 
intervenir desde el principio en la planifi-
cación y en el diseño del saneamiento 
que se realizaría en el edificio histórico. 
Fue un proceso largo con todo tipo de 
sorpresas como es habitual en edificios 
existentes. 

El equipo del proyecto básico bajo 
las órdenes de Beate Bemmert estaba 
plenamente convencido del concepto bá-
sico que se había elaborado y se dedicó 
en cuerpo y alma a concretar el proyecto  
con creatividad y paciencia.  

La recompensa por tanto esfuerzo 
no se hizo esperar: bajo el lema de «aper-
tura  de mente y de espacio» nació un 
nuevo y moderno mundo laboral en el 
seno de los edificios históricos de Bör-
senhof «B» y de Petrihof.  La filosofía de 
la empresa se plasma en la arquitectura 
y en el diseño del interior del edificio.  
Estos destacan por sus estructuras cla-
ras, líneas rectas, mucha transparencia y 
luz, así como por una ampliación apro-
piada sostenible y de elevada calidad.  

El cambio de oficinas sirvió para 
aprovechar la oportunidad de estructu-
rar la organización con un concepto fle-
xible de oficina.  Por eso, los puestos de 
trabajo están normalizados en función 
de la flexibilidad; sobre la base de un 

módulo básico (oficina individual) se 
desarrollaron tipos de puestos de traba-
jo en función de las tareas.  Los sectores 
de trabajo, que dan a la fachada con ilu-
minación diurna, están emplazados a lo 
largo de una zona central de comunica-
ción, de modo que de esta distribución 
resulta una división de sectores de con-
centración y comunicación. 

Los ciclos de trabajo dentro de la 
empresa y el aprovechamiento de los es-
pacios relacionados con dichos ciclos se 
someten a cambios permanentes. En el 
futuro se dispondrá de más espacios  
destinados a funciones comunitarias y 
comunicación. Los espacios para en-
cuentros informales, por ejemplo, salone, 
en lugar de las tradicionales cocinas de 
oficina, servirán para el intercambio  
informal de conocimientos. 

Se ampliaron significativamente los 
espacios destinados a funciones comuni-

tarias y de comunicación.  De este modo, 
no solo se fomenta el intercambio dentro 
de la central misma, sino que también se 
propicia la transferencia de conocimien-
tos entre las sociedades de KAEFER que 
hoy están representadas en más de 50 
países. Hay dos «salas de comunicación 
en directo» para teleconferencias y  
videoconferencias sencillas entre las  
sucursales de todo el mundo. 

 Asimismo, con las salas de reunión 
y de capacitación se crearon las condi-
ciones para poder realizar en el futuro 
programas de perfeccionamiento en la 
central.  

En resumen, una buena base para 
continuar trabajando y colaborando con 
excelentes resultados, y más aún:  una 
«base-hogar» para el Grupo KAEFER, en 
la que todos los empleados puedan sen-
tirse en casa cuando vienen de visita a la 
central.  

Tras 38 años, hoy nuevas oficinas
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KAEFER

Invitado de honor

Lech Wałęsa 

Un invitado muy especial en el IMM 2010 

DISTINGUIDO Una vez al año, la Alta Dirección de KAEFER se 
reúne para discutir cifras, datos y hechos del ejercicio en curso 
y tratar estrategias empresariales y perspectivas futuras en el 
marco de reuniones de trabajo, presentaciones y talleres. Este 
año, el encuentro tuvo lugar en varsovia. Unos 100 participantes 
de 50 países se dieron cita en la capital polaca.  

La atención se centró, aparte de en numerosas presentacio-
nes sobre temas como energía solar, DESERTEC, GNL e innova-
ciones, en la estrategia que KAEFER sigue desarrollando.  

Como en años anteriores, distintas empresas recibieron 
distinciones por sus resultados sobresalientes. Los premios de 
KAEFER fueron para las siguientes empresas: 
•  KAEFER España: Mejor rendimiento comercial (Best  
 Performing Business)
•  KAEFER Qatar: Mejor evolución (Best Development)
•  KAEFER Finlandia: Rendimiento excepcional (Exceptional 
 Performance)
•  PARKER KAEFER:  Mejor recuperación (Best Turnaround)
• C&D Industrial Services: premio CFI a la empresa que mejor  
 apoyo brinda a la estrategia financiera de KAEFER 2009/2010  
 (CFI Award: Best supporter of KAEFER Finance Strategy  
 2009/2010)

El momento cumbre del programa marco fue la visita del 
premio Nobel de la Paz, el ex jefe de Estado y fundador de  
Solidaridad, Lech Wałęsa, durante una cena que brilló por su 
esplendor.  Los cien participantes aplaudieron con entusiasmo 
su presencia y su discurso. 

Wałęsa mostró sus espléndidas dotes de orador, dio rienda 
suelta a sus pensamientos sobre la situación mundial actual, y 
habló de la crisis económica y del futuro de la comunidad inter-
nacional de Estados. Wałęsa está convencido de que el mundo 
se hace cada vez más pequeño y todos los pueblos deben tra-
bajar juntos en estrecha colaboración y sobre la base de la 
confianza mutua. Expresó su esperanza de que el siglo XXI que 
acaba de comenzar sea una época de solidaridad.

EXPO 2010: Un millón de visitantes en KAEFER 

EXPOSICIÓN MUNDIAL EN CHINA  Apro-
ximadamente un millón de personas diri-
gieron su mirada a KAEFER en la EXPO 
2010 de Shanghái; ese número de visitantes 
es el que registró el stand comunitario de 
Bremen, en el que el Grupo estaba repre-
sentado con sus productos.  El stand causó 
una excelente impresión entre los visitantes 
de la EXPO:  en una encuesta, el 97 por 
ciento de las personas respondió que reco-
mendaría la presentación realizada por 
Bremen. Sobre 10 puntos, los encuestados 
valoraron el stand con un puntaje medio de 
9,27, un récord absoluto. También los me-
dios informaron en detalle. 

Los productos que KAEFER expuso 
contribuyeron considerablemente a este 
éxito. En la entrada misma del stand de 
Bremen se había instalado una gran pan-
talla táctil, en la que se mostraba una pre-
sentación interactiva con el título de 
«Energy Efficiency with KAEFER»  
(Eficiencia energética con KAEFER).  
Acapararon la atención los proyectos de 
energía térmica solar en España que daban 
una idea del proyecto de envergadura  
DESERTEC. Este proyecto en el que  
KAEFER participa en calidad de empresa 
asociada de Dii GmbH  producirá hasta el 
2050 en torno al 15 por ciento del consumo 
energético europeo en los desiertos de 
África del Norte y el Oriente Medio.  

Los visitantes de la EXPO tuvieron la 
oportunidad, además, de ver el modelo con 
todos los detalles de una central eléctrica 
solar.  También aquí se ofrecía información 
interactiva sobre cada área. Pero no solo 
los productos que se exponían dejaron su 
impresión entre los visitantes de la expo-
sición internacional que tuvo lugar desde 
el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 
2010.  También el diseño del stand de Bre-
men recibió muchos elogios. «La combina-
ción de colores, rojo y oro, causó un gran 
impacto entre los chinos, y el stand es, en 
comparación con otros, muy luminoso», 
según los comentarios que el jefe de Mar-
keting de Bremen, el Dr. Klaus Sondergeld, 
hizo en conversación con visitantes. 

Para KAEFER, la exposición inter- 
nacional, que se realizó bajo el título de 
Mejores ciudades, mejor vida («Better  
Cities. Better Life»), fue la ocasión ideal 
para demostrar la valiosa contribución que 
aporta el aislamiento a la prevención del 
cambio climático. La gran afluencia de  
visitantes convirtió a la presentación en un 
éxito rotundo.
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Con energía del desierto contra 
el cambio climático 
PROYECTO DESERTEC Las regiones de-
sérticas de la Tierra reciben en seis horas 
más energía del sol de lo que toda la huma-
nidad consume en un año. Esta inmensa 
fuente se pondrá en funcionamiento ahora 
para salvar al clima y asegurar de forma 
duradera el acceso a energía eléctrica ase-
quible. En este proyecto KAEFER está pre-
sente.  

La idea básica está plasmada en el con-
cepto DESERTEC, un concepto desarrollado 
hace ya varios años por científicos e indus-
triales del honorable Club de Roma.  En el 
Oriente Medio y en África del Norte se pro-
ducirá energía eléctrica obtenida de fuentes 
renovables, que cubrirá hasta el año 2050 
un 15 por ciento aproximadamente del con-
sumo energético europeo.  Se han planifica-
do sobre todo plantas térmicas solares y 
parques eólicos en regiones desérticas. La 
población de estos países, en su mayoría 
países pobres, también saldrá ganando 
debido a que se crearán puestos de trabajo 
e infraestructura. 

La idea es revolucionaria e implica múl-
tiples retos.  En primer lugar, la idea conce-
bida y desarrollada por la Fundación DESER-
TEC convergió finalmente en la constitución 
de la sociedad Dii GmbH, creada en julio de 
2009 por doce grandes empresas interna-
cionales.  Esta enorme competencia y peso 
en el mercado ayudará a realizar el ambicio-
so concepto a largo plazo. 

Desde el principio quedaba claramente 
de manifiesto que los socios de Dii tendrán 

que aportar más conocimientos para poder 
hacer frente a los desafíos técnicos.  Una de 
las primeras empresas nombradas «asocia-
das» fue justamente KAEFER. Los aisla-
mientos contribuirán con un componente 
esencial para el éxito de todo el concepto: 
KAEFER puede procurar con sus conoci-
mientos técnicos  que se minimicen las pér-
didas de calor en las plantas de energía  
térmica solar. También en el transporte de 
electricidad a través de miles de kilómetros 
se echa mano a las competencias de  
KAEFER, puesto que las líneas aéreas gene-
ralmente solo funcionan en un espectro de 
temperaturas criogénicas. 

Sin embargo, para que la visión de  
DESERTEC se haga realidad se deberán  

sortear primero ciertos obstáculos técnicos 
y políticos. Dii lucha a escala internacional 
para crear unas condiciones marco legales 
que sean irrenunciables. Paralelamente, los 
científicos analizan cómo solucionar las 
cuestiones técnicas pendientes, por ejemplo, 
cómo reducir las pérdidas energéticas que 
se producen en la transferencia de la  
electricidad a través de grandes distancias.  

La mayoría de los expertos opinan que 
estos retos pueden resolverse. En este 
sentido, el compromiso de KAEFER se  
encuadra perfectamente en la visión de la 
empresa: to eliminate the energy waste  
(eliminar la pérdida de energía). En el futuro, 
la energía procedente de los desiertos no 
quedará desaprovechada.

Con la mira puesta en el mercado estadounidense de energía nuclear 

30 CENTRALES ELÉCTRICAS EN FASE DE PLANIFICACIÓN   
Las pérdidas de energía afectan tanto a las centrales nucleares 
como a las demás plantas de producción de energía, pero las exi-
gencias de seguridad y calidad de aquellas son mucho mayores. 
Con soluciones de aislamiento que cumplen todos los requisitos, 
KAEFER está penetrando ahora en el principal mercado nuclear del 
mundo:  América del Norte. En los EE.UU. y en Canadá se operan 
en total unas 120 centrales nucleares, es decir, aproximadamente 
una cuarta parte de las centrales mundiales.  Otras 30 plantas se 
encuentran actualmente en fase de planificación.

Ante este telón de fondo, KAEFER Canadá se está  
posicionando en este momento en el mercado de la energía nuclear.  
Uno de los primeros pasos fue la adquisición de C.A. PARKS por par-
te de PARKER KAEFER. La empresa de Nuevo Brunswick ya cuenta 
con experiencia en el sector.  Además, PARKER KAEFER Western 
Ltd se constituyó con sucursales en Edmonton y Calgary. 

KAEFER Canadá (el grupo que cumple las funciones de so-
ciedad matriz de ALBRICO KAEFER y PARKER KAEFER) prevé otra 
adquisición más en Ontario, el centro canadiense de las actividades 
nucleares. Para completar la ampliación estratégica se constituyó 
una empresa asociada con una compañía estadounidense que  
concretará las primeras actividades en los Estados Unidos. 

Con estas capacidades y con el apoyo que brindará el  
Centro de Competencias Corporativas Nucleares (CCCN, Corporate 
Competence Center Nuclear), KAEFER busca entrar en el merca-
do y consolidarse. Muchas plantas deberán modernizarse en los 
próximos años, de modo que KAEFER tiene la oportunidad de 
demostrar su competencia en un marco de menor escala.  Si se 
construyen estas nuevas centrales planificadas, KAEFER cuenta 
con las referencias locales para asegurarse una cuota importante 
del mercado. 



09

KAEFER

Brasil, ante los Juegos Olímpicos 
y el auge del petróleo

KAEFER ISOBRASIL El Campeonato Mundial de Fútbol 
de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 se llevarán a 
cabo en Brasil: dos señales claras de que la nación desea 
desempeñar un papel más importante en la comunidad 
internacional. Su población es la quinta mayor del mundo 
y su PIB se sitúa en el octavo lugar, por delante de  
España, Canadá, la India y Rusia.  

Se calcula que en los próximos años se invertirán 
aproximadamente 350 mil millones de dólares en la cre-
ciente infraestructura industrial, lo que generará un con-
sumo correspondientemente significativo de aislamien-
tos. KAEFER, que ha adquirido el 51 por ciento de la 
empresa Isobrasil, está muy bien preparada para benefi-
ciarse de esta evolución. La empresa, cuya razón social 
es desde septiembre de 2010 KAEFER ISOBRASIL, cuen-
ta con una dilatada experiencia en el mercado. 

Muchos inversores internacionales centran actual-
mente su atención en Brasil por su enorme potencial en 
el área petrolera offshore. Aún no se han comenzado a 
explotar las reservas de más de 50 mil millones de barri-
les. Hasta hoy la explotación del yacimiento petrolífero 
suponía grandes esfuerzos y costes. Se encuentra a 7000 
metros por debajo de la superficie marina y está  
cubierto por una capa de sal de 2 000 metros de espesor. 
La industria petrolera internacional quiere comenzar  
ahora con las perforaciones porque la tecnología ha  
mejorado y el petróleo se ha encarecido. 

Isobrasil ya operaba en el sector de la industria 
offshore antes de que fuera adquirida. La empresa, funda-
da en 1956, tiene su sede en Belo Horizonte y cuenta con 
sucursales en Macaé (próxima a Río) y en vitória. Unos 
400 empleados generan una cifra de negocios de más de 
15 millones de euros. 

Chile duplica su cifra de negocios 

CON RUMBO HACIA LA EXPANSIÓN América del Sur pasó a ocupar oficialmente su 
puesto en el mapa de KAEFER en diciembre de 2009, cuando se adquirió la empresa 
chilena Souyet, líder de ese mercado. En un plazo de solo un año, KAEFER SOUYET 
se consolidó aún más y duplicó su cifra de negocios.  

La compra está en consonancia con la estrategia de crecimiento de KAEFER que 
prevé la entrada en nuevos y prometedores mercados.  La industria chilena, que cuen-
ta con varios proyectos de envergadura, se encuentra en plena fase de expansión. De 
este modo, no solo ofrece un suelo propicio para que KAEFER dé sus primeros pasos 
en Chile, sino que también constituye el fundamento para la evolución comercial en 
otras regiones de América del Sur.  

El país sobre el Pacífico ofrece muy buenas oportunidades para soluciones de 
aislamientos, aparte de las distintas disciplinas.  Un importante paso en esta dirección: 
KAEFER SOUYET gestiona actualmente en la localidad de Mejillones el mayor proyec-
to de aislamientos en la historia de Chile. El andamiaje ya es parte de este contrato.  
En el transcurso del año 2010 se preparó el segmento de protección pasiva contra 
incendios para ofrecerlo como servicio para futuros proyectos, mientras que a partir 
de 2011 se ofrecerá la protección de superficies.  

Con 400 trabajadores y una cifra de negocios prevista de 10 millones de euros 
para el año 2010, KAEFER SOUYET ya es la mayor empresa de aislamientos en Chile.  
La empresa con sede central en Santiago defiende su liderazgo en el mercado presen-
tándose en grandes proyectos multidisciplinarios. Como próximo paso se prevé  
expandir las actividades en el norte de Chile y realizar los primeros proyectos en los 
países vecinos.

Pedro Vázquez (izq.) y Alfonso Prado (der.) en el momento de 

suscribir el contrato el 9 de julio de 2010

Proyecto de aislamiento en Concepción (Chile) 
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Turkmenistán ante el auge de inversiones 

NUEVAS OPORTUNIDADES Turkmenis-
tán ha tenido hasta el momento una im-
portancia apreciable para la economía 
mundial: unos cinco millones de habitan-
tes generaban un PIB del orden de los 26 
mil millones de dólares estadounidenses.  
El país se encuentra ahora en el centro de 
la atención de grupos energéticos inter-
nacionales como Chevron, RWE, DEA y 
Eni. En los próximos años, estos grupos 
realizarán muchas inversiones en el país 
para ampliar ostensiblemente las capaci-
dades de extracción de petróleo y de gas.  
Las reservas de gas de Turkmenistán ocu-
pan el cuarto lugar mundial, lo que equi-

vale aproximadamente al 4,4 por ciento 
del volumen total.  Solo los siete princi-
pales proyectos energéticos que hoy se 
hallan en fase de planificación deman-
darán en total unos 11 mil millones de 
dólares. 

Muchos de los clientes internaciona-
les de KAEFER ya se han radicado allí,  
mientras que el mercado de aislamientos 
aún está en sus albores. Esta situación 
permitirá a KAEFER explotar con antici-
pación este mercado y beneficiarse del 
auge que ya es inminente.  Se constituyó 
una sociedad local para aprovechar esta 
oportunidad.  

KAEFER

KAEFER Polonia se complace en presentar al nuevo miembro WIEZAT  

RÁPIDA INTEGRACIÓN La empresa es pequeña, pero muy 
eficiente: apenas un año después de su incorporación,  
WIEZAT ya es un integrante importante de KAEFER SA de 
Polonia. Los 93 empleados experimentados asimilaron muy 
rápidamente la nueva cultura empresarial y los cambios en 
los ciclos. El primer gran proyecto conjunto con  
KAEFER SA ya ha llegado a su fin: un contrato de manteni-
miento de aislamientos de tuberías en una de las plantas 
químicas más importantes del país, Azoty Tarnow. El equipo 
de WIEZAT fue responsable del andamiaje y de la 
retirada de los viejos aislamientos, mientras que KAEFER 
SA se encargó de instalar los nuevos aislamientos. 

En junio de 2010, el novísimo miembro de KAEFER 
Polonia se aseguró otro contrato de Azoty Tarnow, que 
seguirá siendo el principal cliente de WIEZAT. El contrato 
incluye el aislamiento de tuberías y máquinas en una planta 

de producción de caprolactama. Se modernizará y se  
ampliará su capacidad de producción a 100 000 toneladas 
anuales. También están incluidos los trabajos en una planta 
de nitrito amónico. 

Con estos y otros proyectos, Andrzej Gacon, director 
ejecutivo, prevé un mayor crecimiento para WIEZAT. El apo-
yo que brindará el Grupo KAEFER facilitará la contratación 
de personal capacitado: recientemente se sumaron a la  
empresa cuatro empleados que se habían graduado en la 
escuela profesional de KAEFER SA.  

UN ESPACIO PARA EL CRECIMIENTO  
Lo que KAEFER ENERGY suele hacer 
en Noruega es reducir las pérdidas de 
energía para sus clientes. Con las nuevas 
oficinas centrales en Stavanger, la empre-
sa ha dado un gran paso para ahorrar su 
propia energía, literalmente y en sentido 
figurado también.  El edificio, cuya cons-
trucción se realizó respetando aspectos 
medioambientales y de seguridad, ofrece 
también múltiples posibilidades para re-
ducir procesos de trabajo y para hacer 
más efectiva la comunicación.  

Anteriormente, los talleres y las 
oficinas de KAEFER ENERGY estaban 
esparcidos en tres sitios diferentes en 
Stavanger. En mayo de 2010, los cien 
empleados se mudaron a las nuevas ofi-
cinas centrales que fueron construidas 

especialmente en función de sus necesi-
dades.  El edificio ofrece más espacio para 
el crecimiento, pues otros 50 colegas se 
sumarán al equipo en el futuro.  

La formación continua de los emplea-
dos nuevos y los actuales es un tema im-
portante para KAEFER ENERGY. Por este 
motivo, la central cuenta con su propio 
centro de capacitación.  Un moderno  
taller situado en el sótano ofrece las  
condiciones ideales para realizar tra-
bajos en las áreas de aislamientos y  
equipamiento interior.  El taller de 800 
m2 está equipado con varias máquinas  
computerizadas y con una óptima  
logística.  

Para fomentar la cooperación y  
reducir los costes de deplazamiento  
se instalaron salas de conferencia  

adicionales equipadas con tecnología 
de comunicación de última generación. 
De este modo se simplifica el  
contacto directo entre clientes y  
equipos de proyecto. El medio ambiente 
sale beneficiado, el balance contable de  
la empresa también. 

Noruega: más cooperación en las nuevas oficinas centrales 

Iran

Asjabad

Afghanistan

Usbekistan Kasachstan

Kasachstan

Aserbai-
dschan

Kaspisches
Meer Turkmenistán
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«Ventaja local» gracias a la nueva 
sede social 

Más países por la senda de los aislamientos integrales 

OFICINAS EN JUBAIL Dos de los proyectos más importantes en 
el área de infraestructura de Arabia Saudí se llevan adelante en 
el polígono industrial de Jubail. Con la construcción de una 
nueva sede social en Jubail, KAEFER prácticamente juega en 
ambos casos «en casa». La nueva central de conexión para todas 
las actividades que KAEFER realiza en la región se inauguró 
oficialmente el 19 de mayo de 2010.  Se encuentra tan solo a  
13 kilómetros de distancia de la refinería de exportación de 
Jubail y a seis kilómetros del lugar proyectado para el complejo 
petroquímico de Jubail. La refinería ya está en construcción. 

La central de KAEFER en Arabia Saudí alberga oficinas, 
almacenes, alojamientos e instalaciones de capacitación. En 
2011 se construirán otros alojamientos más. Esta inversión fa-
cilita no solo la gestión de nuevos contratos, también posibilita 
que se avance en las áreas de protección de superficies, 
andamiaje y protección contra incendios, segmentos estos cuya 
demanda es grande. Para crear una base óptima para estos 
trabajos, la nueva sede social ya cuenta con un área de trabajos 
de limpieza por chorro de arena y de pintura. También se  
dispone de un taller para producir aislamientos y de un almacén 
de andamios.  

Marwan Gholmieh, CEO de nuestra socia en la empresa 
conjunta Nesma Trading, y Philipp Dalheimer, miembro del GEC 
de KAEFER, inauguraron las oficinas de Jubail.  En sus discursos 
agradecieron a los empleados por el crecimiento magnífico lo-
grado en Arabia Saudí y se refirieron a las futuras oportuni-
dades. La plantilla que hoy cuenta con 400 empleados en las 
áreas de aislamiento, protección de superficies y andamiaje se 
incrementará hasta el tercer trimestre de 2011 en más de 1000 
personas. Y aquí no termina el crecimiento.

TRES VECES MÁS PROTECCIÓN DE  
SUPERFICIES La combinación entre aisla-
mientos y servicios estrechamente vincu-
lados con este sector es un elemento 
fundamental en la estrategia de KAEFER.  
Un componente importante de estas so-
luciones integrales de aislamientos es la 
protección de superficies.  Por esta razón, 
entre mayo y agosto de 2010 se sumaron 
al Grupo KAEFER tres empresas que se 
especializan en este campo: Técnicos Pin-
tura Industrial Química (Tecpiq) en Espa-
ña, Novacoat en Australia y C. A. Parks en 
Canadá. 

Tecpiq, constituida en la década de 
los setenta, está fuertemente arraigada 
en Cataluña y goza de una excelente repu-
tación en la industria química. Tecpiq se 
integró en KAEFER Aislamientos de  
España con sus 45 empleados capacitados 
y con equipamiento técnico de alta  
calidad.  

Novacoat tiene su base en Kwinana, 
a 44 kilómetros al sur de Perth, en el co-
razón de la zona de la industria pesada, en 
el oeste australiano y en las proximidades 
del importante puerto de Fremantle. El 
negocio central de la empresa que ya tiene 
20 años de trayectoria es el chorro de 
arena y la pintura de componentes fijos y  

móviles. Los clientes provienen principal-
mente de la industria pesada y del sector 
de la construcción. Con una plantilla de 25 
personas y un moderno taller, Novacoat le  
permite a KAEFER Integrated Services de 
Australia ofrecer servicios totalmente  
nuevos. KAEFER accede, además, a una 
nueva cartera de clientes en el sector de 
la minería.  

El tercer nuevo vástago es C. A. Parks, 
adquirida por PARKER KAEFER. C. A. Parks 
es una empresa especializada en lavado 
por alta presión, chorro de arena y pro-
tección anticorrosiva. Aunque la empresa 
apenas tiene tres años, ya cuenta con  
experiencia en grandes proyectos en el  
sector canadiense de la energía. Con sus 
empleados muy bien capacitados y sus 
equipos especiales, C. A. Parks es un  
excelente complemento para KAEFER en 
el Este de Canadá.  

Con la incorporación de estas nuevas 
empresas nace en el Grupo KAEFER algo 
más importante que la suma de los facto-
res.  Los nuevos colegas aportaron cono-
cimientos generales y técnicos y le dieron 
a KAEFER la oportunidad de ofrecer en 
otras sucursales las soluciones integrales 
propuestas y conocidas como «Complete 
Insulation Solutions» de máxima calidad.  

MUDANZA EN NOVIEMBRE DE 2010 KAEFER Y WANNER: Tras la fusión en 
2001, la nueva empresa franco-germana se mudó a su sede central en Puteaux, 
una ciudad de la periferia de París. Puteaux se ha hecho famosa sobre todo 
por La Défense, un barrio de arquitectura moderna. 

En aquel entonces, la central arrancó con 40 empleados. Con el correr de 
los años fueron aumentando las exigencias para la central. Hoy trabajan más 
de 70 empleados y en la central no cabe ni un alfiler más. Era imperiosa la 
necesidad de mudarse. Por eso, en noviembre, los empleados cogieron sus 
ordenadores y papeles, y se mudaron a la ciudad vecina de Suresnes.

La nueva dirección es: 31-35 rue Gambetta, 92150 Suresnes. 
Los números de teléfono y de fax siguen siendo los mismos.

Nuevas oficinas para KAEFER WANNER 
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Colegas donan para colegas en Chile 

AYUDA PARA VÍCTIMAS DEL  
TERREMOTO Cuesta imaginarse la  
fuerza con que un terremoto sacude 
enormes regiones de América del Sur o 
un tsunami inunda las distantes costas 
de California y Japón. Muchos empleados 
de KAEFER SOUYET y sus familias sufrie-
ron directamente el impacto de estas 
fuerzas el día 27 de febrero de 2010.  Sus 
casas quedaron destruidas y sin electri-
cidad.  Ese día murieron en Chile 500 
personas. 

KAEFER SOUYET reaccionó de for-
ma inmediata y organizó el envío de  
alimentos para los trabajadores y sus fa-
milias de las regiones más afectadas. La 

ayuda también provino de otros países, 
en los que empleados de KAEFER recolec-
taron un monto de cinco dígitos para 
auxiliar a sus colegas. 

Lo más urgente era reparar las casas 
antes de que llegara el invierno en el he-
misferio sur. Los empleados afectados 
recibieron vales por materiales de cons-
trucción para que ellos mismos pudieran 
reconstruir sus casas. Una tarea que aún 
hoy persiste es el saneamiento de escue-
las destruidas por el terremoto.  

Los empleados y la Dirección de  
KAEFER SOUYET agradecen a todos  
los que les ayudaron a superar esta  
catástrofe.  

Sostenibilidad: un gran tema con 
múltiples dimensiones 
LA SOSTENIBILIDAD, ES UN PRINCIPIO REGENTE EN KAEFER  
y un compromiso que deberá regir nuestro trabajo, nuestro  
pensamiento y nuestras acciones. Especialmente, combatir el 
desperdicio mundial de energía es un aspecto decisivo que cada 
vez tiene más cabida en la opinión pública. Y precisamente aquí 
nos encontramos en la feliz situación de estar operando en este 
campo con nuestro tradicional negocio del aislamiento. Además, 
interpretamos la sostenibilidad en un sentido mucho más amplio. 
Esto se expresa también en nuestros principios básicos de una 
acción responsable: 
• Nos ocupamos de nuestros prójimos, de su salud y de su 
 seguridad.  
• Respetamos la diversidad cultural y promovemos una gestión  
 orientada a los valores.  
• Asumimos una responsabilidad ecológica.  
• La calidad de nuestro trabajo es la base de excelentes relaciones  
 con nuestros clientes y socios, relaciones estas que perduran  
 en el tiempo.  

Siguiendo estos principios, KAEFER apoya a todos sus  
empleados y empresas en todo lo referente al desarrollo de  
estrategias sostenibles en sus respectivas áreas de trabajo. El 
pensamiento y la acción de responsabilidad ecológica, social, 
cultural y económica se plasma en la iniciación y en el fomento de 
numerosos proyectos en beneficio del medio ambiente, de la 
sociedad y de KAEFER. La dirección central y la coordinación  
de estas actividades es competencia del Departamento de  
Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad (CRS, Corporate 
Responsibility and Sustainability) con sede en Bremen, cuya  
dirección está en manos de Francisca Gorgodian. 

Pero los proyectos en curso, que son de lo más variado en  
cuanto a su orientación y alcance, no solamente se gestan en la 
sede central. Muchas ideas e iniciativas tienen su origen en  
sucursales de KAEFER de todo el mundo. La pequeña selección 

de ejemplos que describimos a continuación es una muestra de 
cómo se manifiestan el compromiso y la dedicación personal en 
todas partes y de la forma más diversa.

Esta amplia gama de nuestras actividades fue la fuente de 
inspiración para desarrollar nuestro logotipo. El símbolo verde 
representa a la humanidad y a la Tierra. El círculo azul simboliza 
no solo la inclusión de los mares y la atmósfera, sino también la 
integración de culturas, sociedades y aspectos económicos. Es un 
todo más amplio e integrador y que merece ser protegido; en 
el mundo, este todo se asocia cada vez más con el color azul. 
Y los segmentos del círculo representan las cuatro dimensio-
nes de nuestra estrategia de CRS. Muestran que no solo 
pensamos en el medio ambiente, sino que también tenemos 
en cuenta factores sociales, culturales y económicos. 

Francisca Gorgodian en 

el orfanato «Fountain 

of Love» en Sudáfrica

La Deutsche  

Kammerphilharmonie 

Bremen y la escuela 

Gesamtschule Ost  

presentan la obra 

«Melodía de la vida»
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Reducción de la pérdida de energía
En la India, el proyecto «Moving India’s SMEs towards Energy Efficien-
cy» (MovIEE), un proyecto que cuenta con el apoyo del Ministerio Fe-
deral de Cooperación Económica y Desarrollo en el marco del programa 
develoPPP.de, contribuye a la reducción de la pérdida de energía. Este 
proyecto se realiza en cooperación con la Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH – Sociedad Alemana de Cooperación 
Técnica – y cuenta con el apoyo de Rockwool International (Dinamarca). 
Pequeñas y medianas empresas son informadas sobre los beneficios 
del aislamiento industrial y el potencial ahorro de energía. Como parte 
del proyecto se ofrece entrenamiento, asesoramiento y soporte finan-
ciero para la implementación de las medidas necesarias. El objetivo 
final es el de ayudar a las empresas a eliminar el desperdicio de energía, 
siguiendo la visión de KAEFER «to eliminate the energy waste».  

También los jóvenes profesionales de KAEFER se ocupan de estos 
temas: un grupo de jóvenes del Programa de Liderazgo para Jóvenes 
(JLP, Junior Leadership Programme) desarrolló como proyecto de inves-
tigación, un reporte de información medioambiental para medir el 
consumo de materiales y de energía en los más diversos procesos 
empresariales. Este sistema ayuda también a la identificación de  
medidas para el mejoramiento de la sostenibilidad. El proyecto  
será desarrollado y se expandirá a todo el mundo.

Compromiso social 
El Programa de Prevención del SIDA (KARP, por sus siglas en inglés) se 
lleva a cabo en Sudáfrica desde 2007. Complementariamente a la 
prevención y asistencia a los empleados xeropositivos, KAEFER Thermal 
Contracting Services también ofrece su apoyo al orfanato «Fountain of 
Love», (fuente de amor), que acoge a niños que han perdido a sus 
padres debido al SIDA o que están ellos mismos infectados con el vIH. 
Este programa fue también uno de los destinatarios de las donaciones 
que se recolectaron durante el Día del Niño 2010 en Bremen.  

En Polonia, KAEFER SA inició en febrero de 2010 una campaña 
interna de donación de sangre, que será repetida periódicamente.  
Además, en Zabrze se realizaron dos acciones en beneficio de niños 
necesitados. Todos los años, KAEFER Múnich aprovecha sus fiestas 
navideñas para entregar a los pequeños pacientes del Hospital de Niños 
de Harlaching regalos que compra con lo recolectado en una tómbola.  

Una acción especial es el Día de la Solidaridad que se realiza todos los 
años en Bremen; ese día, docenas de empleados de KAEFER cambian 
sus trajes por ropas de trabajo. Participan activamente en tareas de 
renovación y mejora que realizan en instituciones sociales. Algo similar 
se realiza en Canadá: allí, los empleados de PARKER KAEFER organizan 
y participan del Día de Solidaridad en Nueva Escocia. 

Ayuda en situaciones de emergencia 
Cuando ocurren catástrofes naturales se necesita ayuda inmediata. 
Terremotos o inundaciones causan daños dramáticos de la noche a la 
mañana y automáticamente hunden a las víctimas en situaciones de 
emergencia. Reitarados veces los empleados de KAEFER han actuado 
con decidida rapidez para ofrecer ayuda.

Así fue cómo p. ej. KAEFER SOUYET de Chile y otras empresas y 
empleados del Grupo KEAFER socorrieron a las víctimas del grave 
terremoto del 27 de febrero de 2010 en la ciudad de Concepción.

Un destino similar sufrió Haití el 21 de enero de 2010 cuando el 
país caribeño fue arrasado por el devastador terremoto. Muchas or-
ganizaciones internacionales viajaron inmediatamente a Haití, pero 
necesitaban apoyo financiero. Los empleados de KAEFER Engineering 
Tailandia y KAEFER Aislamientos de España ofrecieron su ayuda  
espontáneamente. 

En Alemania a su vez, se lanzó en agosto de 2010 una campaña 
para recolectar donaciones para ayudar a las víctimas de las  
inundaciones del río Oder. Empleados de KAEFER de OLUTEX, de 
Oberlausitz, habían perdido gran parte de sus pertenencias y  
agradecieron el apoyo recibido.  

Protección del acervo cultural
También en Bremen se han puesto en marcha varios proyectos. Duran-
te los años que el museo Kunsthalle Bremen estará cerrado por obras, 
KAEFER pondrá a disposición un vehículo con el que se visitarán  
escuelas y otras instituciones para acercar el arte a los niños y adultos 
a través de presentaciones y ejercicios de pintura. KAEFER también es 
uno de los principales patrocinadores de la Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen (Orquesta Filarmónica de Bremen), cuyo compromiso 
social es notable.  

Día de la solidaridad 2010 

TAREA DE KAEFER EN LA GRANJA DE 
HUCHTING E.V. Un increíble trabajo en 
equipo para un buen fin: a las 8 de la 
mañana del viernes 13 de agosto de 2010, 
un espléndido día de sol, 73 colegas  
de todas las áreas de negocio se 
reunieron en la granja de Huchting,  
Bremen, para acometer el quinto Día de 
la Solidaridad. 

Tras unas breves palabras a cargo  
de los directivos de la empresa y los  
responsables de la granja, nueve equipos 
se pusieron manos a la obra en la granja 
para cavar, adoquinar, remolcar, martillear 
o pintar. 

La granja tenía una larga lista de 
necesidades: había que colocar en el es-
tablo de ovejas un nuevo tejado con jardín, 
canalones y drenaje.  Las cabras necesi-
taban un nuevo comedero sobre una base 
adoquinada y un establo exterior total-
mente renovado.  Para los patos se hizo 
un nuevo estanque y para los puercos un 
flamante chiquero.  En el establo de ca-
ballos, el equipo viejo de la cocina espe-
raba ser sustituido por una superficie de 
trabajo impermeable de acero inoxidable 
y aluminio, y en el sitio donde yacía un 
viejo trailer se construyó una nueva y 
amplia casilla de madera. Además, tras un 

duro invierno hubo que reparar en la 
granja numerosos tejados de cobertizos 
y maderas en mal estado. Ahora entre los 
juegos nuevos para niños hay redes para 
juegos de pelota, una barra de equilibrios 
y una cuerda floja, también conocida  
como slackline. 

Los empleados de la granja se preo-
cuparon todo el día de atender a los co-
operantes y, al final del día, todos estaban 
muy sorprendidos por los resultados del 
trabajo en equipo. Animosas caras de 
satisfacción estaban contentas con el 
éxito y el bien merecido fin de semana.
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La diversidad del mundo KAEFER 
CONCURSO FOTOGRÁFICO Por primera vez se invitó a los 
empleados de KAEFER a participar en un proyecto conjunto que 
tuvo de inmediato una repercusión impactante. A comienzos de 
2010, Comunicaciones Corporativas (CCM, Corporate Commu-
nication) invitó a todos los empleados de KAEFER a enviar sus 
fotos más bonitas que estuvieran relacionadas con el lema de 
KAEFER «common spirit – local diversity» (espíritu común,  
diversidad local). La misión que debían cumplir los fotógrafos 
aficionados internacionales era la siguiente: ¡Transmita al mundo 
su impresión personal de su propia cultura! 

Desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2010,  
 178 empleados de KAEFER de 25 países estuvieron capturando 
imágenes con sus cámaras. Casi 500 fotografías llegaron a Bre-
men. Los motivos son tan diversos como la empresa misma: 
desde una boda en Tailandia hasta unos impactantes paisajes 

naturales de Canadá y Australia. 
El jurado internacional, formado entre otros por un fotó-

grafo profesional, seleccionó y premió las mejores fotografías 
en un procedimiento anónimo.  Ya se han dado a conocer los 
ganadores y estos han recibido la correspondiente comunica-
ción. Los 20 mejores motivos recibieron de premio un iPod 
touch.  Además, un calendario de KAEFER incluirá una selección 
de doce fotografías que transmiten la diversidad cultural del 
mundo de KAEFER. Pero como se presentaron muchas foto-
grafías merecedoras de premios, estas se verán próximamente 
en otros medios como, por ejemplo, en un protector de pantalla. 
Además, se prevé realizar para el año que  
viene una segunda vuelta de este concurso.  En 
la cubierta de la presente edición podrá verse 
una selección de fotografías.

Quinto Concurso Knauf para jóvenes en Viena: primer puesto para el equipo de 
Austria II con Gabrijiel Colic 

Premio a los ganadores del Concurso alemán de ideas 2010 

INCENTIVO MOTIVADOR El concurso 
Knauf para Jóvenes de este año se realizó 
del 9 al 11 de junio de 2010 en Viena  
debido a que en 2009, un equipo  
austriaco ganó el primer puesto. En dicho 
concurso, Tomas Sklenar, un aprendiz de 
KAEFER, formaba parte del grupo que 
había obtenido el segundo puesto. Por eso 
no estamos muy sorprendidos de que en 
2010 un joven de nuestra empresa volvie-
ra a demostrar a través de excelentes tra-
bajos su talento profesional y nuestra 
formación, que a todas luces es buena. 

Matteo vitus Kohler y Gabrijiel Colic 
dieron muestras de sus habilidades prácti-
cas y sus conocimientos técnicos en la 
Academia de la Construcción en el centro 

de enseñanza Lehrbauhof Ost de viena. 
En 30 minutos debían responder 60 pre-
guntas de respuesta múltiple, y en tres 
horas, construir con las medidas exactas 
un tabique aislado, pero sin descuidar ni  
la calidad de ejecución ni la limpieza del 
puesto de trabajo y de las herramientas 
por la presión del tiempo. El jurado llegó a 
la conclusión de que nadie lo había logrado 
mejor que estos dos jóvenes. 

El merecido premio para todos los 
participantes, cuyos trabajos en general 
fueron satisfactorios y solo presentaban 
mínimas diferencias entre sí, fue el agasa-
jo a los ganadores que se realizó en el 
Adria, en el canal del Danubio en viena.  Le 
siguió un día en viena, que incluía una  

visita al parque Prater, paseos en segway 
y otras atracciones más. En general fue un 
acontecimiento muy productivo para la 
motivación y capacitación laboral en el que 
no faltó la alegría por lo logrado.  

IDEAS LISTAS PARA PONERLAS EN 
PRÁCTICA Rolf-Dieter Bonkatz, Jörg 
Mayer y Lothar Himpel de KAEFER Indus-
trie GmbH de la filial de Schwedt tuvieron 
una idea genial. Desarrollaron un progra-
ma basado en Excel para desarrollar la 
prefabricación de perfiles de chapa en las 
obras. Con su propuesta, los tres emplea-
dos de KAEFER conquistaron el primer 
puesto del Concurso de Ideas 2010.  
Recibieron su premio de 3000 euros  
durante un desayuno que compartieron 
en Bremen con otros trece inventores de 
las 15 mejores ideas. 

Entre el 26 de abril y el 25 de junio, 
los empleados de todas las sociedades 
y sucursales alemanas podían presentar 

sus ideas. El jurado, compuesto por  
Britta Krüger (Comité de empresa),  
Marin Schouten (Tecnología e Investiga-
ción Corporativas) y Ralf König, (Recur-
sos Humanos de Alemania), se ocupó de 
analizar un total de 57 propuestas. 

El segundo premio dotado de 2000 
euros fue para Angela Braun (Recursos 
Humanos Alemania, de Bremen), quien 
propuso gravar los impuestos corres-
pondientes a los gastos adicionales de 
comida de forma global. Hoy aplican es-
te método tanto las empresas como los 
empleados. Conquistó el puesto número 
3, con un premio de 1000 euros, Heiner 
Lippert (KAEFER Industrie GmbH,  
Bremerhaven), por proponer simplificar 

la gestión de arcos de varias porciones 
a 90 grados. 

Todas las propuestas que el jurado 
clasificó como aptas para ser aplicadas 
fueron enviadas a los responsables de 
las respectivas áreas para que convirtie-
ran las ideas en realidad. Se informará al 
inventor de cada idea del resultado del 
examen de aplicación. El concurso de 
ideas tuvo gran éxito: muestra cuánto 
potencial de creación tiene KAEFER y 
que la búsqueda de soluciones mejores 
es una auténtica virtud de KAEFER.   
Nada se opone a que se realice una  
nueva edición de este concurso. Incluso 
que sea en una de las demás empresas 
del Grupo KAEFER. 
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EXITOSA PRESENTACIÓN CORPORATIVA El nuevo cortome-
traje publicitario de KAEFER encuentra una gran repercusión.  
Primero cautivó a clientes y empleados, luego en el ámbito de 
la publicidad y comunicación obtuvo uno de los máximos reco-
nocimientos: el premio al diseño red dot design award. Con más 

de 6000 candidaturas de nume-
rosas naciones, este premio es 
uno de los más importantes del 
diseño internacional. 

El cortometraje de dos mi-
nutos de duración tuvo una muy 
buena acogida general, porque 

su tema abstracto, el aislamiento, resulta entretenido y de fácil 
comprensión. Con la ayuda de gráficos animados, un locutor 
relata con un estilo narrativo coloquial por qué KAEFER hace 
una contribución importante a la rentabilidad de las empresas y 
a la protección del clima.  Los protagonistas son estereotipos 
que todos conocemos: una oveja muerta de frío explica por qué 
necesita su lana, un muñeco de nieve que se está derritiendo se 
reconforta con la protección contra el sol. En el cortometraje, 
elementos gráficos pasan de mano en mano entre gente de  
distinto sexo, de diferentes regiones y de distintas profesiones.  
Así se representa simbólicamente la enorme diversidad cultural 
y la cooperación internacional de KAEFER. 

«El cortometraje da pie para comprender el tema del ais-
lamiento sin pretender dar una clase magistral», sostiene Romy 
Budnik, gestora de proyectos en Comunicaciones Corporativas 
(CCM, Corporate Communication). «Se dirige a un público de 
todas las edades y de todas las nacionalidades y transmite un 
buen mensaje de nuestra empresa».

Empleado de KAEFER gana el Campeonato 
europeo de Aisladores 2010 

LOGRO DESTACADO ¡Christian Seyfarth 
es el mejor joven aislador de Europa!  
En el concurso que este año realizó la 
Federación europea de Sindicatos de 
empresas de aislamiento (FESI, por sus 
siglas en francés) en Stavanger, Noruega, 
concursaron 22 jóvenes aisladores y una 
aisladora de 12 países diferentes.  Duran-
te dos días, los jóvenes debieron aislar 
un tubo con los materiales especificados 
y luego revestirlo con chapa. 

Finalmente se impuso Christian 
Seyfarth, de Alemania. «El nivel de los 
trabajos que realizaron los participantes 
fue muy elevado. El trabajo de Christian 
merece una atención muy especial porque 
se impuso incluso ante colegas con 
mucha más experiencia profesional», 
afirma el instructor Marc-André Kujau, 
que estuvo presente acompañándolo. 

Christian Seyfarth recibió el trofeo de 
manos del presidente de la FESI, Peter 
Hoedemaker. 

El ganador, de 21 años, finalizó en 
julio su formación de aislador industrial 
en Bremen tras tres años de estudio y 
ahora trabaja en la sucursal de KAEFER 
en Leipzig. 

De los 23 participantes, el Grupo 
KAEFER envió tres jóvenes, una muestra 
más de la elevada calidad de la formación 
que brinda. En Copenhague se presenta-
ron Christian Seyfarth de Alemania, de 
Francia Eric Schibotto y de Polonia  
Wojciech Skroch.

Cortometraje publicitario de KAEFER distinguido con el premio al mejor diseño 

Robert Skrobisz (izq.) 

y Peter Hoedemaker 

(der.) felicitan a  

Christian Seyfarth  

por la victoria 
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Arranque con estrategia conjunta de compras 

ACCIÓN SUPRANACIONAL Un antiguo dicho en el mundo co-
mercial afirma que comprando se gana. Aunque los tiempos 
hayan cambiado, la esencia de ese proverbio sigue hoy vigente. 
El aprovechamiento de todos los potenciales de compra es un 
factor decisivo para garantizar la rentabilidad de una empresa.  
Una gestión de materiales que se realiza según este principio 
no solo se dedica a adquirir materiales, también entabla rela-
ciones comerciales. «KAEFER es buena comprando. Ahora se 
trata de elevar los potenciales adicionales aplicando estrategias 
conjuntas.  Para ello necesitamos un sistema estandarizado que 
se introduzca actualmente en determinados países», manifiesta 
Andreas Kamradt, jefe de Gestión de Materiales Corporativa 
(CSM, Corporate Supply Managemant). 

Desde 2008, Kamradt trabaja junto con expertos en compras 
de diferentes países KAEFER para sistematizar a escala suprana-
cional los sistemas de compras de KAEFER. En la primavera de 
2009, 18 jefes de compras de diferentes países se reunieron por 
primera vez para ponerse de acuerdo en normas, sistemas uni-
formes de TI e interfaces.  Luego se trabajó intensamente y 
como resultado final surgió el sistema de información de compras, 

el PInS. A comienzos del año 2011 se lanzará el PInS en Noruega, 
España, Oriente Medio y en la India. 

«Se ha dado el primer paso hacia una sistematización de 
compras en toda la empresa», explica Kamradt, quien promete 
informar continuamente de los próximos pasos y logros.

Juegos, diversión, deporte y conciencia ecológica 

COPA DE FÚTBOL EN BUDAPEST Enfrentamiento, discusiones, 
gritos de alegría. El fútbol es dinámico, apasionante y convoca 
sin diferenciación de origen o nacionalidad. Esto quedó nueva-
mente de manifiesto en la Copa Internacional de Fútbol de 
KAEFER, que este año se disputó por quinta vez. El anfitrión de 
este año fue el ganador del campeonato anterior, KAEFER Heibl 
de Hungría. Un total de 280 empleados de KAEFER de 14 países 
llegaron a Budapest el 17 de septiembre de 2010. Además del 
fútbol, ambos días fueron motivo de encuentro y diversión. 

Los primeros partidos de clasificación comenzaron a dispu-
tarse el viernes al mediodía. Por la noche, los equipos disfrutaron 
de un maravilloso paseo en barco por el Danubio. En el espectá-
culo «KAEFER‘s got talent» (KAEFER busca a la superestrella) que 
se organizó a bordo, varios grupos dieron muestras de que no 
solo son excelentes jugando al fútbol, sino que también poseen 
mucho talento para el espectáculo.  Números de canto, bailes y 
números cómicos divirtieron al público. Un momento digno de 
mención de esa noche fue el espectáculo «Bobby, el conejo» que 
representaron los empleados de KAEFER de Luxemburgo. El  
simpático conejo intentaba predecir quiénes serían los ganadores 
del campeonato, pero a diferencia del famoso pulpo Paul, el  
conejo no acertó como pudo comprobarse al día siguiente. 

El campeonato en sí continuó el sábado con partidos muy 

movidos. Este campeonato, arbitrado por jueces de la FIFA, se 
caracterizó por su juego limpio. Shipbuilding-Connect, equipo 
internacional formado por empleados de diferentes nacionali-
dades, recibió la copa por su juego limpio. El equipo de Polonia 2, 
que en la semifinal había vencido a Francia 1, ocupó el tercer 
puesto. El equipo Construction de la República Checa se quedó 
con la codiciada copa tras un emocionante gol de penalti que 
marcó contra el anfitrión húngaro y defensor del título. También 
se premió a los jugadores: Jakub Wajdzik (Polonia 2) y Kosic 
Frano (Países Bajos-Bélgica) fueron elegidos los mejores porteros 
y el número 9 de Construction de la República Checa, Nijaz Had-
zic, conquistó la corona de mejor goleador por haber marcado 
diez goles. 

Por lo demás, el acontecimiento se caracterizó por una con-
ciencia ecológica, ya que hubo clasificación de residuos así como 
la reducción de los mismos. Por ejemplo, en vez de repartir más 
de 1000 botellas de plástico de agua, se les entregó a los jugado-
res una cantimplora reutilizable que podían rellenar con agua en 
una gran expendedora de agua que estuvo disponible durante el 
campeonato. De este modo se logró una gran  
reducción de residuos y una mayor concientica-
ción sobre la sostenibilidad.  
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El programa PMQ tiende puentes hacia la vida cotidiana 

Nuevo programa para el desarrollo del personal en Alemania, listo para el arranque 

PROTECCIÓN CONTRA SORPRESAS  
Tras el arranque en algunos países piloto, 
el Programa de capacitación de gestores 
de proyecto de KAEFER (PMQ, Project 
Management Qualification Programme) 
se extiende a paso firme por todo el 
mundo.  Hasta septiembre de 2010 ya 
habían participado más de 220 emplea-
dos en 16 países.  Solo este año se suma-
ron otros siete países más: Australia, 
Malasia, Tailandia, la India, Canadá,  
México y Brasil. 

«Todos encuentran que el programa 
es interesante y dicen que aprenden  
mucho», informa Paul Worrall, responsa-

ble del PMQ. «Ahora debemos asegurar 
que también se utilicen estos instrumen-
tos». Por eso, los talleres prácticos son 
un componente importante del concepto, 
además del pleno apoyo por parte de  
superiores y colegas.  

Muchos países resuelven, además, 
medidas adicionales para trasladar a la 
práctica los conocimientos obtenidos en 
el PMQ. Por ejemplo, en victoria (Austra-
lia) es obligatorio utilizar los formularios 
del programa. Mientras que, al principio, 
estas medidas tropezaban con un enorme 
escepticismo, hoy las reacciones son muy 
positivas.  «Todos comprenden ahora que 

estos formularios nos ayudan a evitar que 
se presenten sorpresas desagradables en 
los proyectos», explica Sue Smith, coor-
dinadora del proyecto, que participa en el 
programa.  

Paul Worrall menciona igualmente 
que la aplicación de los nuevos métodos 
puede implicar que deban realizarse  
algunos cambios en la organización y  
requieran cierta adaptación. Sin embago 
destaca en seguida que estos resultan 
rentables. Es más sencillo utilizar los  
métodos de la gestión de proyectos que 
no hacerlo».

COMENTARIOS EN DIÁLOGO ABIERTO  
Es nuestra firme voluntad fomentar y 
motivar a los empleados, pues son nues-
tro recurso más valioso. Para el área de 
KAEFER Aerospace GmbH, Recursos  
Humanos Alemania ha concebido ahora 
un proyecto piloto, consistente en un  
nuevo programa de desarrollo para el  
personal que se basa en reuniones  
anuales con empleados.  

El diálogo abierto entre los ejecuti-
vos y los empleados se centra en los  
comentarios sobre trabajos y comporta-
miento, así como en convenir conjunta-

mente los objetivos para el próximo año.  
A solicitud del empleado o del ejecutivo, 
se puede mantener en forma continua 
una reunión sobre el desarrollo del per-
sonal con el objetivo de crear consenso 
entre los objetivos profesionales indivi-
duales y las perspectivas internas de la 
empresa. Por eso, en esta reunión  
también participa el respectivo jefe de 
personal. Como conclusión, debe existir 
un plan de desarrollo que prepare para 
asumir funciones adicionales o nuevas 
dentro de KAEFER Aerospace.  

El concepto prevé, además, que los 

ejecutivos de las áreas se reúnan una vez 
por año para intercambiar sus opiniones 
respecto a las necesidades de ejecutivos 
o personal técnico. En esta reunión se 
definen las medidas de perfeccionamien-
to y capacitación para los empleados y 
las eventuales necesidades de nuevas 
contrataciones.  

Todas estas medidas destinadas a 
impulsar el crecimiento de los empleados 
y el apoyo a los ejecutivos así como al 
éxito de Aerospace se pondrán en marcha 
en la primavera de 2011.

La oferta de cualificación es completa 

SEMINARIOS INTERNACIONALES La Academia KAEFER 
ofrece programas de capacitación técnica y de desarrollo 
sistemático para directivos. Estos programas están concebi-
dos en cuatro módulos y acaban de completarse con el pro-
grama «AMP» (Advanced Management Programme), que a-
rrancó en julio de 2010. El Programa de liderazgo para jóvenes, 
JLP (Junior Leadership Programme), se dirige a jóvenes con 
jerarquía de jefes de grupo y el nuevo Programa para Direc-
ción Avanzada, AMP, está orientado a ejecutivos medios.  Para 
directores gerentes y titulares de posiciones clave se creó el 
Programa de Desarrollo para Ejecutivos, EDP (Executive De-
velopment Programme); para directores regionales y jefes de 
divisiones centrales se concibió por último el Programa de 
Alta Dirección, TMP (Top Management Programme).  

Los programas JLP y AMP, que se llevaban a cabo con el 
proveedor internacional Coverdale, se centran en el desarrollo 
de competencias de dirección;  en cambio, EDP y TMP, que se 
ofrecen en cooperación con la Escuela de negocios Henley de 
Gran Bretaña, salvo en cuestiones de dirección, están orien-
tados también a aspectos estratégicos y financieros.  

La estructura es uniforme para todos los programas: 
cuatro módulos que se dictan en seminarios de tres días, en 
inglés y distribuidos en todo el año. En este periodo de tiem-
po, los participantes, que como máximo son 16 y proceden de 
las áreas y regiones más diversas, trabajan, además, en un 
proyecto de actualidad y de relevancia para la compañía. Las 
áreas de negocio de KAEFER proponen esta tarea, que está 
totalmente orientada a la práctica y por la que también se 
paga una remuneración. Es un reto fascinante para los parti-
cipantes y una fuente de valiosos conocimientos para la em-
presa.  Los resultados se presentan en el cierre ante el Comi-
té Ejecutivo del Grupo.  

La opinión unánime de todos los que hasta la fecha han 
participado: la adquisición de conocimientos 
adicionales, el intercambio de experiencias y 
la integración en una red indisoluble son un 
enriquecimiento, una experiencia en equipo 
que causa mucha satisfacción. 
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS E INTEGRACIÓN EN RED 
La protección pasiva contra incendios es un componente inte-
grante de la estrategia de KAEFER. Numerosas organizaciones y 
expertos se dedican a estudiar el tema intensamente dentro del 
Grupo KAEFER y trabajan en él en sus mercados locales. Para 
aunar los múltiples conocimientos y para intercambiarlos entre 
los expertos de protección contra incendios se llevó a cabo por 
primera vez una Conferencia internacional de protección contra 
incendios en abril de este año, organizada por iniciativa del 
departamento de Protección contra incendios (CTR-F, Corporate 
Technology and Research-Fire Protection) de la división Tecno-
logía e Investigación Corporativas de KAEFER. La conferencia 
tuvo un eco extraordinario: 29 especialistas en protección con-
tra incendios de diez países se dieron cita en Bremen. 

El organizador, Thomas Heuermann, estructuró en dos mó-
dulos el encuentro que duró dos días. Primero, algunos provee-
dores importantes de sistemas, como Hilti, Rütgers, Grace, Di-
tec, Promat y HWS, fabricante del software de documentación 
de protección contra incendios PYROMAN, presentaron sus pro-
gramas en el marco de una feria interna. Al día siguiente, nume-
rosos participantes informaron de sus proyectos locales:  
PARKER KAEFER (Canadá), KAEFER Construction (Noruega), 
KAEFER WANNER (Francia), KAEFER Engineering (vietnam) y 
Thomas Heuermann en representación de CTR-F. «Comproba-
mos inmediatamente que toda la organización mundial de  
KAEFER posee conocimientos bien fundamentados y en parti-
cular, muy específicamente en protección contra incendios», 
sostiene Heuermann. «Queremos compartir estos conocimien-
tos. CTR-F de Bremen puede asumir el papel de mediador entre 
los diferentes mundos», añade. Otros objetivos de los profesio-
nales de la protección contra incendios: KAEFER se propone 

independizarse más de los proveedores de sistemas, desarrollar 
sistemas propios y mejorar la comunicación global para poder 
responder a las exigencias de los mercados locales con rapidez 
y eficacia. 

Se ha dado un primer paso en dirección hacia el intercam-
bio mundial de conocimientos. Así es que ahora se dispone de 
un foro en la intranet de protección contra incendios.  
«Esperamos que allí todos los interesados en el tema puedan 
publicar sus comentarios y discutir sobre el tema», manifiesta 
Heuermann. 

El organizador llega a esta conclusión positiva: «Con la 
conferencia, la protección contra incendios ha adquirido un im-
pulso importante. Prevemos continuar en 2011». 

Un ejemplo paradigmático de la cooperación propuesta es 
el sistema de protección contra incendios para aislar un ducto 
de paso que se instalará en el primer reactor europeo de agua 
presurizada que se construye en Finlandia. Junto con el Centro 
de Competencias Corporativas Nucleares (CCCN),  
CTR-F hizo el proyecto y los cálculos de todo el sistema, y ambos 
estuvieron presentes durante las pruebas de incendio que se 
realizaron en el Laboratorio de Pruebas de materiales de  
Renania del Norte-Westfalia. El reto: todo el sistema debía 
cumplir las nuevas normas europeas EN 1366-3. El proyecto 
conjunto, de unos 15 meses de duración, fue todo un éxito, 
pues en cuatro pruebas de incendio de grandes magnitudes, los 
sistemas resistieron sin excepción una exposición de dos horas. 
Ahora solo falta la autorización del sistema por parte de las 
autoridades finlandesas de clasificación de sistemas, la vTT, que 
dicho sea de paso participó en el proyecto desde el principio.  
En el año 2011 (continúa informando Heuermann), podrá  
comenzarse con su instalación.

Importante iniciativa para la protección contra incendios 
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Imponentes aviones acondicionados 
acústicamente desde el despegue
PROTECCIÓN ACÚSTICA PRÁCTICA ¿Tan simple como girar la 
llave y arrancar? Así no funcionan los reactores de los aviones 
modernos de gran porte. Necesitan una enorme cantidad de 
electricidad y aire comprimido para poder alcanzar las revolucio-
nes necesarias. Por lo general, las unidades denominadas de a-
rranque se encargan de «encender» las turbinas. Estas unidades 
son unidades de compresores para turbinas de gas que envían 
aire comprimido a la turbina del avión a través de un compresor. 
Estas unidades de arranque suelen provocar muchísimo ruido, no 
es raro que a un metro de distancia los niveles sonoros en siste-
mas que ya poseen una insonorización sean de 100 db(A). 

Para el cliente Rheinmetall, los ingenieros del Departamento 
Tecnología e Investigación Corporativas/Acústica (CTR-A, Corpo-
rate Technology and Research-Acoustic) de Bremen modificaron 
en cooperación con el Departamento de Insonorización Técnica 
de KAEFER Industrie GmbH una unidad de arranque de los reac-
tores del Airbus A380 y lograron reducir las emisiones de ruidos 
en un total de 15 db(A). 

El reto del proyecto, que se extendió durante dos años y 
medio, radicaba en la construcción de la unidad que ya contaba 
con una elevada insonorización. Si bien los expertos de KAEFER 
podían realizar modificaciones, no podían excederse de las medi-
das exteriores fijadas. Hans-Joachim Rennecke, jefe del departa-
mento de Acústica, comenta: «De ninguna manera podíamos  
excedernos en ancho o en altura porque dos unidades por vez se 
transportarán a los aeropuertos por camión pequeño y para ello 
hay que observar determinados requisitos de seguridad». 

Por eso, numerosas mediciones de sonidos y de vibraciones 
de la unidad y de muchos componentes se realizaron primero en 
los locales del cliente. Luego se hicieron las modificaciones y las 
mediciones provisionales en el taller de Delmenhorst de la Oficina 
de Insonorización Técnica. Sobre todo, los gases de escape que 
alcanzan una temperatura de 600 grados Celsius y las reducidas 
condiciones de flujo en combinación con la estructura conjunta 
dificultan las posibilidades de atenuar el sonido. «Hemos deter-
minado y eliminado puntos vulnerables, hemos construido dife-

rentes sistemas, hemos 
realizado mediciones una 
y otra vez, incluso tam-
bién con la termocámara, 
hemos hecho muchas 
pruebas y así sucesiva-
mente hemos ido apro-
ximándonos al nivel exigi-
do de valores sonido»,  

informa Rennecke. Entre otros, se modificó el encapsulamiento de 
la unidad, también se introdujeron cambios en las aberturas de 
toma de aire y se desarrolló un nuevo sistema de gases de escape. 
Con éxito: se alcanzaron los 15 db(A) que se exigían. Una osten-
sible reducción, si se piensa que una atenuación del sonido de 10 
db(A) supone que la sensación de ruido se reduce a la mitad. 

Hoy, ya se ha entregado el primer prototipo de las unidades 
de arranque silenciosas y ya está en servicio. Incluso en un sitio 
importante, delata Hans-Joachim Rennecke. Pues el A 380, que 
llevó al equipo alemán de fútbol a Sudáfrica, arrancaba con esta 
misma unidad. 

POSVENTA Quien crea que los aviones que se construyeron 
para la aeronavegación civil se utilizan solo en este sector 
durante toda su vida útil, se equivoca. Por el contrario: suele 
suceder con cierta frecuencia que aviones de un solo pasillo se 
conviertan en aviones de carga. O en exclusivos jets privados, 
como el contrato que obtuvo AMAC Aerospace. 

La empresa suiza especialista en adaptar aviones debe ree-
quipar un Airbus A319 para un cliente de Qatar, que quiere  
utilizarlo tanto de forma particular como para el transporte de 
enfermos. AMAC solicitó la asistencia de KAEFER Aerospace 
para poder cumplir con las especificaciones planteadas por el 
cliente para hacer que el avión fuera mucho más silencioso.  
«En cooperación con el Departamento de Tecnología e Investi-
gación Corporativas (CTR, Corporate Technology and Research) 
desarrollamos un concepto que convenció 100 por ciento al cli-
ente», sostiene Thorsten Schmidt, jefe de ventas. 

La esencia del concepto es un mejor aislamiento acústico. 
«La dilatada experiencia de CTR en mediciones de nivel sonoro 
en el sector naviero nos permitió desarrollar un aislamiento 
primario, diseñado a medida para el cliente. Es un aislamiento 
que hace que el avión sea notablemente más silencioso», recalca 
Schmidt. La solución de KAEFER: utilizar lana de vidrio más pe-
sada que aísla mejor el sonido. Las nuevas esteras se probaron 
en el laboratorio acústico interno aplicando modelos de cálculo. 

Con la instalación, KAEFER Aerospace jugaba su carta más 
importante. Como el avión ya contaba con un aislamiento de 
esteras de KAEFER, el cambio de aislamientos funcionó volando: 
se retiraron las viejas esteras, se colocaron las nuevas. «La drás-
tica reducción de los tiempos de instalación fascinó a los ins-
taladores», acota Schmidt. 

El próximo proyecto conjunto con AMAC ya se encuentra en 
la línea de despegue: el reequipamiento de un Boeing 777. 

A petición del cliente, más silencioso 
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Central térmica con una potencia de 165 megavatios 
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MEJILLONES, CHILE KAEFER SOUYET  
ya sorprende en su primer año. Inmedia-
tamente después de que KAEFER adqui-
riera Souyet en diciembre de 2009, la 
nueva empresa inició el proyecto de ais-
lamiento térmico convencional más im-
portante en la historia chilena. En la nue-
va central térmica de Mejillones, que 
consta de dos plantas idénticas alimenta-
das con carbón, se aislará una superficie 
de más de 60 000 m2. El cliente es la 
empresa española Cobra. 

En los próximos años, KAEFER 
SOUYET se propone presentarse predo-
minantemente en proyectos de enverga-
dura, en los que se apliquen diferentes 
disciplinas. En la localidad de Mejillones, 
al norte de Chile, los trabajos que se rea-
lizarán comprenden tanto el aislamiento 
térmico completo de ductos y sistemas 

como también el andamiaje. Se prevé que 
en las horas punta trabajarán en este 
proyecto hasta 450 personas. 

Para KAEFER SOUYET, el proyecto 
presenta ciertos desafíos debidos a su 
magnitud. Particularmente la logística re-
quiere una planificación excelente, porque 
los empleados y los materiales recorrerán, 
en parte, cientos de kilómetros. Al princi-
pio no había ni siquiera alojamientos en 
la zona. Surgieron dificultades adicionales 
por el devastador terremoto que se  
produjo mientras se trabajaba en el  
primer bloque. KAEFER SOUYET pudo, 
sin embargo, solventar de forma óptima 
todos los desafíos planteados y conquis-
tar así una buena posición de partida 
para otros proyectos de envergadura  
que se llevarán a cabo en el mercado  
energético. 

Finalización exitosa de proyecto en arenas butiminosas en Canadá 

KAEFER SOUYET: potencia energética en un proyecto de una central eléctrica 

Aislamiento de 

oleoductos y válvulas 

TERRENO DIFÍCIL Nuevas tecnologías 
para el aprovechamiento económico de 
arenas bituminosas catapultaron a Cana-
dá al segundo puesto entre los países con 
las mayores reservas de petróleo, direc-
tamente detrás de Arabia Saudí.  Estos 
métodos requieren grandes cantidades 
de vapor caliente, por lo que necesitan un 
aislamiento efectivo para minimizar las 
pérdidas de energía. ALBRICO KAEFER se 
ha establecido en este mercado como 
importante proveedor y ha consolidado 
su posición gracias a los proyectos de 
gran complejidad que ha registrado con 
éxito. 

En el verano de 2010, la empresa 
KAEFER concluyó en apenas tres meses 
el aislamiento paralelo de tres grandes 
oleoductos de la planta de producción de 
Foster Creek en Alberta (Canadá). Se de-
bía aislar una extensión de 2800 metros 
del ducto de la arteria occidental. Por un 
lado, las tuberías que pasan por una tur-
bera situada en una zona densamente 
poblada de árboles transportan el vapor 
desde los generadores hasta las fuentes 
de petróleo y este vapor se inyecta aquí 
en la arena. Por otra parte, en dirección 
opuesta, llevan las emulsiones y el gas a 
la planta de drenaje por gravedad asistido 

con vapor. 
El trabajo supuso un reto especial 

por los plazos breves y la dificultad que 
presentaba el terreno. La coordinación 
del personal, las grandes cantidades de 
materiales que se debieron distribuir e 
instalar a lo largo de los ductos requirie-
ron mucha maestría. Además, el trabajo 
se complicó en algunos sitios, pues el ais-
lamiento profesional de válvulas y otros 
componentes con diámetros internos de 
hasta 90 centímetros exigía habilidad  
técnica y oficio. 

Foster Creek es una empresa aso-
ciada de ConocoPhillips y Cenovus Energy. 
El proyecto consolida la presencia de  
KAEFER en la industria petrolera del nor-
deste de Alberta y abre la posibilidad de 
otros contratos de envergadura en el  
futuro. ALBRICO KAEFER aprovechó, 
además, el trabajo para reunir datos so-
bre la producción de ductos superficiales 
de grandes diámetros. Esto permitirá en 
el futuro simplificar la entrega de ofertas 
para proyectos comparables y realizar un 
cálculo previo exacto de los costes. 
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REFINERÍA DE NÍQUEL Aunque Nueva Caledonia está situada 
al nordeste de Australia, todo se parece al sur de Francia.  
También el idioma oficial es el francés, porque la isla sigue per-
teneciendo a Francia. Cuando KAEFER Integrated Services de 
Australia obtuvo un importante contrato de andamiaje para  
una mina de níquel en Nueva Caledonia, se presentó la  
oportunidad de hacer partícipe a KAEFER WANNER de Francia  
en el proyecto. 

Cuando comenzaron los trabajos que durante dos años se 
realizaron para la empresa Koniambo Nickel SAS, KAEFER  
WANNER cooperó facilitando personal francófono. Los france-
ses no necesitan visado para trabajar en Nueva Caledonia,  
de modo que las actividades podían comenzar sin demora.  
El sistema de andamios Plettac se adquirió también en Francia, 
mientras que la planta en sí se construyó en China y, en  

módulos, se transportó a la obra. Por lo distante del lugar de 
trabajo, el proyecto supuso, por cierto, grandes exigencias  
logísticas. El envío de materiales es complicado y se debió  
construir toda la infraestructura, incluidas nuevas calles e  
instalaciones portuarias. 

Con el primer gran contrato en Nueva Caledonia, KAEFER 
Australia destaca su posición de importante proveedor de 
andamiajes en la región. Los trabajos se centran, principalmen-
te, en la refinería de níquel, pero también incluyen una central 
eléctrica pequeña que abastece de energía a la planta. Más de 
200 instaladores de andamios trabajarán en las horas punta del 
proyecto. La mayoría de ellos son extranjeros y viven en el 
campamento de la obra. El campamento ofrece alojamientos 
para un total de hasta 2000 personas.

Australia se encuentra con Francia en el Pacífico Sur 

Empresa asociada comienza un
contrato récord con Esso 
EXTENSO CONTRATO BÁSICO KAEFER Integrated Services fija nue-
vos parámetros en Australia para la industria offshore. Un nuevo 
contrato de mantenimiento con Esso incluye extensos subcontratos 
para tres plantas onshore y más de 20 plantas offshore. Este acuerdo 
ha hecho aún más visible el nombre de KAEFER en Australia, ya que 
muchas otras empresas del sector observan esta alianza. 

El contrato cubre aislamiento, protección contra incendios, 
andamiaje, protección de superficies y otras actividades como servicios 
de electricidad y planificación. También están comprendidas funciones 
de logística para transportar personal y materiales a las plantas off-
shore. Entre otras tareas, KAEFER facilitará personal para la operación 
de la terminal Barry Beach Marine, desde la cual se cargan todos los 
materiales para enviarlos por barco hasta las plataformas. 

Antes de adjudicar el contrato, Esso hizo una minuciosa preselec-
ción de unos 30 potenciales concursantes. Solo cinco aprobaron el 
examen. 

KAEFER realizará todas las prestaciones en el marco de una em-
presa asociada con UGL Limited, empresa que cotiza en la bolsa aus-
traliana y pertenece al principal proveedor de servicios de gestión de 
proyectos y de gestión de sistemas para los sectores del petróleo, gas, 
minería, química y de la industria procesadora. La empresa asociada de 
la que UGL y KAEFER participan en partes iguales tiene un valor total 
estimado de 345 millones de euros. KAEFER Australia prevé contratar 
con carácter permanente entre 200 y 300 empleados más para estos 
trabajos de mantenimiento y reparación. 

Así, el contrato de mantenimiento permite conservar de forma 
permanente una base petrolera y de gas en el estado de victoria.  
Si los trabajos transcurren según lo previsto, Esso ampliará el contrato 
a otras plantas y a otras actividades. Con esta posibilidad, podrían 
presentarse para KAEFER y UGL otras grandes oportunidades en  
el futuro. 
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ANDAMIAJE El corazón económico del 
continente late en Sudáfrica. Un creci-
miento incesante del PIB de un dos a un 
ocho por ciento provocó una fuerte  
subida de la demanda energética en los 
últimos quince años. Actualmente, las  
capacidades están prácticamente agota-
das y se teme que habrá cortes de energía 
eléctrica en todo el país. Por esta razón, 
el gobierno ha decidido priorizar la  
construcción de nuevas centrales eléctri-
cas, y aquí el papel de KAEFER Thermal 
Contracting Services de Sudáfrica será 
importante. 

Eskom, el proveedor estatal de  
energía eléctrica, está construyendo  
actualmente la mayor central eléctrica del 
mundo refrigerada en seco. La central 
Medupi comprende seis bloques con una 
capacitad total de 4800 megavatios. 
Murray & Roberts, una de las principales 
empresas constructoras del país,  
contrató a KAEFER para realizar extensos 
trabajos de andamiaje. 

La central eléctrica de carbón se 
construirá en las proximidades de la loca-

lidad de Lephalale en la provincia de Lim-
popo. Para el sector, tiene un significado, 
se diría, histórico porque la última central 
eléctrica construida en Sudáfrica se con-
cluyó hace más de diez años. Para Eskom, 
Medupi es la primera central eléctrica de 
carbón desde hace más de 20 años y el 
proyecto más moderno en el que está 
trabajando. El primer bloque se entregará 
a mediados de 2012 y, en marzo de 2016, 
el último. 

El contrato de KAEFER está fechado 
en 48 meses. En las horas punta se  
utilizarán 3500 toneladas de materiales 
para el andamiaje. Murray & Roberts es 
un cliente importante para KAEFER 
porque la empresa tendrá un papel rele-
vante en la construcción de la futura  
infraestructura para proveer energía  
eléctrica en Sudáfrica. Además de  
Medupi, la empresa ya está participando 
en un proyecto para construir la central 
eléctrica de Kusile en Witbank, provincia 
de Mpumalanga. 

Nuevas centrales eléctricas contra 
cortes de energía 

Un nuevo campamento propicia el crecimiento en Abu Dabi 

ALOJAMIENTOS NUEVOS PARA EL PERSONAL Los Emira-
tos Árabes Unidos son el centro de atención de muchos 
proyectos importantes en el sector de petróleo y gas que 
se realizarán en los próximos cinco a siete años. La mayoría 
de ellos se encuentran en el oeste del país. Algunos de ellos 
son la ampliación de la refinería en Ruwais, la planta petro-
química Borouge 3, la fábrica de abonos Fertil-2, las centra-
les eléctricas S-2 y S-3 en Shuwaihat, así como una nueva 
central nuclear. 

Para poder desarrollar nuevos contratos, KAEFER 
L.L.C., de Abu Dabi, inició en diciembre de 2009 un  
ambicioso proyecto y construyó en Ruwais alojamientos 
para su propio personal, a solo diez kilómetros del próximo 
centro de operaciones. En julio llegaron 550 empleados. 
Además de los alojamientos y de una gran cantina, el  
campamento ofrece una sala de televisión y un gimnasio. 

También se prevé un cibercafé. Otras ofertas deporti-
vas son los campos de baloncesto y de badminton. Se  
reservaron amplios sectores para espacios verdes y plantas 
con el objetivo de hacer la estancia lo más agradable  
posible. 

Pero el campamento también sirve de lugar de trabajo. 
Pronto se acondicionarán las oficinas regionales, que se 
ampliarán con una sala de conferencias bien equipada.  
También se levantó un almacén para materiales de andamiaje. 
Los terrenos tienen una superficie de 25 000 m2 y lindan 
con otros campamentos de grandes dimensiones. Con una  
ocupación total, los campamentos alojarán aproximadamen-
te a 20 000 personas. 

KAEFER Abu Dabi considera que con estas instalacio-
nes de Ruwais invierte en el bienestar de sus empleados, 
disponiendo para ellos un entorno limpio y saludable. 
Además, el campamento permitirá a KAEFER ofrecer mejo-
res prestaciones a sus clientes de la región. 
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MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN 
LABORAL Los clientes esperan de  
KAEFER una elevada calidad, en todos 
los aspectos. Ahora el que quiera com-
probar que KAEFER Thermal Contracting 
Services de Sudáfrica cumple siempre 
estos requisitos puede hacerlo: además 
de la certificación de la gestión de calidad 
ISO 9001, se obtuvieron la certificación 
ISO 14001 por la que se regulan elevadas 
normas medioambientales y la OHSAS 
18001 que certifica la excelencia en la se-
guridad laboral. Estas dos distinciones se 
otogaron casi simultáneamente. 

Faiza Salie de la organización  
certificadora SABS entregó dichas  
certificaciones en la central de KAEFER 
en Johannesburgo. Allí destacó que muy 
pocas empresas reciben estas dos distin-
ciones simultáneamente, y además en el 
primer intento. KAEFER es la primera  
empresa regional de los segmentos de 

aislamiento, andamiaje y protección de 
superficies que posee las tres certifica-
ciones. 

El objetivo de estos esfuerzos es 
lograr un sistema de gestión basado en 
la calidad. KAEFER Sudáfrica desea que 
esto sea un estímulo para introducir  
mejoras continuas en la protección  
medioambiental y en la seguridad laboral. 
Para obtener estas certificaciones fue 
necesario introducir medidas de concien-
ticación y realizar cursos de perfecciona-
miento para los empleados. Además, se 
realizaron inversiones para crear la  
infraestructura necesaria. 

Algunas medidas fueron muy bien 
acogidas por la plantilla, en particular la 
introducción de un sistema de separación 
selectiva de residuos para su reciclado. 
Todas las sucursales de KAEFER en  
Sudáfrica participaron con entusiasmo en 
estas acciones. 

Dos nuevas certificaciones para KAEFER Sudáfrica 

NUEVE MILLONES DE CERO INCIDEN-
TES Los empleados de KAEFER Thermal 
Contracting Services de Sudáfrica se 
encuentran en buenas manos, en manos 
seguras. Los accidentes son muy poco 
frecuentes, aún durante el armado de 
andamios en alturas de más de 20 me-
tros y durante los trabajos de aislamien-
to en ambientes de alto riesgo. El 4 de 
febrero de 2010, KAEFER alcanzó la  
marca de nueve millones de horas de 
trabajo seguro sin un solo accidente que 
provocara la pérdida de horas de traba-
jo. Los empleados lograron con esta 
marca un nuevo récord en SAPREF,  
la principal refinería de petróleo de  
Sudáfrica situada en las proximidades  
de Durban. 

Para alcanzar este objetivo fueron  
necesarios solamente nueve meses: las 
ocho millones de horas de trabajo segu-
ro se festejaron en mayo de 2009. Entre 
junio y diciembre de 2009 había muchí-
simo personal en la obra: la plantilla  
alcanzó su número máximo con 810  

instaladores en julio cuando las  
actividades en el sector de protección 
anticorrosiva y en andamiaje se  
desarrollaban a pleno rendimiento. 

Franco Forno, directivo de SAPREF, 
felicitó a KAEFER por la marca alcanza-
da: «Fue un trabajo fenomenal que  
todos los empleados de KAEFER realiza-
ron en equipo», recalcó. «La plantilla de 
KAEFER ha mostrado que permanente-
mente es capaz de adaptar su forma de 
trabajar y sus métodos para mantener 
su notable balance de seguridad». Entre 
mayo de 2009 y febrero de 2010 solo 
dos empleados tuvieron que recibir 
atención médica. Franco Forno también 
destacó este hecho: «Es un número  
extraordinariamente bajo, sobre todo  
teniendo en cuenta las múltiples activi-
dades que desarrolla KAEFER». 

La importancia que KAEFER le  
otorga a la formación de sus empleados 
es el motivo principal para que el  
balance sea positivo y para que SAPREF 
siga contratando a KAEFER. KAEFER 

ofrece la formación especializada en 
andamiaje en su Centro de capacitación 
de Sizani. En los últimos cinco años, más 
de 1600 empleados han obtenido allí su 
capacitación. 

Rob Ross, director regional de  
KAEFER, también expresó su agradeci-
miento a todos los empleados por el 
buen trabajo realizado. El próximo  
objetivo para los empleados de KAEFER 
en SAPREF: diez millones de horas de 
trabajo seguro.

Los empleados de KAEFER presentan orgullosos los certificados.

De izq. a der.: Steven Malete, Renata Twigg y Barbara Proudfoot 

Óptimo balance de seguridad en la 
refinería de petróleo de SAPREF 
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OPTIMIZACIÓN DE LA POSICIÓN EN EL MERCADO Calor 
abrasador, vientos con arena, aire marino salado: en la región 
árabe, las plantas industriales están expuestas a condiciones 
climáticas exigentes. Por tanto, la necesidad de servicios en el 
área de protección de superficies crece al mismo ritmo que las 
inversiones que se realizan en la región para la construcción 
de nuevas fábricas. KAEFER de Arabia Saudí aprovecha esta 
situación para expandir sin dilación su nuevo departamento de 
protección de superficies. El primer contrato, que se desarrolló 
a total satisfacción del cliente, incluía trabajos de pintura en una 
gran cantidad de tuberías. Hoy, el departamento ya ha recibido 
contratos para realizar trabajos en una superficie total de más 
de 100 000 m2. Hasta finales de 2010 se habrán realizado tra-
bajos en más de 300 000 m2. 

La posibilidad de ofrecer, además de aislamientos, tam-
bién trabajos de pintura, mejora ostensiblemente la posición de  
KAEFER en el mercado de Arabia Saudí y es un paso importante 
que se da en el camino hacia la oferta de soluciones integrales 
de aislamientos. La nueva base de la empresa en Jubail sirve de 
trampolín para nuevas actividades. Para el equipo que trabaja 
allí, la base es un incentivo para conquistar rápidamente el 
mercado de protección de superficies. 

Los clientes proceden de todas las ramas industriales im-
portantes como el petróleo y el gas, la energía y plantas desa-

linizadoras, la industria petroquímica, abonos y procesamiento 
de gases. Arabia Saudí prevé una serie de proyectos de enver-
gadura en estos campos, y KAEFER espera participar en ellos. 
Además, en 2011 está previsto que el país se expanda hacia 
el oeste, en particular hacia Yanbu y Yida. En países vecinos 
también hay proyectos menores que se encuentran en la fase 
preliminar. 

El objetivo es convertir a KAEFER en un punto de referencia 
para el sector de Arabia Saudí. La empresa ya se ha labrado un 
nombre en este mercado y prevé un crecimiento ininterrumpido, 
en particular en el segmento de protección de superficies. 

Buen comienzo para los expertos en protección de superficies 

Fábrica de lana de roca asegura el acceso a material valioso 

EMPRESA ASOCIADA La lana de roca tiene muchas propiedades 
positivas: no solo es uno de los materiales más importantes 
para el aislamiento térmico, también actúa como insonorizante 
y es relativamente resistente al fuego. En el sur de Asia y en 
la región árabe, la demanda de este aislante crece sin cesar 
porque muchas empresas internacionales invierten allí en la 
construcción de grandes industrias. KAEFER Punj Lloyd (India) 
y Rockwool International (Dinamarca) han constituido una em-
presa asociada para hacer frente a la inminente escasez de lana 
de roca de alta calidad. 

La nueva empresa asociada Roxul-Rockwool India está  
construyendo una fábrica de lana de roca en el estado de  
Gujarat, en la costa occidental de la India. Con el 75%, Rockwool 

es el socio mayoritario de la empresa asociada. La fábrica  
tendrá una capacidad de 30 000 toneladas anuales y fabricará 
productos de lana mineral como esteras, planchas y cubiertas 
tubulares. Trabajarán unos 200 empleados cuando la planta 
comience a operar en enero de 2011. Con el objetivo de que 
el proyecto tenga un efecto más positivo aún en la región, la 
fábrica se construirá conforme a las normas medioambientales 
de Europa occidental. 

Los productos cumplirán también las máximas expectativas 
internacionales en lo tocante a categoría y calidad. Al partici-
par en esta empresa asociada, KAEFER se asegura el acceso a 
materiales aislantes.

KPLL explora el mercado energético indio 

CRECIENTE DEMANDA El mercado energético indio se encuentra en 
pleno auge. Un programa gubernamental para fomentar la construc-
ción de nuevas centrales eléctricas tuvo como resultado que, solo en 
los últimos cinco años, las capacidades se incrementaran en 22 000 
megavatios. Pero esto fue solo el principio: para los próximos cinco 
años ya se prevén otros 78 000 megavatios más. Para satisfacer la 
creciente demanda energética del país deberán suministrarse anual-
mente de 18 000 a 20 000 megavatios. 

KAEFER Punj Lloyd (KPLL) comenzó a explorar este mercado tan 
dinámico con un primer contrato que firmó con SEPCO Electric  
Power Construction Corporation. Los trabajos incluyen la adquisición e 
instalación de aislamientos térmicos y de obras refractarias. SEPCO 
está construyendo una central eléctrica de 1200 megavatios para Bharat 

Aluminium Company en el estado de Chhattisgarh. KPLL es responsable 
de los productos en una de las cuatro plantas de 300 megavatios. 

Poco después se firmó otro contrato, esta vez con Lanco  
Infratech Limited. KPLL provee servicios de obra refractaria y aislamien-
tos para dos clases de calderas de la central termoeléctrica de Anpara-C 
en Uttar Pradesh. Últimamente también quedó asegurado el primer 
proyecto de central nuclear: en junio de 2010, Nuclear Power Corpora-
tion of India adjudicó a la empresa KAEFER un contrato de aislamiento 
térmico de conductos, máquinas y otros componentes de la central 
eléctrica de Kudankulam. KPLL espera otros contratos más de este 
sector, ya que el gobierno indio prevé que hasta el año 2030 sus  
centrales nucleares producirán capacidades con un volumen de 30 000 
megavatios. 

Demostración de la técnica de limpieza por chorro de arena 
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INSTALACIONES DE REFINERÍA Saudi Aramco es la empresa 
más conocida en Arabia Saudí y uno de los principales nombres 
en el sector internacional de petróleo y gas. En Jubail está 
construyendo su nueva refinería de exportación con la eficaz 
colaboración de KAEFER. Ya se han adjudicado varios paquetes 
de trabajos en las áreas de aislamientos, protección de superfi-
cies, protección contra incendios y andamiaje, y otros tantos se 
irán sumando hasta finales de 2010. 

Cuando la refinería esté terminada, procesará anualmente 
400 000 barriles de aceite pesado. Saudi Aramco posee el 62,5 
por ciento de la planta cuyo coste se eleva a 12,8 mil millones 
de dólares, el resto está en manos del grupo francés Total. 
Juntos constituyeron la nueva empresa SATORP para desarrollar 
y operar la planta. 

Se prevé que los contratos que desarrollará KAEFER  
demandarán entre 24 y 30 meses. La finalización con éxito de 
estos trabajos ayudará a KAEFER a darse a conocer en  
Arabia Saudí como proveedor cualificado para otros servicios, 
además de los aislamientos. En general, la mayoría de las  
empresas prefieren subcontratar una sola empresa para  
distintas disciplinas. Por ello, el proyecto SATORP catapultará a 
KAEFER a una mejor posición en el mercado. 

Esto ya podrá rendir frutos en otro megaproyecto que 
está en fase de planificación en el polígono industrial de Jubail: 
el «Complejo petroquímico de Jubail», para el que se  
presupuestaron otras inversiones adicionales del orden de los  
10 mil millones de dólares. KAEFER estará bien posicionada 
cuando se adjudiquen los contratos. 

Megaproyectos fortalecen la posición en el mercado de Arabia Saudí 

Instalación de trasbordo de Qatar Gas 
finalizada antes de lo previsto 
ESTÁ LISTO EL OLEODUCTO DE GNL  
Cuando se desarrollan grandes proyectos de 
infraestructura, los retrasos están a la orden 
del día. Pero para KAEFER cumplir los plazos 
fijados es una de sus máximas prioridades.  
KAEFER L.L.C., Qatar, inclusive acaba de  
finalizar un proyecto mucho antes del plazo 
establecido de entrega: los trabajos en el  
fondeadero 6 de la instalación de trasbordo 
de GNL de Qatar Gas se terminaron en  
apenas siete meses, en lugar de los nueve 
meses previstos. 

El contrato comprendió el aislamiento de 
un gasoducto de GNL de un diámetro de unos 
80 centímetros y de una longitud de 16 kiló-

metros. El mayor reto se planteó en la logísti-
ca: los materiales debían llegar a diferentes 
sitios a lo largo del gasoducto en el momento 
oportuno. A la vez, los residuos generados en 
los trabajos en los ductos y en los puestos de 
corte debían ser retirados y gestionados. Más 
de 500 personas trabajaron en las horas pun-
ta. Una planificación sistemática y programas 
de incentivos hicieron posible que el contrato 
se desarrollara en un tiempo récord. 

KAEFER Qatar festejó este logro en una 
reunión de camaradería, en la que también 
participaron los clientes. Medgulf Construc-
tion Company se mostró muy satisfecha con 
los trabajos. También los representantes de la 

sociedad Fluor Corporation, la empresa gene-
ral, y Qatar Gas estuvieron presentes. Además, 
muchas otras empresas de la región tomaron 
nota del extraordinario trabajo que realizó 
KAEFER Qatar.
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TRES GRANDES PROYECTOS EN POS DE LOS OBJETIVOS  
El crecimiento puede adoptar las formas más diversas: elevados bene-
ficios, nuevos servicios, mayor renombre o cualquier otra forma de 
progreso. KAEFER Engineering de Tailandia ha crecido en el año 2009 
en todos los aspectos imaginables. Fue con creces el mejor año en la 
historia de la empresa. 

La cifra de negocios dio un salto gracias a varios proyectos de 
envergadura que se ejecutaron entre 2008 y 2010. El alcance y el  
grado de complejidad de los trabajos también crecieron proporcional-
mente. En el proyecto Pluto, por ejemplo, se debieron aislar más de 160 
módulos de una planta de GNL antes de que fueran transportados a 
Australia. Fue el primer aislamiento en el mercado de GNL que se rea-
liza en Tailandia. Este proyecto en cooperación con KAEFER Integrated 
Services, Australia, también incluyó otros aperturas. Se abrió un centro 
de capacitación para la enseñanza de aislamientos criogénicos. 

También fueron un hito los trabajos realizados en la planta de Map 
Ta Phut Olefins Company (MOC). KAEFER Tailandia ejecutó en esta 

planta petroquímica diferentes trabajos para cinco diferentes clientes 
e invirtió más de 1,3 millones de horas de trabajo. El proyecto atrajo a 
otros contratos más, que fueron adjudicados directamente por el  
titular de MOC, el grupo Siam Cement Group. Este grupo es un  
importante cliente para KAEFER Tailandia. 

El tercer proyecto importante fue el contrato para el cliente 
Samsung concerniente a trabajos que debían realizarse en la nueva 
planta de separación de etano de PTT Public Company Limited. La 
planta producirá anualmente 550 000 toneladas de gas etano, de 
modo que se convertirá en la mayor capacidad del mundo. En el año 
2009, KAEFER realizó más de cuatro millones de horas de trabajo sin 
registrar accidentes laborales. 

Actualmente, KAEFER Tailandia trabaja en varias plantas de PTT 
Asahi Chemical y Glow Energy, la empresa energética privada más 
grande del país. Estos trabajos se centran en proyectos modulares 
como Pluto 2, ya que la empresa ha adquirido importantes conocimien-
tos técnicos en este sector. 

Año récord para KAEFER Tailandia 

AÑOS DORADOS Apenas tres años después de 
su constitución, KAEFER Insulation Technology 
Co. de Taiwán ya es una de las empresas líderes 
del sector. El futuro del país también se vislum-
bra brillante: el índice de crecimiento del PIB en 
el año 2010 es de un 8,2 por ciento. Además, el 
gobierno ha proclamado el inicio de los «diez 
años dorados»: en dicho periodo se buscarán 
capitales internacionales para que inviertan en el 
país. También se prevén otros proyectos públi-
cos. 

Desde que China y Taiwán firmaron un 
acuerdo de cooperación económica en junio de 
2010, se considera a Taiwán una plataforma  
importante para aquellos inversores que quieren 

llegar al mercado chino. Según un prestigioso 
estudio, el clima de inversiones en Taiwán ocupa 
el quinto puesto mundial, detrás de Suiza,  
Singapur, los Países Bajos y Noruega. 

En este entorno propicio, KAEFER Taiwán 
sigue expandiendo el negocio basándose en los 
éxitos de los primeros tres años. Hasta el mo-
mento destacan tres proyectos: los trabajos de 
impermeabilización en una central nuclear, el  
aislamiento en línea de una terminal de GNL y  
el aislamiento de una planta de producción de 
polisilicio. 

Actualmente están por definirse varios 
proyectos de envergadura en las áreas de energía 
nuclear, geotermia y petroquímica. KAEFER  

Taiwán provee en estos proyectos la gama com-
pleta de aislamientos, incluida la ingeniería. Para 
adquirir mayores porcentajes de trabajos de ais-
lamiento, se concretan cooperaciones con  
empresas asociadas, a las que KAEFER puede 
asistir en la instalación de los aislamientos.  
También se prevé un mayor crecimiento en los 
próximos tres años. 

Taiwán está en pleno auge y prevé inversiones 

Transporte de un módulo preaislado de la planta de GNL Pluto Planta petroquímica de la empresa 

Map Ta Phut Olefins Company (MOC) 
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MÁS CONTRATOS La región en torno 
al mar Caspio es rica en reservas natura-
les: un 4,8 por ciento de las reservas de 
gas natural del mundo y un 2,7 por cien-
to de las reservas de petróleo yacen aquí 
debajo de la superficie. Casi todas las 
grandes empresas petroleras ya han  
marcado aquí sus territorios. También el  
gobierno kazajo y el grupo estatal  
petrolero están presentes en este lanza-
miento. 

Tras haberse retrasado la determi-
nación de muchos proyectos debido a la 
complejidad de los diferentes intereses 
existentes, KAEFER LLP registró un  
notable incremento de sus actividades en  
Kazajistán. En marzo de 2010 se firmó el 
primer contrato con un cliente kazajo, la 
empresa KazStroyService (KSS). Este 
contrato, cifrado en torno a los 2,5 mi-
llones de euros, comprende el aislamiento 
de una planta de depuración de gases. 
Desde 2008, ya como una empresa  
asociada, KAEFER ENERGY de Noruega 
y KAEFER LLP ofrecen trabajos en el  

segmento del andamiaje, principalmente 
para el cliente Aker Solutions. Como  
resultado, KAEFER en Kazajistán  
contrató a  15 empleados administrativos 
y 80 operativos. 

Para poder desarrollar con mayor 
rapidez otros contratos de mayor enver-
gadura y poder ofrecer soluciones inte-
grales de aislamiento, KAEFER LLP 
adquirió un terreno en la ciudad de  
Aktau. Allí se están construyendo los  
almacenes y talleres necesarios. El  
emplazamiento es ideal para poder  
abastecer sin interrupciones a las  
plataformas de perforación del yacimiento 
petrolífero de Kachagán y a los astilleros 
en alta mar. 

Además, actualmente las negocia-
ciones para participar en una empresa 
local son positivas. Así, desde filiales  
cercanas se podrá atender también a  
clientes de otras partes del país e  
intensificar los contactos con clientes 
kazajos. 

Kazajistán se encamina hacia el crecimiento 

FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE TURBINAS 
La alta sociedad es impensable sin la alta 
costura. El hábito hace justamente al monje. 
Con la alta tecnología sucede algo similar, y 
en el mundillo de la construcción de turbinas 
también. Asimismo, los componentes de alta 
potencia, sin los cuales ningún avión puede 
elevarse y ninguna central eléctrica produce 
energía, requieren llevar buenos recubri- 
mientos, con moldes diseñados a medida de 
acuerdo a un ordenador. Nuestro Centro de 
Competencias Corporativas Colchones (CCCM, 
Corporate Competence Center Mattresses) 
cuenta con los conocimientos, los constructo-
res y las conexiones necesarias para cubrir la 
demanda de este exigente campo especiali-
zado del aislamiento industrial proporcionando 
sus servicios a todo el mundo y con la calidad 
que caracteriza a KAEFER desde las plantas 
de producción en Abu Dabi, China y  
Alemania. 

Quien se encuentre en cualquier parte del 
mundo y tenga algo que ver con turbinas, ya 
sea como fabricante de reactores de aviones, 
como empresa proveedora de servicios en el 
área de las centrales eléctricas, como provee-
dor o prestador de servicios, no debe faltar a 

POWER-GEN, la feria especializada que se  
realiza todos los años en el mes de junio. Allí 
se presentan los desarrollos más modernos, 
se ofrecen conferencias especializadas. ¡En 
2010 hubo solo en Ámsterdam más de 240 
conferencias! Y por último, pero no menos 
importante, hay que ir para establecer contac-
tos. No solo resulta lógico que CCCM presen-
te sus  productos y proyectos sino también 
que muestre sus procesos de construcción 

completos computerizados y por medio de 
ejemplos gráficos explique cómo se recubren 
contornos de lo más complicados sin costura 
y exactamente con los valores de aislamiento 
especificados. 

En la feria hubo mucho movimiento y un 
eco positivo entre los 12 000 visitantes, de 
manera que POWER-GEN ya ha fijado su  
rumbo hacia Milán 2011. 

KAEFER CCCM instala un stand en la feria POWER-Gen Europe en Ámsterdam 

El puerto de Aktau, en el mar Caspio
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UNA AUTÉNTICA OBRA DE ARTE Para suministrar gas na-
tural conforme a las necesidades se necesita un área de alma-
cenamiento provisional: enormes cavernas subterráneas a las 
que se inyecta el gas por alta presión. Con los proyectos para-
lelos «7 yacimientos» y «UGS Haidach II» de la empresa RAG 
Austria Energie, KAEFER Industrie de viena, por ser su socio en 
un contrato marco de muchos años, ganó en 2010 el contrato 
para el aislamiento completo de cinco estaciones compresoras 
a la vez. Estos trabajos debieron realizarse de forma simultánea 
en cinco diferentes talleres, situados a una distancia de entre 
diez y 30 kilómetros entre sí. Este contrato requirió todas las 
capacidades de KAEFER para efectuar la logística paralela y 
cubrir los picos de trabajo con hasta 80 personas. El último  
fue una auténtica obra de arte por la legislación laboral de 
elevadísimas restricciones en Austria, pero también una ventaja 
competitiva de nuestra organización global, por la que se puede 

echar mano al personal de KAEFER Shipbuilding de Rumanía.  
Así pudimos asegurarnos este exigente contrato, asociado a 
una planificación preliminar detallada y cifrado en más de  
1,3 millones de euros. 

En el tercer proyecto se aplica una nueva técnica de recu-
peración de calor residual. Nuestro cliente habitual OMv cons-
truye en Weitendorf, además de una estación compresora para 
gasoductos, una unidad de generación de vapor caliente que 
producirá suficiente electricidad para abastecer a 28 000 hoga-
res, y solo con el calor residual de los compresores del gasoduc-
to. Nuestra tarea es aislar el conducto de gases residuales de 
una longitud de un poco más de 80 metros, que une ambos 
edificios, a una imponente altura de 20 metros y con un impac-
tante corte transversal de 4,2 x 4,2 metros, es decir, tan grande 
como un túnel de carretera. 

Tres proyectos simultáneos de gas natural para Viena 

ENERGÍA PARA PAPELERAS Una de las plantas de cogene-
ración de calor y energía más moderna y más grande de Alema-
nia se construyó entre los años 2008 y 2010 en la localidad de 
Plattling, en la Baja Baviera. El proveedor de energía E.ON cons-
truyó una central eléctrica que opera con turbinas de gas y de 
vapor y cuya potencia instalada es de 110 megavatios. Esta 
central abastece de gas y vapor a las papeleras MD Plattling y 
Plattling Papier. Cuando se construyó esta central eléctrica, 
cuyos costes rondaron los 130 millones de euros, KAEFER Indus-
trie GmbH de Múnich fue responsable de extensos trabajos de 
aislamiento en todas las tuberías de vapor, de condensados y 
de calefacción. Se instalaron aislamientos convencionales con 
esteras de lana mineral y revestimiento en chapa galvanizada o 
revestimiento de chapa de aluminio, según los casos. Fuera de 
la central eléctrica, el tendido de las tuberías recorre una línea 

de alimentación de doce metros de altura. Para este caso, se 
requirieron los conocimientos de KAEFER de manera especial, 
pues aparte de los aspectos técnicos del aislamiento, debían 
tenerse en cuenta elevados requisitos de insonorización. La 
solución: el aislamiento de la línea de abastecimiento se ejecutó 
con una lana mineral que presenta una elevada resistencia a la 
presión y cuyo espesor es de 200 milímetros, su densidad apa-
rente es elevada y su revestimiento consiste en chapas de acero 
galvanizadas provistas de una película insonorizante colocada 
en la cara interna. Se pudo desistir de construir una base ya que 
se utilizó una fibra mineral especial para lograr una mejor inso-
norización aún. 

En total trabajaron en la obra 15 técnicos montadores de 
KAEFER entre agosto de 2009 y abril de 2010 y aislaron unos 
6500 m2 de superficie.

Respetuoso con el medio ambiente gracias a la cogeneración de energía y calor 

BIEN ALTO En uno de los mejores emplazamientos de  
Hamburgo, entre Caffamacherreihe, Dammtorwall y Valentins-
kamp, se construye actualmente la torre Emporio. El edificio, 
erigido en 1963, fue sede de la central de la empresa Unilever y 
hoy es patrimonio histórico. Se está realizando su saneamiento 
completo y la construcción de dos plantas más. Una vez termina-
da, la Emporio Tower albergará oficinas, viviendas y un hotel. 

KAEFER Technik und Service GmbH, de Múnich, realiza 
para la empresa general Hochtief Construction la instalación de 
todos los sistemas técnicos de climatización. Entre diciembre de 
2009 y mayo de 2011 se instalarán en el edificio de 24 plantas 
equipos de ventilación con recuperación de calor, una máquina 
frigorífica y un sistema de aireación forzada para todo el inmue-
ble. Los trabajadores de KAEFER instalan, por ejemplo, 1 100 
válvulas antiincendios, más de 4000 limitadores de flujo volu-
métrico y 14 000 metros de tuberías galvanizadas. 

En noviembre de 2011, según lo planificado, estarán listos 
el edificio, el hotel, los garajes subterráneos y los parques.

Excelente clima en la torre Emporio 
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JUNTOS MÁS FUERTES Tripower se define como un concepto de  
acreditado éxito para gestionar proyectos en grandes centrales  
eléctricas. En 2007, KAEFER Industrie GmbH se había consolidado con 
socios estratégicos para hacer frente a las exigencias del mercado. El 
motivo: este año aparecieron en el mercado varias licitaciones impor-
tantes simultáneamente relativas a proyectos de centrales eléctricas. 

Desde entonces, la UTE tripower trabaja con excelentes resulta-
dos. Esta UTE está compuesta por las empresas BOHLE Isoliertechnik 
GmbH, ThyssenKrupp Xervon GmbH y KAEFER Industrie GmbH. Hasta 
la fecha se han gestionado los proyectos de la central eléctrica de 
Walsum y Boxberg que comprendieron un total de aproximadamente 
150 000 m2 de aislamientos. Los servicios de montaje estuvieron a 
cargo de KAEFER SA de Polonia. En ambos proyectos trabajaron en las 
puntas 400 instaladores. 

En 2010 se comenzó el desarrollo del proyecto de la central  
eléctrica Datteln. Está a punto de comenzar el desarrollo de los bloques 

dobles en Moorburg y de la planta de filtración electrostática. El  
volumen total del proyecto de la UTE tripower supera los 80 millones 
de euros. 

Al entrar en este segmento de mercado, KAEFER Industrie GmbH 
pudo asegurarse, tanto en la UTE como también sola, una posición 
destacada en el mercado.

Según el director ejecutivo Helmut Hecht, el futuro de KAEFER 
Industrie GmbH en el negocio de las centrales eléctricas radica tanto 
en la continuidad de la UTE tripower como en la cooperación con la 
sociedad BOHLE. Además, se prevé ampliar el negocio al área de  
responsabilidades de Europa Central, es decir, Noruega, Finlandia,  
Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca y 
Suiza. También están en el centro de la atención las plantas para 
reducir emisiones de CO2. 

Éxito de la UTE tripower 

INSPECCIÓN GENERAL El crudo invierno de 2010 puso en 
aprietos a los instaladores que trabajaban en la obra de la re-
finería de aceite mineral de Oberrhein (MiRO). Pese a todo, 
supieron aprovechar la parada de la refinería para ejecutar los 
extensos trabajos de aislamiento que requerían máxima seguri-
dad. KAEFER Industrie GmbH finalizó en 2009 un contrato marco 
que había firmado a largo plazo con MiRO. Este contrato incluía 
instalar aislamientos durante los trabajos de mantenimiento y 
de proyecto, así como tareas durante las paradas de la refinería. 
Como consecuencia lógica, KAEFER se mudó a nuevas oficinas, 
talleres y almacenes en Karlsruhe. Pero la mudanza se fue pos-
tergando porque primero debía acometerse la inspección gene-
ral de la refinería. 

En febrero de 2010, MiRO ordenó la parada de todas las 
plantas de procesos. Se procedió a su vaciado, limpieza, revisión, 
reparación y las oficinas del TÜv realizaron su inspección. Un 
gran reto supuso el cambio de la cabeza de la columna de una 
instalación de destilación de crudo. La nueva cabeza de columna 
posee un diámetro de seis metros, tiene una altura de 23 me-
tros y pesa 200 toneladas. Su colocación es factible solo con una 
grúa especial de gran porte en un proceso que exige precisión 
milimétrica. Técnicos instaladores de KAEFER realizaron los  
trabajos de aislamiento y muchas tareas más. Por momentos, 
trabajaron en la obra más de 100 empleados de KAEFER.  

También el clima causó dificultades: cuando comenzó la  
inspección general, la nieve y el hielo acompañaron los  
trabajos en los andamios. 

La seguridad laboral fue absolutamente prioritaria. Gracias 
a un concepto especial de seguridad, con capacitación y técnicos 
en seguridad, la inspección general transcurrió sin accidentes. 
Una vez finalizada la inspección, KAEFER pudo mudarse en 
agosto a los nuevos locales. 

MiRO: una refinería en el banco de ensayos 
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MENOS GASES DE EFECTO INVERNADERO Antes, el calor 
residual generado en la fabricación de piensos se desperdiciaba 
porque se esfumaba, en gran parte, en el medio ambiente. 
Ahora se utiliza para calentar invernaderos. Así se escapan 
menos gases de efecto invernadero a la atmósfera y, además, 
se puede ahorrar dinero. 

Todo esto será factible gracias a un proyecto ejemplar de 
protección medioambiental de uno de los principales producto-
res de piensos del mundo, el grupo noruego Yara. Desde hace 
unos 80 años, este grupo opera una planta de producción de 
piensos, situada en las proximidades de la ciudad de Terneuzen, 
en los Países Bajos. En el marco de un ambicioso proyecto de 
protección medioambiental, el calor residual generado en la 
producción de piensos se utiliza ahora para calentar invernade-
ros de las inmediaciones. De este modo se puede evitar la emi-
sión anual de unas 70 000 toneladas de CO2. Además, los 
operadores de invernaderos ahorran 52 millones de metros 
cúbicos de gas natural, que de lo contrario se necesitarían para 
calentar las instalaciones. KAEFER Nederland B. v. realizó los 
trabajos de andamiaje necesarios para la construcción de las 
líneas de calor. 

Otro contrato que se gestiona bajo la dirección de KAEFER 
Industrie GmbH, Bremen, incluye amplios trabajos de aislamien-
to en la construcción de una planta de urea llave en mano. La 
nueva planta, que será la mayor de su tipo, entrará en servicio 
en 2011 y tendrá una capacidad de producción de 3 500 tonela-
das diarias de soluciones de urea. 

Yara Sluiskil: proyectos inteligentes que protegen el medio ambiente 

EQUIPOS DE KAEFER TRABAJAN A DESTAJO Francia cubre 
el 75 por ciento de su consumo energético con energía nuclear.  
Este es con creces el valor más alto del mundo, con excepción 
de Lituania que presenta un porcentaje igual de elevado.  
La optimización de aislamientos y la reparación de sitios  
vulnerables en los que se pierde energía se cuentan entre los 
principales factores de la rentabilidad de las centrales nucleares. 
KAEFER WANNER sigue conquistando cuotas en este mercado. 
Électricité de France (EDF), el mayor grupo del sector eléctrico 
del mundo, acaba de adjudicar el segundo contrato de servicios 
integrados a una empresa conjunta formada por KAEFER  
WANNER, ORYS, Eiffel y AREvA NP. 

El proyecto incluye el cambio de generadores de vapor en 
la central nuclear de Bugey, cerca de Lyon. Por el envejecimiento 
de componentes del generador de vapor se producen pérdidas 

de energía, lo que luego incide negativamente en la eficiencia 
de la central. Entran en los trabajos de KAEFER WANNER el 
aislamiento, el andamiaje y la medidas de radioprotección. El 
proyecto es el mayor contrato de mantenimiento de Francia: 
incluye 100 toneladas de materiales de andamiaje, 100 toneladas 
de esteras de plomo para la protección biológica, 1 300 m2 de 
aislamientos nuevos, 20 000 horas de fabricación de perfiles y 
30 000 horas de trabajos en la instalación en la central misma. 
Unos 100 empleados se movilizaron para poder cubrir tres  
turnos diarios, de lunes a domingo. 

El proceso completo le ofrece a EDF la posibilidad de  
incrementar considerablemente la eficiencia de las centrales 
nucleares. Participando en este proyecto, KAEFER WANNER 
puede dar muestras de sus conocimientos con los que la  
empresa se desmarca de la competencia. 

Mayor eficiencia para centrales nucleares 

COOPERACIÓN CON ÉXITO  El buen trabajo rinde sus frutos. Ya cua-
tro años antes, KAEFER Bélgica había anunciado la firma de un contra-
to marco con el grupo energético Electrabel. Contenido: andamiaje y 
aislamiento para las centrales nucleares de Tihange y Doel, así como 
las centrales convencionales del país. Ahora, la buena cooperación de 
KAEFER Belgie N.v. con KAEFER WANNER volvió a traducirse en resul-
tados positivos, pues el contrato marco se renovó tras la adjudicación 

de una licitación nacional del contrato de mantenimiento. Sobre todo, 
las elevadas normas de seguridad suponen elevados retos que los 
empleados deben hacer frente día a día. KAEFER Bélgica y KAEFER 
WANNER capacitaron a su personal con cursos especiales y lo cualifi-
caron para trabajos en centrales eléctricas. También para el cliente 
Electrabel, esta solución a medida es la base de una relación comercial 
dilatada y estable con KAEFER. 

Renovación de contrato marco 
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CONTRA VIENTO Y MAREA 82 millones de barriles de petróleo 
debajo del casco: más de dos años más tarde y después de 1,2 
millones de horas de trabajo, uno de los mayores proyectos de 
KAEFER ENERGY zarpó en dirección hacia el Mar del Norte. En 
junio de 2010, se remolcó la plataforma Gjøa desde el astillero 
hasta el lugar donde operará. La exploración en el yacimiento 
Gjøa se realiza mediante una plataforma de producción semisu-
mergible y cinco perforaciones en aguas profundas. Se estima 
que las reservas a las que se puede acceder ascienden a 82 
millones de barriles de petróleo y de condensado, así como a 
unos 40 mil millones de metros cúbicos de gas. 

Se transportará el gas a St. Fergus, en Escocia, mientras 
que el petróleo será enviado a la refinería de Statoil en Mongstad, 
Noruega. Statoil opera la plataforma Gjøa en la fase de desa-
rrollo y, una vez puesta en funcionamiento la plataforma, la 
entregará a GDF Suez E&P Norge. El inicio está previsto para 
finales de 2010. 

KAEFER ENERGY inició los trabajos en invierno de 2008 y 
finalizó la mayor parte en junio de 2010, un día antes de que la 
plataforma abandonara los astilleros de Aker Soluciones en 

Stord. A pesar del inicio anticipado, la mayoría de las actividades 
solo pudieron ejecutarse en el invierno pasado. El proyecto 
comprende una amplia gama de tareas: planificación, ingeniería, 
compras, andamiaje, protección de superficies, protección con-
tra incendios, servicios de arquitectura y aislamiento. Incluso 
con la plataforma en servicio, KAEFER ENERGY seguirá traba-
jando a bordo del Gjøa y realizando tareas de mantenimiento en 
las áreas de aislamiento, protección de superficies y acceso. 

Los trabajos no estuvieron exentos de dificultades inespe-
radas, pues no en vano el invierno, inusualmente largo y con 
muchas nevadas, supuso ciertos retos. Cuando finalmente llegó 
la primavera, la partida de la plataforma debió postergarse. 
«Hemos tenido que hacer frente a una serie de dificultades que 
se presentaron en el proyecto Gjøa», informó Statoil. «Hasta 
hoy hemos podido sortear todos los obstáculos sin poner en 
peligro el inicio previsto para el cuarto trimestre de 2010. Esto 
habla a las claras de la calidad del trabajo de nuestros emplea-
dos. Pero también habla de que se necesita acceso a una red de 
especialistas competentes, tanto en Statoil como entre nuestros 
proveedores».

La plataforma Gjøa, pronta para
comenzar a operar 
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EVOLUCIÓN COMERCIAL FUTURA Resulta cada vez más difícil 
encontrar en el continente nuevas materias primas para la pro-
ducción energética. Por eso, la industria del petróleo y del gas 
traslada sus actividades cada vez más a la zona de alta mar. El 
trabajo es mayormente más difícil en estas condiciones, pero el 
esfuerzo bien vale la pena, puesto que la demanda energética 
crece y los precios suben. 

Con el correr de los años, KAEFER se ha convertido en un 
partícipe importante en este mercado. Para aprovechar plena-
mente las inminentes oportunidades, se creó la División  
Offshore y con la contratación de Craig Rose se ha ganado un 
director ejecutivo que goza de prestigio en el sector. En doce 
meses, se lanzaron muchas iniciativas nuevas y en parte estas 
ya se están concretando. 

Hasta ahora, las actividades offshore de KAEFER se cen-
traban principalmente en cinco países: Australia, Gran Bretaña, 
Canadá, España y Noruega. KAEFER ENERGY acaba de ganar, 
por ejemplo, un contrato de mantenimiento en Noruega. Este 
contrato, adjudicado por Statoil, se cifra en 600 millones de 

euros. En realidad, Craig Rose no se ocupa tanto de los países 
en los que la empresa ya se ha establecido en el sector. «Fijamos 
nuestra atención en la evolución comercial futura», recalca Rose. 
El objetivo es comercializar los conocimientos del sector  
offshore de KAEFER en nuevas regiones que entrañen un eleva-
do potencial de mercado. 

Un paso en esta dirección fue la adquisición de la empresa 
brasileña de aislamientos Isobrasil, pues en los próximos años, 
Craig Rose prevé considerables inversiones internacionales en 
la industria offshore de Brasil. KAEFER está ahora bien posicio-
nada en este mercado de crecimiento. En otros países, KAEFER 
ha comenzado a firmar acuerdos de cooperación con empresas 
regionales y a constituir empresas asociadas. 

Craig Rose y su equipo tienen sus oficinas en la localidad 
inglesa de Teesside. En septiembre de 2010 se abrió, además, 
una sucursal en Aberdeen para ofrecer servicios a la industria  
offshore de Escocia. La estructura de la División Offshore  
podrá modificarse en el futuro para adaptarse al crecimiento 
esperado. 

La División Offshore se prepara para crecer en nuevos mercados 

CONTRATO DE MANTENIMIENTO  
OFFSHORE Cuando Statoil decidió  
adjudicar nuevos contratos de aislamien-
to, protección contra incendios, andamiaje 
y protección de superficies por un valor 
total de 1,5 mil millones de euros, la com-
petencia era enorme. Al final, el grupo 
energético seleccionó cuatro empresas 
diferentes para lograr una mayor diversi-
dad entre los proveedores y para incen-
tivar la calidad. KAEFER ENERGY  
(Noruega) obtuvo la mayor cuota: el con-
trato cubre más de 600 millones de euros 

durante ocho años. Los primeros cuatro 
años están pactados en firme, con opción 
a una prórroga cada dos años. KAEFER 
ENERGY prevé contratar 400 nuevos em-
pleados en los próximos años para poder 
ejecutar los trabajos.

Las tareas de mantenimiento para 
Statoil se realizarán en nueve plataformas 
de perforación: Statfjord A/B/C, Troll 
A/B/C, Kristin y Asgard A/B, y en la refi-
nería en Mongstad. Además, distintas 
oficinas de KAEFER en Noruega contri-
buyen con servicios en las áreas de  

gestión, planificación e ingeniería.
El contrato marco es un hito impor-

tante para la División Offshore de  
KAEFER. Es uno de los contratos de man-
tenimiento de mayor alcance en la histo-
ria del Grupo KAEFER y muestra que los 
clientes saben valorar la calidad que reci-
ben. A la vez, el contrato es una pieza que 
encaja perfectamente en la estrategia 
empresarial de ofrecer soluciones inte-
grales de aislamiento.  

Contrato marco de Statoil: KAEFER ENERGY se impone ante la fuerte competencia 

HÁBITAT DE RUIDOS Y DE SOLDADURAS En 
el sector offshore resulta difícil maximizar simul-
táneamente seguridad y productividad. KAEFER 
ENERGY de Noruega ofrece actualmente dos pro-
ductos con los que se logra una mayor eficiencia 
sin menoscabar la seguridad laboral: un «hábitat 
de ruidos» y un «hábitat de soldadura». 

El hábitat de ruidos «ENERGY Sonic Barrier P»  
ofrece protección cuando los protectores auditivos 
normales ya no bastan. A partir de determinados 
valores límite de ruidos, las disposiciones legales  
de muchos países permiten solo unas pocas  
horas de trabajo por día en un entorno ruidoso.  
«ENERGY Sonic Barrier P» reduce ostensiblemente 
los valores de decibelios. El producto consta de  
cojines aislantes que pueden armarse con comodidad 
 y hacer cualquier combinación posible. Según lo 
que se necesite, forman una habitación cerrada o 
una pared insonorizada para proteger de fuentes 

de ruidos concretas. Los módulos pueden abrirse 
fácilmente para poder entrar en la habitación o salir  
de ella. En la práctica, el sistema, distinguido con 
el premio HSE por Statoil con motivo del proyecto 
«Statfjord Late Life», ya se aplica regularmente. 

Un «hábitat de soldadura» ofrece una posibi-
lidad asequible de realizar tareas peligrosas como 
soldar, usar quemadores, rectificadoras o enare-
nadoras en sitios donde normalmente para estos 
casos se debería parar la producción por motivos 
de seguridad. Además, la temperatura ambiente 
puede controlarse perfectamente cuando es nece-
sario hacerlo para poder pintar y aislar. El hábitat 
es de fácil armado y puede incluso equiparse con 
un detector de gases. 

Otras unidades del Grupo KAEFER o em-
presas externas también pueden adquirir ambos 
sistemas. 

Cuando los protectores auditivos ya no bastan 



33

OFFSHORE

ARQUITECTURA Y HVAC Siempre es 
un gran desafío sanear un edificio en el 
que viven y trabajan muchas personas en 
un espacio reducido. Pero su dificultad es 
significativamente mayor cuando los tra-
bajos deben ejecutarse en alta mar.  
KAEFER ENERGY de Noruega ha dado 
sobradas muestras de que cuenta con los 
conocimientos necesarios para realizar 
importantes trabajos de saneamiento y 
modernización en plataformas marinas. 
Hoy, la empresa realiza adicionalmente 
servicios en las áreas de arquitectura, 
calefacción, ventilación y climatización 
(HvAC). Estos servicios completan ahora 
la oferta de acabado interior en el  
segmento de la industria del gas y del 
petróleo. 

KAEFER ENERGY está ejecutando 
actualmente el mayor contrato de  
arquitectura en la plataforma de perfora-

ción Snorre A. En el verano de 2010, 60 
técnicos montadores, instaladores y elec-
tricistas trabajaron en la plataforma.  
Hasta octubre se habían instalado 90  
salas de baño, 16 camarotes individuales 
y 400 m2 de suelos nuevos. 

Con el objetivo de garantizar la  
máxima vida útil de la plataforma hasta 
2028, se cambiaron los sistemas de  
canalización de agua potable, que eran de 
cobre, por nuevos materiales más dura-
deros. Los sistemas de canalización de 
aguas residuales situados debajo de las 
áreas de alojamiento se sanearon aplican-
do un sistema de revestimiento interior. 
Con este sistema se evitaron trabajos 
peligrosos en mar abierto. Esta nueva 
tecnología para el área offshore se aplicó 
por primera vez en la plataforma Snorre 
A, donde mostró su eficacia. En el verano 
de 2011 se saneó otra área de alojamien-

tos con un alcance similar de trabajos. 
Además del saneamiento y de la mo-

dernización, KAEFER ENERGY también 
penetró en el mercado de estudios de 
servicios de arquitectura. Durante dos 
años se fue armando un equipo altamen-
te motivado que comercializa y ejecuta 
estos servicios. En el transcurso de este 
año, KAEFER ENERGY ya ha ejecutado 
proyectos en los sistemas de las platafor-
mas marinas Oseberg A, Njord B, Sleipner 
A, Snorre A y Petrojarl Foinaven. El área 
de negocios más novedoso dentro del 
Departamento de Arquitectura es HvAC, 
que oficialmente se lanzó en el otoño de 
2010. Esta oferta comenzará a comercia-
lizarse como parte de los servicios multi-
disciplinarios de arquitectura de KAEFER 
ENERGY, y luego continuará desarrollán-
dose conforme a las exigencias del  
mercado.  

Acabado interior con el máximo nivel y en alta mar 

PUNTUALES E IMPECABLES  El tiem-
po apremiaba cuando, el 17 de marzo, 
KAEFER Qatar comenzaba los trabajos  
de protección de superficies en las plata-
formas DOL 1 y DOL 2 de Dolphin Energy. 
El equipo disponía de apenas 82 días para 
desarrollar el proyecto completo. Aunque 
la producción seguía operando durante 
los trabajos, la presión por las pautas  
estipuladas por contrato era tan grande 
como con una parada de la planta. 

KAEFER era responsable de los tra-
bajos de limpieza final por chorro de are-
na y de pintura en la estructura de la 
plataforma, incluidos el helipuerto y dife-
rentes instalaciones de producción. Para 
los trabajos verticales se contrató a Meg-
arme, experimentada empresa subcon-
tratista. La empresa es responsable de 
los trabajos de limpieza del edificio más 
alto del mundo: el Burj Khalifa, en Dubai. 

Los trabajos que comprendían una 
superficie de 13 000 m2 concluyeron en el 
plazo previsto. La mayor prestación de 
KAEFER Qatar consistió en facilitarle re-
cursos con puntualidad e impecabilidad. 
Entre estos recursos se contaban apara-
tos, piezas de recambio y materiales de 
consumo, así como el equipamiento para 
el andamiaje.

Aunque es la primera vez que se 
acepta un contrato de esta naturaleza, el 
equipo solventó los retos con éxito. El 
cliente, Dolphin Energy, elogió la fiabili-
dad, la calidad y la seguridad en el traba-
jo de KAEFER. 

DOL 1 y DOL 2 bombean gas desde 
la fuente hasta las plantas onshore para 
su procesamiento. Dolphin sigue apos-

tando por KAEFER para el mantenimiento 
de sus plataformas en excelente estado. 
Poco tiempo después de los trabajos de 
pintura siguieron las actividades anuales 
de mantenimiento. Se prevé que en el año 
2011 se iniciará una parada más prolon-
gada para realizar extensos trabajos de 
mantenimiento.  

Dolphin Energy elogia la protección  
de superficies 
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS  
Muchas regiones de KAEFER entrañan un 
enorme potencial en el área offshore de 
la industria del petróleo y del gas. Pero 
primero deben consolidarse los conoci-
mientos que se requieren en este campo 
sensible. La nueva División Offshore de 
KAEFER ofrece ahora una solución que 
permite entrar rápidamente en el merca-
do: acuerdos de cooperación y empresas 
asociadas con socios regionales. 

Las empresas asociadas se basan, 
normalmente, en un modelo en el que 
KAEFER Offshore posee el 51 por ciento 
y la empresa local el 49 por ciento.  
«Ponemos a disposición el marketing, la 

experiencia, la tecnología y el personal 
especializado», explica Craig Rose, jefe 
de la División Offshore. «Nuestros socios 
aportan su empresa que sirve de plata-
forma para el negocio. Además, se  
ocupan de conseguir los recursos y la 
mano de obra local». 

El primer acuerdo se firmó con  
México, donde KAEFER Offshore solo 
presta apoyo a las actividades locales. 
KAEFER México posee, por tanto, el 70 
por ciento de la participación financiera. 
Este primer acuerdo de desarrollo segue 
el modelo de la relación 51 : 49 firmado el 
1 de septiembre de 2010 con KAEFER de 
Oriente Medio. Podrán seguir otras  

regiones, por ejemplo, en el Mar Caspio. 
La adquisición de Isobrasil en América del 
Sur pone también de manifiesto que hay 
una mayor atención en las actividades 
offshore. 

Los acuerdos de cooperación com-
prenden diversos servicios. Aparte de los 
trabajos de aislamiento, estos servicios 
pueden referirse, por ejemplo, a la cesión 
de personal o al equipamiento interior de 
alojamientos. También son viables coope-
raciones estrechas con la División Ship-
building cuando se entrecruzan grupos 
de clientes. Craig Rose espera un mayor 
movimiento en este mercado para los 
próximos años.  

Gran potencial para las cooperaciones offshore 

Profundos conocimientos de protección de superficies 

LA COMPRA RINDE SUS FRUTOS El departamento de pro-
tección de superficies de KAEFER ENERGY sigue creciendo sin 
interrupciones y se está convirtiendo en una gran ganancia 
tanto para clientes como para el Grupo KAEFER. Los emplea-
dos de verdal y Trondelag (Noruega) tuvieron un papel impor-
tante en la adquisición de un contrato de Statoil de una cifra 
multimillonaria en euros. KAEFER ENERGY ejecutará para el 

grupo energético extensos trabajos en las áreas de aislamiento, 
andamiaje y protección de superficies en las plataformas mari-
nas y en los sistemas en tierra. El departamento de protección 
de superficies prestará su apoyo en la gestión y coordinación 
de las actividades. 

Este éxito tiene su origen en la incorporación de la socie-
dad Chriger AS, sociedad que se fusionó con KAEFER ENERGY 
en 2007. Los clientes más importantes tienen su sede en verdal. 
En diciembre de 2006, Chriger ya había construido una nueva 
planta que cuenta con una superficie de producción de 600 m2 
y un área de servicios para protección de superficies y protec-
ción pasiva contra incendios, de 250 m2. 

Desde verdal, KAEFER ENERGY atiende a clientes del centro 
y norte de Noruega, pero también del noroeste de Rusia.  
Actualmente, unos 30 empleados tienen su base en verdal.  
Con sus conocimientos, el departamento de protección de  
superficies se propone en un futuro llevar a KAEFER ENERGY 
y a todo el Grupo aún más lejos. Un plan de negocios prevé 
para principios del año 2011 inversiones en una planta para 
pinturas modernas en su tipo.  

PRIMERA PRESENTACIÓN EN LA OTC En Texas todo es un poco más 
grande que en cualquier otra parte. Esto quedó confirmado durante la 
Conferencia de Tecnología Marina en Houston (OTC, Offshore Technolo-
gy Conference), entre otros, por el elevado número de representantes 
del sector que se dieron cita en este acontecimiento. 

La OTC es la feria más importante del mundo desde su lanzamiento 
en 1969. Esta conferencia se especializa en el desarrollo de recursos 
offshore destinados a la perforación, exploración, producción y protec-
ción medioambiental. Hace tiempo ya que se considera a Houston, ciudad 
anfitriona, la capital extraoficial de las actividades marinas del mundo. 
Todos los años, esta conferencia convoca a más de 60 000 visitantes y 
2 000 expositores de 110 países. La edición de 2010 no fue una excepción: 
se contaron casi 73 000 asistentes entre el 3 y el 6 de mayo. 

La Conferencia se realizó en un momento decepcionante para el 
sector offshore: aún siendo un año récord para la OTC, el accidente en el 

Golfo de México incidió en el ánimo. No obstante, la firme voluntad del 
sector de evitar tales incidentes en el futuro también quedó de manifies-
to. El programa técnico incluyó reuniones sobre fuentes renovables, in-
cluidas las energías marinas obtenidas del viento y de las olas, como fu-
turas alternativas. 

Por primera vez, KAEFER participó en este año como expositor. La 
División Offshore se presentó con expertos de Gran Bretaña, Canadá, 
México y Noruega. El objetivo fue encaminar contratos y profundizar 
contactos con clientes e interesados. KAEFER presentó su nueva División 
Offshore y la intensa actividad que realiza en el sector de plataformas 
marinas en cooperación con empresas internacionales. 

Los esfuerzos rindieron sus frutos: todos los asistentes valoraron la 
presencia en la feria como una inversión razonable y un gran éxito.  
KAEFER Offshore ya reservó en la OTC un stand más grande para el año 
próximo. Posiblemente participarán otros países más en esta ocasión.

Presentación de cooperación internacional en Houston 
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Grande, más grande, Oasis of the Seas 
UN BARCO DE LA CLASE EXTRA «Con-
struimos lo increíble», era la divisa de la 
naviera Royal Caribbean Cruise Line para 
el Oasis of the Seas, construido entre 
finales de 2007 y finales de 2009 en los 
artilleros STX Europe, en Turku.  El barco, 
en el momento en que se puso en servi-
cio, era el transatlántico más grande y 
más caro del mundo. Su bautizo también 
fue extraordinario. Siete padrinos y ma-
drinas estadounidenses de la industria 
cinematográfica, del espectáculo y del 
deporte, dieron sus nombres al buque de 
lujo.

Entre las empresas de acabado inte-
rior más importantes que participaron en 
los trabajos realizados en los astilleros 
estaba KAEFER Oy. Los constructores 
navales y técnicos montadores finlan-
deses estuvieron a bordo prestando  

servicios llave en mano. Entre las tareas 
realizadas figuran trabajos en varios  
cafés y restaurantes, la galería Parkside 
Gallery y una tienda. Los trabajos reali-
zados en el solario de una superficie de 
aproximadamente 4500 m2 es un autén-
tico trabajo digno de mención.

Con el solario en las cubiertas 15 y 
16, la naviera emprendía una senda total-
mente nueva en su trayectoria. Desde el 
solario, el pasajero tiene una espléndida 
vista hacia el puente del buque, que se 
encuentra directamente debajo de él. 
KAEFER Oy construyó varios yacuzzis, 
una piscina enorme, un bar y un área de 
gastronomía. Estos trabajos finalizaron 
en los plazos fijados. En este refugio de 
tranquilidad y de bienestar, también los 
pasajeros verán realizadas sus más altas 
exigencias de comodidad y bienestar. 

«Oasis of the Seas»

Inscripción: Bahamas 

Construcción: STX Europe  

 Turku, Finlandia 

viaje inaugural:  5 de diciembre

  de 2009 

Peso:  225 282 TRB

  (toneladas de

  registro bruto) 

Eslora: 360 metros 

Manga: 65 metros 

Calado: 9,1 metros 

velocidad: 22,6 nudos de

  velocidad de

  navegación 

Cubiertas para pasajeros: 16 

vehículos personales: 24 

Propulsores en proa

con 7 500 CF, cada uno: 4 

Pasajeros: 6 296 

Tripulación: 2 165 (de más

  de 65 países) 

Camarotes: 2 706 Dos transbordadores ropax: «acero/acero» 
y resistente a los martillazos 

WISMAR/WARNEMÜNDE La expresión in-
usualmente coloquial encaja en un contrato 
inusual en muchos aspectos. Los dos 
buques ropax para la línea Stena marcan un 
récord mundial por ser los transbordadores 
más grandes construidos hasta el momento. 
Un contrato como el de acabado interior que 
se nos adjudicó en 2008, de las característi-
cas acero/acero, es único por su monto y en 
bloque. Y las preocupaciones que se susci-
taron en torno a este enorme proyecto en 
2009, cuando nuestro cliente Wadan Yars se 
declaró en insolvencia, empañaron todo lo 
que los hombres de KAEFER Schiffausbau 
GmbH, de una verdadera fortaleza, habían 
vivido hasta ese momento. Pero no solo en 

el cine, también en la vida real, las cosas se 
van encaminando hacia un final feliz.

Tras cuatro meses agotadores, el sín-
dico de la quiebra confirmó el contrato en 
octubre de 2009, por lo que nosotros y cin-
co subcontratistas más, es decir, un total de 
150 empleados, pudimos continuar con los 
trabajos que ya se habían ejecutado en un 
20 por ciento antes del «encallamiento» de 
los antiguos astilleros, que ahora cambiaban 
su denominación a Nordic Yards.

Ambos barcos se finalizaron en 2010 y 
su entrega se efectuó en mayo y en septiem-
bre respectivamente: cada uno de ellos tiene 
240 metros de eslora, 5500 metros lineales 
de aparcamiento para trailers y plazas para 

1200 pasajeros: hasta el momento la capa-
cidad máxima había sido de 900 pasajeros 
y todos los demás datos también alcanzaron 
un récord. En cada barco se instalaron 600 
camarotes suministrados por Finlandia, se 
realizaron las conexiones necesarias, se fi-
nalizaron los restaurantes y las áreas de 
pasillos y las escaleras, también se amplió el 
área pública de la cubierta 9. Nuestro jefe 
de proyecto no oculta que no solo están 
orgullosos con la entrega de ambas uni-
dades. Hoy los dos transbordadores están 
en servicio y también la gestión comercial se 
encuentra en «aguas navegables seguras». 
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Hechos destacados de KAEFER en la Feria de construcciones navales de 2010 

VISITA PROMINENTE Y NUEVOS PRODUCTOS Una entrada, se diría, 
prominente en la 24a. Feria de construcciones navales, maquinarias y 
tecnología naval y comercio internacional de Hamburgo (SMM, Ship-
building, machinery & marine technology, international trade fair): el 
secretario de Estado Hans-Joachim Otto, del Ministerio Federal de 
Economía, nos visitó el mismo día de la apertura y se mostró impresio-
nado por la variedad y la estructura general del Grupo KAEFER y sus 
actividades en el sector naval; dos días más tarde, el senador de Eco-
nomía de Bremen, Martin Gunthner, y el alcalde de la ciudad de  
Bremerhaven, Jörg Schulz, nos honraban con su visita. Más de 2 000 
expositores de la principal feria mundial del sector de la industria 
marítima recibieron la visita de más de 50 000 visitantes  
especializados; allí nos presentamos con la gama completa de ofertas 
de KAEFER Schiffsausbau GmbH y de sus filiales extranjeras, así como 
sus productos de último desarrollo. 

Una cortina cortafuegos, por ejemplo, resultado de la excelente 
cooperación con nuestro socio Effertz-Tore, ya ha obtenido su permi-
so internacional para su uso en construcciones navales: el tejido de 
acero inoxidable y tela de vidrio, cuyo espesor es de apenas 0,7 milí-
metros, resiste una prueba de incendios durante 90 minutos a 945 
grados Celsius. O nuestro sistema de iluminación AmbiMar® desarro-
llado conjuntamente con la firma BonHora: basado en una alimentación 
de conductores bifilares de 230/115 v, procesa, utilizando componen-
tes electrónicos, señales de conmutación y de control simultáneamen-
te, por lo que se puede ahorrar aproximadamente un 50 por ciento de 
cables. Se reducen costes y se eleva la comodidad de operación. 

Semejantes hechos destacados, el stand de un diseño neto y 
abierto, así como presentaciones que se transmitían simultáneamente 
en tres grandes pantallas planas ofrecían al personal de nuestro stand 
en el pabellón 5 las condiciones ideales para intensificar relaciones, 
atender a clientes y entablar nuevos contactos. KAEFER Schiffsausbau 
también se mostró satisfecho con el desarrollo de la feria. 

Un barco de los superlativos: Norwegian Epic

LUJO E INNOVACIÓN  Es un barco de 
los superlativos: el nuevo buque crucero 
más grande de la línea Norwegian Cruise 
Lines (NCL), el Norwegian Epic. Actual-
mente ocupa el segundo puesto en la 
lista mundial de los buques cruceros de 
lujo, ofrece plazas para 4100 pasajeros, 
tiene 320 metros de eslora y 19 cubiertas. 
Destaca por el creativo concepto de sus 
camarotes con verdaderos camarotes in-
dividuales y camarotes familiares amplios 
con todo tipo de innovaciones. Así, por 
ejemplo, ya no hay un restaurante princi-
pal, sino veinte restaurantes pequeños 
para todos los paladares.

El Norwegian Epic se construyó en-
tre octubre de 2007 y junio de 2010 en 
los astilleros STX Europe en St. Nazaire, 

Francia. KAEFER WANNER Shipbuilding 
participó en el verano de 2008 en tres 
grandes paquetes de servicios. Un  
promedio de 20 técnicos montadores  
instaló paredes y cielos rasos de paneles 
de acero inoxidable en una superficie de 
4500 m2 de las áreas de gastronomía, 
azulejó pasillos y colocó revestimientos. 
Para estas actividades, los franceses  
recibieron capacitación y apoyo de exper-
tos de KAEFER Schiffsausbau GmbH,  
de Bremerhaven. Bremerhaven había  
diseñado los sistemas de paneles.

Los técnicos montadores de KAEFER 
WANNER Shipbuilding fueron responsa-
bles de la ejecución de los aislamientos de 
los sistemas de calefacción, ventilación y 
climatización en la popa, también  

ejecutaron los aislamientos en la estruc-
tura del buque. Entre 30 y 40 empleados 
participaron en estos trabajos realizados 
entre octubre de 2008 y junio de 2010.

Y finalmente también hemos tenido 
una eficaz participación en los trabajos de 
acabado interior en los camarotes para 
pasajeros y en el área de la tripulación. 
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La Armada Española apuesta por KAEFER 
VARIEDAD EN SERVICIOS NAVALES Ya sea acabado interior o 
protección contra incendios, aislamiento de mamparos, cubiertas, 
tuberías y sistemas de gases de combustión o aislamientos acústicos: 
KAEFER Aislamientos participa en numerosos proyectos de cons-
trucción naval para la Armada española y las Armadas de otras  
naciones. La gama de servicios que ofrece KAEFER en estos proyectos 
es cada vez más amplia. Aparte de los trabajos tradicionales de  
aislamiento se ofrecen cada vez más trabajos relacionados con el 
acabado interior. 

Desde hace 40 años, los empleados de KAEFER trabajan en los 
astilleros de Navantia Puerto Real, Navantia San Fernando y Navantia 
Cádiz, en la bahía de Cádiz. Actualmente están ejecutando trabajos 
de aislamiento y acabado interior en cuatro buques de la Marina. Las 
naves de la clase Buque de Acción Marítima (BAM) tienen 94 metros 
de eslora, son algo más pequeñas que una clásica corbeta, pero más 
grandes que el patrullero usual. Disponen de un helipuerto y cumplirán, 
entre otras, funciones de patrullero de alta mar. KAEFER Aislamientos 
trabaja desde mediados de 2009 en la construcción de estos buques, 
cuya entrega se efectuará entre 2011 y comienzos de 2012. Sobre 
todo, los extensos trabajos de acabado interior que se realizan en una 
superficie de 1400 m2 suponen aplicar elevadísimas especificaciones, 
por ejemplo, en el aislamiento acústico. El área de la tripulación suele 
estar situada próxima a la sala de máquinas, por lo que debe contar 
con un buen aislamiento. Pero también las limitaciones de peso  
dificultan enormemente los trabajos. Así es que KAEFER cada vez 
afronta nuevas exigencias cuando se trata de seleccionar materiales 
aislantes. 

Del astillero de Navantia Puerto Real saldrán cuatro patrulleros 
de alta mar y cuatro guardacostas para la marina venezolana. La acti-
vidad de KAEFER se circunscribe a los trabajos de aislamiento en los 
sistemas de gases de combustión y tuberías en los cuatro patrulleros 
de alta mar y a los aislamientos de frío en los buques guardacostas 
más pequeños. Ya se han concluido amplios trabajos de aislamientos 
en el buque de aprovisionamiento Cantabria de la Marina española. 
Este buque de 174 metros de eslora es el segundo buque más grande 
de la Marina. KAEFER Aislamientos colocó los aislamientos en  
mamparos, cubiertas y cámaras frigoríficas y almacenes. 

Además, los especialistas en construcciones navales participaron 
en la renovación de las fragatas Santa María y Reina Sofía y también 
realizaron actividades de gestión de amianto en el portaaviones Prín-
cipe de Asturias. 

KAEFER realiza múltiples actividades no solo en los astilleros de 
la Bahía de Cádiz, también en los astilleros Navantia de Ferrol/Galicia. 
Para la construcción del buque polivalente de la Marina española Juan 
Carlos I se ejecutaron aislamientos por un total de aproximadamente  
4 millones de euros. Actualmente, los técnicos instaladores españoles 
trabajan justamente en dos réplicas para la Marina australiana. 

También cabe mencionar que KAEFER Aislamientos actualmente 
trabaja en cuatro submarinos que construyen los astilleros Navantia 
en Cartagena sobre el Mar Mediterráneo. De este contrato de cons-
trucción de submarinos se adjudicaron a KAEFER trabajos de  
aislamiento térmico y la construcción de cámaras frigoríficas. Los 
cuatro buques de la clase S-80, orgullo de la Armada española, se 
entregarán entre 2011 y 2014. 

BIENVENIDO Conoce la gente y su país, y a 
la industria naviera la conoce en profundidad: 
Bernd Verhoeven trabaja desde 2003 en el 
Oriente Próximo en el sector naval. Ingeniero 
de construcciones navales y de sistemas de 
energía, cuenta con una dilatada experiencia 
en su profesión y en el desarrollo de nuevas 
relaciones comerciales, y conoce muy bien la 
región. Desde febrero de 2010, verhoeven, de 
42 años, forma parte de nuestro equipo y di-
rectamente se quedó en los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). 

Le damos una cordial bienvenida al señor 
verhoeven a bordo de nuestra empresa y nos 
complace haberlo conquistado ya que no solo 

es un colaborador idóneo, sino también porque 
es una persona que está muy familiarizada con 
la economía y la cultura de la Península Arábi-
ga. El desarrollo de actividades empresariales 
fuera del campo del petróleo y del gas es, 
como bien se sabe, muy importante. Se  
promueve intensamente este desarrollo, entre 
otras formas, mediante compras de empresas 
importantes en Europa. Se promueve  
intensamente este desarrollo, entre otras  
formas, mediante compras de empresas  
importantes en Europa. Este concepto  
concierne también a la industria naviera, los 
EAU cuentan con una industria naviera desde 
los años ochenta, que construye desde  

transbordadores de alta velocidad hasta  
megayates y buques especiales y navales. 

En la región hace ya tiempo que gozamos 
de un buen nombre como empresa de aisla-
mientos industriales. Bernd verhoeven, en 
estrecha cooperación con la división Offshore 
y con el apoyo administrativo de nuestra su-
cursal en Abu Dabi, mejorará la difusión de la 
faceta comercial de la división Shipbuilding de 
KAEFER en esta importante región económica 
y de este modo expandirá la base de nuestras 
actividades a este sector. Le deseamos a 
Bernd verhoeven mucho éxito en su gestión y 
esperamos ansiosos los primeros informes de 
los éxitos logrados en la Península Arábiga.  

Un nuevo miembro en el equipo de la División Shipbuilding de KAEFER: Bernd Verhoeven 
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AHORA ACTUAMOS NOSOTROS El mundo busca medios 
para protegerse del cambio climático y del incremento de 
los costes energéticos.  Muchas veces se pasa por alto una 
de las estrategias más eficaces para combatir ambos pro-
blemas a la vez: el aislamiento. Hans Björn Paulsrud, de  
KAEFER Construction AS, Noruega, recalcó en el Encuentro 
Internacional de Directivos 2010 (IMM, International Ma-
nagement Meeting), que el aislamiento de una superficie sin 
protección puede reducir la pérdida de calor (o el recalenta-
miento) en un 90 a 95 por ciento. Un buen aislamiento  
suele amortizarse en unos pocos meses.  Gracias a estas 
ventajas económicas, el aislamiento es una de las tecnologías 
asequibles para evitar los gases de efecto invernadero.

Los clientes industriales de KAEFER se benefician con-
siderablemente de modernas soluciones de aislamiento. La 
industria consume el 26 por ciento de la energía que se 
produce en el mundo y genera el 50 por ciento de las emi-
siones de CO2.  El potencial para reducir estas dos magni-
tudes es enorme. Los aislamientos profesionales de sistemas 

y máquinas son siempre convenientes desde el punto de 
vista económico y, a la vez, ecológico. Para KAEFER, esto 
implica mucho trabajo.  Se necesitarán fuentes de energías 
fósiles y energía nuclear por un largo tiempo más. La misión 
de KAEFER es procurar que su utilización sea lo más limpia 
y económica posible. Simultáneamente, nuevas fuentes de 
energía van surgiendo en el mercado. Biogás, viento, sol y 
geotermia necesitan un buen aislamiento. Asimismo, en mu-
chos sitios se llevan adelante proyectos de captura y alma-
cenamiento de carbón, con los que se intenta almacenar CO2. 
También aquí se requieren aislamientos.  Otro concepto in-
teresante es el «edificio de emisiones cero», que utiliza 
fundamentalmente materiales funcionales para regular la 
temperatura. La UE quiere encaminar la construcción de 
tales edificios regulándola con una nueva directiva.

Para KAEFER se presentarán aquí muchas oportuni-
dades de aprovechar aún más la «fuerza del aislamiento»  
en el futuro. «Por favor, actúen ya», reclamó Hans Björn 
Paulsrud en el IMM.    

Visto en forma aislada, la protección del clima es muy sencilla 

PROYECTO PARADIGMÁTICO La Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea tiene sus oficinas en la 
calle Schwarzenbergplatz en un magnífico edificio antiguo. Lo 
particularmente impresionante: un patio interior con tejado  
acristalado a 28 metros de altura en un edificio de seis plantas 
cuya fachada interior es de un diseño imponente. Magnífico y, a 
la vez, ideal para reuniones. Solo la acústica resultaba molesta 
por sus largos tiempos de reverberación.

La única solución posible sin menoscabar el entorno visual: 
Láminas MICROSORBER®, de aproximadamente 100 m2, de do-
ble capa y a una altura de 28 metros, colocadas inmediatamen-
te debajo del tejado acristalado. Tras tomar las medidas exactas 
en el lugar y efectuar la fabricación exacta de las piezas en 
Bremen se realizó la prueba de fuego en el andamio: los cortes, 
en parte rectangulares, en parte, oblicuos, los ojales y las con-
solas en ángulo, las 120 perforaciones de precisión realizadas en 
la estructura de los marcos, todo debía encajar y ensamblarse 
perfectamente. No hay posibilidades de corregir una vez que el 
andamio ya se ha desmontado y que la inauguración oficial del 
edificio tiene fecha. El montaje de las láminas se realiza en el 
último momento como cierre final de obra, porque no debe haber 
polvo de obra en el lugar. 

Sentí «mariposas en el barriga», confiesa el jefe de  
proyectos Silvester Biro. Pero el minucioso trabajo previo,  
realizado en viena, y la buena colaboración y coordinación con 
las oficinas de Bremen convirtieron este proyecto paradigmático 
en un edificio ejemplar por la perfección de sus trabajos. Solo 
cabe desear que, a pesar de haber eliminado la reverberación, 
esta obra encuentre un eco positivo. 

Mejor clima en las conversaciones, gracias a las láminas MICROSORBER® 
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BBI: un aeropuerto para Berlín 
ATRACCIÓN EN LA TERMINAL En la mayor obra en construc-
ción de Europa, el antiguo aeropuerto de Berlín Oriental 
Schönefeld se está convirtiendo paulatinamente en el nuevo 
aeropuerto metropolitano: el Aeropuerto Internacional de 
Berlín Brandenburgo (BBI). La obra, cuya decisión política data 
de 1996, comenzó en 2007. En 2003 se habían iniciado las 
primeras obras preliminares y en junio de 2012 podrán facturar 
los primeros pasajeros. Nuestro interés se centra en primer 
lugar en los acontecimientos ocurridos en la obra y en los  
que KAEFER Construction GmbH participó.

Los trabajos de obra bruta que se realizan en la terminal 
de pasajeros, con sus obras «Espigón principal», con seis niveles, 
y el «Espigón Norte» y «Espigón Sur», cada una con cuatro 
niveles, ya están terminados. Actualmente están en marcha los  
trabajos de acabado. En una empresa asociada formada por 
cuatro compañías y bajo nuestra dirección comercial, nuestra 
responsabilidad se circunscribe a una parte consistente en  
cinco secciones: cielos rasos metálicos, puertas metálicas, obras 
de estructura metálica, entre ellas, especialmente escaleras 
metálicas, el resto de obra bruta y trabajos en piedra natural. 

El primer contrato se inició a mediados de 2009 y la fecha de  
vencimiento es junio de 2012.

  Nuestros servicios principales se centran en el área de la 
terminal de pasajeros.  Solo los cielos rasos metálicos compren-
den la nada despreciable cifra de 75 000 m2. Las escaleras 
metálicas, a modo de elementos de unión entre los diferentes 
niveles, servirán diariamente de vía de circulación a un total de 
hasta 50 000 pasajeros y forman parte de las obras destacadas 
del área pública. Pero sobre todo los trabajos en piedra natural 
tendrán un impacto visual muy especial tanto por su volumen 
como por su importancia arquitectónica y evocativa entre los 
visitantes de Berlín y suponen exigencias especiales en su  
realización. 

Posiciones de embarque para un número de hasta 85  
aviones permiten inferir, al menos, la dimensión del aeropuerto 
y, cuando la obra esté terminada, BBI podrá acoger anualmente 
a 27 millones de pasajeros.  Pero hasta que esto suceda, nuestra 
sucursal en Berlín tiene mucho por hacer; el eficaz apoyo de 
nuestras sucursales de Construction ofrece una fortaleza espe-
cial ya que contamos con la posibilidad de aunar recursos.  

TAREAS SUPERADAS CON MAESTRÍA KAEFER Construction 
GmbH obtuvo dos contratos a la vez por un total de 5,5 millo-
nes de euros de un nuevo cliente, Rhön Klinikum AG, el operador 
de hospitales privados más grande de Alemania. Rhön Klinikum 
es propietaria de 53 establecimientos en 42 localidades y tam-
bién del Hospital de Clínicas de Giesen/Marburg, el primer Hos-
pital Universitario privatizado de Alemania.  Allí se erigió un 
edificio complejo para concentrar todas las Universitario de 
Giesen. El departamento de Acabado Interior de Fráncfort  
suministró e instaló una superficie total de 70 000 m2 de cielos 
rasos. Como el plazo inicial de nueve meses se acortó en un 
tercio porque el comienzo de la obra se retrasó, la finalización, 
que estaba prevista para noviembre de 2010, se había tornado 
en un reto especial. Nuestra dirección de proyectos,  
acostumbrada a tales sorpresas, resolvió con maestría la tarea 

planteada.  Tres años antes, se había trabajado junto con el 
estudio de planificación de Offenbach en un proyecto de  
construcción de un edificio para el Servicio de Meteorología 
Alemán, por lo que también en este caso fue posible resolver en  
cooperación los problemas presentados.

El edificio de Hildesheim era un edificio de seis plantas. En 
este proyecto, el departamento de Acabado Interior de Berlín/
Hanóver obtuvo un contrato que comprendía los trabajos en una 
superficie de 60 000 m2 de paredes de cartón de yeso, estruc-
turas para paredes con protección contra incendios y contra 
radiación y cercos de acero. También este edificio, construido en 
los terrenos de un antiguo cuartel militar, sustituye a un viejo 
hospital.  El edificio cuya construcción comenzó en agosto de 
2009 cuenta con 580 camas y 13 quirófanos. La obra finalizó 
puntualmente en septiembre de 2010.  

Primer contrato en envase doble: Rhön Klinikum AG 
construye en Giessen y en Hildesheim
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CONTRATO EN EL ORIENTE Radio Bremen, NDR  
Hamburgo, RBB Berlín: nuestros conocimientos técnicos en 
acústica y obra seca han tenido excelente resonancia entre 
muchas emisoras radiales. Por eso, cuando se contrató a un 
ingeniero acústico de Berlín para la construcción de la emi-
sora de radio estatal de Mascate, en Omán, este recomendó 
para la planificación de la obra y su ejecución a la empresa 
alemana KAEFER Construction GmbH. 

Así es que en agosto de 2009 se concretó un contrato 
de un alcance significativo y desde comienzos de 2010, un 
director de proyecto y dos directores de obra de nuestras 
sucursales en Bremerhaven, Hamburgo y de Berlín ahora 
tienen sus puestos de trabajo en el Golfo de Omán. Allí 
recibirán posiblemente el año nuevo 2011, pues el edificio 
de más de 3500 m2 de superficie y diez estudios de radio y 
televisión es un proyecto ambicioso. Nuestra misión consis-
te en calcular y suministrar los materiales para el aislamien-
to, acústica, obra seca y supervisión de obra de los monta-
jes que ejecutarán empresas locales. En su ejecución garan-
tizamos la calidad técnica y el cumplimiento de los valores 
acústicos especificados. 

Las condiciones laborales en el punto más oriental de 
la Península Arábiga requieren, en comparación con las  
actividades que son usuales «en casa», una dosis mucho 

más elevada de precisión en la preparación, sobre todo, en 
lo tocante a materiales, herramientas y elementos auxiliares. 
No pueden presentarse «imponderables», pues estos no 
tienen una rápida solución debido a la escasez de los recur-
sos correspondientes. Y adaptarse a las condiciones cultu-
rales y climáticas que reinan en la península, si bien suena 
lógico, en la vida cotidiana es todo un desafío. Así, por 
ejemplo, las temperaturas estivales de Mascate alcanzan los 
40 grados Celsius y son raras las noches en que descienden 
a menos de 30 grados Celsius, y encima con una humedad 
ambiente del 60 al 80 por ciento. No obstante, como em-
pleados de una empresa con orientación tan internacional 
como es el caso de KAEFER, nuestros «3 de la obra de la 
emisora» hace tiempo ya que se han aclimatado y tienen su 
proyecto totalmente bajo control. 

Un buen nombre que se expande enormemente:  
KAEFER Construction construye en el sultanato de Omán

CONSTRUCTION

KAEFER Construction GmbH: «estrategia en acción» 

Saneamiento de centrales eléctricas con KAEFER WANNER 

ELIMINACIÓN DE AMIANTO Muchísimas 
tareas para los especialistas en elimina-
ción de amianto de KAEFER WANNER. 
Para el cliente EDF, grupo eléctrico fran-
cés, los expertos sanean cuatro secciones 
de una central eléctrica de 125 megava-
tios situada en Loire-sur-RhÔne, en las 
proximidades de Lyon. Ya en el año 2005, 
EDF inició un ambicioso programa de  

desmontaje de centrales termoeléctricas 
viejas que funcionan con carbón o gas. En 
el transcurso de los siguientes 15 años,  
se desmontarán y sanearán unas 20  
centrales. 

En Loire-sur-RhÔne, los empleados 
del departamento de Eliminación de ami-
anto de KAEFER WANNER, junto con la 
empresa de andamiajes de la localidad de 

Feyzin, próxima a Lyon, y empleados de 
KAEFER de Polonia, montarán en un plazo 
de 18 meses más de 2000 toneladas de 
andamios. Para sellar herméticamente las 
áreas que se sanearán se necesitarán  
50 000 m2 de láminas. En total, unos  
100 técnicos montadores ejecutarán el 
contrato en 200 000 horas de trabajo 
aproximadamente. 

TALLER DE ESTRATEGIAS La sostenibili-
dad y la conciencia medioambiental son fun-
damentos de una gestión responsable y, por 
tanto, también dos de los cuatro aspectos 
centrales de la estrategia de KAEFER. Ambos 
aspectos se concretan en el objetivo de «to 
eliminate the energy waste», (eliminar la péri-
dada de energía). 

Por ser un interés central de la empresa, 
este objetivo cobra una correspondiente im-
portancia también para el rumbo de KAEFER 
Construction GmbH. En un taller sobre estra-
tegias dictado en febrero de 2010, los emple-
ados de todas las sucursales se reunieron un 
fin de semana para dedicarse a estos aspec-
tos.

Se analizaron a fondo los objetivos es-
tratégicos, se estudiaron las consiguientes 
oportunidades y se elaboraron las medidas 
correspondientes para concretar su aplica-
ción. En un trabajo en grupo y en plenos, con 
presentaciones gráficas y en discusiones a 
fondo se trató el objetivo en tres etapas. Se 
desarrolló una comprensión común del 
enfoque estratégico para extraer las oportu-
nidades prácticas que ofrece el mercado y 
para elaborar las posibilidades de su aplica-
ción. Y, como fundamento de una concreción 
práctica, se integraron estos aspectos en un 
proceso sostenido, susceptible de ser contro-
lado y supervisado por control de gestión.

La resonancia fue impresionante. Las 

oportunidades que se presentan en el merca-
do y que se pueden aprovechar con sanea-
miento energético, soluciones de baja energía 
y asesoramiento especializado y ofensivo 
sobre nuevas técnicas y materiales, motiva-
ron enormemente a los 160 participantes.

El encuentro y la posibilidad de conocer-
se personalmente hicieron el resto: tras dos 
días de intenso trabajo, de agitadas conver-
saciones y de profundizar contactos entre 
colegas se discutieron muchas ideas, se defi-
nieron nuevos objetivos y se convinieron los 
caminos por seguir. Y la opinión fue unánime: 
este encuentro es el primer paso por la senda 
estratégica de KAEFER Construction GmbH.  
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Protección contra incendios en conductos de ventilación 

Aislamiento con 

protección contra 

incendios S90 para 

líneas de cables

CONSTRUCTION

Construir en vez de fabricar cerveza 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN FRÁNCFORT En 
muchos centros comerciales, la consigna es «Piensa en grande». 
También en LOOP5, situado en Darmstadt-Weiterstadt, sobre 
la autopista A 5, a 20 kilómetros al sur del aeropuerto de  
Fráncfort.  Allí, en un inmueble de 65 000 m2 se erigieron 177 
tiendas en cuatro niveles, y un aparcamiento para 3000 coches. 
Todo debía marchar con más rapidez porque la obra se había 
retrasado por problemas con las aguas freáticas. KAEFER  
Construction GmbH de Fráncfort obtuvo el contrato directamen-
te del inversor portugués Sonae Sierra. El contrato comprendía 
la protección contra incendios de los sistemas domóticos en una 
superficie construida de 180 000 m2, ¡pero por favor, hágalo en 
180 días! 

Se instaló una obra poderosa, cuyo arte consistía en orga-
nizar el suministro constante de enormes cantidades de mate-
riales, situación que se garantiza con ayuda de nuestro provee-
dor local. Además, KAEFER supo dirigir con maestría los traba-
jos de 25 subcontratistas. Pues solo trabajando simultáneamen-
te en todos los sitios a la vez fue posible inyectar 2000 metros 
lineales de juntas para válvulas antiincendios en conductos de 
ventilación e instalar 5 750 mamparos, todo en el plazo esta-
blecido. El equipo que trabajó en LOOP5 también superó lo 
peor en un arduo trabajo, ya que la obra reunió 4 140 páginas 
de documentación. Eso sí, después de estar 180 días en el  
centro comercial las 24 horas, a nuestra jefa de proyectos se le 
aplacaron, por un tiempo, las ganas de salir de compras. 

Acalorado contrato, manejado con frialdad 

PASEO DE COMPRAS SEGURO La antigua cervecería y hoy 
centro de compras Brauerei Liesing Riverside, que, ondulante, 
se extiende a lo largo del río Liesingbach, Viena, impacta por 
su notable arquitectura. 55 tiendas y más de 500 apartamentos 
se erigen en los antiguos terrenos de la cervecería que le dan 
hoy su nombre; nuestros departamentos de Construcciones in-
dustriales y Protección contra incendios de viena estuvieron 
trabajando en estrecha colaboración entre junio de 2009 y sep-
tiembre de 2010 en el aislamiento de los complejos sistemas de 
domótica, ventilación y protección contra incendios, que, en 
tales centros, se elevan a miles de metros cuadrados y unidades 
de caucho, lana mineral, elementos blandos de mamparo,  

conductos de control de humos, etc. 
Desarrollamos esta actividad para Spenglerei Lüftung und 

Anlagenbau SLA y Hopferwieser & Steinmayr, dos clientes ha-
bituales que también esta vez quisieron asegurarse la compe-
tencia de KAEFER. Gracias a la dilatada relación comercial, la 
gestión de este proyecto cifrado en un millón de euros fue su-
mamente satisfactoria y, una vez finalizado en el plazo fijado 
antes de las ventas de Navidad de 2010, ya quedaba asegurado 
el lanzamiento del centro comercial al mercado. Hoy solo el 
nombre y el sótano cervecero, desmantelado y acondicionado 
para fines culturales, evocan la antigua cervecería.
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LÍDER TECNOLÓGICO  Clientes cada vez más 
exigentes, productos cada vez más comple-
jos, cada vez más directivas nuevas los fabri-
cantes de aeronaves afrontan hoy todos estos 
retos. Para solventarlos hay que optimizar 
constantemente los productos. Y para  
ello, el sector recurre de buen grado a los 
conocimientos de institutos de investigación 
y de especialistas como KAEFER Aerospace. 

En este contexto, KAEFER participa simul-
táneamente en dos proyectos de investigación 
sumamente interesantes. El proyecto SINTEG, 
que cuenta con el apoyo del Ministerio Federal 
de Economía y Tecnología, tiene por objetivo 
lograr una integración simplificada de la cabina. 
En la práctica, esto significa reducir los costes 
que se originan cuando la cabina debe adaptar-
se a nuevos requerimientos de los clientes. 
«Junto con Airbus, la Universidad Técnica de 
Hamburgo-Harburgo y el Instituto de Investi-
gaciones de física de la construcción de Frau-

enhof, estamos trabajando en la optimización 
del aislamiento primario en cuanto a su eficacia, 
peso y tiempos de instalación», explica  
Dominik Tappert, responsable del área Innova-
ciones de KAEFER Aerospace. 

Los socios en estos proyectos emprende-
dores se proponen distintos objetivos a finales 
de junio de 2011. Para ahorrar tiempos de ins-
talación se utiliza, por ejemplo, una espuma 
rígida en vez de lana de vidrio. La ventaja: los 
elementos de espuma se encastran entre sí y 
pueden fijarse con pocas espigas. También el 
peso ofrece potencial de optimización: para 
reducir el agua de condensación en los  
paquetes se prueban diferentes combinaciones 
de láminas y espuma. Para aplanar la altura de 
montaje del aislamiento se utilizan aislantes 
microporosos. «Por último se trata de desa-
rrollar un sistema apto para la industria cuya 
posibilidad de integración esté debidamente 
probada», sostiene Tappert. 

Desde enero de 2010, KAEFER Aerospace 
también aporta su experiencia en el área de 
sistemas de climatización: en el proyecto  
PROTEG, que cuenta también con el apoyo del 
Ministerio Federal de Economía y Tecnología. El 
objetivo de Airbus, DIEHL Aircabin y KAEFER 
Aerospace es desarrollar hasta mediados de 
2013 un sistema de direccionamiento de aire 
integrado. Las tecnologías que optimizan la 
producción, es decir, la simplificación de la pro-
ducción, son el camino. Los primeros puntos de 
apoyo para desarrollar un concepto son los  
resultados obtenidos de investigaciones de  
patentes y de procedimientos. «Por ejemplo, la 
función aislante se podría integrar en el con-
ducto en el momento mismo de la producción, 
con ayuda de procesos textiles. Así se ahorran 
intervenciones manuales y peso», afirma  
Tappert. Una alternativa podría ser el uso de  
materiales aislantes con una función portante 
u obturante. 

Aislamiento y conductos de climatización de la próxima generación

NUEVOS MERCADOS A veces uno necesita que alguien le abra una puerta, por ejemplo, hacia 
un nuevo país. Para KAEFER Aerospace GmbH, la empresa comercial china Jinbao es una suerte 
de «portero automático». Jinbao tiene estrechos contactos con el fabricante de aviones chino 
Comac, que quiere lanzar al mercado un nuevo avión de pasajeros, el C919, y en el mejor de los 
casos con aislamiento de KAEFER.

«Hemos contratado a Jinbao para que represente nuestros intereses ante Comac en China», 
manifiesta el director ejecutivo Dr. Alexander Toussaint. Con motivo de la suscripción oficial del 
acuerdo de cooperación, el director general Liu-Qi Zhang visitó la ciudad hanseática de Bremen 
a mediados de junio. Acto seguido tuvo lugar un primer encuentro entre KAEFER Aerospace y 
el presidente de Comac en China.

A largo plazo, la cooperación con Jinbao, que también pudo abrir las puertas para  
actividades de otras áreas de negocio de KAEFER, está asociada a un negocio con Comac. 
«Continuaremos la cooperación con Jinbao solamente si obtenemos la adjudicación del  
aislamiento de Comac C919», recalca el Dr. Toussaint. El C919 tiene aproximadamente el mismo 
tamaño que los modelos de distancias medias A320 y Boeing 737. En breve se construirá el 
primer avión, el primer vuelo tendrá lugar en 2014. 

KAEFER Aerospace viaja a China

Jörn M. Fetköter, miembro del GEC, suscribe el acuerdo con el 

director ejecutivo de Jinbao, Liu-Qi Zhang
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EN OTRA DIMENSIÓN A donde vaya es 
la estrella: el Airbus A380. No es de  
extrañar: el superavión no puede pasar 
inadvertido con sus 73 metros de largo, 
24 metros de altura y casi unos 80 metros 
de envergadura. El desarrollo, la fabrica-
ción e instalación de sistemas de aislamien-
to, la climatización y el equipamiento  
interior para estas dimensiones, es el  
negocio diario de KAEFER Aerospace. 

Con aislamientos primarios y  
secundarios, sistemas de climatización y 
componentes interiores, todo a medida, los 
empleados de KAEFER trabajan desde 
2006 para ofrecer el máximo confort a 
bordo del avión de pasajeros más grande 
del mundo.  «Para cada uno de los A380 

desarrollamos más de 3000 esteras aislan-
tes, las producimos en secuencia y las mon-
tamos en Hamburgo, St. Nazaire y en Tou-
louse», explica la responsable del programa 
Patricia Polleit. Los técnicos instaladores 
introducen las últimas modificaciones de 
las esteras en las líneas finales de Toulouse 
y Hamburgo. En la planta de producción de 
Nobitz se fabrican conductos de climatiza-
ción y piezas para el revestimiento y las 
repisas. Pero no solo por su magnitud, el 
A380 se encuentra en otra dimensión.  
También su equipamiento fija nuevos pará-
metros. «Cada uno de los aviones se dise-
ña individualmente según los deseos del 
cliente», comenta Polleit. Por ejemplo, Luft-
hansa, a quien en 2010 se le entregaron 

cuatro A380, exigió una Primera Clase más 
silenciosa aún. El deseo del cliente fue una 
orden para el equipo de Aerospace: desa-
rrollaron paquetes aislantes adicionales y 
los montaron detrás de los paneles de  
paredes. 

La primera persona que disfrutó de 
esta zona de confort fue la cantante pop 
Sharika. En ella viajó también la selección 
alemana de fútbol, el 6 de junio en el vuelo 
del súper Airbus de Lufthansa que partió 
desde Fráncfort hacia la aventura del Mun-
dial de Fútbol en Sudáfrica. Actualmente, 
KAEFER Aerospace desarrolla, fabrica e 
instala aislamientos y componentes de ma-
terial sintético para unos 20 a 25 A380 por 
año, una tendencia que crece. 

Máximo confort en silencio total 

A350: gigantesco contrato para Aerospace 

VOLAR 2.0 En realidad, el contrato ya se había adjudicado: el 
aislamiento de las puertas de pasajeros en el nuevo A350. Pero 
luego se presentó KAEFER Aerospace GmbH.

Con éxito: los conocimientos y las soluciones innovadoras 
convencieron al cliente Eurocopter. Previamente, KAEFER  
Aerospace había firmado un contrato de fabricación y suministro 
de conductos de climatización con Diehl Aircabin. «Este contrato, 
el mayor hasta la fecha para nosotros, nos ha deparado un año 
extraordinario y ha consolidado nuestra asociación con Diehl», 
comenta con satisfacción el jefe de ventas Thorsten Schmidt. Am-
bos contratos, cuyo valor total se cifra en unos 130 millones de 
euros, comprenden 800 aviones y aseguran a KAEFER Aerospace 
casi diez años de vigencia. 

El paquete de servicios para Diehl Aircabin también incluye el 
apoyo en la ingeniería, además de la producción y el suministro de 
unos 500 conductos reforzados con fibra de vidrio y de carbono 

para los conductos de direccionamiento de aire de climatización.  
Y no solo eso: las herramientas especiales para fabricar los con-
ductos se desarrollan y construyen en la sucursal de Nobitz.

KAEFER Aerospace participa en el aislamiento de las puertas 
en calidad de socio diseñador y constructor.  En Donauworth, los 
equipos encargados del diseño, en colaboración directa con Euro-
copter, desarrollan el aislamiento, que se fabrica a medida en Seif-
hennersdorf. «Como las puertas constan de muchas pequeñas su-
perficies, para el aislamiento se utilizan predominantemente ele-
mentos de espuma», añade Schmidt.

Se prevé construir una planta de producción en la periferia de 
Shanghái para poder fabricar a partir de 2014 una parte de los 
conductos de climatización en China. En el mismo año también 
arrancará la producción en serie de un nuevo avión de larga distan-
cia, el cual ya cuenta hasta el momento con más de 500 pedidos. 



44

AEROSPACE

EXIGENTE Fue un debut impresionante: 
con un fuerte impulso, el avión de trans-
porte militar A400M presentado en la 
mayor feria alemana de aeronavegación, 
la ILA, despegó desde Berlín Schönefeld, 
alcanzó altura rápidamente y sobrevoló 
con destreza la pista de vuelo. No sola-
mente los militares habían esperado con 
ansias este momento, KAEFER Aerospace 
GmbH también. 

KAEFER Aerospace participó en 
carácter de socio en condiciones de riesgo 
compartido en la construcción del aisla-
miento y del sistema de climatización des-
de la fase de diseño en adelante.  «Somos 
responsables del diseño, producción y su-
ministro del aislamiento primario y de los 
conductos de climatización», manifiesta 
Daniel Max, de la Dirección del programa 
A400M.  Además, la instalación del aisla-
miento primario y el suministro de piezas 
de recambio están en manos de KAEFER.  

Técnicamente, el A400M es uno de 
los aviones más versátiles jamás constru-
idos. Por eso no sorprende que en el desa-

rrollo hayan sido necesarios ciertos mala-
barismos, asociados con un sinnúmero de 
modificaciones. Y estas también fueron 
necesarias en KAEFER Aerospace. «En re-
alidad desarrollamos dos veces el sistema 
de aislamiento y de climatización. Sin el 
respaldo del Grupo no habríamos podido 
lograrlo», afirma Max.  Cada modificación 
que se introdujo posteriormente supuso 
trabajos adicionales en el aislamiento. Los 
empleados supieron solventar estas cir-
cunstancias con una extraordinaria fiabili-
dad y con una enorme flexibilidad.

A finales de 2010, se realizará el pri-
mer vuelo de los cuatro aviones de prueba. 
Tanto el sistema de climatización como la 
apertura de la válvula se probarán por pri-
mera vez en vuelo.  Los ingenieros de  
KAEFER volverán a vivir momentos de 
emoción: «Los fuertes torbellinos de aire 
que se producen en el momento de la aper-
tura son enormes y tienen un impacto 
extraordinariamente fuerte en el aisla-
miento primario», explica Max. 

Espectacular estreno mundial: 
A400M en la ILA

ÈXITOSA PRESENCIA EN LA EXPO Novedades pioneras en el diseño de cabinas, técnica 
de climatización, servicio a bordo y entretenimiento para pasajeros. Esto es lo que 
presentaron más de 500 empresas especializadas en equipamiento aeronáutico en el 
mes de mayo en la feria de Interiores Aeronáuticos. Por supuesto que KAEFER  
Aerospace GmbH no podía faltar a la principal feria del mundo, especializada en equipa-
miento interior de aviones, que se realiza en Hamburgo.

Durante tres días, los empleados de KAEFER desde su stand de 60 m2 cautivaron 
al público especializado internacional procedente de más de 110 países. «Permanente-
mente entraba gente en nuestro stand, de todas partes nos llovían elogios»,  
comenta Thorsten Schmidt haciendo una retrospectiva. KAEFER Aerospace aportó a los 
temas centrales de la feria, materiales con economía de peso, diseños con economía  
de espacio, modernización de aviones, con combinaciones de materiales totalmente 
nuevas.

Además, el equipo ferial invitaba a los visitantes a que tocaran conductos de cli-
matización, revestimientos laterales y una pared de avión con distintas esteras aislantes. 
No solo los clientes actuales como Airbus, también numerosos clientes potenciales 
mostraron un gran interés en la variedad de productos innovadores. «Tuvimos oportuni-
dad de hablar con muchas empresas sobre nuevos programas aeronáuticos, pero tam-
bién reforzamos y consolidamos nuestros contactos con Airbus», manifiesta Schmidt.

Además, KAEFER Aerospace dio un importante paso hacia delante en el creciente 
mercado posventas que abarca, además del mantenimiento, la actualización de aeronaves.  
«Hemos entablado numerosos contactos con clientes en el Oriente Próximo y de este 
modo hemos diversificado considerablemente nuestra cartera de clientes», comenta 
satisfecho el jefe de ventas. ¿Su conclusión respecto a la feria? «Entrevistas muy positivas, 
muchos nuevos proyectos, puros elogios para el stand, estamos plenamente  
conformes». 

Rumbo a nuevos mercados 
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Manfred Wessels 
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Alemania)
Manfred Wessels comenzó su excelente 
carrera en KAEFER el 1 de agosto de 1970 
tras haber finalizado su formación como 
comerciante industrial. A continuación 
cumplió su servicio militar y regresó luego 
a KAEFER donde primero desempeñó tare-
as en el departamento de Contabilidad. 
Poco después pasó a Gestión de Materiales 
y al almacén. Con el tiempo la empresa fue 
creciendo y también sus funciones, de mo-
do que pronto asumió la dirección de todo 
el sector de almacenes/herramientas/em-
balajes, de la logística y del parque auto-
movilístico. Y aquí se desenvuelve con 
compromiso profesional hasta el día de 
hoy. 

Denis Linnemann 
(KAEFER Industrie GmbH, Alemania) 
Denis Linnemann forma parte del equipo 
de KAEFER desde el 1 de septiembre de 
1970, cuando comenzó su formación co-
mo técnico aislador en la empresa. Tras 
varios años como técnico preparador en 
los talleres de Bremen, participó en diver-
sos proyectos tanto en el país como en el 
extranjero. Como representante de los 
formadores, Denis Linnemann, además, se 
comprometió en la formación y en el per-
feccionamiento de los técnicos aisladores.  
Su actual área de actividad se encuentra 
en una obra de duración prolongada en 
una empresa descafeinadora en Bremen. 

John van Kleef
(KAEFER Nederland B. V., Países Bajos)
John van Kleef, que comenzó a trabajar en 
KAEFER con 19 años, también está en la 
empresa desde hace 40 años. En su tarea 
como técnico aislador industrial ejecutó 
destacados trabajos en muchas y dife-
rentes áreas, principalmente en el área de 
centrales eléctricas en la región de Rót-
terdam.  Por razones de salud se retiró 
hace dos años de la actividad profesional. 
Por este medio, sus colegas le envían sus 
mejores deseos. 

Manuel Gil
(KAEFER Aislamientos S. A., España) 
Manuel Gil comenzó su carrera profesio-
nal el 11 de febrero de 1970 en la sucursal 
de KAEFER en Cádiz, al sur de  España. 
Trabajó como técnico aislador en toda la 
región de Cádiz y durante sus muchos 
años en la empresa tuvo en repetidas 
ocasiones participación en proyectos des- 
tacados. Principalmente ejerció su pro-
fesión en el área de construcciones na-
vales. Pero también realizó tareas en  
azucareras de Jerez de la Frontera y de El 
Portal (Cádiz).  Actualmente se encuentra 
en el periodo de prejubilación. 

Juan Barroso
(KAEFER Aislamientos S. A., España) 
Juan Barroso comenzó a trabajar en  
KAEFER Aislamientos el 14 de diciembre 
de 1970. Al principio hacía trabajos de 
aislamiento en los buques Manizales City 
y Medellín City de un astillero sevillano, 
luego se incorporó en Cádiz donde muy 
pronto fue ascendido a capataz. Aquí  
Juan Barroso fue responsable de los  
aislamientos en la refinería CEPSA y, en 
Huelva, en la refinería de La Rábida. Un 
hecho digno de mención en su dilatada 
vida profesional en KAEFER: el primer 
andamio que nuestro departamento de 
andamiaje armó para una azucarera en 
San José de la Rinconada, Azucarera Ebro, 
se realizó bajo su dirección. 

José Celeiro
(KAEFER Aislamientos S. A., España) 
El 10 de agosto de 1970, José Celeiro co-
menzó su carrera profesional en las ofici-
nas centrales de KAEFER Aislamientos en 
Bilbao.  Aquí tuvo oportunidad de profun-
dizar sus múltiples conocimientos prácti-
cos adquiridos en muchos proyectos, entre 
otros, en los astilleros Euskalduna o en la 
central eléctrica de Almaraz.  En 1983 fue 
trasladado a Tarragona donde, como res-
ponsable de proyectos, puso en marcha 
grandes obras como la Planta Imperial y la 
Planta Olimpus para Dow Chemical. 
Además, participó en proyectos para la 
eliminación de amianto en la región de Ta-
rragona, que formaban parte de su área de 
tareas. Hoy, a pesar de estar prejubilado, 
sigue apoyando a sus colegas con su ase-
soramiento. 
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José Antonio Fernández
(KAEFER Aislamientos S. A., España) 
Durante sus primeros años de trabajo, Jo-
sé Antonio Fernández cumplió tareas co-
mo montador-ajustador en KAEFER Aisla-
mientos. Actualmente, esta profesión se 
denomina mecánico en construcciones y, 
justamente en este cargo, José Antonio 
Fernández participó en un gran proyecto 
que se llevó a cabo en una refinería en 
Puertollano.  El éxito de este proyecto lo 
alentó para fundar una dependencia en ese 
mismo lugar.  De este modo, como director 
de esta sucursal de KAEFER obtuvo mu-
chos proyectos más, como por ejemplo 
Elcogás, los viñedos Solís o diversas  
centrales eléctricas. Si bien hoy está  
prejubilado, sigue trabajando muy  
activamente para KAEFER. 

Agustín Manchón 
(KAEFER Aislamientos S. A., España)
El 23 de octubre de1970, Agustín Man-
chon comenzó en KAEFER España como 
montador-ajustador, donde trabajó en su 
profesión hasta 1979.  A partir de enton-
ces comenzó su carrera en el área técnica, 
principalmente, en la división Construc-
tion.  En esta división participó en mu-
chos proyectos de clientes importantes, 
entre los que se cuentan Conservas Gara-
villa en Bermeo, Nestlé, Miko ice-cream,  
Metalúrgica Marina y Esteban Espuna en 
Trillos. Hasta hoy sigue trabajando con 
éxito en este cargo. 

Wiesław Jamroziewicz
(KAEFER SA, Polonia) 
Desde el 2 de junio de 1970, Wiesław Jam-
roziewicz trabaja en KAEFER SA, antes 
IZOKOR Płock SA. Durante su carrera pro-
fesional fue adquiriendo amplios conoci-
mientos y una cantera enorme de expe-
riencia: en 1970 comenzó realizando tare-
as de pintor, luego cambió de profesión y 
pasó a ser técnico instalador de andamios.  
Hace poco se especializó en aislamientos 
y aquí puede aprovechar aún más sus co-
nocimientos de otras áreas profesionales.  
Asimismo posee una muy amplia experien-
cia en el extranjero: en Alemania, Finlandia, 
España y en Lituania realizó trabajos  
destacados. 

Ryszard Więckowski
(KAEFER SA, Polonia)
Ryszard Więckowski se incorporó en 1970 en 
nuestra empresa como pintor en el sector de 
protección anticorrosiva.  Con los años fue 
obteniendo otras cualificaciones y, desde 
2001, comenzó a especializarse tanto en 
limpieza con chorro de arena como en aisla-
mientos industriales.  Desde octubre de 
2009 cumple también funciones como direc-
tor de obra. Durante sus años de trabajo en 
KAEFER SA, ex IZOKOR Płock SA, Ryszard 
Więckowski estuvo por todas partes: El Con-
go, la ex RDA, Alemania y Rusia fueron sus 
diversos destinos laborales.  Actualmente, su 
radio de acción está emplazado en Płock, 
donde también trabaja en PTA Wloclawek. 

Wiesław Golicz 
(KAEFER SA, Polonia)
Inmediatamente después de finalizar sus 
estudios en la escuela técnica profesio-
nal, Wiesław Golicz se incorporó en  
nuestra empresa como mecánico en 
construcciones. Durante su dilatada ac-
tividad laboral en TERMOIZOLACJA SA, 
hoy KAEFER SA, Wiesław Golicz trabajó 
para las Divisiónes Construction en Ale-
mania, Noruega, República Checa y en 
Eslovaquia.  Después trasladó su área de 
funciones a la sucursal de Poznań, donde 
trabaja como capataz y dirige el taller de 
mecánica de construcciones. 

Nikolaj Vasilevskij
(UAB TERMOIZOLA, Lituania)
Un taller para técnicos aisladores indus-
triales en el que Nikolaj vasilevskij parti-
cipó en 1970 con excelentes resultados 
fue el motivo fundamental para incor-
porarse a UAB TERMOIZOLA. Desde  
entonces, trabaja con total dedicación en 
su profesión, en la que sigue ampliando 
su competencia técnica y su área de  
funciones. Como profesional cualificado 
ha ascendido a la sexta categoría como  
técnico aislador industrial y en tal carácter 
realiza un magnífico trabajo. 
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Aldona Martisauskiene
(UAB TERMOIZOLA, Lituania)
El 1 de diciembre de 1970, Aldona Marti-
sauskiene se inició en UAB TERMOIZOLA 
como técnica aisladora industrial y hasta 
la fecha trabaja en la profesión en la que 
se formó.  Aldona Martisauskiene, em-
pleada talentosa, cumple funciones pro-
fesionales en el área de montaje y elimi-
nación de aislamientos. Además, posee 
experiencia en la fabricación de colchones 
aislantes. Durante sus años de trabajo se 
fue perfeccionando continuamente y, así, 
obtuvo su cualificación como técnica ais-
ladora industrial de la sexta categoría.  

Hans Dieter Thomann
(KAEFER WANNER, Francia)  
Su carrera comenzó en KAEFER el 7 de 
abril de 1970. Hans Dieter Thomann  
comenzó trabajando principalmente en el 
sector de andamiaje, por ejemplo, en pro-
yectos para la refinería Schell de Pauliac.  
Luego siguieron trabajos en las obras de 
aislamiento en frío y de protección pasiva 
contra incendios. Entre sus funciones se 
cuentan los trabajos de andamiaje que se 
realizaron en la central eléctrica Braud 
Saint Louis, y las obras en centrales nu-
cleares y sistemas de generación de va-
por. Asimismo, formó parte del equipo del 
proyecto de envergadura Michelin Bac 
RA1. Cuando no estaba de viaje, tenía su 
base en Michelin. Desde comienzos de 
2000 viaja constantemente entre Braud 
Saint Louis y distintas plantas de fabrica-
ción. Además, se actualiza con cursos de 
perfeccionamiento, por ejemplo,  
recientemente participó en el taller de 
Pessac.  

Petrus Methule
(KAEFER Thermal Contracting Services, 
Sudáfrica) 
En abril de 1970, Petrus Methule se inició 
como peón en Thermal Insulation Suppliers 
& Contractors (Pty).  Pero por su talento y 
su dedicación, en poco tiempo, se fue cua-
lificando para nuevos puestos y comenzó 
su carrera como mecánico de construc-
ciones especializado en aislamiento en frío 
y calor y participó en proyectos en toda 
Sudáfrica.  Por su eficaz trabajo y por su 
carácter tranquilo ha sabido conquistarse 
el aprecio y la estima de colegas, superiores 
y clientes.  Se jubiló en agosto de 2010. 

Elphus Mashinini
(KAEFER Thermal Contracting Services, 
Sudáfrica) 
Elphus Mashinini inició su carrera profe-
sional el 16 de abril de 1970 en Thermal  
Insulation Suppliers & Contractors (Pty.) 
Limited como técnico aislador de frío. En 
seguida, se trasladó a KAEFER Insulation 
(Pty) Limited, empresa constituida en  
Sudáfrica en 1976.  Elphus desempeñó ac-
tividades en muchas áreas de la empresa, 
pero destacó por sus trabajos como espe-
cialista en aislamientos en frío en diversos 
proyectos para cervecerías en distintas 
partes de Sudáfrica.  Desde 1998 trabaja 
como mecánico de construcciones. En di-
ciembre de 2010 comienza su bien mereci-
da jubilación. 

Graeme Cayford
(KAEFER
Integrated Services, Australia)
A la tierna de edad de 15 años, Graeme 
Cayford comenzaba su carrera profesional 
como mecánico de construcciones en nues-
tra empresa. Desde 1970 realizó trabajos 
de mantenimiento y de obra que ejecutaba 
en las más diversas regiones del país.  Tra-
bajó, entre otros, para BP, CSBP, Muja, 
central eléctrica Kwinana: Bass Gas, QAL, 
Qenos y para la refinería Worsley Alumina.  
Actualmente, Graeme Cayford cumple fun-
ciones en CSBP Kwinana como jefe del 
sector de procesamiento de metales.  

Raeigh MacGregor
(PARKER KAEFER, Canadá)
Aprendió su profesión desde abajo: en el 
verano de 1969, Raeigh MacGregor  
comenzó a trabajar como aprendiz de  
pintor en Nueva Escocia, Canadá. Hasta 
1990 realizó tareas como pintor y luego 
fue designado jefe de departamento para 
Nueva Escocia. Su primer proyecto fue 
Campbellton Bridge, inmediatamente le 
siguió un proyecto que para él fue el más 
importante: la plataforma Hibernia  
Offshore del año 1996.  Este proyecto, en 
el que trabajaron más de 8000 empleados, 
fue el mayor proyecto hasta la fecha en 
toda América del Norte.  Un reto que se 
solventó con maestría igual que muchos 
otros proyectos que siguieron en su  
productiva carrera en KAEFER.  Raeigh 
MacGregor disfruta de su tiempo libre  
junto a su familia en una cabaña que posee 
en la isla Príncipe Eduardo en la costa  
oriental de Canadá.
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KAEFER Integrated Services 
Australia

40 años de antigüedad en la empresa
Graeme Cayford 18.02.1970

30 años de antigüedad en la empresa
Phillip Canfell 02.10.1980

KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Austria

30 años de antigüedad en la empresa
Gerhard Böhm 25.11.1980
Monika Kittinger 05.02.1980
Kurt Zehetbauer 04.08.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Kurt Zawrel 09.04.1985
Zoran Denic 07.01.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Gerhard Wiesenhofer 15.01.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Mithet Jakupovic 28.08.2000
Dragan Saric 23.10.2000

KAEFER Belgie
.. 

Nv  
Belgium

10 años de antigüedad en la empresa
Jose Manuel Marcal Calado 31.01.2000
Miguel Gaspar Marques  03.07.2000
Sven Sena 10.07.2000
Philippe Mbala 09.10.2000

KAEFER ISOBRASIL LTDA 
Brazil

20 años de antigüedad en la empresa
Ari De Matos Liborio 01.06.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Antonio Catarino Pereira 01.01.2000
Charles Gomas da Costa 01.04.2000
Ilson Januario de Souza 10.08.2000

ALBRICO KAEFER Services Ltd.   
Canada

25 años de antigüedad en la empresa
William Stremick 25.03.1985
Mel Hofer  27.03.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Patti MacPherson 13.11.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Dwayne Holm 18.04.2000

KAEFER Canada Inc. 
Canada

25 años de antigüedad en la empresa
Arnaud Lejemble 29.7.1985

PARKER KAEFER Inc.  
Canada

40 años de antigüedad en la empresa
Raeigh MacGregor 01.06.1969

30 años de antigüedad en la empresa
vernon MacGregor 01.06.1979

25 años de antigüedad en la empresa
Doucette Blair 01.07.1985

10 años de antigüedad en la empresa
James Hewlett 01.06.1999

KAEFER Izolacni Technika spol sro  
Czech Republic

10 años de antigüedad en la empresa
Marketa Hrncirova 01.03.2000

KAEFER Oy 
Finland

10 años de antigüedad en la empresa
Petri Litmanen 01.01.2000
Pirjo Toljander 02.09.2000
Petri Anttila 01.08.2000
Kai Malin 28.02.2000

KAEFER WANNER SAS 
France

40 años de antigüedad en la empresa
Hans Dieter Thomann 07.04.1970

30 años de antigüedad en la empresa
Marcel Dentz 21.01.1980 
Roland Moginot 30.01.1980 
Patrick Braz 04.02.1980 
Didier Baguet 06.02.1980 
Bernard  Brunin 06.02.1980 
Salvatore Tedesco 10.03.1980 
Bernard Devos 27.03.1980 
Bruno Ruchon 05.05.1980   
Roland Delisle 05.05.1980
Bruno Sartory 19.05.1980 
Jacky Duclos 05.06.1980 
Serge Meslard 16.06.1980
Floriano Martins 01.07.1980
Joaquim Da Silva 03.07.1980
Claude Merienne 25.07.1980
Mohamed Brahim 05.08.1980
Rene Trupel 25.08.1980
Jean Paul Filloleau 25.08.1980
Jean Luc Gibeaux 25.08.1980
Patrick Tinel 01.09.1980
Jacky Erbs 01.09.1980
Yannick Guiheneuf 01.09.1980
Jean Luc Mallet 01.09.1980
Jean Louis Perronis 01.09.1980
Emmanuel Djimli 15.09.1980
Jacques Boulet 17.09.1980
Pascal Starck 18.09.1980
Herve vendeville 30.09.1980
Thierry Deshais 30.09.1980
Pascal Petitjean 07.10.1980
Gilles Olivier 27.10.1980
Mouloud Daamache 19.11.1980
Bruno Barra 24.11.1980
Pascal Dechartre 01.12.1980
Christian Wirtz 01.12.1980
Jean Pierre Fossard 08.12.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Joelle Delevoye 02.01.1985
Jean Pierre Capa 07.01.1985
Michel Laupie 18.02.1985
Bruno Lefebvre 12.03.1985
Gilles Briot 01.04.1985
Pascal Senis 20.05.1985
Franck Laurent 28.05.1985
Michel Fossard 03.06.1985
Bernard Obry 03.06.1985
Regis Bernard Imbrasse 17.06.1985
Juan Manuel Lozano Casado 01.08.1985
Jean Michel Dubois 05.08.1985
Christian Guilbert 02.09.1985
Jacques Berranger 09.09.1985
Patrick Pawlonka 25.10.1985
Philippe Martin 02.12.1985
Maurice Loi 09.12.1985
Jacques Alberola 30.12.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Marie Rose Lopez 02.01.1990
Bernard Jeanne 02.01.1990
Laurent Lainelle 02.01.1990
Dabiel Lhermitte 08.01.1990
Dominique Gargiulli 01.02.1990
Robert Quardel 21.02.1990
Germain Boquet 21.02.1990
Jean-Marc Glinkowski 21.02.1990

Pascal Poret 06.03.1990
Philippe Dumont 19.03.1990
Orazio Di Dio 02.04.1990
Thierry Dubois 02.04.1990
Jean-Claude Lenoir 02.04.1990
Patrick Bernard 09.04.1990
Gerard Dumont 30.04.1990
Frederic Auclet 02.05.1990
Xavier Romo 09.05.1990
Patrice Lagorce 21.05.1990
Hubert Loget 01.06.1990
vincent Stissi 11.06.1990
virginie Bento 29.06.1990
Dang Xuang Hui 13.07.1990
vincent Do 13.07.1990
Leopold Dubray 23.07.1990
Jean-Luc Moncheaux 01.08.1990
Laurent Steu 06.08.1990
Jean Claude Lelong 20.08.1990
Thierry Petit 01.09.1990
Eric Guillotin 03.09.1990
Franck Avenel 17.09.1990
Franck Lambert 17.09.1990
Thierry Merel 01.10.1990
Abdelaziz Bouatba 01.10.1990
Patrick Georgeon 01.10.1990
Andre Lefebvre 01.10.1990
Philippe Lefebvre 01.10.1990
Stephane Masuez 01.10.1990
Nino Porrelli 15.10.1990
Lionel Tardivaux 22.10.1990
Franck Martin-Gries 22.10.1990
Hubert Evin 05.11.1990
Olivier Gagneuil 12.11.1990
Pascal Reveillac 27.11.1990
Jean Pierre Maquaire 10.12.1990
Francesco Furci 10.12.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Philippe Becquet 17.01.2000
Dany Metayer 18.01.2000
Luc Henquinet 01.02.2000
Yann Dumontier 07.02.2000
Thierry Cauchois 14.02.2000
Franck Revez 28.02.2000
Patrick Dumont 13.03.2000
Sebastien Matusz 03.04.2000
Christian Huan 03.04.2000
Stanislas Lecrocq 03.04.2000
Ricardo Rodriguez 10.04.2000
Jean Langlais 17.04.2000
Arnaud Degos 02.05.2000
Yanik Celebi 02.05.2000
Sebastien Jamin 02.05.2000
Pascal Levillain 15.05.2000
Jean-Jacques Merckel 15.05.2000
Christian Leveque 16.05.2000
Gerard Cate 29.05.2000
Chikri el Miloud 29.05.2000
Emmanuel Feil 05.06.2000
Emmanuel Gautier 07.06.2000
Jordan Sarazin 31.07.2000
Jean-Bernard Hebert 01.08.2000
Roger Soudais 01.08.2000
Franck vezin 01.08.2000
Thierry Kaufmann 01.08.2000
Abid Benaouda 10.08.2000
Huynh van Chinh 14.08.2000
Yves Alix 28.08.2000
Jean-Noel Manini 18.09.2000
Stephanie Robert 21.09.2000
Julien Nury 01.10.2000
Guiseppe Cucuzzella 02.10.2000
Franck Mauvillain 06.11.2000
Hocine Bachiri 13.11.2000
Sebastien Dassule 01.12.2000
Roland Trupel 04.12.2000
Bruno Le Mat 04.12.2000
Daniel Ancel 15.12.2000 
Armand Marchand 15.12.2000

KAEFER WANNER Shipbuilding 
France

30 años de antigüedad en la empresa
Jean Luc Rio 01.09.1980

10 años de antigüedad en la empresa
Beugnier Didier        03.01.2000

KAEFER Aerospace GmbH  
Germany

10 años de antigüedad en la empresa
Wilfried Kumpfe 01.04.2000

KAEFER Construction GmbH 
Germany

20 años de antigüedad en la empresa
Rene Ziegenskie 12.11.1990

KAEFER Industrie GmbH 
Germany

40 años de antigüedad en la empresa
Denis Linnemann 01.09.1970

30 años de antigüedad en la empresa
Lothar Frenkler 29.07.1980
Thomas Biedritzki 01.08.1980
Gerald Fankhauser 25.08.1980
Jörg Lemke 25.08.1980
Helmut Korporal 25.08.1980
Thomas Wylegala 01.09.1980
Jörg Blumstengel 01.09.1980
Frank Gesse 01.09.1980
Jens Röttger 01.09.1980
ThomasWanschura 01.09.1980
Jaroslav Nebrensky 15.09.1980
Heinz-Wilhelm Kluge 20.10.1980
Hans-Helmut Blender 12.11.1980
Horst Tietz 01.12.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Rainer Fragel 07.01.1985
Georg Sowka 06.06.1985
Frank Weinert 06.06.1985
Georg Zgrzebski 06.06.1985
Peter Blunck 13.06.1985
Thomas Müller 18.06.1985
Heiner Petz 21.06.1985
Olaf Rodewald 01.08.1985
Dittmar Wellbrock 15.08.1985
Martin Schubert 26.08.1985
Reinhard Müller 01.10.1985
Sven Oestmann 11.11.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Michael Hartmann 01.07.1990
Dirk Kruse 01.07.1990
Wilfried Ladebeck 01.07.1990
Norbert Ringleb 01.07.1990
Hans-Joachim Spreewitz 01.07.1990
Rainer Woidtke 01.07.1990
Ralf Wendorf 02.07.1990
Jörg Daumann 16.07.1990
Klaus-Peter Klatt 23.07.1990
Mike Buse 01.08.1990
Jürgen Drafz 01.08.1990
Joachim Flämmich 01.08.1990
Hendrik Gayk 01.08.1990
Norbert Hilbig 01.08.1990
Rainer Kroll 01.08.1990
Norbert Lindow 01.08.1990
Detlef Möller 01.08.1990
Detlef Mundt 01.08.1990
Joachim Neubüser 01.08.1990
Thomas Pattke 01.08.1990
Jürgen Pfeiffer 01.08.1990
Siegfried Pollex 01.08.1990
Torsten Rochow 01.08.1990
Hansjürgen Strobel 01.08.1990
Hans-Ulrich Theuergarten 01.08.1990
Eryka Kruszona 01.08.1990

Aniversarios en KAEFER
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Marcus Pielok 01.08.1990
Karl-Heinz Reineke 04.08.1990
Roland Mergner 03.09.1990
Hans-Jürgen Nitsche 03.09.1990
Gerd Stäglin 03.09.1990
Andreas Bertuleit 01.11.1990
Jörg Raugust 08.11.1990
Martina Patze 16.11.1990
Rainer Barthel 03.12.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Joao Paulo Teixeira de Moura 01.03.2000
Michael Krajewski 01.04.2000
Uwe Günther 01.05.2000
Adalbert Larisch 08.05.2000
Uwe Dietze 13.06.2000

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Germany 

40 años de antigüedad en la empresa
Manfred Wessels 01.08.1970

30 años de antigüedad en la empresa
Hans-Jürgen Kück 01.11.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Andrea Lindhorst 07.01.1985
Aswin Leo 01.06.1985 
Gerd Wolpmann 01.10.1984

20 años de antigüedad en la empresa
Hermann Otten 01.08.1990
vlasta Kafkova 10.12.1990 

10 años de antigüedad en la empresa
Christian Kelch 07.04.2000
Anna Strack 01.05.2000
Tim-Oliver Felsen 16.05.2000
Susanne Mönch 01.09.2000
Hinrich Nolte 01.11.2000
Wolfgang Richter 01.12.2000

KAEFER-HEIBL Isoliertechnik Kft. 
Hungary

20 años de antigüedad en la empresa
Eva Lovasné Lipők 01.03.1990

10 años de antigüedad en la empresa
János Dóka 18.07.2000 
Bálint Török 01.01.2000

KAEFER Punj Lloyd LTD.  
India

10 años de antigüedad en la empresa
Poonam Chand Jain 07.01.2000

TERMOIZOLA UAB 
Lithuania

40 años de antigüedad en la empresa
Aldona Martisauskiene  01.12.1970
Nikolaj vasilevskij 07.05.1970

20 años de antigüedad en la empresa
Laima Janulioniene 26.11.1990

10 años de antigüedad en la empresa
virignija Uogintiene 23.07.2000

KAEFER Nederland B.v.  
Netherlands

40 años de antigüedad en la empresa
John van Kleef 29.06.1970

20 años de antigüedad en la empresa
Ger Bravenboer 06.08.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Leo Doornhein 01.05.2000
Marisa Tjong-a-Hung 01.09.2000

KAEFER Construction AS 
Norway

30 años de antigüedad en la empresa
Hans Bjørn Paulsrud 01.05.1980
Ronny Løkkevik 22.09.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Henning Christensen 14.05.1985
Gudmund Stuerød 12.06.1985
Harald Moen Halvorsen 10.06.1985

10 años de antigüedad en la empresa
Per Otto Blomqvist 05.06.2000
Romuald Mickiewicz 05.06.2000
Ove Edgar Abrahamsen 24.07.2000
vera Refsnes 31.07.2000
Leif Sixtensson 28.08.2000

KAEFER ENERGY AS 
Norway

20 años de antigüedad en la empresa
Arild Haugland 01.01.1990 
Svein Liseth 18.01.1990 
Rune Eiane 16.02.1990
Rolf Ingebrigtsen 24.09.1990
Harald Nordeide 20.11.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Kjetil Berntsen 01.01.2000
Arne Jørgen Hokstad 10.01.2000
Karl Jakob Sømoe 03.03.2000
Esa Peter Hautamæki 03.04.2000
Inge Orre Haaland 01.07.2000
Mats Mjelde Lidbom 21.08.2000
Torleif Susort 01.11.2000
Christer Langland 01.12.2000
Roger Nordskag 01.12.2000

KAEFER SA 
Poland

45 años de antigüedad en la empresa 
Eugeniusz Kozioł 10.12.2002

40 años de antigüedad en la empresa 
Wiesław Golicz 05.06.1992
Wiesław Jamroziewicz 02.06.1970
Ryszard Więckowski 08.07.1970

30 años de antigüedad en la empresa 
Tadeusz Chamioło 07.03.1995
Kazimierz Dzięgiel 01.07.2002
Kazimierz Iwaniak 09.09.1980
Bogdan Jankowski 02.10.1980
Andrzej Konieczny 26.04.1993
Andrzej Kuta 09.01.1995
Ryszard Lasota 05.02.1980
Edward Pessel 15.10.1979
Marek Pokorski 20.08.1980
Roman Słota 01.05.1993
Jerzy Szymczak 04.09.1980
Wiesław Wach 14.09.2000
Marzanna Banaszewska 01.10.1980
Gabriela Cieślak 02.05.1980
Marian Pawlina 17.03.1980
Janusz Wiśniewski 16.06.1980

25 años de antigüedad en la empresa 
Andrzej Brzozowski 01.09.1985
Ireneusz Bugała 01.05.1993
Józef Ćwiok 01.01.2003
Jan Dorobek 01.09.1985
Marek Gasza 20.05.1985
Henryk Gołaszewski 29.04.2004
Tadeusz Kasprzak 01.04.1996
Zbigniew Kochański 06.02.1985
Zbigniew Korman 05.12.1994
Kazimierz Kumorek 01.05.1993
Andrzej Majka 07.03.1995
Bogdan Płaza 01.10.1991
Adam Pokrzyk 20.02.1992
Henryk Sobarnia 01.05.1993
Stanisław Sysło 01.05.1993
Bogusław Wider 01.08.1991
Wojciech Wiśniewski 01.09.1985
Jan Zając 08.09.1995

20 años de antigüedad en la empresa 
Grzegorz Jackowiak 01.07.1992
Zdzisław Klisiewicz 15.09.2007
Ignacy Matras 20.02.1995
Wiesław Pieprz 06.09.2001

Mieczysław  Pszczoła 10.08.1995
Kazimierz Tarnowski 05.08.1991
Andrzej Ulczok 03.08.1993

10 años de antigüedad en la empresa 
Marcin Jamza 14.05.2008
Janusz Juma 02.09.2002
Rafał Kabat 11.05.2004
Paweł Kaczmarek 08.09.2003
Arkadiusz Kamiński 08.05.2000
Jarosław Kępka 07.11.2008
Leszek Kulikowski 07.11.2000
Józef Mastalerz 24.06.2002
Tomasz Słupski 22.07.2002
Robert Wnuk 20.06.2000
Roman Kwapniewski 18.09.2000

KAEFER LLC 
Doha, Qatar

10 años de antigüedad en la empresa
variyathel Mohideen Shah 28.11.2000

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. South Africa

40 años de antigüedad en la empresa
Petrus Methule 15.04.1970
Elphus Mashinini 16.04.1970

30 años de antigüedad en la empresa
Thabo Maboya 21.01.1980
Reuben Mbethe 17.01.1980
Thembile Mzukwa 16.04.1980
Pondo Thukwane 20.05.1980
Hamilton Motloung 07.07.1980
Moshima Skhosana 22.07.1980

25 años de antigüedad en la empresa
Abram Morifi 25.11.1985
Germiston Toti 06.02.1985
Ben Gaseranye 09.02.1985
Absalom Buthelezi 30.09.1985
Phillemon Tau 01.10.1985
Wilson Malinga 05.08.1985
Lefty Motloung 28.08.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Poobalan Rajagopol Moodley 05.03.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Thokozani Mcineka 29.05.2000
Thomas Liebenberg 06.07.2000

KAEFER Aislamientos S.A.  
Spain

40 años de antigüedad en la empresa
Manuel Gil 11.02.1970
José Celeiro 10.08.1970
José Antonio Fernandez 27.08.1970
Agustín Manchón 23.10.1970
Juan Barroso 14.12.1970

25 años de antigüedad en la empresa
Joaquin Rodriguez 18.02.1985

20 años de antigüedad en la empresa
Oscar José Pérez 30.10.1990
Alfonso Rodriguez 05.02.1990

10 años de antigüedad en la empresa
Miguel Ángel Pernás 16.05.2000
Luis Maria Calvo 23.06.2000
Fernando Noya 31.07.2000
Ramón López 01.08.2000
Íñigo Bujedo 04.12.2000
Alejandro Martín 11.12.2000

KAEFER L.L.C. .  
United Arab Emirates

10 años de antigüedad en la empresa 
Sanjay Kumar 15.07.2000

 
Annelotte Koch, † 10.03.2010 

Burma
Myo Min Thet Thet, † 30.11.2009

France
Ramos Raymond, † 31.03.2010

Germany
Klaus Tietjen, †  30.08.2009 
Marko Sesar, † 31.08.2009  
Günter Mißfelder, † 02.09.2009  
Guido Hollbach, † 30.10.2009  
Günter Koch, † 10.11.2009
Gerhard Hornof, † 17.11.2009
Siegfried Halacz, † 17.11.2009
Willy Müller, † 24.11.2009
Emilie Felz, † 21.12.2009
Richard Gruen, † 26.12.2009  
Rudolf Bakker, †  28.01.2010  
Walter Ziebarth, † 30.01.2010  
Klaus Schmidt, † 08.02.2010
Johannes Bevers, †  24.02.2010  
Karl-Heinz Laakes, † 03.03.2010  
Günter Jahnke, † 15.03.2010
Ulrich Manthey, † 17.03.2010  
Georg Ring, † 26.03.2010  
Alexander Oettel, † 28.03.2010
Adolf-Karl Amos, †  31.03.2010  
Wolf Münch, † 11.04.2010
Werner Detering, † 16.04.2010  
Heinz Wehner, † 19.04.2010  
Zdravko Smoljanovic, † 21.04.2010  
Klaus-Dieter Sommer, † 24.04.2010
Hasan Mehter, † 06.05.2010  
Günter Papajewsky, † 07.05.2010  
Adolf Grunewald, † 11.05.2010  
Rosemarie Iden, † 25.05.2010  
Fred Pettelkau, †  27.05.2010  
Bruno Franzke, †  10.06.2010 
Reinhard Gawehn, † 28.06.2010  
Heinz-Wilhelm Kluge, † 05.07.2010
Jürgen Zelck, † 08.07.2010  
Dietmar Nicke, †  11.07.2010 
Otto Baufeld, †  15.07.2010  
Franjo Lulic, † 16.07.2010
Rudolf Beunink, † 16.07.2010  
Hermann Peuß, † 21.07.2010
Rolf-Dieter Rudnik, †  04.08.2010  

Hungary
Zoltán Balla, † 17.07.2009

India
K Rammohan Rao, † 07.02.2010 

Norway
Jan Thorbjørnsen, † 06.03.2010

Poland
Jerzy Reszczyński, † 13.01.2010
Jan Kuboń, † 04.03.2010

South Africa
Sipho Mdletshe, † 06.10.2009
John Lottering, † 02.04.2010
Marmar Elmon Moeng, † 22.05.2010
Jabulani Petros Mhlongo, † 26.06.2010

Spain
Jesús López, † 18.08.2010

Lamentamos la  
pérdida de:







www.kaefer.com 

Estonia

Francia

Países bajos

Gran Bretaña

 Noruega
Rusia

Suecia Letonia

Dinamarca Lituania

Polonia
República ChecaAlemania

 Irlanda

Austria Hungría
Suiza Rumania

España

 Portugal

Kazajistán 

Turkmenistán

Irán

Azerbaiyán

Argelia
Túnez

Qatar

Kuwait

Bahrain

Egipto Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudí Omán India

Australia

Nueva Caledonia

Papua-Nueva Guinea

Nueva Zelanda

Indonesia

Singapur

Malasia

Tailandia

Vietnam

Taiwán

China

Corea del sur

Sudáfrica

México

Canadá

Chile

Brasil

Bélgica

Luxemburgo

Finlandia

Rücken

Pie editorial K|WERT – la revista de KAEFER
Editorial: 
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG 
Marktstraße 2 
28195 Bremen · Alemania 
Tel. +49 421.30 55-0 
Fax +49 421.1 82 51 
info@kaefer.com · www.kaefer.com 

Redacción: 
Nicolas Koch, Romy Budnik 

Texto: 
Louis Milse, Lothar Steckel, 
Axel Kölling 

Idea, diagramación y coordinación:
BERNSTEIN Werbeagentur GmbH 
Bremen

Impresión:
tvdruck GmbH, Bielefeld 

Documentación fotográfica:
Archivo KAEFER
Tapa © Tommy Solstad – Statoil, 
Gjøa-Plattform
Pág. 12 © Marcus Meyer, 
The Deutsche  
Kammerphilharmonie Bremen
Pág. 19 © Photographer: Jens Görlich – 
© CGI: MO CGI GbR – Airbus A380

Pág. 27 © Anatoly Ustinenko, 
Caspian Sea – Fotolia
Pág. 39 © gmp Architekten,
JSK International, visualización: 
Björn Rolle / Berlin Airports
Pág. 43 © Airbus A380 –
Lufthansa Bildarchiv FRA CI/I,
A380 First Class Cabines – FRAEIK 
Lufthansa Bildarchiv, FRA CI/I
Pág. 44 © Messe Berlin – ILA 2010
Airbus A400M

LOLAMAT®, MICROSORBER® = 
marcas registradas K

W
.2

8.
ES

.1
0




