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PREFACIO

Las ideas definen el curso de la historia», sugirió el gran economista 
británico John Maynard Keynes. Y no hay mejor momento que este 

para que líderes mundiales y economistas propongan las “ideas” nece-
sarias para poner punto final a la incertidumbre en los mercados, cuyas 
consecuencias fueron muy negativas en 2011.

A pesar de que la incertidumbre fue, sin lugar a dudas, una carac-
terística clave de 2011, este fue, de todas maneras, un año fructífero 
para el Grupo KAEFER en su conjunto. Aprovechamos la oportunidad 
para centrar la atención de la gestión en mejorar los procesos y en ser 
más eficientes, pero teniendo siempre presente la diversidad del Grupo 
KAEFER. Fortalecimos nuestras organizaciones locales, cuando estas así 
lo requerían, para poder realizar proyectos de envergadura o contratos 
de mantenimiento a largo plazo. Además, hemos continuado desarro-
llando nuestro Centro Corporativo de Competencia Energías Renovables, 
así como nuestra presencia en el mercado sudamericano. 

Esperamos con interés el 2012; el gran tema de KAEFER será la 
salud y la seguridad, aspectos fundamentales tanto para la empresa 

como para nuestros clientes. Por tanto, para reflejar la importancia que 
le damos al bienestar de todos nuestros empleados en todo el mundo, 
hemos declarado 2012 año oficial de la salud y la seguridad. Como 
podrán ver en esta revista, ya hemos alcanzado muchos hitos en esta 
área, pero siempre surgen nuevos retos, tales como obras con trabajos 
de mayores dimensiones, proyectos en condiciones extremas, nuevas 
tecnologías y capacitación para un mayor número de empleados.     

Finalmente, gracias a la dedicación de nuestros empleados, KAEFER 
puede estar segura de seguir construyendo sobre el éxito de los años 
pasados. Y es a ellos a quienes nosotros, el Comité Ejecutivo del Grupo, 
los accionistas y el comité consultivo, queremos expresarles, una vez 
más, nuestro agradecimiento.

Esperamos que disfruten de esta edición 29 de K-WERT. Y, con 
nuestro tema especial para los próximos 12 meses en mente, les desea-
mos un 2012 feliz, saludable y seguro.

Estimados colegas y amigos de KAEFER
«

Saludos cordiales,

Robert SkrobiszPeter Hoedemaker Philipp DalheimerJörn M. Fetköter Steen E. Hansen
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NuEstRA DIvERsIDAD Es 
NuEstRA FoRtAlEzA

¿Cómo afrontó KAEFER las dificultades 
económicas mundiales de 2011 y cuáles son las 
perspectivas para la compañía en 2012? 
Peter Hoedemaker: KAEFER es una empresa 
internacional y, por supuesto, la evolución del 
mercado mundial y los cambios políticos nos 
afectan. Pero como estamos presentes en más 
de 50 países, nuestra cartera de negocios brinda 
seguridad y estabilidad. 
Robert Skrobisz: También es importante desta-
car que los efectos de la recesión económica 
mundial tienen un impacto tardío en nuestra  
actividad. Muchos proyectos no recibieron 
luz verde a finales de 2008 ni en 2009, y  
quedaron postergados hasta 2010 y 2011. Esto 
implicó que, efectivamente, solo ahora estemos  
recibiendo trabajos de aislamiento, los cuales 
generalmente son una de las últimas disciplinas 
y empiezan al menos un año después del inicio 
de las obras principales. 
Steen E. Hansen: El mercado comenzó a reani-
marse a finales de 2010, pero en 2011 el caos 
volvió a apoderarse de los mercados financie-
ros, principalmente debido a las incertidumbres – 
incertidumbre acerca del precio del dólar, las 
bolsas, la financiación europea, la insolvencia de 
los países. Todas estas incertidumbres vuelven 
indecisos a los mismos responsables de la toma 
de decisiones. 
Peter Hoedemaker: Por lo tanto, en líneas  
generales, 2011 fue un año más difícil para 
nosotros, pero 2012, con el comienzo de nuevos 
trabajos de aislamiento, promete ser mejor.

¿La amplitud geográfica de KAEFER es una 
fuente de fortaleza?
Peter Hoedemaker: Nuestro objetivo siempre fue 
construir una cartera de negocios internacional, 
algo que está funcionando plenamente. Pero se 
puede ver que las condiciones económicas han 
afectado a algunas compañías, por ejemplo, 
en Oriente Medio. Otros países que tienen un 
mercado más estable, en la Europa continental, 
como Alemania, Francia o incluso el Reino unido, 
marcharon bastante bien. Los desarrollos cons-
tantes que se realizan en América del Sur, Rusia 
y la India ahora están frente a un obstáculo que 
deben sortear. Ellos han llegado, por decirlo de 
algún modo, a una montaña y ahora tienen que 
escalar esa montaña para alcanzar la siguiente 
fase. Eso no significa que no estemos haciendo 
lo correcto. Pero sí quiere decir que necesitamos 
un período de consolidación. Es hora de for-
talecerse, de revisar las eficiencias, y en 2012-13 
veremos los grandes beneficios que hayamos 
obtenido de esto.

Jörn M. Fetköter: En este sentido, desearía 
señalar que la amplitud geográfica no es solo 
una fuente de fortaleza, sino también la colum-
na vertebral para la estabilidad financiera del 

Grupo. Y en tiempos en que la crisis económica 
mundial afecta a países de la región del Golfo 
que presentaban extraordinarios resultados, 
algunas de las empresas estables de KAEFER 
en la antigua Europa pudieron compensar esta 
situación. De todos modos, la amplitud de los 
mercados de nuestros clientes, desde empresas 
de prospección de petróleo y gas, pasando por 
la industria de la energía, hasta la economía  
productiva de primer nivel (la industria química, 
por ejemplo) y segundo nivel (el sector de la 
construcción, por ejemplo), es una garantía 
de estabilidad en el desarrollo comercial de 
KAEFER.
Steen E. Hansen: Por un lado, el hecho de que 
tengamos una organización tan diversa es una 
ventaja. Por el otro, no podemos afirmar que 
no nos afectó la “incertidumbre”. Pero esto 
también nos ofrece una buena oportunidad para 
ver la forma de ser más eficientes, para mejorar 
nuestros procesos y para salir fortalecidos de la 
depresión económica. 

¿Cómo afectaron a KAEFER los levantamientos 
ocurridos durante 2011 en África del Norte?
Philipp Dalheimer: En realidad muy poco porque, 
salvo en el caso de Túnez, KAEFER no está pre-
sente en los países donde hubo revoluciones. Y, 
pese a que estábamos en plena actividad cuando 
estalló la revolución en Túnez, nuestro proyecto 
pudo finalizar con éxito. un efecto colateral 
de los levantamientos puede ser que, debido 
a la presión demográfica en algunos países, es  

ENTREVISTA El 2011 fue un año de consolidación interna en KAEFER y las perspectivas 
futuras hablan de un 2012 muy positivo 

Entrevista con los miembros del GEC Peter Hoedemaker, Philipp Dalheimer y Robert Skrobisz (de derecha a izquierda) 

«La amplitud geográfica no es solo 
una fuente de fortaleza, sino tam-
bién la columna vertebral para la 
estabilidad financiera del Grupo».
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probable que en el futuro se complique la obten-
ción de visados para trabajadores extranjeros.

Las economías en rápido crecimiento 
de Oriente Medio y de África del Norte, con 
sus grandes reservas de hidrocarburos, son 
importantes mercados presentes y futuros para 
KAEFER. El crecimiento demográfico en algunos 
de estos países, con su concomitante necesidad 
de energía eléctrica y de agua desalada, es un 
tema que se añade a grandes proyectos poste-
riores en el campo del petróleo y el gas, y en la 
industria petroquímica. 

¿Espera que nuevas oportunidades de negocio 
surjan de los cambios en la región? 
Philipp Dalheimer:  Quizás veamos surgir opor-
tunidades en países como Libia e Irak si la 
situación política se estabilizara y ofreciera 
mejores condiciones económicas de trabajo. 
En Libia existe la convicción de que deben 
frenarse los antiguos niveles de corrupción, lo 

que, seguidamente, ofrecería perspectivas de un 
mejor entorno de mercado para el futuro. 

¿Qué opina de la entrada en los mercados de 
Argelia, Túnez y Marruecos?
Peter Hoedemaker:  En este momento, Argelia 
tiene con creces el mayor potencial en esta área. 
La mayoría de las veces tratamos de asociarnos 
con una compañía local y esta fue también la vía 
que habíamos preferido en Argelia, pero resultó 
complicado, ya que la mayoría de las empresas 
es de propiedad estatal. Al final, constituimos 
nuestra propia empresa y contratamos varios 
directores argelinos con vasta experiencia. 

Han declarado el año 2012 Año de la Salud y la 
Seguridad. ¿Cuál es la filosofía de este concepto?
Steen E. Hansen: La salud y la seguridad siem-
pre fueron fundamentales para KAEFER. A lo 
largo de los últimos tres años, hemos trabajado 
activamente en la sostenibilidad. Y, en 2011, nos 
dedicamos al tema de la gobernanza corpora-
tiva. Pero ninguno de estos fue “declarado” año 
con temática especial. En esta oportunidad, 
decidimos hacerlo con mayor contundencia y 
hacer de 2012 un año dedicado a la salud y 
la seguridad. Tenemos alrededor de 18.000 
empleados, y su salud y seguridad son pri-
mordiales en nuestras reflexiones. Esto tam-
bién se ve plasmado con toda claridad en uno 
de nuestros cuatro principios centrales: “Nos  

PERFIL

¿Puede contarnos algo sobre la actividad laboral 
que realizaba antes de unirse a KAEFER? 
Steen E. Hansen: Estuve trabajando en distintas 
partes del mundo durante muchos años; durante 
los últimos siete años estuve en Viena, Austria. 
También estuve destinado en Sudáfrica, en Gran 
Bretaña, Alemania y en Australia. Trabajé tanto 
en empresas familiares como en empresas indus-
triales cotizadas en bolsa. 

¿Qué nos puede contar de sus primeros meses 
en la compañía?
Steen E. Hansen: Como no provengo de una 
compañía contratante, el primer reto fue averi-
guar qué tipo de actividad desarrollaba KAEFER. 
Mirándola desde fuera, ya me había formado una 
buena idea, pero durante los primeros meses me 
ocupé de averiguar, en la medida de lo posible, 
todo sobre la forma de trabajar de la empresa. En 
efecto, hay ventajas por el hecho de contar con 
antecedentes que no están relacionados con la 
contratación de obras: me hallo en una posición 
en la que puedo aportar mucho al negocio sim-
plemente por brindar una perspectiva diferente. 
Creo que mis conocimientos y mi experiencia 
complementan a los del  Comité Ejecutivo del 
Grupo (GEC), un equipo ya de por sí sólido, y 
refuerzan nuestra capacidad de optimizar las 
actividades. 

¿Ha identificado áreas con potencial de mejoras? 
Steen E. Hansen: En primera instancia, ha sido 
fascinante aprender cómo funciona este equipo 
de gestión. Ha sido muy interesante: comenzar 
a conocer a la gente con la que trataré, aprender 
cómo trabaja esa gente, sus puntos fuertes y sus 
debilidades; y comenzar a conocer los procesos 
de trabajo. En segundo término, espero ansioso 
la oportunidad de trabajar con el equipo del GEC 

y estoy seguro de que juntos encontraremos las 
vías para mejorar nuestras operaciones a partir 
de 2012. Según parece, tendremos que agilizar 
nuestros procesos para volvernos más eficientes 
y poder hacer frente así a la actual presión que 
ejercen los precios en el mercado. Esto no es 
nada inusual, pero hay que hacerlo. 

¿Y qué piensa de Bremen, Alemania, donde 
ahora está radicado?
Steen E. Hansen: Bremen es una ciudad precio-
sa. Para ser sincero, como vengo de Dinamarca, 
hay muchas cosas que me son familiares, ¡incluso 
el clima! No ha sido un gran cambio ni para mi 
mujer ni para mí. Ambos nos sentimos muy a 
gusto aquí. De cualquier modo, como llevamos 
varios años viviendo y trabajando en distintas 
parte del mundo, estamos acostumbrados a tra-
tar con las más diversas personas de las culturas 
más diferentes. 

Steen E. Hansen,
de 52 años, es licenciado en Comercio por  
la universidad de Sudáfrica. Antes de unirse a KAEFER,  
fue director financiero y miembro del Consejo de Adminis-
tración de AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG, 
en Viena, Austria. También desempeñó funciones como 
director financiero en distintas empresas, entre ellas, Roto 
Frank AG, en ACO-Group y en Rasmussen & Schlötz GmbH, 
todas empresas radicadas en Alemania.

«Las economías en rápido creci-
miento de Oriente Medio y de 

África del Norte son importantes 
mercados presentes y futuros para 

KAEFER».



06

COMITé EJECuTIVO DEL GRuPO

interesa la gente y su salud y seguridad”.
Jörn M. Fetköter: Además, el hecho de centrarnos 
en la salud y la seguridad implica mejorar la eficien-
cia, y, en definitiva, también mejorar el rendimiento 
de las unidades de negocio y de todo el Grupo. 

¿Esta es la razón por la que KAEFER acaba de 
nombrar una directora para el área de salud y 
seguridad?
Peter Hoedemaker: Exactamente. Hemos nom-
brado a Phillipa Recchia directora de Salud y 
Seguridad Corporativas. Ella tiene una vasta 
trayectoria en el campo y ha trabajado muchos 
años para KAEFER C&D, en el Reino unido. 

En su opinión, ¿qué proyectos destacaron en 
2011?
Robert Skrobisz: El proyecto de Obra refrac-
taria en Kazajstán para AGIP-KCO tiene un 
significado especial para nosotros. Debido no 
solo a su importante volumen, que asciende a 
más de 5,5 millones de euros, sino por tratarse 
precisamente de Kazajstán, un nuevo mercado 
para nosotros. Al mismo tiempo, son obras 
refractarias, que representan un elemento clave 
en nuestra definición de negocio estratégico de 
Soluciones Integrales de Aislamiento. 
Philipp Dalheimer: A pesar de que se podrían 
mencionar muchos proyectos, los proyectos 
relacionados con las plantas de GNL australia- 
nas Pluto y Gorgon concentraron nuestra  
atención debido a su magnitud e importancia. Y 
la finalización de trabajos en el proyecto Pearl, 
en Qatar, la planta de conversión de gas a líqui-
dos (GTL, por sus siglas en inglés) más grande 
del mundo, fue también el proyecto de mayor 
envergadura en la historia de KAEFER Qatar. El 
éxito de este proyecto se vio magnificado por 
el sobresaliente récord de haber acumulado 15 
millones de horas sin accidentes. Este es un 
verdadero hito para KAEFER.
Peter Hoedemaker: Sí, el proyecto de GNL de 
Pluto, en Australia, fue un proyecto sobresa-

liente. Fue todo un éxito, a pesar de habernos 
también deparado verdaderos desafíos. Otro es 
la estación de investigación Bharati, en la Antár-
tida, un proyecto particularmente emocionante. 
Y un trabajo importante para nosotros es el 
programa de mantenimiento para Statoil, en 
Noruega. Es la primera vez que hemos trabajado 
en Noruega en un contrato de esta magnitud y 
tuvimos que reforzar la organización local. Con-
tratamos alrededor de 800 empleados, lo que 
ciertamente supone mayores recursos en lo que 
a trabajadores y directivos se refiere. 

Luego, hay proyectos en países como Méxi-
co y Chile, por ejemplo, sin olvidar el enorme 
esfuerzo que hemos realizado para seguir 
desarrollando nuestros centros corporativos de 
competencia para energías renovables. Este 
proyecto adquirió mayor trascendencia a través 
de la universidad Jacobs, donde financiamos 
una cátedra de Energías Renovables y Políticas 
Medioambientales.
Jörn M. Fetköter: También están los proyectos 
navales de acabado interior llave en mano (el 
denominado acabado acero/acero), los cuales 
se encuentran en construcción en Alemania 
y están destinados a dos ferris de la línea 
Scanline. Estos contratos consolidan nuestra 
posición líder en el mercado y han contribuido 
a estabilizar la carga de trabajo para un periodo 
de 18 meses, lo cual sucede en un difícil entorno 
para el sector.

¿Qué pueden decirnos acerca de los procesos de 
armonización que están en marcha?
Steen E. Hansen: El andamiaje es un buen ejem-
plo de los esfuerzos que hemos dedicado a la 
armonización. En pocas palabras, el andamiaje 
se está convirtiendo en una inversión cada vez 
más grande para el Grupo y resulta conveniente 
centrarnos en cómo podemos utilizarlo de la mejor 
manera. una forma es intercambiar andamiaje 
entre diferentes compañías. Claro que no entre 
Australia y Alemania, pero sí entre las distintas 

regiones, para alcanzar de este modo un alto 
índice de utilización. 

Además, hemos puesto en marcha una he-
rramienta para la gestión internacional de la li-
quidez, a través de la cual recibimos información 
directamente desde todas nuestras cuentas 
bancarias, lo que nos proporciona día a día una 
visión general de nuestra posición de liquidez 
en cada país. Si este proceso se realiza manu-
almente, la información suele demorarse una o 
dos semanas. 
Peter Hoedemaker: una ventaja de la optimi-
zación del efectivo es que podemos asegurarnos 
de no tener mucha liquidez en un país y muy 
poca en otro. Operamos en más de 50 países 
y eso supone una enorme exposición al riesgo 
del tipo de cambio, particularmente cuando 
los tipos de cambio son muy volátiles, como ha 
sucedido en los dos últimos años.   

¿Por qué los países del denominado grupo 
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) 
son tan importantes para KAEFER? 
Philipp Dalheimer:  Por la enorme dimensión de 
estos mercados y por el hecho de que estos 
mercados serán las potencias fuertes del maña-
na. Las inversiones industriales y el crecimiento 
se desplazarán de los mercados occidentales a 
estos mercados. Mientras que en Brasil y Rusia 
el énfasis estará puesto probablemente en el 
sector del petróleo y el gas por sus grandes 
reservas de hidrocarburos, en la India y en China, 
la atención se centrará más en los sectores 
energético y petroquímico, y en las terminales 
de importación de GNL. 

¿Cómo le está yendo a KAEFER en estos países?
Philipp Dalheimer:  En términos generales, nues-
tro plan en los países del grupo BRICS es crear 
una marca, consolidarnos y prepararnos para 
un crecimiento a largo plazo. Todos esos países 
representan desafíos distintos pero específi-
cos. Comprenderlos y posicionarnos nosotros  
mismos en los campos correctos será decisivo 
para el éxito futuro.
Robert Skrobisz: Rusia y China serán los 
motores del crecimiento presente y futuro, algo 
que ya se manifiesta claramente. Si se observan 
los pronósticos demográficos y macroeconómi-
cos, se pueden ver las inversiones de muchos de 
los grandes grupos industriales. No cabe duda 
alguna de dónde procede la demanda de sus 
productos y dónde estarán las oportunidades de 
negocio para nosotros. 
Steen E. Hansen: Por cierto, los países atra-
viesan diferentes fases en la respectiva evolu-
ción de sus mercados. Hay algunos Estados en 
los que la industria de los servicios es el ámbito 
de actividad de las grandes compañías locales, 
y estos países solo ahora están empezando a 

Charla con Peter Hoedemaker (izq.) y Steen E. Hansen (der.)
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reconocer los beneficios de contar con empresas 
especializadas que cumplan allí funciones espe-
ciales. Ese es un asunto bastante importante para 
China, donde los costes laborales son relativa-
mente bajos: puede darse el caso de que a poca 
gente le importe si una planta grande funciona 
con unos pocos cientos de personas adicionales 
en su nómina de sueldos. Solo cuando un país 
llega a una etapa específica en su desarrollo 
económico, la gente empieza a pensar seriamente 
en los costes laborales. Es en esta fase cuando el 
mercado se vuelve más maduro y más atractivo 
para empresas extranjeras.

¿Por qué decidieron ampliar el Comité Ejecutivo 
del Grupo (GEC)?
Peter Hoedemaker: Mi objetivo, cuando esta-
blecí el CEG de cuatro personas, fue crear un 
equipo eficiente y armonizado que se centrara 
en nuestras diferentes regiones. Sin embargo, 
tratándose de una compañía con una factura-
ción de 1 300 millones de euros, siempre recono-
cimos que necesitábamos reforzar el GEC con 
otro miembro que se centrara de lleno en el 
sector financiero y en algunas de las funciones 
de las oficinas centrales. El nombramiento del Sr. 
Hansen como director financiero (CFO) también 
me ha permitido, como presidente, dedicarme a 
actividades más estratégicas. [Véase la página 
anterior, entrevista con el Sr. Hansen] 

¿Qué le motivó a vender la división Aerospace?
Jörn M. Fetköter: Ya era evidente que, desde el 
punto de vista estratégico, estábamos en una 
situación difícil con Aerospace. Habíamos traba-
jado mucho para construir la división y, aunque 
nos esperaba cierto crecimiento orgánico, para 
convertirnos en líderes en el mercado del aisla- 
miento aéreo, necesitábamos tener acceso al 
sector estadounidense de fabricación de aviones. 
Finalmente, no tuvimos éxito. Por lo tanto, esta 
situación llevó a que nos quedáramos atascados 
en un punto muerto estratégico sin poder avan-
zar. Al mismo tiempo, varias empresas nos hicie-
ron ver que la división podría adaptarse mejor 
a sus organizaciones. Al final, encontramos en 
Hutchinson una excelente empresa, en la cual 
Aerospace contará con una buena base para un 
crecimiento futuro y tendrá más posibilidades 
que dentro del Grupo KAEFER. 

¿La venta ayudó a que KAEFER se centrara en 
otras oportunidades de negocio del año 2012 
en adelante? 
Peter Hoedemaker: Sí, la venta nos permite 
centrar nuestras energías en el desarrollo de 
nuestra estrategia de Soluciones Integrales de 
Aislamiento. Con la previsión de crecimiento 
en muchas regiones, esperamos un productivo 
2012 para el Grupo KAEFER.

Cifras, datos, hechos  2011

>> CIFRA DE NEGOCIOS DEL GRUPO KAEFER  

En el año 2011, la facturación se incrementó en un 8%, hasta  

alcanzar un total de 1.300 millones de euros. Este crecimiento 

se registró fundamentalmente en Australia y Noruega.

>> PERSONAL DEL GRUPO KAEFER

El número de empleados creció de manera similar al incremento de la 

facturación, principalmente, también, en Australia y Noruega.
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Apenas unas cuantas simples cifras bastan 
para destacar los enormes logros que 

KAEFER ha alcanzado en la década pasada en  
cuanto a su transformación de negocio local 
alemán con algunos intereses internacionales  
a empresa internacional clave. En 2001, la fac-
turación anual de KAEFER en Alemania ascendía 
al 60 %, mientras que la facturación en el resto del 
mundo representaba apenas el 40 %. Sin embargo, 
las cifras de 2011 muestran que Alemania, cuyo 
volumen de negocios sigue siendo muy estable, 
ahora representa el 25 % de la facturación del 
Grupo KAEFER, mientras que la cifra interna-
cional ascendió al 75 %. 

«Sí, realmente hemos pasado de ser una 
empresa alemana que tenía algunos negocios in-
ternacionales a ser una verdadera empresa inter-
nacional», explica Bernd Ellmer, Director de Cor-
porate Business Development (CBD/Desarrollo 
de Negocios Corporativos), en la Central de 
KAEFER, en Bremen. Ellmer, junto con el actual  
presidente Peter Hoedemaker, ha sido, en efecto, 
uno de los estrategas clave en la transformación 
de KAEFER en la década pasada. Como respon-
sable del desarrollo estratégico de negocios, 
Ellmer supervisa fusiones y adquisiciones de nue-
vas empresas, elemento clave en el reciente cre-
cimiento internacional de KAEFER. 

La estrategia comercial que aplica la empresa 
se resume claramente en el gráfico “Definición de 
Negocios de KAEFER” arriba, que se asemeja a 
tres círculos concéntricos de una diana. El blanco 
central representa el negocio central de KAEFER: 
el aislamiento, rodeado, a su vez, por los “negocios 
de soporte”, es decir, el andamiaje y la protección 
de superficies. El círculo exterior representa los 
intereses de KAEFER en “negocios asociados”, 
tales como protección pasiva contra incendios, 
refractarios y eliminación de amianto. 

Parte de la importancia que reviste el cre-
cimiento del negocio gira en torno a la dualidad 
del concepto de crecimiento “orgánico” e “inorgáni-
co”. Tradicionalmente, el crecimiento orgánico  
siempre ha ocupado un lugar significativo en el 
desarrollo de KAEFER. «El crecimiento inorgánico 
–dice Ellmer– se refiere a fusiones y adquisiciones. 
Estamos buscando socios que se unan al Grupo 
KAEFER, que sean típicas empresas medianas, 
con sólidos fundamentos sobre los cuales con-
struir». Esta estrategia de adquirir nuevos nego-
cios en todas partes del mundo, principalmente 
en el área de los aislamientos, le ha permitido a 
KAEFER ampliar la expansión geográfica de sus 
operaciones a unos 50 países en todo el mundo. 

KAEFER tiene cubiertos ahora casi todos los 
países que presentan una dimensión interesante 

en el mercado. «Según el estudio de mercado 
mundial que acabamos de actualizar, solo hay 
unos diez países que KAEFER aún no cubre y que 
ofrecen suficiente potencial de crecimiento». 
Esto significa, por ende, que la importancia  
ahora se centra en nuevas inversiones en las 
áreas de negocios de soporte. 

Al fin y al cabo, todo esto es totalmente 
razonable, ya que muchos clientes requieren 
ahora las denominadas “Soluciones Integrales de 
Aislamiento”. Ellmer brinda un ejemplo práctico: 
«Supongamos –dice– que usted quiere aislar un 
tubo en algún punto de una refinería, situado a 
cinco o diez metros de altura. Primero, usted 
necesitará andamios para poder llegar a la tube-
ría. Probablemente también deberá hacer algunos 
trabajos de abrasión y de protección de superfi-
cies… y todo antes de aislar». Es evidente que 
estos tres servicios están estrechamente relacio-
nados entre sí y esta estrategia que aplica el 
Grupo KAEFER es lo que está mejorando el cre-
cimiento potencial en andamiaje y protección de 
superficies. 

Con el objetivo de promover esta estrategia, 
KAEFER ha adquirido una serie de empresas.  «En 
2010 y 2011 –continúa Ellmer–, compramos, por 
ejemplo, la empresa especializada en protección 
de superficies Novacoat en Australia, que se 

lA EstRAtEGIA DE KAEFER:  
oFRECIMIENto DE “soluCIoNEs  
INtEGRAlEs DE AIslAMIENto”
CONSTRUIR SOBRE EL éXITO La política de KAEFER de expandirse a numerosos países alrededor del mundo 
ha demostrado ser la estrategia comercial correcta, que le permite ahora centrarse en desarrollar las áreas de negocios de apoyo 

El gráfico de definición de negocios muestra 

la estrategia de Soluciones  

de Aislamiento Integrales de KAEFER
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NUEVOS DESAFÍOS KAEFER WANNER  
obtuvo una prestigiosa distinción, pero el  
desafío que le espera es aun más difícil Para que 
un equipo tenga éxito se necesita general-
mente la combinación de personal experimen-
tado, y personalidades dinámicas en ascenso. 
Con una tradición que se remonta a 1883, 
KAEFER WANNER, la empresa francesa  
que ganó el premio 2011 del Encuentro Inter-
nacional de Directivos (IMM), posee ambos 
componentes en abundancia. 

Pero como su presidente Luc Corrias ex-
plica, «nos esperan importantes desafíos». 
«Es –sostiene– de importancia crucial que 
KAEFER WANNER mantenga su presencia en 
el mercado de mantenimiento nuclear, donde 
la competencia es bastante dura». También 
alude a las dificultades debidas a «la crisis 
económica que afecta a los clientes y, en el 
largo plazo, a un incremento de la desindus-
trialización de la economía francesa». 

KAEFER WANNER cuenta con una plan-
tilla de unos 1 700 trabajadores y, además de 
ser la empresa de aislamiento líder en Francia, 
también desarrolla actividades en los sectores 
de andamiaje, protección pasiva contra incen-
dios y eliminación de amianto para los merca-
dos nuclear e industrial. Corrias, reflexionando 
sobre el personal de primera calidad y  
altamente capacitado, manifiesta: «KAEFER 
WANNER fue galardonada con el Premio al 
Negocio con mejor resultado durante el IMM 
gracias al esfuerzo de todos nuestros  
empleados». 

sumó a los servicios que ya ofrecíamos allí. Y, en 
España, adquirimos una empresa de pintura de-
nominada Tecpiq y otra que es experta en el sec-
tor de andamiaje: Proyesur». Todo esto significa 
que, una vez integrado el respectivo negocio de 
aislamientos, KAEFER ofrecerá también allí 
“Soluciones Integrales de Aislamiento”. «Asi-
mismo, estamos estudiando la posibilidad de 
desarrollar aún más los negocios asociados como, 
por ejemplo, refractarios o protección pasiva 
contra incendios, donde resulte conveniente».

un ejemplo de crecimiento orgánico en esta 
misma dirección son las operaciones de la em-

presa en Oriente Medio. El Director de Opera-
ciones de KAEFER en esta región manifiesta que 
hay señales claras que revelan margen de cre-
cimiento. «En Qatar, estamos participando en 
dos grandes proyectos, ambos son contratos de 
mantenimiento». La empresa ha firmado nuevos 
contratos en Arabia Saudí y en Abu Dabi, y tam-
bién en Omán. «Hay mucho potencial y aquí 
KAEFER está creciendo en el segmento de  
andamiajes», sostiene el Director. «Somos muy 
optimistas respecto a 2012».

Ellmer asiente. «En nuestro desarrollo estra-
tégico de negocio estamos pensando a largo 
plazo –enfatiza– y, de cara al año 2015, nuestro 
objetivo es alcanzar una facturación de dos mil 
millones de euros. Nuestra facturación actual es 
de 1 300 millones de euros. Esta cifra es total-
mente alcanzable».  Es cierto que tal crecimiento 
supone un desafío, pero gracias a la estrategia 
de centrarse en “Soluciones Integrales de  
Aislamiento”, hay muchas posibilidades de  
alcanzar estas metas. 

IMM 2011
Evento:  Premios IMM 2011
Dónde:  Bremen, Alemania
Cuándo:  Mayo de 2011
Ganadores: 

KAEFER WANNER SAS, 
Francia
Negocio con mejor resultado 2010

C&D Industrial Services Ltd., 
Reino unido 
Mejor Desarrollo 2010

KAEFER Schiffsausbau GmbH,  
Alemania 
Mejor recuperación 2010

KAEFER Oy, 
Finlandia
Resultado Excepcional 2010, I

ALBRICO KAEFER Group Ltd., 
Canadá 
Resultado Excepcional 2010, II

Operarios de andamiaje trabajan en la plataforma Dolphin DOL1 

en alta mar, a 20 metros sobre el nivel del mar 

Distinción para KAEFER WANNER

jörn M. Fetköter, miembro del GEC (izquierda), entrega la distinción por “Mejor Resultado” a Luc Corrias (centro) 

y a Nils Ritterhoff (derecha), de KAEFER WANNER
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Debido a la rápida expansión 
que KAEFER experimentó 

en la década pasada en todo el 
mundo, es de suma importancia 
que todos los empleados sepan 
exactamente cómo compor-
tarse en determinadas circuns-
tancias. Por eso, con el objetivo 
de seguir un enfoque  
coherente, KAEFER desarrolló 
su propio Código de Conducta 
Empresarial (Code of Business 
Conduct).

El Código es la «base de 
nuestro comportamiento gene-

ral», afirma udo Giesen, Director de  
Corporate Legal & Insurance (CLI/Asuntos  
Jurídicos y Seguros Corporativos).  «Decidimos 
que ya era hora de redactar un código que pudie-
ra aplicarse en todo el globo, lo que implica que 
todo el mundo KAEFER pueda decir: ‘Así es como 
debemos comportarnos y esto es lo que necesi-
to considerar si trabajo en esta empresa’. El có-
digo es aplicable a los más de 18 000 empleados 
en todo el mundo», recalca Giesen.

El Código abarca diversas áreas. Com-
prende, por ejemplo, el título “Negociaciones con 
proveedores, clientes y otros socios comerciales” 

y se refiere a conflictos de intereses, invitaciones 
a eventos y el delicado asunto de dar y recibir 
regalos.  Sin embargo, asegurarse de que tantas 
personas en todo el mundo “entonen la misma 
canción” no es tarea fácil, especialmente si se 
considera la multiplicidad de lenguas y diferen-
cias culturales que deben tenerse en cuenta. «En 
algunos países no se pueden aceptar regalos en 
ningún tipo de relación comercial», comenta udo 
Giesen. «Pero en otros lugares –agrega–, los re-
galos son a veces parte de la tradición». Por 
tanto, en su esencia, el Código es una guía míni-
ma y común que debe observarse. 

El Código se lanzó oficialmente en el  
Encuentro Internacional de Directivos (IMM), que 
tuvo lugar en mayo de 2011 y, desde entonces, 
ha continuado difundiéndose.  En poco tiempo se 
ha convertido en un inestimable criterio para que 
los empleados de KAEFER puedan evaluar y  
comparar su comportamiento. 

 

CÓDIGo DE CoNDuCtA PARA KAEFER
CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA Siempre es más fácil trabajar cuando uno conoce las reglas;  
así que el código de conducta será un inestimable aporte para los empleados de todo el Grupo
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VENTA DE AEROSPACE Fue una decisión difícil, 
pero la mejor opción – En cualquier negociación 
comercial, ambas partes se esfuerzan necesaria-
mente para lograr el mejor resultado. Pero, solo 
en ocasiones, se logra un buen acuerdo sobre el 
que ambas partes declaran haber salido ganando. 
Este fue, por cierto, el caso, dice Jörn M. Fetköter, 
miembro del Comité Ejecutivo del Grupo (GEC), 
cuando KAEFER vendió su negocio aeroespacial 
a Hutchinson, empresa perteneciente a la petro-
química francesa TOTAL.

Para KAEFER, la venta fue una decisión con 
buen sentido comercial. «Aplicando la nueva es-
trategia para todo el Grupo KAEFER, la Dirección 
del Grupo resolvió tomar ciertas decisiones de 
realineamiento estratégico y parte de estas me-
didas consistió en no incrementar los gastos de 
capital destinados a las actividades de produc-
ción en KAEFER Aerospace, lo que se tornó nece-

sario debido a que nuestro principal cliente,  
Airbus Industries, nos solicitó la construcción de 
plantas de producción en China».  Los pormenores 
del convenio están protegidos por un acuerdo  
de confidencialidad suscrito entre KAEFER y 
Hutchinson, pero ambas empresas están muy 
satisfechas con el resultado logrado. 

Por una parte, «si se comparan otros acuer-
dos celebrados en la industria, uno puede decir 
que KAEFER obtuvo una prima estratégica por la 
venta de Aerospace». Por la otra, Hutchinson ha 
recibido «ingenieros competentes» y «un equipo 
de gestión aeroespacial joven y ambicioso, que 
se fue formando desde 2005». 

El contrato quedó oficialmente cerrado en 
marzo de 2011, con un acuerdo que satisfizo a 
ambas partes y que puso de manifiesto un esce-
nario positivo para ambas partes. 

Se concreta un acuerdo aeroespacial que beneficia  
a ambas partes

¿Cuál fue el trabajo de campo que tuvo que 
realizar KAEFER para ingresar en Perú?
En 2008, antes de que KAEFER entrara en  
Sudamérica, se realizó un detallado estudio de 
mercado. El objetivo clave era ingresar en el 
mercado del Cono Sur y en Brasil, lo que se 
concretó en 2010 con KAEFER SOuYET y 
KAEFER ISOBRASIL.  El paso siguiente fue con-
vertir estas subregiones en organizaciones bien 
establecidas para que pudieran formar parte de 
una red regional de negocios y ofrecer así  
acceso a importantes mercados regionales. 

¿Por qué Perú es tan atractivo?
Después de Brasil, México y Chile, Perú es el 
cuarto objetivo más importante para las inver-
siones directas extranjeras en Latinoamérica.  
Sus industrias clave son la minería y la refinería 
de minerales, el petróleo y el gas, la pesca y el 
cemento; y la industria petroquímica está en 
desarrollo. Perú tiene fuertes vínculos económi-
cos con su vecino país Chile y, entre 2006 y 
2010, su PIB registró un crecimiento medio del 
7 % y su inflación fue del 3 %.

Cuéntenos sobre KAEFER KOSTEC
KOSTEC, la principal empresa de aislamientos 
de Perú, ahora KAEFER KOSTEC, es una em-
presa familiar fundada en 1976. Tiene su oficina 
central en Lima y, tradicionalmente, la empresa 
se ha dedicado al aislamiento industrial, pero 
también realiza aislamiento acústico y anda-
miaje. Los mercados principales son las refi-
nerías de petróleo, la industria minera y  
las plantas cementeras. La empresa tiene  
alrededor de 100 empleados muy bien  
capacitados.  

¿Cuáles son sus expectativas para Perú?
Para los próximos años se prevé un incremento 
de inversiones en industrias atractivas. Se es-
pera para 2011-2016 que el tamaño del mer-
cado medio de la industria de aislamientos será 
de aproximadamente 30 millones de euros a-
nuales y estará impulsado principalmente por 
importantes proyectos. Según las expectativas 
de nuestros clientes, KAEFER KOSTEC será la 
empresa mejor preparada para ejecutar esos 
importantes proyectos en Perú. 

PERFIL

Pedro Vazquez
es el director de la región América del Sur de 
KAEFER desde 2009. Vázquez, descendiente 
de argentinos e italianos, es profesor de 
psicología. Desde 2003 ha desempeñado 
funciones en el sector bancario, la construc-
ción, la industria y el asesoramiento comer-
cial. En 2004 inició su carrera en KAEFER 
como asistente de Peter Hoedemaker,  
miembro del Comité Ejecutivo del Grupo 
(GEC), y antes de llegar a su puesto actual 
fue director de Construcciones Navales. 

Perú: el próximo paso en América del Sur

INVERSIONES EN CRECIMIENTO Pedro Vazquez, Director para América del Sur, 
brinda detalles de la entrada de KAEFER en Perú
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lA JACoBs uNIvERsItY  
EN CAMINo HACIA DEsERtEC 
EL PROjECTO DESERTEC En 2009, KAEFER se convirtió en el primer miembro asociado de la Dii, la iniciativa industrial de  
DESERTEC que prevé proveer de energía renovable a África del Norte y Europa. DESERTEC se enfrenta a varios desafíos técnicos y  
políticos. Si bien son muchos los científicos e ingenieros que están estudiando los asuntos técnicos, son muy pocos  
los científicos sociales con pericia en el campo de la energía que pueden abordar los asuntos políticos.  
En 2011, KAEFER profundizó en su compromiso de promover la investigación de las energías renovables al comenzar a dotar fondos  
para la cátedra de Energías Renovables y Políticas Medioambientales de la universidad Jacobs, en Bremen. La titular de esta  
cátedra es la doctora (PhD) en Ciencias Políticas Prof. Dr. Karen Smith Stegen, quien trabajó ocho años en el campo de la energía. 

Profesora Smith Stegen, enhorabuena por  
su nuevo cargo. ¿Puede contarnos algo sobre la  
Universidad jacobs?
Primero, me gustaría agradecer a KAEFER por 
apoyar a la universidad Jacobs y a nuestra inves-
tigación sobre energías renovables y medio am-
biente. La universidad Jacobs es una pequeña  
institución privada, orientada a la investigación 
y fundada en 2001. Lo que hace que esta uni-
versidad sea extraordinaria es su enfoque inter-
disciplinario y un alumnado internacional. Toda  
la enseñanza se dicta en inglés y el 75 % de los 
estudiantes proviene de 110 países. Quizás de-
bido a nuestras características únicas, la univer-
sidad Jacobs ha tenido el gran honor de con-
vertirse en la primera universidad europea en 
unirse a la Red universitaria DESERTEC (DuN). 

¿Qué es la Red Universitaria DESERTEC?
La Fundación DESERTEC y unas 20 universidades 
de Oriente Medio el Norte de África crearon la 
DuN para fomentar la cooperación científica y 
educativa, así como la investigación. Ahora se 
están aceptando ciertas universidades europeas 
para formar parte de la red. 
 
¿Cómo encaja su investigación en la red DUN?
Dirijo un grupo de trabajo que se centra en la 
aceptación social de las energías renovables y que 
ha estado entrevistando a opositores a proyectos 
de energía renovable. Espero encontrar medidas 
que ayuden a superar la resistencia tanto a nivel 
local como internacional. Esta investigación es 
importante para el concepto DESERTEC ya que 
las líneas de energía hacia Europa tendrán que 
cruzar fronteras internacionales. Mi estudio 

acaba de comenzar, pero también he completado 
recientemente otro proyecto relacionado con  
DESERTEC, aunque diferente.

¿Sobre qué trataba ese proyecto?
Parecería que algunas personas están preocupa-
das por los riesgos de seguridad que implicaría la 
instalación de plantas de energía renovable y de 
líneas de tránsito en África del Norte. Con uno de 
mis estudiantes y un trabajador en prácticas,  
investigué el riesgo de ataques terroristas contra 
dicha infraestructura.

¿A qué resultado llegaron? 
Concluimos que, si bien hay grupos terroristas 
activos en África del Norte, la infraestructura de 
energía eléctrica en sí no es de gran interés para 
ellos. Primero, los grupos terroristas suelen elegir 

PERFIL
Prof. Dr. Karen Smith Stegen
es la Profesora de la cátedra de Energías Renovables y  
Políticas Medioambientales en la Escuela de Humanidades  
y Ciencias Sociales de la universidad Jacobs, cátedra para la 
que KAEFER dota fondos. Sus intereses de investigación son 
las geopolíticas de energía, las políticas medioambientales  
y sostenibles y los movimientos sociales y políticos  
transnacionales.
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objetivos que representan a sus oponentes, como 
el gobierno o la fuerza policial. Segundo, los gru-
pos terroristas tratan de no perjudicar a sus pro-
pios seguidores y un ataque contra los sistemas 
eléctricos podría potencialmente causar 
apagones locales, lo que perjudicaría tanto a los 
oponentes como a los seguidores. En muchos 
sentidos, la generación y las líneas de energía 
eléctrica tienen un seguro incorporado.

Usted mencionó haber estado trabajando con un 
estudiante. ¿Cómo aprenden los estudiantes a 
investigar políticas de energía y medio ambiente?
Hay varios modos en que los estudiantes pueden 
participar: pueden especializarse en Estudios Me-
dioambientales Integrados, asistir a cursos que 
se centren en energía y medio ambiente, unirse al 
Club de la Energía o el Club Medioambiental,  

escribir sus tesis sobre esos temas y buscar  
prácticas. 

¿Podrían los estudiantes de la Universidad jacobs 
hacer prácticas en KAEFER?
¡Sí, por supuesto! Francisca Gorgodian, Directora 
de Corporate Responsibility & Communications 
(CRC/Responsabilidad y Comunicaciones Corpo-
rativas) de KAEFER, y yo hemos hablado sobre 
este tema. Muchos estudiantes de la universidad 
Jacobs están interesados en la energía, el medio 
ambiente y la sostenibilidad, y estarían agradeci-
dos de hacer prácticas en KAEFER. Se concretaría 
un intercambio maravilloso entre la universidad 
Jacobs y KAEFER, y yo espero ayudar a encaminar 
esta cooperación. 

EN BREVE
Estabilidad e inversiones 
clave en Brasil

PAÍSES EMERGENTES Las elevadas inver-
siones del gobierno y del sector privado 
sugieren que la entrada en Brasil propor-
cionará dividendos — En septiembre de 
2010, KAEFER adquirió la participación 
mayoritaria en Isobrasil, hoy KAEFER  
ISOBRASIL. «Brasil –dice el Director de 
Marketing y Presupuestos local de 
KAEFER– forma parte del grupo más impor-
tante de países emergentes: el denominado 
grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y 
Sudáfrica)». La «economía estable» de  
Brasil y «la elevada inversión extranjera, sobre 
todo en el mercado de petróleo y gas», son 
componentes vitales. Por ejemplo, Petrobras, 
el gigante petrolero brasileño, ha anunciado 
que realizará importantes inversiones en los 
próximos cinco años, mientras que los  
sectores gubernamentales y privados están 
invirtiendo en infraestructura con motivo de 
la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos 
Olímpicos de 2016.

C&D cambia de color 

EL BENEFICIO DE LA FUERZA MUNDIAL  La 
asociación con la identidad corporativa de 
KAEFER permitirá a C&D construir sobre su 
ya sólida pericia — «Estamos interesados en 
mostrar a los empleados de C&D la fuerza 
mundial que nos da ser parte de KAEFER», 
explica Simon Hudson, Director de Ventas 
y Marketing de la ahora KAEFER C&D LTD. 
Ambas partes aportan mucho al nuevo a-
cuerdo comercial. En el Reino unido, C&D 
tiene una vasta trayectoria en el sector 
eléctrico, nuclear, del petróleo y del gas, en 
el sector naval y en el offshore. Al mismo 
tiempo, las capacidades de Investigación y 
Desarrollo de KAEFER y su grupo de exper-
tos proporcionan a C&D valiosos cono-
cimientos en diversas áreas. Y, además, un 
beneficio adicional que supone formar 
parte de KAEFER es que C&D dispondrá de 
recursos para pujar por contratos más im-
portantes en los próximos años. «Operar 
como KAEFER C&D –explica Hudson–  
fortalece nuestro negocio y nos abre  
nuevas oportunidades. 
Es evidente que este es 
el camino correcto  
hacia el futuro».

Estudiantes internacionales investigan en la Universidad jacobs

El antiguo logo de C&D
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APoYANDo lA REsPoNsABIlIDAD  
Y sostENIBIlIDAD CoRPoRAtIvAs 
NEGOCIOS RESPONSABLES Con numerosos proyectos y eventos que se realizan  
anualmente en todo el mundo, KAEFER muestra su profundo compromiso con la responsabilidad 
y la sostenibilidad corporativas.

Vivir nuestra mentalidad de sostenibilidad  
significa que todos los empleados deben tra-

bajar, pensar y actuar de una manera sostenible».  
Este objetivo eminentemente loable es la esencia 
de la filosofía de trabajo de KAEFER. Sin embargo, 
el reto de aplicar esta estrategia de amplio alcance 
dista mucho de ser simple y directo. Y al equipo 
de Corporate Responsibility & Sustainability de 
KAEFER (CRS/Responsabilidad y Sostenibilidad 
Corporativas), creado en 2008, le compete liderar 
este desafío.

Francisca Gorgodian es Directora de Corpo-
rate Responsibility & Communications (CRC/Res-
ponsabilidad y Comunicaciones Corporativas) de 
KAEFER. En cuanto a la sostenibilidad, su equipo 
trabaja activamente en varios frentes, intercam-
biando ideas con las distintas oficinas regionales 
de KAEFER en todo el mundo. Gorgodian en-
tiende, por experiencia propia, que la responsa-
bilidad y la sostenibilidad corporativas son, en 
cualquier caso, responsabilidad de todos y  cada 
uno de los empleados. 

un ejemplo del compromiso de la empresa 
para con la responsabilidad y la sostenibilidad 
corporativas es el orfanato Fountain of Love 
(Fuente de Amor), apoyado por KAEFER. Situado 
en Katlehong, en las afueras de Johannesburgo, el 
orfanato se fundó en 2004 para ayudar a los niños 
locales necesitados y para ofrecer refugio a niños 
huérfanos por culpa del SIDA o que estén afecta-
dos por el VIH/SIDA. Desde entonces, KAEFER 
Thermal y otras empresas del Grupo han ayudado 
al orfanato.

«
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 «También en Sudáfrica está KARP –explica 
Gorgodian–, el Programa de KAEFER de lucha 
contra el SIDA, introducido en 2007. En Sudá-
frica, el 30 por ciento de los empleados está 
afectado por el VIH/SIDA». Gracias al programa, 
continúa Francisca Gorgodian, los empleados de 
KAEFER y sus familias cuentan con el acceso a la 
gestión de la salud y a la posibilidad de someterse 
voluntariamente a análisis y a recibir asesora-
miento. Los índices de participación son muy  

elevados, «y en algunas localidades de Sudáfrica, 
el cien por cien de los empleados se somete a 
estos análisis de detección». 

Para ayudar a KARP, KAEFER ha capacitado 
a varios colegas, quienes, en carácter de educa-
dores, difunden información y coordinan activi-
dades de concienciación para el programa. Tam-
bién directivos senior, directores de obras y su-
pervisores participaron en capacitaciones, donde 
adquirieron amplios conocimientos referidos a la 

información básica sobre el VIH/SIDA, a cómo 
manejarse en el puesto de trabajo, a la aplicación 
de políticas de VIH y SIDA de KAEFER y a la or-
ganización de funciones y responsabilidades en 
cada nivel ejecutivo. 

El equipo motivado del programa de 

KAEFER de lucha contra el sida 
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Aunque resulta difícil precisar el impacto 
general de KARP solamente, las cifras publicadas 
en un informe de 2011 muestran a las claras que 
«el número de empleados con diagnóstico posi-
tivo ha decrecido considerablemente desde el 
lanzamiento del programa».

Otro elemento clave de la estrategia de CRS 
de KAEFER es el proyecto Moviendo a las pymes 
de la India hacia la Eficiencia Energética (MovIEE), 
que se gestiona en cooperación con la sociedad 
alemana de cooperación internacional Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH (GIZ), que actúa en representación del 
Ministerio Federal alemán de Cooperación 
Económica y Desarrollo, y Rockwool, proveedor 
de materiales aislantes. Gorgodian explica que «el 
objetivo del proyecto es brindar a las pymes de 
la India el acceso a aislamientos profesionales e 
informarlas de los beneficios de la eficiencia ener-
gética, además de ahorrar costes y concienciar 
sobre la eficiencia energética en las pymes».

Actualmente, se han aislado dos plantas pi-

loto situadas en el norte de la India, ambas dedi-
cadas a la producción de pasta y de papel. La 
tarea, ahora, es destacar cuánta energía se aho-
rró gracias al aislamiento instalado por KAEFER 
con el objetivo de lograr un efecto multiplicador. 
un beneficio adicional, comenta Gorgodian, es 
que el aislamiento que protege superficies muy 
calientes representa «un riesgo menor de quema-
duras para los trabajadores».

Otro ejemplo del compromiso de KAEFER 
con la responsabilidad corporativa incluye la Cam-
paña de donación de sangre que KAEFER Abu 
Dabi organizó el 29 de julio en el campamento de 
KAEFER en Ruwais. El número total de donantes 
fue impresionante: participaron 51 empleados, 
incluido el director ejecutivo local. La campaña, 
que fue todo un éxito, contó con el apoyo del 
Banco de donación de sangre de Abu Dabi, de 
varios jefes y supervisores de las obras, del per-
sonal de seguridad y de muchos otros empleados. 

Otra campaña fue Agua es Vida, que KAEFER 
ISOBRASIL  llevó a cabo para celebrar el Día Mun-
dial del Medio Ambiente. El equipo de sostenibi-
lidad brasileño de KAEFER y su departamento de 
marketing coordinaron la campaña, que tuvo co-
mo objetivo central educar a las personas sobre 
la importancia de la conservación del agua. Y ese 
gran día, el 5 de junio, alrededor de 200 personas, 
entre empleados y visitantes, participaron en  

discusiones y presentaciones que se llevaron a 
cabo en los distintos emplazamientos de KAEFER 
ISOBRASIL. 

 Sin embargo, nada de esto podría haber 
sido ni remotamente posible sin el trabajo y el 
compromiso de una serie de empleados de todos 
los rincones del mundo. «En KAEFER –dice Gor-
godian– contamos con una red de sostenibilidad 
a la que llamamos nuestros “Campeones de la 
Sostenibilidad”. Actualmente, los 38 campeones 
de la sostenibilidad actúan como puntos de con-
tacto residentes, cuya responsabilidad consiste 
en organizar proyectos locales de sostenibilidad 
y difundir la mentalidad de sostenibilidad de 
KAEFER. Estos campeones proceden de las más 
diversas áreas y son, por ejemplo, ingenieros, 
expertos en salud y seguridad, gestores de 
proyectos y supervisores. Se comunican entre sí 
(como corresponde, de una manera sostenible) 
usando plataformas en internet. Es allí, y a través 
del intercambio de ideas y experiencias, donde se 
pueden formular las mejores prácticas. 

Estas personas, junto con el equipo de CRS 
de la sede central, están encabezando este de-
safío para lograr que los puestos de trabajo sean 
más sostenibles y más eficientes en todas las 
oficinas que KAEFER tiene alrededor del mundo. 

MovIEE: 
Moviendo a las pymes (pequeñas 
y medianas empresas) de la India 
hacia la Eficiencia Energética

APoYANDo lA REsPoNsABIlIDAD Y sostENIBIlIDAD CoRPoRAtIvAs
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Día de la Solidaridad en una granja infantil de Bremen

EN BREVE

VOLUNTARIADO COMUNITARIO Supuso una 
ardua labor, pero los trabajadores respondieron 
al llamamiento para ayudar en una granja local – 
Todos los años, empleados de KAEFER dejan  
por un día sus puestos de trabajo en Bremen 
para ayudar como voluntarios en el Día de la 
Solidaridad, una iniciativa social para apoyar a  
la comunidad local. 

En agosto de 2011, alrededor de 80 emplea-
dos participaron en el sexto Día de la Solidaridad 
para echar una mano en el jardín zoológico para 
niños Streichelzoo Wilder Westen, una granja en 
el distrito de Gröpellingen, en Bremen. Traba-
jadores de todos los departamentos se repartie-
ron los diez proyectos y, con elevada motivación, 
emprendieron el trabajo con martillos, pinceles, 
serruchos y palas.

Para los niños, los voluntarios ayudaron a 
construir una nueva área de juegos acuáticos, una 
terraza techada para los días de lluvia, dos nuevas 
áreas para barbacoas y un caballo de madera, que 
sirve como pequeña herramienta de práctica 

para jóvenes aprendices de jinetes. Se cambiaron 
muchos metros cuadrados de madera que el clima 
había deteriorado, y otros tantos se renovaron o 
se pintaron. También se levantaron muchos me-
tros de cerca. Y para el medio ambiente se edifi-
caron dos “hoteles para insectos”, mientras que 
para los ocho ponis de la granja se construyó un 
comedero cubierto que será mucho más confor-
table que el anterior.

El pronóstico, que anunciaba muy mal tiem-
po, no se cumplió y un sol radiante recompensó 
el compromiso de estos trabajadores hacen-
dosos. Solo comenzó a llover hacia las 5 de la 
tarde, pero para entonces el equipo ya se había 
ganado el merecido descanso del fin de semana.

Tanto los niños como los empleados de la 
granja quedaron impresionados por igual con los 
esfuerzos realizados por el equipo de KAEFER en 
este día único: el Día de la Solidaridad 2011.

Si desea más información al respecto, con-
sulte la página web de la granja (la cual KAEFER 
ayudó a crear) en www.wilderwesten-bremen.de.

Seguridad sin fronteras

UNA HISTORIA DE SEGURIDAD EN UNA 
ISLA No importa el lugar, la seguridad 
siempre ocupa el primer puesto – Nueva 
Caledonia, situada en un archipiélago del 
Pacífico Sur, a unos 1 500 kilómetros de la 
costa australiana, fue escenario de una 
gran historia de éxito en materia de segu-
ridad. Los trabajadores de KAEFER en la 
obra de Koniambo Nickel SAS fueron 
galardonados con premios a la seguridad 
en abril de 2011 y agosto de 2011, y tam-
bién con el premio al Contratista del mes. 
Este elevado compromiso para con la se-
guridad es el resultado de una gestión 
visible y accesible, así como de la comuni-
cación diaria. Tal y como queda de mani-
fiesto en este ejemplo, la seguridad real-
mente no tiene fronteras.

jörn M. Fetköter, miembro del GEC, entrega un letrero con la página web creada para la granja con la ayuda de KAEFER

Los héroes de la vida  
real en KAEFER

EL FÚTBOL, FACTOR ENERGIZANTE  
Empleados a miles de millas utilizan el 
fútbol para apoyar un proyecto social  –
Dando muestras de que el fútbol real-
mente es el juego del mundo, los emplea-
dos de KAEFER hicieron suyo el enfoque 
de la empresa de «un espíritu común con 
diversidad local» cuando participaron en 
un torneo local de fútbol en Bremen, cuyo 
resultado tuvo un impacto ganador en 
Sudáfrica. 

La cooperación transfronteriza fue el 
leitmotiv, puesto que los empleados de 
KAEFER Bremen jugaron en un torneo que 
contó con la participación de ex jugadores 
del Werder Bremen, equipo de la Bundes-
liga, y de la selección nacional de Alema-
nia. Entre todos recaudaron suficiente 
dinero como para permitir que el equipo 
juvenil de fútbol de Bremen union 60 
pudiera viajar a Durban, Sudáfrica, para 
trabajar en un proyecto social. 

En Sudáfrica, a la vez un equipo de 
empleados de KAEFER aprovechó un día 
festivo nacional para ayudar a los jugadores 
del union 60 a renovar el parque de  
deportes local Isithumba, en Durban. En un 
partido de fútbol posterior, el union  
60 venció a KAEFER por dos a cero en un 
emocionante partido que se disputó  
ante 200 espectadores. 
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“suPERACIÓN” Y “CoNCIENCIA” soN  
lAs Dos PAlABRAs ClAvE EN El AÑo 
DE lA sAluD Y sEGuRIDAD 2012
OTRO PASO ADELANTE La salud y la seguridad siempre han sido de máxima prioridad en KAEFER y 
serán objeto de un mayor fomento en 2012

Puede ser complicado asegurar que miles de 
empleados de numerosas unidades de nego-

cio cumplan todos las mismas elevadas normas 
de seguridad. Se hace incluso más difícil cuando 
esas miles de personas están dispersas en los 
cuatro puntos cardinales del planeta. 

La seguridad ha sido vital para el éxito de 
KAEFER durante décadas, pero un trabajo tan 

bueno no significa que podamos dormirnos en 
los laureles. Para fomentar aún más la conciencia 
de la seguridad, así como el rendimiento de la 
seguridad a lo largo y ancho de todo el Grupo, en 
2012, KAEFER promoverá activamente el primero 
de sus cuatro principios centrales: “Nos preocu-
pamos por las personas y por su salud y seguri-
dad”. ¿Pero qué significa esto y qué pueden es-

Trabajadores de la construcción de Nueva York almuerzan  

sentados en una viga transversal

© Bettmann/CORBIS
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perar los empleados del Año de la Salud y la  
Seguridad 2012 organizado por la empresa? 

Phillipa Recchia, flamante directora de Segu-
ridad Corporativa de KAEFER, es la persona indi-
cada para arrojar un poco de luz sobre las expec-
tativas para 2012. «Hay cuatro temas de atención 
que ya están definidos», dice. «Y un quinto tema 
queda pendiente para que lo definan las unidades 
de negocio locales de cada país».

«El objetivo central de toda la campaña –en-
fatiza Recchia– es aumentar la conciencia sobre 
la salud y la seguridad en todo el Grupo KAEFER 
y también mejorar aún más la seguridad en 
KAEFER». Sí, dice ella, «el historial de seguridad 
de KAEFER ya es muy bueno, pero siempre 
podemos mejorar».

Durante muchos años se ha realizado una 
gran cantidad de actividades en el campo de la 
salud y la seguridad en todas las unidades de 
negocio de KAEFER, pero “superación” y “con-
ciencia” son, sin duda, las palabras clave. 

Así, pues, la cuestión central es esta: ¿cómo 
pueden mejorarse aún más la seguridad y la con-
ciencia de seguridad de KAEFER? ¿Y cómo 
podemos vivir nuestro principio central de preo-
cuparnos por la gente y por su salud y seguridad?

Los cuatro temas de atención y el tema es-

pecífico de cada país (que cada región definirá a 
principios de 2012) comprenderán numerosas 
actividades y eventos, con el objetivo final de 
aumentar la conciencia de salud y seguridad, y 
promover un ambiente de trabajo seguro. Especí-
ficamente, una de las vías a través de las cuales 
KAEFER busca aumentar la conciencia de la se-
guridad es captando la imaginación de las perso-
nas. «Vamos a presentar algo diferente, algo 
nuevo, algo que a todos les agrade, más allá de 
su nacionalidad, su cultura o el trabajo que estén 
haciendo», revela Recchia. ¿Algo diferente? 
«Aunque la seguridad es un asunto serio, nos 
gustaría usar alguna que otra vez un poquito de 
humor para comunicar, de un modo menos 
agresivo y más positivo, lo que, en algunas  
ocasiones, pueden ser mensajes de seguridad 
difíciles de transmitir». Si ahora usted está  
ansioso por conocer exactamente de qué  
estamos hablando, ¡prepárese para sorprenderse! 
¡Nuestro pequeño secreto se desvelará a  
principios de 2012!  

Que la seguridad pueda ser un juego de 
equipo está resumido en el mensaje de Recchia 
respecto a que «la gente nunca debería pasar por 
alto un acto inseguro». Suena simple, pero si uno 
se cuida a sí mismo y cuida a sus compañeros, 
muchas situaciones peligrosas pueden corregirse 
sin que se produzcan accidentes o lesiones. Este 
es uno de los mensajes clave que se publicarán 
durante 2012.

Pero un elemento central también será el 
apoyo y la participación entusiasta de los miles 
de trabajadores comprometidos  de KAEFER de 

todas partes del mundo, quienes se unirán a la 
campaña. 

La historia, sin embargo, no terminará  
aquí: Recchia está interesada en señalar que, a 
pesar de que, estrictamente hablando, el Año  
de la Salud y la Seguridad 2012 termina en la 
medianoche del 31 de diciembre, en realidad, el 
trabajo continuará en 2013 e incluso hasta 
después de esta fecha. «Queremos una mejora 
año tras año, con el objetivo final de cero  
accidentes e incidentes». 

Un equipo de seguridad adecuado 

es crucial en el entorno de trabajo 

actual

«Daría toda mi fama por una jarra 
de cerveza y seguridad». 

William Shakespeare (1564 - 1616), poeta, dramaturgo,  
actor y Director de teatro inglés
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Exitosa prueba piloto de la tarjeta de análisis de riesgo

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAjO 
Un proyecto piloto destaca que rellenar una 
tarjeta de seguridad puede significar un en-
torno de trabajo más seguro – El objetivo del 
departamento alemán de Seguridad del Trabajo 
y Gestión de Calidad de KAEFER (DSQ) es simple. 
Se trata, según DSQ, de «sensibilizar a los em-
pleados para que reconozcan y analicen los 
peligros en el lugar de trabajo y en las actividades 
laborales, para reducir así el número de acci-
dentes en ese ámbito».

Con el objetivo de facilitar esta tarea, 
KAEFER lanzó un proyecto piloto en Stralsund 
(Shipbuilding) para introducir una tarjeta de 
análisis de riesgo en Alemania.  Ahora, antes de 
comenzar con las tareas en el respectivo empla-
zamiento, se debe realizar un exhaustivo “análisis 
del trabajo”.  

En Stralsund se llevó a cabo una presen-
tación, donde, en un primer paso, se ofreció a los 
empleados una introducción en las ventajas y 

desventajas de analizar el trabajo y, luego, se les 
enseñó cómo debían completar la tarjeta de 
análisis de riesgo. El formulario, que contiene 
varias preguntas pertinentes, ayudará a asegurar 
que los trabajos se estudien detenidamente, que 
se identifiquen los peligros, que el equipamiento 
y las máquinas sean seguros, que se reconozcan 
y observen las reglas y las regulaciones, y que  
los trabajadores estén atentos y «no bajen la 
guardia».

El proyecto piloto de Stralsund se extendió 
desde principios de 2010 hasta comienzos de 
2011. El resultado, según DSQ, fue una «reducción 
en el número de accidentes de aproximadamente 
el 60 %», y una sensibilización y aceptación  
por parte de los trabajadores de los beneficios 
que ofrece la tarjeta de análisis de riesgo.  
Gracias al éxito de Stralsund, otras compañías de 
KAEFER en Alemania han aplicado este esquema, 
que ha sido muy bienvenido por los clientes  
de KAEFER.

KAEFER Termoizola: premio  
a la calidad y seguridad

CONEXIONES INTERNACIONALES Una combi-
nación de KAEFER en Lituania y Francia recibió 
una distinción por su historial de seguridad – 
KAEFER Termoizola es una empresa mediana de 
KAEFER en Lituania, con una filial en Letonia. La 
empresa se enorgullece de haber obtenido un 
certificado MASE (Manual de mejora de la segu-
ridad de las empresas) en 2011. Este certificado 
es el reconocimiento oficial de su calidad y su 
régimen de seguridad. 

KAEFER Termoizola se dedica de forma muy 
activa a suministrar trabajo de apoyo a la em-
presa francesa KAEFER WANNER. KAEFER  
Termoizola gestionó y obtuvo el certificado 
MASE con el objetivo de mejorar la calidad de sus 
trabajos y de ofrecer mayor fiabilidad a los  
clientes galos. 

MASE es una iniciativa industrial cuyo 
propósito es promover y mejorar la seguridad, la 
salud y la protección del medio ambiente entre 
las empresas que la integran. La asociación re-
aliza auditorías y fija normas de certificación que 
las empresas deben cumplir en materia de salud, 
seguridad y medio ambiente (HSE). Cabe desta-
car que el certificado es obligatorio para ejecutar 
trabajos en plantas químicas de Francia y que se 
otorga solo a aquellas empresas que cumplen los 
más elevados requerimientos de seguridad en el 
trabajo. 

«Este certificado abrirá nuevas posibili-
dades para las operaciones de KAEFER Termoi-
zola en Francia –dice el Director General de la 
Compañía, Eugenijus Slizys–, y también forta-
lecerá los procedimientos de salud, seguridad y 
medio ambiente de la empresa». 

Este póster es el reconocimiento de la fantástica  

contribución que los trabajadores de KAEFER realizaron 

para crear un ambiente de trabajo más seguro

La Tarjeta de Análisis de Riesgo 

ayuda a hacer que la gente sea 

más consciente de los peligros 

potenciales que entraña una obra 
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La promoción de la salud del personal es un 
mensaje central y estratégico que emana 

desde KAEFER. En resumen, una mano de obra 
saludable es una mano de obra más feliz y más 
productiva. 

En KAEFER, ya se están realizando esfuer-
zos, en particular, en el campo de la salud y la 
seguridad en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la 
provisión de trabajadores con el correcto equipo 
de seguridad personal es de importancia vital, así 
como también lo es la provisión de instrucciones 
detalladas sobre el uso responsable de materia-
les peligrosos. Sin embargo, por más bienvenidas 
que sean estas medidas, ¿son suficientes para 
estar a la altura de los desafíos que impone el 
siglo XXI? 

Con cambios evidentes en las estadísticas 
demográficas, y las modificaciones legales re-
cientes de la edad de jubilación, es evidente que 
tales medidas ya no son suficientes para hacer 
frente al envejecimiento de la mano de obra. Se 
requiere más pensamiento lateral. 

El desafío actual
unos cuantos hechos son, en principio, su-

ficientes para destacar la naturaleza de los de-
safíos actuales. La edad de jubilación media en 
Alemania es de alrededor de 63 años, pero como 
la edad límite legal de jubilación ahora subió de 
65 a 67 años, esa media va a cambiar. Además, 
la población ya no cuenta con instrumentos tales 
como el sistema de jubilación parcial para gente 
que se acercaba a la edad de jubilación; este 
sistema simplificaba la transición a la jubilación 
definitiva. Y echando una mirada a la estructura 
por edad de la población entera, la proporción de 
mano de obra considerada «mayor» está clara-
mente aumentando. En algunas empresas de 
KAEFER en Alemania, por ejemplo, en apenas 
cuatro años el 70 por ciento de los empleados 
será mayor de 45 años, mientras que la edad 
media pasará pronto a estar por encima de los 
50 años.

El departamento de Recursos Humanos  
Alemania (DHR) se ha enfrentado a estas cifras 
y ha debatido acerca de posibles soluciones con 
los jefes de las distintas áreas de KAEFER, así 

como con ejecutivos de la Alta Dirección de 
KAEFER. Durante esos debates, rápidamente 
quedó claro que las medidas existentes, como, 
por ejemplo, programas de actividad física para 
alentar a la gente a que deje de fumar y a que 
coma comida sana en las cantinas de la empresa, 
no son suficientes. El desafío que presenta el 
envejecimiento de la mano de obra requiere mu-
cho más, y es necesario, por ello, llegar a pro-
poner una serie de iniciativas adicionales para 
que KAEFER pueda elegir la más adecuada. «La 
capacidad de inserción profesional no decae por 
sí sola, y nosotros podemos tomar medidas ac-

tivas contra ese proceso», afirma Ralf König, 
Director de Recursos Humanos de Alemania. El 
gráfico es elocuente al respecto. 

un grupo de proyecto bajo la dirección de 
DHR está ocupándose de este asunto desde julio 
de 2011. Sin embargo, debe tenerse en cuenta 
que no basta con tomar medidas de corto plazo 
para combatir un asunto tan importante como el 
del envejecimiento de la mano de obra. Esto sig-
nifica, por lo tanto, que un requisito importante 
para encontrar y aplicar eficazmente futuras me-
didas para promover la buena salud será que 
estas sean perdurables y sostenibles.

lA GEstIÓN DE lA sAluD EN tIEMPos 
DE CAMBIos DEMoGRÁFICos 
EL ENVEjECIMIENTO DE LA MANO DE OBRA La media de los trabajadores de Europa está envejeciendo, hecho este que plantea  
un interrogante desafiante: ¿cómo encontramos una manera de mantener una mano de obra en buen estado físico y saludable?

Cambios en la capacidad de inserción profesional  
debidos a una intervención
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lA ACADEMIA KAEFER: EXCElENCIA EN 
lA tEoRÍA Y EN lA PRÁCtICA
ENCUENTRO CON LAS ESTRELLAS DEL MAÑANA En un mercado muy competitivo, la misión de la Academia KAEFER 
es encontrar personas talentosas y ayudar a que se conviertan en los mejores ejecutivos posibles

Cómo podemos capacitar a nuestros emplea-
dos y prepararlos para los desafíos del fu-

turo? ¿Cómo podemos lograr que crezcan al ritmo 
de crecimiento de la empresa? ¿Cuál es la mejor 

manera de prepararlos para que 
puedan hacer frente a las 
tareas del futuro, en un 

mundo comercial en cons-
tante cambio? 

Conforme a la es-
trategia de crecimiento de 
KAEFER y su misión de 
“proveer las Soluciones 
Integrales de Aislamien-
tos más profesionales”,  

la estrategia de Recursos 
Humanos apunta a asegurar un de-

sarrollo constante de empleados con 
elevadas cualificaciones y de 

ejecutivos de primer nivel. 
Al mismo tiempo, busca 

reequilibrar la orientación ex-
tremadamente local de nuestras uni-

dades de negocio internacional, por un lado, y la 
intención de aglutinar a las sociedades locales de 
KAEFER, por el otro.

Aquí es donde la Academia KAEFER entra en 
escena. A esta se le ha asignado la tarea de ofre-
cer al personal de KAEFER cualificación en 
gestión de proyectos de máxima calidad y pro-
gramas de liderazgo.

Repasando los inicios de la Academia 
KAEFER, se constata que uno de los hitos cru-
ciales fue encontrar los socios correctos y desa-
rrollar una estructura de formación eficiente y 
poderosa. Entre los criterios más importantes 
para encontrar nuestros socios de Liderazgo y 
Desarrollo (L+D) figuraba el compromiso de man-
tener una cooperación a largo plazo con una em-
presa mediana como KAEFER, con una demostra-
da internacionalización y experiencia con progra-
mas empresariales específicos. Este proceso 
condujo a la selección de la Escuela de Negocios 
Henley y de Coverdale para la formación en lide-
razgo, y de la Academia Metier / Tiba para el 
proyecto de cualificación en gestión. Esta exitosa 
cooperación ya lleva en marcha cuatro años. 

«Somos tan profesionales con nuestro 
pequeño equipo como las grandes organiza-
ciones», dice Reinhild Heider, del departamento 

de Corporate Human Ressources (CHR/Recursos 
Humanos Corporativos), en referencia a la Aca-
demia KAEFER.

Las “grandes organizaciones” que menciona 
incluyen a Lufthansa, Ernst & Young, Rio Tinto y 
Deutsche Bank. ¿Por qué las tomó como referen-
cia? En realidad, la Fundación Europea para el 
Desarrollo de la Gestión fijó los parámetros como 
parte de su premio a la Excelencia en Práctica 
2011. El premio presenta estudios de casos de 
algunas de las principales empresas del mundo, 
que ilustran “una intervención de Liderazgo y 
Desarrollo efectiva y con gran impacto” y, en  
su sección de Casos merecedores de accésit,  
figuraba KAEFER con su “Aprendizaje de gran 
impacto en una empresa mediana que provee a 
mercados internacionales”. uno de los autores 
del estudio era precisamente Reinhild Heider. 

«Cuando escribimos este caso –dice Heider– 
teníamos que detallar nuestros programas de 
desarrollo y, para nosotros, era muy importante 
que la Fundación Europea para el Desarrollo de 
la Gestión comprendiera cabalmente la idea de 
nuestra Academia». 

Tras la comprensión llegó el reconocimiento. 
«Dijeron que esta clase de academia solo suele 
encontrarse en las grandes multinacionales», 
añade con satisfacción. 

Cursos hechos a medida 
Lo que comenzó en 2007 con un curso orien-

tado a nutrir talentos jóvenes y titulado “Pro-
grama de Liderazgo para Jóvenes” (JLP) se ha 
expandido desde entonces hasta incluir una serie 
de programas de cualificación internacional 
hechos a medida: el AMP, programa de gestión 
avanzada, el EDP, programa de desarrollo ejecu-
tivo y el TMP, programa para altos directivos. 
Luego están los programas KITE, programa de 
formación internacional para ingenieros de 
KAEFER, los LNG de gas natural licuado y el PMQ, 
programa de cualificación en gestión de proyec-
tos. 

Lo que todos estos programas tienen en 
común es que están diseñados para satisfacer las 
demandas específicas de una industria donde 
tanto la excelencia en la gestión de proyectos 
como el liderazgo son de una  importancia crucial. 
Además, deben captar el compromiso de partici-

CualifiCaCión

Habilidades soCiales

Éxito empresarial

Carrera

¿
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pantes ambiciosos que hayan optado por una 
carrera en las primeras líneas de la tecnología 
industrial y que estén dispuestos a asumir  
responsabilidad y poner en práctica los valores 
de liderazgo de KAEFER. Por último, cabe destacar 
que los programas de la Academia KAEFER sa-
tisfacen las más exigentes demandas, ya que no 
solo difunden la estrategia de KAEFER, sino que 
también internalizan su misión y su visión.

El programa más joven de la Academia 
KAEFER es el AMP, que «está dirigido a un nivel 
de mandos medios con entre ocho y 15 años de 
experiencia profesional, tiene un máximo de 16 
participantes y consiste en cuatro módulos de 
seminarios que se imparten a lo largo de un año», 
dice Heider.

Gestión de proyectos de alta calidad
Pero el programa AMP incluye mucho más 

que el mero hecho de tratar asuntos comerciales 
diarios. La concreción de proyectos comerciales 

críticos es la base del currículo y aplica el enfoque 
de otros programas de desarrollo de la gestión 
en la Academia KAEFER. Reinhild Heider enumera 
los temas que el AMP trató este año: la “reduc-
ción de residuos”, la “matriz de habilidades” y el 
“acceso mediante cuerdas”. Señala que se eligie-
ron estos temas porque contribuyen a la opti-
mización de procesos y al ahorro de costes, por 
lo que, entonces, aseguran la rentabilidad de la 
inversión que KAEFER realiza en los Programas 
de la Academia. Sin embargo, el enfoque de los 
proyectos está presente en el espectro completo 
de las ofertas de la Academia KAEFER y todos los 
proyectos combinados abren una ventana en una 
industria confrontada con retos extraordinarios. 

uno de los retos más importantes es el 
mundo globalizado y el crecimiento de la organi-
zación de KAEFER, donde los proyectos son cada 
vez más importantes y más complejos. La gestión 
de proyectos de alta calidad se ha tornado indis-
pensable para el éxito de KAEFER. El programa 
de Cualificación en gestión de proyectos satisface 

la necesidad que KAEFER tiene de inculcar las 
mejores prácticas en la gestión de proyectos, 
desde la preparación y la planificación hasta la 
entrega. Más de 230 personas están actualmente 
inscritas en el programa, y son 13 las empresas 
de KAEFER que están participando. 

Para obtener un rendimiento de la inversión 
realizada en los programas de la Academia 
KAEFER es esencial que los participantes apliquen 
en su trabajo diario los conocimientos aprendi-
dos. Esto se refiere a los nuevos comportamien-
tos de liderazgo así como a la ejecución de 
proyectos respetando el ciclo de vida de los 
proyectos de KAEFER. «Resulta difícil medirlo 
-admite Heider-, pero confío en que el beneficio 
podrá observarse en una mejor ejecución de 
proyectos, en una mejor cooperación transfron-
teriza y en el intercambio de mejores prácticas, 
y, además, en la mayor motivación y en el lider-
azgo superior que los titulados de la Academia 
KAEFER aportarán al lugar de trabajo».

Y va a venir aun mucho más...

Participantes actuales en el AMP, programa de 

gestión avanzada 2011 
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La doble función de Stefan Krieger 

CHARLA CON UN APRENDIZ Iniciar un aprendi-
zaje puede ser intimidante, pero finalizar un 
curso puede preparar a los jóvenes para un gran 
comienzo de carrera – Stefan Krieger se unió a 
KAEFER Construction en Frankfurt en septiembre 
de 2008 como trabajador en prácticas. Tras fina-
lizar sus estudios en Ingeniería Civil en la univer-
sidad 21 de Buxtehude, cerca de Hamburgo, al 
norte de Alemania, comenzó a trabajar a tiempo 
completo en KAEFER en septiembre de 2011. En 
tiempos en que se debate intensamente sobre el 
futuro de la educación, lo que hace particular-
mente interesante a Krieger, de 22 años, es que 
cursó estudios de “doble grado”, que combina-
ban teoría y práctica.
K-WERT: ¿Cómo funciona el sistema de doble 
grado?
Krieger: Cada semestre dura seis meses y el es-
tudiante pasa tres en KAEFER y los otros tres en 
la universidad. En otras palabras, durante el 
curso de grado de tres años, uno pasa la mitad 
del tiempo aprendiendo en el lugar de trabajo.
K-WERT: Entonces, ¿cómo se beneficia KAEFER 
de todo esto?
Krieger: Bueno, la ventaja para KAEFER es que el 
estudiante adquiere conocimientos sobre un área 
específica del negocio y, ya desde el principio, 
puede cumplir un papel productivo en la com-
pañía. 

K-WERT: Y ahora, ¿cuál es tu meta?
Krieger: Mi objetivo profesional es ser gestor 
de proyectos.
K-WERT: ¿Piensas especializarte en algún área?
Krieger: Sí, en puertas. 
K-WERT: ¿En puertas? 
Krieger: Sí. Son una parte vital en la construc-
ción de interiores, no sólo en términos de 
funcionalidad y diseño, sino también para la 
seguridad.  Y como los especialistas en puer-
tas escasean, creo que sería bueno para mi 
carrera desarrollar conocimientos técnicos 
en esa área.
K-WERT: Stefan, gracias.

Como se desprende de las respuestas, Krieger 
es un joven con ideas claras sobre sus obje-
tivos y ambiciones. El trabajo duro y el com-
promiso han sustentado claramente los logros 
que ha venido obteniendo hasta aquí y, si sigue 
así, se encaminará hacia un mayor éxito.

Se buscan jóvenes brillantes

ASOCIACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
Una estrategia de integración está ayudando a 
KAEFER Construction a entablar contacto con 
jóvenes talentosos –  «Se trata de asociaciones 
con instituciones educativas», dice Ralf König. El Di-
rector de Recursos Humanos de KAEFER en Ale-
mania está definiendo actualmente la estrategia 
empresarial para encontrar los mejores y más 
brillantes estudiantes para que realicen prácti-
cas. Específicamente, esto significa asociarse con 
instituciones educativas próximas a las oficinas 
de KAEFER Construction, lo que explica la 
relación que el departamento de Recursos Hu-
manos tiene con la universidad 21 en Buxtehude, 
con la universidad de Bremen y con la universidad 
de Ciencias Aplicadas de Rosenheim en Baviera. 

La estrategia de proximidad abarca todo, 
desde colocar anuncios en publicaciones de cam-
pus universitarios para ofrecer prácticas en 
KAEFER Construction hasta participar en even-
tos como el IkoRo, feria de contacto industrial 
que se realiza anualmente en Rosenheim, al sur 
de Alemania. En esa feria, KAEFER y unas 60 o 
70 firmas más tienen la posibilidad de entablar 
contacto con estudiantes para informarles de  
las oportunidades de carrera. Si presentan la 
combinación perfecta de habilidades técnicas y 
comerciales, KAEFER Construction los quiere.

CAMPEONES DEL AISLAMIENTO Los mejores 
trabajadores jóvenes de aislamiento en Francia 
participan en una competencia anual, cuyo ga-
nador podrá competir en un concurso a nivel 
europeo – Aquí vienen, poniéndose sus guantes, 
sus cascos de protección y sus gafas, exacta-
mente todo lo que uno necesita cuando trabaja 
con productos como espuma celular, lana mine-
ral y PVC. Esos son algunos de los materiales que 
los tres candidatos de KAEFER WANNER al  
título de “Mejor trabajador joven francés en ais-
lamiento térmico industrial” estaban manipu-
lando en Lyon, el 16 y el 17 de noviembre de 2011, 
en una competición organizada por el Syndicat 
National de l’Isolation, asociación nacional fran-
cesa del aislamiento. Los participantes seleccio-
nados para representar a KAEFER WANNER en 
esta competencia son los ganadores del con-
curso Calo, una competición interna anual que se 
realiza desde 2006. El vencedor en el evento de 
Lyon representará a Francia en la Competición 
Europea, que se desarrollará en Berlín en febrero 
de 2012.

Futuros campeones del aislamiento térmico industrial  

Trabajadores de KAEFER WANNER compiten para representar 

a la empresa en un concurso europeo de aislamiento
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El stand de KAEFER en la Conferencia 

Brasil Offshore 

FERIAS EN 2012

Las ferias comerciales monográficas brindan 
oportunidades incomparables para estable-

cer contactos dentro de un ambiente de “cons-
trucción de marca”, razón por la cual son cru-
ciales para KAEFER, comenta la gestora de 
proyectos de Corporate Communications (CCM/
Comunicaciones Corporativas). Ciertamente, el 
2011 fue otro año próspero en ferias y exposi-
ciones, un año en el que KAEFER pudo exhibir sus  
productos y servicios en extraordinarios eventos 
de todo el mundo. Según manifiesta la gestora 
de proyectos, estas ferias benefician tanto a la 
compañía como al cliente, ya que permiten «a una 
audiencia muy especializada de profesionales de 
la industria y de potenciales clientes tener  
acceso directo y personal a los proveedores de 
tecnología punta. En marzo de 2011, represen-
tantes de KAEFER visitaron Ámsterdam para la 
conferencia Gastech “de asistencia obligada”, 
donde se reunieron 120 miembros de la comuni-
dad mundial del sector de gas profesional para 
discutir los asuntos pertinentes que afectan al 
negocio de KAEFER.

KAEFER tuvo también una actuación posi-
tiva en la reconocida conferencia Brasil Offshore, 
que se desarrolló en junio en el centro de la in-
dustria de petróleo y gas, en la ciudad de Macaé. 

Organizada por el Instituto brasileño de Petróleo 
y Gas IBP, esta conferencia se centró en la solu-
ción de problemas dentro de la industria. «A 
Brasil Offshore vienen equipos operativos, in-
genieros y gestores que trabajan en plataformas 
petrolíferas y plataformas offshore», comenta el 
gestor de proyectos de Brasil en alusión a los 
diversos representantes que asistieron a los 
eventos. «También están presentes fabricantes, 
importadores, distribuidores y proveedores. 
Nuestra participación fue todo un éxito». 

Junio también fue testigo de la realización 
del evento POWER-GEN Europe en Milán, Italia, 
donde se ofreció la conferencia de mayor con-
currencia para el sector de tecnología eléctrica y 
energética. «La exclusiva combinación de confe-
rencias y exposiciones de todo el espectro de 
generación de energía ayuda a dar el paso vital 
hacia la integración del combustible fósil tradi-
cional con los sectores de generación renovable, 
cuyo crecimiento es vertiginoso».

En el 2012 se realizará una serie de nuevos 
eventos que brindarán al Grupo KAEFER una am-
plia oportunidad de exhibir lo mejor que la com-
pañía tiene para ofrecer y, al mismo tiempo, le 
permitirán investigar tendencias de mercado y 
evaluar la competencia.

FERIAs KAEFER 2011
FERIAS COMERCIALES Cómo hacer para reunir a todos los clientes:  
participación de KAEFER en ferias comerciales 

Del 21 al 25 de febrero
Bautec, Berlín, Alemania
Feria internacional dedicada al control de 
edificios y a la tecnología de la construcción
http://www.bautec.com/en/

Del 30 de abril al 3 de mayo
Offshore Technology Conference, feria 
dedicada a la tecnología offshore 
(OTC), Houston, Estados Unidos
El principal evento mundial presentará el de-
sarrollo de los recursos de la industria de la 
extracción de gas y petróleo, donde la di-
visión Offshore de KAEFER estará presente 
una vez más. http://www.otcnet.org

Del 12 al 14 de junio
POWER-GEN Europe, Colonia, Alemania 
Este año se presentará en cooperación en-
tre el Centro Corporativo de Competencia 
Colchones (CCCM) de KAEFER y KAEFER In-
dustrie GmbH.
http://www.powergeneurope.com/index.html

Del 28 al 31 de agosto
ONS 2012, Stavanger, Noruega
ONS se ha convertido en uno de los puntos 
de encuentro más importantes del mundo 
para todos aquellos que están relacionados 
con el sector energético. La feria ofrece ac-
ceso directo al sector offshore donde se in-
vierten capitales de todo el mundo para al-
canzar niveles récord para los próximos 
años.
http://www.ons.no/

Del 4 al 7 de septiembre
SMM, Hamburgo, Alemania 
una plataforma internacional para compañías 
líderes en las industrias de construcción naval 
y de equipamiento marítimo.
http://smm-hamburg.de/en/

Del 19 al 22 de septiembre
Conferencia Mundial de Aislamiento  
y Acústica (WIACO), París, Francia
Organizada por la Federación Europea de 
Asociaciones de Empresas de Aislamiento 
(FESI), en cooperación con la Asociación Na-
cional de Aislamiento de Estados unidos.
(NIA) y la unión Nacional de Aislamiento de 
Francia (SNI), WIACO brinda un foro para dis-
cutir nuevas innovaciones y prácticas en el 
campo del aislamiento. El tema para 2012 es 
“Aislamiento: nuestra contribución a un  
mundo sostenible”. KAEFER es uno de los 
patrocinadores principales de este evento.
http://wiaco-congress.com/en

Del 8 al 11 de octubre
Gastech, Londres, Reino Unido
Lo esencial en la industria del gas a nivel mun-
dial.  Ahora se realiza cada 18 meses debido 
a su éxito sostenido.
http://www.gastech.co.uk/conference
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Gracias a su exclusivo trabajo como Director 
de Corporate Technology & Research (CTR/

Tecnología e Investigación Corporativas) de 
KAEFER en Bremen, Marin Schouten tiene  
probablemente la mejor visión de la amplitud de 
innovaciones que están dándose en la empresa a 
nivel mundial. 

«Mi función es brindar apoyo a todas las 
instituciones del Grupo KAEFER», explica 
Schouten. «Ayudamos a encontrar alternativas 
cuando las soluciones estándar no sirven. Tam-
bién ayudamos a desarrollar nuevas tecnologías 
para aprovechar oportunidades de mercado».

A lo largo de los años, su departamento ha 
participado en la creación de algunos de los pro-
ductos clave de KAEFER, incluidos los sistemas 
ligeros de reducción del ruido para embarca-
ciones y los métodos de reparación de aisla-
miento para GNL (Gas Natural Licuado) que per-
miten a los clientes continuar operando en línea. 

Otras innovaciones recientes incluyen una 
solución certificada de protección contra incen-
dios para perforaciones de tuberías, que KAEFER 
suministrará a una planta de energía nuclear en 
Finlandia, y una cubierta protectora que puede 
soportar cuatro horas de incendio y que fue di-
señada en colaboración con KAEFER WANNER.

 

Perspectivas futuras
Hay muchas más innovaciones importantes 

en camino. El trabajo que Schouten ha realizado 
últimamente con el Centro Corporativo de Com-
petencia Gases Líquidos de KAEFER en paneles 
de aislamiento al vacío probablemente le abra a 
KAEFER un nuevo mercado mundial de gran impor- 
tancia. 

El departamento CTR también está prestan-
do asistencia en un proyecto de investigación que 
desarrolla paneles ligeros para muros que se uti-
lizan en la construcción naval y que combinan un 
elevado rendimiento en la reducción del ruido con 
un aislamiento con protección contra incendios, 
que aumenta tanto la seguridad como el confort 
en buques y camarotes de plataformas offshore. 
También están bajo el microscopio de Schouten 
las tecnologías emergentes de protección de su-
perficies, que incluyen aluminio para proyección 
térmica y películas adhesivas, que algún día po-
drían reemplazar a la aplicación de pintura a pistola 

y así mejorar la seguridad. 
Aerogel (de Aspen), producto innovador con 

muy buenas propiedades de aislamiento que se 
está aplicando en los sectores de GNL y de tube-
rías de alta temperatura, es otro material de cuya 
evaluación se está ocupando. «Con Aerogel, el 
espacio que se requiere para el aislamiento se 
reduce en un 60 %. Si para Aerogel se necesita 1 
centímetro, para otros materiales se requieren 
2,54 centímetros y, además, Aerogel es de rápida 
aplicación». 

Larga vida y bajo mantenimiento
Arma-Chek es otro producto que apoya 

KAEFER, con múltiples aplicaciones en los sec-
tores del offshore y la industria pesada. Este sis-
tema de aislamiento consiste en un revestimiento 
no metálico con una barrera de vapor de agua 
incorporada, que evita los peligros de la corrosión 
galvánica. Resistente al agua salada, al petróleo, 
a la radiación ultravioleta y a sustancias químicas, 
ofrece un 40 % de incremento en la expectativa de 
vida y un 60 % de reducción en la inspección y el 
mantenimiento requeridos. 

Sin embargo, Bremen no es el único lugar 
donde se está dando la innovación. KAEFER  
ENERGY, en Noruega, está ayudando a desarrollar 
una nueva generación de revestimientos de 
película delgada que ayudarán a los clientes a 
trabajar con mayor eficiencia y, en algunos casos, 
a hacer cosas que no podrían haber hecho ante-
riormente. Las propiedades de fricción extrema-
damente baja que poseen los recubrimientos de 
PTFE (politetrafluoretileno), por ejemplo, están 
simplificando el trabajo de mantenimiento en los 
sectores de petróleo, gas y submarino. Su uso en 
tuercas, tornillos y válvulas para retardar la co-
rrosión facilita aún más las actividades de des-
montaje y mantenimiento de instalaciones, desa-
rrollo en el que KAEFER es pionera. 

En aplicaciones submarinas, donde se  
pueden encontrar pozos con altas temperaturas, 
posiblemente no podrían utilizarse revestimien-
tos de película gruesa. En condiciones húmedas, 
la mayoría de los revestimientos corrientes no 
tolera temperaturas de más de 80-90 ̊ C, que son 
habituales en el fondo del mar. Los revestimientos 
de películas delgadas serán más eficientes en  
estas condiciones.

Un futuro de película delgada 
KAEFER no solo está explorando los reves-

timientos de PTFE, sino también el uso del ETFE 
(etilenotetrafluoretileno), ETCFE (etilenocloro-
trifluoretileno), uretano, y revestimientos a base 
de cerámica, aunque estos requieren nuevos  
procedimientos de trabajo, sostiene el gestor de 
proyectos de Noruega. «Para nosotros, los reves-
timientos de película delgada son un tipo de pro-
ducto completamente nuevo y hemos tenido que 
aprender mucho. Hemos subido unos pocos pasos 
en la escalera de la ingeniería al desarrollar nue-
vas prácticas de trabajo. Hace falta un entorno 
de fabricación más limpio y, para estas nuevas 
prácticas, necesitamos un mejor control de  
calidad y documentación que para los reves-
timientos corrientes».

Sin embargo, los nuevos revestimientos de-
berían encontrar un amplio mercado. «Esperamos 
que este tipo de revestimientos se adopte en 
todo el mundo. Ya observamos un vasto mercado 
en Suecia, Dinamarca, Alemania y el Reino unido, 
y este mercado se encuentra en crecimiento».

Cargas bien estabilizadas
No todas las innovaciones nacen en el labo-

ratorio. Algunas veces, surgen de una sólida  
experiencia de ingeniería combinada con la apli-
cación del sentido común. Los ingenieros de 

EN El CAMINo DE lA INNovACIÓN
SOLUCIONES INNOVADORAS Desde paneles de pared livianos hasta herramientas inteligentes para elevar cargas, 
KAEFER está interesado en desarrollar y en probar nueva tecnología punta

El sistema tipo sándwich ArmaSound es un sistema de múltiples 

capas consistentes en Armaflex, ArmaSound RD 240, ArmaSound 

Barrier E y un recubrimiento Arma-Chek R
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KAEFER WANNER en la planta de energía nuclear 
Golfech de EDF, la empresa électricité de France, 
situada en el suroeste de Francia, aparecieron 
con una innovación práctica, de tamaño de bol-
sillo y de baja tecnología que mejora ampliamente 
la seguridad y la eficiencia operativa en activi-
dades de elevación de grandes cargas. 

Este producto, denominado sextante, nació 
de la experiencia de gestionar operaciones de 
elevación de grandes cargas. Cargas mal estabi-
lizadas, ángulos de elevación demasiado agudos 
o un posicionamiento incorrecto de las eslingas 
de elevación siempre representan peligros cuan-
do se manejan elevadores grandes y voluminosos.  
El equipo en Golfech trabajó estrechamente con 
EDF para desarrollar una herramienta que  
ofrece una referencia simple y práctica para que 
los operadores de planta puedan llevar, durante 
las operaciones de elevación, los controles de 
seguridad enumerados en el sextante. 

El sextante es un excelente ejemplo de la 
habilidad que KAEFER posee para ayudar a inven-
tar, (o para ser un precursor en el uso) de solu-
ciones innovadoras. Cuando se suma a muchas 
otras innovaciones, queda patente que asignar 
un elevado valor a la investigación, el desarrollo 
y las soluciones prácticas ha sido un éxito para 
KAEFER. No es menos evidente que la búsqueda 
de nuevas soluciones innovadoras que den res-
puesta a desafíos difíciles será crucial el éxito  
futuro de la compañía. 

PENSANDO EN EL MAÑANA En una visita a  
Alemania, estudiantes de protección del clima 
aprovecharon la oportunidad para visitar las 
oficinas centrales de KAEFER en Bremen – 
Tanto a nivel técnico como operativo, KAEFER 
también está innovando en el nivel ejecutivo, 
al ayudar a nutrir a una nueva generación de 
ejecutivos con conciencia medioambiental. 
Apoyados por el Ministerio de Medio Ambien-
te alemán, un grupo de estudiantes inter- 
nacionales viajó, en septiembre de 2011, por 
diversos puntos de Alemania para visitar 
varios institutos, proyectos y compañías que 
trabajan, promueven o participan en el campo 
de la protección del clima. Como parte de su 
recorrido, el grupo visitó Bremen y KAEFER 
para asistir a presentaciones y participar en 
discusiones y talleres. 

Durante una sesión abierta en las ofici-
nas centrales de KAEFER, temas tales como el 
acceso a la red eléctrica en países en desa-
rrollo y el desarrollo de combustibles especiales 
fueron objeto de un intenso debate entre los 
representantes de KAEFER y los estudiantes. 
Además, la Prof. Dr. Karen Smith Stegen  
dofreció una presentación sobre DESERTEC  
(véase la página 12). 

El motivo por el cual se brinda apoyo a 
estas becas radica en el deseo de destacar la 
necesidad no solo de pensar en el hoy, sino 
también en el mañana. Y todo ello forma parte 
del compromiso a largo plazo de KAEFER de 
ser un buen defensor del medio ambiente.

Estudiantes de protección del clima visitan KAEFER

Taller de producción de 

KAEFER ENERGY para 

recubrimientos PTFE 

Este sextante en forma de triángulo es 

una plantilla que permite realizar un control 

visual sencillo a cierta distancia a fin de 

verificar los ángulos que forman las eslingas.
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HABlANDo CoN AutoRIDAD 
soBRE AuDItoRÍAs DE ENERGÍA 
LOS BENEFICIOS DEL AISLAMIENTO El papel de la Fundación Europea de Aislamiento Industrial 
es difundir el mensaje de los beneficios que brinda el aislamiento 

Mientras el mundo lucha por hacer frente a 
sus necesidades de energía de una manera 

más sostenible, y se debate acaloradamente 
sobre qué fuentes de combustible funcionan 
mejor, la eficiencia energética es el muchas 
veces olvidado “quinto combustible”. Para 
muchas empresas, el aislamiento, que puede 
reducir el uso y las emisiones de energía de 
un modo rápido y barato en una serie de 
industrias, simplemente no tiene la priori-
dad que debería tener. Parte del problema 
hasta hace dos años era que la industria 
no hablaba con autoridad acerca de sus  
beneficios. Es una de las razones por las que 12 
especialistas líderes en aislamiento, incluida 
KAEFER, crearon la Fundación Europea de Ais-
lamiento Industrial (EiiF), en la que Peter Hoede-
maker, miembro del GEC de KAEFER, es el vice-
presidente.

Su misión, explica Andreas Gürtler, Director 
de la Fundación, es educar a las empresas sobre 
los beneficios del aislamiento económico y de 
alta calidad cuando lo instalan los mejores espe-
cialistas. Los porcentajes medios de ahorro de 
energía y reducción de emisiones de CO2 son 
notables. «Sabemos que hay un enorme poten-
cial para ahorrar energía en la industria y reducir 
las emisiones de CO2. Si usted aísla al nivel de 
rendimiento actual, por regla general, puede re-
cortar las pérdidas de calor a la mitad, es decir, 

desde índices de 150 W por m² a 75 W por m²», 
asegura Gürtler.

Pese a los beneficios obvios que brinda el 
actualizarse a un aislamiento moderno y renta-
ble, las barreras que los clientes tienen para 
darse cuenta de estos ahorros son sorprendente-
mente elevadas. Llegar en el momento oportuno 
hasta los correspondientes responsables de las 
decisiones implica superar muchos obstáculos, 
explica Gürtler. «Hay poca conciencia de los sig-
nificativos beneficios que ofrece el aislamiento 
más económico». En muchas ocasiones, otro 
problema suele ser que el Director responsable  

de mantenimiento no tiene la autorización pre-
supuestaria para gastar más en aislamiento para 
que otro director pueda ahorrar más de su pre-
supuesto específico de energía. Y hay también 
una cuestión de desconfianza respecto a los 
beneficios del trabajo de aislamiento en la indus-
tria, pues muchos usuarios todavía lo ven como 
poco menos que un mal necesario.

 La EiiF puede ayudar a resolver todos estos 
problemas, afirma Gürtler. «una fundación neu-
tral puede trabajar de manera más efectiva en el 
frente de comunicaciones y puede ayudar a  
acceder a niveles más elevados en las compañías, 
donde se puede mostrar a los altos responsables 
de la toma de decisiones cuál es el valor de  
invertir. También ayuda a trasladar la discusión 
del plano del precio al plano de la calidad y el 
plazo de recuperación de la inversión».

  La fundación alcanzó este año un gran 
hito en su intento de divulgar estos asuntos. Los 
primeros titulados de su programa de auditoría 
de energía TIPCHECK completaron su formación 
en agosto y los cursos de 2011 estuvieron  
completos. «El certificado TIPCHECK es una ga-
rantía de que el ingeniero contará con una  
excelente cualificación y experiencia y de que se 
ha examinado ante una entidad tercera». 

El esquema cumple un papel central en la 

batalla que se está librando para convencer a las 
empresas de la importancia del aislamiento  
y para infundirles confianza en referencias y 

estándares sólidos. «La consecuencia de hacer 
un TIPCHECK es que una compañía puede 
ahorrar mucho dinero. Si una compañía 
como Shell hace un TIPCHECK en una  
refinería y descubre que puede obtener 
significativos ahorros como contrapartida, 
pedirá aislamiento de calidad en lugar de 
pedir el más barato».

«Tenemos un ejemplo de KAEFER  
WANNER en el que se calculaba el ahorro de 

400 000 euros en una planta química con tan 
solo aislar los techos de un depósito para alma-
cenar líquidos calientes. Hay muchas otras his-
torias como esa en muchas industrias e instala-
ciones. El año que viene estamos apuntando a 
hacer por lo menos cinco TIPCHECKS para algu-
nas de las grandes compañías, lo que debería 
suponer un resultado muy importante para el 
programa. Si todo sale bien, esperamos que el 
programa tenga un efecto de avalancha».

«Hay poca conciencia de los  
significativos beneficios que ofrece 

el aislamiento más económico».

La misión de la EiiF, fundada en 2009, 

es promover los beneficios del aislamiento

PERFIL

Andreas Gürtler
es el Director de la Fundación EiiF. Previa-
mente, puso en marcha varias iniciativas 
sin ánimo de lucro y trabajó para agencias 
de noticias. Durante sus estudios de maes-
tro y periodista, adquirió sus primeras 
experiencias en aislamiento como techa-
dor, trabajo que realizaba para ganar  
dinero extra. 
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Soportando el calor

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN YATES La vida a bordo de un 
yate de lujo es realmente una vida maravillosa, y los dueños pueden 
relajarse al saber que cuentan con protección contra incendios de pri-
mera categoría – una piscina, múltiples dormitorios, una cocina bien 
equipada y quizá hasta un sistema de sonido de última generación son 
todas cosas que el futuro dueño de un yate de lujo probablemente quiera 
considerar para su embarcación. Pero un elemento que bajo ningún 
concepto no puede ignorarse es la protección contra incendios. «Las 
leyes internacionales de seguridad se aplican a todos los buques que 
pesen más de 500 toneladas», dice Jürgen Reuter, Director de Diseño de 
Sistemas y Desarrollo de Productos para la Construcción Naval de 
KAEFER Schiffsausbau GmbH. Y añade: «La protección contra incendios 
debe instalarse en ciertas áreas para prevenir que este se propague de 

una habitación a otra. uno de nuestros últimos productos innovadores 
en esta sección es una cortina enrollable hecha de una malla de acero 
inoxidable de un espesor de 0,7 milímetros, con un revestimiento espe-
cial». 

Tanto los buques de pasajeros como los yates de lujo representan 
sectores de crecimiento en el mundo de la protección contra incendios 
para la náutica, pero se trata de una industria competitiva, y las regla-
mentaciones se vuelven cada vez más estrictas. La innovación, entonces, 
es clave. El equipo de diseño anticipó este año la presentación de su 
último producto: una puerta apilable de protección, que ya ha sido ins-
talada en varios buques. «De hecho, los clientes siempre buscan lo 
mismo», dice Reuter. Y explica: «La protección contra incendios tiene 
que ser imperceptible, ligera y asequible».

Análisis termográfico de una válvula: las partes amarillas oscuras y violetas indican 

que hay una pérdida considerable de energía

Auditorías para combatir  
la pérdida de energía
 
AUDITORÍAS Y EFICIENCIA Al realizar audi- 
torías de eficiencia energética, KAEFER está ayu-
dando a varias empresas a ser más eficientes en 
el uso de la energía y más respetuosos con el 
medio ambiente – Ante los elevados precios de 
la energía y la tarificación del carbono, las com-
pañías en Polonia realizan más esfuerzos que 
nunca para ser más eficientes en materia de en-
ergía. Afortunadamente, la filial polaca de KAEFER 
les puede ofrecer una nueva herramienta para 
lograr este objetivo: la auditoría de eficiencia  
energética. 

KAEFER aplica ahora sus conocimientos pro-
fesionales de aislamiento industrial para identifi-
car las mejoras de eficiencia energética que pue-
den introducir sus clientes, con el consiguiente 
ahorro de dinero y reducción de su huella de 
carbono. Los clientes pueden solicitar a los equi-
pos de auditoría de KAEFER que identifiquen 
áreas específicas donde las instalaciones pre-
senten debilidad o que lleven a cabo una eva-
luación exhaustiva de todo el sistema. 

Los especialistas de KAEFER se han conver-
tido en expertos en el uso e interpretación de 
datos de las cámaras de formación de imágenes 
térmicas utilizadas en las auditorías. Los in-
formes de auditoría resultantes brindan a los 
clientes una síntesis de las mejores opciones 
para ahorrar energía, ya sea implementando una 
modernización completa o solamente buscando 
rectificar las áreas defectuosas. un elemento 
valioso de los informes son los gráficos que com-
paran el rendimiento de los distintos tipos y 
grosores de aislamientos con sus respectivos 
costes, ayudando a los clientes a identificar la 
mejor opción con los mejores rendimientos de 
inversión. Todo es parte de la visión ya indicada 
de KAEFER de eliminar la pérdida de energía, lo 
que en inglés denominamos “to eliminate the  
energy waste”. 

Un brindis por el ahorro de energía

AUDITORÍA EN UNA CERVECERÍA En lugar de 
degustar cervezas como es habitual en una cer-
vecería, hubo cámaras de formación de imágenes 
térmicas – Era un trabajo durísimo, pero alguien 
de la oficina de KAEFER WANNER en Francia 
tenía que hacerlo: ¡viajar a la cervecería de un 
cliente! ¡En Tahití!  

Sin embargo, no fueron vacaciones, fue un 
viaje formal para llevar adelante una auditoría de 
energía con el objetivo de constatar la eficiencia 
del aislamiento de esa planta. La auditoría iden-
tificó ahorros potenciales significativos y tuvo 
como resultado un contrato de 300 000 euros 
que el cliente otorgó para actualizar el aisla-
miento de la instalación.

Las auditorías son una innovación reciente 
que los especialistas de KAEFER WANNER reali-
zan desde mediados de 2010 utilizando cámaras 
de formación de imágenes térmicas de tecnología 

punta, comenta Fabrice Gravier, jefe de  
exportaciones de KAEFER WANNER. 

La compañía tiene mucho trabajo por hacer 
ahora para concienciar a sus clientes y demos-
trarles el valor que tienen las auditorías en la 
identificación de ahorros potenciales, dice Gra-
vier. «En una instalación química, por ejemplo, 
puede ser que haya pérdidas de energía de rele-
vancia, pero nosotros podemos mostrarle al  
cliente que, si invierte en un nuevo aislamiento, 
esta puede ser más económica y respetuosa con 
el medio ambiente». 

«Sabemos que, una vez que hayamos 
mostrado al cliente cómo podemos mejorar su 
rendimiento energético y medioambiental, 
podemos conquistar un nuevo negocio, algo que 
es ventajoso tanto para nuestros clientes, ya que 
pueden obtener una atractiva rentabilidad de su 
inversión, como para nosotros».
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No hace mucho tiempo, cada vez que se em-
pleaba el término “política de SHEQ” (Seguri-

dad, Salud, Medio Ambiente y Calidad), siempre 
iba seguido de un lamento colectivo», ironiza 
Phillipa Recchia. Y asegura: «Todavía lo obser-
vamos de vez en cuando, pero las cosas están 
cambiando bastante rápido». 

Recchia, que fue Directora de SHEQ en 
KAEFER C&D, en Gran Bretaña, acaba de ser 
nombrada Directora de Corporate Health & 
Safety (CHS/Salud y Seguri-dad Corporativas) 
para todo el Grupo KAEFER. Con miles de em-
pleados que trabajan por todo el mundo en obras 
de construcción industrial, la seguridad es, sin 
duda, uno de los elementos más vitales en el  
trabajo que KAEFER lleva adelante. También sus  

clientes son cada vez más conscientes de su im-
portancia y se están mostrando cada vez más 
dispuestos a trabajar estrechamente con los  
técnicos de seguridad. «A veces en el pasado se 
nos ha considerado policías de la industria –dice 
Recchia–, pero ahora se pone mayor énfasis en 
el diálogo y en la consulta. Creo que ahora se nos 
respeta más que antes». 

Promoviendo la concienciación 
Aunque existen ciertos estándares interna-

cionales de seguridad, también hay un buen 
número de reglamentaciones locales que varían 
de un país a otro. 

«La legislación en el Reino unido difiere  
respecto a la de otros países debido a la cultura 
de la reclamación que hay aquí», explica Recchia. 
«Esto significa, por ejemplo, que el nivel de los 
controles y del requerimiento de equipos de pro-
tección personal es más estricto aquí que en 
otros países. También significa que contamos con 
el índice más alto de todos cuando comparamos 
la cantidad de técnicos de seguridad con la can-
tidad de operarios». Poco a poco, el trabajo de 
estos técnicos de seguridad se está convirtiendo 

en algo más que en tan solo asegurarse de que 
se observen las reglas; ahora también consiste 
en capacitar y educar a los trabajadores. «Apun-
tamos a promover la concienciación», dice  
Recchia. Y agrega: «Realizamos muchísimas  
tutorías individuales. Es importante que la gente 
entienda por qué hacemos lo que hacemos y no 
que se dediquen solo a seguir reglamentaciones 
ciegamente».

Su homóloga en Sudáfrica, Renata Twigg, 
también comparte estos sentimientos. En su 
carácter de responsable de Control de Pérdidas, 
Twigg supervisa a 14 técnicos de seguridad que 
trabajan en diferentes obras en distintos puntos 
de ese país. «Realizamos muchos más cursos de 
capacitación ahora de lo que solíamos hacer», 

explica Twigg. «Muy seguido –continúa–, quienes 
regresan de ellos aseguran contar con un nuevo 
respeto y un mejor entendimiento de nuestros 
trabajos. Muchos de ellos destacan que no  
pueden creer la cantidad de leyes y reglamen-
taciones que tenemos que hacer cumplir». Según 
Twigg, Sudáfrica ha pasado, durante los últimos 
tres o cuatro años, por tremendos cambios en 
materia de legislación de seguridad, especial-
mente de seguridad de la construcción, lo que la 
ha llevado a adaptarse a los estándares de  
algunos de los países más desarrollados. 

El incremento en la legislación y la severidad 
de las multas y penalidades que el Estado impone 
a quienes la incumplen han redundado en una 
mayor concienciación de la seguridad, además de 
la implementación por parte de muchas com-
pañías de sistemas de gestión de seguridad como 
la certificación OHSAS 18001. «Acabamos de 
obtener las certificaciones ISO 14001 (medio am-
biente) y OHSAS 18001 (salud y seguridad labo-
ral) y, desde sus inicios, hemos notado un firme 
descenso en nuestro índice de frecuencia de ac-
cidentes con baja», dice Twigg. «Sin embargo, el 
mayor reto, ahora, es mantener y mejorar con-
tinuamente estos dos sistemas. Muchas de nuestras 

lA CARA CAMBIANtE DE lA sEGuRIDAD 
EL CONCEPTO DE SEGURIDAD El Reino unido y Sudáfrica muestran que la seguridad no es una obra en solitario

«
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obras han alcanzado excelentes hitos de seguri-
dad, especialmente nuestra obra en la refinería 
SAPREF, en Durban, que logró acumular nueve 
millones de horas/hombre sin accidentes», dice 
con orgullo. También Recchia está orgullosa, y con 
razón, del historial de seguridad que refleja el 
índice de frecuencia de accidentes registrado en 
los proyectos de KAEFER C&D en el Reino unido;  
desde que ella comenzó a trabajar, este índice ha 
bajado año tras año, pese al incremento de las 
horas/hombre y de la intensidad del trabajo. 

¿Un mundo de hombres?
Aunque ambas están dispuestas a pasar 

esto por alto, vale la pena hacer notar que tanto 

Recchia como Twigg están alcanzando el éxito en 
una industria que durante mucho tiempo estuvo 
dominada por hombres. Y si bien la igualdad se 
ha extendido mucho en los últimos años, no siem-
pre ha sido fácil, confiesa Twigg. «Cuando em-
pecé a trabajar en la seguridad, hace 17 años, 
nunca vi una mujer en un puesto parecido. Yo era 
la única mujer en las reuniones y en las obras, lo 
cual ciertamente llamaba la atención. Sin em-
bargo, en los últimos años, se ha registrado un 
gran cambio. Ahora puedo caminar por una obra 
y ver muchas técnicas de seguridad». Ella cree 
que esto puede tener que ver, en parte, con los 
efectos de la política de empleo de «discrimi-
nación positiva» que se introdujo en Sudáfrica en 
los años noventa. Implementada para contrarres-

tar los efectos de la discriminación sexual y, en 
particular, racial, su impacto en el panorama del 
empleo del país es cada vez mayor. 

Pese al progreso realizado durante la última 
década en los países respectivos de Twigg y  
Recchia, ambas creen que es importante seguir 
incrementando el entendimiento y la toma de 
conciencia de lo que hacen. «Tenemos que seguir 
fomentando las relaciones tanto con colegas 
como con clientes», comenta Recchia. «Solo  
creando una verdadera cultura de la seguridad 
podremos seguir mejorando».

PERFIL
Renata Twigg

Directora de Control de Pérdidas,  
Sudáfrica  
Renata Twigg, ex técnica de seguridad, 
supervisa ahora su propio departamento 
de SHEQ laboral. Está a cargo de 14 téc-
nicos de seguridad en diferentes proyec-
tos a lo largo del país, además de enca-
bezar un equipo de tres personas en la 
sede sudafricana de KAEFER Thermal, 
en las afueras de Johannesburgo. 

Phillipa Recchia

Directora de Corporate  
Health & Safety 
Phillipa Recchia, titulada en inge-
niería civil, fue responsable de 
SHEQ durante siete años. Tras 
empezar con un pequeño equipo 
que integraban otras tres perso-
nas, pasó a dirigir un grupo de 15 
que cubría el Reino unido. En to-
tal, para C&D (hoy KAEFER C&D) 
trabajó 12 años. Directora ahora 
de CHS, y a pesar de estar más 
tiempo en la oficina que cuando 
empezó, Recchia cree que es im-
portante ir a visitar las obras, 
«para no perder contacto con lo 
que está sucediendo».
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Hitos de seguridad en Austria 

LAS OBRAS DE AUSTRIA, SIN ACCIDENTES Es el resultado que todos 
quieren: la mayor cantidad de tiempo posible sin accidentes – KAEFER 
acaba de acumular un total de 60 000 horas/hombre consecutivas sin 
accidentes en dos obras vecinas en Austria. El proyecto, a cargo de 
Rohöl-Aufsuchungs Aktiengesellschaft (RAG), comprendió la instalación 
de aislamiento en tuberías, así como aislamiento acústico en unos  
16 000 m² de un gran complejo de almacenamiento subterráneo de gas 
natural. «Tuvimos un promedio de 20 personas presentes en la obra a 
lo largo del año, así que se trata de todo un logro», explica el director 
de la división Industry de KAEFER. «La planta estará destinada al  
almacenamiento de gas natural extraído de lugares como Rusia, que 
luego se transportará para su uso a países vecinos como Alemania e 
Italia». 

SEGURIDAD NUCLEAR Los daños que presenta-
ba el hormigón de una central nuclear supusie-
ron un trabajo mucho mayor de lo inicialmente 
esperado – Debe haber pocos lugares en los que la 
seguridad sea más importante que en una central 
nuclear, en especial a la luz del desastre ocurrido 
en Fukushima, Japón, en 2011. En 2010, KAEFER 
comenzó trabajos de renovación en una central 
en el norte de Alemania para el gigante energé-
tico sueco Vattenfall. «Tenemos que renovar com-
pletamente la fachada, en particular el hormigón 
y las tapajuntas de plomo, que en algunas seccio-
nes ya no eran lo suficientemente seguras», dice 
Jürgen Wende, Director General de la región 
Norte de KAEFER Industrie GmbH. él menciona 
que el desafío principal del proyecto es coordinar 
el andamiaje con la renovación del hormigón y la 
sustitución de la fachada. «Tuvimos que encon-
trar una solución que lograra que el andamiaje no 
ejerciera demasiada presión sobre el hormigón y, 
al mismo tiempo, afianzar los andamios sin tener 
que perforar la construcción». 

Hasta ahora, no todo salió según los planes, 
por varias razones, dice Wende. El daño en el 
hormigón no era de un 5 % a un 10 %, como se 
preveía, sino de cerca de un 80 %. «A pesar de 
esto, esperamos terminar en marzo de 2012», 
sostiene Wende. «Para Vattenfall, la ventaja  
principal será que no tendrá que llevar a cabo 
nuevas medidas de reconstrucción cuando llegue 
el momento de desmantelar la obra».

Gran negocio
En Francia, la energía nuclear es un gran 

negocio. El país genera casi el 80 % de su electri-
cidad a través de sus centrales nucleares, el 
mayor porcentaje en el mundo. Es un mercado 
clave para KAEFER WANNER, que en 2012 
comenzará a trabajar en dos nuevos contratos 
vitales.  «Proveeremos andamiaje y aislamiento 
en instalaciones ya existentes en las centrales 
eléctricas de Flamanville y Penly, en la costa sep-
tentrional de Francia», comenta Pascal Fondi-
mare, Director de Mercado Nuclear.  

El contrato, que fue adjudicado por la ge-
neradora y distribuidora nacional de electricidad 
de Francia, électricité de France (EDF), es válido 
por un período de siete años y tiene un valor que 
ronda los 40 millones de euros. «Contratos a 
largo plazo como estos son muy importantes», 
sostiene Fondimare. «Nos permiten invertir su-
mas significativas en equipamiento de andamiaje 
debido a que podemos amortizar los costes por 
un período más largo de tiempo.  También implica 
que podemos concentrarnos en tratar de obtener 
contratos adicionales más pequeños en esta 
obra».

Detectores de incendios para EDF
KAEFER WANNER también formó parte de 

un equipo que la empresa pública francesa élec-
tricité de France (EDF) eligió para reemplazar los 

detectores de incendios en 58 centrales nucle-
ares. «Nuestra tarea será preparar, planificar  
e instalar el acceso para la instalación de 55 000 
detectores de incendios», dice Fondimare. El 
proyecto, cifrado en 35 millones de euros, re-
quiere 700 toneladas de material, 170 contene-
dores y, en las horas punta, 200 trabajadores 
estarán destinados en las obras. 

Más seguro, imposible

Bloqueo de un aislamiento de casete nuclear
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CÓMo MANtENER sIlENCIosos  
ENoRMEs tRANsFoRMADoREs
TRANSFORMADORES SILENCIOSOS La contaminación acústica es un creciente problema, 
pero el aislamiento correcto puede acabar con el «zumbido» de la producción eléctrica.  

Alguna vez ha escuchado un transformador  
de 380 000 voltios? una de las razones por 

las que la mayoría de las personas no lo ha hecho 
es gracias a las estructuras especiales de  
aislamientos contra el ruido que están montadas 
en torno a ellos. La protección contra el ruido es 
un mercado en crecimiento para KAEFER, en gran 
medida debido a los cambios en la manera en que 
generamos electricidad. Mientras el mundo  
consume una cantidad cada vez mayor de energía, 
también aumenta la demanda para producir esa 
energía de un modo más respetuoso con el medio 
ambiente. uno de esos métodos es la energía 
eólica y KAEFER trabaja actualmente junto con 
Siemens en distintos grandes proyectos de 
parques eólicos en alta mar. «Las turbinas eólicas 
generan corriente alterna (AC), que luego se c 
onvierte en corriente continua (DC) y se envía a 
la costa a estaciones transformadoras. En este 
caso, habrá dos en Büttel y dos en Diele, en  
el norte de Alemania», explica el gerente de Pro-
tección Técnica Acústica de KAEFER Alemania,  
Stephan Traudt. «Las estaciones transformado-
ras reconvertirán luego la corriente continua en 
corriente alterna, antes de alimentar con ella a la 
red». 

Debido a que estos grandes transforma-
dores generan un zumbido fuerte y de baja  
frecuencia, y están, a menudo, en zonas pobladas, 
deben estar dotados de protección contra el  
ruido. «Se construye un marco de acero alrededor 
del transformador, al que luego se provee de 
metal en láminas y de un aislamiento especial 
contra el ruido, cuyo desarrollo se realiza en  
cooperación con el departamento de Corporate 
Technology & Research (CTR/Tecnología e Investi- 
gación Corporativas). Estos elementos están 
revestidos con una protección contra la corrosión 
de alta eficiencia. Finalmente, el nivel de ruido se 
reduce en más de la mitad», dice el experto en 
protección acústica. 

Esto significa que incluso las personas que 
viven muy cerca difícilmente oirán algo. 

Campana de protección acústica para una estación transformadora

«Finalmente, el nivel de ruido se 
reduce en más de la mitad»

Stephan Traudt, gerente de Protección Técnica 

Acústica de KAEFER Alemania

EN BREVE
A tiempo, a pesar de la 
Revolución de los Jazmines

TÚNEZ, EN LOS PLAZOS PREVISTOS  
Un proyecto conjunto de KAEFER en Túnez 
terminó en los plazos previstos, a pesar de 
una interrupción inusual – La pericia francesa 
fue vital en la empresa conjunta creada por 
KAEFER WANNER y KAEFER Túnez para  
aislar y pintar una central eléctrica de STEG 
en Gabes, Túnez. Los trabajos finalizaron  
a tiempo a pesar de una interrupción de dos 
semanas como consecuencia de la Revolución 
de los Jazmines. Para Gérard Pichereau, Direc-
tor de KAEFER para África del Norte, en par-
ticular destacó una asociación, la realizada 
con Afrikisol. «Tenían que proveer 20 000 m2 

de aislamiento, así que nosotros [...] inverti-
mos en sus instalaciones para adaptarlas al 
mercado. Esto le dio a KAEFER la oportunidad 
de fortalecerse en Túnez para desarrollar la 
zona de África del Norte». 

 
Estándares fantásticos de 
seguridad en Dow Chemicals 

DATOS DE SEGURIDAD Un proyecto en los 
Países Bajos exhibe el aumento de las nor-
mas de seguridad y calidad – Terneuzen, en 
los Países Bajos, es el centro de DOW 
Chemicals en los países del Benelux. Los 
trabajos de KAEFER en el saneamiento, 
cuya obra se cifró en 6 millones de euros 
y se realizó en 2011, incluyeron el anda-
miaje y la sustitución del viejo aislamiento 
en la planta de craqueo LHC 1 de Dow 
Chemicals. Todo marchó sin inconve- 
nientes, dice Chris Hunter, Director Ejecu-
tivo de KAEFER Países Bajos y Bélgica. 
«Demostramos nuestros elevados es-
tándares de seguridad y calidad, así que 
este también será una buena referencia 
para futuros proyectos», destaca.

¿



34

INDuSTRY

En el desierto qatarí, un pueblo de acero y 
tuberías construido por un ejército de 52.000 

hombres ya está casi terminado. La planta Pearl 
GTL, más grande que el Hyde Park de Londres y 
construida con 2 millones de toneladas de acero, 
está convirtiendo gas natural en valioso combus-
tible líquido para abastecer a los ávidos mercados 
mundiales.

Convertir el gas en diesel y en otros hidro-
carburos cerosos requiere un tipo de alquimia 
extremo. El gas debe someterse a procesos de 
purificación, congelamiento, luego calentamiento 
a una temperatura muy por encima de los 1 000 °C 
y, finalmente, debe pasar a través de cataliza-
dores para surgir como hidrocarburo ceroso.

Por tanto, hay allí muchas oportunidades 
para que KAEFER muestre su pericia. Sus espe-
cialistas proveyeron aislamiento de calor y frío, 
protección contra incendios, así como material 
retardador de la combustión y del calor en las 
unidades refractarias y de separación de aire, y 
también en las unidades de procesamiento de gas 
y líquidos, en Pearl.

Fue una empresa desafiante, comenta el  
gerente, responsable de proyectos y control de 
costes de KAEFER, en este contrato. «Hay tantas 
normas de seguridad en este proyecto... Tenemos 
un técnico de seguridad por cada 50 personas. 
Es muy exigente, pero vamos a terminarlo sin 
incidentes serios y eso es un gran logro.  Hasta 
el 31 de agosto de 2011 hemos acumulado 7,3 
millones de horas/hombre sin jornadas perdidas 
por accidente».

un sistema de banderas (negro significa que 
no se trabaja; verde, que se trabaja normalmente 
y rojo significa más sombra y descanso) es solo 

AuGE DEl GAs EN El CAloR 
DEl DEsIERto
ANTE TODO LA SEGURIDAD un desafío en el desierto — KAEFER está acostumbrada a aceptar proyectos en algunos 
de los entornos más exigentes, como los proyectos de GNL en el Oriente Medio y Australia

DESIERTO QATARÍ
La temperatura alcanzó en el 
verano un record de 50ºC  50 C̊

«Por tanto, hay allí muchas  
oportunidades para que KAEFER 

muestre su pericia»
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una de las medidas de seguridad que se aplican 
para garantizar la seguridad en el calor del de-
sierto, añade. «Las condiciones de trabajo en la 
estación de calor son muy arduas. La tempera-
tura alcanzó en el verano un record de 50 °C».

La experiencia de KAEFER en grandes 
proyectos en Ras Laffan y su trabajo en el proyec-
to Oryx GTL tuvieron un papel decisivo, comenta, 
a la hora de obtener la adjudicación de los traba-
jos en Pearl. «Tenemos mucha experiencia y todo 
ello cuenta».

Exigente en extremo
Podría afirmarse que el trabajo que KAEFER  

realizó en el proyecto de líquidos de gas natural 
de petróleo (LGN), en la ciudad industrial de  
Mesaieed, en Qatar, fue incluso más exigente, 
desde un punto de vista operativo y de seguridad. 
Es un proyecto de dos años de duración que 
empezó en marzo de 2011 para renovar y mejorar 
la ignifugación, y es un trabajo muy complejo, dice 
un ejecutivo senior, responsable del planeamien-
to y coordinación de proyectos. «Esta es una 
planta en funcionamiento, así que tuvimos que 
trabajar mientras había operaciones en marcha, 
y aplicar medidas estrictas de seguridad en  
el lugar. Se necesitan evaluaciones de riesgo  
específicas para cada emplazamiento y los equi-
pos de operación deben aprobarlas antes de que 
nosotros podamos empezar a trabajar.

Las condiciones son en extremo desafiantes. 
usualmente, el ambiente es muy ruidoso debido 
a los procesos en marcha y las superficies irra-
dian mucho calor. Por sí solas, las temperaturas 
ambiente de verano ya llegan a los 45-55 °C. Es 
caluroso y estresante».

Son prioritarias (continúa) la salud y la se-
guridad del equipo de trabajo. «Tenemos vesti-
menta especial y aplicamos un sistema cíclico de 
descanso. Después de 30 minutos, los traba-
jadores descansan en un refugio, y toman agua 
fría, durante 15 minutos. Controlamos la deshi-
dratación y si no se sienten bien, los retiramos 
del lugar de trabajo».

Expansión prevista
KAEFER no trabaja solo en el Oriente Medio 

en el sector del gas. El sector GNL de Australia 
está por experimentar un boom que pronto verá 
el comienzo de varios proyectos de envergadura. 
El proyecto Pluto GNL, de Woodside, entregará 
su primer gas a principios de 2012 y el proyecto 
Gorgon GNL, de Chevron, ya está en marcha. 
Wheatstone, Ichthys y Browse están todos en-
caminados hacia sus decisiones finales de inver-
sión, por no mencionar varios proyectos de GNL 
de gas de veta de carbón que ya están gestionán-
dose cerca de Gladstone, en Queensland central.  
Por sí solo, el proyecto Gorgon (una inversión de 
32 000 millones de euros realizada por Chevron) 

espera producir su primer gas en 2014 y, en esta 
década, el país debería incrementar más del triple 
su capacidad de GNL, convirtiéndose, para 2015, 
en el segundo productor mundial de GNL. 

KAEFER Australia estuvo ocupada durante 
los últimos dos años trabajando en el proyecto 
Pluto GNL en Karratha, en el oeste de Australia.  
También está en vías de ejecutar obras corres-
pondientes a tres paquetes offshore de Gorgon, 
que consisten en el preaislamiento de módulos de 
GNL en China, Malasia e Indonesia. «Tenemos 
mucho trabajo en marcha, incluida la construcción 
costa afuera», dice el director de área Justin 
Cooper. «Muchos grandes proyectos están a la 
espera de que se tomen las decisiones finales de 
inversión este año y hacia mediados del año que 
viene. Hay muchos planes de expansión, es un 
sector en explosión». 

El boom trae aparejados desafíos. «El reclu-
tamiento es prioritario, especialmente de traba-
jadores cualificados. La demanda de mano de 
obra cualificada alcanzará su punto culminante en 
los próximos dos o tres años cuando varios de estos 
proyectos estén en marcha al mismo tiempo».

KAEFER ya está innovando para hacer frente 
a estos desafíos. Su Centro de Competencia de 
Preaislamiento minimiza las restricciones de tra-
bajo en obra y de recursos humanos donde sea 
posible. La pericia de KAEFER y sus competencias 
en aislamiento, protección contra incendios, an-
damiaje y protección de superficies le dan mayor 
flexibilidad para destinar personas cualificadas 
donde se las necesite. 

AuGE DEl GAs EN El CAloR 
DEl DEsIERto
ANTE TODO LA SEGURIDAD un desafío en el desierto — KAEFER está acostumbrada a aceptar proyectos en algunos 
de los entornos más exigentes, como los proyectos de GNL en el Oriente Medio y Australia

LA PLANTA GTL PEARL 

Más grande que el Hyde Park de Londres y  

construida con dos millones de toneladas  

de acero
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AISLAMIENTO EN UN HOSPITAL A pesar del 
apretado calendario, un centro pediátrico será 
aislado completamente en los plazos previstos – 
De los proyectos en que KAEFER ha participa-
do en los últimos años, pocos pueden ser más 
loables que su actual labor en un nuevo centro 
pediátrico del Hospital General de Viena. La nue-
va clínica contará con 42 camas para pacientes, 
cada una con una cama extra para un familiar  
acompañante, cuatro quirófanos, además de uni-
dades de especialidades como el departamento de  
radiología infantil. 

«Sin duda, es un proyecto importante, tanto 
para el hospital como para KAEFER», confirma el 
Director de la división Industry de Austria. 
«Proyectos como este están normalmente a 
cargo de autoridades locales o nacionales y es 

importante acreditar un buen historial. Este con-
trato será una referencia particularmente posi-
tiva para nosotros y esperamos que beneficie a 
muchos niños».

El contrato, cifrado en más de 1 100 000 
euros, prevé que KAEFER aísle completa- 
mente todo el edificio e instale los sistemas de 
aire acondicionado y calefacción. Además, 
KAEFER está encargándose del revestimiento de 
paredes y techos. «Comenzamos con el trabajo 
de aislamiento a finales de 2010 y está previsto 
que la construcción quede concluida a finales de 
año; por cierto, la presión de tiempo ha sido el 
principal desafío». Sin embargo, es un reto que 
se ha encarado de buen grado; y de esta manera 
un proyecto concebido allá por los años noventa 
está afortunadamente llegando a buen término. 

El Hospital General Policlínico  
de Viena finalmente llega a buen término

El sistema de calefacción en el nuevo centro pediátrico del Hospital General de Viena 

AUTOEVALUACIÓN DE SEGURIDAD Incluso 
pensar en qué es lo que hace que un lugar de 
trabajo sea seguro puede hacer la diferencia, 
y más aún cuando los empleados rellenan un 
formulario con el que evalúan su propio lugar 
de trabajo ¿Hasta qué punto su lugar de tra-
bajo es seguro? Esta es una de las preguntas 
que KAEFER planteó a sus trabajadores de la 
Refinería de Petróleo Oberrhein (MiRo), en el 
sudoeste de Alemania. En 2009, introdujo un 
formulario para autoevaluar el lugar de tra-
bajo, con el fin de alentar a los trabajadores a 
que piensen acerca de la seguridad en el tra-
bajo y en cualquier tipo de mejora que podría  
realizarse. Los resultados se presentaron 

y discutieron en la refinería durante las lla-
madas “caminatas de seguridad”, inspeccio-
nes bimensuales tanto con la alta dirección 
de MiRo como con la dirección regional de 
KAEFER. En estas caminatas, cuyo objetivo 
es subrayar la importancia de la seguridad 
desde la base hasta lo más alto del Consejo 
de Administración, también se realizan en-
trevistas a los empleados de KAEFER. Los re-
sultados fueron positivos, y MiRo quedó tan 
impresionada con el enfoque de la autoeva-
luación, que utilizó el documento de KAEFER 
como base para el suyo propio. 
Para mayor información, contacte con:
industry@kaefer.com

Se solicita franqueza

Proyecto Optimal Spherical Tank

EMPRESA MUY ACTIVA El Sudeste Asiático disfru-
ta de una evolución comercial constante – KAEFER  
Malasia es una de esas empresas con las que se 
puede contar con la confianza de que, año tras 
año, trabajará sistemáticamente bien. Sajid Bhom-
bal, director de área para el Sudeste Asiático, ma-
nifiesta que «KAEFER Malasia es una empresa que 
trabaja sistemáticamente bien, con facturación y 
resultados de salud constantes y estables durante 
los últimos cinco años». 

KAEFER Malasia opera principalmente en las 
áreas de aislamiento térmico, andamiaje y obras 
refractarias y, en los últimos años, ha contribuido 
de manera decisiva en cuatro grandes proyectos: 
el proyecto de modernización de la refinería de 
Petronas en Melaka (252 000 horas/hombre), el 
proyecto de modernización de la planta de fabri-
cación de fertilizantes de Bintulu en Asia (32 500 
horas/hombre), el proyecto de depósito esférico 
óptimo (24 500 horas/hombre) y numerosos con-
tratos de mantenimiento (86 500 horas/hombre 
para 2011). una muestra de la importancia que  
KAEFER Malasia atribuye a la seguridad es el premio 
a la seguridad que la empresa recibió por ser co-
rresponsable de «15 millones de horas/hombre sin 
accidentes» en el proyecto de modernización de 
PSR II ejecutado con PETRONAS FosterWheeler.

KAEFER Malasia tuvo también un 2011 ex-
celente, «encabezado por PSR- II y otros proyec-
tos», acota Bhombal. Los más notables de estos 
proyectos fueron PolymerLatex Sdn. Bhd. (64 500 
horas/hombre) y Kencana Gorgon LNG, este últi-
mo proyecto consistente en un paquete de preais-
lamiento que ejecutó la empresa conjunta formada 
con KAEFER Australia. 

“Las perspectivas para 2012 también son 
promisorias –explica Bhombal– con algunos gran-
des proyectos que esperan en fila en el sector pe-
troquímico». Entre los importantes trabajos que 
se encararán el año próximo figuran la terminal de 
petróleo y gas de Sabah, de 1,2 millones de euros, 
el proyecto de la planta de amoníaco de Sabah, de 
cuatro millones de euros, y el proyecto de la fase 
2 de la fábrica de policristalinos de Tokutama en 
Malasia.

Con un 2011 estable en su haber y divisando 
en el horizonte un 2012 similar, KAEFER Malasia 

está exhibiendo 
su valor como 
empresa fiable y 
de elevado valor.

Se puede confiar en Malasia
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HOTEL PIRAMIDAL Con su innovador diseño, las obras de protección contra incendios nunca 
iban a ser simples en este nuevo hotel – El sudoeste de Alemania quizás no sea famoso por 
sus pirámides, pero el HOTEL-PYRAMIDE, en Fürth, se ha convertido en uno de los más 
reconocidos puntos de referencia de la región. Su forma inusual fue solo una de las 
razones por las que la renovación de la protección contra incendios llevada a cabo 
por KAEFER, en la segunda mitad de 2010, resultó ser un proyecto desafiante. 
Además del hotel, también se realizaron trabajos de renovación en la clínica 
vecina EuromedClinic, que no dejó de funcionar, y todo esto en tan solo 
seis meses. Paredes, techos, tabiques, sistemas de calefacción y de 
ventilación... a pesar de la presión de tiempo, todo tenía que ser 
absolutamente perfecto: la forma del hotel no permite que el 
servicio del cuerpo de bomberos utilice escaleras, por lo 
que la ruta principal de escape (los pasillos del edificio) 
debe ser cien por cien segura. 

El espectacular Hotel-Pyramide ofrece más que aloja-

miento y gastronomía. Además de contar con una 

amplia área de spa y de bienestar, parte de su 

primer piso está dedicado a la exhibición 

de arte de la Galerie Kannegiesser  

Modernización de una pirámide

NUEVA FÁBRICA SOBRE EL DANUBIO El con-
trato de KAEFER para participar en la construc-
ción de una fábrica de aceite vegetal en Hungría  
podría ser el primero de muchos proyectos más 
en la región – Cuando uno piensa en aceites ve-
getales, probablemente los asocia con la cocina. 
Pero, en realidad, estos se usan como ingre-
dientes para hacer una variedad de cosas dife-
rentes, desde jabones y velas hasta pinturas, y 
también para el mercado del biodiésel, que está 
teniendo un crecimiento vertiginoso. uno de los 
productores de aceite vegetal líderes en el mun-
do es Glencore International, que actualmente 

está construyendo una nueva fábrica en Hungría, 
con la ayuda de KAEFER.

«Fue una ardua lucha, pero finalmente  
obtuvimos el contrato para instalar el aislamiento 
en esta fábrica», explica el jefe de Comunica-
ciones de KAEFER HEIBL en Hungría. «Nuestro 
principal competidor ya había obtenido otro con-
trato para los equipos de la planta, por lo que 
parecía tener ventaja, pero conseguimos quedar-
nos con los trabajos». KAEFER instalará alrede-
dor de 12 000 m2 de aislamiento para tuberías,  
3 000 m2 de aislamientos para equipamiento, 
además de aislamiento especial para hornos. 

También proveerá andamiaje para estos trabajos. 
La nueva fábrica estará situada junto al río 

Danubio, en las afueras del pueblo húngaro  
de Kalocsa, unos 130 km al sur de la capital, Bu-
dapest. Durante los trabajos de construcción, 
KAEFER destinará una media de 80 trabajadores 
a esta obra, cifra que se elevará hasta 130 en los 
picos. «Este es un proyecto fundamental en  
Hungría y es el primero de Glencore en la región. 
Esperamos que sea el catalizador para muchos 
más».

Trabajos adjudicados en el Danubio
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COMIENZO SÓLIDO EN ARGELIA Con una de las 
mayores reservas de petróleo y gas en el mundo, 
KAEFER está buscando consolidar su buena 
reputación en Argelia – «Cuando una empresa se 
está estableciendo en un nuevo emplazamiento, 
lleva su tiempo construir la red correcta y reclu-
tar personas que realmente conozcan el merca-
do», sostiene Gérard Pichereau, Director de la 
región Norte de África en KAEFER. «La apertura 
de KAEFER Eurl en Argelia no fue una excepción».

Creada en junio de 2009, KAEFER Eurl se 
tomó deliberadamente el tiempo necesario para 
alcanzar la mezcla adecuada de conocimiento 
local y pericia internacional, en particular de  
Europa, en sus tres áreas clave de aislamiento, 
andamiaje y servicios de protección contra incen-
dios. La facturación se mantuvo baja hasta finales 
de 2010, pero este enfoque ha dado excelentes 
resultados: KAEFER Eurl emplea ahora cerca de 
200 personas y obtuvo numerosos contratos de 
envergadura durante el año pasado, en medio de 
lo que es un mercado en crecimiento.  

Al ser Argelia particularmente rica en com-
bustibles fósiles, el trabajo se ha centrado pre-
dominantemente en el sector de petróleo y gas. 
«Estamos trabajando en varios proyectos para 
grandes compañías internacionales de EPC  
(ingeniería, suministro y construcción)», explica 
Pichereau. El más grande de esos proyectos es 
para Samsung Engineering, que subcontrató 
parte de los trabajos para mejorar la mayor re-
finería de Argelia, en la ciudad norteña de Skikda. 
Cifrado en más de 10 millones de euros, el con-
trato para KAEFER incluye aislamiento tanto 
para equipos como para tuberías, incluido el 

andamiaje, así como la protección pasiva contra 
incendios de la planta. Las obras comenzaron a 
mediados de 2011 y su finalización está progra-
mada para finales de 2012. 

En lo que se refiere a gas y petróleo crudo, 
Argelia está entre los 15 países que más reservas 
tiene, y la compañía nacional de petróleo 
Sonatrach realizó varias inversiones a gran es-
cala en los últimos años, que atrajeron así la 
atención de compañías de EPC de todo el mundo 
y que ayudan ahora a incrementar el negocio de 
KAEFER. «Además del contrato de Samsung En-
gineering, actualmente estamos trabajando en la 
central eléctrica de Koudiet Eddraouch y, entre 
otras actividades, también estamos montando 
sistemas de protección pasiva contra incendios 
en las instalaciones de extracción de gas y de 
procesamiento de Sonatrach», comenta el colega 
de Pichereau y Director Ejecutivo de KAEFER 
Eurl, Larbi Mokrani. 

El nodo central del número creciente de 
proyectos dispersos a lo largo del país más 
grande de África son las oficinas centrales de 
KAEFER Eurl en la capital, Argel. «Con el objeto 
de transferir experiencia y pericia y de garantizar 
que el trabajo se ejecute de conformidad con las 
normas de calidad y seguridad internacionales, 
las sucursales todavía reciben cierta influencia 
europea a través de varias filiales de KAEFER 
asentadas en la región del Mediterráneo». «Tam-
bién ofrecemos constantemente cursos de for-
mación para trabajadores locales. Al compartir 
nuestra pericia internacional, esperamos que 
KAEFER Eurl continúe consolidándose de éxito 
en éxito». 

KAEFER Argelia: de éxito en éxitoARGELIA

KAEFER en Argelia

Nombre Oficial: República Argelina 
Democrática y Popular
Superficie: 2 400 000 km2

El país más grande de África, del mundo 
árabe y de todos los países situados a 
orillas del Mediterráneo (undécimo país 
más grande del mundo)
Población: 36,3 millones (2011)
Lengua oficial: Árabe
Lengua nacional: Bereber
Capital y ciudad más grande: Argel
Moneda: Dinar argelino
Código telefónico internacional: 213
Temperatura: la temperatura más alta 
registrada en Argelia fue de 60,5 °C

Denominación de la sociedad:  
KAEFER Eurl
Fundada en: 2009 
Sede: Argel, Argelia 
División/área: Mediterránea (MED) 
Campos de actividad: aislamiento de  
frío y calor, protección pasiva contra  
incendios y andamiaje

Peter Hoedemaker, Larbi Mokrani y 

Nils Ritterhoff (de izquierda a derecha) 

inauguran la nueva oficina central de 

KAEFER Eurl en Argelia
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Tornar segura la eliminación del amianto en 
casas y edificios de oficinas dista mucho de 

ser un trabajo de rutina para Peter Younger.  
Como Director de proyecto de KAEFER en el 
vasto y escasamente poblado territorio del Norte 
de Australia, su trabajo lo lleva a algunas de las 
comunidades más remotas de la Tierra. 

«Es un área enorme», dice Younger. «De un 
extremo al otro del estado hay cerca de 3 000 km 
y lo único que existe entre Darwin, en el extremo 
norte, y el límite estatal es Alice Springs, un 
pueblo rural relativamente pequeño.  Cuando uno 
sale de la carretera de Stuart, está en caminos de 
tierra y en medio del desierto. Algunas de estas 
comunidades pueden estar a 300 km de la  
autopista. Si sufres una avería, podrías pasarte 
allí días enteros sin que nadie se entere». 

Los asuntos de salud y seguridad relaciona-
dos con el etiquetado y retirada de amianto plan-
tean pocos problemas para los experimentados 

equipos que dirige Younger. «Todos nuestros 
muchachos están muy bien entrenados en la  
retirada de amianto. Si uno usa el equipo  
correcto de seguridad y sigue los procedimientos 
de trabajo, esto no representa ningún problema.  
Es lo remoto de los lugares para lo que tienes que 
estar preparado», dice.   

«Animales de las más diferentes especies 
pueden cruzarse en el camino en cualquier mo-
mento, por ejemplo, canguros, dingos, emús,  
camellos, búfalos, ganado y caballos  
salvajes. Siempre conducimos con atención para 
estar a la altura de las condiciones de cada mo-
mento y rotamos nuestros conductores cada  
200 km para evitar que se fatiguen».

Younger y sus equipos también tienen que 
considerar los extremos climáticos en su que-
hacer.  «Tenemos una estación de lluvias y otra 
seca y las dos son extremas. Por los caminos 
resbaladizos y los ríos crecidos, el trabajo cobra 

realmente una dimensión diferente. En la estación 
seca no llueve una gota en siete meses y tienes 
100 % de humedad con 36 °C».

Los espectaculares emplazamientos y la in-
teracción con comunidades remotas, la mayoría 
aborígenes australianos, compensan con creces 
las presiones del trabajo», dice Younger. «Me  
encanta meterme en las comunidades. Hay en mi 
actividad cierta dosis de estrés. No estoy satis-
fecho hasta que el trabajo está terminado, todos 
están sanos y salvos en sus hogares y el cliente 
está feliz. Y cuando todo está listo, entonces 
puedo sentarme y decir: “Sí, eso ha sido una gran 
aventura”. Y el país es absolutamente bello, real-
mente te atrapa».

tRABAJo REMoto EN AustRAlIA 
ELIMINACION DEL AMIANTO Hay pocas regiones en el mundo tan remotas como el interior australiano; 
trabajar con amianto en tal entorno es un enorme desafío.
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En mayo de este año, Lefty Motloung, instruc-
tor en el Centro de Capacitación de Habili-

dades Técnicas Sizani (del que KAEFER Thermal 
Sudáfrica es uno de los dueños), y Comfort 
Mthembu, gestor de andamiaje en formación, 
partieron de Sudáfrica rumbo a Lagos, Nigeria, 
para vivir una aventura continental. 

Tras un vuelo de siete horas, el bullicio de 
Lagos, la ciudad más grande del África subsaha-
riana, con de más de 11 millones de habitantes, 
fue una revelación, dijo Motloung. «Visitar  
Nigeria por primera vez fue muy emocionante, 
estresante y ajetreado, todo al mismo tiempo.  
Es realmente un destino desafiante. El tráfico en 
Sudáfrica no es nada comparado con Nigeria.  
La población de Sudáfrica es solo una tercera 
parte de la de Lagos, siempre hay embotella-
mientos, por lo que los locales usan motocicletas 
como medio de transporte», comenta Motloung. 

Capacitación en Guinness
Su destino fue Guinness, la famosa cervecería 

de la ciudad, donde dictaron un curso de capaci-
tación en andamiaje para los empleados de la 
planta. Dictaron el curso a un equipo complemen-
tario de 36 aprendices, todos empleados y con-
tratistas de Guinness, incluida gente de ingenie-
ría, directores de sitios, técnicos de seguridad, 
supervisores y unos cuantos trabajadores. El 
objetivo del programa de capacitación de seis 
días fue brindarles las habilidades necesarias y los 
conocimientos de salud y seguridad requeridos 
para una ampliación que la cervecería prevé re-
alizar en la planta.  

«El curso se desarrolló muy bien,» dijo  
Motloung. «Recibimos una respuesta positiva 
sobre la calidad y el estándar de la capacitación 
brindada y del enfoque orientado a los resultados 
que aplicamos». Y el cliente confirmó que desde 
luego recomendaría personalmente a Sizani, 
porque los servicios de capacitación que ofrecie-
ron, sirvieron para mejorar sus conocimientos y 
sus habilidades de andamiaje y, a la vez, se vieron 
resultados inmediatos. También mencionaron la 
posibilidad de realizar otros programas de ca-
pacitación en el futuro.   

La preocupación por la integridad personal 
en una ciudad donde la seguridad es un problema 
serio llevó a que Motloung y Mthembu no  
pudieran realizar la cantidad de recorridos turís-
ticos que hubieran deseado durante su estadía. 

Pero su experiencia general de Nigeria fue 
tan memorable que ahora esperan con ansiedad 
noticias de nuevos viajes de capacitación. 

 

CAPACItACIÓN Y sEGuRIDAD,  
DE suDÁFRICA A NIGERIA
AVENTURA AFRICANA Para los expertos de KAEFER ni la distancia, ni el cometido en sí son obstáculos 
cuando se trata de ofrecer capacitación
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EN BREVE
Andamiaje para la más grande del mundo

Un millón y sigue la cuenta

Regreso al Triángulo del Vaal
CONTRATO PARA PLANTA DE ÁCIDO NÍTRICO 
Un nuevo contrato para una planta en Sasol-
burg, Sudáfrica, supone trabajo para 150 em-
pleados – El grupo de servicios químicos Omnia 
ha contratado a KAEFER Thermal Sudáfrica 
para que aísle su nueva planta de producción 
de ácido nítrico de última generación, situada 
en Sasolburg, Sudáfrica. Para estar preparados 
para los trabajos de andamiaje, todos los  
trabajadores especializados en andamiaje par-

ticiparon en el módulo uno de capacitación que 
se dictó en el Centro Sizani de KAEFER. En los 
picos, los recursos destinados a este proyecto de 
planta nueva, cuya duración es de seis meses, 
ascenderán a 500 toneladas de andamiaje y a 150 
empleados.  Es el primer contrato en 15 años 
para KAEFER en el área del Triángulo del Vaal, 
donde hay importantes oportunidades de mercado 
para trabajar en las distintas refinerías petro-
químicas y fábricas de fertilizantes. 

MAYOR SEGURIDAD La central energética 
Medupi de Eskom es grande en todos los 
sentidos,por su seguridad y sus dimensiones – 
KAEFER Energy Projects (KEP) ya lleva más de 
un año realizando los trabajos comprendidos 
en el contrato de cinco años de duración ce-
lebrado con Eskom para brindar servicios de 
andamiaje en la central eléctrica de Medupi. 
una vez finalizada, Medupi será la central eléc-
trica más grande del mundo que funcionará con 

carbón y sistemas de refrigeración seca. KEP 
lanzó en febrero de 2011 un programa de segu-
ridad para empleados en Medupi con el objetivo 
de reforzar la cultura de seguridad de KAEFER 
entre los empleados. El equipo de KAEFER que 
trabaja en esta obra se incrementó en más de 
270 personas con un máximo esperado de 350 
empleados. Cabe destacar que el proyecto  
acumuló hasta la fecha un total de 155 400 
horas sin jornadas perdidas por accidente.

UNA EXTENSIÓN DE DOS AÑOS KAEFER en 
Sudáfrica puede celebrar un nuevo contrato 
y un gran historial de seguridad – Eskom  
extendió por dos años los contratos de mante-
nimiento de aislamiento y de andamiaje,  
trabajos estos que KAEFER Thermal realizó 
durante los últimos cuatro años en las cen-
trales eléctricas de Tutuka, Matimba y Majuba, 
en Sudáfrica. Los trabajos están cifrados en 
más de 11 millones de euros y los contratos se 
prolongarán hasta julio de 2013 y ofrecerán 
trabajo continuo de mantenimiento para unas 
100 personas. Además de los trabajos de mante-
nimiento contratados, hay paradas generales 
habituales en al menos tres unidades por año. 
Estas paradas generales brindan trabajo a 

corto plazo para otras 160 personas por un 
periodo de hasta siete semanas por parada.  
Los trabajos incluyen construcciones de anda-
miaje colgante interno de elevada complejidad 
técnica. KAEFER Thermal tiene una larga 
trayectoria brindando apoyo y pericia a  
Eskom, empresa estatal de generación de  
energía, responsable de más del 90 % de la 
producción total de energía del país. «Tene-
mos la habilidad de entregar trabajo de cali-
dad a un precio justo, en los plazos previstos 
y sin comprometer la seguridad. Entre las tres 
estaciones, hemos acumulado una combi-
nación de más de un millón de horas/hombre 
sin lesiones», concluye el Director de Marke-
ting de KAEFER Thermal.

CONTRATO ADjUDICADO El elevado nivel de 
servicios establecidos que ofrece KAEFER 
Thermal fue clave para un nuevo contrato en 
SAPREF – KAEFER Thermal Sudáfrica obtuvo 
de SAPREF un contrato para realizar trabajos 
de mantenimiento básico, pintura y aislamien-
to en la mayor refinería de petróleo de  
Sudáfrica. El contrato incluye trabajos de 
saneamiento general para finales de 2011, que 
requieren aproximadamente 2 000 toneladas 

de andamiaje. KAEFER, que ya lleva más de 12 
años trabajando en la obra, ha sido clave en 
la introducción de nuevas tecnologías, entre 
las que se cuentan sistemas de explosión  
automática, chorros de presión ultra alta y 
aplicación de proyección térmica. KAEFER 
también acumuló 9 828 524 horas de trabajo 
sin jornadas perdidas por accidente, lo que  
constituye un nuevo record como proveedor 
de servicios en SAPREF. 

9 828 524
horas sin jornadas perdidas
por accidentes              

Campeones en seguridad

SAFETY
FIRST 

Un equipo de aprendices de andamiaje recibe instrucciones 

directamente de los expertos de KAEFER
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Trabajar en instalaciones activas de petróleo y 
de gas siempre supone un gran esfuerzo.  

Hacerlo de manera segura a varios metros por 
encima de un mar embravecido en plena tormen-
ta con lluvia torrencial, sencillamente, complica 
aún más el desafío.  

Para KAEFER ENERGY, en Noruega, este tra-
bajo se ha convertido en rutinario, aunque eso no 
significa que sea fácil, dice Bjørn Ommundsen, 
responsable de la división de Mantenimiento y 
Modificaciones. «Cuando se está allí en alta mar, 
en el Mar del Norte, el entorno es adverso… La 
mayoría de las instalaciones están bien lejos de 
tierra firme y están expuestas a todo tipo de 
condiciones climáticas. El viento, el agua salada y 
el frío son muy duros. Es difícil en el invierno, por 
ello hacemos muchas reparaciones en los mejores 
seis meses».

El trabajo se realiza en plataformas activas, 
que están produciendo de manera simultánea, así 
que siempre deben solicitarse permisos para tra-
bajar en ciertos sectores. «Venimos trabajando 
costa afuera desde hace 20 años, de manera que 
estamos muy familiarizados con estas condi-
ciones de trabajo».

Toda esta experiencia entrará en escena una 
vez que KAEFER ENERGY comience a trabajar en 

un nuevo contrato de servicios en tierra y costa 
afuera de Statoil, el gigante estatal de petróleo y 
gas de Noruega. KAEFER ENERGY ejecutará una 
amplia paleta de trabajos, que incluyen el ais-
lamiento, el acceso y la protección de superficies. 
Este contrato afianzará aún más su dilatada 
relación de trabajo con la empresa petrolera. Los 
contratos de servicios costa afuera, que com-
prenden el mantenimiento y la modificación de 
nueve instalaciones en alta mar, significan un 
mínimo de 600 000 horas/hombre por año du-
rante cuatro años, con la opción de extender ese 
contrato por un máximo de cuatro años más. 
«Nos dará trabajo para 400-500 personas al año. 
Estos contratos comprenden actividades en el 
área de ingeniería, materiales y el equipamiento 
necesario». Son trabajos prolongados de control 
de mantenimiento y reparación, continúa Om-
mundsen. «Cada dos a cinco años, se realizan 
trabajos de reparación y pintura en las estruc-
turas con el objetivo de mantener el buen estado 
del acero. También se realizan extensos trabajos 
de reparación y sustitución de los sistemas de 
aislamiento que posean una antigüedad de entre 
cinco y diez años».

KAEFER ENERGY realizará actividades en las 
plataformas Stafjord A, B y C, Troll A, B y C,  

Åsgard A y B, así como también Kristin. El con-
trato de Statoil cubre también la planta Mong-
stad, que se encuentra en tierra, con un mínimo 
de 400 000 horas/hombre por año, con trabajo 
para 250 personas para los próximos cuatro años 
y con posibilidades de extensión para cuatro años 
más. Aunque son trabajos de elevada exigencia, 
las condiciones para los equipos son buenas, 
destaca Ommundsen. «Trabajan intensamente 12 
horas al día durante dos semanas (seguidas por 
dos o tres semanas de descanso), pero el alo-
jamiento cuenta con las comodidades de un hotel. 
Tienen confortables camarotes individuales y la 
comida es buena».

La combinación perfecta 
«Necesitamos planificar todo y cerciorarnos 

de que optimizamos la forma en que hacemos las 
cosas sin desatender la seguridad. Es nuestra res-
ponsabilidad asegurar que podemos hacer esto en 
el tiempo previsto y sin exceder el presupuesto. 
Antes, este tipo de contratos se basaba en quién 
tenía la tarifa horaria más baja. Ahora se basan 
en los resultados. Nos pagan por obra finalizada».

También es importante que KAEFER  
ENERGY tenga la mezcla correcta de habilidades, 

REsIstIENDo lAs toRMENtAs 
EN AltA MAR 
MANTENIMIENTO EN NORUEGA Trabajar en medio de un mar caprichoso no es sencillo, pero gracias a sus altos niveles de capacitación  
y su dilatada experiencia, KAEFER ENERGY continúa siendo un socio preferido en Noruega.
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con  buenos operarios que hagan el trabajo bien 
desde el principio. Este es el desafío clave en 
obras como esta. Implica una enorme capa- 
citación de los operarios y jefes de producción, 
para que se centren correctamente en las tareas, 
en particular en lo que atañe a la seguridad.  

«La seguridad siempre es lo primero», 
acentúa Ommundsen. «La eficiencia no puede 
anteponerse a la seguridad. Es la función y el 
enfoque principal que toda la organización tiene 
en cuenta. Creemos que si una empresa tiene un 
buen sistema de seguridad, también puede re-
alizar los trabajos de manera eficiente, porque el 
personal es consciente de la importancia de la 
seguridad y se preocupa por la calidad. Esto sig-
nifica que uno no hace las cosas dos veces en 
situaciones que entrañan una serie de riesgos 
para la seguridad. La seguridad y la eficiencia van 
de la mano».

TORRES DE QUEMADOR PARKER KAEFER 
sabe por experiencia que no tiene ningún  
sentido tomar atajos cuando se trata de  
protección de superficies – Hay algo especial, 
casi romántico, en las antorchas de gas que 
anuncian la presencia de pozos petrolíferos, 
torres de perforación y refinerías.  Si arden en 
medio de algún desierto o golfo, señalan que 
allí hay aventura, industria y prosperidad.  Sin 
embargo, su función es pragmática, no román-
tica. Eliminan el gas de combustión que no 
sirve para uso o transporte y actúan como 
sistema de seguridad para evitar que se es-
cape gas que no es de combustión.  

Si uno instala una de esas antorchas de 
gas en el agua, a cientos de kilómetros de una 
costa azotada por los vientos, deberá estar 
preparado no sólo para soportar tormentas 
en alta mar, sino también aguas saladas,  de-
bido a que la sal corroe y la corrosión de los 
ambientes marinos es algo que PARKER 
KAEFER necesita conocer cuando trabaja en 
grandes proyectos offshore.    

Falta de protección de superficies
En estos casos, es útil tener cerca a  

alguien como Tom Fitzpatrick, Director Ge-
neral de PARKER KAEFER.  él es especialista 
e inspector de revestimientos de protección 
con certificación SSPC, también es inspector 
con certificación NACE y, por último, es maes-
tro galvanizador con certificación otorgada 
por la AGA.  

Toda su habilidad y sus conocimientos 
fueron convocados no hace mucho, cuando 
falló un sistema de protección de superficies 
que estaba instalado en una torre de quema-
dor en alta mar. Según las especificaciones 
para el revestimiento en cuestión, el espesor 
de la película seca (DFT) era de 50-80 mi-
crones (un micrón o micrómetro es una mil-
lonésima parte de un metro.  Su unidad de 

medida es µm).  «En las lecturas DFT que 
tomamos –dice Fitzpatrick–, parece que, para 
el límite superior del rango DFT especificado, 
el contratista estableció 80 µm, límite que 
excedió varias veces. El objetivo de KAEFER 
sin embargo era el límite inferior del rango de 
la especificación, que era de 50 µm. En 
cualquier caso, la profundidad de perfil es-
pecificada de 50-75 µm fue determinante. El 
revestimiento no logró cubrir los  
valores máximos del perfil». El resultado fue 
la oxidación, fiable indicador de fallas.  

Tom Fitzpatrick sugirió o bien revestir el 
área dañada usando un zinc inorgánico con 
dos capas a base de aluminio y silicona,  
o metalizar la superficie con aluminio de 
proyección térmica y aplicar un sellador. Al 
final, se aceptó su recomendación y el cliente 
se dio cuenta de la manera más dolorosa de 
que el camino directo es el mejor camino. 
«Ahora, llamo a cada uno de los encargados 
de revestimientos y los llevo a la sala de reu-
niones», dice Fitzpatrick, reflexionando sobre 
lo que PARKER KAEFER aprendió de la expe-
riencia.  «Y les digo que, cuando vean que una 
especificación va a fallar, es su deber advertirle 
al cliente que no vamos a realizar el trabajo, ya 
que de acuerdo con nuestra misión de “apoyar 
el éxito de nuestros clientes”, suministramos 
las soluciones de aislamiento integral más  
profesionales del mundo». 

Elija el revestimiento correcto o pague el precio
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RÁPIDA MODERNIZACIÓN EN UNA ISLA KIO 
demostró su valor cuando obtuvo la adjudicación 
de un contrato que le llevó a miles de millas  
de distancia para realizar obras con suma  
rapidez – Restaurar el Safe Concordia, un buque 
de servicios para una tripulación de 455 perso-
nas, fue un duro desafío para KAEFER Inter- 
national Offshore Ltd (KIO). A principios de 2011, 
KIO, con oficinas centrales en el Reino unido, 
tuvo solo 100 días para planificar y ejecutar  
extensos trabajos, a cuatro husos horarios de  
distancia, en la pequeña y tropical Isla Curazao, 
sin poder contar con las instalaciones completas 
que ofrece un astillero. A pesar de estas duras 
pruebas, KIO terminó, en los plazos previstos y 
sin excederse del presupuesto, un trabajo que 
incluyó diseño, ingeniería, aislamiento, reves-
timiento y un extenso equipamiento arqui-
tectónico. Esta es una prueba de lo que se puede 
lograr con una buena planificación y gestión.

KIO está sumando éxitos como este al  
ampliar su presencia internacional a través de una 
serie de joint ventures y de adquisiciones que 
extenderán su marco de acción a mercados estra-

tégicos de petróleo y gas. La compañía ya com-
probó cómo rinde su estrategia de crecimiento 
inorgánico a través de joint ventures, puesto que 
ha registrado un incremento en las consultas 
desde astilleros de Oriente Medio, Brasil, México 
y África Occidental. La participación de KIO en la 
sociedad IRM, que tiene su sede en Qatar y que 
es proveedora de personal cualificado para 
grandes clientes de petróleo y gas offshore, for-
talecerá aún más su presencia en Oriente Medio.

KIO también amplió su cartera de productos 
tras formar una joint venture con Rigmar Ser-
vices, radicada en Aberdeen. El innovador pro-
ducto RuSH ofrece un versátil sistema de acceso 
suspendido liviano para trabajo pesado, el cual 
brinda un espacio de trabajo seguro y permite 
ahorrar tiempo en una variedad de disciplinas.

La joint venture con Rigmar le ofrece a KIO 
acceso a la red de responsables de la toma de 
decisiones en el mercado de perforación costa 
afuera, quienes podrían beneficiarse tanto del  
acceso a RuSH como del mantenimiento y el  
trabajo mecánico que viene con él.

Joint-Ventures fortalecen el crecimiento mundial de KIO 

PLATAFORMA DE ALOjAMIENTO La complejidad 
del proyecto de la plataforma marina de alo-
jamiento Snorre A no resultó ser un obstáculo 
para KAEFER ENERGY – «Este proyecto com-
prendía todos los alojamientos», dice el ejecutivo 
responsable del proyecto Snorre A, que comenzó 
en enero de 2008 y finalizó en septiembre de 
2011. Cuando la gestora de proyectos de KAEFER 
ENERGY repasó las cifras, encontró lo siguiente: 
150 000 horas en alta mar, 120 000 horas de 
ingeniería y 30 000 horas de administración. Ci-
fras importantes. Pero el yacimiento de petróleo 
y de gas de Snorre, en el Mar de Noruega, es una 
operación importante. Para KAEFER ENERGY, 
que tiene sus oficinas en Stavanger, este pres-
tigioso contrato de proyecto, suministro, cons-
trucción e instalación (EPCI) implicó renovar el 
sector de alojamientos. En este contrato partici-
paron operarios de distintas disciplinas técnicas, 
como arquitectura, tuberías, electricidad, instru-

mentos, telecomunicaciones y sistemas de cale-
facción, ventilación y aire acondicionado. Personal 
de todas estas categorías renovó 180 camarotes 
con nuevas cabinas de baño, reemplazó 1 500 m2 

de revestimientos de suelo debido a fugas de agua 
a bordo y reacondicionó 2 000 metros de cañerías 
de agua caliente y fría.

Grandes cifras para un gran éxito

Los alojamientos están en la plataforma Snorre A

El Safe Concordia está equipado con un sistema  

de posicionamiento dinámico clase 2,  

con cuatro propulsores de 2 500 kW que permiten  

a la unidad operar con seguridad junto a una  

plataforma fija, sin utilizar un sistema de  

anclaje convencional.
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RIESGOS A BORDO Trabajar en los recintos de acero de un buque  
requiere observar las más estrictas normas de seguridad

un astillero es uno de los lugares más dinámicos y peligrosos para 
trabajar, lo cual puede estar relacionado con el hecho de que se 

trabaja en atmósferas con concentraciones deficientes o enriquecidas 
de oxígeno, sobre pequeñas plataformas y en andamios a 30 metros 
de altura, con objetos que se caen, con productos químicos tóxicos 
y con el hecho de tener que entrar en lugares increíblemente pequeños. 
Según la Agencia para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (OSHA), 
la construcción naval y la reparación de barcos tenía, en 1994, el 
dudoso honor de ocupar el tercer puesto entre los sectores del 
ámbito privado con más accidentes y enfermedades sin conse-
cuencias fatales. Gracias a las mejoras en las medidas de seguridad, 
en 2009 ni siquiera estuvo entre los primeros 25. 
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Los recintos de acero de los transatlánticos 
se aíslan casi por las mismas razones por las que 
aislamos nuestros hogares: para hacer una  
morada habitable, para reducir el consumo de 
energía y su impacto en el medio ambiente, para 
prevenir la condensación de humedad, para  
protegerlos contra incendios, para mantener  
frescos los alimentos almacenados y para mitigar 
el ruido. Así como las normas y las reglamen-
taciones están influyendo en nuestros mundos 
privados, con una mayor conciencia del impacto 
medioambiental y con nuevos diseños estéticos, 
el aislamiento naval también se está tornando 
cada vez más exigente. 

Y vale la pena tener en cuenta que el ais-
lamiento naval es un trabajo importante, con re-
querimientos especiales. Por ejemplo, para el 
aislamiento de buques para transporte de gas 
natural licuado. El gas natural licuado (GNL) es 
un gas inodoro, insípido, incoloro y no tóxico que 
debe mantenerse a temperaturas extremada-
mente bajas (-163 ºC) para permanecer líquido. 
En este caso el aislamiento cumple dos tareas 
fundamentales. Por un lado limita el ingreso de 
calor en el gas natural líquido y reduce el grado 
de evaporación. Por el otro, asegura que el acero 
del casco del barco no entre en contacto con las 
temperaturas extremadamente frías del GLN, lo 
cual podría producir importantes daños. Al ejecutar 
los trabajos, el aislamiento tiene que estar per-
fectamente preparado, y cada panel de aisla-
miento debe ser prefabricado. El diseño es de 
suma importancia, y no hay cabida para errores. 

Para llegar a conocer los desafíos que encara 
quien trabaja en tales condiciones, echemos un 
vistazo allí donde trabaja el aislador. El lugar de 
trabajo puede ser una fragata de la Marina militar, 

el yate de lujo de un millonario, un ferry de pasa-
jeros, un crucero de lujo o un submarino de alta 
tecnología. Su “traje de negocios” consiste en un 
casco de seguridad, camisa de manga larga, pan-
talones largos, guantes de protección, botas de 
seguridad, gafas de protección, tapones para los 
oídos y una linterna, por si acaso se corta la luz. 
un aislador trabaja en turnos de ocho horas o 
más si los plazos del proyecto apremian. 

El lugar de trabajo u “oficina” del aislador 
puede ser tan variado como los rincones o reco-
vecos del “edificio” donde se encuentre traba-
jando. Si uno fuese a girar la “oficina” 90 grados, 
una pared preparada para ser aislada se ve casi 
como una cama de clavos y sus clavos expuestos 
para el aislamiento son capaces de infligir heridas 
punzantes. Ahora, imagine que tiene que trabajar 
en un espacio reducido de unos 0,5 m2 e instalar 

material de aislamiento de un grosor de entre 50 
y 100 milímetros en clavos que pueden ser hasta 
un centímetro más largos que el aislamiento 
mismo y están dispuestos, de forma uniforme, 
cada aproximadamente 300 milímetros. Si el es-
pacio lo permite, los aisladores trabajan de a dos 
y, según la rapidez con que deba instalarse el 
aislamiento, curvan los clavos o los cubren con 
fundas plásticas para reducir el peligro. 

La calidad del aire en el interior de los recin-
tos puede ser otro motivo más de preocupación 
para la salud y la seguridad. La estructura de un 
buque tiene muchos espacios reducidos y cerra-
dos que pueden retener materiales inflamables, 
combustibles, tóxicos o reductores de oxígeno, 
ya sea porque se usaron expresamente en esas 
áreas o en áreas cercanas. Por lo tanto, se ins-
tala un sistema de ventilación independiente para 
hacer entrar aire fresco. A pesar de que para el 
aislamiento se utilizan pegamentos no tóxicos, si 
hubiera riesgo de gases tóxicos, se proveen  
mascarillas para la respiración, además de equi-
pamiento y vestimenta de protección personal. 

El Director del departamento de KAEFER 
Schiffsausbau GmbH, en Hamburgo, señala con 
orgullo justificado: «Ya estamos a finales de sep-
tiembre y tuvimos solamente un accidente menor 
este año;  y no sucedió en los espacios reducidos 
del buque. Desafortunadamente, sucedió en el 
taller».

TRANSFORMACIÓN PARA EL LUjO La pericia de 
KAEFER le permitió a una antigüedad del mar 
resurgir como yate de lujo – La misión era convertir 
una fragata de construcción holandesa de 30 
años de antigüedad en uno de los 10 mejores 
yates de lujo del mundo. La visión surgió de los 
astilleros ADM, de los Emiratos Árabes unidos, 
una nueva empresa dedicada a la construcción 
naval y situada exactamente frente al puerto 
Zayed, la principal terminal de embarque de Abu 
Dabi. El astillero es una pieza clave de los esfuer-
zos que los EAu están realizando para expandir 
su industria marítima y diversificar sus capaci-
dades industriales.

 El principal proyecto del astillero es el “Swift 
141”, un lujoso yate de clase mundial, cuyo casco 
se desmontó, se recicló y se modificó para alojar 

un nuevo sistema de propulsión e instalar un  
equipamiento interior que estuviera a la altura de 
su condición de yate de lujo. Entusiasmados con  
promover su joven industria naval y todavía sin 
contar con la pericia para fabricar un nuevo casco 
por sí mismos, los astilleros ADM decidieron  
recuperar una antigüedad y renovar el casco  

existente. KAEFER Shipbuilding Oriente Medio 
proveerá el sistema de conductos de escape, 
además del aislamiento y revestimiento de acero 
inoxidable de alta reflexión para el grupo elec-
trógeno y el motor principal. una vez botado, el 
“Swift”, con 141 metros de eslora, estará entre 
los yates privados más grandes del mundo.

Una antigua dama es reciclada

Detalle del “Swift 141”, que será uno de 

los yates de lujo más impactantes del 

mundo cuando esté terminado 

CuRRÍCuluM DE uN AIslADoR

Trabajo en condiciones difíciles
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KAEFER WANNER Shipbuilding (KWS), de 
Francia, tuvo una participación central en un 

destacado programa de construcción naval de 
anfibios conocido como BPC (Bâtiment de Projec-
tion et de Commandement).  Con 199 metros de 
eslora, el “Dixmude” es el último de tres buques 
anfibios de asalto que la Marina Francesa encargó 

al grupo de astilleros STX. «Aquí hemos tenido 
muchos estrenos», dice el Director ejecutivo de 
KWS Bruno Huriet.  «El barco está dotado con 
una unidad de atención sanitaria según las nor-
mas Role 3 de la OTAN (Organización del Tratado 
del Atlántico Norte), de 900 m2, equipada para 

cubrir las necesidades médicas de una población 
de 40 000 personas. Es un verdadero hospital 
flotante con equipos para todo, desde aparatos 
de diagnóstico, cirugía y odontología hasta 
psicología e higiene alimentaria».

 KAEFER Rumania (KSC) colaboró con KWS 
en las instalaciones que requería esta gran em-
barcación.  El alcance de los trabajos incluyó pare-
des, techos, entrega e instalación de mobiliario, 
así como aislamiento de tuberías y conductos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado; 
también se instaló parte del equipamiento mé-
dico. Además del hospital, KWS fue responsable 
de una amplia sala de mando de operaciones, de 
una sala de reuniones, depósitos y pasillos. Por 
último, KWS también equipó la superestructura 
que aloja el puente de navegación y el puente de 
aviación. 

El buque anfibio “Dixmude” zarpa de Saint-Nazaire 

rumbo a Toulon, su nuevo puerto base. 

EQuIPAMIENto PARA BuQuEs 
ANFIBIos DE AsAlto
HOSPITAL FLOTANTE El aislamiento en uno de los buques navales 
más grandes es mucho más extenso

«Tuvimos muchos  
estrenos aquí»
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En julio de 2011, Celebrity Cruises of Miami 
(una filial de la línea de cruceros Royal Carib-

bean) presentó el cuarto de una serie de cinco 
cruceros de lujo Solstice Class, construido por los 
astilleros alemanes Meyer Werft, de Papenburgo. 
Bautizado con el nombre de “Celebrity Silhouette”, 
el crucero ofrece algunas de las comodidades más 
innovadoras y respetuosas con el medio ambiente 
jamás usadas en un buque. Entre ellas se encuen-
tran un sistema fotovoltaico, hidrodinámicas  
optimizadas y un sistema de aire acondicionado 
ecológico, que es un 10 % más eficiente que el de 
los anteriores barcos Celebrity.

KAEFER Schiffsausbau GmbH aisló todo el 
sistema de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado, además de instalar unos 6 300 m2 de 
cubrimiento para suelo con aislamiento acústico,  
todo aprobado por el Servicio de Salud Pública 
de los Estados unidos (uSPHS). También se  

revistieron paredes y techos en unos 9 000 m2 
del área de cocina y se entregó llave en mano un 
moderno teatro de 1.095 butacas. Tras un viaje 
preliminar de dos días con huéspedes invitados y 
dignatarios, el “Celebrity Silhouette” zarpó el dia 
23 de julio de Hamburgo, Alemania, en su viaje 
inaugural de ocho días rumbo a Civitavecchia 
(Roma), Italia, con escala en Barcelona.

NuEvos CRuCERos  
QuE REsPEtAN 
El MEDIo AMBIENtE
CELEBRITY SILHOUETTE un sistema de calefacción, ventilación  
y aire acondicionado de alta tecnología y medidas de protección contra el ruido  
aseguran que la clase del crucero “Celebrity Silhouette” sea extraordinaria

El atrio y la biblioteca del “Celebrity Silhouette” (izquierda), y poco antes de zarpar desde el astillero 

Meyer Werft, en Papenburgo, al noroeste de Alemania (derecha)

El teatro principal del buque, el teatro Silhouette

©
 M

EY
ER

 W
ER

FT
 G

m
bH



49

SHIPBuILDING

WS03

EN BREVE

FRAGATAS DE LA MARINA ALEMANA La  
marina francesa probará un nuevo buque – Como 
parte de un contrato firmado con Thyssen-
Krupp Marine Systems AG, KAEFER Schiffsaus-
bau GmbH proveerá 65 unidades húmedas 
prefabricadas para cada una de las cuatro nue-
vas fragatas de la clase F 125 para la Marina 
alemana, que actualmente están en construc-
ción. La tripulación ve con buenos ojos la insta-
lación de estas unidades, que han sido diseña-
das para ofrecer mayor comfort: tabiques entre 

las duchas, en vez de cortinas, calefacción  a 
través del suelo, lavabos, espejos, enchufes 
eléctricos y compartimentos de almacenamiento. 
«Nuestras unidades húmedas prefabricadas, 
ultracompactas, ofrecen hasta el último de-
talle», señala el gestor de proyectos. «Hasta 
suelos rojos. Son las primeras unidades húme-
das prefabricadas a prueba de golpes para em-
barcaciones de la Marina alemana». 

Con el sello de aprobación  
de la Marina

NUEVO NAVÍO PATRULLERO Un patrullero 
con respaldo francés saldrá al mercado en 
2014 – Los navíos patrulleros están  
nuevamente de moda y DCNS, astillero naval 
francés, financió el desarrollo del patrullero 
Gowind para costa afuera (OPV) “L’Adroit”. 
KAEFER WANNER Shipbuilding, en Francia, 
proveyó todo el aislamiento (conductos de 
escape, cañerías, aislamiento estructural)  
y terminaciones de interiores (camarotes, 
cantinas, restauración con cocina, cámara 
frigorífica). Durante tres años a partir del  
verano de 2011, la Marina francesa probará el 
valor marítimo del “L’Adroit”. una vez concluido 
este periodo de prueba, el sello de aprobación 
de la Marina ofrecerá un sólido argumento de 
venta en el mercado internacional.

Diseñadas para el comfort 
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Cuántas personas se necesitan para construir 
una estación de investigación en la Antártida? 

La pregunta suena un poco como el chiste sobre 
cuántos burócratas hacen falta para cambiar una 
bombilla de luz. Respuesta: 10. ¡uno para cam-
biar la bombilla y nueve para hacer el papeleo! 

En cambio, las 117 personas que participan 
en la construcción de Bharati, la nueva estación 
de investigación antártica de la India, son vitales 

para el éxito del proyecto. Cuando esté termi-
nada, la estación polar Bharati que KAEFER  
Construction GmbH de Alemania y sus socios 
estratégicos están desarrollando para el Ministerio 
de Ciencias Terrestres de la India constará de  
134 contenedores en una planta de 1 500 m2 
situada en la localidad costera de Larsemann 
Hills, en el este de la Antártida. 

La especificación del proyecto cubre el  

CoNstRuCCIÓN DE uNA EstACIÓN DE 
INvEstIGACIÓN EN lA ANtÁRtIDA
LA ESTACIÓN ANTÁRTICA BHARATI Con una superficie de 1 500 m2, el centro futurista de investigación 
antártica de la India contará con el aislamiento completo y el acabado interior realizados por KAEFER. 

Antártida
el lugar más frío de la Tierra-40 C̊

¿
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EN BREVE
Un palacio barroco se 
adapta al futuro 

EDIFICIO HISTÓRICO La innovación fue la 
clave para la renovación de un palacio – El 
palacio Liechtenstein es una obra maestra 
de la arquitectura del siglo XVII, en pleno 
centro de Viena. El edificio es patrimonio 
histórico, así que las obras de renovación 
exigen tener una enorme delicadeza con la 
estructura patrimonial, pero ese es el tipo 
de desafío del que  disfrutan los especia-
listas del área de protección contra incen-
dios de KAEFER Austria. La aplicación de 
pensamiento lateral ayudó cuando se  
hicieron cargo de la instalación de miles de 
metros cuadrados de conductos de 
cableado y de aire que se ajustan a la 
clasificación de resistencia contra incen-
dios EI90. Este es el tipo de trabajo que 
muestra lo que KAEFER puede hacer  
cuando se necesitan soluciones innovadoras.
 

Un nuevo escenario para 
KAEFER en Oberursel

AISLAMIENTO ACÚSTICO Se fabricaron 
componentes exclusivos para un proyecto 
en un colegio secundario – «Es tan único 
que muchos de los componentes tienen 
que realizarse especialmente para esta 
obra», dice el gestor de proyecto de 
KAEFER Construction GmbH. Está hablan-
do de la ampliación del auditorio en la 
escuela secundaria de Oberursel, ubicada 
al noroeste de Fráncfort, Alemania. El  
desafío para el equipo era hacer malabares 
con elementos que van desde la tecnología 
de escenarios hasta la protección contra  
incendios y acústica, en un recinto con 
butacas para 900 personas. Se incluye 
incluso la creación de un “aislamiento de 
sonido” único, en forma de “paneles acús-
ticos especiales”. La planificación comenzó 
en julio y el proyecto tiene que estar  
terminado en enero de 2012.  

diseño, la construcción, la adaptación, la logística, 
el transporte y el montaje final en una región que 
evoca imágenes de exploradores heroicos en su 
camino hacia el Polo Sur. Estas dos palabras, 
“Polo Sur”, son suficientes para hacer que la 
gente tirite, y con razón, ya que la Antártida es 
el lugar más frío de la Tierra. Durante la construc-
ción de la estación Bharati se pronostican tem-
peraturas exteriores de entre 5 ºC y -20 ºC, que 
caerán hasta los -40ºC cuando la estación esté 
en uso. 

Dadas las condiciones extremas, el proyecto 
presenta desafíos excepcionales. «Cuando esta-
mos allí, no tenemos líneas tradicionales de abas-
tecimiento con las que contar en caso de que 
algo salga mal», explica, con cautela, el Director 
de proyectos de KAEFER Torsten Hass. La plani-
ficación y la seguridad, por tanto, son de suma 
importancia. «No habrá una extensión del plazo», 
afirma contundente. «El proyecto tiene que estar 
terminado en marzo de 2012, y lo estará».

Esa confianza y esa determinación para ver 
el trabajo terminado son indispensables. unos 
200 contenedores cargados con materiales de 
construcción, herramientas y equipamiento se 
enviarán en barco desde Alemania, a través de 
Amberes (Holanda), hasta Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica). Y, después, desde allí hacia la bahía 
Prydz y hacia Larsemann Hills, donde se montará 
la estación. La experiencia que KAEFER adquirió 

con la construcción de la estación Neumayer III, 
estación alemana de investigación del Instituto 
Alfred Wegener en el Polo Sur, dos años atrás, 
fue decisiva a la hora de obtener la adjudicación 
del contrato de Bharati, revela Hass. Y, como re-
sultado, siente que KAEFER está muy bien posi-
cionada ahora para convertirse en una empresa 
clave cuando se trate de proyectos de ingeniería 
civil en regiones polares. 

Gracias al aislamiento instalado por KAEFER, 
una vez que Bharati esté terminada, los 25 espe-
cialistas que trabajen en la estación podrán vivir 
agradable y cómodamente en uno de los lugares 
más fríos de la Tierra. 

Maqueta de la estación de investigación 

Bharati, en el puerto de Duisburg, Alemania
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Aceptémoslo: los aeropuertos no tienen una 
imagen muy positiva. La gente los asocia con 

esperas, con controles de seguridad, con más 
esperas y con más controles de seguridad. Y 
para colmo de males, muchos aeropuertos son 
lugares de apariencia fea. «No es casualidad que 
en ningún idioma conocido exista la frase: “tan 
bonito como un aeropuerto”», escribió Douglas 
Adams, autor de la Guía del Viajero Intergaláctico. 

Mientras que la belleza es subjetiva, la se-
guridad es un hecho objetivo en la vida del tráfi-
co aéreo, y es algo que los aeropuertos se toman 
muy en serio. Para KAEFER Construction GmbH, 
la seguridad aeroportuaria tiene implicaciones 
que no saltan automáticamente a la vista del via-
jero, ya que la empresa trabaja “detrás de las 
cortinas” para hacer de los aeropuertos lugares 
más seguros para realizar negocios. Para ejecutar 
tales contratos, KAEFER necesita de creatividad 
para cuando deba proveer una logística encade-
nada. Las reglas tradicionales de las obras de 
construcción no siempre encuentran aplicación 
aquí y gran parte del trabajo debe realizarse fuera 
de las horas de mayor actividad. 

En el caso de la ampliación del Aeropuerto 
de Fráncfort, donde se está construyendo un 
nuevo muelle de embarque A-Plus, y el de la 

renovación del Aeropuerto de Zúrich para adap-
tarlo al control de pasajeros que pertenecen o no 
al Espacio Schengen, estas obras supusieron la 
instalación de materiales de protección contra 
incendios en condiciones muy complicadas. 

La estrategia de entrega de materiales es la 
de “justo a tiempo”, porque no hay espacio para 
almacenamiento», dice el gestor del proyecto y 
jefe departamental adjunto en KAEFER  
Construction en Butzbach, localidad cercana a 
Fráncfort, refiriéndose a la situación que afronta 
la empresa en los dos aeropuertos. 

En el Aeropuerto de Fráncfort, donde se es-
tán instalando 20 000 m2 de protección contra 
incendios, el gestor del proyecto fue plenamente 
consciente de que se necesitaba una planificación 
detallada, no sólo porque este es uno de los 
aeropuertos más transitados de Europa, sino 
porque es también una de las obras de construc-
ción más activas de Europa, con trabajos encami-
nados para una cuarta pista de aterrizaje y en  
una gran instalación de mantenimiento para el 
Airbus A380. 

El Airbus A380 también arribó a Zúrich, de-
bido a que Singapore Airlines ahora opera uno de 
los aviones gigantes con vuelos programados 
entre Zúrich y Singapur. Para KAEFER, sin em-

bargo, la importancia de este proyecto se cen-
traba en la instalación de 16 000 m2 de paneles 
de protección contra incendios en el muelle  
de embarque B, que se renovó para aplicar los 
controles fronterizos requeridos por el Acuerdo 
de Schengen. Trabajar en un área con requeri-
mientos máximos de seguridad fue un desafío, 
pero la experiencia de KAEFER, adquirida a lo 
largo de los años en proyectos de ampliación de 
aeropuertos, sirvió para coordinar el trabajo por 
turnos sin interrumpir la actividad del aeropuerto 
y el trabajo terminó siendo una tarea para la cual 
todos estaban bien preparados. 

KAEFER Construction GmbH en Butzbach 
entregó los materiales hechos a medida y la  
excelente logística garantizó que, a pesar de  
la falta de almacenes en la obra, todo funcionara 
a la perfección. 

Dicho sea de paso, el nuevo muelle de em-
barque B de Zúrich se diseñó especialmente para 
que simbolizara «el espíritu suizo». En otras 
palabras, su arquitectura refleja transparencia, 
simplicidad, ecología y precisión. Y por cierto, a 
los fanáticos de Douglas Adams también les 
parecerá precioso.

PREPARACIÓN DE los AERoPuERtos 
DE FRÁNCFoRt Y zÚRICH  
PARA los PAsAJERos DEl FutuRo
AMPLIACIONES EN AEROPUERTOS KAEFER aplicó sus años de pericia en las obras de los aeropuertos de Fráncfort y Zúrich

El Aeropuerto de Zúrich luce  

su nuevo aspecto 
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Seguridad bajo los techos de diamante de  
la nueva estación de trenes de Viena 

GRAN APERTURA EN 2014 En dos años, la Es-
tación Sur de Viena mejorará el perfil urbano de 
Viena – La emoción de viajar en tren no comenzó 
en 1934 con “Asesinato en el Orient Express”, de 
Agatha Christie, pero el libro sí ayudó a vender 
muchos billetes de tren a aquellos que buscaban 
aventuras. Dos años antes de que la novela  
de Christie apareciera, se publicó “El tren de  
Estambul”, de Graham Greene. Ambientada en el 
Expreso de Oriente que une Ostende con Viena, 
también esta es una novela de suspense que  
mantiene a los lectores cautivos mientras el tren 
recorre Europa a toda velocidad. 

Las estaciones de trenes de Viena con las 
que los lectores de Greene estaban familiarizados 
se mantuvieron inalterables durante casi todo el 
siglo XX, pero ese paisaje ahora está cambiando. 
En 2010 se demolió la Estación Sur de la ciudad, 
que será reemplazada por una nueva estación 
principal que alterará el entorno urbano de Viena 
para mejor, cuando se inaugure en 2014. KAEFER 
Austria tiene un papel clave en el proyecto al 

proveer una excepcional protección contra incen-
dios para los techos en forma de diamante que 
cubren las plataformas.

El trabajo de KAEFER es fijar los paneles de 
protección contra incendios a la parte inferior. En 
total, serán 30 000 m2 de paneles, y los trabajos 
suponen un esfuerzo especial debido a que una 
gran parte de ellos se realizará a 14 metros de 
profundidad y, para ello, se usarán elevadores de 
tijera. Los especialistas en protección contra  
incendios de KAEFER eligieron para esta obra 
paneles PROMATECT®-H, de 15 milímetros de 
espesor. Según los fabricantes, estos paneles de 
mineral no combustible están reforzados con  
fibras y rellenos seleccionados, y son biselados 
para colocar en techos suspendidos con un  
sistema de rejilla oculta. 

Con sus espectaculares techos en forma de 
diamante, la Estación Central de Trenes de Viena 
podría inspirar, una vez más, a una nueva gene-
ración de escritores. 

Modelo del techo con forma de diamante en la estación central de trenes de Viena

EN BREVE
Bajo tierra, en el  
UStraB de Viena

TRABAjO BAjO TIERRA La oscuridad no 
obstaculizó los trabajos de reparación de 
las estaciones de Viena – El proyecto: des- 
mantelar las fijaciones existentes e instalar 
una nueva subestructura de acero y un 
techo de metal suspendido. El plazo: de 
enero de 2010 a septiembre de 2011.  
Y ahora, la parte realmente complicada: 
los trabajos tenían que realizarse bajo 
tierra y de noche, ya que comprendían 
cuatro estaciones del unterpflasterstras-
senbahn de Viena (uStraB), palabra que 
literalmente significa «tranvía bajo pavi-
mento». Las obras para el uStraB de-
mandaron 24 000 horas/hombre y se 
completaron sin tan siquiera un incidente 
de salud o seguridad, a pesar de las 
difíciles condiciones de trabajo.
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BILD BESORGEN

Lo más impactante de la ampliación del  
Kunsthalle, el principal museo de arte de 

Bremen, es la lograda conjunción de lo clásico  
y lo contemporáneo. Dos nuevas alas fueron agre-
gadas recientemente a la estructura original, 
edificada en 1849, y la joya del arte de la ciudad 
hanseática alemana brilla con mayor esplendor en 
su nuevo escenario ampliado. 

La situación, sin embargo, no se veía tan 
brillante cuando KAEFER Construction GmbH, de 
Alemania, comenzó a participar en los trabajos 
en noviembre de 2010. «Tuvimos que hacernos 
cargo de inmediato», explicó la gestora del 
proyecto de KAEFER. Haciendo uso de su expe-
riencia excepcional y armado con los vastos 

conocimientos de KAEFER en la gestión y la  
ejecución de proyectos exigentes, el equipo de 
KAEFER arrancó a toda velocidad. 

«Realmente no teníamos tiempo para plani-
ficar», añade la responsable, recordando lo dramático 
de la situación. Entonces, el equipo, ignorando la 
confusión que reinaba entre otros contratistas en 
la obra, se centró en el trabajo en cuestión.  Para 
cuando el proyecto quedó concluido, en agosto 
de 2011, KAEFER ya se las había arreglado para 
cerrar una notable hazaña de instalación de  
paneles de yeso que comprendió 3 000 m2 techo.  

El equipo está muy orgulloso del elaborado  
artesonado que KAEFER creó para la entrada del 
museo utilizando moldes complejos. Además  

Los arquitectos berlineses Hufnagel Pütz Rafaelian diseñaron las ampliaciones 

del museo, cuyas alas laterales abrazan, como a una joya, al clásico edificio 

antiguo del Kunsthalle, construido en 1849.

lo tRADICIoNAl Y lo MoDERNo,  
EN El MusEo DE ARtE DE BREMEN
MUSEO DE ARTE DE BREMEN A pesar de las prisas para realizar un proyecto tan prestigioso,   
KAEFER ayudó a que el museo Kunsthalle de Bremen tuviera una gloriosa reapertura
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de eso, en las dos salas mayores de exposición 
debieron instalarse techos acústicos, dotados 
con lámparas empotradas de tubos tipo luz de 
día, para iluminar desde allí el cielo raso. Igual-
mente crítica para el proyecto fue la reunión para 
proponer ideas de sistemas exhaustivos de  
control y protección contra incendios. 

A pesar de la presión y de las dificultades 
que presentaba el proyecto, este fue un éxito, y 
los amantes del arte en el norte de Alemania 
ahora pueden admirar las colecciones del  
Kunsthalle de Bremen con comodidad, seguridad 
y estilo. 

Sala de exposición en el piso superior, inundada con luz natural, que resalta 

las características cuadradas y curvas de la sala. 

Tras el éxito obtenido en las recientes  
exposiciones “Van Gogh: campos”, Monet 
y Camille” y “Paula en París”, en su pri-
mera temporada desde la reapertura tras 
los extensos trabajos de renovación, el 
Kunsthalle Bremen presentará una variada 
selección de pinturas del gran artista 
noruego Edvard Munch (1863-1944).

www.kunsthalle-bremen.de
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KAEFER Isoliertechnik GmbH 
Austria

30 años de antigüedad en la empresa
Slobodan Popovic 05.10.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Günter Krakowitsch 01.09.1986

10 años de antigüedad en la empresa
Roland Binder 02.07.2001
Harald Schmid 01.12.2001

KAEFER Belgie
.. 

NV  
Belgium

10 años de antigüedad en la empresa
Paul Sabiti N‘Sila Itoke 22.05.2001
Wilhelmus Verhaegen  17.09.2001
Alain Beyens 08.10.2001

KAEFER ISOBRASIL LTDA 
Brazil

10 años de antigüedad en la empresa
Edirlucia Padua Batista 07.05.2001
Jose Flavio De Sousa 08.08.2001
Alcir Timoteo De Souza 10.08.2001
Joao Alves Fernandes 01.10.2001

ALBRICO KAEFER Services Ltd.   
Canada

25 años de antigüedad en la empresa
Glenn Baer 02.03.1986

10 años de antigüedad en la empresa
Jerry Letendre 21.06.2001

PARKER KAEFER Inc.  
Canada

10 años de antigüedad en la empresa
Larry Brown 01.02.2001

KAEFER Oy 
Finland

30 años de antigüedad en la empresa
Jarmo Ikonen 07.01.1981

20 años de antigüedad en la empresa
Martti Rissanen  19.02.1991

KAEFER WANNER SAS 
France

30 años de antigüedad en la empresa
Daniel Wittmann 26.01.1981 
Christine Rondonnet 02.02.1981 
Dominique Merlet 16.02.1981 
Louis Auria 16.03.1981 
Pascal Pernin 16.03.1981 
Didier Bougarel 16.03.1981 
Bernard Bontinck 30.03.1981 
Mohamed Tayebi 07.04.1981  
Edouard Ciraciyan 22.04.1981
Olivier Regnard 01.06.1981
Jean Dujardin 22.06.1981 
Pascal Fondimare 30.06.1981
Michel Plateau 04.07.1981
Francois Mojard 10.07.1981
Jacky Moyon 17.08.1981
Gauthier Misbare 24.08.1981
Herve Thomas 24.08.1981
Jean Louis Leblain 01.09.1981
Joel Leclerc 15.09.1981
Jean Marc Candoni 17.09.1981
Freddy Nowaczyk 05.10.1981
Martine Kiffer 01.11.1981
Thierry Grenet 09.11.1981
Patrick Rodier 07.12.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Bruno De Buf 13.01.1986
Luc Bouchon 17.02.1986

Mohamed Abaali 01.04.1986
Marcellin Hoel 09.06.1986
Marc Schibotto 17.06.1986
Sandry Renault 23.06.1986
Louis Barriol 01.07.1986
David Le Jeune 19.08.1986
Malik Chibane 29.09.1986
Didier Auber 01.10.1986
Jasmin Issoupouleve 06.10.1986
Luc Riviere 06.10.1986
Patricia Cotty 15.10.1986
Jean-Michel Seignez 17.11.1986
Francois Trigueiro 08.12.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Catherine Veillat 01.01.1991
Myriam Salcedas 07.01.1991
Florence Chaix 04.02.1991
Philippe Allard 04.02.1991
Eric Mastin 11.02.1991
Christian Simon 25.02.1991
Stephane Chedifer 04.03.1991
Thierry Gatouillat 11.03.1991
Dominique Thierry 19.03.1991
Philippe Tissier 25.03.1991
Jean-Jacques Langlet 25.03.1991
Yves Martin 02.04.1991
Daniel Capron 22.04.1991
Sidi-Mohamed Mahdjoub 02.05.1991
Franck Serge 21.05.1991
Martial Jose 27.05.1991
Francis Nunige 03.06.1991
Stephane Recht 03.06.1991
Olivier Pottiez 03.06.1991
Thierry Denis 10.06.1991
Christophe Martinez 01.07.1991
Roland Goguillon 01.07.1991
Regis Lhermitte 01.07.1991
Laurent Plateau 01.07.1991
Bruno Delcloy 01.07.1991
Fabrice Hermilier 01.07.1991
Lionel Lefevre 01.07.1991
Bertrand Lemetayer 08.07.1991
Thierry Sebeloue 10.07.1991
Yann Gridelet 10.07.1991
Sebastien Carisey 15.07.1991
Denis Morel 15.07.1991
Joel Darfeuille 22.07.1991
Sebastien Guichard 05.08.1991
Fabrice Praud 05.08.1991
Ahmed Chachoue 12.08.1991
Serge Seignez 19.08.1991
Katendi Dengo 02.09.1991
Philippe Dubois 09.09.1991
Bruno Chojnacki 23.09.1991
Franck Arbrun 01.10.1991
Patrick Clerc 01.10.1991
Jean Marie Quillet 14.10.1991
Antoine Gerace 14.10.1991
Willy Jacquart 14.10.1991
Sylvain Piquet 14.10.1991
David Besson 04.11.1991
Pascal Seville 04.11.1991
Chantal Souply 02.12.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Julie Dubec 02.01.2001
David Evrard 08.01.2001
Bernard Briand 19.02.2001
Cedric Weber 19.02.2001
Jean-Marc Lemoine 05.03.2001
Pascal Levieux 05.03.2001
Nasser Tebbakh 12.03.2001
Fabrice Romain 19.03.2001
Boubker Ait Naceur 19.03.2001
Frederic Jullien 02.04.2001
Patrick Bourdelais 02.04.2001
Viktor Gorbatschow 03.04.2001
Daniel Knecht 05.04.2001
Dimitri Warlouzet 09.04.2001
Olivier Polfliet 09.04.2001

Stephane Sulliger 09.04.2001
Didier Perronnet 17.04.2001
Jean Michel Panchau 17.04.2001
Emmanuel Masuez 26.04.2001
Dominique Houssaye 02.05.2001
Gabriel Polkowski 02.05.2001
Norredine Benatassi 02.05.2001
Franck Sarazin 07.05.2001
Bertrand Dupas 09.05.2001
Jose Segurra 14.05.2001
Marc Donjon 01.06.2001
Ozkan Koc 18.06.2001
Franck Jacob 09.07.2001
Herve Tavernier 01.08.2001
Eric Bigot 06.08.2001
Yohann Hromada 06.08.2001
Javier San Miguel 03.09.2001
Gaetano Dainotto 03.09.2001
Leon Lainelle 03.09.2001
Frederic Tanchon 03.09.2001
Gregory Sliwinski 10.09.2001
Johanna Roussel 17.09.2001
Mustafa Merzaq 17.09.2001
Jerome Quesnel 17.09.2001
Jean Luc Helye 24.09.2001
Stephane Chomat 24.09.2001
Sebastien Lecoeur 01.10.2001
El Hossain Amgar 01.10.2001
Ferhat Sevelin 15.10.2001
Christophe Mougel 05.11.2001
David Decroix 12.11.2001
Pascal Moulin 12.11.2001
Sandrine Hernandez 01.12.2001
Vincent Andrade 03.12.2001
Christian Declemy 03.12.2001
Christophe Polfliet 10.12.2001
Franck Frebourg 17.12.2001
Claude Votte 17.12.2001
Christopher Dupont 26.12.2001
Daniel Lechon 26.12.2001
Sebastien Rossigny 26.12.2001
Fabien Polkowski 27.12.2001

KAEFER WANNER Shipbuilding 
France

30 años de antigüedad en la empresa
Thierry Bauny 21.09.1981

10 años de antigüedad en la empresa
Philippe Robin 01.01.2001
Pierre Karsenty 01.01.2001
Franck Lormeau 08.01.2001
Yann Harrouet 02.05.2001

KAEFER Construction GmbH 
Germany

30 años de antigüedad en la empresa
Thomas Scharf 02.03.1981
Zeki Oda 13.05.1981
Jürgen Pohle 01.09.1981
Mehmet Demirci 01.10.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Marco Haase 04.08.1986
Karl-Heinz Wettering 10.11.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Michael Nordmann 01.02.1991
uwe Held 04.02.1991
Erwin Sulski 04.02.1991
Wolfgang Bergunde 01.03.1991
Jens Graumann 01.04.1991
Christiane Bleek 01.07.1991
Axel Blass 25.07.1991
Michael Prüß 01.10.1991
Harm Steben 01.12.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Andreas Schlüter 01.04.2001
Franz Themann 01.05.2001
Jens Keuntje 21.05.2001

Nicole Lehmann 01.07.2001

KAEFER Entsorgungstechnik  
Germany

20 años de antigüedad en la empresa
Reiner Engelhardt 22.04.1991 

KAEFER Industrie GmbH 
Germany

50 años de antigüedad en la empresa
Wolfgang Ruminski 01.04.1961

40 años de antigüedad en la empresa
Manfred Moldehn 11.01.1971
Klaus Hirnschal 08.02.1971
Ilija Stanic 18.02.1971
Heinz Böcking 18.03.1971
Günter Rohs 01.04.1971
Hajo Westerholt 28.05.1971
Nikola Zorovic 19.07.1971
Eberhard Krause 01.08.1971
Helmut Schröder 22.09.1971
Reinhard Hormann 05.11.1971

30  años de antigüedad en la empresa
Peter Liebscher 06.01.1981
ulrich Doll 15.01.1981
Dzizmit Ramadani 20.01.1981
Sami Emini 07.03.1981
Peter Hübner 30.03.1981
Wolfgang Damm 01.04.1981
Harry Pendzich 01.04.1981
Hans-Peter Müller 01.07.1981
Rudolf Luhn 01.08.1981
Altan Orman 01.08.1981
Jürgen Weigel 01.08.1981
Stefan Kraus 10.08.1981
Marcus Schanze 10.08.1981
Andres Nicol Tizziani 17.08.1981
Andreas Schmidt 17.08.1981
Suat uzun 19.08.1981
Yüksel Yigit 19.08.1981
Horst Mückschitz 01.09.1981
Hinderk Reiter 05.10.1981
Curt Glöckner 15.10.1981
Johann Danninger 16.11.1981
Jürgen Wende 01.12.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Volker Ropella 01.04.1986
uwe Gerdes 12.05.1986
Jörg Heinze 01.08.1986
Kirsten Meyer 01.08.1986
Maike Ruminski 01.08.1986
Jens Scheck-Rupprecht 01.08.1986
Reinhard Behrens 07.08.1986
Jens Struß 07.08.1986
Bela Vajda 07.08.1986
Gerhard Glöckner 11.08.1986
Wolfgang Flindt 01.09.1986
Holger Gottschalk 01.09.1986
Thomas Huysmann 01.09.1986
Aydin Üreyen 15.09.1986
Herbert Ranzinger 24.09.1986
Hansjörg Pirngruber 01.10.1986
Rosa Kurle 22.10.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Robert Simon 01.01.1991
Swen Linge 14.01.1991
Rainer Neubert 04.02.1991
Ralf Kellermeier 13.03.1991
Thorsten Hinrichs 01.04.1991
Thorsten Scharpe 24.04.1991
Thomas Chlebos 29.04.1991
Johanna Tiemann 16.05.1991
Soeren Vahl 13.07.1991
Holger Schulte 01.08.1991
Ümit Kaba 26.08.1991
Axel Buckwar 01.09.1991
Andrzej Lesnicki 01.09.1991

Aniversarios en KAEFER
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Jörg Detlef Mayer 01.09.1991
Rolf-Dieter Bonkatz 16.09.1991
Norbert Blättermann 30.09.1991
Werner Lenze 01.10.1991
Michael Schröder 01.10.1991
Thorsten Schueler 01.10.1991
Mladen Georgievski 28.10.1991
Eva Fischer 16.11.1991
Heike Behrent 21.11.1991
Gert Baumgart 02.12.1991

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Germany 

40 años de antigüedad en la empresa
Peter Nowakowski 01.08.1971

25 años de antigüedad en la empresa
Renate Brinkmann 15.02.1986
Günther Ahlers 01.06.1986
Gisbert Loosen 15.08.1986
Reiner Manke 01.09.1986
Peter Stanienda 01.10.1986
Christine Philipp 01.11.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Heino Gustävel 01.01.1991
Heike Gaumann 01.04.1991
Peter Latacz 01.04.1991
Holger Wisnewski 01.05.1991
Thomas Heuermann 01.08.1991
Inga Wulfken 01.08.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Marion Bechmann 05.01.2001
Robert Skrobisz 01.04.2001
Martina Starke 01.05.2001
Francisca Michaela Gorgodian 01.07.2001
Beate Bemmert 30.07.2001
Regina Franck 01.08.2001
Monika unger 01.08.2001

KAEFER Montage GmbH   
Germany 

20 años de antigüedad en la empresa
Manfred Pfrepper 01.01.1991
Hans-Walter Lebrenz 02.01.1991
Wlodzimierz Kruszona 18.02.1991
Gerd Barrabas 01.09.1991
Rainer Busack 16.09.1991
Viola Kleemann 01.11.1991
Claus-Peter Dobberstein 11.11.1991
Andre Behmel 18.11.1991
Albert Losch 18.11.1991
Gunter Vogelsang 18.11.1991
Jörg Zudnachowski 18.11.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Jens Fehrmann 09.04.2001
Silvio Timm 01.05.2001
Dennis Hilgen 02.05.2001
Lars Krapalies 24.09.2001
Lothar Himpel 01.11.2001

KAEFER Schiffsausbau GmbH   
Germany 

40 años de antigüedad en la empresa
Reinhard Bents 01.10.1971

30 años de antigüedad en la empresa
Volker Berends 01.03.1981
Hartmut Fillsack 01.04.1981
Andreas Mummer 01.06.1981
Enno Wirth 01.07.1981
Peter Tempel 07.09.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Jan Steffens 01.04.1986
Ralf Witte 01.04.1986
Thomas Busch 16.04.1986
Kirsten Krummlinde 01.08.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Angela Dieckvoß 01.01.1991
Wolfgang Papenfuß 01.04.1991
Wilfried Weichelt 02.04.1991
Wolfgang Krohn 01.05.1991

Rene Snopkowski 01.05.1991
Walter Hinrichs 01.07.1991
Tilo Ketelhut 01.07.1991
Thomas Kousksi 01.07.1991
Bernd Orlowski 01.07.1991
Olaf Schulz 01.07.1991
ullrich Smolarek 01.07.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Angelika Goldbach 01.01.2001
Harald Dänekas 01.05.2001

KAEFER Punj Lloyd LTD.  
India

20 años de antigüedad en la empresa
P.C. Jain 13.08.1991

TERMOIZOLA uAB 
Lithuania

10 años de antigüedad en la empresa
Redas Mieldažys 02.03.2001
Aleksandras urbanas 18.04.2001
Vytautas Sidaras 03.08.2001
Inga Levišauskaitė 23.10.2001
Saulius Kapočiūnas 07.11.2001
Vidmantas Ratkevičius 28.11.2001

KAEFER Sdn Bhd 
Malaysia

10 años de antigüedad en la empresa
Hairudin Jafar 02.05.2001
Sathiya Seelan Thangavelu 25.06.2001

KAEFER Nederland B.V.  
Netherlands

20 años de antigüedad en la empresa
Mehmet Öztürk 11.03.1991
Suayip uslu 11.03.1991
Freddy Tulkens 01.09.1991
Ed Hoffmann 16.12.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Lenie Korff 12.02.2001
Karina Vos 01.09.2001
Koos Buys 18.09.2001
Bosco Nisic 01.11.2001

KAEFER Construction AS 
Norway

10 años de antigüedad en la empresa
Pakhshan Fatahi 26.02.2001
Torill Johnsen 16.07.2001
Cecilie Stubseid 17.09.2001
Wojciech Andrzejeweski 01.10.2001

KAEFER SA 
Poland

40 años de antigüedad en la empresa 
Marek Krajewski 01.06.1971
Antoni Michalak 01.07.1971
Henryk Radoła 02.08.1971
Krystyn Dębski 01.09.1971
Kazimierz Muszyński 01.09.1971
Józef   Bieniek 07.12.1971

30 años de antigüedad en la empresa 
Dionizy Dąbrowski 23.11.1981
Józef Dziadowiec 17.08.1981
Marek Frąc 01.09.1981
Adam Gobinet 01.07.1974
Sławomir Grzymała 19.02.1981
Wiesław Jankowski 11.04.1980
Mirosław Januszewski 11.09.1981
Henryk Karwowski 19.03.1981
Piotr Kozłowski 25.05.1981
Marian Łaskawski 07.10.1977
Julian Mróz 19.07.1978
Wacław Piątek 01.09.1979
Andrzej Rugieł 19.02.1981
Jarosław Sztejkowski 28.09.1981
Edward Szustak 01.09.1981
Wojciech Białas 01.05.1996

Kazimierz Słomski 29.04.1981

25 años de antigüedad en la empresa 
Mirosław Antecki 01.09.1986
Marek Bińkowski 01.09.1986
Zygmunt Dyrdał 15.10.1976
Zdzisław Klisiewicz 01.10.1974
Zbigniew Kosik 23.11.1982
Piotr Łataś 09.04.1980
Artur Maksion 01.09.1986
Tomasz Mański 01.09.1986
Sławomir Milczarek 28.07.1986
Czesław Puskarczyk 01.09.1986
Krzysztof Raczyński 01.09.1978
Zbigniew Zyzak 19.10.1977
iwona Szerlich 02.05.1986
Harald Pawlik 01.07.1986
Teresa Zawrot 01.09.1986

20 años de antigüedad en la empresa 
Stanisław Bawół 03.11.1980
Zbigniew Bogacz 13.11.1986
Tadeusz Gretkowski 19.12.1974
Dariusz Klusiewicz 01.09.1989
Jerzy Kubacki 19.08.1991
Jan Lenart 19.07.1971
Tadeusz Musiał 01.02.1989
Janusz Pietrzak 01.09.1988
Ryszard  Sroka 04.12.1991
Sławomir Widło 28.09.1989
Jan Wierzchucki 01.03.1991
Grzegorz Zbyszyński 15.07.1986
Edward Zych 30.11.1978

10 años de antigüedad en la empresa 
Jan Bardo 24.06.1979
Lucjan Drozd 01.09.2000
Tomasz Jarek 16.10.2000
Mariusz Kasprzak 01.09.1999
Andrzej Kluska 02.09.1991
Henryk Michalik 03.06.1996
Łukasz Padło 16.07.2001
Piotr Pawłowski 11.07.1989
Henryk Pietruszka 24.01.2001
Jerzy Prasałek 10.06.1996
Piotr Ryś 01.09.1982
Józef Szczęsny 20.11.1984
Tomasz Wójtowicz 01.09.2000
Zyta Michalska 23.01.2001
Adam Gurgul 25.09.2000

C&D Industrial Services Ltd  
Scotland

30 años de antigüedad en la empresa
David Cameron 01.04.1981

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. South Africa

30 años de antigüedad en la empresa
Mbuso Mkhize 05.03.1981
William Shakwane 23.04.1981
Aaron Mahlalela 06.10.1981

25 años de antigüedad en la empresa
Jeremiah Nxumalo 06.01.1986
Theo Smith 01.08.1986

20 años de antigüedad en la empresa
Rob Ross 08.04.1991
David Thokwane 13.06.1991
Kobus Horn 01.07.1991
Moses Lukhele 02.07.1991
Fanyane Nhlapo 23.07.1991

10 años de antigüedad en la empresa
Martin Kruger 01.04.2001

KAEFER Engineering Limited  
Thailand

10 años de antigüedad en la empresa
Darpan Khosla 04.06.2001

Belgium
Iljaz Masovic, † 06.08.2011

Canada
Bill Hogg, † 19.11.2010

France
Taillefer Fabien, † 12.02.2011
Guichard Laurent, † 28.03.2011
Houssin Emmanuel, † 22.05.2011

Germany
Horst  Köhler, † 23.08.2010
Henning Waldeck, † 28.08.2010
Siegfried Marondel, † 15.09.2010
Jovan Strajnic, † 01.10.2010
Hermann Rogalla, † 01.11.2010
Martha Fink, † 06.11.2010
Rolf-Dieter Plohr, † 13.11.2010
Willy Hinrichs, † 23.11.2010
Horst  Menke, † 24.11.2010
Siegfried Harm, † 29.11.2010
Otto Haenisch, † 09.12.2010
Karlheinz Ganser, † 20.12.2010
Karl-Heinz Bockelmann, † 22.12.2010
Gerd Heinen, † 01.03.2011
Rolf Baltrusch, † 18.03.2011
Werner Schmidt, † 01.04.2011
Alfons Schölzel, † 03.04.2011
Bolko Gerdes, † 27.04.2011
Werner Kühl, † 02.05.2011
Horst Struß, † 10.05.2011
Artur  Schulz, † 11.05.2011
Jzet Hadzic, † 15.05.2011
Johannes Seidel, † 20.05.2011
Ali Karasu, † 01.06.2011
Peter Kossan, † 09.06.2011
Gerhard Mosch, † 13.06.2011
Herbert Baethge, † 16.06.2011
Kurt Ehlert, † 26.06.2011
Konrad Benda, † 23.07.2011
Helge Schroeder, † 25.07.2011
Herbert Gorniak, † 26.07.2011
Gerhard Bucilowski, † 27.07.2011
Heinz Brinkhoff, † 01.08.2011
Klaus Merkert, † 08.08.2011
Hildegard Hartwich, † 10.08.2011
Jürgen Bartels, † 03.09.2011 

India
Avelin Pedru D‘Souza, † 28.11.2010
Shahid Ali Ansari, † 28.01.2011
Kuttappan Sadanandan, † 27.04.2011

Nepal
Mim Bahadur Purja, † 28.12.2010

Poland
Leszek Musiał, † 11.12.2010
Andrzej Wojdak, † 21.02.2011
Krzysztof Garnier, † 12.03.2011
Marek Luterek, † 04.04.2011

South Africa
Herbert Nhlengethwa, † 11.11.2010
Senzo Dlamini, † 14.11.2010
Patience Mbanjwa, † 21.11.2010
Hlangula Jali, † 01.02.2011
Nceba Ntabeni, † 21.02.2011
Sipho Mchunu, † 11.03.2011
Alson Dlangalala, † 11.03.2011
John Miya, † 05.05.2011

Lamentamos  
la pérdida de:
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Wolfgang Ruminski 
(KAEFER Industrie GmbH, Alemania)
Wolfgang Ruminski es miembro del equipo KAEFER desde 
el comienzo de su formación, en abril de 1961.  
Tras realizar diferentes trabajos en los sectores de  
construcciones industriales y navales, en Hamburgo y en 
toda Europa, tuvo a su cargo la supervisión de obra en la 
planta de la refinería Esso, en Hamburgo. De 1990 a 1993, 
participó en el desarrollo de las actividades que eran 
parte del contrato marco suscrito por KAEFER para la 
obra de DOW, en Stade, en el norte de Alemania. En  
enero de 2005 fue ascendido de  
operario a empleado técnico. Tras su periodo de prejubi-
lación, Wolfgang Ruminski se encuentra disfrutando 
desde abril de 2011 de su bien merecida jubilación.

Günther Rohs 
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
La carrera en KAEFER de Günther Rohs 
comenzó con su formación como técnico 
en aislamiento. Tras una breve inte- 
rrupción debida al servicio militar, trabajó 
en varias obras y, como capataz, estuvo 
destinado en Mongstad, Noruega, entre 
otros lugares. Desde octubre de 2001, 
Günther Rohs cumple tareas como super-
visor de obra en la planta incineradora de 
residuos en Stapelfeld.

Heinz Böcking
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
Tras completar sus años de formación  
y trabajar como aprendiz en G+H  
Ludwigshafen, Heinz Böcking se unió a 
KAEFER como técnico en aislamiento. 
Rápidamente, se convirtió en supervisor 
de obra y en jefe de proyecto y como tal 
tuvo a su cargo grandes proyectos del 
sector industrial. Sus destinos de trabajo 
fueron, entre otros, los Países Bajos,  
Bélgica, Sudáfrica, Chile, Corea del Sur, 
Indonesia, Arabia Saudí, Argentina, India, 
Malasia, Finlandia y Alemania. 

Eberhard Krause
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania) 
Eberhard Krause forma parte del equipo 
KAEFER desde agosto de 1971, cuando 
comenzó su formación como técnico en 
aislamiento. Como supervisor de obra, 
adquirió experiencia en el país y en el 
exterior. En 1985 se marchó a Kiel para 
ocupar el puesto de jefe de proyecto.  
Actualmente sigue trabajando allí, en 
planificación y como especialista en  
seguridad en el trabajo.

Hajo Westerholt
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania) 
Como albañil cualificado, Hajo Westerholt 
comenzó a trabajar en KAEFER, en  
Oldenburg, y después siguieron destinos 
en el exterior: Bélgica, Países Bajos y 
Francia. Trabajó durante 25 años en la 
obra de EMPG en Grossenkneten y, desde 
2011, cumple tareas en el taller del Centro 
Corporativo de Competencia Nuclear 
(CCCN), en el sector de estructuras en 
casetes para centrales nucleares.

Helmut Schröder
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
En abril de 1965, Helmut Schröder 
comenzó su carrera en KAEFER con su 
formación como técnico en aislamiento. 
Tras una breve interrupción, regresó a la 
empresa y trabajó en las más diversas 
obras de construcción como, por ejemplo, 
en Esso, Rotterdam, y en Silkeborg,  
Dinamarca. Actualmente, está trabajando 
con éxito en la planta II de Sasol Wax, en 
Hamburgo.

50
a ñ o s



¡Gracias por 40 años! ¡Gracias por 40 años! 

59

ANIVERSARIOS

Ilija Stanic
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
La carrera de Ilija Stanic en KAEFER 
comenzó en octubre de 1970 como  
técnico de aislamiento industrial. A  
principios de 1971, hizo una sustitución 
durante cuatro semanas en verano en la 
obra que se estaba ejecutando en la fá-
brica de productos químicos «Chemische 
Fabrik Budenheim», una obra de duración 
prolongada. Esas cuatro semanas termi-
naron convirtiéndose en cuatro décadas. 
Gracias a sus excelentes trabajos como 
supervisor de obra y a su infatigable 
dedicación, Ilija Stanic continúa siendo un 
colega y una persona muy especial.   
Desde septiembre de 2010, Ilija Stanic se 
encuentra en situación de prejubilación.

Klaus Hirnschal
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
Klaus Hirnschal se unió al equipo KAEFER 
en febrero de 1971 como chapista recién 
titulado. En sus primeros años, participó 
en muchos proyectos, en los que destacó 
por su trabajo excepcional. Más tarde, 
como capataz, dirigió pequeños proyec-
tos y obras. Tras 20 años como montador 
superior, asumió las funciones de super-
visor de obra en el sector de la industria 
alimentaria, donde trabaja, hasta el día de 
hoy, realizando sus tareas con compro-
miso profesional.

Nicola Zorovic
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania)
Nicola Zorovic trabaja en KAEFER desde 
julio de 1971 y comenzó en grandes 
proyectos, como el nuevo hospital  
«Klinikum Grosshadern», en Múnich, y el 
Estadio Olímpico de Múnich. Luego  
estuvo destinado durante más de 30 años 
en el edificio de mantenimiento de BMW 
AG en Múnich. Otros proyectos fueron 
MBB Ottobrunn y KraussMafei AG.  
Nicola Zorovic es un colega experimen-
tado y apreciado por todos, y desde julio 
de 2010 se encuentra en el periodo de 
prejubilación, y pronto comenzará a  
gozar de su bien merecida jubilación.

Peter Nowakowski
(KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG, 
Alemania)
Desde que finalizó su formación como 
técnico en aislamiento, en agosto de 
1971, Peter Nowakowski forma parte del 
equipo de KAEFER. Tras realizar tareas en 
varios campos de la producción, trabaja 
desde 2001 con éxito en el taller del  
Centro Corporativo de Competencia  
Nuclear (CCCN). Gracias a su compro-
miso y su experiencia, contribuyó de  
manera decisiva al éxito del desarrollo y 
la producción del aislamiento de tipo  
casete de KAEFER. También ha dado 
muestras de su excepcional trabajo en 
Brasil, Rusia y Corea del Sur.

Reinhard Bents
(KAEFER Schiffsausbau GmbH, 
Alemania) 
Reinhard Bents comenzó en octubre de 
1971, en Emden, en el área de construc-
ción industrial, e inicialmente trabajó en 
centrales eléctricas y refinerías de 
petróleo. En 1985 se unió al equipo de 
construcciones navales y, en los últimos 
15 años, ha trabajado en los astilleros 
Nordseewerke, en Emden, como capataz 
en la construcción de buques para la  
Armada (fragatas F123 y F124). Reinhard 
Bents es actualmente supervisor de obra 
en la corbeta K130, así como capataz en 
el buque de aprovisionamiento logístico.

Reinhard Hormann
(KAEFER Industrie GmbH, 
Alemania) 
Reinhard Hormann comenzó a trabajar en 
KAEFER el 5 de noviembre de 1971, 
cumpliendo tareas como técnico en  
asilamiento en la obra de NEAG Voigtei. 
Ese proyecto pasó a ser un trabajo de 
mantenimiento, donde desempeña su  
labor desde entonces. Como segundo  
supervisor de obra, conoce la planta  
como nadie. Como capataz, ha participa-
do con éxito en numerosas obras nuevas 
que se ejecutaron en el sector industrial  
del gas y del petróleo, en la región de 
Weser-Ems.
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Henryk Radoła 
(KAEFER SA, Polonia)
Henryk Radoła comenzó su carrera pro-
fesional en KAEFER en agosto de 1971. 
Tras concluir su capacitación como  
fontanero en Rawicz, Polonia, trabajó 
también en proyectos en el exterior, como 
por ejemplo en Alemania y Francia. Padre 
de dos hijos y felizmente casado, vive con 
su familia en Glogów. Sus colegas valoran 
su experiencia y sus habilidades, y saben 
que siempre pueden contar con él.

józef Bieniek
(KAEFER SA, Polonia)
Como mecánico, Józef Bieniek tenía bue-
nas perspectivas cuando llegó a KAEFER 
en 1971. Más tarde trabajó como cha-
pista y como técnico montador en el área 
de aislamiento térmico. A lo largo de su 
carrera, adquirió una vasta experiencia en 
diferentes obras en Polonia y en el extran-
jero. Józef Bieniek estuvo destinado tam-
bién en Alemania y en Australia.

Kazimierz Muszyński
(KAEFER SA, Polonia) 
La carrera de Kazimierz Muszyński 
comenzó, en septiembre de 1971, con una 
formación de dos años en KAEFER, en 
Tarnów, Polonia. Tras su primer proyecto, 
la central eléctrica de Kozienice, siguieron 
otros destinos en obras importantes, 
como plantas químicas, grandes centrales 
eléctricas y refinerías. También trabajó en 
distintos países, uno de ellos, por  
ejemplo, fue Alemania donde estuvo  
destinado diez años. Kazimierz Muszyński 
tiene una hija y dos hijos; estos últimos 
han seguido sus pasos y ya forman parte 
del equipo KAEFER.

Krystyn Dębski
(KAEFER SA, Polonia)
Cuando Krystyn Dębski comenzó su  
carrera en KAEFER, en septiembre de 
1971, se valoraron sobremanera sus  
conocimientos excepcionales adquiridos 
como albañil de calderas y hornos indus-
triales. Complementó sus conocimientos 
con la actividad que desarrolló en las 
áreas de aislamiento térmico y de anda-
miaje, gracias a lo cual Krystyn Dębski 
pudo participar en proyectos fuera de 
Polonia y mostrar sus capacidades en  
 Alemania, los Países Bajos y Bélgica.

Marek Krajewski
(KAEFER SA, Polonia) 
Marek Krajewski, quien se unió a KAEFER 
en 1971, también celebra su aniversario. 
Tras titularse como maestro chapista, 
trabajó como técnico en aislamiento  
térmico y, además, como experto en  
trabajos de fontanería. A lo largo de una 
exitosa carrera, Marek Krajewski ha  
trabajado en numerosas plantas y tuvo 
oportunidad de aplicar su talento en 
obras en Irak, Mauritania y Alemania.
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 «El mundo pertenece a aquellos que salen a 
   conquistarlo con las armas de la confianza 
en sí mismos y el buen humor».  

Charles Dickens (1812 - 1870), novelista inglés, cronista parlamentario 
y pasante en un bufete de abogados
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