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Peter Hoedemaker Philipp Dalheimer Steen E. Hansen

Una filosofía compartida es lo que une a quienes tienen ideas afines, y es 
tan importante en las sociedades como en las empresas. Esta forma de 

pensar sustenta «el KAEFER Way», que es el denominador común constante 
que está implícito en todo lo que hacemos.

Hay muchos temas esenciales para «el KAEFER Way», entre los que se 
incluyen salud y seguridad, calidad, nuestra estrategia comercial, nuestros 
principios fundamentales, nuestra mentalidad sostenible y nuestro Código 
de conducta empresarial. Estos temas son parte de la forma de trabajar de 
nuestros 18.000 empleados en todo el mundo y de la relación con nuestros 
clientes y proveedores. 

En 2012 realizamos una encuesta para pedir la opinión de nuestros 
empleados. Según los estándares del sector, la tasa de respuesta del 70 % 
refleja el gran compromiso de los empleados para hacer que KAEFER sea una 
empresa para la que cada vez valga más la pena trabajar.

El éxito de 2012, el Año de la Seguridad y Salud, demuestra que el 
bienestar de nuestros empleados está en primer plano. El entusiasmo de los 

empleados de todo el mundo KAEFER por el tema de este año ha sido muy 
motivador, y la reducción del 26 % de los incidentes con pérdida de horas 
laborales fue solo uno de los logros destacados de la iniciativa.

En 2012 también publicamos nuestro primer informe integral sobre  
sostenibilidad. Los proyectos descritos en el informe destacan los continuos 
esfuerzos para estar a la altura de nuestras responsabilidades económicas, 
sociales, ecológicas y culturales.

En cuanto al año 2013, estamos deseando presentar la campaña de 
calidad, centrada en la planificación, la administración, la comunicación y los 
aspectos técnicos. Confiamos en que tendrá tanto éxito como el Año de la 
Seguridad y Salud. 

Agradecemos a todos nuestros empleados, clientes y accionistas el 
apoyo que nos han prestado durante 2012 y esperamos seguir compartiendo 
nuestros éxitos en el futuro.

EstImaDos ColEgas y amIgos DE KaEFER:

Atentamente,
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¿Cómo creen que ha sido el año 2012, Año de la 
Seguridad y Salud?
Peter Hoedemaker: Ha sido bueno y seguiremos 
dedicados a la seguridad y salud durante 2013. 
La herramienta de comunicación de la mano de 
Max fue particularmente bien recibida. El  
resultado de la campaña es que los incidentes 
han disminuido y eso es positivo.
Steen E. Hansen: Sí, ha sido muy positivo. En  
particular, me impresionó que la campaña llamara 
tanto la atención sobre la seguridad y salud  
dentro del grupo. Es un asunto de muy alta  
prioridad para nosotros y la campaña ha  
aumentado su importancia en muchos países. 
Philipp Dalheimer: Desde mi punto de vista, es 
muy importante que lo digamos claramente: 
ahora todo el mundo sabe que este tema es 
esencial para nosotros, hecho subrayado porque 
contamos con una directora de Salud y  
Seguridad Corporativas a tiempo completo. Por 
lo tanto, no es una campaña de seguridad  
especial y puntual: es un compromiso a largo 
plazo para toda la empresa. 

Ahora que han captado la atención y cuentan con 
el compromiso de los empleados, la verdadera 
prueba tendrá lugar los próximos años.
Philipp Dalheimer: Sí, y en cuanto al compromiso 
de los empleados, la participación en la encuesta 
que hemos realizado ha sido excelente. En la  
encuesta se reconoció que la seguridad y salud 
son una prioridad en la estrategia de KAEFER. En 
cierto sentido, es una buena forma de medir el 
grado de sensibilización. 

En los años 2013 y 2014, KAEFER prestará  
particular atención al tema de la calidad. ¿Qué 
significa «calidad» para ustedes?
Steen E. Hansen: Hace referencia a todos los  
aspectos de la calidad dentro del grupo y no solo 
está relacionada con los proyectos. En primer 
lugar, está la planificación, es decir, por ejemplo, 
estimaciones y operaciones. En segundo lugar, la 
administración, que incluye toda la documenta-
ción de un proyecto, hasta la facturación y el 
cobro. En tercer lugar, está la comunicación, ya 
sea con los clientes o socios, o la retención del 
conocimiento dentro del grupo. Por último, la 
ejecución técnica, lo que implica no solo la  
calidad técnica sino también el cumplimiento  
de los plazos y la reducción de la cantidad de  
reclamaciones que surjan de un proyecto.
Philipp Dalheimer: Es importante destacar que 
definimos calidad no solo como «calidad  
técnica»; la calidad es algo que existe a lo largo 
de todo el ciclo de un proyecto o de nuestro  
trabajo diario, de principio a fin. Esto significa 
trabajar conforme a objetivos y normas estable-
cidos, y hacerlo de la manera más eficiente y 
profesional posible. 

¿Habrá una armonización internacional de la  
calidad de KAEFER en las próximas décadas?
Peter Hoedemaker: Creo que la palabra «armoni-
zación» es adecuada, siempre y cuando deje  
espacio a cierto grado de diferenciación. Hay un 
proceso que aproximará los niveles de calidad 
pero, probablemente, no los igualará. 
Steen E. Hansen: Sí, porque la calidad técnica se 

Los miembros del Consejo 
de Administración: 
Philipp Dalheimer (i.),  
Peter Hoedemaker y 
Steen E. Hansen (d.)

El KaEFER Way
ENTREVISTA Continuamos los avances logrados en 2012 con un nuevo año dedicado a la calidad
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verá afectada del mismo modo por las especifica-
ciones de los distintos países. Nuestra misión es 
satisfacer siempre las demandas de los clientes, y 
si lo hacemos manteniendo nuestra reputación 
por la alta calidad que producimos, nos benefi-
ciará en todos los países.

La calidad, ¿siempre tiene que costar dinero?
Steen E. Hansen: La calidad siempre requerirá  
algunos gastos para poder establecer sistemas y 
procedimientos. Pero a la larga, la alta calidad será 
una fuente de ingresos. Si una organización  
trabaja conforme a normas de calidad exigentes, 
en realidad ahorra muchos costes innecesarios y, 
lo que es más importante, aumenta nuestro  
prestigio ante los clientes.
Philipp Dalheimer: No hablamos tanto de la cali-
dad técnica en este punto. Alcanzar los mismos 
objetivos, pero de una forma más organizada e 
impulsada por la calidad no cuesta dinero. 
Peter Hoedemaker: Puede referirse a la calidad de 
las comunicaciones, los sistemas y el software. En 
este caso, la inversión es necesaria, pero desde el 
punto de vista financiero tiene un valor positivo 
claro. Con respecto a la ventaja competitiva,  
veremos el rendimiento de nuestra inversión,  
porque las recompensas son mayores que si no 
invirtiéramos en calidad. 

¿Pueden decirnos por qué tanta gente habla de 
«el KAEFER Way»? ¿Qué significa?
Peter Hoedemaker: «El KAEFER Way» comple-
menta todo lo que hemos tratado hasta ahora. 
Define los sistemas y las normas que, finalmente, 
darán como resultado una calidad mejorada.  
También hace referencia al cambio que se produjo 
en KAEFER, que dejó de ser un grupo de empresas 
para ser una sola gran empresa. 
Philipp Dalheimer: Hasta ahora, hemos tenido una 
forma de pensar muy global, pero hemos actuado 
como una empresa local. El grupo se ha mantenido 
unido gracias a un nombre y unos valores  
comunes. Queremos ir aún más lejos con una  
mayor internacionalización, y agregar más  
procesos y directrices comunes.
Steen E. Hansen: También es necesario tener en 
cuenta nuestra historia. KAEFER, como grupo, 
creció rápidamente entre mediados de la década 
de los 90 y la reciente crisis financiera. Llevamos 
a cabo muchas actividades nuevas durante esos 
años y, por supuesto, fue necesario dar a las em-
presas algo de libertad para que se desarrollaran 
y crecieran. Sin embargo, eso significó que hu-
biera pocas oportunidades para concentrarse en 
los procesos y los sistemas. Ahora KAEFER ha 
alcanzado un tamaño tal que debemos consolidar 
y crear las estructuras adecuadas para ofrecer las 
plataformas necesarias y seguir avanzando. 
Peter Hoedemaker: Necesitamos utilizar las siner-
gias existentes de la manera más eficaz posible y 
creemos que es un buen momento para aprender 
los unos de los otros, para analizar más detenida-
mente las mejores prácticas. Anteriormente,  
estas eran dirigidas de forma centralizada, pero 
cuando se trabaja en más de 50 países, no es fácil 

mantener una visión global de las sinergias. Al 
generar más solidez en las regiones estableciendo 
centros de gestión regionales, ahora el objetivo 
es aprovechar las sinergias de todo el mundo. 

¿Cuáles son las razones de la fusión de Marine y 
Offshore?
Peter Hoedemaker: Siempre ha sido difícil expli-
car dónde estaba el límite entre las divisiones 
Marine y Offshore. Además, cada una tenía  
mucho personal de dirección. Al fusionarse, son 
mucho más poderosas, están más especializadas 
y podrán responder mejor a las oportunidades 
del mercado. 
Philipp Dalheimer: Tiene sentido si se tienen en 
cuenta las adjudicaciones potenciales de contra-
tos o la reducción de costes gracias a la suma de 
habilidades. Podemos centrar plenamente los 
puntos fuertes de Marine y Offshore en las posi-
bilidades del mercado. Un ejemplo son las unida-
des flotantes de producción, almacenamiento y 
descarga (Floating Production, Storage and 
Offloading, FPSO), que requieren habilidades  
similares y tienen clientes similares a los de las 
dos entidades por separado. 

¿Cómo se adaptarán los departamentos de IT y 
gestión de Suministros a la nueva estructura?
Steen E. Hansen: Siempre estamos buscando  
formas de optimizar todas las áreas del negocio. 
Invertir en calidad, por ejemplo, es una forma;  
tener un sistema de IT común es otra. Tomemos, 
por ejemplo, los sistemas operativos de apoyo al 
negocio: podemos ahorrar en la coordinación de 
dichas actividades si no tenemos que instalar los 
programas empezando de cero en cada país. Y de 
esta forma estamos acumulando conocimiento y 
experiencia dentro del grupo. Estas sinergias son 
importantes. Y cuando se trata de compras, tener 
una organización bastante descentralizada es 
bueno hasta cierto punto. Sin embargo, está claro 
que algunas veces, si se analiza el panorama  
general, existe la posibilidad de generar sinergias. 
Por ejemplo, si se suman volúmenes, se pueden 
obtener mejores condiciones de los proveedores, 

no solo precios más bajos sino también mejores 
plazos de pago y de entrega. 
Peter Hoedemaker: Las áreas de compras y de IT 
ahora se rigen por el mismo imperativo de  

globalización. En el pasado, estaban sobre todo 
descentralizadas pero, ahora, los sistemas están 
configurados para facilitar las actividades en todo 
el grupo. Así como con IT, estamos simplificando 
muchos procesos y sistemas diferentes en todos 
los países de KAEFER.

¿Hay un plazo específico para implementar las 
funciones compartidas o es un proceso continuo?
Steen E. Hansen: Definitivamente será un proceso 
continuo, porque KAEFER no es una organización 
estática. Seguimos adquiriendo nuevas empresas, 
por lo que siempre nos encontraremos rumbo a 
cierta estandarización. No creo que alguna vez 
lleguemos a un punto en que podamos decir que 
esta tarea ha finalizado. Siempre habrá nuevas 
empresas o mejoras en las empresas existentes.

¿Cuáles dirían que son los hitos de 2012?
Peter Hoedemaker: Ha habido muchos proyectos 
excelentes en 2012. Finalizamos el inmenso pro-
yecto Pluto en Australia. Se han puesto en marcha 
varios proyectos de mantenimiento de los que 
hemos aprendido muchas cosas positivas y con-
fiamos en que hayan fortalecido nuestra posición 
en esta área. 
Steen E. Hansen: La estación Bharati del Centro 
Nacional de Investigación Oceánica y Antártica 
(National Centre of Antarctic and Ocean Research, 
NCAOR) de la India se terminó en marzo de 2012 
—los últimos toques se dieron a fines de otoño de 
2012— y la estación de la India estuvo habitada y 
operativa durante el invierno ártico. Este fue un 
proyecto de gran éxito para KAEFER. 
Philipp Dalheimer: Ha habido muchos proyectos 
extraordinarios en todo el mundo, pero me  
gustaría rendir homenaje al gran trabajo realizado 
por nuestros empleados en los numerosos  
proyectos, grandes o pequeños, de manera pro-
fesional y cualificada. 
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Peter Hoedemaker: Además, hemos entrado en 
nuevos mercados como Argelia, Marruecos y 
Turk menistán, y hemos crecido en países como 
Brasil y Perú. Realizamos un proyecto emo- 
cionante en la República Dominicana, un impor-
tante proyecto de andamiaje en Nueva Caledonia 
y, mientras hablamos, estamos comenzando  
proyectos más grandes en Kuwait. 

¿Pueden detallar los recientes cambios en las  
estructuras del Consejo de Administración?
Peter Hoedemaker: Anteriormente, el Comité  
Ejecutivo del Grupo (Group Executive Committee, 
GEC) era quien tomaba las decisiones estratégi-
cas de KAEFER en el grupo. Ahora, esta función la 
realiza el Consejo de Administración, conformado 
por tres personas: Steen Hansen, como director 
financiero, Phillip Dalheimer, como director de 
operaciones, y yo, como presidente. En general, 
cada una de nuestras siete regiones cuenta con 
un director regional, un director financiero  
regional y un director de operaciones regional. 

El Consejo no estará tan involucrado en las activi-
dades diarias, lo que nos permitirá tener más 
tiempo para crear sistemas, estándares y estrate-
gias, y mejorar los existentes. Delegaremos la 
autoridad a los directores regionales, ahora más 
fortalecidos.
 
¿Qué esperan para el año 2013?
Peter Hoedemaker: Más mejoras en el área de  
Seguridad y Salud, y un entorno comercial  
satisfactorio. 
Steen E. Hansen: Espero ver avances en la salida 
de la crisis de la deuda europea para poder tener 
un entorno comercial más predecible y estable el 
próximo año.
Philipp Dalheimer: Hemos recibido comentarios 
tan positivos de los empleados que han partici-
pado en la encuesta que en 2013 actuaremos de 
acuerdo con lo que hemos aprendido. Esperamos 
que a través de estos cambios podamos mejorar 
más el buen ambiente y espíritu de trabajo de 
KAEFER. 

Peter Hoedemaker: Sí, la considerable cantidad de 
respuestas confirma que los empleados están 
muy interesados en la empresa y ahora es posible 
actuar de acuerdo con sus sugerencias para me-
jorar. Podemos comprometernos a implementar 
muchas de ellas y esperamos hacer una encuesta 
similar en 2014.
Y para terminar, me gustaría agradecer a nuestros 
colegas de todo el mundo el excelente trabajo que 
realizaron durante el 2012. Con similares habilida-
des, dedicación y trabajo arduo, esperamos hacer 
de 2013 un Año de la Calidad de KAEFER  
inolvidable.

Ventas del grupo en 2012

>> VOLUMEN DE NEgOCIO

En 2012, el volumen de negocio respecto del año anterior aumentó hasta 

los 1.350 millones de euros a pesar de la difícil situación económica mundial.

>> EMPLEADOS 

Al igual que el volumen de negocio, el número de empleados también aumentó: 

18.500 empleados contribuyeron al éxito mundial de la empresa.
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Participantes en la IMM 2012 en Evian, Francia

Norbert Schmelzle

Evento:  Reunión Internacional de 
Directivos (International 
Management Meeting, IMM)

Lugar: Evian, Francia
Fecha: junio de 2012
ganadores de los premios IMM 2012: 

KAEFER Termoizola UAB,  
Lituania
Mayor volumen de negocio 2011

KAEFER Thermal Contracting  
Services (Pty) Ltd., Sudáfrica
Mejor desarrollo 2011 

KAEFER Integrated Services Pty Ltd., 
Australia
Empresa con mejores resultados 2011 

Centro de Corporativo de Competencias 
(Corporate Competence Center, CCC), 
Alemania
Resultados excepcionales 2011

El asombroso crecimiento de KAEFER en las 
últimas dos décadas puede atribuirse a la  

confluencia de muchos factores positivos, desde 
las circunstancias geopolíticas hasta la toma de 
decisiones correctas en el momento justo. Sin 
embargo, también debe gran parte de su éxito a 
la visión de futuro y al talento de Norbert  
Schmelzle.

El Sr. Schmelzle, que abandonará el Consejo 
Asesor a mediados de 2013, llegó a la empresa en 
1995, durante el período posterior a la caída del 
muro de Berlín, cuando la incipiente globalización 
había comenzado a afectar a las economías de 
todo el mundo. Fue una etapa crucial en el creci-
miento de KAEFER. Hasta aquel momento, hacía 
más de 50 años que la familia Koch dirigía la  
empresa. Con el apoyo de sus hijos, Annelotte 
Koch pudo convertir la firma familiar en una  
empresa de proyección internacional. Durante 
esas décadas, se tomaron muchas decisiones de 
gran trascendencia para garantizar el objetivo 
principal: el éxito a largo plazo de la empresa.

En vista del crecimiento y las perspectivas de 
futuro, la familia decidió retirarse de la dirección 
en 1995 y, por lo tanto, separar la gestión y el 
capital. Desde ese entonces, los miembros de la 

familia se han concentrado en su función de  
accionistas y miembros del Consejo Asesor.

Norbert Schmelzle reestructuró la empresa 
y, en 1997, convirtió en su socio a Peter  
Hoedemaker, el actual presidente. En ese  
entonces, KAEFER tenía representación en 14  
países, pero la visión de expansión global genuina 
del Sr. Schmelzle y Hoedemaker llevó a KAEFER a 
su fantástica posición actual en el mercado.

En 2009, el Sr. Schmelzle se convirtió en pre-
sidente del Consejo Asesor y Peter Hoedemaker 
le sucedió como presidente de la empresa, a la que 
ha conducido a cosechar más éxitos internacio-
nales.

La salida del Sr. Schmelzle del Consejo  
Asesor –formado por seis personas– en 2013 va 
acompañada por otros cambios dignos de desta-
car. En 2011, Anne-Doreen Schmidt siguió los pa-
sos de su padre al ser elegida para formar parte 
del Consejo Asesor: fue la primera mujer en ocu-
par ese puesto. La Sra. Schmidt entró en el  
Consejo como representante de los accionistas de 
la empresa, uniéndose a Anton Koch y Christopher 
Brandt. Además, Peter Edelmann ocupará el lugar 
del Sr. Schmelzle. Un segundo integrante nuevo, 
el Dr. Hans Christoph Atzpodien, sucederá a 

Claus-Peter Bell, que también se jubila. Ambos se 
unirán al Consejo a partir de julio de 2013, y 
Alexander von Witzleben seguirá en su puesto.

Con estos cambios, la empresa se encuentra 
bien posicionada para afrontar los desafíos  
futuros. Y mientras las turbulencias continúan 
desafiando la economía mundial, vale la pena  
recordar que las perspectivas tan positivas de 
KAEFER se deben en gran parte a las sólidas  
bases establecidas durante las últimas dos  
décadas por Norbert Schmelzle y su equipo.

CamBIos EN El CoNsEJo asEsoR
UN SóLIDO PATRIMONIO Progreso sobre las sólidas bases establecidas por Norbert Schmelzle

© Foto Caroline Moureaux

IMM 2012
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La estructura directiva de KAEFER se refuerza

CONSEjO DE ADMINISTRACIóN El crecimiento 
de KAEFER en las últimas dos décadas ha trasla-
dado el éxito a una gran cantidad de países. Para 
responder y adaptarse mejor a los requisitos de 
los países, siempre ha sido importante que la  
empresa contara con expertos locales en todas las 
áreas geográficas.

Esto se ha reafirmado en la estrategia  
comercial de la empresa, según la cual uno de los 
objetivos esenciales es «mantener un equilibrio 
sano entre los centros de decisión en el ámbito 
central, regional y local». Para facilitarlo, KAEFER 
ha realizado algunas modificaciones en la estruc-
tura de la dirección del grupo que entrarán en 
vigor el 1 de enero de 2013.

El principal cuerpo ejecutivo de la empresa es 
el Consejo de Administración, al que pertenecen  

el presidente Peter Hoedemaker, el director finan-
ciero Steen E. Hansen y el director de operaciones 
Philipp Dalheimer. Mientras el Consejo de Admi-
nistración se concentra en explorar los desarrollos 
estratégicos de la empresa y en implementar  
estándares y sistemas, la toma de decisiones de 
las regiones también se afianza.

El aumento de las responsabilidades de las 
regiones ha ido acompañado de la creación de 
direcciones regionales con el apoyo de los centros 
de gestión regionales. Estos centros están com-
puestos principalmente por un director regional, 
un director financiero regional y un director de 
operaciones regional.

Esta estructura se conformó bajo los auspi-
cios del Comité de Dirección del Grupo (Group 
Management Committee, GMC), compuesto por 

el Consejo de Administración y los directores  
regionales. El Comité refuerza considerablemente 
el centro de la empresa mientras que, al mismo 
tiempo, aumenta la capacidad de maniobra y la 
flexibilidad en las regiones.

21 mm
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ME & IN

Oriente Medio

India

CON

División 
Construcción

Consejo de Administración

S. E. Hansen (director �nanciero) — P. Hoedemaker (presidente) — P. Dalheimer (director de operaciones)

Comité de Dirección 
del Grupo

Centro de

gestión

regional

A partir del 01.01.2013

MED & SAM

Mediterráneo

Sudamérica
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Un nuevo enfoque con DESERTEC

¿Qué hay detrás de la implementación de un nuevo enfoque para no 
continuar con la estrecha cooperación con Dii?
Durante los tres años de cooperación productiva, obtuvimos una idea 
global muy positiva de cuáles son los factores decisivos en determinados 
mercados y ciertas tecnologías. Además, entendimos que el tiempo era 
clave para materializar este sector y que aún queda un largo camino por 
recorrer. En la actualidad, la generación de energía solar puede seguir 
existiendo solo si se conceden subsidios. Esta realidad no es la ideal si se 
intentan establecer sectores o mercados autosuficientes. La conclusión 
es que el coste de la generación de energía solar debe disminuir  
considerablemente lo antes posible.

¿Hay algún plazo para el desarrollo de soluciones tecnológicas?
Existe mucha presión externa, porque las soluciones ya se deberían  
haber implementado. Sin embargo, las soluciones técnicas necesarias 
para establecer mercados autosuficientes aún no existen. También existe 
una gran presión que genera el mismo proceso de desarrollo. En este 
momento, se llevan adelante investigaciones, se enfrentan problemas y 
se buscan soluciones. Y para todo ello se necesita la cooperación de 
proveedores externos. Todos estos aspectos determinan la velocidad de 
los avances. Además, se fabrican prototipos, para los cuales se necesita 
dinero, y se registran patentes, que deben verificarse. Todos estos  
aspectos determinan la velocidad de los avances. 

¿En qué desarrollos se están centrando?
En primer lugar, en el almacenamiento de la energía, que representa un 
gran obstáculo. La energía eólica y la solar presentan el problema de la 
capacidad de distribución. El almacenamiento de la energía permitiría 
superar este inconveniente y haría que las plantas actuales fueran más 
rentables. En segundo lugar, intentamos reducir los costes de la genera-
ción de la energía solar. Ahora, por ejemplo, estamos analizando las  
ventajas de la energía solar concentrada no fotovoltaica. Por el momento, 
se basa en ciclos de vapor. También intentamos reducir los costes de la 
tecnología y su uso. 

¿Continuarán trabajando con Dii?
Por supuesto, no les daremos la espalda. Dii ha conseguido grandes  
logros en los últimos tres años al convencer a los gobiernos y a la gente 
sobre el futuro de la generación de energía. Sin embargo, las soluciones 
técnicas no son autosuficientes en términos comerciales en este  
momento. Queremos centrarnos en tecnologías específicas con los  
recursos financieros, la mano de obra y el tiempo que tenemos. Y  
desarrollar estas soluciones es el mejor servicio que podemos ofrecer a 
DESERTEC. 

TRES AÑOS PRODUCTIVOS Durante tres años, KAEFER y Dii (fundada como Desertec Industrial Initiative) han 
trabajado conjuntamente para desarrollar soluciones de generación de energía más sostenibles. El director de los 
Centros Corporativos de Competencias (Corporate Competence Centres, CCC) de KAEFER, Andreas Pöppinghaus, 
resalta el éxito de la asociación con Dii y la nueva estrategia de KAEFER en materia de desarrollo tecnológico. 

DESERTEC: 
Generación de electricidad con 
energía térmica solar, energía 
eólica o sistemas fotovoltaicos 
en el desierto. 
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Mediante el programa Purchasing Excellence 
(Excelencia en las compras), el objetivo es 

transformar el departamento de compras de 
KAEFER para que deje de ser un departamento de 
administración reactivo y comience a tener una 
función que contribuya de forma positiva y  
dinámica en la empresa.»

Sin duda es una afirmación audaz, pero se 
trata de un objetivo que el director de Gestión de 
Suministros Corporativos de KAEFER, Andreas 
Kamradt, tiene la confianza de poder lograr.  
Reconoce que no será una tarea sencilla, ya que el 
proceso implicará, esencialmente, un cambio total 
en la estrategia actual de compras. «KAEFER está 
muy descentralizada: cada empresa y cada país 
tienden a tomar sus propias decisiones. Al poner 
a punto esta estrategia, nuestro objetivo consiste 
en crear un sistema racionalizado para beneficiar 
a las empresas locales, a la empresa en su  
totalidad y a los proveedores.»

El programa consta de una serie de desarrollos 
que contemplan desde los aspectos organizativos 
hasta los tecnológicos. Uno de los pasos funda-
mentales es la introducción de la gestión profe-
sional por categorías. «En el futuro, categorías 
importantes como los metales contarán con un 
solo responsable a nivel global que se encargará 
de desarrollar toda la estrategia de compras,  
incluidas las condiciones de los contratos, la  
elección de los proveedores principales, etc. Este 
proceso se implementará paso a paso en toda la 
empresa», explica el Sr. Kamradt tras haber con-
cretado pruebas satisfactorias en dos categorías 
piloto. Señala que, en la actualidad, las oportuni-
dades de compras son limitadas para contribuir 
activamente al éxito de la empresa. Se puede 
cambiar si se capacita y se le otorgan mayores 
facultades a un equipo de compras seleccionado. 

Sudamérica es una de las primeras regiones 
en implementar los elementos del programa de 
excelencia en las compras. Después de su lanza-
miento en julio, la Comunidad de Cadena de sumi-
nistros de Latinoamérica creará el marco  
adecuado para garantizar una mejor interacción 
entre los países de la región. «Estos países se  
enfrentan a desafíos y oportunidades similares», 
señala Pedro Vázquez, director de la región de 

Sudamérica. Los directores de suministros de 
Chile, Brasil, Perú y México se han conocido en la 
primera reunión de la comunidad, que se celebró 
en agosto en Lima, Perú. «Apenas con unas pocas 
categorías que representan alrededor del 80 % de 
las compras en Sudamérica, existe un gran poten-
cial para reunir más recursos y beneficiarse de 
mejores precios», señala el Sr. Vázquez.

La facilidad de acceso a la información y la 
comunicación representa una de las claves para 
que el programa de excelencia en las compras 
tenga éxito. Uno de los elementos más importan-
tes para hacerlo posible será una nueva herra-
mienta de e-procurement. Este sistema basado  
en la web, desarrollado por el proveedor  
especializado POOL4TOOL, permitirá que todos 
los empleados pertinentes de KAEFER tengan  
acceso a una base de datos central desde  
cualquier lugar, ya sea desde la obra a través de 
una aplicación móvil o desde la oficina. «A fin de 
cuentas, la herramienta de e-procurement  
permitirá mejorar toda la cadena de suministro», 
afirma el Sr. Kamradt, y contemplará todos los 
materiales de la empresa requeridos en las obras, 
desde la lana mineral hasta el equipamiento pesado. 

En 2012, la herramienta se ha implementado 
en KAEFER ENERGY (Noruega), en los Centros 
Corporativos de Competencia y en la Gestión de 
Suministros Corporativos. Durante los próximos 
dos años, se llevará adelante la implementación 
gradual en toda la empresa, adaptada según las 
necesidades locales. ¿Cuáles son sus ventajas? Un 
sencillo sistema de clasificación permite a los 
usuarios calificar y evaluar a los proveedores a fin 
de garantizar que la herramienta se mantenga 
constantemente actualizada. «La combinación de 
un sistema fácil de usar y la estrategia de compras 
revisada permitirá una comunicación más eficaz», 
comenta el director del proyecto de e-procurement. 

«Es una herramienta global que ofrece ventajas 
tanto para las empresas locales como para todo 
el negocio. Esperamos mejorar nuestros precios, 
y la velocidad y eficacia de nuestros procedimien-
tos.» Los proveedores también se beneficiarán de 
la implementación de esta herramienta, ya que 
podrán tener mayor visibilidad dentro del negocio 
de KAEFER, lo cual aumentará las posibilidades de 
generar mayores volúmenes de negocio.

El Sr. Kamradt señala que la diversidad cultu-
ral y las diferencias en la madurez de los distintos 
departamentos de compras de KAEFER represen-
tarán todo un desafío en el momento de imple-
mentar la herramienta y el programa de compras. 
Además, reconoce que «no sólo pensamos en el 
día a día, sino que también nos preocupamos por 
el mañana y el futuro a largo plazo». «Nuestro 
objetivo consiste en aprovechar el verdadero  
poder adquisitivo de KAEFER.»

Reunión sobre la gestión regional en Latinoamérica 2012

alCaNZaR la EXCElENCIa
LA NUEVA HERRAMIENTA DE E-PROCUREMENT El nuevo programa basado en la web facilita la comunicación  
y el acceso a la información, ya sea desde la obra a través de una aplicación móvil o desde la oficina.

El programa ofrece fácil 
acceso a la base de datos 
central por Internet a través 
de una aplicación móvil o 
desde la oficina. 

La facilidad de comunicación 
y de acceso a la información 
representa una de las claves 

del éxito del programa de 
excelencia en las compras. 

«
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El fichaje de KAEFER C&D

100 % KAEFER C&D Un claro ejemplo de una 
historia de éxito: desde que comenzó la rela-
ción de colaboración hace ya más de cinco años, 
KAEFER C&D triplicó su volumen de ventas y 
aumentó los beneficios considerablemente. 

En 2007, KAEFER compró el 51 % de las 
acciones de C&D, con sede en el Reino Unido, y, 
al ver que las dos empresas se complementaban 
muy bien, se decidió llevar a cabo la compra to-
tal. La dirección de C&D estaba tan convencida 
del acuerdo que, en octubre de 2011, se decidió 
cambiar el nombre de la empresa a KAEFER 
C&D, y los contratos de adquisición total se 
firmaron el 29 de junio de 2012. 

El director de CBD, Bernd Ellmer, «agra-
deció especialmente» a Alan Green y a todos 
los demás directores de KAEFER C&D «la gran 
labor realizada durante los últimos cinco años».

El nuevo enfoque hacia la 
integración comenzó con 
INSCAN KAEFER

MARCO PMI La integración de una nueva  
empresa a la familia KAEFER puede ser un pro-
yecto desafiante. La implementación de un 
nuevo proceso, el plan de integración posfusión 
(Post-Merger Integration, PMI) de KAEFER, ha 
sido realizada, específicamente, por el departa-
mento de desarrollo de negocio corporativo 
(Corporate Business Development, CBD) para 
facilitar la integración estructurada y fluida de 
las empresas que se unen a KAEFER con el fin 
de proteger el valor aumentado y mejorar el 
éxito repetible del proyecto PMI.

El marco PMI consiste en una serie de  
procedimientos que, a pesar de su flexibilidad 
para adaptarse a diferentes circunstancias, des-
criben exactamente qué se debe llevar a cabo 
con el objeto de garantizar la integración sin 
complicaciones de una empresa nueva. Para que 
esto sea posible, los especialistas de los depar-
tamentos corporativos de KAEFER se involu-
cran desde el primer momento, por ejemplo, en 
las finanzas, operaciones, comunicaciones, y en 
salud y seguridad. El proyecto piloto del nuevo 
marco PMI ha sido la reciente adquisición de la 
empresa que ahora se denomina INSCAN 
KAEFER, con sede en el centro de Canadá.

El líder del equipo del proyecto PMI de 
KAEFER valora los esfuerzos posteriores a la 
fusión. «Hemos incorporado procesos nuevos y 
nos estamos asegurando de que haya diálogo 
entre la gente que corresponde», afirma.

¿Se puede considerar un éxito el marco 
PMI? Arnaud Lejemble (director general de 
KAEFER Canadá) y Tom Kelly (presidente de 
INSCAN KAEFER) observan que el marco PMI ha 
mostrado buenos resultados, ha creado siner-
gias, ha ayudado a integrar la empresa en muy 
poco tiempo y ha conseguido que INSCAN 
KAEFER sea parte de la familia KAEFER. 

AISLAMIENTO: MáS DINERO Y MáS  
PUESTOS DE TRABAjO Los hechos hablan 
por sí mismos: la cantidad total de energía 
que se puede ahorrar en un año equivale al 
consumo de energía de 10 millones de hogares. 
Y la disminución anual de dióxido de carbono 
podría ser equivalente a la cantidad emitida 
por 18 millones de automóviles.

Esta es la conclusión de un estudio reve-
lador realizado por la Fundación Europea de 
Aislamiento Industrial (European Industrial 
Insulation Founda-
tion, EiiF) y el grupo 
asesor en energías 
renovables Ecofys. El 
informe paneuropeo 
titulado «Protección 
del clima con rápida 
amortización econó-
mica» demuestra 
que la industria  
europea puede aumentar significativamente 
su eficiencia energética si utiliza el aisla-
miento industrial rentable adecuado. Se 
puede conseguir mediante la reducción del 
consumo de combustible en 620 petajulios 
(PJ), que equivalen a alrededor de 
172.360 GWh, y la reducción de las emisiones 
de CO2 en 49 millones de toneladas  
aproximadamente. 

Hablando sin rodeos, estos posibles 
ahorros de energía representan, en la actua-
lidad, una gran disminución de los beneficios, 
lo que no se puede ignorar en esta época de 
dificultades económicas. El director de  
Ciencia de Ecofys, Kornelis Blok, aclara que 
«si se realiza un mejor mantenimiento, se 

pueden aprovechar alrededor de dos tercios 
del potencial de ahorro de las emisiones y la 
energía». 

Entonces, ¿qué subyace en este gran po-
tencial de ahorro energético? ¿Qué se puede 
hacer que no se esté llevando a cabo en la 
actualidad? El estudio revela que hasta el 10 % 
de todo el equipo industrial carece del aisla-
miento correcto. Y mientras que algunos 
equipos de planta no cuentan con ningún tipo 
de aislamiento, otros tienen el aislamiento 

mínimo necesario. 
Esto significa que, 
como los precios 
de los combusti-
bles han aumen-
tado, la diferencia 
entre la pérdida y 
los costes de la 
energía divergen: 
la pérdida de ener-

gía puede permanecer constante, pero los 
costes del combustible continúan disparán-
dose.

Afortunadamente, existe una solución 
rentable. El informe revela que la industria de 
la Unión Europea (UE) podría ahorrar la 
asombrosa cantidad de 3.500 millones de  
euros por año si realiza una única inversión  
en aislamiento de aproximadamente 900  
millones de euros que abarque todos los  
sectores industriales. Es más, a medida que la 
tasa de desempleo aumenta en toda la UE, 
dicha inversión permitiría crear 4.000  
puestos de trabajo adicionales. ¿Se pueden 
ignorar estos hechos?

Descubra los hechos

La cantidad total de energía 
que se puede ahorrar  
en un año equivale al 

consumo de energía de 10 
millones de hogares.

La función de la EiiF, que se formó en 2009,  
consiste en difundir las ventajas del aislamiento.

Junto con otras 11 firmas 
líderes, KAEFER es un 
orgulloso miembro fundador 
de la Fundación Europea 
de Aislamiento Industrial 
(European Industrial 
Insulation Foundation, EiiF). 
Constituida en 2009, la EiiF 
es la autoridad del sector, 
con atribuciones para dar a 
conocer cómo el aislamiento 
de buena calidad puede 
reducir las emisiones y el 
consumo de energía, así 
como ofrecer importantes 
ventajas económicas y 
medioambientales.
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tHINK QUalIty
2013/2014, AÑOS DE LA CALIDAD Después del éxito del año 2012, Año de la Seguridad y Salud; en 2013 y 2014, el enfoque principal de todas 
las empresas KAEFER será la calidad. En tiempos de dificultades económicas en todo el mundo, invertir en la calidad es un signo de solidez y un 
indicador clave para demostrar cómo KAEFER aspira a mantener su prominente posición en el mercado, ahora y en el futuro.

Tal inversión a largo plazo y estratégicamente 
importante significa que el concepto de ca-

lidad que tiene KAEFER merece una definición 
clara. Nadie está mejor posicionado que Marin 
Schouten, director de Calidad Corporativa, para 
definir el manifiesto de calidad para el año 2013 
y más adelante. Un punto de partida importante 
para el Sr. Schouten es que «necesitamos ana-
lizar la calidad en todas las etapas de nuestro 
trabajo. Esto abarca la calidad en cálculos y ofer-
tas, la planificación de proyectos, la ejecución y el 
intercambio de conocimientos; no solo pensar en 
la calidad en términos del trabajo físico realizado 
en las obras». 

Suena bastante simple. Sin embargo, afirma 
el Sr. Schouten, «después podremos hablar sobre 
la definición de calidad de KAEFER en las cuatro 
áreas definidas de planificación, administración, 
comunicación y técnica». En otras palabras, la 
calidad de KAEFER abarca la primera noción de 
un proyecto, el proceso para realizar una oferta 
ganadora y la finalización del contrato, sin  
olvidarnos de los comentarios y la reflexión sobre 
el proyecto terminado. 

La calidad ha sido un aspecto fundamental 
de la conducta empresarial de KAEFER durante 

décadas y ocupa un lugar central en la relación 
con los clientes. Por lo tanto, la elección de ha-
cer que 2013 y 2014 sean los Años de la Calidad 
está bien pensada y planificada. De hecho, sus 
bases se remontan no solo a la declaración de la 
misión de KAEFER, la cual indica que la empresa 
está «completamente comprometida a ofrecer 
las soluciones integrales de aislamiento más 
profesionales en todo el mundo», sino también 
a uno de nuestros principios fundamentales: la 
calidad de nuestro trabajo sienta las bases de 
nuestras relaciones con los clientes y la rentabi-
lidad a largo plazo.

Hacer hincapié en la calidad da lugar a una 
mano de obra motivada e innovadora. Y con 
ella se da un fortalecimiento concomitante del  
margen de beneficios para la empresa en su  
totalidad. Pero, ¿cómo serán exactamente los 
años 2013/2014, Años de la Calidad? ¿Cómo 
participarán los empleados en las iniciativas de 
calidad?

El Sr. Schouten afirma que habrá  
cuatro temas que recibirán la principal atención.  
Uno será «el modo de pensar y la conducta», 
que apunta a consolidar el concepto de  
calidad en el estilo de trabajo de KAEFER.  

La calidad en KAEFER se 
define en cuatro áreas:

Calidad en la planificación: Implica la 
realización de un proyecto dentro de los 
márgenes e incluye los procedimientos de 
planificación de estimaciones y 
operaciones.
Calidad en la administración: Significa 
profesionalidad, buenos procedimientos, 
generación de informes, control y 
seguimiento.
Calidad en la comunicación: Implica la 
relación con los clientes así como la 
capacidad para adquirir e intercambiar 
conocimientos.
Calidad técnica: Significa entregar lo que 
el cliente especificó, pero informando 
sobre los errores en las especificaciones 
técnicas y dando orientación.
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Premio a la empresa 
recién llegada del año

MERCK LO SABE KAEFER Industrie 
GmbH (Alemania) ganó el fantástico 
premio al «Mejor socio contratado de 
Merck» por su excelente trabajo. 

Merck es un grupo líder que se 
dedica a las ciencias farmacéutica, quí-
mica y biológica. La empresa entregó el 
premio en un desayuno que se organizó 
especialmente para la ocasión. El gana-
dor del premio se determina en función 
de un sistema de puntos, en el que se 
destacó la gran concienciación en se-
guridad y el excelente cumplimiento del 
contrato.

KAEFER ganó el premio de la cate-
goría «Empresa recién llegada del año 
2011». Realmente se espera que los 
excelentes resultados continúen hasta 
2016, ya que cuenta con un contrato de 
cinco años para realizar el aislamiento 
en las instalaciones de Darmstadt y 
Gernsheim.

«Enorgullecerse de lo que se ofrece como 
empleado de KAEFER», así lo resume el Sr. 
Schouten. El segundo énfasis se pondrá en «la 
capacitación y la contratación de personal», 
que es claramente un requisito previo clave para 
lograr un aumento generalizado en la calidad, y 
esto es tan vital para la dirección como para los  
trabajadores que trabajan en primera línea, en 
la producción. 

El tercero, «la organización y los procedi-
mientos», dirigirá la atención a los engranajes 
de KAEFER. Sin procedimientos que funcionen 
bien, no es posible obtener buenos resultados. 
Según el Sr. Schouten, esto es importante en 
varios niveles. «Debemos llamar la atención 
sobre el hecho de que la calidad certificada no 
es simplemente documentación que hay que 
rellenar para conseguir una certificación ISO, 
sino el cumplimiento de buenos procedimien-
tos dentro de cada organización local. 

El último enfoque, aunque no por ello 
menos importante, serán «las opiniones y el 
seguimiento». «Podemos suponer que hicimos 
un buen trabajo de calidad, pero si no pregun-
tamos a los clientes, nunca estaremos seguros. 
Solo si conocemos sus opiniones, aprendere-
mos de ellas, mejoraremos e instruiremos a 
nuestros compañeros de KAEFER, podremos 
optimizar nuestro rendimiento en la medida 
de lo posible.

Por supuesto, para que cualquier año 
temático involucre completamente a los cerca 
de 18.000 empleados de KAEFER de todo el 
mundo, la mano de obra debe estar totalmente 
informada acerca de lo que esto implica. Sin 
duda alguna, la información es clave. Y por ello 
los Años de la Calidad irán respaldados por 
una campaña de comunicación que consistirá 
en programas de capacitación en todos los  
niveles de la empresa e información que  
subraye por qué la calidad es tan fundamen-
tal para cada empleado y para KAEFER en su 
totalidad. 

Los Años de la Calidad demostrarán que 
una inversión en calidad representa una inver-
sión en las relaciones a largo plazo (ya sea con 
los empleados, clientes o proveedores de 
KAEFER), y no una serie de soluciones  
«rápidas» pero insostenibles. 

El cliente reafirma la  
calidad de KAEFER

RECONOCIMIENTO DE CONOCOPHILLIPS 
Todos los años, los empleados de KAEFER de 
todo el mundo cumplen con normas rigurosas 
y se centran concretamente en ofrecer la mejor 
calidad. Si bien, dentro de KAEFER, la calidad 
es una obligación, siempre representa un valor 
agregado cuando los socios externos brindan 
su reconocimiento al respecto. 

Los empleados de KAEFER en Australia 
se pueden sentir plenamente orgullosos de 
haber recibido una carta de ConocoPhillips en 
la que se destaca la excelente calidad que se 
mostró durante el cierre temporal de la planta 
de gas natural licuado de Darwin en 2012. 

«El liderazgo y el rendimiento» de la em-
presa fueron «impresionantes», se señalaba 
en la carta. Además, el «esmero que demos-
tró el equipo de KAEFER fue un factor decisivo 
para completar con éxito todos los aspectos 
de mayor alcance necesarios para lograr la 
puesta en marcha tras el cierre temporal  
planificado de 40 días».

La carta finaliza con el agradecimiento a 
KAEFER por su trabajo y el deseo de «trabajar 
con ustedes nuevamente en el futuro», lo que 
demuestra, sin duda, que la calidad de KAEFER 
tiene sus recompensas.

EN BREVE

CRECIMIENTO EN AUSTRALIA El gran éxito de 
KAEFER en Australia se debe, en gran medida, a 
la firma de contratos con varios proyectos de gas 
natural y licuado en la región de Asia-Pacífico. 
Como consecuencia, la dirección ha realizado 
varios cambios estructurales con el objeto de 
aprovechar el éxito actual y «controlar más los 
procesos».

En otras palabras, estos cambios alteran la 
estructura de la región de Oceanía y la dividen en 
dos entidades diferentes pero coordinadas. Bajo 

la dirección de Justin Cooper, el director regional, 
la región de Asia-Pacífico Sur ahora comprende 
Australia, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia y 
Papúa Nueva Guinea. Por otro lado, la región de 
Asia-Pacífico Norte abarca Indonesia, Singapur, 
Malasia, Vietnam y Tailandia.

Ambas subregiones tienen su propia  
estructura financiera y operativa y, siguiendo la 
estrategia, KAEFER está implementando esta 
estructura en todo el mundo.

La reestructuración para alcanzar el éxito
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2012: El aÑo  
DE la sEgURIDaD  
y salUD
REVISIóN DE LA SEgURIDAD Y SALUD A comienzos de año, KAEFER tenía grandes 
expectativas respecto de la campaña de salud y seguridad del año 2012, a cargo de 
Phillipa Recchia, recientemente designada directora de Salud y Seguridad Corporativa. 
Después de un año, la Sra. Recchia y su equipo analizan detenidamente los aspectos 
positivos y negativos del gran impulso de la seguridad y salud.

Contemplando el proyecto a comienzos del 
2012, la Sra. Recchia había explicado que «el 

objetivo principal de toda la campaña era con-
cienciar sobre los problemas de salud y segu-
ridad en todas las áreas de KAEFER, además 
de mejorar aún más el funcionamiento seguro 
de la empresa». Para ello, el Comité Directivo 
de Salud y Seguridad estableció la promoción 
de cinco áreas principales de atención: la eva-

luación de riesgos, la capacitación, la salud, los 
trabajos en altura y la manipulación manual.

En su opinión, ¿cuáles han sido los resultados de 
la campaña?
«La respuesta en todos los negocios fue muy 
positiva», comenta la Sra. Recchia con mucha sa-
tisfacción. Se ha debido en gran medida a las dife-
rentes herramientas de comunicación y concien-
ciación que recibieron las empresas de KAEFER 
en todo el mundo. Dichas herramientas fueron 
fundamentales para generar el interés inicial por 
la campaña. Otro factor decisivo para el éxito fue 
la estrecha cooperación entre el departamento 
de Salud y Seguridad Corporativa (Corporate 
Health & Safety, CHS) y el de Comunicaciones 
Corporativas (Corporate Communications, CCM). 
El equipo, formado por integrantes de ambos 
departamentos, preparó y distribuyó muchas 
herramientas diferentes, como por ejemplo: dis-
positivos USB con cartas de presentación de la 

campaña y vídeos y carteles con el personaje Max. 
También se distribuyeron camisetas, pegatinas y 
calendarios en todo el mundo. Cada empresa local 
también utilizó herramientas específicas para el 
país a fin de difundir los diferentes temas. Esto 
también fue un factor decisivo para que la cam-
paña tuviera éxito.

La presentación del personaje Max, que se 
convirtió en el embajador de la seguridad y salud 
en todo el mundo, dio identidad a toda la cam-
paña. Mediante el uso del humor para difundir 
mensajes importantes sobre la seguridad y salud, 
el famoso Max parece haber impresionado a su 
audiencia, ya que obtuvo un gran reconocimiento 
en todo el mundo KAEFER. Así pues, la generación 

«Ya podemos identificar 
una disminución del 26 % en 
los incidentes con pérdida 
de horas laborales y una 

disminución del 20 % en el 
total de casos declarables en 

todo el grupo KAEFER.» 
Phillipa Recchia
Directora de Salud y Seguridad Corporativa de KAEFER
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de conciencia en general parece haber sido satis-
factoria. Sin embargo, la Sra. Recchia señala que 
aún es muy pronto para hablar del alcance de las 
mejoras. De todos modos, «ya podemos identi-
ficar una disminución del 26 % en los incidentes 
con pérdida de horas laborales y una disminución 
del 20 % en el total de casos declarables en todo 
el grupo KAEFER», señala (cifras del 31.10.2012).

Lograr verdaderos cambios en el comporta-
miento relacionado con la seguridad y salud, tal y 
como se puso de manifiesto en la campaña, puede 
ser una tarea muy compleja; especialmente, si  
tenemos en cuenta los casi 18.000 empleados de 
KAEFER que viven en distintos países con culturas 
e historias diferentes. «Tomemos, por ejemplo, el 
tema de la salud», señala la Sra. Recchia. «Los 
empleados de cada una de las regiones o áreas 
donde KAEFER está presente querían centrarse 
en sus propios problemas de salud. Por esa razón, 
no tenía sentido enviar comunicaciones corporati-
vas sobre salud idénticas a cada una de las áreas 
en cada ocasión». Está claro que era necesario 
encontrar una forma de hacerlo mucho más sutil 
y variada. 

Una de las iniciativas más interesantes fue el 
concurso de dibujo de KAEFER, que resultó par-
ticularmente atractivo para los hijos de nuestros 
empleados. Se pidió a los niños que dibujaran 
situaciones relacionadas con la seguridad. La ac-
tividad no solo fue divertida, sino que, además, 

los motivó a preguntar sobre la seguridad en en-
tornos ajenos al lugar de trabajo, como el hogar. 
«Esta tarea», señala la Sra. Recchia, «obligó a los 
padres a ponerse a pensar en la seguridad desde 
un punto de vista diferente y más relacionado con 
sus actividades diarias». Esta visión de conjunto 
de la seguridad y salud representó uno de los  
logros más importantes del año. 

Además, la Sra. Recchia observa un gran 
cambio en la frecuencia con que se habla sobre 
la seguridad y salud en todos los niveles de la 
empresa. Este cambio se refleja claramente en 
la empresa de arriba abajo, por lo que considera 
necesario agradecer a «los directores regionales 
y al Consejo de Administración su respaldo ac-
tivo para con toda la campaña de la seguridad y 
salud».

Sin embargo, para que el año 2012, Año de la 
Seguridad y Salud, se convierta en un logro soste-
nible, es necesario continuar con el buen trabajo. 
«El desafío principal para el año 2013 consiste en 
mantener el enfoque en todo el negocio KAEFER», 
explica la Sra. Recchia. «Y debemos garantizar el 
cumplimiento y la mejora de las normas que se 
establecieron en el 2012, independientemente del 
lugar del mundo donde trabajemos.»

 Las evaluaciones  
de riesgos generan 
beneficios

2.800.000
de horas sin ningún incidente  
con pérdida de horas laborales  
(Lost-Time Injury, LTI)

2,8 MILLONES DE HORAS SIN LTI ¿Cuál es el 
secreto para llegar a los 2,8 millones de LTI? Tal 
como lo reconoce el equipo de seguridad de las 
instalaciones de KAEFER en los Países Bajos y 
Bélgica, es fundamental llevar a cabo evaluacio-
nes de riesgos previas al inicio de las obras y 
contar con supervisión continua a diario. Entre 
el año 2010 y julio de 2012, los especialistas 
en andamiaje y aislamiento superaron el hito 
de los 2,8 millones de horas sin LTI. Por eso, el 
director de seguridad destaca la importancia 
que tuvo la concienciación de los trabajadores. 
Señala que «la preocupación más importante 
debe ser: ¿cómo haré esta tarea teniendo en 
cuenta mi propia seguridad y la de los que me 
rodean en mi entorno de trabajo?».

Millones de horas/hombre 
de trabajo seguro  
y creciendo

1.000.000
de horas sin ningún incidente  
con pérdida de horas laborales  
(Lost-Time Injury, LTI)

EL LOgRO DE LA SEgURIDAD EN ARABIA 
SAUDITA KAEFER Arabia Saudita celebró la su-
peración del hito de un millón de horas/hombre 
de trabajo seguro durante 2012 en el proyecto 
Jubail Export Refinery Project (JERP) 5B para 
el cliente coreano SKEC. Se consiguió a pesar 
de las normas estrictas y las condiciones cli-
máticas extremas, según comentó el secretario 
ejecutivo de KAEFER Arabia Saudita al director. 
«No es sencillo trabajar en condiciones climá-
ticas y alturas extremas, donde no siempre 
se puede pronosticar qué tiempo va a hacer.» 
Agregó que, para lograr este hito, fueron fun-
damentales la formación y la capacitación de 
los trabajadores sobre los procesos seguros. 
También fue clave hacerles comprender la im-
portancia de dichos procesos.

 
Rheinpower llega a  
1,5 millones

1.500.000
de horas sin ningún incidente  
con pérdida de horas laborales  
(Lost-Time Injury, LTI)

LA SEgURIDAD EN WESSELINg Ya no se 
mide el éxito de un proyecto industrial solo 
por sus márgenes de beneficio y por si se rea-
liza a tiempo o no. En la actualidad, uno de los 
factores decisivos a la hora de evaluar el éxito 
de un proyecto es el historial de seguridad. Tal 
como lo demuestra el trabajo que se realizó  
en la planta Rheinpower II de Wesseling,  
Alemania, la seguridad es de suma importancia 
para KAEFER: durante la renovación de un sis-
tema de desulfuración de gases de combustión, 
los trabajadores registraron 1,5 millones de  
horas/hombre de trabajo sin ningún incidente  
con pérdida de horas laborales. Es un logro  
fantástico que afianza la importancia de  
priorizar la seguridad. 

La seguridad es algo que 
debemos apreciar mucho 
SEgURIDAD EN SUDáFRICA Indiscuti-
blemente, las jornadas sin incidentes con 
pérdida de horas laborales (Lost-Time In-
jury, LTI) son un logro que debe apreciarse. 
Pero cuando se está por alcanzar la marca 
del millón en un proyecto de aislamiento y 
andamiaje relativamente pequeño pero no 
por eso menos exigente, es, claramente, un 
logro considerable. 

En abril de 2012, KAEFER Thermal 
en Sudáfrica alcanzó un millón de horas 
sin ningún LTI en las centrales eléctricas 
de Eskom Majuba y Tutuka. Más tarde, se 
celebró un evento donde se recibió un pre-
mio bien merecido como reconocimiento 
de este compromiso con la seguridad. Los 
equipos de Majuba y Tutuka se mostraron 
satisfechos con el logro y esperan que el 
año 2013 sea igual de satisfactorio y se-
guro. 

LA  
SEGURIDAD  
PRIMERO

EN BREVE
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CONCURSO INTERNACIONAL DE DIBUjO El pensamiento innovador es 
una característica de la cual KAEFER se enorgullece, aunque no siempre 
esté relacionado con soluciones de alta tecnología supermodernas. Hasta 
se podría decir que no existe nada más convencional que organizar un 
concurso de dibujo para niños a fin de destacar algunos problemas de 
salud y seguridad muy importantes, y generar conciencia sobre estos dos 
temas en toda la familia KAEFER. 

En estos días en que las tablets, los teléfonos móviles y los dife-
rentes dispositivos portátiles de entretenimiento se han adueñado de 
la mente de los niños, el Concurso Internacional de Dibujo y Pintura de 
KAEFER para los hijos de los empleados del grupo fue estimulante y 
familiar. Se llevó a cabo en julio y agosto de 2012, y la participación fue 
sencillamente fantástica. Los participantes se dividieron en cuatro cate-
gorías, según la edad, que iban desde los 2 años hasta los 16. La consigna 
de los organizadores era muy sencilla: dibujar algo sobre la salud de los 
padres en el trabajo. 

Al poco tiempo del anuncio del concurso, los niños de todo el mundo 
KAEFER enviaron un aluvión de dibujos. Todos los que participaron reci-
bieron un juguete de Max a modo de reconocimiento. Los niños habían 
trabajado arduamente en sus creaciones. Y, si bien contemplar los dibujos 
fue un placer, escoger a los ganadores no fue una tarea para nada sencilla. 
Sin embargo, pudimos concluir esta tarea casi imposible y los ganadores, 
que recibieron un premio adicional (juegos y cajas de alta calidad con 
materiales para pintar para fomentar aún más sus destacados talentos 
creativos), fueron los siguientes: 

1.er premio
Grupo A: Shalck Mohan (6)
Grupo B: Angel Shibu (9)
Grupo C: Faiza Hafeez (10)
Grupo D: Namita Annie Ninan (15)

2.º premio
Grupo A: Esme King (2)
Grupo B: Fanciellen R. Lopez Santiago (7)
Grupo C: Ismaaeel Shaikh Ebrahim (10)
Grupo D: Hylena Hamgas de Oliveira (14)

3.er premio
Grupo A: Coco Yang (5)
Grupo B: Soumya Pandey (7)
Grupo C: Mansi Lokhande (12)
Grupo D: Haira Shaikh Ebrahim (14)

la ImagINaCIÓN DE los NIÑos 
Como FUENtE DE INsPIRaCIÓN

grupo C: Faiza Hafeez (10)

grupo D: Namita Annie Ninan (15)

grupo A: Shalck Mohan (6)

grupo B: Angel Shibu (9)
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La seguridad de KAEFER 
C&D fomenta la caridad

La seguridad está en la mente

NINgUNA LESIóN EN RATCLIFFE Clara-
mente, la gratificación por haber alcanzado la 
cantidad de 1,25 millones de horas/hombre de 
trabajo sin incidentes con pérdida de horas 
laborales (Lost-Time Injury, LTI) es un logro de 
por sí. Sin embargo, KAEFER C&D decidió ir 
más lejos y celebrar el hito con un cerdo asado 
y la donación de 5.000 euros para obras de 
caridad.

KAEFER C&D ofrece servicio de mante-
nimiento en todas las estaciones eléctricas de 
E.ON en el Reino Unido: pintura industrial,  
retirada de amianto, aislamiento, andamiaje y 
accesos. Pero KAEFER cumple una función 
doble en la central eléctrica de Ratcliffe, ya que 
también es un socio líder de Doosan Babcock 
en la instalación de la tecnología de reducción 
catalítica selectiva (Selective Catalytic  
Reduction, SCR), un sistema innovador de  
control de emisiones. 

Si se suman el contrato de manteni-
miento y el proyecto de tecnología SCR, 
KAEFER cuenta con, aproximadamente, 200 
trabajadores en la obra. Tal como señala el di-
rector de ventas y marketing de KAEFER C&D, 
«este gran logro se consiguió gracias al tra-
bajo arduo y a la actitud de la dirección y de 
todo el personal». 

No obstante, el logro en materia de  
seguridad en la obra es solo parte del éxito. 
Además de la seguridad y salud (los acciden-
tes, los incidentes y los cuasi incidentes),  
también se destacaron la satisfacción del 
cliente, los reconocimientos, la calidad general 
y la ausencia de tiempo perdido.

Tras haber alcanzado dichos logros, en 
especial los 1,25 millones de horas/hombre de 
trabajo sin LTI, fue un placer donar 5.000 euros 
para las obras de caridad de Rainbow Charity 
Trust.

EL NEUROCIENTÍFICO DR. SIMONETTO Nos 
gusta pensar que lo que vemos es real, pero  
algunas veces el cerebro nos juega una mala  
pasada y hacemos suposiciones sobre nuestro 
entorno, especialmente cuando repetimos las 
mismas tareas todos los días. 

Por ejemplo, si conduce hasta el trabajo por 
la misma carretera todos los días con un límite de 
velocidad de 70 km/h, su cerebro se adapta a 
estas condiciones. Sin embargo, si un día el límite 
de velocidad baja a 50 km/h, es muy probable 
que una cámara de seguridad lo capte condu-
ciendo tranquilamente a 70 km/h. Este es solo un 
ejemplo de la forma en que el cerebro funciona 
según las suposiciones, o actos automáticos, que 
algunas veces llevan a cometer errores. Esta fue 
la lección que los directores de KAEFER WANNER 
aprendieron este año en Francia en su conferen-
cia anual durante la charla del Dr. Simonetto, 

neurocientífico y neurólogo, sobre cómo nuestro 
cerebro influye en la percepción de la seguridad. 

Determinadas herramientas y ciertos  
métodos para evitar que nuestro cerebro haga 
suposiciones pueden ayudarnos a evitar cometer 
errores en entornos de alto riesgo. Por ejemplo, 
las reuniones informativas antes de un trabajo, 
un minuto de reflexión entre las reuniones infor-
mativas y el comienzo de un trabajo, y el análisis 
del lugar de trabajo desde una perspectiva nueva 
son métodos que pueden ayudar a garantizar 
condiciones seguras de operación. 

Si bien estas herramientas son especial-
mente importantes en lugares donde los gestos 
profesionales requieren la máxima fiabilidad (por 
ejemplo, en entornos tales como los del sector 
nuclear), también pueden ayudar a que nuestro 
cerebro deje de jugarnos malas pasadas al  
realizar tareas diarias.

Celebración del éxito del 2012, Año de la Seguridad y Salud

LOgROS EN SALUD Y SEgURIDAD Una gran 
cantidad de personas de varias empresas de 
KAEFER en todo el mundo hicieron posible el 
gran éxito de 2012, Año de la Seguridad y Salud 
de KAEFER. 

Diversos proyectos presentaron una cantidad 
récord de horas/hombre de trabajo sin incidentes 
con pérdida de horas laborales. Y cabe destacar 
que varios de ellos se llevaron a cabo en plantas 
de alta complejidad y cierres temporales. Uno de 
los más desafiantes fue el proyecto Pluto de gas 
natural licuado (GNL) en la remota Australia  
Occidental, a unos 200 kilómetros al noroeste de 
la ciudad de Karratha. Todo el proyecto consiguió 
resultados notables en relación con la seguridad 
y salud, incluso superó el hito de más de 10  
millones de horas/hombre de trabajo sin  
incidentes con pérdida de horas laborales (Lost-
Time Injury, LTI). Y para llegar a esta marca, fue 
esencial la colaboración de KAEFER, que por sí 
sola alcanzó 2 millones de horas/hombre de  
trabajo sin LTI. 

Un gran salto nos lleva hasta KAEFER Países 
Bajos y KAEFER Bélgica, donde se llegó a la  
extraordinaria cifra de 2,5 millones de horas de 
trabajo sin LTI. Todo ello demuestra que los tra-
bajadores de KAEFER de estos países realizaron 
sus labores desde abril de 2009 hasta marzo de 
2012, cuando se llegó a los 2,5 millones de horas, 
con resultados ejemplares en materia de seguri-
dad. Como directora de Salud y Seguridad  
Corporativa, Phillipa Recchia señala que «no se 
debe subestimar la importancia comercial de  
semejante historial de seguridad». Siguiendo 
esta idea, los integrantes del área de gestión de 

KAEFER Países Bajos y KAEFER Bélgica pro- 
pusieron la excelente idea de difundir lo que  
habían conseguido en materia de seguridad y 
salud. La difusión se llevó a cabo mediante  
carteles y folletos que daban a conocer los logros 
de los empleados de KAEFER. 

Ahora demos un salto mayor, esta vez sobre 
el Océano Atlántico, para llegar a Latinoamérica. 
Es posible que KAEFER KOSTEC no sea la opera-
ción más grande de la empresa, pero, sin duda 
alguna, supera las expectativas sin inconvenien-
tes. En 2012, la empresa peruana alcanzó las 
49.000 horas/hombre de trabajo sin LTI en el 
proyecto Cemento Andino (CASA). 

Por supuesto, existen muchas más historias 
de éxito además de las de Perú, Europa o la re-
mota Australia Occidental y, en especial, la «gran 
filosofía sobre la seguridad y salud» que identi-
ficó Phillipa Recchia en Oriente Medio. Sin  
embargo, la característica común que se destaca 
en todos estos lugares está relacionada con el  
personal comprometido y dedicado de KAEFER 
en materia de salud y seguridad.

KAEFER Integrated Services, 
Australia: 2 millones de 

horas/hombre de trabajo 
sin ningún LTI en el proyecto 
Pluto de GNL en la remota 

Australia Occidental
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sostENIBIlIDaD al 
alCaNCE DE la maNo 
PRIMER INFORME DE SOSTENIBILIDAD Si bien el concepto de sostenibilidad no se había 
mencionado formalmente en la estrategia de KAEFER antes de 2008, el concepto ha tenido una 
función importante en el desarrollo de la empresa desde hace mucho más tiempo. 
Para seguir progresando tomando como base esta tradición de pensamiento sostenible, KAEFER ha 
realizado un informe que destaca los esfuerzos de sostenibilidad económica, social, ecológica y 
cultural de la empresa.

Este primer informe anual de sostenibilidad 
cubre el año 2011 y se publicó en septiembre 

de 2012. El informe es una lectura interesante: 
revela, por ejemplo, cómo el cambio climático 
ofrecerá oportunidades para promover la eficien-
cia energética a través de un mejor aislamiento y 
de soluciones de energía renovable. Sin embargo, 
hay que resaltar que la imposibilidad de prede-
cir los efectos del cambio climático (tal como los 
posibles aumentos de los costes de la energía) 
hace que sea difícil cuantificar con precisión los 
riesgos financieros, los desafíos y las oportuni-
dades generales.

La sostenibilidad es el pilar de la estrategia 
de KAEFER, tal como puede apreciarse en la ma-
nera en que intenta ofrecer entornos de trabajo 

saludables y seguros para sus 18.000 empleados. 
Y la dimensión medioambiental del informe mues-
tra ejemplos de cómo se vuelve cada vez más 
ecológica, por ejemplo, al recurrir a la energía 
renovable para las oficinas centrales de la firma 
en Bremen. 

En definitiva, este informe ofrece la primera 
visión global de los esfuerzos dedicados a la 
sostenibilidad de KAEFER en todo el mundo. Y 
gracias a la participación de muchos defensores 
de la sostenibilidad global, ahora es posible leer 
en una sola publicación cómo el compromiso con 
ella subyace en los aspectos fundamentales de la 
empresa.

Una celebración sostenible

FESTEjOS AL ESTILO DE ARABIA SAUDITA  
Todos los años, el equipo de KAEFER Arabia  
Saudita organiza una fiesta temática que se  
celebra durante las vacaciones. En el año 2012, 
todo el personal asistió a la fiesta vestido de 
verde para hacer referencia a la sostenibilidad. 
Una de las actividades destacadas fue el viaje 
para plantar árboles y ayudar a los trabajadores 
de KAEFER comprometidos con el medio  
ambiente a acampar en el desierto.

El objetivo de la fiesta era dar mensajes im-
portantes sobre el medio ambiente, como es el 
caso de la necesidad de ahorrar energía. Además, 
los empleados pudieron festejar su contribución 
a la creación de un mundo más sostenible, ya que 
trabajan en una empresa cuya visión es eliminar 
el desperdicio de energía.

UNA HORA CONTRA EL HAMBRE Desde sus  
inicios en 1962, la fundación World Hunger Aid, 
una organización no gubernamental con sede en 
Alemania que lucha contra el hambre, ha respal-
dado distintas campañas e iniciativas en todo el 
mundo para luchar contra el hambre. Ya solo en 
2011, la organización financió 300 proyectos en 
39 países distintos en el extranjero y 21 proyectos 
en Alemania. Sin embargo, a pesar de todos estos 
esfuerzos, miles de personas mueren a diario  
en todo el mundo a causa del hambre o la  
desnutrición. 

Por eso, el 28 de marzo de 2012, las sedes 
de KAEFER en Bremen y Arabia Saudita unieron 
sus esfuerzos para colaborar en la campaña de la 
fundación World Hunger Aid denominada «Una 
hora contra el hambre». Dicha campaña se realizó 
para celebrar los 50 años de la organización  
llevando adelante proyectos y eventos para  
combatir el hambre. 

Bajo el eslogan «Donar con cada taza», se 
invitó a los empleados de KAEFER Bremen a  
colaborar en la campaña mediante la compra de 
bebidas calientes en las máquinas de café de la 
empresa. De manera similar, KAEFER Arabia  
Saudita participó activamente al dar a sus  
empleados la posibilidad de colaborar comprando 
tazas de té diseñadas especialmente para la  
ocasión con el eslogan «Una hora contra el 
 hambre». La respuesta fue tan positiva que todos 
los empleados participaron y, ahora, tienen una 
taza en su escritorio. Toda la recaudación de  
ambos eventos se transfirió a World Hunger  
Aid para que pueda continuar con su labor  
inspiradora.

Una taza de té para combatir el hambre

18

KAEFER



Respaldo a los cuatro aspectos de la sostenibilidad

CRS: ACTIVO EN TODO EL MUNDO El equipo de 
Responsabilidad y Sostenibilidad Corporativas 
(Corporate Responsibility and Sustainability, 
CRS) de KAEFER cuenta con el respaldo incondi-
cional de los defensores de la sostenibilidad de 
KAEFER en todo el mundo y se dedica a los cuatro 
aspectos sostenibles de la empresa: el económico, 
el social, el medioambiental y el cultural. Esto se 
ve reflejado en toda la empresa, ya que los  
proyectos internacionales que se llevan adelante 
durante todo el año materializan la arraigada  
actitud de sostenibilidad de KAEFER. Entre varias 
iniciativas inspiradoras, existen dos proyectos en 

particular que ponen de manifiesto el arduo  
trabajo de muchas personas en todo el mundo: un 
programa de becas dirigido a mujeres estudiantes 
en Sudáfrica y el proyecto Cómo llevar a las pymes 
de la India hacia un futuro sostenible (Moving  
India’s SMEs towards a sustainable future,  
MovIEE).

KAEFER tiene un compromiso de larga  
trayectoria con Sudáfrica, como lo demuestran el 
programa de ayuda contra el VIH y el SIDA 
(KAEFER AIDS Relief Programme, KARP), y la 
ayuda para el orfanato Fountain of Love. De  
manera similar, en 2011, KAEFER Energy Projects 
y Sedisa Black Women Owned Education Trust 
lanzaron sus respectivos programas de becas  
denominados Mathari Trust y Sedisa Trust. Ambos 
programas ofrecen subsidios para mujeres suda-
fricanas jóvenes de color que no cuentan con los 
recursos necesarios para estudiar y que merecen 
recibirlos por destacarse académicamente.  
Gracias a dichos subsidios, estas mujeres pueden 
cumplir su sueño de acceder a una educación  
superior de calidad sin preocuparse por el dinero. 
El director ejecutivo de KAEFER Thermal, George 
Wardrope, explica por qué el plan es más que una 
ayuda a las personas: la educación «desempeña 
un papel esencial para ayudar a Sudáfrica en su 
desarrollo como nación (…) ya que da lugar a la 
generación de un conjunto cada vez más grande 
de trabajadores cualificados y con talento». La 
educación también es un aspecto importante del 
segundo proyecto. Superficialmente, es posible 
que MovIEE parezca solo un proyecto «práctico» 

(la instalación de aislamiento en plantas piloto 
para demostrar las ventajas de la eficiencia ener-
gética a las pymes de la India), pero las primeras 
impresiones pueden ser engañosas. Se trata de 
un proyecto que se lleva adelante junto con  
la Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit GmbH (GIZ) y que implica  
mucho más que lo mencionado, porque también 
tiene el objetivo de generar conciencia, educar y 
motivar.

Desde sus comienzos en 2009, MovIEE ha 
superado sus desafíos iniciales, tal como la  
reticencia de las plantas a participar en el  

proyecto, ya que no estaban dispuestas a  
interrumpir su producción para implementar el 
aislamiento. Sin embargo, tras los asombrosos 
resultados que se obtuvieron en las primeras dos 
plantas piloto y gracias a los planes de capacita-
ción especializada destinados a los propietarios 
de las plantas y a los bancos, ahora es posible 
garantizar que las demás empresas no duden en 
implementar estas medidas para alcanzar la efi-
ciencia energética. Esto se refleja en el desarrollo 
más reciente de MovIEE: una nueva planta piloto 
en Pune. La empresa SB Engineers, que forma 
parte del sector del forjado de Pune, se dio cuenta 
de que contaba con un gran potencial para  
instalar aislamiento en su horno de tratamiento 
térmico. Se logró disminuir la pérdida de calor 
mediante el aislamiento de superficies calientes 
con fibra cerámica. La empresa había intentado 
encontrar la manera de reducir los costes econó-
micos de manera significativa y colaborar con la 
protección del medio ambiente. Por eso quedó 
muy satisfecha cuando implementó el aislamiento 
a finales de septiembre de 2012.

Estos puntos destacados demuestran cómo 
la mentalidad sostenible de KAEFER se pone en 
práctica en todo el mundo. Continuamente se  
desarrollan e implementan otros proyectos de 
CRS, tanto a nivel local como global. El esfuerzo 
de quienes hacen posible estos proyectos marca 
una verdadera diferencia a diario en la vida de 
todos y respalda la filosofía de la empresa cono-
cida como «el KAEFER Way».

Participantes en el curso Financiación de 
la eficiencia energética para bancos 

(Energy Efficiency Financing for Bankers), 
que tuvo lugar el 11 de abril de 2012 

La discapacidad no es un 
obstáculo para tener éxito

PREMIO A LA OPORTUNIDAD DE ARABIA  
SAUDITA Las personas con discapacidad física en 
Arabia Saudita deben enfrentarse a una cultura 
en la que la búsqueda de la igualdad de oportuni-
dades está muy por detrás de la de otros países. 

KAEFER Arabia Saudita ayuda a cambiar la 
situación al contratar a personas sin importar su 
discapacidad, lo que ha llevado a la contratación 
de seis empleados discapacitados en puestos de 
administración y de traducción. Esta labor ha sido 
reconocida con un certificado de responsabilidad 
social corporativa otorgado por la fundación  
benéfica Muder Charitable Trust. 

El secretario ejecutivo del director de 
KAEFER Arabia Saudita afirmó que las oportuni-
dades laborales ofrecidas ayudan a los empleados 
con discapacidad a superar un doble obstáculo. 
Además de la discapacidad física, también deben 
superar la falta de autoestima provocada por 
una cultura que no hace lo suficiente para dar 
oportunidades a los discapacitados. «Nosotros 
les damos la oportunidad de ponerse a prueba y 
de desarrollar confianza», afirmó. 

19

KAEFER



Se trata de la primera encuesta a nivel mundial 
de KAEFER dirigida a cada uno de sus 18.000 

empleados, realizada en 2012 y con previsión de 
repetirse en los próximos años. Participaron  
todas las empresas de KAEFER y se devolvieron 
más de 12.000 cuestionarios para su evaluación. 
«Esto representa una tasa de respuesta muy  
satisfactoria del 70 %», señaló Alexander Lüder, 
director del área de Recursos Humanos  
Corporativos. El Sr. Lüder y su equipo fueron 
quienes llevaron adelante el proyecto. Confiaron 
en la experiencia científica de un proveedor de 
servicios internacionales y en la colaboración de 
35 coordinadores locales de KAEFER en todo el 
mundo. 

Las preguntas de la encuesta se centraron 
en diversos temas. 2012 fue, por ejemplo, el Año 
de la Seguridad y Salud de la empresa, 2013 se 
centrará en la calidad y, en años anteriores, 
KAEFER fomentó temas relacionados con la  
sostenibilidad. El Sr. Lüder expresó que era  
lógico, entonces, «formular algunas preguntas 

sobre estos temas». «Deseábamos conocer el 
impacto de los mensajes y la manera en que  
influyeron en el comportamiento de las  
personas.»

Tales encuestas pueden ser beneficiosas en 
muchos aspectos porque nos permiten no solo 
conocer qué agrada o desagrada a los empleados 
respecto de su trabajo, sino también aprender a 
reconocer las mejores prácticas y descubrir si 
pueden trasladarse a otros negocios. 

Después de recibir las respuestas a la  
encuesta, la dirección se puso a trabajar de  
inmediato en las conclusiones para desarrollar 
soluciones locales y optimizar los procesos  
comunes. La mayoría de los participantes afirmó 
que «tienen grandes expectativas de que, como 
resultado de la encuesta, se realicen cambios 
positivos». Esto es exactamente lo que KAEFER 
espera lograr, señala el Sr. Lüder, «porque  
es nuestro objetivo aumentar aún más la  
satisfacción laboral dentro de KAEFER».

los EmPlEaDos  
DE KaEFER tIENEN  
la PalaBRa
PRIMERA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL DE KAEFER Es sencillo proclamar la visión de una 
empresa, pero es su personal quien debe hacerla realidad. Para una empresa que confía de verdad 
en su mano de obra, no hay mejor manera de averiguar qué aspectos funcionan y cuáles se pueden 
mejorar según el punto de vista de los empleados que preguntándoles a ellos mismos.
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FERIas EN 2013 
Del 16 al 19 de abril
LNg 17, Houston, Estados Unidos
Se considera el principal evento sobre gas 
natural licuado a nivel mundial. LNG 17 será 
el mayor evento global sobre gas que 
tendrá lugar en el año 2013. 
Es la próxima feria de la Unión Internacional 
del Gas, que reunirá a las autoridades y a los 
especialistas del sector de todo el mundo.
www.lng17.org 

Del 6 al 9 de mayo
Offshore Technology Conference  
(OTC), Houston, Estados Unidos
Nuevamente, la división Marine & Offshore 
de KAEFER acudirá a este gran evento anual.  
Más de 2.500 empresas que representan a 
más de 110 países asistirán ahí con el 
objetivo de presentar conocimientos 
técnicos y científicos sobre los recursos 
offshore y los aspectos medioambientales.
www.otcnet.org

Del 4 al 6 de junio
Conferencia y exposición  
POWER-gEN Europe, Viena, Austria 
Es el mayor evento de la región dedicado a la 
generación de energía. Este año, se llevará a 
cabo por vigesimoprimera vez.
www.powergeneurope.com 

FERIAS COMERCIALES 2012 Las ferias comer-
ciales, las conferencias y las exposiciones son 
aspectos esenciales del calendario de KAEFER, 
ya que son una estupenda plataforma para hacer 
negocios a escala internacional. Ofrecen la  
oportunidad perfecta para evaluar las opiniones 
de los clientes, realizar investigaciones, evaluar a 
la competencia e iniciar contactos para los  
proyectos. «Las ferias son más que una mera  
herramienta de marketing, ya que reúnen a todo 
el mercado en un mismo lugar», explica el direc-
tor del proyecto del área de Comunicaciones 
Corporativas de KAEFER.

En 2012, KAEFER participó en varios  
eventos. El primero de ellos fue la Offshore  
Technology Conference, dedicada a la tecnología 
de alta mar, celebrada en abril en Texas. En mayo, 
participó en la feria IFAT ENTSORGA en Múnich 
y, en junio, triunfó en la feria Power-Gen Europe 
en Colonia.

La feria Offshore Northern Seas (ONS), que 
se celebra en Stavanger, Noruega, se considera 
una de las exposiciones sobre energía más  
importante del mundo y, en 2012, se centró en la 
innovación y las energías renovables. Algunos 
colegas de KAEFER asistieron a este evento en 
agosto junto a otros 1.500 expositores de más 
de 30 países. El evento de este año tuvo una  
asistencia sin precedentes de 59.913 invitados 
de 109 países que vieron el innovador stand de 
KAEFER ENERGY, con una pantalla de 180 grados 
y el túnel del silencio de KAEFER.

En septiembre, varios equipos asistieron a 
la feria SMM en Hamburgo, dedicada a la  
construcción, la maquinaria y la tecnología Naval. 
Y luego llegó la feria Oil and Gas Conference  
sobre el gas y el petróleo, que se celebró en Río 
de Janeiro.

Para redondear la serie de ferias comercia-
les en 2012, GASTECH tuvo lugar en octubre, en 
Londres. Este evento único para establecer  
relaciones comerciales reunió a profesionales 
técnicos y comerciales que analizaron oportuni-
dades de negocio, intercambiaron ideas y  
expusieron las innovaciones más recientes en 
toda la cadena de valor del gas.

Expansión de los negocios hacia el mercado internacional 
i-KAEFER en pro  
de la innovación

CALIDAD EN LA gESTIóN KAEFER ENERGY  
(Noruega) ha logrado convertir la gestión de la  
calidad en una ciencia. Mediante un software de 
gestión empresarial complejo, esta empresa ha 
creado un portal interactivo que describe cada  
proceso de trabajo y ofrece diagramas de flujo que 
representan gráficamente todas las responsabili-
dades y tareas en un portal central. 

El proyecto, denominado i-KAEFER e iniciado 
en 2009, es una derivación del Proyecto de calidad 
de KAEFER ENERGY (cuyo objetivo es mejorar 
todo el sistema de gestión de calidad de la  
empresa). «Nos ha permitido usar y conocer mejor 
el sistema de gestión de la calidad, así como reducir 
los costes asociados. Además, sienta las bases  
para mejoras continuas», señala el supervisor del 
proyecto. 

Antes del lanzamiento de i-KAEFER a media-
dos de 2012, existían cientos de procedimientos de 
trabajo para cada una de las actividades laborales. 
Algunos de los procedimientos estaban desactua-
lizados, otros se habían modificado para adaptar-
los a necesidades específicas, y era poco común 
compartir las lecciones aprendidas. i-KAEFER da a 
los empleados un acceso más sencillo a la informa-
ción que necesitan para hacer el trabajo diario e 
incluye un registro de las mejores prácticas, la  
legislación y las normas que se deben respetar para 
garantizar el cumplimiento. 

La organización y el desarrollo de los procesos 
de negocio se llevaron a cabo con la colaboración 
de los empleados. «Es fundamental que el nuevo 
software sea relevante para los empleados. Debe 
facilitar sus tareas diarias», afirma el supervisor del 
proyecto. Lo siguiente, según los planes, es un sis-
tema de mejora de la calidad para informar sobre 
las desviaciones y abordarlas, así como para  
evaluar mejoras sugeridas y los cuasi incidentes. 

El stand innovador de KAEFER  
en gastech 2012
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CONCURSO DE FOTOgRAFÍA DE KAEFER 2012 Fue tanto el éxito del concurso de fotografía de 
2010 que fue un placer para KAEFER convocar otro en 2012.

KaEFER EN ColoREs 

En solo tres meses se presentó un total de 
631 fotografías, de 23 países y tomadas por 
238 entusiastas fotógrafos. El concurso 
fue emocionante y la calidad era alta, pero 
los jueces consiguieron reducir las  
631 fotografías a 19 tomas ganadoras. 

El logro más importante alcanzado 
con este magnífico concurso de foto-
grafía fue fortalecer la identifica-

ción de nuestros empleados con su 
empresa y compartir un mundo 

de colores con todos los em-
pleados de KAEFER. Además, 

las fotografías enviadas for-
man un conjunto valioso que 
ayuda a los departamentos 

de comunicación a crear 

todo tipo de artículos motivadores. Un ejemplo 
es nuestro calendario de dos años, que se  
distribuirá a nivel mundial y exhibirá los resul-
tados de este asombroso evento de KAEFER.

Nos gustaría aprovechar la oportunidad 
para mostrar nuestro agradecimiento a todos 
los participantes del concurso y felicitar a los 
ganadores. ¿Quiere saber de qué estamos  
hablando? Simplemente despliegue las páginas 
que se encuentran al lado de este artículo y 
disfrute del mundo de KAEFER en colores (se 
incluyen fotografías de cada uno de los parti-
cipantes y, por supuesto, de los ganadores).

23 países 
631 fotografías increíbles 
19 fotografías ganadoras
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KAEFER EN COLORES
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA El resultado de nuestro segundo concurso  
internacional de fotografía muestra lo colorido que llega a ser nuestro mundo. El 
personal de KAEFER en todo el mundo nos muestra su interpretación de nuestro 
valor de »espíritu común, diversidad local« captando comida y bebida, paisajes, 
gente y vida salvaje. Eche un vistazo a nuestras fotografías ganadoras y déjese llebar 
por el color y las impresiones.





La sexta Copa de fútbol de KAEFER: deportes y más…

EL TORNEO DE FÚTBOL DELEITA A jUgADORES Y FANS Después de 
la bonanza deportiva del verano 2012, que vio uno de los mejores Juegos 
Olímpicos de todos los tiempos (en Londres) y campeonatos europeos de 
fútbol muy competitivos (en Polonia y Ucrania), KAEFER tuvo su propio 
triunfo deportivo que celebrar. Esto se debe a que en 2012 se cumplieron 
los 10 años del primer torneo Copa de fútbol en Saarbrucken, Alemania.

La Copa de fútbol es una oportunidad fantástica que tiene KAEFER 
para participar de la pasión por el deporte más popular del mundo y para 
transmitir los importantes mensajes de salud y seguridad, juego limpio y 
espíritu deportivo. Con esto en mente, los jugadores, los entrenadores y los 
fans se reunieron el 7 y el 8 de septiembre de 2012 para celebrar la sexta 
Copa de fútbol en la capital de Alemania, Berlín. Tal es la atracción del torneo, 
que gente de toda Europa viajó para competir por el título. Por supuesto, 
no todos los 16 equipos pensaban que podían ganar la copa, pero la partici-
pación y el compañerismo fueron tan estimulantes como el hecho de ganar.

Sin embargo, tiene que haber un equipo ganador. Los partidos, 
esperados con ilusión, comenzaron el viernes al mediodía. Aunque 
la lluvia fue una compañía constante, los fans apreciaron la buena 
calidad de fútbol que se exhibió (la buena actitud y el buen humor 
con el que los jugadores corrían, hacían los pases y se daban ánimo 
compensaban cualquier falta de habilidad futbolística).

El equipo Construction era uno de los favoritos antes del tor-
neo, lo que era comprensible por ser los campeones desde 2010. 
Una vez más, la calidad de este equipo, sin mencionar la ventaja de 
ser locales, los llevó a la final, aunque el resultado fue todo menos 
fácil: después de 44 partidos, la final se decidió en una tanda de 
penaltis que favoreció al Construction, el único equipo que ha de-
fendido el título. Se espera que el equipo Germany I, que perdió 
en la final con nobleza, vuelva con más determinación para ganar 
la revancha deportiva la próxima vez.

La opinión general coincidió en que el mejor portero fue el 
noruego Ole Reksen; el premio al mejor delantero fue una deci-
sión aún más fácil después de que el inglés Jamie Kirkby metiera 16 goles 
en solo seis partidos. Christine Bartz fue la única jugadora del fin de semana; 
cabe esperar que sus habilidades demostradas entre unos 200 jugadores 
masculinos sean una señal positiva de que veamos a más mujeres uniéndose 
a la diversión en futuros torneos. También merece una mención especial el 
equipo que ocupó el tercer puesto, Poland I, y a la actuación caballerosa de 
otro equipo de Polonia, que ganó el premio al Juego limpio.

Tras haber pasado unos días estupendos, sin importar quién ganó  
o perdió, lo único que quedaba por hacer era celebrarlo. Los equipos se 
reunieron en una fiesta el sábado, después de la ceremonia de entrega de 
premios, y el principal interrogante entre los jugadores era cuándo y dónde 
sería la próxima Copa de fútbol internacional de KAEFER. Aunque el lugar 
todavía no está definido, hay algo seguro: la próxima Copa de fútbol será 
en 2014.

«Fíjese objetivos altos y no pare hasta alcanzarlos.» 
Este podría haber sido el lema de la final entre el equipo 
germany I y el equipo Construction, que se decidió por 
un gol de penalti.
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aPERtURa DE UN CamINo INNoVaDoR 
ENtRE CoNtINENtEs
EXPERIENCIA: DESDE AUSTRALIA HASTA POLONIA En una región remota de la costa norte de Australia, durante más de cinco años se ha estado 
desarrollando Pluto, un proyecto de GNL de 12.000 millones de euros. El integrante del equipo de aislamiento térmico del departamento de Tecnología  
e Investigación Corporativas (Corporate Technology & Research, CTR), Alen Suljicic, que trabaja en Bremen y colabora con KAEFER Integrated Services 
(Australia), afirmó que visitar la planta por primera vez fue una experiencia asombrosa.

Visitar un lugar como Pluto por primera vez es 
increíble», señaló. «Un ingeniero siente lo 

mismo que un turista admirando un edificio  
hermoso en Londres o París. La primera imagen 
de la planta se vislumbra desde un sendero que 
está sobre una montaña y es un recuerdo  
imposible de olvidar. Es increíble, es como una 
ciudad en el medio de la nada con un  
revestimiento brillante y una torre de 40 m  
de altura que destella desde la distancia.»

De hecho, el Sr. Suljicic confiesa que se  
sintió como un niño en una juguetería durante su 
estancia de seis meses en Australia. Allí se  
encargó de implementar las tecnologías de aisla-
miento más recientes mientras el país continúa 
con la rápida construcción de infraestructura 
moderna para la energía. La mayoría de esa  
infraestructura se desarrolla en el sector del 
GNL. 

«Me gusta ser parte del desarrollo de siste-
mas de extracción de gas innovadores con proce-
sos que nunca se han utilizado en Europa. Es 
estupendo participar en reuniones con los clien-
tes y hablarles de materiales de aislamiento y 
revestimiento nuevos, además de ayudarles a 
elegir mejores materiales. Y es muy satisfactorio 
ver cómo esos grandes proyectos se ponen en 
marcha enseguida. Uno siente que forma parte 
de un proyecto nuevo.»

Para el Sr. Suljicic fue muy motivadora la 
posibilidad de brindarles a los clientes nuevas 
opciones para aumentar su productividad. «Es un 
trabajo muy intenso, pero nada monótono. 

Desde el principio tuve la posibilidad de mostrar 
al cliente cálculos térmicos que ofrecían nuevas 
posibilidades para poder poner la planta antes en 
funcionamiento.»

Explica que uno de los ejemplos fue la de-
mostración a los trabajadores de la planta sobre 
el procedimiento para instalar los materiales nue-
vos, como el Aerogel, en las partes principales de 
las instalaciones. «Fue muy satisfactorio ver la 
curva de aprendizaje de nuestros colegas a me-
dida que se familiarizaban con la tarea. Hicieron 
muy buen trabajo.»

Una función clave del trabajo del Sr. Suljicic 
durante la comisión de servicio consistió en  
difundir la tecnología y los procesos de imple-
mentación más recientes en materia de preaisla-
miento a sus colegas con sede en las oficinas de 
Perth de KAEFER Australia. Explica que KAEFER 
tiene grandes oportunidades de conseguir  
nuevos trabajos de preaislamiento en el sector 
del GNL, ya sea en Australia o en otros lugares. 

De vuelta a Bremen, el Sr. Suljicic ya está 

participando junto con colegas de KAEFER en el 
preaislamiento de la terminal de Świnoujście, 
cuyo coste es de 950 millones de euros y que 
actualmente se encuentra en construcción. El 
proyecto de la terminal de GNL en la costa báltica 
de Polonia, dirigido por Saipem SpA, permitirá 
descargar desde Qatar hasta 5.000 millones de 
metros cúbicos de gas al año cuando se ponga en 
funcionamiento en 2014.

El equipo del proyecto de KAEFER que tra-
bajará en la terminal estará integrado por miem-
bros de distintos países. El director del proyecto 
pertenece a KAEFER España. Además, el pro-
yecto cuenta con el respaldo del Centro de  
Competencias Corporativas de Gases Licuados 
(Corporate Competence Center Liquid Gases, 
CCCL) de KAEFER en Alemania. Por otro lado, 
parte del trabajo de preaislamiento lo llevará 
adelante KAEFER Australia, que está abriendo un 
camino innovador, tal como lo reconoce el  
Sr. Suljicic.

«El mercado mundial 
es inmenso y continúa 

creciendo a medida que se 
construyen más terminales 
de importación de GNL.»

Taller de preaislamiento de tuberías de gNL 

«

Polonia

Australia
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AISLAMIENTO EN KAOHSIUNg KAEFER  
Taiwán ha comenzado a trabajar recientemente 
en el aislamiento criogénico de tuberías de GNL 
de Taiwán para CPC Corporation Taiwán. CPC 
(Chinese Petroleum Corporation) es el único 
proveedor a medio y largo plazo de gas natural  
en el mercado nacional taiwanés. Cerca de  
30 trabajadores altamente cualificados se  
encuentran trabajando en el aislamiento de las 
tuberías, que debería terminarse a principios  
de 2013. 

El objetivo del proyecto es aislar 620  
metros de tuberías y accesorios de GNL en 
Kaoh siung, una ciudad portuaria al sur de  
Taiwán. CPC importa gas principalmente de  
Qatar y Australia, que llega en barco hasta el 
puerto. El gas se presuriza en los barcos y luego 
se transporta a través de las tuberías de GNL a 
la terminal de recepción de GNL que tiene CPC 
en el puerto. 

«Un observador externo que mirara a 
nuestro equipo mientras trabaja no notaría los 
peligros a los que está expuesto», explica un 
jefe de cálculo de costes y abastecimiento.  
Habitualmente, durante los trabajos de  
aislamiento, las máquinas se apagan. Pero el 
aislamiento de las tuberías de GNL se realiza  
mientras están en pleno funcionamiento. Dado 
que el gas presurizado es altamente inflamable, 
incluso el escape más pequeño puede provocar 
una explosión. Por esta razón, los miembros  
del equipo de aislamiento de KAEFER  

llevan detectores de partículas de gas en todo  
momento. 

Además, el proceso se complica porque 
primero debe retirarse el aislamiento anterior, 
según afirma el jefe: «El equipo tiene que  
trabajar muy deprisa aplicando un agente anti-
congelante para evitar que se forme humedad, 
y luego, instalar rápidamente un material ais-
lante de PIR (poliisocianurato)». El PIR se cubre 
con una barrera anticondensación, elaborada 
con una lámina de aluminio, Mylar y una lámina 
de PE (polietileno). También se utiliza un reves-
timiento metálico de acero inoxidable, junto 

con espuma de PU (poliuretano) que se inyecta 
in situ y se vierte a través de un orificio  
realizado en el revestimiento metálico.

«No es nuestro primer contrato de este 
tipo, por lo que nuestro equipo tiene bastante 
experiencia», afirma el jefe. En efecto, KAEFER 
Taiwán, que opera en el país desde hace solo 
cinco años, está creciendo rápidamente y es la 
única empresa de Taiwán con capacidad para 
realizar aislamiento del frío de tuberías de GNL. 
Dado que el gas de las tuberías alcanza -165 °C, 
contar con esa experiencia en este proceso 
complejo es absolutamente necesario. 

Más ligeros, más rápidos y casi listos para el mercado

gRUPO DE ACÚSTICA DEL DEPARTAMENTO DE 
TECNOLOgÍA E INVESTIgACIóN Los sistemas 
de aislamiento ignífugo, térmico y acústico que se 
utilizan en salas de máquinas, áreas públicas y 
otras áreas de trabajo en barcos son importantes 
para mantener la seguridad y comodidad en los 
buques modernos. Pero también pueden ser  
pesados y voluminosos.

En los lugares donde el peso y el espacio son 
una prioridad, como es el caso de los yates de lujo, 
se necesitan sistemas ligeros y de menor tamaño 
que ofrezcan aislamiento acústico y térmico,  
además de protección contra incendios. El grupo 
de Acústica del departamento de Tecnología  
e Investigación Corporativas (Corporate Techno-
logy & Research, CTR) de KAEFER en Bremen ha 
concluido un proyecto de investigación y de- 
sarrollo para rediseñar dichos sistemas a fin de 
mejorar su rendimiento y ahorrar peso y espacio, 

y permitir que los diseñadores de barcos puedan 
construir naves más espaciosas y ligeras.

El sistema prefabricado sin carga que el 
equipo ha desarrollado es aproximadamente un 
20 % más ligero, puede cumplir los requisitos de 
protección contra incendios A60 y se instala más 
rápido que los sistemas convencionales. El  
sistema aún no se ha sometido al largo y costoso 
proceso de certificación y no está listo para  
lanzarse al mercado, de modo que su desarrollo 
posterior dependerá en cierta medida de la  
demanda de los clientes.

Pero el proyecto ha permitido realizar obser-
vaciones en el aislamiento acústico que KAEFER 
está aplicando en otros sectores. Durante la in-
vestigación, el equipo aprendió mucho sobre el 
aislamiento a bajas frecuencias, la resonancia y 
cómo anticipar el aislamiento acústico. El equipo 
de investigación también pudo conocer mejor la 

relación entre la rigidez, los compuestos y la re-
sonancia, especialmente el hecho de que la masa 
y la rigidez mejoran la protección contra ruidos de 
baja frecuencia, algo que puede lograr el sistema 
compuesto que desarrolló el equipo de KAEFER.

Actualmente, KAEFER está aplicando estos 
conocimientos para satisfacer la demanda cada 
vez mayor de cubiertas de insonorización para 
transformadores en el sector de generación de 
energía, un mercado al que KAEFER ya presta  
servicios. La mayor demanda de cubiertas de  
insonorización con mejor aislamiento debería 
proceder de Alemania, debido a la rápida  
expansión del sector de energía renovable en el 
país, que necesita sistemas de paredes que  
ofrezcan aislamiento acústico de alto rendimiento 
para bajas frecuencias.

La primera terminal de recepción de gas natural licuado (gNL) de Taiwán, en el municipio de Yongam, condado de Kaohsiung

Un frío imposible de resistir
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INNoVaCIÓN al RoJo VIVo
INVESTIgACIóN EN CáMARAS DE COMBUSTIóN Proteger las bridas y válvulas en caso de incendio es vital  
para la seguridad de muchas instalaciones industriales. Y las cámaras de combustión suelen ser el medio elegido. 

REFINERÍA DE REPSOL A PRUEBA DE INCEN-
DIOS La expansión de la refinería de Repsol en 
Cartagena (sudeste de España) en 2012 es la 
mayor inversión industrial nunca realizada en el 
país. Se destinaron más de 3.000 millones de 
euros al proyecto, y se convirtió en una de las 
refinerías más modernas y eficientes de Europa. 

En diciembre de 2008, KAEFER decidió  
participar en la licitación de estructuras y sopor-
tes de cables a prueba de incendios. El nuevo 
diseño de los soportes de cables no solo superó 
las pruebas de Repsol, sino que, además, al no 
existir ningún tipo de estándar de evaluación en 
Europa, KAEFER desarrolló el suyo propio, que 
ahora utiliza Repsol. «El nuevo sistema es más 

seguro y se necesita menos gente para su  
instalación, con lo que aumenta la seguridad y 
reduce los costes para nuestros clientes», explica 
el experto en protección pasiva contra incendios 
de KAEFER. 

Tal vez, la ventaja más importante derivada 
del proyecto es el desarrollo posterior de la  
relación de KAEFER con Repsol. El experto en 
protección pasiva contra incendios de KAEFER 
explica que el equipo altamente cualificado se ha 
convertido en una especie de «asesor externo en 
protección contra el fuego» para Repsol, lo que 
pone de manifiesto «la gran confianza que tienen 
en nosotros». 

Se utilizan, por ejemplo, para proteger el 
equipo que transporta hidrocarburos por  

instalaciones terrestres y marítimas, donde 
existe el riesgo de que se produzca un incidente 
peligroso si se exponen a altas temperaturas o 
explosiones. Las cámaras de combustión ayudan 
a ampliar la funcionalidad del sistema de seguri-
dad y dan más tiempo al personal para controlar 
la situación y/o evacuar las instalaciones en caso 
de accidente. También da el tiempo suficiente 
para que los sistemas de hidrocarburos se  
despresuricen y sean menos vulnerables a fallos.

KAEFER, líder consolidado en este campo, 
siempre busca mejorar la calidad y seguridad  
de sus cámaras de combustión. Y con este obje-
tivo en mente, el equipo de KAEFER formado  
por KAEFER WANNER (Francia), Tecnología e 
Investigación Corporativas / Protección contra 
Incendios (Corporate Technology & Research – 
Fire Protection, CTR-F, [Alemania]) y KAEFER 
Servicios Industriales S.A. (España) ha trabajado 
para perfeccionar y mejorar la tecnología de 
KAEFER para cámaras de combustión. El objetivo 
principal era cumplir con el requisito de la norma 
UL 1709 que establece que la temperatura  

interior de la cámara de combustión no debe  
exceder los 427 °C después de estar cuatro  
horas en un horno a una temperatura de hasta 
1.100 °C. Otros objetivos fueron reducir al  
mínimo las dimensiones de los materiales ais- 
lantes, construirlas, dentro de lo posible, con pro-
ductos ecológicos y lograr que el sistema fuera 
capaz de soportar un aumento inicial muy rápido 
de la temperatura exterior a 1.100 °C en cinco 
minutos.

KAEFER WANNER gestionó el desarrollo, 
respaldado por los cálculos y la construcción a 
cargo de CTR-F en Bremen. Las cámaras se pre-
fabricaron en Lyon en cooperación con KAEFER 
Servicios Industriales S.A., y la prueba contra 
incendio se realizó en un laboratorio de pruebas 
próximo a Bilbao.

La solución a la que llegaron fue un diseño 
que incorporaba material aislante microporoso e 
hidrófugo, hecho de fibras cerámicas biosolubles 
y otros materiales especiales de protección  
contra incendios. También utilizaron material  
intumescente, que se expande con el calor y sella 
así juntas y espacios del montaje en caso de  
incendio.

Fijación de normas

Detener el avance del fuego

Refinería Repsol en Cartagena, en el sudeste de España
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PROTECCIóN DE SUPERFICIES CON TSA  
Durante los últimos trece años, KAEFER  
Thermal de Sudáfrica se propuso el objetivo de 
ofrecer soluciones innovadoras para mejorar el 
rendimiento de la refinería de petróleo SAPREF, 
situada en Durban. La dedicación continua a la 
reducción de costes, la mejora de la calidad y 
 la creación de conceptos nuevos a fin de pro-
longar el ciclo de vida de los productos ha ob-
tenido grandes logros, entre los cuales el más 
reciente es el aluminio de pulverización térmica 
(Thermal Spray Aluminium, TSA). 

El TSA es una solución rentable para  
superficies que protege los componentes nue-
vos o restaura los componentes desgastados y 
se puede aplicar mediante pulverización por 
arco o por llama. KAEFER Thermal recurrió a la 

experiencia de sus colegas de KAEFER en  
Europa y Oriente Medio y logró proteger  
correctamente, hasta ahora, más de 5.000  
metros de tuberías desde el año pasado. «El 
TSA presenta una gran durabilidad y brinda una 
protección a largo plazo que es hasta tres veces 
mayor que la protección de la pintura tradicio-
nal», señaló el gestor de contratos de la planta.

Para permanecer a la vanguardia tecnoló-
gica, KAEFER Thermal ha adquirido reciente-
mente una unidad de granallado, ideal para 
limpiar los suelos y los techos de los tanques. 
Este método para limpiar las superficies no solo 
protege el medio ambiente, sino que también 
permite ahorrar tiempo y costes considerables, 
ya que requiere menos trabajo manual y  
disminuye la eliminación de residuos. 

Innovaciones medioambientales y de calidad

Lo que viene del frío

AVANCES EN LA TECNOLOgÍA DE SELLADO En los últimos años, KAEFER 
ha ayudado a construir dos estaciones investigación diferentes en la  
Antártida. Ahora, el trabajo dedicado en la estación alemana de Neumayer 
III y en la nueva estación india de Bharati comienza a demostrar las ventajas 
que aporta a los clientes de la empresa en su entorno diario. Junto con la 
empresa holandesa STOPAQ B.V., KAEFER desarrolló una nueva tecnología 
de sellado para los paneles del techo que se utilizan en estos centros de  
investigación polares.

El éxito de la cooperación llevó a KAEFER y STOPAQ a formar una  
empresa conjunta de investigación con el objeto de desarrollar una solución  
innovadora para la cinta tapajuntas de los sistemas de aislamiento  
criogénico. El sistema, en el que se utiliza poliisobuteno, ofrece una alta 

resistencia ambiental y mecánica, incluso bajo tensión criogénica. El nuevo 
departamento de Protección de Superficies (Surface Protection) de KAEFER, 
fundado en marzo de 2012 y dirigido por Thomas Rehberg, se encarga de 
coordinar la investigación. «Nuestro objetivo es expandir las actividades de 
la empresa en materia de protección de superficies», señala el Sr. Rehberg. 
«Una de las áreas que recibe gran atención es el aislamiento térmico en los 
sustratos de acero. Estos sistemas siempre requieren que las superficies se 
protejan. Alrededor del 20 % de nuestras empresas ya ofrece soluciones de 
protección de superficies. Al aumentar este porcentaje en todo el  
negocio, KAEFER podrá ofrecer un servicio de aislamiento más completo,  
se incrementará su participación en los proyectos y nuestros clientes  
recibirán servicios de mejor calidad.»

Aplicación de TSA
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La relación continúa creciendo después de que 
AREVA NP adjudicara a KAEFER WANNER  

el proyecto para aislar los circuitos primarios  
de los tres primeros EPR (reactores de agua pre-
surizada de tercera generación) en Finlandia, 
Francia y China. El valor de cada proyecto varía 
de 3 a 6 millones de euros y requiere que KAEFER 
instale 2.500 metros cuadrados de aislamiento 
desmontable y andamiaje para los generadores 
de vapor, equipos de presurización, bombas y 
tuberías primarias. Se necesitarán 50.000 horas 
para finalizar el trabajo en cada EPR.

 La seguridad y la calidad del producto  
acabado son fundamentales en el sector nuclear, 
y la capacidad para cumplir los rigurosos requisi-
tos de calidad que exigen los clientes es la clave 
del éxito de KAEFER en estos proyectos. A fin de 
alcanzar estos altos niveles de seguridad, 
KAEFER WANNER ha desarrollado e implemen-
tado soluciones específicas en cada fase del pro-
yecto.

Por ejemplo, las herramientas de alta  
tecnología le dan a KAEFER WANNER la ventaja 
que necesita para cumplir las normas de seguri-
dad requeridas durante la fase de diseño. Estas 
herramientas incluyen el uso de software  
CAD, pruebas térmicas a gran escala, así como 
simulaciones mecánicas y térmicas. Durante la 
fase de fabricación, KAEFER WANNER utiliza  
herramientas de producción que garantizan  

niveles de calidad que pueden reproducirse de 
forma sistemática en el producto final, como  
máquinas de corte con láser, procesos de solda-
dura aptos y el montaje de prueba.

 En la fase de instalación e implementación, 
KAEFER WANNER verifica que el aislamiento  
instalado cumpla con las normas requeridas, lo 
cual culmina en la prueba de rendimiento en  
condiciones reales.

 Alain Dehame, director técnico de KAEFER 
WANNER, dijo que, además de estas herramien-
tas y procesos, el control continuo durante cada 
proyecto es vital para garantizar que se alcancen 
los niveles de calidad. «Es obligatorio medir en 
tiempo real los resultados de cada proyecto en 
cada paso para garantizar que el producto final 
satisfaga todos y cada uno de los requisitos del 
cliente.»

El ComPRomIso CoN la CalIDaD 
PRoDUCE ÉXIto NUClEaR
CONSTRUCCIóN NUCLEAR EN FRANCIA Durante los últimos 30 años, KAEFER WANNER ha establecido estrechas relaciones en el sector nuclear 
internacional, especialmente en Francia, con su cliente AREVA NP. En este tiempo ha participado con orgullo en los programas de construcción de 
centrales nucleares de 900, 1.300 y 1.450 MW.

2.500 m2 de aislamiento 
desmontable, 50.000 horas 

para finalizarlo

28

INDUSTRIA



Equipo de mujeres en 
acción
EL CIERRE DEL CRAQUEADOR DE LE HAVRE 
KAEFER WANNER estuvo a cargo de uno de sus 
proyectos de cierre más grandes, de seis me-
ses de duración, para TOTAL Petrochemicals. 
En él participaron 250 empleados de KAEFER 
y se dedicaron 400.000 horas/hombre. 

Durante el cierre del craqueador de vapor 
de Le Havre, KAEFER WANNER llevó adelante 
grandes obras de aislamiento térmico del frío 
y el calor, y proporcionó 1.800 toneladas de 
andamios. «Debido al volumen de trabajo, fue 
uno de los cierres más grandes de la década y 
representó uno de los mayores desafíos a los 
que nos hemos enfrentado», señaló el director 
regional Pierre Lenormand. «El aislamiento del 
frío es mucho más complejo que el aislamiento 
tradicional del calor. Tuvimos que retirar todo 
el aislamiento antiguo e instalar el nuevo en 
apenas tres meses.»

Nuestros colegas de KAEFER Polonia y  
Lituania aportaron su experiencia, así como 
un equipo de 12 integrantes formado solo por  
mujeres (un caso poco común en un sector  
predominantemente masculino) que se  
encargó de finalizar el trabajo y pulir las super-
ficies de aislamiento para lograr un acabado  
similar al vidrio. «Esta fue una etapa funda-
mental de la obra en términos de calidad e 
imagen. El cliente felicitó al equipo de mujeres 
por su excelente labor. Eran supermujeres tra-
bajando en la planta», dijo el Sr. Lenormand. 

MERCADOS DEL NORTE DE áFRICA Con su 
gran interés por satisfacer las necesidades 
emergentes de los clientes del norte de África, 
KAEFER abrió una nueva filial en Marruecos 
durante 2012, que ya ha obtenido sus prime-
ros contratos en un proyecto de fertilizantes 
en el puerto OCP-Jorf Lasfar para los clientes 
Tekfen e INTECSA.

El acuerdo para proporcionar andamiaje 
y aislamiento térmico tiene un valor aproxi-
mado de 2 millones de euros. Los trabajos de 
andamiaje durarán cerca de un año y medio, 
y los de aislamiento, más de seis meses. Los 
dos proyectos darán empleo a unas 100 per-
sonas. Bajo la dirección de KAEFER Servicios 
Industriales S.A. (España), KAEFER Marruecos 
competirá en otros sectores industriales que 
demandan cada vez más servicios de aisla-
miento, andamiaje y protección de superficies. 
Un sector clave será la generación de energía 
renovable, especialmente los proyectos de 
energía solar, para la que Marruecos tiene es-
trategias ambiciosas de construcción. MASEN 
(Moroccan Agency for Solar Energy, o Agencia 
Marroquí para la Energía Solar) planea inver-
tir 9.000 millones de euros hasta 2020 para 
instalar 2.000 MW de potencia de energía 
solar en el país. KAEFER España proporcio-
nará sus conocimientos y experiencia para 
ayudar a desarrollar el negocio en la región, 
y varios colegas de KAEFER de toda la región 
del Mediterráneo, especialmente de Argelia, 
darán apoyo complementario a los colegas de 
KAEFER Marruecos.

Un contrato portuario por  
2 millones de euros es solo  
el comienzo

Un nuevo taller aumenta la 
ventaja competitiva de 
KAEFER

INVERSIONES EN ARgELIA KAEFER ha inau-
gurado un nuevo taller de 1.000 metros cua-
drados totalmente equipado en Ben M’Hedi, 
Argelia, que continuará mejorando la ventaja 
competitiva exclusiva de KAEFER en el país. El 
taller se ha abierto principalmente para cen-
tralizar la prefabricación de planchas de metal 
y material de poliisocianurato (PIR) para el 
aislamiento del frío en Argelia. Las máquinas 
semiautomáticas y automáticas para cortar 
planchas de metal (que incluyen una MABI 
3000E) y PIR se encuentran actualmente en 
funcionamiento para mejorar la productividad 
y garantizar que la calidad sea óptima. El taller 
tiene la capacidad de procesar anualmente 
hasta 150.000 metros cuadrados de planchas 
de metal y 20.000 metros cúbicos de PIR.

El nuevo taller también ofrece a los equi-
pos locales de KAEFER otras mejoras en la 
cadena de suministro y en la productividad, 
como la inversión en avanzadas máquinas- 
herramientas de control numérico, formularios 
de solicitud de suministros y transporte de 
contenedores. Los empleados locales han  
recibido la debida capacitación para el uso de 
estos procesos de producción avanzados, con 
lo cual ha mejorado el conocimiento, la calidad 
y la experiencia en la región.

La protección intumescente contra incendios  
demuestra su calidad

CENTRAL ELÉCTRICA DE DOOSAN KAEFER Arabia Saudita realiza trabajos de protección 
contra incendios en la central eléctrica de Doosan de Saudi Electricity Co., situada a 150 kilóme-
tros al noroeste de Yeda. Aplica materiales intumescentes (que se dilatan con el calor) a 31.500 
metros cuadrados de acero estructural para los edificios de la caldera y la turbina de la central. 
El material intumescente es mejor que el sistema ignífugo convencional para proteger el acero 
frente a corrosión y fallos estructurales potencialmente catastróficos en caso de incendio.

Generación eléctrica para Argelia

TRABAjO EN EQUIPO PARA gENERAR ELECTRICIDAD Los expertos de KAEFER de Francia, 
Argelia y España están ayudando a Argelia a transformar su capacidad de generación de elec-
tricidad en una central de ciclo combinado de 1.200 MW que aumentará dicha capacidad en 
aproximadamente un 18 %. Hasta 200 empleados de KAEFER están trabajando en un contrato 
de 4 millones de euros para prestar servicios de ingeniería, gestión de proyectos, suministro, 
aislamiento y andamiaje para las calderas, tuberías y salas de máquinas durante el contrato de 
18 meses en Koudiet, al este de Argelia. 

EN BREVE

29

INDUSTRIA



gENERaCIÓN DE 
ENERgÍa mÁs lImPIa 
y mÁs sIlENCIosa
BARRERAS ACÚSTICAS DE HAMM En una central eléctrica de Hamm, Alemania,  
RWE está construyendo dos modernos generadores de carbón muy eficientes. 

La empresa encargó a los expertos en ais- 
lamiento acústico de KAEFER en Delmenhorst 

que crearan barreras acústicas macizas para las 
torres de enfriamiento de la planta. Los nuevos 
generadores de 1.600 MW requieren un 20 %  
menos de carbón que las unidades anteriores, y 
transformarán la central en una de las centrales 
eléctricas de carbón más modernas del mundo. 
Producirán anualmente 2,5 millones de toneladas 
menos de dióxido de carbono liberado en la  
atmósfera que los sistemas anteriores. 

Para garantizar que el ruido de la torre de 
enfriamiento no afecte a los trabajadores de la 
central ni a los habitantes de los alrededores, la 
participación de KAEFER en el proyecto de 2.000 
millones de euros incluyó el diseño, la ingeniería y 
la instalación de barreras acústicas, las mayores 
estructuras de este tipo que se ha pedido  
construir a los especialistas en acústica de 
KAEFER en Alemania. 

Cada una de las dos paredes acústicas circu-
lares mide 470 metros de largo y 16,9 metros de 
alto, y cubre un área total de 15.600 metros  
cuadrados. Los expertos en aislamiento acústico 
de KAEFER también suministraron e instalaron 
puertas y compuertas de insonorización. Fue una 
tarea desafiante debido al espacio limitado de 
almacenamiento, a una construcción con 8.000 
piezas de varios tamaños y a la necesidad de coor-
dinar las obras con muchos otros subcontratistas 
que trabajaban en la central al mismo tiempo. El 
reto añadido relacionado con la logística necesa-
ria para organizar el movimiento de todos los 
materiales y que estuvieran disponibles cuando se 
necesitaran mediante entregas «justo a tiempo», 
dio a los equipos de la central de KAEFER la  
oportunidad de demostrar su capacidad para  
gestionar proyectos complejos en los que el 
tiempo es un factor esencial.
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Un único punto de contacto, la misma la calidad

La dureza del clima no puede detener el éxito de JERP en Arabia Saudita

LA REFINERÍA MáS gRANDE DEL MUNDO En el desierto de Arabia Saudita, 
unas 45.000 personas han trabajado día y noche para construir el Jubail 
Export Refinery Project (JERP), la refinería más grande del mundo. KAEFER 
Arabia Saudita es un socio importante del proyecto y está a cargo del trabajo 
de aislamiento, andamiaje y pintura en ocho paquetes. Las exigencias de 
trabajar en un proyecto de gran envergadura, complejo y ajetreado son enor-
mes. La refinería está situada a unos 100 km al norte de Dammam, en la costa 
del Golfo Pérsico. Cabe señalar que se trata de un proyecto que pertenece a 
SATORP, una asociación de los gigantes del petróleo Saudi Aramco y Total.

Está planificado que la refinería se ponga en funcionamiento en 2013. 
Tendrá la capacidad de procesar 400.000 barriles de crudo pesado por día. 
KAEFER ha finalizado su proyecto de 7 millones de euros del primer paquete 
que se delegará a JERP. También ha terminado la obra de aislamiento de seis 
cámaras de coque.

Existen muchos peligros, tales como el clima impredecible, la gran can-
tidad de contratistas en la refinería, el trabajo en altura y las profundas exca-
vaciones, según comentó el secretario ejecutivo de KAEFER Arabia Saudita 
al director. Claramente, la dureza del clima es un problema. Para garantizar la 
seguridad, a veces los trabajadores deben interrumpir sus tareas debido a las 
altas temperaturas, lo que significa la pérdida de horas/hombre. El secretario 
ejecutivo explica que «el reto reside en aumentar la productividad, respetar 
los tiempos solicitados y garantizar la calidad de la entrega sin poner en 
riesgo la seguridad». 

Una prueba de este inquebrantable compromiso que prioriza la seguri-
dad es que en KAEFER Arabia Saudita no se ha registrado ningún incidente 
en los últimos tres años.

PROgRAMA SIEMENS FITNESS En marzo de 2012, KAEFER firmó un 
acuerdo marco mundial para el programa Siemens Fitness. Consiste en la 
provisión de material y servicios de aislamiento de tuberías para los nuevos 
proyectos de centrales eléctricas de gas, donde sea que el cliente los necesite 
a nivel mundial. 

Un único equipo de KAEFER está a cargo de todos los proyectos y las 
unidades locales de KAEFER trabajan como subcontratistas in situ, donde 
el cliente lo requiera. De acuerdo con el contrato, KAEFER ha entregado 

hasta ahora materiales para tres proyectos en Rusia, Singapur y Abu Dhabi. 
También ha terminado el primer proyecto de instalación cerca de Colonia, 
Alemania, por valor de 1,5 millones de euros, con el suministro de aislamiento 
térmico, que incluye modernos materiales aislantes microporosos.

Tener un único punto de contacto con el cliente ayuda a garantizar 
calidad y normas de seguridad comunes, ofrece economía de escala y  
permite que los equipos de KAEFER transfieran los conocimientos de  
proyecto a proyecto. 

gESTIóN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES Las nuevas  
herramientas para la gestión de las relaciones con los clientes (CRM, 
Customer Relationship Management) que se utilizan actualmente en  
Alemania, Dinamarca y Austria permiten a KAEFER atender a sus clientes 
de forma más coherente y sistemática. Con esta plataforma de informa-
ción compartida, los equipos de venta de KAEFER, organizados previa-
mente por regiones, pueden comprender y atender mejor a los clientes a 
escala nacional e internacional.

El sistema también les permitirá crear carpetas digitales completas 
para entregarlas a los directores de proyectos cuando se ganen  
contratos. Actualmente hay 70 usuarios de KAEFER que a diario trabajan 
activamente con CRM.

BIODIESEL EN MAgDEBURgO Los socios de KAEFER Montage GmbH 
estuvieron tan satisfechos con el trabajo de la empresa en la planta  
Bio-Ölwerk de Magdeburgo que le adjudicaron un contrato de cinco años. 

El emplazamiento de Magdeburgo es una de las plantas productoras 
de aceite vegetal más grandes de Alemania y procesa el 12 % de todo  
el aceite de colza del país. Desde el año 2000 se han invertido aproxima-
damente 150 millones de euros en la construcción de modernas instala-
ciones. De un modo admirable, KAEFER finalizó la totalidad del proyecto 
sin sufrir accidentes.

Posteriormente le ofrecieron alquilar un espacio en el nuevo centro 
de administración de la planta, el cual quedará a cargo de KAEFER a 
partir de abril de 2013.

Adjudicación de un contrato por un trabajo magnífico

La información compartida es la base de la asistencia al cliente

EN BREVE
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la REFINERÍa mÁs gRaNDE DE EURoPa
PUNTOS DE REFERENCIA PARA LA CALIDAD Gestión de dos turnos de 10 horas y 350 personas que suman 800.000 horas/hombre

Operar en todas las áreas de la refinería más grande de Europa, trabajar 
con materiales innovadores y hacerlo durante 20 horas diarias fue la 

tarea a la que se enfrentó KAEFER Servicios Industriales en España durante 
los dos años que duró el proyecto de ampliación de la refinería de Repsol en 
Cartagena, que costó 3.262 millones de euros.

Las responsabilidades de KAEFER fueron principalmente para dos 
clientes: Repsol y la empresa de ingeniería Técnicas Reunidas. Incluyeron 
aislamiento, protección contra incendios, trabajo de andamiaje y pintura en 
las unidades principales, un hydrocracker, un coker, unidades de destilación 
atmosférica, así como plantas de vacío y de desulfuración de hidrógeno. 

El contrato, parte del proyecto para duplicar la capacidad de la refinería 
a 220.000 barriles por día, incluyó garantías de entrega por parte de KAEFER. 
El director responsable del proyecto explicó: «Garantizamos la finalización 
puntual y también la calidad de la obra. El hecho de que en este proyecto 

asumiéramos obras adicionales debido a que fuimos capaces de cumplir los 
plazos de entrega constituyó un auténtico voto de confianza en nosotros».

Agregó que gestionar dos turnos de 10 horas y 350 personas, es  
decir, un total de 800.000 horas/hombre, fue un reto exigente. «Gestionar 
a tantos trabajadores durante dos turnos en todas las áreas y trabajar con 
materiales diversos constituyó un gran reto, pero contamos con un equipo 
de supervisores muy bueno.»

También fue necesario que los equipos de KAEFER dominaran el trabajo 
con KAEFER RT™, un innovador material de protección pasiva contra incen-
dios para bandejas de cables; fue la primera vez que se usó en España lana 
de cerámica protegida por una lámina de metal resistente a la intemperie. 
Otro aspecto positivo es que la finalización de la obra de manera segura 
y con alta calidad puede dar lugar a la adjudicación de otros contratos en 
cualquier parte del mundo.

Con un área aproximada de 
190 hectáreas, la refinería de 
Cartagena tiene una capacidad 
de producción anual de 
5,5 millones de toneladas 
de productos petrolíferos.
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SERVICIOS INDUSTRIALES COMPLETOS EN ESPAÑA En España, KAEFER 
Servicios Industriales S.A. (antes KAEFER Aislamientos S.A.) comenzó como 
una empresa de aislamientos en 1969 y, actualmente, es la principal empresa 
de servicios industriales no electromecánicos del país. Hace cinco años, co-
menzó a prestar servicios de instalación de andamiaje y se posicionó entre 
las cinco empresas principales en este mercado. En 2010, adquirió una em-
presa de pintura industrial de Tarragona y entró en el sector de protección 
de superficies. «Nuestro reto es convertirnos también en el líder de este 
mercado», afirma Christian Martin, director ejecutivo de KAEFER España. 

Con la adquisición de la empresa de pintura, KAEFER consiguió el 70 % 
del mercado de mantenimiento de la protección de superficies en Cataluña. 

«Ahora podemos emprender grandes proyectos en todas las activida-
des como contratista independiente y también ofrecer a los clientes servi-
cios completos de mantenimiento que mejoren y simplifiquen la gestión de 
proyectos», dice el Sr. Martin. 

La central eléctrica más 
grande del mundo

SUMINISTRO DE ANDAMIAjE PARA ESKOM 
Para construir la central eléctrica de carbón 
con refrigeración en seco más grande del 
mundo, se requiere un sistema de andamiaje 
extenso y complejo. En la planta de Eskom en 
Sudáfrica, KAEFER Energy Projects (KEP) ha 
suministrado andamiaje para la construcción 
de la caldera y la turbina de cuatro de las seis 
unidades gigantes que suman un total de 4.788 
MW de capacidad instalada. Hasta la fecha, 
KEP ha montado 11.736 unidades de andamio, 
y ha desmontado 9.213. La obra de Medupi, la 
nueva central eléctrica de carbón de la provin-
cia de Limpopo, ha crecido rápidamente desde 
que comenzó con diez personas en 2010 hasta 
llegar a más de 500 empleados en las insta-
laciones en 2012. La seguridad del proyecto 
continúa siendo la preocupación primordial, y 
el equipo de KEP alcanzó las 500.000 horas/
hombre sin ningún incidente con pérdida de 
horas laborales. «Este es el proyecto de an-
damiaje más grande que KAEFER ha empren-
dido en Sudáfrica y, sin duda, el más peligroso, 
con andamios que alcanzan los 107 metros», 
afirmó el jefe de operaciones de KEP. «Para 
nosotros, resulta esencial capacitar y prepa-
rar a nuestros equipos para que trabajen con 
precaución, así como también enfatizar una 
política de tolerancia cero cuando se trata de 
incumplimientos de seguridad.»

Traceado de calor  
en los extremos

KAEFER SOUYET AMPLÍA SUS HORIZONTES 
La experiencia de KAEFER SOUYET en el  
traceado de calor para controlar las tempera-
turas de las tuberías optimiza una serie de 
procesos industriales y permite ahorrar dinero 
a los clientes. 

Establecida en Chile, la empresa diseña, 
planifica, adquiere, suministra, instala, prueba, 
encarga y capacita operadores en proyectos 
de traceado de calor, incluso en condiciones 
extremas, según comenta Vittorio Molin,  
director general de KAEFER SOUYET. «Ya  
hemos ejecutado proyectos a temperaturas 
muy bajas con excelentes resultados, como el 
proyecto Los Bronces para Techint, o sobre las 
aguas frías del océano Pacífico en el muelle  
de San Vicente para ENAP. Y a alturas que  
alcanzaban los 4.500 metros sobre el nivel  
del mar para Bechtel en Perú.» 

KAEFER SOUYET ha ampliado sus  
horizontes entrando en el mercado de la  
protección pasiva contra incendios en Chile y 
trabaja con KAEFER KOSTEC en Perú  
prestando servicios de traceado de calor en 
proyectos de minería. 

España comienza a pintar

Ventajas locales en 
Perú

PRODUCCIóN DE SECCIONES DE  
TUBERÍAS «Hay una creciente  
demanda de calidad, disponibilidad y 
flexibilidad respecto de las secciones de 
tuberías de lana mineral y lana de vi-
drio tanto en Perú como en otros países  
de la región», afirma Pedro Vázquez, 
director de la región de Sudamérica. 
«En este sector podemos ofrecer un 
servicio exclusivo.» La falta de fábricas 
de lana mineral en Perú significa que 
KAEFER KOSTEC es la única empresa 
que fabrica productos de alta calidad a 
nivel local en el sector. De lo contrario, 
sería necesario importar las secciones 
de tuberías, lo que implica tiempos de 
entrega más prolongados y una reduc-
ción de la flexibilidad para los clientes. 
«Dado que podemos producir grandes 
volúmenes de secciones de tuberías  
de cualquier tamaño, los clientes  
cuentan con lo que necesitan cuando 
lo necesitan», afirma el Sr. Vázquez. 

Retos complejos en la 
República Dominicana

AISLAMIENTO Y ANDAMIAjE Después 
de comenzar a trabajar en la zona por 
primera vez el año pasado, KAEFER 
KOSTEC Perú ha finalizado reciente-
mente dos proyectos complejos en 
la República Dominicana. La empresa 
proporcionó aislamiento para equipos 
y tuberías, y también suministró y le-
vantó andamiajes en emplazamientos 
mineros para clientes internacionales 
como Fluor y Hatch. Las limitaciones 
de la infraestructura local requirieron 
que la mayor parte de la mano de obra 
procediera de KAEFER KOSTEC Perú, 
con respaldo adicional de KAEFER 
México. Además, todos los materiales, 
incluso las secciones de tuberías fabri-
cadas por KAEFER KOSTEC, se trajeron 
desde otros lugares, principalmente 
desde Perú.

Protección de superficies en 
tanques de almacenamiento.

EN BREVE
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STACHUS, EL PARAÍSO DE LAS COMPRAS En 
2012, el sistema de transporte público de Múnich, 
MVV, celebró los 40 años del metro de la ciudad 
(U-Bahn). El U-Bahn se inauguró en 1972, justo 
a tiempo para recibir al millón de visitantes que 
llegaron a la ciudad para los Juegos Olímpicos 
de Múnich de ese año. Cuatro décadas después, 
KAEFER ha participado activamente en la renova-
ción de una de las áreas de la estación subterrá-
nea central de la ciudad.

Karlsplatz Stachus, que una vez fue una es-
tación de metro y de tren suburbano bastante 
sombría situada en el centro de la ciudad, se ha 
convertido en un centro de actividad gracias a la 
introducción de tiendas, cafeterías y restaurantes 
nuevos. KAEFER tuvo una función clave en el éxito 
del proyecto entre 2008 y 2012.

En el sistema de apoyo en tierra, KAEFER 
montó e instaló 22 grandes sistemas de aire 
acondicionado, más de 14.000 metros cuadrados 
de conductos, alrededor de 9.000 metros cuadra-
dos de material de protección contra incendios y 
unas 200 trampillas cortafuegos. El director del 
proyecto indica que, si bien el trabajo no fue (por 
necesidad) particularmente técnico, trabajar en 
una estación de trenes durante un período tan 
prolongado y con una increíble cantidad de mate-
riales planteó retos específicos.

Ahora conocida como Stachus Passagen, 
esta estación es un paraíso para ir de compras. 
Después de un corto recorrido hacia abajo, el 
ascensor se abre para que los transeúntes se en-
cuentren con el bufet de ensaladas orgánicas de 
Dean & David, peluquerías, tiendas de moda, pa-
naderías, una tienda de comercio justo e incluso 
una tienda del club de fútbol Bayern de Múnich. 

Justo por debajo de este nivel, los pasajeros 
se apresuran para llegar a sus trenes, sin darse 
cuenta de cómo los sistemas de aire acondicio-
nado instalados por KAEFER mejoran la comodi-
dad día y noche.

Características ocultas que aportan comodidad

Después de una ausencia de tres años, BASF 
volvió a designar a KAEFER België N.V. como 

contratista de mantenimiento de andamiaje en 
BASF Amberes, la planta química más grande 
de Europa. Alrededor de 50 personas trabajarán 
para cumplir el contrato de tres años. Un aspecto 
significativo de la adjudicación del contrato es el 
récord ejemplar de seguridad: en junio de 2012, 
KAEFER había realizado 2,5 millones de horas/
hombre en Bélgica y los Países Bajos sin inciden-
tes con pérdida de horas laborales.

«La seguridad es también un indicador de 
calidad», afirma el director del proyecto. «La 
calidad es como una herramienta que funciona 
siempre que se necesita. Si BASF necesita un 
determinado servicio, lo obtiene oportunamente, 
como lo solicitó y con la actitud correcta.» 

Señaló tres factores esenciales para garan-
tizar un servicio de calidad: «El andamiaje soli-
citado debe ser completamente seguro y debe 
estar adaptado al usuario. Las facturas deben 

ser claras y ajustarse al contrato. Por último, 
nuestros muchachos deben estar capacitados 
para tener los conocimientos necesarios y ser  
amables y serviciales con el cliente, independien-
temente de la dificultad o la urgencia que algunos 
trabajos pueden presentar».

la CalIDaD y la sEgURIDaD 
soN las gaNaDoRas
BASF EN LOS PAÍSES BAjOS Y BÉLgICA

Conducto del sistema de 
aire acondicionado de  
2,1 metros de altura y  
4,3 metros de anchura

«La calidad es como una 
herramienta que funciona 
siempre que se necesita.  

Si BASF necesita un 
determinado servicio,  

lo obtiene oportunamente, 
como lo solicitó y con la 

actitud correcta.»
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SUENA A AUSTRIA La tecnología para el ais- 
lamiento acústico de KAEFER Isoliertech-
nik GmbH desempeñó un papel esencial en la  
reciente modernización del fabricante líder de  
vehículos comerciales MAN Truck & Bus en 
Austria. El fabricante de camiones amplió la 
instalaciones de ensayo de motores añadiendo 
cuatro nuevos bancos de prueba en los edificios 
históricos de la fábrica de Steyr, lo que planteó a 
KAEFER retos en la instalación. 

Se especificó que para la fachada de toda la 
instalación debía utilizarse un revestimiento de 
pared equipado con bandejas perforadas y lana 
mineral, lo que requirió un sistema de suspensión 
especialmente adaptado. También se instalaron 
placas en techos, puertas y ventanas con aisla-
miento acústico en todos los bancos de prueba, 
en un área total de aproximadamente 2.400 m².

Además, KAEFER ha creado recientemente 
dos sistemas de reducción de ruido para un gran 
transformador de la subestación Wienstrom 

Strebersdorf de WIENENERGIE, situada al norte 
de Viena. Los sistemas, que incluyen ventilación 
y silenciadores, tenían que caber dentro de un 
área de 250 m² y lograr una reducción de sonido 
de 29 dB a 100 Hz. 

El departamento de acústica austríaco 
de KAEFER también ha trabajado en Portugal, 
donde ha suministrado un sistema de reducción 
de ruido para un gran transformador de la sub-
estación de la empresa de energía REN, situada 
cerca de Lisboa. KAEFER realizó el diseño acús-
tico de los silenciadores y también construyó  
y fabricó la carcasa, lo que incluyó el diseño  
del panel, la estructura de acero y el sistema de 
ventilación.

Con los nuevos bancos de prueba de Steyr 
y los sistemas de reducción de ruido de Viena 
y Portugal, KAEFER Austria ha demostrado 
una vez más ser la empresa ideal para obtener  
soluciones de aislamiento acústico de la más  
alta calidad.

La diferencia está en el 
trabajo en equipo

OLKILUOTO 3 EN FINLANDIA La calidad de la 
mano de obra resulta esencial para explicar el éxito 
que KAEFER ha logrado en las diversas obras que 
ha realizado en el sector de la energía nuclear. Este 
éxito se ejemplifica con la central Olkiluoto 3 (OL3), 
Finlandia, en la cual la empresa consiguió la adjudi-
cación de contratos de aislamiento. «Para fabricar 
productos de alta calidad evidente, necesitamos 
expertos trabajadores metalúrgicos y especializa-
dos en aislamiento», explica un director del pro-
yecto OL3. El buen funcionamiento del equipo de 

OL3 se sustenta en un grupo diverso de personas 
que cuentan con una vasta experiencia en distintos 
sectores. Además, constituyen un grupo altamente 
capacitado, que puede recurrir a la amplia base de 
conocimientos de KAEFER. 

Asimismo, los trabajadores de KAEFER que 
participan en el proyecto Olkiluoto 3 están ex-
tremadamente orgullosos de la cooperación mul-
tinacional que observan en la práctica durante la 
ejecución diaria de las operaciones de la central. 
El proyecto OL3 ha unido a representantes de 
KAEFER de Alemania, Francia y Finlandia, y to-
dos ellos han aportado una perspectiva diferente 
al proyecto. El director del proyecto OL3 cree que 
encontrarse en persona con colegas internacionales 
y tener la oportunidad de «ponerle cara a las voces» 
ha sido inestimable para garantizar que el proyecto 
se llevara a cabo sin contratiempos.

 El objetivo para 2013 es ejecutar todos los 
proyectos a velocidad máxima con el equipo mul-
tinacional que aporta su conocido servicio de gran 
calidad.

Transformaciones silenciosas

Expansión de uno de los principales 
aeropuertos de Europa

TERMINAL 3 DE VIENA KAEFER Isoliertechnik GmbH ha ayudado a con-
cluir un proyecto de prestigio en Austria. La expansión de Skylink en la 
Terminal 3 del aeropuerto de Viena garantiza su función como centro 
regional clave para el este y el centro de Europa. 

KAEFER instaló aislamiento del frío y calor en el proyecto de 1 millón 
de euros de la nueva terminal, la que, con 150.000 metros cuadrados, 
superará el tamaño de las otras dos terminales del aeropuerto juntas. El 
personal de KAEFER tuvo que enfrentarse a procedimientos de autori-
zación de seguridad en la zona de embarque y a retrasos en el proyecto 
en general, pero se organizó para finalizarlo de manera puntual y ajus-
tándose al presupuesto.

Un plazo de entrega  
más rápido y más seguro

TOTAL ANTWERP El excelente récord en seguridad de KAEFER België 
N.V. y su experiencia en aislamiento del frío constituyeron motivos clave 
por los que Total Antwerp la eligió para realizar la obra de aislamiento 
y andamiaje durante el plazo de entrega de su planta NC3 en Amberes.

La experiencia de KAEFER en plazos de entrega cumplió una función 
importante en la pronta finalización, según comentó el director del pro-
yecto, al mismo tiempo que KAEFER recibió una distinción a la seguridad. 
«Trabajamos estrechamente con Total para reducir la duración del plazo 
de entrega, lo que significó que ellos pudieran poner en funcionamiento 
la planta antes y ahorrar dinero gracias a nuestra colaboración puntual.»

REgRESO NUCLEAR DE CANADá Tras el éxito 
de la unión de INSCAN con la familia KAEFER, 
INSCAN KAEFER tiene otro motivo de celebra-
ción, ya que ahora vuelve al mercado nuclear de 
Canadá.

INSCAN estuvo a la vanguardia del sector 
nuclear de Canadá entre 1980 y 1992, con la reali-
zación de proyectos importantes en las centrales 
nucleares Bruce Power y Darlington en Ontario, 
Canadá, antes de desaparecer lentamente de ese 
mercado. Según Arnaud Lejemble, director gene-
ral de KAEFER Canadá, no fue hasta que el actual 
presidente de la empresa, Tom Kelly, «iniciara una 
estrategia para volver a entrar en el mercado». 
El resultado es que, desde 2009, INSCAN ha sido 
«reconocida como un socio júnior por algunos 

de los principales contratistas de mantenimiento 
de plantas nucleares, y ha terminado con éxito 
varios proyectos en las centrales nucleares de 
Pickering y Darlington de Ontario Power Gene-
ration». 

La empresa tiene la experiencia específica 
y la competencia profesional, «que son requisi-
tos necesarios para competir por proyectos que  
demandan altos niveles de capacidad técnica, 
como recubrimientos de protección del hormi-
gón, retirada de amianto y coberturas de ais- 
lamiento», explica el Sr. Lejemble. 

Con más contratos nucleares en perspec-
tiva para los próximos años, y respaldada por la 
experiencia de KAEFER, INSCAN KAEFER está 
preparada para seguir teniendo éxito.

De vuelta al redil nuclear

«Sin la buena cooperación de 
todo el equipo, los proyectos 

tenderían a desperdiciar energía 
en cuestiones innecesarias.»
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INgENIERÍA EXCEPCIONAL En KAEFER Australia, 
los técnicos están explorando la forma en que 
materiales, sustancias químicas y métodos de 
fabricación nuevos pueden mejorar la calidad y el 
precio, además de reducir los tiempos de realiza-
ción de los proyectos y lograr resultados muy 
positivos para los clientes. 

El departamento actual de investigación y 
desarrollo cuenta con técnicas para verter es-
puma de preaislamiento sobre las tuberías, en 
lugar de pulverizarla, a fin de reducir los desper-
dicios; producir acabados potencialmente supe-
riores, como plástico reforzado con vidrio en  
lugar de epoxi; y evaluar el potencial de nuevos 
materiales, como el Aerogel.

Un avance reciente y significativo fue un 
proceso para agilizar la instalación de ais- 
lamiento en secciones de tuberías complejas, 
algo que ya está disminuyendo los tiempos de 
instalación del aislamiento en los talleres portua-
rios del cliente para el proyecto Gorgon de GNL. 
Además, también ha desarrollado un proceso 
para agilizar el aislamiento de codos y uniones en 
T usando una fresadora para crear una plantilla 
precisa, de forma que las secciones de aisla-
miento puedan cortarse previamente y enviarse 
como una unidad. 

Producir estas secciones en una forma 
plana, bajo condiciones controladas, da como 
resultado un trabajo de mejor calidad y una  
instalación más rápida, según explica un especia-
lista del Centro de Competencia. «Podemos crear 
un diseño por ordenador para que la máquina 

haga un codo perfecto o piezas en T en dos  
piezas, lo que significa que esas piezas siempre 
calzarán bien in situ. Solíamos hacer esto de 
forma manual en varias piezas, hasta diez para 
un codo, y es muy difícil. Con el nuevo sistema, 
mejora mucho la productividad.»

I+D garantiza la excelencia en el mercado del GNL

ÉXITO MUNDIAL EN gNL En 2014, los primeros 
barcos atracarán en la isla de Barrow, en la costa 
noroeste de Australia Occidental, para cargar 
GNL desde el gran proyecto Gorgon y entregarlo 
a clientes de todo el mundo. El papel de KAEFER 
Australia en este gran proyecto es proporcionar 
preaislamiento para las tuberías de descarga y 
del jetty. 

Desde finales de 2011, sus equipos han es-
tado trabajando en los talleres portuarios de los 
clientes de Asia. En China, KAEFER está comple-
tando 4.200 metros de tuberías de descarga para 
COOEC; en la isla de Batam está trabajando en 
los astilleros de PT McDermott para completar 
1.300 metros de guardatuberías criogénicas; y en 
Lumut, Malasia, está trabajando en la fábrica de 
Kencana en 8.150 metros de tuberías de muelle, 

que incluyen guardatuberías y unidades premon-
tadas.

Terminar el trabajo de premontaje de esta 
forma es mejor que realizarlo en la obra, según 
explica uno de los jefes del proyecto. «Construir 
estos sistemas de forma modular en el extranjero 
es significativamente más económico.» Y añade 
que es aún más importante que las tuberías se 
aíslen bajo las condiciones de la fábrica y no de 
la obra. «La calidad que podemos obtener es 
altísima porque el trabajo se realiza como un 
proceso de producción, lo que significa que las 
máquinas pueden funcionar durante más tiempo 
y el trabajo puede finalizarse un 40 % más  
deprisa. Se logra un trabajo rápido de alta  
calidad, que es lo que todos deseamos.»

GNL listo para la entrega

Lo más destacado  
del norte

CONFIANZA EN SUECIA KAEFER Isolerings-
teknik AB Suecia ha obtenido su primer pe-
dido importante de mantenimiento como 
parte de un contrato de tres años con la 
empresa química Borealis. El acuerdo de  
1,5 millones de euros incluye la opción de 
prolongarse dos años más.

El contrato para mantener el ais- 
lamiento y el revestimiento en la planta quí-
mica de Borealis necesitará 75.000 horas/
hombre. Constituye la continuación del éxito 
de KAEFER en el proyecto inicial de ais- 
lamiento de 7 millones de euros con Borealis 
en 2007. Claramente, es un voto de con-
fianza de Borealis, afirma Eddy Ström, direc-
tor ejecutivo de KAEFER Isoleringsteknik.

Codos y uniones en T cortadas previamente 

para lograr una instalación fácil y rápida

Explotación del nuevo  
gas natural en Klondike, 
Canadá

gAS EN CANADá Con un estilo similar al de 
la fiebre del oro, la explotación de los nuevos 
recursos de gas está en marcha en el oeste 
de Canadá con la ayuda de ALBRICO KAEFER 
Group Ltd. Proporciona aislamiento, reves-
timiento y rastreo de glicol en la primera 
etapa de la planta de gas Cabin de Encana, 
situada en la región del río Horn, al norte de 
la Columbia Británica. Las 100 personas que 
integran el personal de KAEFER trabajan es-
trechamente con Ledcor Industrial Projects, 
y se enfrentan a temperaturas extremas 
que oscilan entre los 35 ºC en verano y los 
-40 ºC (o más) en invierno. 

EN BREVE
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En octubre de 2011, KAEFER Abu Dhabi ob-
tuvo un importante contrato para suministrar 

andamios suspendidos de cuatro niveles en un 
guardatuberías de 11 kilómetros en el proyecto 
de desarrollo Shah Gas para Samsung Enginee-
ring and Construction y el principal contratista, 
Al Hosn Gas.

KAEFER terminó de instalar los 215.000 
metros cuadrados de andamiaje a tiempo sin  
poner en peligro la calidad ni la seguridad. El 
principal reto fue movilizar la mano de obra 
cualificada y certificada, que sumaba 437 espe-
cialistas en andamiaje, además del material con 
aproximadamente 10.400 toneladas de peso, 
según explica Sanjay Kumar, director ejecutivo 
de KAEFER Abu Dhabi. Ahora, la empresa será 
capaz de crecer gracias al éxito de un proyecto 
de esta magnitud. «Como estamos consolidados 

y tenemos éxito en la instalación de andamiaje, 
podemos añadirla a nuestra larga reputación en 
el negocio de aislamiento y protección de super-
ficies en Oriente Medio.»

Según el Sr. Kumar, el éxito del proyecto 
augura un buen futuro. «Hicimos un buen tra-
bajo y el cliente estuvo tan satisfecho que dice 
a otros que se fijen en cómo trabajamos. Nos 
hemos convertido en el modelo a seguir, lo que 
es un cumplido de su parte. Tenemos una buena 
reputación en el mercado y ahora un buen nom-
bre en el andamiaje.»

«La tendencia de los clientes a ofrecer 
contratos como un único paquete que incluye 
pintura, aislamiento y andamiaje significa que 
KAFER Abu Dhabi tiene más posibilidades de 
conseguir obras en esa área en el futuro», añade 
satisfecho el Sr. Kumar.

El aNDamIaJE aUmENta la 
REPUtaCIÓN EN aBU DHaBI 
DESARROLLO DE SHAH gAS KAEFER Abu Dhabi ha avanzado mucho en poco tiempo a la hora de desarrollar los servicios de andamiaje que ofrece al 
gran sector del petróleo y del gas en Oriente Medio, con lo cual ha añadido una nueva competencia clave a sus servicios en la región. 

Más de 400 especialistas certificados en 
andamiaje instalaron aproximadamente 
10.400 toneladas de andamios suspendidos
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AISLAMIENTO DE PERLITA EN RASgAS Cuando 
KAEFER Qatar logró la adjudicación de un presti-
gioso contrato de RasGas, un líder mundial en la 
producción de gas natural licuado (GNL), los retos 
fueron grandes. La tarea, que consistía en rellenar 
las capas de aislamiento de perlita en seis tanques 
de almacenamiento de GNL de 140.000 m3, es la 
operación de relleno más peligrosa que se ha rea-
lizado en Oriente Medio hasta ahora. 

Hubo condensación en los tanques, signo de 
que había daños en el aislamiento. La perlita, una 
roca volcánica con alto contenido en agua, se ex-
pande enormemente cuando se calienta, pero con 

el tiempo el aislamiento expandido se comprime. 
Añadirla a un tanque de GNL en funcionamiento 
resulta muy arriesgado. 

La perlita se inyecta en el espacio anular 
del tanque por medio de nitrógeno presurizado 
a fin de limitar el oxígeno (si se mezcla con otros 
gases inflamables, podría explotar). Cuando las 
boquillas se abren para llevar a cabo el rellenado, 
los gases de nitrógeno y metano a alta presión 
con restos de perlita forman nubes de gases al-
rededor. La correcta evaluación de los riesgos, la 
planificación y las precauciones de seguridad son 
esenciales para prevenir accidentes; de hecho, por 

razones de seguridad, KAEFER expande la perlita 
lejos de los tanques y la transporta en cisternas 
especialmente diseñadas. 

El primer tanque de GNL se terminó con un 
excelente récord de seguridad, lo que demostró 
las razones por las que KAEFER había sido se-
leccionada para el proyecto. Para respaldar este 
éxito en materia de seguridad, era fundamental 
contar con el conocimiento del trabajo en cues-
tión, respecto a lo cual el jefe de obra del pro-
yecto explicó: «Obtuvimos el contrato por pura 
experiencia técnica».

Combinación de seguridad y experiencia

MALASIA Y LA REgIóN DEL MAR NEgRO 
Pueden encontrarse en rincones del mundo muy 
diferentes, pero los desarrollos industriales de 
Rumania y Malasia están abriendo importantes 
oportunidades de mercado para KAEFER. Con la 
reciente adjudicación de proyectos que ya están 
en marcha, existen muchas esperanzas en ambos 
países de que KAEFER obtenga más contratos en 
2013 y los años subsiguientes.

Primero, en Malasia, donde la economía en 
aumento, el mayor estímulo público y los grandes 
proyectos de petróleo y gas están ayudando a 
que el país disfrute de un crecimiento estable en 
2012 y los años posteriores. 

El crecimiento del sector del petróleo y gas 
de Malasia es particularmente sólido. Este año, 
KAEFER Malasia comenzó a trabajar en un pro-
yecto de andamiaje y aislamiento térmico de 2 
millones de euros en la terminal de petróleo y 
gas de Sabah (Sabah Oil & Gas Terminal, SOGT). 
KAEFER se encuentra bien posicionada para ser 
proveedor clave a medida que el país desarrolla 
Sabah aún más como un centro de petróleo y 
gas, según comentó Mohd Tahir Jamhari, jefe de 
marketing de KAEFER (Malasia) Sdn. Bhd. Otros 
aspectos destacados de Malasia incluyen el ais-
lamiento térmico para el proyecto de renovación 
y rejuvenecimiento (Revamp & Rejuvenation 
Project, PRR2) de Petronas Gas (GPP) en Kerteh, 
Terengganu, por valor de 3 millones de euros;  
el proyecto Synthomer JOB2 en Pasir Gudang,  
Johore; y un contrato de andamiaje de 4 millones 
de euros en la segunda etapa del proyecto de 
material policristalino de Tokuyama Malasia en 
Bintulu, Sarawak, el paquete independiente más 
grande hasta el momento para KAEFER Malasia. 

«KAEFER Malasia tiene grandes expecta-
tivas de obtener otros contratos en 2013, par-
ticularmente en los sectores petroquímico y de 
GNL», agregó Mohd Tahir Jamhari.

De igual modo, Izolatii Tehnice en Ruma-
nia está avanzando a partir de sus operaciones  

incipientes en el país con la obtención de contra-
tos clave para proyectos importantes de petróleo 
y gas en el Mar Negro, y está estudiando oportu-
nidades en varios sectores de la región en auge, 
que incluye Bulgaria, Hungría, Turquía y Serbia.

El alcance de su último proyecto de 1,5 
millones de dólares incluye la instalación del 

aislamiento, el traceado de calor y la protec-
ción contra incendios de Rompetrol. El trabajo 
presentó algunos desafíos, como la lucha contra 
temperaturas invernales de -20 °C, a menudo en 
dos turnos y siempre con la presión del tiempo. 
El último éxito contractual es importante para 
la empresa, según informa el director ejecutivo, 
Stelian Salcudean. «Conseguir este contrato fue 
crucial sobre todo porque KAEFER desea estar 
presente en un mercado con un enorme potencial 
de crecimiento.»

KAEFER ganó la obra a una dura competen-
cia de empresas mejor establecidas, lo que hará 
que otros posibles grandes clientes de Rumania 
y toda la región lo tengan en cuenta», afirma el 
Sr. Salcudean. «El mercado, en especial en el Mar 
Negro, es importante por los petroquímicos, el 
GNL y las actividades en alta mar, pero también 
por algunos proyectos grandes relacionados con 
el transporte de gas, como Nabucco y Souths-
tream, los cuales se prevé que atraviesen Ruma-
nia.»

Oportunidades gracias al crecimiento 
del sector del gas y del petróleo

AISLAMIENTO EN LA REPÚBLICA CHECA 
KAEFER Izolační Technika, en la República 
Checa, realizó recientemente el aislamiento de 
14 tanques de fermentación de cerveza para 
ZVU Potez, un proveedor de equipos para  
alimentos. Fue un trabajo lleno de emoción  
para Walter Möhl, director ejecutivo de  
KAEFER República Checa, ya que su padre  
fue fabricante de cerveza.

El Sr. Möhl lideró el negocio de KAEFER 
en la República Checa después de que cayera 
el telón de acero. «Las cervecerías checas 
necesitaban con urgencia nueva tecnología 
y son una mina de oro para los especialistas 
en aislamiento», comenta. Los tanques de  
fermentación miden hasta 22 metros de  
altura y seis metros de diámetro, por lo que se  
necesita aislar una gran superficie.

El primer contrato checo de KAEFER se 
firmó con la famosa cervecería Pilsen Urquell 
en 1991. La tecnología es esencial para los sis-
temas de aislamiento y los altos estándares de 
KAEFER conllevaron la obtención de muchos 
contratos más. «Podemos decir con orgullo 
que, desde 1997, hemos aislado aproximada-
mente el 90 % de los tanques de cerveza del 
país», dice el Sr. Möhl.

Aunque KAEFER se centra en el creciente 
sector de la construcción, sigue siendo leal al 
negocio de las cervecerías. «Es un mercado 
pequeño, pero también una auténtica joya», 
afirma el Sr. Möhl.

«Conseguir este contrato fue 
crucial sobre todo porque 

KAEFER desea estar presente 
en un mercado con un enorme 

potencial de crecimiento.»

El éxito empezó con la 
cerveza
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Una rápida respuesta cosecha beneficios

CRECIMIENTO EN BRASIL Los desafíos tecnoló-
gicos son numerosos, pero si Petrobras y algunas 
otras empresas petroleras pueden explotar el pe-
tróleo que se encuentra en los grandes yacimien-
tos presalinos, conseguirán reservas enormes 
para el país. 

La infraestructura necesaria para almacenar, 
procesar y transportar el petróleo y sus derivados 
es de gran envergadura. KAEFER ISOBRASIL se 
encuentra bien posicionada para convertirse en 
un socio clave del sector petrolero, según afirma 
Ary Fialho, nuevo director ejecutivo de KAEFER 
ISOBRASIL. KAEFER firmó un contrato de cuatro 
meses con Petrobras, que comenzó en julio de 
2012, para renovar 15 km del aislamiento externo 
de las tuberías. «El contrato que obtuvimos es 
muy interesante», afirma el Sr. Fialho. «Estamos 
situados en el centro de Brasil y el lugar de ejecu-
ción del contrato se encuentra, aproximadamente, 
a 3.000 km de distancia al noreste de Brasil.»

KAEFER está llevando a cabo otro proyecto 
en un astillero a 3.000 km al sur de la sede de 
Contagem, una distancia que supone retos de lo-
gística que, sin embargo, KAEFER es capaz de ma-
nejar. Un desafío aún mayor consiste en aumentar 
y mejorar la rentabilidad en vista de la incertidum-
bre de los mercados, según afirma el Sr. Fialho. 
«En general, Brasil se está enfrentando al aplaza-
miento de las inversiones en estructuras nuevas 
debido a la crisis financiera internacional, pero 
en medio del ojo de este huracán contamos con 
algunas inversiones grandes en petróleo y gas.» 

El Sr. Fialho comenta que están a la espera de 
nuevos contratos: «Estamos intentando desarro-
llar nuevos segmentos de mercado basándonos 
en nuestra experiencia internacional; por ejemplo, 
en la protección de superficies y alojamientos en 
alta mar». El objetivo es triplicar la facturación 
y mejorar la rentabilidad de las operaciones de 
KAEFER ISOBRASIL en un plazo de cuatro años

Aprovechamiento del auge del hidrocarburo en Brasil

Nombre oficial: 
República Federativa del Brasil
La palabra Brasil viene del árbol palo brasil
Superficie: 8.514.877 km2, el país más 
grande de Sudamérica y de Latinoamérica 
(quinto país más grande del mundo, tanto 
por la extensión como por la población).
Población: 193 millones (2011)
Lema: «Ordem e Progresso»  
(Orden y progreso)
Idioma oficial: Portugués
TLD de Internet: .br
Código telefónico internacional: +55
Famoso por: El mejor y más conocido café 
del mundo, la selva más grande del mundo,  
el río Amazonas y el fútbol

KAEFER en Brasil

Nombre de la empresa: KAEFER ISOBRASIL 
Establecimiento: 2010
Ubicación: Contagem/Belo Horizonte (sede 
central), Macaé (cerca de Río de Janeiro), 
Vitória
División/área: Continente americano (AMS)
Campos de actividad: Aislamiento térmico y 
acústico, protección refractaria y de 
superficies en diferentes sectores, entre los 
que se encuentran refinerías, acerías y 
plataformas de alta mar.

BRASIL PROSPERA En diciembre de 2011, 
EPC QUIP se puso en contacto con KAEFER 
ISO BRASIL Ltda. por una solicitud de moviliza-
ción de emergencia. El trabajo se llevó a cabo 
en solo 27 días, lo que superó en gran me-
dida las expectativas del cliente. Hoy, KAEFER 
ISO BRASIL tiene contratos con la empresa de 

éxito EPC que suman casi 3 millones de euros. 
Con 5,5 millones de euros adicionales en ofer-
tas pendientes, Ary Fialho, director ejecutivo 
de KAEFER ISOBRASIL, informa: «Para explo-
tar este mercado en auge, en agosto de 2012 
abrimos nuevas instalaciones cerca del dique 
seco de QUIP en el puerto de Río Grande».

BRASIL

EN BREVE
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MARINE & OFFSHORE La reciente fusión de las divisiones Construcción Naval y Offshore de KAEFER ha sido 

bien recibida en el mercado, y con razón. Las claras similitudes indican que existen muchas sinergias que se 

pueden aprovechar. Además de trabajos similares como los alojamientos en barcos y estructuras offshore,  

las divisiones suelen respaldar a los mismos clientes como, por ejemplo, Petrobras.

Existen muchas razones por las que Construcción Naval y Offshore se conviertan en una unidad sólida, que 

ofrezca un entorno con las mejores prácticas y comparta el conocimiento donde sea posible. Por supuesto, 

comparten la misma y primordial filosofía de trabajar de forma segura y ofrecer los estándares de calidad más 

altos posibles para los entornos más exigentes. El nombre que pronuncian ahora los clientes es KAEFER 

Marine & Offshore.

la FUsIÓN tIENE sENtIDo



ASTILLEROS DE SAINT NAZAIRE En febrero de 
2011, KAEFER WANNER Shipbuilding obtuvo un 
contrato de STX Francia para instalar 615 cama-
rotes en dos cruceros grandes, en los astilleros 
de Saint Nazaire. Los dos barcos son los primeros 
que STX fabrica usando «métodos optimizados». 

La idea principal de los métodos optimiza-
dos es reducir el tiempo perdido o improductivo 
optimizando el flujo. Por tanto, aumenta el valor 
y al mismo tiempo promueve la mejora continua. 
En la construcción naval, requiere abandonar los 
métodos tradicionales de producción y dividir las 
actividades de instalación en procesos medibles 
para identificar y luego reducir las actividades 
que no son esenciales. 

Por ejemplo, los equipos generalmente se 
trasladaban de cubierta en cubierta siguiendo 
la secuencia de carga para instalar los camaro-
tes. Bruno Huriet, director ejecutivo de KAEFER 
WANNER Shipbuilding, explica: «Después de 
analizarlo en profundidad con el astillero, se acor-
daron modificaciones significativas en el proceso. 
La primera idea que se utilizó como directriz fue 
instalar los camarotes solamente después de que 
se hubiera completado toda el área. Trabajar de 
forma sucesiva de camarote en camarote permi-
tió a nuestros equipos reducir el tiempo que se 
perdía trasladándose por el barco. Algo simple en 
teoría, pero difícil de implementar, ya que, para 
estar sincronizados, los contratistas deben ser 
sumamente precisos a la hora de planificar los 
flujos de trabajo. No se permiten retrasos.»

Con el uso de métodos optimizados, STX 
pudo entregar el crucero MSC Divina en mayo 
de 2012 y ahora está trabajando en el segundo 
barco, el MSC Preziosa, el cual se espera que 
esté listo en marzo de 2013. Las mejoras obte-
nidas con los métodos optimizados no solo han 
ayudado a que KAEFER WANNER Shipbuilding 
cumpla con los objetivos rigurosos del astillero, 
sino que la estrategia basada en procesos haya 
mejorado tanto la calidad como las habilidades 
de los trabajadores.

Renovaciones de los Carnival

RENOVACIONES EN EL CRUCERO DE  
FINLANDIA KAEFER Oy de Finlandia ha  
firmado un gran contrato con un nuevo cliente,  
Carnival Cruise Lines, la empresa de cruceros más 
grande del mundo, para trabajar en la  
renovación más cara y exhaustiva que se haya  
hecho en un crucero. El contrato, que se  
ejecutará en nada menos que 42 días a partir de 
febrero de 2013 en Trieste, Italia, también le  
permitirá a KAEFER Finlandia, que ha  
construido barcos durante los últimos 30 años, 
abrirse paso en el mercado italiano. 

Carnival va a modernizar todos sus barcos  
antiguos con un diseño y una arquitectura de  
vanguardia. Un proyecto líder verá cómo el crucero 
Carnival Destiny, que ya tiene 15 años, se convierte 
en un transatlántico modelo denominado Carnival 
Sunshine, uno de los siete barcos que se renovarán. 
KAEFER demolerá el antiguo spa de 1.200 metros 
cuadrados y construirá uno nuevo basado en un 
concepto introducido en uno de los barcos más  
recientes de la línea, el Carnival Breeze. KAEFER 
también se encargará de los trabajos integrales de  
interior en las antiguas áreas de la cubierta abierta, 
que recibirán el nostálgico nombre de «área de se-
renidad». La totalidad de las renovaciones costará 
150 millones de euros y contemplará todos los sec-
tores del barco. «Ningún propietario de crucero ha 
gastado nunca tanto en una renovación completa»,  
admite Janne Sirviö, director ejecutivo de KAEFER 
Oy. «Hasta el momento, el valor máximo de un  
trabajo como este en la región ha sido de 40 a 45 
millones de euros.»

Equipo de cocina de alta calidad fabricado por KAEFER

Mantener la calidad con el «método optimizado»

MSC Divina

BARCOS ENVIADOS DESDE BREMERHAVEN El Alexander von Humboldt II 
es el primer velero grande que se construye en Alemania en más de 50 años. 
El navío de 65 metros reemplaza a su predecesor en la Deutsche Stiftung Sail 
Training, una fundación que enseña a navegar a personas de todas las eda-
des. KAEFER desempeñó un papel importante en esta histórica construcción 
suministrando e instalando el equipo de la cocina del barco en Bremerhaven, 
al norte de Alemania.

Un velero como este presenta un tipo especial de reto, dado que suele 
navegar en ángulo, lo que significa que el equipo de la cocina debe poder 
continuar funcionando adecuadamente, incluso cuando se incline a 20 gra-
dos, a veces durante varias horas. 

Un poco más pequeña, pero no menos impresionante, es la nueva  
encarnación del velero de Greenpeace, el Rainbow Warrior. Nombrado así 
(Guerreo del arco iris) por la profecía de los indios norteamericanos, la  
tercera generación del barco de la organización medioambiental se finalizó 
en 2011 y cuenta con una zona de cocina especialmente equipada, creada 
exclusivamente por KAEFER. 

Construido en Bremen, el Rainbow Warrior III es un yate a vela asistido 
por un motor eléctrico que Greenpeace utiliza para realizar investigaciones 
científicas y acciones de protesta. No solo presentó los mismos desafíos que 
el Alexander von Humboldt, sino que todas las partes del Rainbow Warrior 
se construyeron teniendo en cuenta la sostenibilidad, incluida la sección  
de la cocina, que tiene equipos que ahorran energía y los materiales de 
refrigeración ecológicos más modernos.

Además de demostrar sus credenciales prácticas y ecológicas, la cocina 
KAEFER del barco también ha puesto de manifiesto sus atributos culina-
rios invitando a Diego Guerrero, chef ganador de dos estrellas Michelin, que 
preparó una cena muy especial a bordo del barco para celebrar el primer 
recorrido. 

Zarpan el Alexander von Humboldt II y el Rainbow Warrior III
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Neptun Werft contrató a KAEFER Schiffsaus- 
bau GmbH (Rostock, Alemania) para que 

colaborara con ellos en la implementación de un 
programa de flota de 90 millones de euros 
puesto en marcha por Viking River Cruises, una 
de las líneas de cruceros fluviales líderes del 
mundo. Trabajar en paralelo en el equipamiento 
de los primeros cuatro de los seis drakkars Viking 
(patente en trámite), lo que incluía todos los ser-
vicios de construcción e ingeniería necesarios, 
iba a ser un gran hazaña. 

El drakkar Viking cuenta con un nuevo di-
seño que incorpora tecnología de vanguardia y 
servicios extremadamente cómodos que reflejan 
las preferencias de los clientes y las tendencias 
de viaje actuales. Por ejemplo, una terraza Aqua-
vit revolucionaria para cualquier época del año, 
tanto interior como exterior, suites de gran ta-
maño (las mayores de todos los cruceros fluviales 
de Europa) y camarotes de lujo con galerías, bal-
cones y servicios dentro de los camarotes como 
suelos con calefacción en los baños, así como 
otras comodidades que esperamos encontrar en 
un crucero de lujo.

KAEFER Schiffsausbau GmbH de Rostock 
estuvo a cargo de los trabajos de equipamiento 
del salón, las escaleras, el vestíbulo, el restau-
rante y los baños públicos de un barco suma-
mente lujoso de 135 metros; su primera incursión 
en la instalación de este tipo de equipamiento  
de primera calidad para Neptun Werft de  
Warnemünde (Alemania), un cliente de toda la 
vida. Dado que para la construcción se contaba 

con relativamente poco tiempo, en los primeros 
cuatro barcos se tuvo que trabajar en paralelo. 
Para KAEFER significó tener que acudir a provee-
dores y socios adecuados capaces de cumplir las 
rigurosas normas de calidad y adaptarse a la 
enorme flexibilidad que el proyecto requería. 
Cinco supervisores de proyectos de KAEFER con 
gran experiencia estuvieron a cargo de la super-
visión, así como de la gestión del proyecto y de 
la obra necesarias para adaptar los flujos de tra-
bajo superpuestos y cumplir el plazo de produc-
ción extremadamente corto.

El 21 de marzo de 2012, después de solo 
siete meses de trabajo, los primeros cuatro  
barcos se bautizaron en Ámsterdam; el sexto y 
último barco de este pedido se entregó en agosto 
de 2012. El 14 de marzo de 2012, Viking River 
Cruises anunció que había encargado a Neptun 
Werft ocho drakkars Viking más en 2013. Junto 
con el primer encargo, los 14 navíos representan 
un pedido total de 25 millones de euros para 
KAEFER Schiffsausbau GmbH (Rostock).

14 CRUCERos RECIBEN 
UN tRato DE lUJo
BUQUES INNOVADORES La línea de cruceros Viking River Cruises establece nuevos estándares con  
los flamantes drakkars Viking, que se encuentran entre los más innovadores de los canales de Europa. 

El flamante barco Viking Odin, camino a las 
ceremonias de bautismo en ámsterdam
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SERIE FREMM PARA FRANCIA A mediados de 
2006, DCNS adjudicó a KAEFER WANNER Ship-
building un contrato para realizar el aislamiento 
estructural (ignífugo, térmico y acústico) y el 
equipamiento interior de los diferentes espa-
cios técnicos en 12 fragatas de la clase FREMM. 
Durante el diseño detallado del aislamiento, 
KAEFER WANNER Shipbuilding propuso solucio-
nes que utilizaban materiales ligeros para opti-
mizar el peso total, un criterio importante para 
el diseño básico de los barcos. 

La dimensión del pedido y la superposición 
de los programas de instalación obligaron a tra-
bajar en cuatro barcos al mismo tiempo, cada uno 

en una fase diferente. El gerente del contrato re-
flexiona que «incluso con esta gran carga de tra-
bajo, superamos el reto bastante bien, y el primer 
buque, el Aquitaine, actualmente se encuentra 
en el mar en período de pruebas realizadas por 
una tripulación de la Marina francesa y equipos 
de DCNS».

El segundo navío de la clase FREMM tam-
bién comenzó sus pruebas marítimas en 2012, 
mientras que el tercero zarpó en octubre de 
2012. Un cuarto barco se encuentra en la etapa 
de montaje en el dique seco y también zarpará 
pronto.

Fragatas casi listas para la acciónEl lujo de un superyate

EL QUANTUM BLUE Lürssen Werft encargó a 
KAEFER Schiffsausbau GmbH Bremen el ais- 
lamiento y revestimiento del yate de lujo Quan-
tum Blue, que mide 102,6 metros de eslora y 16,8  
metros de manga. Además de revestir las salas  
técnicas, KAEFER está instalando todo el ais- 
lamiento para calor/frío, la protección contra incen-
dios, los revestimientos de suelos, las tuberías y el 
sistema de escape, así como el exigente aislamiento 
acústico. El director del proyecto describe su satis-
facción con este nuevo contrato: «Es un gran placer 
trabajar de nuevo con un premiado constructor de 
superyates».

CoNFIRmaCIÓN DE la CalIDaD DE 
KaEFER EN la CoNstRUCCIÓN NaVal
DISTINgUIDA POR MEYER WERFT A principios de 2012, la naviera MEYER WERFT distinguió a KAEFER  
en la entrega anual del premio «Socio del año» y destacó la gran calidad del trabajo en interiores

« Este un premio de mucho prestigio», dice Klaus 
Benken, director de KAEFER Schiffsausbau 

GmbH en Bremerhaven. «MEYER WERFT es uno 
de los astilleros más modernos del mundo». 

El astillero utiliza un sistema especial para 
evaluar a sus diferentes socios y premia a los me-
jores en cinco categorías, como ingeniería, elec-
trónica e interiores. El año pasado, en el astillero 

se terminaron tres cruceros, entre ellos, el Aida 
Sol y el Celebrity Silhouette, que representaron 
un gran logro. «Esta es la primera vez que tres 
cruceros se terminan en un año en un solo asti-
llero», señala el Sr. Benken con merecido orgullo. 
«Es cierto que la carga de trabajo fue un reto, 
pero el premio confirma la calidad del trabajo que 
entregamos.»

Los orgullosos ganadores del premio «Socio del año» 

AIDA Sol
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CONVERSIóN DE BARCOS EN SINgAPUR Los 
buques «ro-ro» (roll-on/roll-off) son barcos de 
pasajeros de carga rodada con rampa para que 
los vehículos embarquen y desembarquen.

KAEFER International Marine & Offshore 
(Oriente Medio) ha sido subcontratada por Sem-
bawang Shipyard en Singapur para que le ayude a 
convertir un «ro-ro» en un buque de alojamiento 
y reparación para la empresa noruega Equinox 
Offshore Accommodation. El buque, llamado 
ARV3, fue pedido por la corporación de energía 
brasilera Petrobras para brindar servicio y res-
paldo a instalaciones y proyectos en alta mar en 
zonas de aguas profundas. 

Se renovarán las tres cubiertas existentes y 
se agregarán cuatro nuevas para incorporar alo-
jamientos, una cocina nueva, cámaras frigoríficas, 
comedores, una lavandería, un gimnasio, una sala 
de cine y salas de conferencias. La infraestructura 
de las nuevas cubiertas estará a cargo de KAEFER 
en su totalidad, e incluirá unidades húmedas, pa-
neles, techos, el mobiliario de camarotes, porti-
llas, la instalación eléctrica y de tuberías, además 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado. 

El proyecto de ocho meses de duración pre-
sentó numerosos desafíos: «Tuvimos que organi-
zar rápidamente un nuevo equipo para renovar sin 
dilación los numerosos alojamientos cumpliendo 

normas rigurosas», comenta el director del pro-
yecto. Otro reto fue acostumbrarse a la cultura 
local, sus costumbres y prácticas laborales. «A fin 
de optimizar el trabajo en equipo, tuvimos que 
equilibrar los puntos fuertes y débiles de cada uno 
de los integrantes», afirma.

Con un coste que supera los 12 millones de 
euros, este es el proyecto más grande a cargo de 
KAEFER en Singapur. «Nos ha consolidado como 
una gran empresa en el sector de la construcción 
y renovación de alojamientos en uno de los mer-
cados más grandes del mundo para este tipo de 
trabajos», agrega. 

La forma de los barcos 

CONSTRUCCIóN DE PLATAFORMAS PETRO-
LERAS Hay que ser aventurero y tener ganas 
de viajar para estar en el negocio de las pla-
taformas petroleras. Y si se planea encabezar 
proyectos internacionales, también es necesa-
rio conocer las distintas «culturas de trabajo». 
«Mi primera preocupación siempre es “¿puede 
esta mano de obra hacer el trabajo?”», dice 
Martin Ward, líder del proyecto en KAEFER 
International Marine & Offshore en Dubai, 
que actualmente gestiona un contrato para el 
fabricante de plataformas Lamprell en Rusia. 

Lamprell está construyendo la EDC1, una 
plataforma con elevación automática Super 
116 Enhanced, para Eurasia Drilling Company 
(EDC). KAEFER suministra e instala los siste-
mas de calefacción, ventilación y aire acondi-
cionado, así como las cámaras frigoríficas de 
los cinco bloques de alojamiento de la plata-
forma. Este fue el primer pedido que Lamprell 
encomendó a KAEFER en Oriente Medio, y ha 
tenido tanto éxito que equipará las platafor-
mas EDC2 y EDC3. 

El trabajo en la plataforma EDC1 comenzó 
en Hamriyah (Emiratos Árabes Unidos), donde 
un equipo procedente en su mayoría de la India 
y Pakistán construyó la plataforma de forma 
modular. En octubre, la plataforma se trasladó 
a Astracán, donde un grupo ruso está insta-
lando el equipo pesado (que debe finalizarse 
a principios de 2013). 

«Se tarda un tiempo en comprender  
culturas nuevas; Sólo sé qué esperar cuando 
llego al lugar», explica el Sr. Ward. Nacido en 
Aberdeen, Escocia, sus 18 años de carrera 
en plataformas petroleras comenzaron en 
el Mar del Norte y lo llevaron a los EE. UU.,  
Nigeria, Camerún y Angola. Desde que se unió 
a KAEFER en 2011, ha trabajado en Aberdeen, 
Singapur y, ahora, en Dubai y Rusia. «Elegí 
KAEFER por las oportunidades de trabajo  
internacional, porque es una empresa que 
quiere avanzar», afirma. 

Aventuras en  
las plataformas

MODIFICACIóN DE TROLL A La plataforma 
de gas natural Troll A de Statoil causó sensa-
ción cuando se trasladó al yacimiento de gas 
Troll, cerca de la costa oeste de Noruega, en 
1996. Con una altura de más de 470 metros, 
es la construcción más alta que jamás se haya 
trasladado. 

Actualmente, la empresa de servicios 
petroleros Aibel está optimizando la plata-
forma para expandirse y, así, garantizar la ex-
tracción de gas de los yacimientos Troll hasta 
2063. Como parte del acuerdo marco con Sta-
toil para trabajos de aislamiento, andamiaje 
y protección de superficies, KAEFER Energy 
está ofreciendo su apoyo a Aibel. El contrato, 
que comenzó a principios de 2012 y finalizará 
en abril de 2015, supone la construcción de 

tres módulos nuevos —uno de compresión, 
uno de servicios y uno eléctrico— en tierra 
(en Oslo, Haugesund y una parte en Polo-
nia), además de la modificación de Troll A 
necesaria para recibir los módulos. KAEFER 
respaldará a Aibel con personal de ingenie-
ría y planificación y equipará los módulos 
con aislamiento de tuberías, equipamiento 
de interiores y calefacción, ventilación y aire 
acondicionado. 

«El reto es coordinar todas nuestras dis-
ciplinas, tres en tierra y cinco en alta mar», 
afirma el director del proyecto de KAEFER 
ENERGY. «Pero con nuestra experiencia y un 
equipo altamente capacitado entregaremos 
un trabajo de gran calidad.»

Mejoras en una plataforma famosa

Construida para resistir 
los elementos:  
la plataforma Troll A
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El director del proyecto, Torsten Hass, estuvo a cargo de 
construir desde cero la estación Bharati para el Centro Na-

cional de Investigación Oceánica y Antártica de la India durante 
el corto verano de la región, antes de que el hielo del mar y las 
tormentas de nieve regresaran. El plazo límite impuesto por la 
naturaleza y la distancia de miles de kilómetros entre el océano 
Antártico y la civilización supusieron serias restricciones, se-
gún comenta el Sr. Hass. «He realizado muchos trabajos para 
KAEFER, pero este fue el más desafiante. Se debe llevar todo lo 
necesario, como la maquinaria pesada y las herramientas, que 
tienen que estar adaptadas a las condiciones climatológicas 
árticas. Desde el suministro de energía hasta el tratamiento de 
las aguas residuales, todo debía ser autosuficiente.»

«Desde el principio tuvimos claro cuál era el momento en 
que debíamos partir. Si no regresas cuando el mar comienza 
a congelarse, no puedes salir en avión y te quedas estancado 
otro año más. No había forma de continuar trabajando ni de 
traer a otras personas. Desgraciadamente, también llegamos 
al emplazamiento 21 días más tarde, porque el barco quedó 
atascado en el hielo mientras llegábamos.»

Por suerte, la estación, de aspecto futurista y con una 
estructura aerodinámica para evitar que la nieve la entierre, 
construida para alojar a 50 científicos y soportar temperaturas 
de -40 °C y vientos de 220 km/h, se entregó a tiempo y lista 
para funcionar, a pesar del retraso en la llegada. 

CalIDaD, INClUso EN 
CoNDICIoNEs EXtREmas
ESTACIóN DE INVESTIgACIóN BHARATI La lejanía, las aguas heladas y un verano corto hacen que construir una estación de 
investigación en la Antártida sea el proyecto prácticamente más difícil y exigente que se pueda llevar a cabo. 
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Más allá de la 
experiencia

EL NUEVO TECHO DE DÜSSELDORF 
En solo tres meses, KAEFER Construc-
tion en Düsseldorf, Alemania, construyó 
una extraordinaria estructura para una 
cubierta nueva para el centro comercial 
City Forum Mülheim. Cuenta con un 
techo de metal especialmente perfo-
rado que absorbe los ruidos que nor-
malmente hacen eco en los enormes 
espacios de los centros comerciales. Se 
prestó mucha atención a la iluminación 
ambiental, que incluyó lámparas LED 
en los ejes y tubos de luz solar artifi-
cial. KAEFER trabajó estrechamente 
con arquitectos de RKW, el fabricante 
de falsos techos Durlum y un experto 
en iluminación. Un satisfecho líder del 
proyecto explicó: «Nos hizo traspasar 
nuestra experiencia en construcción en 
seco y entrar en el ámbito de las insta-
laciones eléctricas». 

CalIDaD, INClUso EN CoNDICIoNEs EXtREmas

La estación polar de aspecto futurista mide 50 metros de largo, 30 metros de ancho y 
12 metros de alto, y está erigida sobre columnas de acero de 2 metros de alto.

FÚTBOL EN LEVERKUSEN El director del pro-
yecto de KAEFER Construction a cargo de la 
reciente renovación del ala este del estadio  
BayArena, perteneciente al club de fútbol alemán 
Bayer 04 Leverkusen, fue un jugador de fútbol 
entusiasta en su juventud. «Disfruté trabajando 
en la obra mientras el equipo del Leverkusen  
entrenaba cerca», admite con una sonrisa. 

En 2007, se renovó el BayArena para que 
pudiera alcanzar estándares mundiales. El ala 
este, sin embargo, estaba vacía. El presidente del 
Bayer 04 Leverkusen, amante del vino, tuvo la 
idea de crear una sala VIP de vinos desde donde 
se pudieran ver los partidos. KAEFER fue con-
tratada en diciembre de 2011 para trabajar en 
la nueva sala «Vini», ubicada en el primer piso, y 
para colocar estructuras a prueba de incendios 
y renovar la totalidad de los tres pisos del ala. 

En el sótano se construyeron habitaciones 
para personal y almacén, y, en la planta baja, un 
área para la venta de entradas y otra de servicios. 

El área VIP cuenta con los mejores acabados, 
como puertas automáticas y una puerta corre-
diza diseñada para permitir que los camareros 
entren con bandejas, y que también se cierra en 
caso de incendio. 

Un gran reto se presentó cuando todos 
los contratistas del ámbito de la electricidad, la 
estructura o la calefacción comenzaron a traba-
jar al mismo tiempo. «Exigió una coordinación 
rigurosa entre todas las partes», comenta el 
director del proyecto. «Sin embargo, el trabajo 
de KAEFER avanzó muy rápido y, como conse-
cuencia, los otros contratistas nos pidieron que 
bajáramos la velocidad.»

Después de cumplir con el ajustado plazo 
de entrega de tres meses con el que contábamos 
para toda la remodelación, KAEFER ha cerrado 
contratos regulares para realizar obras en el 
estadio. «Fue el mayor éxito del equipo del pro-
yecto», afirma el director del proyecto.

El partido ha comenzado 

Pero la experiencia requirió que el Sr. 
Hass y sus colegas llegaran a sus límites profe-
sionales y, en algunos casos, personales. «Es-
tuve allí durante cuatro meses y medio con 48 
miembros del personal de KAEFER, viviendo 
en contenedores de transporte adaptados. 
Trabajábamos con la luz solar que había las 
24 horas del día, los siete días de la semana, 
12 horas al día, sin vacaciones, haciendo lo 
mismo todos los días. Al final, uno se cansa de 
la compañía de los demás. La presión que te-
nía como director del proyecto era clara, pero 
nos organizamos bien y conseguimos que todo 
funcionara.»

Este proyecto puso a prueba la amplia ex-
periencia de KAEFER en la gestión de tareas 
distintas, según afirma el Sr. Hass. «Somos 
capaces de coordinar cualquier cantidad de 
tareas y dificultades, y de lograr que terminen 
de forma satisfactoria para el cliente. Estoy 
contento y aliviado de que hayamos logrado 
tanto, de que mi equipo no escatimara esfuer-
zos para entregar a tiempo y de que hayamos 
superado las expectativas del cliente. Incluso 
con menos tiempo que el previsto, nunca  
sacrificamos la calidad. »

El proyecto también tuvo sus compen-
saciones, como baños estimulantes en agua a 
6 °C, una visita a una colonia de 12.000 pin-
güinos y la experiencia de vivir la serenidad del 
Ártico, según admite el Sr. Hass. «Era fantás-
tico salir a caminar y sentir la naturaleza y el 
verdadero silencio. Allí no hay contaminación 
acústica ni atmosférica. La tranquilidad es tal 
que se pueden oír los latidos del corazón: es 
una experiencia increíble.»

EN BREVE
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PROTECCIóN CONTRA INCENDIOS EN  
FRANKFURT «Una ciudad bajo un solo techo»: así 
se publicita The Squaire en el aeropuerto de 
Frankfurt. Con más de 0,5 km de longitud y 65 m 
de ancho, la estructura futurista de acero y vidrio 
es uno de los complejos de oficinas más grandes 
del mundo. Está construida sobre la estación de 
trenes de alta velocidad del aeropuerto para  
satisfacer las necesidades de un mundo móvil y 
limitado por el tiempo, ofrece una combinación de 
servicios comerciales y de distribución, e incluso 
una guardería. 

En lugares como este, donde se reúne una 
multitud de personas, resulta esencial contar con 
las normas de protección contra incendios más 
exigentes. Y con los 20.000 elementos de la fa-
chada de The Squaire y las 20.000 toneladas de 
acero, fue necesario implementar numerosas  
soluciones de protección contra incendios. 

Entre mayo de 2010 y diciembre de 2011, 
KAEFER Construction, Alemania, estuvo  

colocando juntas de protección contra incendios 
en todos los niveles de cinco de las siete unidades 
de construcción y sujetando placas a prueba  
de incendios en las construcciones de acero y  
trapecios. 

«Todo el proyecto, con sus particulares  
características arquitectónicas, fue desafiante en 
sí, y presentó retos especiales para nosotros», 
admite el director del proyecto de KAEFER.  
«Tuvimos que construir estructuras muy  
delicadas que a menudo requerían un espacio no 
estándar.» Por este motivo, KAEFER se hizo cargo 
de parte de la planificación detallada para la  
protección contra incendios, trabajando  
estrechamente con fabricantes y asesores en  
esa materia durante todo el proyecto. 

Una ciudad bajo un solo techo
Plazos de entrega ajustados, 
pero la eficiencia prevalece

CENTRO DE DATOS INDEPENDIENTE DE  
INTERXION ¿Ha oído hablar de un centro de  
datos neutral, que no dependa de los operadores 
de telecomunicaciones? Los empleados de 
KAEFER Construction GmbH son expertos en  
la materia después de haber construido para  
Interxion el cuarto centro de datos que no de-
pende de operadores de telecomunicaciones. 

El nuevo centro, llamado FRA7, se inauguró 
en abril de 2012. Interxion ofrece espacio para el 
alojamiento de servidores y la conexión a una gran 
red de proveedores de telecomunicaciones y servi-
cios de Internet. KAEFER contó con siete meses 
para realizar una construcción lista para usar, dos 
meses menos que en el contrato anterior. Y todas 
las obras de hormigón y de interiores, incluso el 
sistema de aislamiento térmico compuesto, se  
realizaron en invierno. «Fue un gran desafío, pero 
nuestra experiencia en los centros anteriores 
ayudó a agilizar los procesos», admite el líder del 
proyecto. 

KAEFER trabajó junto con MJS Air Klima, una 
empresa especializada en tecnología de aire  
acondicionado, calefacción y ventilación, y con 
Lück Gruppe, una empresa especializada en tec-
nología de construcción y servicios de TI. La obra 
incluyó la construcción de un edificio de hormigón 
de 360 metros cuadrados en dos pisos, la conver-
sión de un almacén existente en un centro de  
datos de 1.500 metros cuadrados y la renovación 
de un edificio de oficinas de tres pisos.

 «Fue un excelente trabajo en equipo», co-
menta el líder, que está particularmente orgulloso 
del protocolo de aceptación final de tres páginas. 
«Fue signo de nuestra eficiencia», afirma, a pesar 
de que el próximo proyecto pueda tener plazos de 
entrega incluso más ajustados. «¡Seguimos  
subiendo el listón!», añade con una sonrisa. 

Coronado por un  
hotel orgánico

EL CENTRO SOSTENIBLE DE HAMBURgO Una 
fachada construida para atraer vegetación y aves 
que anidan constituye solo una de las innovacio-
nes de Wälderhaus, que abrió en noviembre de 
2012 en Hamburgo. Construido para la asocia-
ción de protección forestal Schutzgemeinschaft 
Deutscher Wald (SDW), este centro sostenible de 
bajo consumo de energía promueve la relación de 
Alemania con los bosques, y alberga exposicio-
nes y seminarios. También se planificó construir 
un restaurante orgánico y, sobre los tres pisos, 
un hotel ecológico hecho de madera. KAEFER 
Construction, Alemania, se encargó de todas las 
instalaciones de placas de yeso y de la mayoría 
de las puertas. 

Diseño del edificio multifuncional del 
arquitecto Andreas Heller
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AEROPUERTO INTERNACIONAL DE VIENA A pe-
sar de los ajustados plazos de entrega, KAEFER 
Austria finalizó un proyecto para instalar placas de 
yeso y un sistema de enfriamiento en el aeropuerto 
internacional de Viena para Austrian Airlines.

Para terminar la obra de la elegante sala  
de espera nueva para viajeros frecuentes se necesi-
taron 6.000 horas/hombre, con un equipo de hasta 
40 técnicos y aprendices cualificados de KAEFER in 
situ durante la fase de instalación con mayor activi-
dad. El alcance incluyó el revestimiento con yeso de 
1.500 metros cuadrados de pared y la instalación de 
1.000 metros cuadrados de techo metálico enfriado 
y 500 metros cuadrados de no enfriado.

Con solo tres meses para finalizar el proyecto, 
el equipo de KAEFER estuvo bajo mucha presión 
para entregar el trabajo a tiempo. La tarea fue más 
complicada aún debido a la forma geométrica  
compleja y a otras características de la estructura del 
techo que requerían un grado mayor de  
precisión.

La cuidadosa planificación previa, además de la 
prefabricación y el premontaje de los componentes 
cuando era posible, ayudó a garantizar que toda la 
obra de las salas de espera se terminara a tiempo y 
se ejecutara con gran calidad, según confirmó el  
director del proyecto.

Aire fresco en el aeropuerto de Viena

ESTACIóN CENTRAL DE VIENA La transformación 
de las instalaciones ferroviarias de Viena se  
encuentra en curso y la parte más ambiciosa de este 
proyecto es la construcción de una nueva y  
moderna estación ferroviaria central. Trabajar en 
una de las obras más grandes de Europa en el  
corazón de una capital con mucha actividad  
siempre presentará desafíos, como ha podido com-
probar el equipo de KAEFER que trabaja en su  
construcción. Los movimientos de la estructura del 
edificio cuando los trenes entran y salen durante la 
construcción, la compleja arquitectura del techo de 
15 metros de alto de la estación y la coordinación 
requerida con otros socios y subcontratistas de  
la empresa conjunta exigieron que los equipos tra-
bajasen arduamente para seguir la misma vía según 
lo previsto.

El alcance de la obra, que costó más de 10  
millones de euros y requirió más de 150.000 horas/
hombre, incluyó la instalación extensa de techos de 
metal, paredes y techos de placas de yeso  

laminado, selladores retardantes de fuego y protec-
ción pasiva contra incendios para la cubierta.

Las nuevas líneas en descenso de la flamante 
estación, que reemplaza la Südbahnhof, conectarán 
cuatro líneas ferroviarias principales, lo que mejo-
rará enormemente las conexiones internacionales 
de la ciudad y permitirá ahorrar una hora o más de 
viaje entre, por ejemplo, Múnich (Alemania) y  
Budapest (Hungría). También mejorará en gran  
medida las conexiones y los intercambios con las 
redes de metro, tranvía y autobús de Viena. 

Los primeros trenes ya pasan por las vías re-
cientemente instaladas en la Estación Central sin 
detenerse. La estación se pondrá parcialmente en 
funcionamiento a principios de 2013, aunque los 
equipos de KAEFER continuarán trabajando en el 
proyecto hasta finales de 2014. Se espera que la 
estación esté completamente lista y en funciona-
miento en 2015, momento en el que se convertirá 
en el centro de transporte ferroviario más impor-
tante de Europa Central.

Nuevas vías en viena

La cooperación internacional garantiza  
la entrega a tiempo y con estilo

HOTEL SCANDIC, FORNEBU KAEFER ha entrado 
en el mercado noruego de la construcción en seco 
con un importante proyecto para hacer muros de 
yeso y otros trabajos en el nuevo hotel Scandic de 
334 habitaciones en Fornebu, desde el que se ve el 
fiordo de Oslo, aproximadamente 10 kilómetros al 
sudoeste del centro de la capital.

Las divisiones de construcción de KAEFER en 
Noruega, Austria y Alemania cooperaron notable-
mente en el proyecto. El alcance del proyecto in-
cluyó instalar revestimientos de paredes, paredes 
de yeso, capas de paramento y techos, sistema de 
techos de rejilla, paredes de vidrio, rodapiés, puer-
tas y fachadas con el sistema Swisspearl. 

El tiempo fue el gran reto para garantizar que 
el emblemático y elegante edificio de la cadena de 
hoteles estuviera listo según el plan. A pesar del 

ajustado plan de entrega, aún más acotado por los 
retrasos en el comienzo de las obras, el equipo de 
KAEFER entregó el proyecto según estaba previsto, 
a principios de septiembre, con tiempo suficiente 
para celebrar la inauguración oficial del nuevo 
hotel el 15 de septiembre de 2012.

Gracias al respaldo de un equipo de ges-
tión de proyectos de Austria y Alemania, 
KAEFER pudo aprovechar la ayuda de espe-
cialistas internacionales para concentrar 
sus recursos y experiencia, y garantizar 
la entrega satisfactoria del proyecto.
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FUSIóN EN NORUEgA Con el objetivo de  
mejorar el servicio y el valor que ofrece a sus 
clientes en Noruega, KAEFER ENERGY AS ahora 
es propietaria de KAEFER Construction AS.

El cambio mejorará la rentabilidad y la  
capacidad de KAEFER para competir mejor en el 
mercado de Noruega, según comenta Thorbjørn 
Jensen, vicepresidente de Productos y Recursos 

de Fabricación. «Nos ayudará a conseguir nuevos 
trabajos en un mercado muy competitivo.» 

El Sr. Jensen explicó además: «Junto con 
nuestro actual negocio de Offshore, también  
esperamos obtener sinergias cooperando inter-
namente de manera más estrecha […] Cada una 
de las partes también se beneficiará y mejorará 
al aprender de la experiencia de la otra».

La unión hace la fuerza

Residencia para la tercera edad

MEjOR CALIDAD DE VIDA KAEFER dio por con-
cluido un proyecto de 2 millones de euros para 
IWP Döbling que consistió en la renovación de 
gran calidad del alojamiento asistido para la ter-
cera edad situado en las afueras de Viena, con 
acceso para discapacitados. La obra, que se  
realizó entre abril y agosto de 2012, incluyó la 
instalación de un total de 32.500 metros  

cuadrados de paredes y techos de yeso laminado, 
6.800 metros cuadrados de revestimiento de  
paredes, así como la instalación de los marcos de 
las puertas y cámaras de inspección. En las horas 
pico, más de 50 trabajadores se dedicaban al  
proyecto, que sumó un total de 40.000 horas/
hombre.

Esta moderna torre es, además, la más alta de la República Checa y KAEFER cumplió una 
función clave en su construcción. La obra en la torre de Brno, la segunda ciudad del país, 

comenzó en julio de 2012 y KAEFER suministró e instaló 4.000 metros cuadrados de techos 
suspendidos en las unidades comerciales del edificio. Antes de su finalización a principios 
de 2013, la obra de KAEFER también puede incluir las paredes divisorias y los techos de los 
apartamentos y las oficinas. Con un trabajo de tanta visibilidad, resulta vital garantizar el 
mantenimiento de la calidad, a pesar de que gran parte del trabajo se realizará durante los 
fríos meses de invierno, según dice Igor Zachoval, director ejecutivo adjunto de KAEFER en 
la República Checa. Y lo mismo sucede con la seguridad y salud, según comenta. «KAEFER 
República Checa se enorgullece de no tener horas de trabajo perdidas debido a incidentes y 
queremos mantener ese nivel en cero.»

gRaNDEs altURas EN BRNo
CONSTRUCCIóN DE LA TORRE DE BRNO Tiene 32 pisos, mide 109 metros  
y es una mezcla de apartamentos, oficinas y tiendas.

EN BREVE
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ANIVERSARIOS EN KAEFER
KAEFER  
Austria

40 años con la empresa
Jozo Saric 19.01.72

30 años con la empresa
Alexander Skopec 17.05.82 
Peter Hovorka 16.08.82

20 años con la empresa
Gerhard Höfler 16.03.92
Georgine Brindl 01.10.92

10 años con la empresa
Rudolf Reitner 12.08.02
Manfred Zaiser 12.09.02

KAEFER  
Australia

20 años con la empresa
Michael da Conceicao 01.02.92
Alfredo Moura 26.10.92
John Daluz 17.12.92

KAEFER Belgie
.. 

NV  
Belgium

20 años con la empresa
Gerry Jacob 01.02.92
Hedwig de Maeyer 01.05.92

10 años con la empresa
Dirk Janssens 08.01.02
Sammy Kohler 08.01.02
George Hodge 04.03.02
Patrick Lansu 04.03.02
Jordan Pavlovic 19.08.02

KAEFER Canada  
Western Group Ltd.

10 años con la empresa
Mark Fischer 01.01.02

KAEFER Insulation (Shanghai) Co., Ltd. 
China

20 años con la empresa
Huang Ping 23.05.92

KAEFER Izolacni Technika spol. s.r.o. 
Czech Republik 

10 años con la empresa
Libor Valek 01.03.02

KAEFER C&D Ltd 
England 

10 años con la empresa
Gary Chandler 10.12.01
Michael Traynor 15.04.02
Brian McCullough 24.06.02

KAEFER Oy 
Finland

30 años con la empresa
Martti Mannila 12.07.82

25 años con la empresa
Timo Pohjonen 30.11.87

10 años con la empresa
Kalevi Laine                            25.11.02

KAEFER WANNER SAS 
France

40 años con la empresa
Vince Daniel 04.09.72 

30 años con la empresa
Fabrice Larridon 01.02.82

Bruno Leblond 11.04.82
Christophe Pommier 26.04.82
James Dupont 07.06.82
Etienne Ladiray 07.06.82
Darius Gabali 20.07.82
Bruno Riviere 16.08.82
Dominique Delporte 28.09.82
Dominique Staudt Armand 04.10.82
Yves Rene Tanchon 19.10.82
Remi Lourais 15.11.82
Jannick Simonnet 06.12.82
Thierry Hromada 13.12.82

25 años con la empresa
Caroline Aloy 01.01.87
Bastian Cabana 01.02.87
Bernard Guyot 01.03.87
Yvon Peyrat 02.03.87
Patrick Michon 06.04.87
Arnaud Lefebvre 04.05.87
Bertrand Loisel 04.05.87
Jean-Noel Medelices 04.05.87
Jean Paul Rischmann 01.06.87
Robert Marchlewski 01.07.87
Thierry Nicod 15.07.87 
Youcef Berour 25.08.87
Corinne Bourcier 02.09.87
Jean Claude Chauvin 28.09.87
Herve Mace 01.10.87
Bruno Berteaux 05.10.87
Daniel Sohn 05.10.87
Fabienne Paulhan 01.11.87
Karim Chibane 01.11.87
Jean Luc Robert 02.11.87
Yves Eliot 02.11.87
Thierry Goux 17.11.87

20 años con la empresa
Herve Lener 06.01.92
Mohamed Ben Abdallah 03.02.92
Pascal Seguin 03.02.92
Rui Manuel da Silva 03.02.92
Fabrice Depret 06.02.92
Thierry Denegre 06.02.92
Dominique Deschamps 10.02.92
Frederic Motte 10.02.92
Jean Francois Dupuy 10.02.92
Joachim Rodriguez 02.03.92
Francis Desnoues 01.04.92
Jean-Michel Debut 01.04.92
Kamiro Kaiha 06.04.92
Thierry Serciat 06.04.92
Pascal Larmonier 13.04.92
Alain Dehame 21.04.92
Denis Bailleul 21.04.92
Romuald Vanhulst 21.04.92
Nicolas Rousseau 27.04.92
Frederic Gendron 11.05.92
Frederic Muguet 21.05.92
Frederic Quinteau 25.05.92
Lionel Blanchi 09.06.92
Eric Meriel 15.06.92
Johnny Bernard 13.07.92
Jean-Luc Rochard 15.07.92
Vincent Brune 15.07.92
Daniel Willigsecker 03.08.92
Guy Heloise 03.08.92
Thierry Desjardins 03.08.92 
Stephane Ghyselen 10.08.92
Franck Connan 01.09.92
Jean-Luc Cotell 01.09.92
Thomas Eichmann 05.10.92
Richard Nordstern 09.11.92
Habib Ben Hadj Khalifa 06.12.92

10 años con la empresa
Sandrine Hazera 02.01.02
Daniel Spir 03.01.02
Nicolas Corneillie 07.01.02

Pierre Lenormand 21.01.02
Bouchahim Ben Mehdi 04.02.02
Danielle Dexidieux 25.02.02
Tony Moriceau 04.03.02
Bouhalem Tebbakh 11.03.02
Azzedine Khodri 18.03.02
Fanny Lenfant 18.03.02
Philippe Marion 25.03.02
Franck Nicolas 01.04.02
Alain Terrasson 02.01.02
Mohand Nehili 02.04.02
Onder Dilek 02.04.02
Roland Demmerle 02.04.02
Patrick Delles 29.04.02
Stephanie le Guen Bouarib 29.04.02
Daniel Dolci 03.06.02
Marcelino Barbosa Nunes 03.06.02
Joel Leroy 10.06.02
Stephane Ragot 10.06.02
Sylvain Gazier 10.06.02
Cyril Degardin 17.06.02
Marcel Chaumien 24.06.02
Sabine Guitton 24.06.02
Nancy Arrondo 01.07.02
Bruno Huriet 03.07.02
Pascal Vauclin 15.07.02
David Guerin 01.08.02
John Valance 01.08.02
Yohan Bodiot 05.08.02
Bernadette Kiesel 16.08.02
Philippe Genest 19.08.02
Romain Richard 01.09.02
Aurelien Laborde 23.09.02
Fabrice Astier 23.09.02
Fabien Miramont 07.10.02
Nicolas Pecheux 01.11.02
Gilles Dameroi 04.11.02
Rene Vailland 12.11.02
Orhan Karatas 18.11.02
Denis Maugendre 03.12.02
Didier Monnier 03.12.02
Gilbert Conard 03.12.02
Thierry Andrieu 03.12.02
Andy Letrouve 16.12.02
Remi Soutier 17.12.02
Yannick Fourmentel 17.12.02

KAEFER WANNER Shipbuilding 
France

10 años con la empresa
Yannick Lem 26.08.02 
Denys Meynier 09.09.02

KAEFER Construction GmbH 
Germany

30 años con la empresa
Bozo Jurcevic 02.08.82
Ingo Meyer 06.08.82
Ante Vatrov 09.08.82
Bernhard Artelt 01.09.82 

25 años con la empresa
Bernd Bethmann 09.06.87

20 años con la empresa
Thomas Deutscher 01.08.92
Carlos Perdigao 03.08.92
Anton Matan 24.08.92
Olaf Holtz 01.09.92

10 años con la empresa
Maria Madalena Domingues Fao 15.02.02
Frank Neubauer 01.04.02
Volker Bulschak 01.04.02
Claudia Fuckner 15.05.02
Avdullah Azemi 01.09.02
Shaban Azemi 01.09.02
Olaf Kendziorra 01.10.02

KAEFER Industrie GmbH 
Germany

40 años con la empresa
Ivan Buhovac 24.01.72
Juergen Issleib † 01.08.72
Udo Liedke 01.08.72
Stanko Rakic 19.09.72

30 años con la empresa
Ralf-Hagen Asch 11.01.82
Peter Heinicke 01.06.82
Jürgen Wennrich 26.07.82
Andreas Hartmann 01.08.82
Jörg Dettmer 01.08.82
Jörg-Dietrich Funke 01.08.82
Stefan Lindner 01.08.82
Thomas Gebhardt 01.08.82
Jürgen Bunjes 16.08.82
Nazif Selishta 18.08.82
Jens Tiedt 01.09.82

25 años con la empresa
Peter Schmidt 01.01.87
Erwin Wetterich 02.02.87
Horst Püschel 04.05.87
Karl-Heinz Lukassen 19.05.87
Helmut Hecht 01.07.87
Ulrich Hartleben 01.07.87
Franz Häuser 06.07.87
Werner Abeling 20.07.87
Norbert Wahl 01.08.87
Frank Haß 03.08.87
Stanislaw Suchan 03.08.87
Udo Sandvoß 03.08.87
Stefan Naujocks 06.08.87
Stefan Prinzler 06.08.87
Andreas Studt 31.08.87
Doreen Frank 01.09.87
Markus Listl 01.09.87
Michael Kamp 01.09.87
Ralf Teubner 01.09.87
Thomas Deeg 01.10.87

20 años con la empresa
Uwe Kannegießer 30.03.92
Monique Roth 01.04.92
Peter Klopsch 01.04.92
Stephan Traudt 01.04.92
Ulrike Krantz 01.04.92
Detlef Scheibe 01.10.92
Erich Schulze 01.10.92

10 años con la empresa
Susanne Philipp 01.01.02
Nikola Nikic 04.03.02
Jochen Schöberl 01.04.02
Lutz Seidemann 01.05.02
Thomas Kolov 21.05.02
Ronny Lösche 20.06.02
Mile Paligoric 01.07.02
Michael Schwawuski 01.08.02
Friedrich Görtelmeyer 07.08.02

KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG  
Germany 

40 años con la empresa
Monika Schamper 01.12.72

30 años con la empresa
Bernd Lieberum 04.01.82
Michael Chrobok 09.03.82
Dieter Schwandt 01.07.82
Bernd Ellmer 01.08.82
Frank Christ 01.08.82
Thomas Hävecker 01.08.82
Werner Dierksen-Wellbrock 27.09.82

25 años con la empresa
Sven Mueller 06.08.87
Carsten Wrede 01.10.87
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20 años con la empresa
Ulrike Allers 01.01.92
Michael Krause 01.01.92
Simone Janke 01.09.92
René Matthies 01.11.92

10 años con la empresa
Jens Juschkat 01.01.02
Rainer Donalies 01.02.02
Andre Noll 15.04.02
Katja Meyer-Kohlhoff 01.05.02
Marco Evers 01.07.02
Reinhild Heider 01.07.02

KAEFER Montage GmbH   
Germany 

20 años con la empresa
Markus Strube 06.01.92
Reiner Pilz 01.07.92
Ralf Könitzer 01.08.92
Rüdiger Ebert 28.09.92
Heiko Hildebrand 01.10.92
Thomas Sennewald 02.11.92

10 años con la empresa
Mike Hensel 02.01.02
Miodrag Mijailovic 04.03.02
Guido Hirschke 22.04.02
Thomas Armbrüster 01.07.02
Ulrich Krethen 01.07.02
Thomas Napierski 16.08.02
Anto Tadic 01.10.02
Zoran Marinkovic 01.10.02

KAEFER Schiffsausbau GmbH   
Germany 

40 años con la empresa
Holger Simon 01.08.72
Peter Kretschmer 01.08.72
Gert Hedenkamp 07.08.72

30 años con la empresa
Torsten Dunkhase 06.08.82
Glenn George 06.08.82
Jörg Lüssen 17.09.82
Herta Maros 01.10.82
Detlef Thielbar 08.11.82

25 años con la empresa
Peter Grunow 01.07.87
Volker Singer-Jürgensen 01.07.87
Thorsten Bucilowski 20.07.87
Martin Ackermann 06.08.87
Andrea Rieck 01.10.87

20 años con la empresa
Felix Beyer 01.02.92
Bodo Buchinski 01.02.92
Dirk Büssow 01.02.92
Sybille Felgenhauer 01.02.92
Wolfgang Gabler 01.02.92
Manfred Graap 01.02.92
Jens Neumann 01.02.92
Ingo Ostenberg 01.02.92
Kersten Rutz 01.02.92
Friedrich Varken 01.02.92
Detlef Voigt 01.02.92
Lothar Weber 01.04.92
Karl-Heinz Zielinski 01.05.92
Klaus Döhler 04.05.92
Andreas Tanke 04.05.92
Volker Tomaschewski 04.05.92
Wolfgang Ahrens 01.06.92
Roman Heeren 01.08.92
Ulrich Dittmann 01.08.92
Svenja Rohn 01.09.92

10 años con la empresa
Peter Schoeler 01.04.02

Andrea Barthel 01.05.02
Sven Dreyer 01.05.02
Steffen Lange 01.08.02
Tobias Schröder 01.08.02
Harald Buck 02.12.02

TERMOIZOLA UAB 
Lithuania

40 años con la empresa
Jekaterina Svišč 13.08.72

30 años con la empresa
Algina Zagorskienė 01.07.82

20 años con la empresa
Vytautas Davidonis 01.10.92

10 años con la empresa
Algirdas Lekamavičius 10.07.02
Ivan Malyško 22.07.02
Ona Pečkaitienė 22.07.02
Ramūnas Kozys 04.11.02

KAEFER Nederland B.V.  
Netherlands

20 años con la empresa
Ed Hoffmann 16.12.91
Andreas Buchwitz 27.01.92

10 años con la empresa
Bosco Nisic 01.11.01

KAEFER ENERGY AS  
Norway

25 años con la empresa
Bjørn Atle Kallestad  10.01.87
Haldor Pletten Reigstad  06.07.87
Uffe Høeg Sørensen  27.09.87

10 años con la empresa
Robin Amundsen  01.01.02
Terje Gravseth  03.03.02
Øystein Birkeland Nilsen  18.03.02
Arne Storaune  25.03.02
Leif Otto Fosseng  12.04.02
Dagmund Gaupås Nordaker 03.05.02
Jan Erik Tage Johansson 03.05.02
Oddmund Svartsrød 07.06.02
Erlend Lauvås 17.06.02
Kai-Roger Haddal 22.07.02
Kjetil Marcusson Tollefsen 22.07.02

KAEFER SA 
Poland

45 años con la empresa 
Roman Zalas 29.07.67

40 años con la empresa 
Stanisław Szarkowicz 01.09.71
Zygmunt Kawa 02.05.72
Marian Stachowski 01.07.72
Andrzej Stanisławski 01.09.72
Eugeniusz Chabowski 01.09.72
Jerzy Jakubowski 01.09.72
Józef Krupski 01.09.72
Maciej Słomski 01.09.72
Roman Gretkowski 01.09.72
Waldemar Szelągowski 01.09.72
Andrzej Dutkiewicz 22.09.72
Jerzy Trzciński 13.11.72

30 años con la empresa 
Andrzej Usarz 01.09.79
Stanisław Skrzyński 01.06.81
Krzysztof Owsik 01.09.81
Józef Józwiak 01.02.82
Zbigniew Korman 26.04.82
Alina Terebus 04.08.82
Grzegorz Krupski 06.08.82

Bogusław Ogórek 01.09.82
Zbigniew Mielniczek 01.09.82
Zbigniew Kosik 23.11.82

25 años con la empresa 
Stanisław Bawół 03.11.80
Robert Franczak 01.09.84
Edward Dolasiński 03.11.86
Zbigniew Bogacz 13.11.86
Andrzej Zalewski 11.05.87
Fryderyk Wróbel 03.08.87
Andrzej Koczwara 06.08.87
Joanna Morawska 01.09.87
Krzysztof Sobczak 01.09.87
Robert Rybicki 01.09.87
Tomasz Matuszewski 01.09.87
Adam Duc 28.09.87

20 años con la empresa 
Marek Grubka 01.09.76
Janusz Cebula 09.02.79
Adam Ciamaga 02.03.81
Kazimierz Komorowski 01.09.81
Andrzej Mirkiewicz 01.03.84
Ryszard Zdanowicz 07.11.84
Rafał Kaźmierczak 01.09.87
Bogdan Jóźwiak 01.09.88
Grzegorz Dyrcz 03.09.90
Grzegorz Mazur 03.09.90
Andrzej Mazgaj 18.05.92 
Zbigniew Piasecki 15.07.92
Jolanta Koniewicz  01.10.92
Jerzy Batko 26.10.92

10 años con la empresa 
Ryszard Oćwieja 01.08.91
Tadeusz Paliński 24.10.91
Radosław Rzońca 01.09.98 
Marian Suszka 21.09.99
Mizerski Grzegorz 03.06.02
Krzysztof Siejka  10.06.02
Sylwia Krzesiak 22.07.02
Jan Dobrowolski 23.07.02
Marek Kwiatkowski 12.08.02
Marcin Majorek 02.09.02

TERMOKOR KAEFER 
Poland

40 años con la empresa 
Edward Wróblewski 09.08.72

30 años con la empresa 
Wiesław Herod 12.02.82

25 años con la empresa 
Jolanta Lang 06.01.87
Sławomir Szpeciński 11.09.87
Krzysztof Stęplewski 24.11.87

WIEZAT Sp. z o.o. 
Poland

20 años con la empresa 
Bogdan Machał 06.04.92
Andrzej Bernacki 01.05.92
Grzegorz Czarny 09.06.92 
Czesław Liszka 15.06.92
Marian Nalepka 01.07.92
Stanisław Laska 01.07.92
Stanisław Nalepka 01.07.92
Dorota  Bulaga 15.07.92
Piotr Oleś 21.09.92

KAEFER LLC,  
Qatar

10 años con la empresa
Ramashray Kewat 18.09.01
Shambhu Kewat 11.10.01
Vishwanath Kewat 23.11.01

Afzal Ahmad Khan 23.12.01 
Baji Lal  27.01.02
Ram Bhajan Gupta 27.01.02
Rupchand Gupta Moti Gupta 27.01.02
Puspa Raj Senehang 26.03.02
Charna Kumar Ale Magar 07.05.02
Indra Bahadur Limbu (Ashok) 07.05.02
Chandra Bahadur Majhi 13.05.02
Slamet Bn Darma Sawina 21.06.02

KAEFER Thermal Contracting   
Services (Pty) Ltd. South Africa

30 años con la empresa
Samson Nkosi 04.01.82

20 años con la empresa
Samuel Greef 24.06.92

10 años con la empresa
Yougandree Pillay  08.02.02
Malegodi Thobejane 27.05.02

KAEFER Servicios Industriales S.A.   
Spain

40 años con la empresa
José Luis Martin 07.06.71
Luis Ramón Souto 28.08.71
Eufemio Alonso 16.11.71
José María Noya 16.11.71
Damián Navarro  17.02.72
Justo Aparicio 06.03.72
Pedro Calero 01.08.72
Félix Trapero 01.08.72

30 años con la empresa
Andoni Bilbao 09.12.81

10 años con la empresa
Pablo Brull 16.01.01
José Redondo 22.01.01
Alfredo Redondo 30.01.01
Oscar Celeiro 07.05.01
Sergio Aguayo 05.09.01
José Antonio Higueras 10.12.01
José Luis Celis 02.01.02
Tomás Córdoba 05.02.02
Juan Rey 05.03.02
José Ramón Ramos 29.07.02
Ricardo Marín 02.09.02
Jesús Carrobles 04.11.02

KAEFER Engineering Limited  
Thailand

10 años con la empresa
Sombat Tongkrote 02.07.01
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jozo Saric 
(KAEFER, Austria)
Jozo Saric se incorporó a KAEFER el 19 de enero 
de 1972 como técnico forestal cualificado.
Después del período de capacitación en OMV 
Schwechat para ser fontanero, trabajó en varios 
lugares importantes de Austria. Después de par-
ticipar en proyectos en el extranjero en Argelia, 
Alemania y Holanda, el Sr. Saric demostró sus ha-
bilidades en la planta de construcción permanente 
de OMV Schwechat, donde trabajó como capataz.
Actualmente trabaja en el departamento de pre-
fabricación de planchas de metal de nuestro taller 
de Viena.

Daniel Vince 
(KAEFER WANNER SAS, Francia)
Daniel Vince comenzó su carrera en la empresa el 
4 de septiembre de 1972 a la edad de 19 años, y 
la primera de las muchas misiones que siguieron 
fue AZF en Toulouse.
Con el título de técnico de calderas (CAP-BEP), 
ganó experiencia durante dos años en los asti-
lleros de Saint-Nazaire y Dubigeon en Nantes 
fabricando las planchas de metal de los buques 
propulsados por calderas. Pasó los siguientes 20 
años en el oeste de Francia (especialmente, en 
Deux Sèvres), donde participó en la construcción 
de circuitos de enfriamiento en edificios de ase-
guradoras en Niort, incluso en Rhône Poulenc.
También trabajó en la construcción de la central 
nuclear de Civaux (1996) realizando estudios de 
la costa que utilizarían más tarde los talleres na-
cionales de prefabricación.
Después de realizar prácticas en el este de Francia 
en 2000, fue nombrado capataz y asumió la res-
ponsabilidad de los talleres de Cordemais, Donges 
y, actualmente, de Campbon.
La lista es mucho más larga —la central de Che-
viré, la planta de Beghin Say, diferentes ubicacio-
nes de la empresa a lo largo del tiempo—, pero se 
necesitaría toda la revista para enumerar todas 
sus experiencias. El equipo de la agencia de Nan-

tes y la región aprovecha este aniversario de 40 
años para agradecerle su compromiso.

Ivan Buhovac 
(KAEFER Industrie gmbH, Alemania)
Ivan Buhovac, nacido el 18 de julio de 1950, co-
menzó a trabajar en KAEFER el 24 de enero de 
1972 en Múnich. Al comienzo, fue designado ins-
talador y fontanero en los principales proyectos 
de aquel momento, como el nuevo hospital de 
Grosshadern y el Estadio Olímpico de Múnich.
Después, trabajó durante casi 29 años como jefe 
de obra en nuestro emplazamiento de construc-
ción permanente «Philip Morris AG Munich». A 
partir de julio de 2005 continuó trabajando como 
jefe de grandes obras como «Rechts der Isar», 
BMW Welt, y el nuevo edificio del centro de prue-
bas BMW FIZ. 
Desde agosto de 2009 ha supervisado satisfacto-
riamente las obras de la central eléctrica SWM de 
Múnich como jefe de obra. Esperamos que con-
tinúe compartiendo su experiencia con nosotros 
durante muchos años más.

Udo Liedke 
(KAEFER Industrie gmbH, Alemania)
Udo Liedke se incorporó en 1962 como mecá-
nico en Gelsenkirchen. Trabajó en varias obras de 
Gelsenkirchen y sus alrededores, y fue responsa-
ble de la instalación de sistemas de aislamiento 
(tuberías, molduras, planchas y contenedores). 
Después, participó en otras obras en las áreas de 
Múnich, Hamburgo y Bremen.
Tras el cierre de la sucursal en Gelsenkirchen, Udo 
fue transferido con algunos colegas a la sucursal 
de Düsseldorf en 1994.
En esta sucursal, trabajó especialmente en los em-
plazamientos de construcción permanente «Bayer 
Uerdingen» y «Bayer Dormagen», y actualmente, 
participa en la obra de Krefeld-Uerdingen.

Stanko Rakic 
(KAEFER Industrie gmbH, Alemania)
Stanko Rakic nació el 27 de julio de 1952 en 
Melenci, en la antigua Yugoslavia. Stanko Rakic 
comenzó su satisfactoria carrera en KAEFER el 
19 de septiembre de 1972. Desde entonces, ha 
trabajado a tiempo completo como instalador de 
sistemas de aislamiento. Posee una gran variedad 
de habilidades y competencias técnicas. Ha traba-
jado para KAEFER en varias obras, por ejemplo, 
el trabajo de partición en el norte de Alemania, 
Worlée Chemicals y Vattenfall. A partir del 1 de 
diciembre de 2012 se jubilará parcialmente.

Monika Schamper 
(KAEFER Isoliertechnik gmbH & Co. Kg,
Alemania)
El 1 de diciembre de 1972, Monika Schamper se 
incorporó a KAEFER como dibujante técnica en 
el departamento de Ingeniería Corporativa. En el 
área de acústica, trabajó en proyectos como el 
de reducción de ruido del taller de carrocerías de 
Volkswagen en Wolfsburg, así como para Opel en 
Bochum. También tuvo un papel importante en el 
desarrollo de la fabricación de grandes amorti-
guadores acústicos para las plantas de desulfu-
ración de los gases de combustión (resonadores 
lambda/4). Después de que se reorganizara el 
sector técnico de protección acústica, el depar-
tamento de Ingeniería Corporativa experimentó 
una disminución en la actividad de la construcción 
y Monika Schamper asumió nuevas tareas. Antes 
de jubilarse en mayo de 2011, trabajó en la gestión 
de documentación y normas de CTR.
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Holger Simon 
(KAEFER Schiffsausbau gmbH, Alemania)
El 1 de agosto de 1972, Holger Simon comenzó 
las prácticas como especialista en aislamiento en 
KAEFER. Después del período de capacitación, 
trabajó durante casi un año en varias obras en 
la división Industria antes de poder incorporarse, 
finalmente, donde en verdad deseaba: a la división 
de Construcción Naval. En esta división, trabajó 
primero en varias obras en Emden, Bremen y en 
el extranjero. A partir de 1979 comenzó a obtener 
experiencia práctica en todos los tipos de barcos 
(desde buques hasta yates), lo que lo llevó a con-
vertirse en jefe de la obra del astillero de Lürs-
sen en 1995. Gracias a su formación académica y 
experiencia práctica, Holger Simon ha trabajado 
desde 2003 como director de proyectos y actual-
mente dedica sus conocimientos al equipamiento 
de yates desde la oficina de Bremen. En gran me-
dida gracias a él, muchos superyates (de entre 60 
y 160 metros de eslora) se equipan con el sistema 
de techo externo de KAEFER. 

Peter Kretschmer 
(KAEFER Schiffsausbau gmbH, Alemania)
El 1 de agosto de 1972, Peter Kretschmer co-
menzó las prácticas en KAEFER como especia-
lista en aislamiento. Luego, trabajó activamente 
durante muchos años como instalador en Bremen. 
No solo fabricó piezas especiales, sino que tam-
bién las montó en obras en su país y en el extran-
jero. Desde 1987 se dedicó de forma activa a la 
industria de la construcción naval y, hasta 2008, 
en los astilleros de Abeking + Rasmussen y Lürs-
sen en Lemwerder. Siempre que ha sido necesa-
rio instalar algo especial, se ha recurrido a Peter 
Kretschmer. Debido a su experiencia, desde 2008 
ha participado en el taller de materiales metálicos 
de construcción naval.

gerd Hedenkamp 
(KAEFER Schiffsausbau gmbH, Alemania)
Capacitado como fabricante de acero y maqui-
naria, Gert Hedenkamp comenzó a trabajar en 
KAEFER el 7 de agosto de 1972 en el taller de 
protección acústica. En cinco años consiguió ins-
talar estos sistemas no solo en centrales eléctri-
cas, sino también en diferentes obras en Alemania 
y en el extranjero. Desde 1997 hasta la actualidad, 
Gert Hedenkamp trabaja como jefe de taller en las 
obras con materiales metálicos para la construc-
ción naval. Su experiencia y conocimiento técnico 
han tenido un papel fundamental para garantizar 
que el taller pueda ofrecer una amplia variedad 
de servicios. 

 

jekaterina Svišč 
(TERMOIZOLA UAB, Lituania)
Jekaterina Svišč se incorporó a KAEFER en agosto 
de 1972 como instaladora de sistemas de aisla-
miento en la obra de Elektrenai. En 1993 obtuvo 
la certificación de categoría 6 como instaladora 
de sistemas de aislamiento y, cuando los requisi-
tos de cualificación cambiaron en 2006, obtuvo la 
certificación de categoría 3 como instaladora de 
sistemas de aislamiento térmico. Jekaterina tra-
bajó en el sector de aislamiento del frío y del ca-
lor. Es precisa, inteligente, dedicada a su trabajo, 
siempre está dispuesta a ayudar a los demás e 
integrar a los colegas nuevos. También animó a su 
hijo y a su hija para que se incorporaran a nuestra 
empresa en Elektrenai, y los dos también trabajan 
como instaladores de sistemas de aislamiento.

Stanisław Szarkowicz
(KAEFER SA, Polonia)
Stanisław Szarkowicz se incorporó a KAEFER 
como joven profesional en la escuela de forma-
ción profesional de dos años en Tarnow. Su pri-
mer proyecto fue la central eléctrica de Rybnik 
en 1973. También trabajó en las plantas quími-
cas de Oświęcim, ZA Tarnow, New Sarzyna, en 
la refinería Jedlicze y en las centrales eléctricas 
de Jaworzno, Połaniec, Bełchatow, Bielsko-Biała, 
Cracovia y Opole. Ha trabajado en muchos países 
de Europa y ha vivido 8 años en Alemania. Tam-
bién ha trabajado en Suecia, Francia, Finlandia y 
Lituania. Es un empleado altamente cualificado y 
experto en su área. Es padre de tres hijos y lo más 
importante para él es pasar tiempo con su familia. 
Además, le apasiona el fútbol.

Zygmunt Kawa
(KAEFER SA, Polonia)
Zygmunt Kawa se incorporó a KAEFER en 1972 
como instalador de sistemas de aislamiento tér-
mico y trabajó como hojalatero. Prestó servicio 
en muchas obras en Polonia y en el extranjero, en 
países como Suecia y Alemania. Le interesan los 
deportes, las salidas turísticas y la política.

Marian Stachowski
(KAEFER SA, Polonia)
En 1972, Marian Stachowski obtuvo el título de 
hojalatero en la escuela de formación profesional 
de Wolsztyn y se incorporó a KAEFER. En octubre 
de 1991 comenzó a trabajar como hojalatero en 
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un taller de Poznań. También participó en muchos 
proyectos en Alemania. Es responsable, está bien 
cualificado y, en ocasiones, cumple la función de 
capataz de obra. Está casado con Elżbieta y tiene 
dos hijos.

Andrzej Stanisławski
(KAEFER SA, Polonia)
Después de terminar su capacitación en la escuela 
de formación profesional básica PRTiA Izokor de 
Płock en 1984, trabajó como instalador de siste-
mas de aislamiento y hojalatero. Ha participado 
en muchas obras nacionales (como Police, Toruń 
y Gdańsk) y extranjeras (Kuwait, Alemania, Fin-
landia y Bélgica). Está casado con Teresa, y tiene 
tres hijos y un nieto. En su tiempo libre disfruta 
de la pesca.

Eugeniusz Chabowski
(KAEFER SA, Polonia)
Eugeniusz Chabowski se incorporó a KAEFER en 
1972 como instalador de sistemas de aislamiento 
térmico. También trabajó como hojalatero. Ha 
participado en muchos proyectos: Gdańsk, Po-
lice, Włocławek, y algunos en Alemania y Noruega. 
Está casado con Danuta y tiene tres hijas y dos 
nietos. Adora la pesca de lanzamiento.

jerzy jakubowski
(KAEFER SA, Polonia)
Jerzy Jakubowski se incorporó a KAEFER en 1972 
como instalador titulado de sistemas de aisla-
miento para ventilación y aire acondicionado. 
También trabajó como fontanero y hojalatero. 
Ha participado en obras en Toruń, Włocławek y 
Gdańsk. Durante muchos años, también trabajó 
en Alemania, Noruega y Bélgica. Actualmente, 
está contratado en los Países Bajos. Está casado 
con Ewa, y tiene dos hijas y cuatro nietos. En su 
tiempo libre disfruta de la pesca.

józef Krupski
(KAEFER SA, Polonia)
Józef Krupski obtuvo su título en la escuela de 
formación profesional de Plock y trabajó como 
instalador de sistemas de aislamiento térmico, 
cerrajero, hojalatero, pintor de construcciones de 
acero e instalador de sistemas de andamiaje. Ha 
trabajado en obras en Polonia (Konin y Gdańsk), y 
en Iraq y Alemania. Actualmente, realiza trabajos 
de anticorrosión. Está casado con Janina, y tiene 
tres hijos y una nieta.

Maciej Słomski
(KAEFER SA, Polonia)
Maciej Słomski obtuvo su título en la escuela 
de formación profesional de Plock y comenzó a 
trabajar en 1972 como instalador de sistemas de 
aislamiento térmico. También trabaja como hoja-
latero y es instalador certificado de sistemas de 
aislamiento. Trabajó en 

muchas obras, como Łodź, Gdańsk, Kwidzyn y 
Police, y en Iraq, Suecia y Alemania. Actualmente, 
trabaja en PKN ORLEN SA. Está casado con Elż-
bieta, y tiene dos hijos y un nieto.

Roman gretkowski
(KAEFER SA, Polonia)
Roman Gretkowski se incorporó a KAEFER en 
1972 como instalador júnior de sistemas de ais-
lamiento de sustancias químicas y corrosión en la 
antigua IZOKOR. También trabajó como pintor de 
acero y pulidor con chorro de arena. Ha trabajado 
en las obras más importantes de Polonia, como 
Gdańsk, Katowice y Tychy, y en Alemania, Francia 
y Rusia. Está casado con Alina, y tiene dos hijos 
(Hubert y Łukasz) y dos nietas. En su tiempo libre 
disfruta de los deportes.

Waldemar Szelągowski 
(KAEFER SA, Polonia)
Waldemar Szelągowski se incorporó a KAEFER en 
septiembre de 1972 después de obtener su título 
en la Escuela de Formación Profesional de Aisla-
miento en Plock como instalador de construccio-
nes resistentes a las sustancias químicas. En 1977 
se convirtió en capataz y comenzó a trabajar en la 
sucursal de Plock. En 1988 asumió la función de 
jefe de obra. Después de 18 años le ascendieron 
a jefe del departamento de Cálculos y Contratos, 
una división del Departamento Técnico. Desde 
2009 es jefe de la sección Cálculos. Trabajó en 
proyectos como Voerde y Janschwalde en Alema-
nia. En Polonia, trabajó en todas las instalaciones 
de PKN ORLEN SA, la planta química más grande 
de Polonia.
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Andrzej Dutkiewicz 
(KAEFER SA, Polonia)
Andrzej Dutkiewicz comenzó su carrera como ins-
talador de sistemas de aislamiento en la sucursal 
de Plock en septiembre de 1972. Durante muchos 
años trabajó en obras y actualmente está asig-
nado al taller.
A lo largo de su carrera, ha participado en proyec-
tos en Iraq, Alemania, Finlandia y Bélgica. Hace 
tres años, trabajó en Zambia. Según Andrzej, el 
último proyecto de Zambia, donde realizó el aisla-
miento térmico de una mina de cobre, fue el más 
interesante. En Polonia, participó en proyectos en 
Gdańsk, Kwidzyn y Police.
Durante su tiempo libre, le gusta cuidar de su ho-
gar y recoger setas.

jerzy Trzciński 
(KAEFER SA, Polonia)
Jerzy Trzciński se incorporó a KAEFER en no-
viembre de 1972 como mecánico automotriz 
en el departamento de Supervisión de Servicio 
Mecánico. Desde 1978 hasta 1981 y desde 1984 
hasta 1986, trabajó como carpintero/hojalatero 
en Alemania. En Polonia, participó en los proyec-
tos más importantes de Gdańsk, Kwidzyn y Konin, 
entre muchos otros. En 2002, después de treinta 
años, se convirtió en instalador de sistemas de 
aislamiento térmico. Actualmente realiza trabajos 
de aislamiento en PKN ORLEN SA. Durante estos 
cuarenta años con KAEFER, obtuvo el certificado 
de maestro mecánico. Le gusta pasar el tiempo 
libre en la naturaleza. 

Edward Wróblewski
(TERMOKOR KAEFER, Polonia)
Edward Wróblewski comenzó su carrera pro-
fesional como hojalatero en 1972 en la antigua  
IZOKOR Płock (actualmente, KAEFER SA). 
También trabajó como capataz y jefe de obra. 
Desde julio de 2008 ha trabajado como director  
ejecutivo adjunto. En 2010 se convirtió en director 
técnico. Ha trabajado en numerosas obras en su 
país y en el extranjero, como Alemania y Suecia.

josé Luis Martín
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
José Luis Martín nació en 1953. Su carrera profe-
sional comenzó como ayudante en 1971. Después 
de unos años, se convirtió en un trabajador cua-
lificado y, luego, en capataz gracias a sus buenos 
resultados. Su carrera profesional se desarrolló 
principalmente en Bilbao. Perfeccionó sus habili-
dades en KAEFER como experto en construcción 
y acústica para ofrecer soluciones técnicas a los 
clientes y gestionar con eficacia los proyectos 
asignados. Ha trabajado en el proyecto de cons-
trucción de la sede del BBVA en Madrid, entre 
otros lugares.

Luis Ramón Souto
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Luis Ramón Souto comenzó su carrera en KAEFER 
Servicios Industriales S.A. el 28 de agosto de 1971. 
Su carrera como instalador está relacionada sobre 
todo con la construcción naval y la reparación de 
barcos, en especial en Cádiz, al sur de España. 
Participó en varios proyectos importantes, como 
Project Hammerfest y Buzzard. Actualmente, con-

tinúa desempeñando con éxito su función como 
jefe de equipo.

 

Eufemio Alonso
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Eufemio Alonso nació en Garguera (Cáceres,  
España) en 1953. Comenzó a trabajar en  
MONTERO-KAEFER, situada en Barakaldo, el 16 
de noviembre de 1971. Trabajó en Tarragona en 
2003. Es un trabajador muy versátil, capaz de 
adaptarse a diferentes obras. Ha trabajado en 
España como instalador de materiales metálicos 
en Opel (Zaragoza), SEAT (Pamplona), Michelin 
(Valladolid) y la central nuclear cercana a Cáceres, 
entre otros proyectos.
A lo largo de sus cuarenta años de servicio, ha 
sido técnico en Armaflex, experto en poliuretano 
e instalador de materiales metálicos.

josé María Noya
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
José María Noya, como buen gallego, se trasladó 
varias veces en busca de oportunidades de tra-
bajo. Comenzó en KAEFER gracias a un anuncio en 
el periódico que buscaba instaladores de sistemas 
de aislamiento, aunque él no tenía ni idea del tra-
bajo. Se incorporó en 1971 sin conocimientos pre-
vios, pero con un gran deseo de aprender. Durante 
sus años en KAEFER, adquirió conocimientos en 
los proyectos y en el trato con clientes en astille-
ros, centrales termoeléctricas, centrales nuclea-
res, y en empresas papeleras, textiles y petroquí-
micas, entre muchas otras. Viajó por toda España 
en incontables ocasiones. Insatisfecho con esta 
situación, inculcó el espíritu de KAEFER en su fa-
milia y, durante esos años, muchos hermanos y 
familiares siguieron sus pasos y se convirtieron 
también en miembros del equipo de KAEFER.
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Damián Navarro 
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Damián Navarro nació en 1953. Su carrera pro-
fesional comenzó como ayudante en 1972 y se 
convirtió en un trabajador cualificado de primera 
categoría.
Por ello, ha trabajado con éxito en varios proyec-
tos, como la central nuclear de Almaraz. Sus cole-
gas aprecian su experiencia y saben que siempre 
pueden contar con él.

justo Aparicio 
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Justo Aparicio nació en 1951 y comenzó a traba-
jar en KAEFER en 1972. Empezó como trabajador 
cualificado de segunda categoría y se convirtió 
en capataz debido a sus buenos resultados.
Tiene amplia experiencia en la gestión de pro-
yectos, donde ha cosechado grandes éxitos. En 
este momento, está capacitando a un grupo de 
jóvenes instaladores de revestimiento metálico.

Pedro Calero 
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Pedro Calero nació en 1954. Su carrera profe-
sional comenzó como aprendiz en 1971. Después 
de unos años, se convirtió en un trabajador cua-
lificado y, luego, en capataz gracias a sus bue-
nos resultados. Ha sido el director del proyecto 
de REPSOL en la refinería de Petronor (Bilbao) 
durante mucho tiempo y conoce la planta como 
nadie. Como capataz, ha trabajado con éxito en 
varios proyectos de aislamiento, construcción y 
aislamiento acústico, y también ofrece apoyo en 
los proyectos de andamiaje.

 

Félix Trapero
(KAEFER Servicios Industriales S.A., España)
Félix Trapero es un incansable trabajador de 
Puertollano y ha trabajado en obras distintas, 
como la central nuclear de Almaraz, una planta 
potabilizadora de Mallorca y la central termoe-
léctrica de Puente Nuevo. Durante los últimos 25 
años ha participado en el proyecto de la refinería 
Repsol Petróleo en Puertollano.

Francia
Jean-Hector Laroze Cervetti, † 22.12.2011
Gerard Durand, † 29.12.11
Jean Marie L’Hostis, † 23.03.2012
Pascal Gravier, † 06.04.2012
Pascal Seville, † 23.06.2012

Alemania
Edith Böhler*, † 31.08.2011
Ljubo Resanovic*, † 30.09.2011
Dieter Schauwacker*, † 15.10.2011
Klaus-Juergen Walter*, † 15.10.2011
Erich Schattschneider*, † 16.10.2011
Eckhard Garrelts*, † 19.10.2011
Hadzi Dervishaj*, † 31.10.2011
Jürgen Carstens*, † 04.11.2011
Saban Ersoez*, † 15.11.2011
Günther Wulff*, † 18.11.2011
Axel Zander, † 27.11.2011
Heinz Walter*, † 04.12.2011
Horst  Hartung*, † 20.12.11
Siegfried Prösch*, † 20.12.2011
Reiner Kaup*, † 29.12.2011
Sabri Türhan*, † 14.01.2012
Franz Ostermeier*, † 17.01.2012
Reinhard Hedden*, † 19.01.2012
Friedhelm Jansen*, † 13.02.2012
Heinrich Rohlfs*, † 23.02.2012
Bruno Weisheit*, † 26.02.2012
Hans-Joachim Nickel*, † 23.03.2012
Medzid Sacipi*, † 25.03.2012
Bruno Lauterfeld*, † 27.03.2012
Hajo Westerholt, † 27.03.2012
Hans Gallei*, † 15.04.2012
Bodo Wunder, † 16.04.2012
Karl Beermann*, † 16.04.2012
Gustav Schmidt*, † 18.04.2012
Dimitrija Brmbeski*, † 09.05.2012
Arnold Jacobs*, † 11.05.2012
Walter Mertens*, † 22.05.2012
Rolf Fest*, † 09.06.2012
Juergen Issleib, † 13.06.2012
Christoph Fiehe*, † 20.06.2012
Bruno Grabus*, † 30.06.2012
Gerhard Kohlhoff*, † 06.07.2012
Heinz Wöpkemeier*, † 08.07.2012
Peter Schulz*, † 08.07.2012
Jürgen Schirmer*, † 28.07.2012
Helmut Liedtke*, † 02.08.2012
Walter Satter*, † 03.08.2012
Folkert Oldenburger*, † 21.08.2012
Steffen Bünger, † 23.08.2012
Ferdinand Klönne*, † 03.09.2012

Nueva Caledonia
Yuan Mei Jun, † 06.10.2012

Polonia
Domański Tomasz, † 02.10.2011
Jarosław Kulik, † 16.06.2012
Michał Baran, † 05.12.2011

Sudáfrica
Siketo Mavunda, † 09.07.2012

Reino Unido
Thomas Close, † 21.07.2012

*Empleados jubilados

En memoria de:

juergen Issleib 
(KAEFER Industrie gmbH, Alemania)
«Sentimos haberlo perdido.
Juergen Issleib era un colega permanentemente 
comprometido, preparado y muy respetado.
Gracias por casi 40 años de servicio en KAEFER.»
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 “El secreto de la satisfacción en el trabajo 
     se resume en una palabra: excelencia.
  Saber cómo se hace algo bien es disfrutarlo.”
Pearl Buck, escritora estadounidense (26 de junio de 1892 - 6 de marzo de 1973)
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