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l año 2017 es un año muy especial para el  Wirtgen 
Group. El grupo empresarial registra un volumen 
de ventas de casi tres mil millones de euros y, por 
ende, es el año más exitoso de su historia. El cre-

cimiento nuevamente alcanza un porcentaje de dos dígitos. 

En los años pasados he observado y admirado de lejos la his-
toria de éxito del Wirtgen Group. En el transcurso de los últimos 
meses tuve la oportunidad de vivir desde muy cerca lo que son 
los pilares fundamentales de esta estrategia de éxito, es decir, 
máxima calidad en las fábricas, excelentes productos, una enor-
me fuerza innovadora, así como empleados sin par, especiali-
zados y muy concentrados en su labor y que simplemente se 
cuentan entre los mejores. Gracias a todos estos factores, el 
Wirtgen Group es el líder indiscutible en innovaciones y tecno-
logía con soluciones de excelente calidad de manos de un solo 
proveedor. En una estrecha colaboración llena de confianza 
con el cliente surgen soluciones hechas a medida de sus nece-
sidades y que ofrecen a los clientes un verdadero valor añadido 
para el trabajo cotidiano. Es para mí un honor, poder contribuir 
en el futuro a dar forma al camino hacia el éxito de esta excep-
cional empresa.

Diálogo lleno de confianza con la familia Wirtgen 
Para llevar a cabo la fusión del Wirtgen Group con John Deere 
fue necesario solicitar las autorizaciones oficiales de las autori-
dades de vigilancia de los cárteles de 19 Gobiernos interesados. 
Este proceso a finalizado con éxito y nuestra fusión, entretanto, 
ha adquirido eficacia jurídica. Jürgen Wirtgen y Stefan Wirtgen, 
quienes ya en la fase transitoria me permitieron un examen 
transparente de todos los detalles, contribuyeron decisivamen-
te al logro del traspaso de la gerencia. Aprovecho esta oportu-
nidad para expresar mi más sincero agradecimiento. 

El órgano de dirección de John Deere siente un gran respeto 
por la obra de la familia Wirtgen, que ha creado y formado la 
empresa a lo largo de dos generaciones, convirtiéndola en un 
grupo empresarial de enorme éxito y con actividades a escala 
mundial, perfectamente preparado para afrontar el futuro y 
generar un mayor crecimiento. Comparto los objetivos y las 
visiones de la familia Wirtgen, al igual que su concepto de 
valores con respecto a la gestión empresarial. Por esta razón, 
desde un principio nuestra colaboración estuvo basada en una 
confianza mutua. Un fundamento decisivo para poder conti-
nuar en el futuro y en ese mismo sentido el camino hacia el 
éxito de la empresa.

Bajo mi dirección, el Wirtgen Group también seguirá apostando 
por valores como el arraigo, el trato respetuoso de los emplea-
dos, así como la continuidad, el crecimiento y la sostenibilidad. 
John Deere comparte estos valores con el Wirtgen Group.

La estrecha colaboración en el futuro de dos socios tan impor-
tantes y experimentados como lo son el Wirtgen Group y John 
Deere ofrece muchas posibilidades nuevas y emocionantes. 
Posibilidades que juntos podremos llevar mucho mejor a la 
práctica que cada uno por separado. Juntos formamos parte de 
las empresas más importantes del sector de la construcción, 
complementándonos a la vez de forma óptima. 

Es por ello que no tengo duda alguna de que juntos alcanzare-
mos el siguiente hito importante en la senda que nos lleva a un 
volumen de ventas de diez mil millones de euros en el área de 
negocios de Construction & Forestry. Actualmente estamos tra-
bajando conjuntamente en impulsar la adaptación de las con-
venciones contables de acuerdo con US GAAP y armonizar la 
cultura de cumplimiento de ambas empresas. La empresa re-
sultante de la fusión cuenta con la posibilidad de beneficiarse 
de la compra de materiales como el acero y de impulsar juntos 
y con mayor rapidez las inversiones en investigación, desarrollo, 
tecnología mecánica y telemática. Las constantes obras de cons-
trucciones nuevas y de ampliación, con las que el Wirtgen Group 
realiza inversiones previsoras en el futuro, constituyen un impor-
tante paso en esta fase de crecimiento. Lea más al respecto en 
este número de FORUM.

Los valores perduran, al igual que la orientación  
al clienten 

Estimados compañeros, apreciados socios,  
clientes y amigos:

 E

«Conozco y admiro 
al Wirtgen Group 
desde hace más de 
27 años y soy cons-
ciente de que es de 
suma importancia 
conservar y conti-
nuar las estructuras 
existentes».

Domenic G. Ruccolo

Conozco y admiro al Wirtgen Group desde hace más de  
27 años y soy consciente de que es de suma importancia con-
servar y continuar las estructuras existentes. Estas se caracteri-
zan por un ingenio muy especial, así como por su eficiencia y 
perseverancia. En esta fase de transición, los 8000 empleados 
del  Wirtgen Group me ponen muy fácil, no solo a mí sino a todo 
el equipo de John Deere, el objetivo de conservar los valores 
y de ofrecer a nuestros clientes un valor añadido mensurable. 
Vemos una búsqueda de soluciones y un espíritu abierto ante 
situaciones nuevas que ustedes, estimados clientes, segura-
mente ya conocen muy bien bajo el lema de «Close to our 
customers». El Wirtgen Group destaca por su gran orientación 
al cliente y no tenemos la intención de cambiarlo en el futuro. 
Al contrario: nos hemos fijado como meta incrementar aún más 
la orientación al cliente, ya que en el núcleo de nuestra fusión 
siempre están nuestros clientes. Deseamos ofrecerles solucio-
nes de excelente calidad de manos de un solo proveedor.  
Y queremos estar a su lado en estrecha cooperación durante 
todo el ciclo de vida del producto. 

Saludos cordiales
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DONDE

SURGE
CALIDAD
A fin de que las máquinas del Wirtgen Group 
convenzan por su calidad y sus tecnologías 
innovadoras en el empleo a nivel mundial, 
las marcas de productos apuestan por las 
condiciones de producción más modernas en 
las fábricas.
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Perfección  
hasta el menor 
detalle

WIRTGEN: UN ALTO PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN EN LA PROPIA  
PLANTA ES LA BASE PARA OBTENER PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD

Más de 150 000 piezas individuales diferentes, 
11 000 variantes y componentes especiales de 
propia producción y 820 000 pedidos al año,  
tan solo en la prefabricación. El alto porcentaje  
de producción en la propia planta central de 
Windhagen es una clave esencial de la calidad  
de Wirtgen.
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rabajos de corte, soldadura o mecani-
zado por láser el taller de corte, la 
cerrajería o la construcción de estruc-
turas de acero. Todo tiene que encajar 

perfectamente para que en el montaje final los dis-
tintos componentes conformen un producto de pri-
merísima calidad. Para ello, Wirtgen confía en máqui-
nas de mecanizado muy modernas y en sus 
conocimientos técnicos. «Invertimos continuamente 
en nuestro parque de maquinaria, así, por ejemplo, 
en el año 2017, nuevamente 10 millones de euros. 
Estas inversiones van acompañadas de las adapta-
ciones del diseño actual de las naves a fin de obtener 
un flujo óptimo de material», explica Norbert  Dinspel, 
jefe de producción. 

Sin embargo, para optimizar constantemente 
los procesos de producción y de logística, Wirtgen 
también apuesta por la experiencia práctica y los 
conocimientos técnicos de los empleados. Uno de 
los instrumentos de los que se vale es el llamado 
proceso de mejora continua, abreviado KVP (por sus 
siglas en alemán). «Nadie sabe mejor cómo se fabri-
can las máquinas para la construcción de carreteras 
de Wirtgen que nuestros propios empleados. Somos 
líderes del mercado, ninguna otra empresa produce 

 T

tantas máquinas en este segmento de productos». 
Debido a las inversiones específicas, las condiciones 
de producción están siempre al nivel más alto de la 
técnica, pero las verdaderas innovaciones las desa-
rrollan los ingenieros de Wirtgen gracias a su muy 
alto grado de especialización. 

KVP: trabajar de forma inteligente, 
incrementar la eficiencia

COMPONENTE CAD

Chapa de almaChapa de envoltura

Los distintos espesores de las chapas determinan el tamaño de 
los manguitos en la chapa de alma (magenta) y el tamaño de los 
orificios en la chapa de envoltura. 

Manguito de 
encaje preciso

La óptima precisión de ensamblaje y la seguridad de procesos en el 

mecanizado por láser garantizan una excelente calidad de las piezas 

de trabajo y un considerable ahorro de tiempo.  

Andreas Wilsberg 

(izq.), Dennis Kick y 

Michael Kirchbaum 

(dcha.) en uno de los 

33 nuevos puntos 

de información 

digitales en la planta 

de Wirtgen.

mundo.  Wirtgen, sin embargo, apuesta por un solo 
sistema, reglamentado por una norma de fábrica 
propia que, con las medidas estandarizadas de los 
sistemas de ensamblaje, garantiza una producción 
rápida y segura a la hora de mecanizar por láser las 
piezas de trabajo. A tal efecto, los trabajadores en 
las naves de producción reciben un dibujo con las 
medidas precisas que especifica el posicionamien-
to exacto de los componentes. «La visualización 
adicional en 3D nos permite también representar 
claramente de forma gráfica las piezas de trabajo», 
comenta Christoph Günther del departamento  
de proyección. 

Estamos muy orgullosos del éxito de la nor-
ma de fábrica resultante del KVP en estrecha coor-
dinación con los especialistas de los departamentos 
de producción y de proyección y con los tecnólo-
gos. Jürgen Schreer, tecnólogo del departamento 
de fabricación de productos de chapa resume las 
ventajas de la forma siguiente: «Gracias al sistema 
de ensamblaje sumamente preciso, es posible po-
sicionar los componentes de manera ideal y opti-
mizar la calidad del módulo.  Además, ahorramos 
mucho tiempo con los trabajos de soldadura o de 
mecanizado ulterior».

Los conocimientos y la experiencia crean 
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MILLONES DE 
EUROS  
ha invertido Wirtgen 

tan solo en 2017 en 

el parque de maqui-

naria de la planta 

central. A esto hay 

que añadir las adap-

taciones del diseño 

de las naves.

En la fábrica 33, Wirtgen ha instalado unos puntos 
de información digitales con la finalidad de intercam-
biar información con los empleados y ofrecer una 
plataforma del tema de KVP. Todos pueden presen-
tar propuestas de mejora. «En los correspondientes 
departamentos se conoce el progreso de la tramita-
ción de las propuestas de mejora y los empleados 
pueden consultar el estado actual a través del punto 
de información», explica Gerd Prassel del departa-
mento de planificación del trabajo en Wirtgen. Los 
tecnólogos de la propia empresa se encargan de 
analizar las propuestas. Ellos examinan los distintos 
temas, agrupan las propuestas de mejora y deciden 
sobre la forma concreta de llevarlas a la práctica. 
Además de esto, cada tres meses se celebra una 
«reunión de KVP» en los distintos departamentos 
para hablar con los maestros, jefes de turno, emplea-
dos y tecnólogos sobre las medidas de optimización 
de la organización y la productividad y, así, generar 
valiosos impulsos.   

Al igual que con la optimización de los pro-
pios sistemas de ensamblaje que se utilizan para 
colocar dos componentes uno sobre el otro. Debi-
do a la enorme variedad de componentes, existen 
diferentes soluciones en la industria en todo el 

innovación 

El enfoque en la continua optimización de la fábrica, 
aunada con los requerimientos de los clientes, real-
mente es una fuente determinante de innovación y 
calidad.

 www.wirtgen.de/stammwerk
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Seguridad 
en cada 
maniobra

VÖGELE: PROCESOS OPTIMIZADOS EN SERIE

Los procesos de producción en el taller de 
producción de pavimentadoras de calzadas más 
moderno del mundo encajan de manera ideal.  
En el momento en el que los especialistas de 
fabricación de Vögele detectan un nuevo 
potencial de optimización, lo llevan a la práctica 
de inmediato.
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a pavimentadora de calzadas deter-
mina el ritmo de la construcción de 
una carretera. Solo si la máquina fun-
ciona fiablemente y se puede manejar 

de forma intuitiva, será posible producir calles de 
asfalto de excelente calidad. Es por ello que Vögele 
concede una gran importancia a unas condiciones 
perfectas de producción en la planta central de 
 Ludwigshafen. La continua optimización de los pro-
cesos y un desarrollo estandarizado garantizan una 
alta calidad, a fin de que las pavimentadoras consi-
gan excelentes resultados. 

WIS – Industria 4.0 
Un componente decisivo para asegurar la calidad ya 
durante el proceso de producción es el nuevo siste-
ma de información de obreros basado en SAP, abre-
viado WIS (por sus siglas en alemán). El sistema guía 
al obrero, paso a paso, por todos los pasos de mon-
taje con ayuda de una pantalla táctil. Una visualiza-
ción específica para el empleado asegura que se dé 
cuenta de las modificaciones y las confirme. Una 
consulta digital de comprobación consulta y confir-
ma los componentes o pares de apriete de impor-
tancia para la seguridad y el funcionamiento. 

Con el montaje guiado se evitan errores de 
ensamblaje y se asegura un proceso continuo y cons-
tante. El trabajador documenta directamente in situ 
las deficiencias y piezas que faltan para optimizar el 
proceso. De esta forma, queda garantizado que cada 
producto salga de la fábrica sin ningún defecto. Con 

el WIS, la empresa Joseph Vögele AG se encuentra 
de camino a Industria 4.0.

Un marco alisador sigue su propia ruta
La producción en serie del marco alisador, es decir, 
un componente central de la regla de extendido,  
demuestra la forma en la que Vögele ha integrado el 
sistema de información de obreros en el desarrollo 
de la producción y cómo otras adaptaciones del 
proceso optimizan la calidad de los componentes de 
una máquina. Para ello, se concentran los conoci-
mientos y la experiencia de todos los departamentos 
mucho antes de que comience la fase de prototipos. 
Los tecnólogos recopilan toda la información y la 
documentan para la producción en serie.

El inicio de la producción del marco alisador 
se realiza en la instalación de corte por láser, la cual, 
en primer lugar, recibe los datos recopilados en SAP.  
En el esquema de la geometría de las piezas que se 
han de producir se define con suma precisión la dis-
tribución de los componentes. El corte de las chapas 
de acero se efectúa de forma completamente auto-
mática y en varias etapas de trabajo, antes de que las 
chapas pasen a la siguiente estación, es decir, a la 

 L

máquina plegadora MAK 4 EVO DU. Al mecánico 
Martin Grund le encanta trabajar con ella, dado que 
le permite doblar y biselar sin necesidad de recam-
biar las piezas. Con el paso de trabajo que ahorra-
mos, no solo evitamos posibles complicaciones 
causadas por el recambio manual, sino que acelera-
mos, sobre todo, el proceso de fabricación». 

Seguridad de los procesos gracias a la 
alta tecnología
Los robots en la nave de construcción de estructuras 
de acero están ansiosos de iniciar su labor. Gracias a 
la ejecución del programa perfectamente coordina-
do, estos robots se hacen cargo de que no solo se 
cumpla en todo momento la secuencia de los proce-
sos de soldadura, sino, sobre todo, los muy importan-
tes parámetros de soldadura, a fin de garantizar así 
una alta calidad constante del cordón de soldadura. 

Una vez realizados los trabajos iniciales en el 
cuerpo de acero, se ejecutan los trabajos de preci-
sión, durante los cuales se aplica, en primer lugar, la 
pintura en el marco alisador. Esto se lleva a cabo en 
una instalación de recubrimiento de polvo de van-
guardia, que no solo brilla por la aplicación rápida y 
uniforme del polvo, sino también por su alto grado 
de compatibilidad con el medio ambiente. Pero an-
tes de que se puedan recubrir de polvo las piezas de 
trabajo, es necesario someterlas a un proceso de 
limpieza mediante granallado, a fin de eliminar los 
residuos, como escamas de óxido, herrumbre o lu-
bricantes.  «A continuación, se cargan electrostática-
mente. Ambos pasos son necesarios para que el 
polvo se adhiera perfectamente», explica Salvatore 
De Marco del departamento de ingeniería de super-
ficies y responsable, entre otras cosas, del espesor 
correcto de barniz en el marco alisador.

También en los hornos de calcinación, los 
procesos están perfectamente sincronizados. Entre 
ellos se cuentan, sobre todo, el tiempo de perma-
nencia en los hornos después de la aplicación. El 
polvo se funde a una temperatura de 200 grados 
centígrados. Con este proceso de calcinación, que 
dura entre 25 y 90 minutos en función del espesor 
del material, se produce un recubrimiento duradero 
de la superficie, que es superior a las capas de barniz 
convencionales en cuanto a la dureza, elasticidad, 
capacidad de adherencia, así como a la resistencia a 
la luz y, sobre todo, a la corrosión. 

Montaje en diez pasos
La comprobación de la calidad del marco alisador 
constituye un paso importante antes de poder colo-
carlo en la regla de extendido, el corazón de la pavi-
mentadora. En primer lugar, se coloca el marco ali-
sador en la chapa alisadora y se introducen los 
vibradores en el marco. A continuación, se realiza el 
montaje de la unidad de támper premontada en el 
marco alisador, así como la instalación de los siste-
mas electrónicos e hidráulicos. El montaje final se 
lleva a cabo en diez pasos de trabajo sobre unas 

mesas de montaje de altura regulable y, por ende, 
ergonómicas. Durante los últimos cuatro pasos de 
trabajo se utilizan unos dispositivos de ensayos, con 
cuya ayuda los expertos de Vögele ajustan y com-
prueban todas las funciones hidráulicas y electróni-
cas de la regla, antes de efectuar el control final de 
calidad.

Y en esta fase no se deja nada al azar. Cada 
empleado responsable tiene que firmar o confirmar 
la lista con los puntos de inspección. Para finalizar, el 
tecnólogo recopila también esta documentación 
que posteriormente se utiliza en el nuevo sistema  
de información de obreros para el inicio de la 
 producción.

 www.voegele.info

El montador Thorsten Stoll 

muestra los pasos de montaje. 

Es necesario confirmar y auto-

rizar cada uno de ellos.

1a
CALIDAD, 
fiabilidad y fuerza 

innovadora hacen 

que Vögele sea el 

líder mundial en 

la fabricación de 

pavimentadoras de 

calzadas.

Un equipo muy consciente de la calidad (de izq. a dcha.): 

Thorsten Stoll, Marcus Krämer, Adam Matejczyk, Siegfried 

Köhler, Martin Krämer y Martin Gund) en representación 

de todo el equipo de Vögele.
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 Proyecto 
 12.000

HAMM: AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DE TIRSCHENREUTH

A fin de poder satisfacer la creciente 
 demanda de compactadores de tierra 
y  asfalto de Hamm, a finales del año 2015,  
la  empresa Hamm estableció las bases  
para la  ampliación de la capacidad de pro-
ducción a 12 000 compactadores al año.
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a ampliación de la fábrica de Hamm, 
con un volumen de más de 30 millo-
nes de euros, es una de las mayores 
inversiones realizadas en toda la his-

toria empresarial de casi 140 años  e incluye nume-
rosas reformas y construcciones nuevas, entre otras

•  la instalación de una cadena de montaje nueva y 
de lugares de montaje adicionales,

•  la construcción de un centro logístico nuevo con 
una superficie de 12 600 m²,

•  la ampliación del almacén de repuestos en un 
60 %,

• la ampliación en 3600 m² de la fábrica de tambo-
res,
•  la construcción de un centro de formación con 

una superficie de 2000 m² y
•  la construcción de un segundo circuito de prue-

bas continuas para el ensayo de prototipos.
Con la ampliación también aumentará la eficiencia 
de la producción, dado que el líder tecnológico en 
la producción de compactadores desea fabricar, 
también en el futuro, compactadores de calidad 
suprema bajo condiciones óptimas. «Por esta razón, 
hemos examinado con lupa todos los procesos y 
cuestionado muchos procedimientos. Con la opti-
mización hemos allanado el camino para poder 
seguir produciendo productos de excelente cali-
dad de forma económica», declara el Dr. Stefan 
Klumpp, miembro del consejo directivo de técnica 
de Hamm.

En el transcurso del año 2016 comenzaron las 
medidas de construcción en muchos lugares de la 

Logística de vanguardia
Al caminar por el nuevo centro logístico, la mirada 
se dirige de inmediato al modernísimo almacén au-
tomático de piezas pequeñas, el «AKL» (por sus si-
glas en alemán).  En él se encuentran ahora unos 
3500 depósitos diferentes con las piezas pequeñas 
utilizadas con frecuencia, ocupando muy poco espa-
cio. El picking se realiza, a su vez, de forma comple-
tamente automática y rapidísima.

En el «supermercado» se encuentran otras 
5750 piezas aproximadamente en los casi 5600 lu-
gares de almacenamiento de palets.  Un nuevo sis-
tema de gestión de almacén determina automática-
mente la demanda de piezas, basándose en el plan 
de producción.  El vehículo de transporte con carros 
de picking, hechos a medida, suministra los compo-
nentes en el momento oportuno y en el lugar ade-
cuado de la fábrica.

Mediante un software de SAP, los almacenis-
tas pueden ver sus órdenes actuales de trabajo en 
una pantalla, que los conduce a los lugares de alma-
cenamiento por caminos optimizados. De forma 
paralela, se está preparando ya el siguiente paso de 
innovación, es decir, el proceso de picking con ayu-
da de unos dispositivos de visualización de tipo ga-
fas de realidad aumentada. Con la construcción del 
centro logístico fue posible desocupar espacio en la 
nave de montaje, que ahora se utiliza para una quin-
ta cadena de montaje.  De forma paralela y gracias 
a un nuevo concepto de los procesos en el sentido 
de la «Lean Production», ha aumentado notablemen-
te la eficiencia en toda la nave de montaje. Los jefes 
de producción y control han analizado exhaustiva-
mente el montaje sincronizado de los compactado-
res y descubierto considerables potenciales de aho-
rro. «Hemos cancelado la asignación fija de las series 
a las distintas cadenas de montaje y reorganizado los 
ciclos durante el montaje. Gracias a los procesos 
modificados podemos incrementar la capacidad en 
un 50 %», comenta Dirk Pressgott.

La producción de más compactadores 
requiere más tambores.

 L

En el nuevo almacén, los empleados de Hamm administran casi 15 000 piezas 

diferentes procedentes de unos 760 proveedores.

 100
POR CIENTO  

de incremento del 

volumen de ventas 

en el negocio de 

repuestos. Esto es 

lo que Hamm aspira 

conseguir en 2020, 

comparado con 

2016.

planta. «Estas conllevaron numerosas mudanzas in-
ternas, ya que durante todo el tiempo la producción 
continuó a máximo rendimiento. Fue un enorme 
desafío, pero hasta la fecha, trabajando en equipo 
hemos conseguido cumplir todos los plazos fijados 
en el programa bastante ajustado», informa Michael 
Wegener, jefe de obras.

Nuevo centro logístico en un punto 
central

50
POR CIENTO 
de aumento de 

la capacidad de 

montaje. Hamm 

podrá disfrutar de 

este aumento una 

vez finalizadas las 

reformas.

56
KILÓMETROS 
de cables y conduc-

tos fueron colocados 

en el edificio nuevo 

de Tirschenreuth.

El jefe de producción Dirk Pressgott, BBA 

(izq.) y el jefe de obras Michael Wegener son 

las personas responsables que acompañaron 

la planificación y la ampliación de la planta.

distribuidos en todo el mundo conlleva un mayor 
despacho de piezas de repuesto y desgaste. Los 
responsables de la fábrica de Tirschenreuth cuentan 
con la duplicación del volumen de ventas en 2020 
comparado con 2016. A fin de poder satisfacer fia-
blemente la creciente demanda, la empresa Hamm 
ha ampliado su almacén de repuestos en un 60 % e 
invertido mucho en nuevas tecnologías. 

Mover montañas
Más compactadores y más clientes significa también 
más cursillos de formación. Con la finalidad de no 
depender de las condiciones climáticas durante los 
cursos de formación y las demostraciones, se cons-
truyó una nueva nave con una superficie de 2000 m² 
y una sala de formación anexa. A tal efecto, Hamm 
movió sin más ni más su propia montaña, la «monta-
ña de pruebas», mejorándola al mismo tiempo. Aho-
ra, la nueva montaña de ensayos no solo ofrece 
rampas de diferente inclinación, sino también varios 
subsuelos.

Todas estas medidas demuestran, que Hamm 
mira con optimismo hacia el futuro. El Sr. Dr. Stefan 
Klumpp, miembro de la junta directiva, comenta el 
Proyecto 12 000 con las siguientes palabras: «En una 
situación general de incertidumbre económica he-
mos invertido mucho en nuestra planta central. El 
desarrollo demuestra que hemos tomado la decisión 
correcta. Ahora estamos intentando conseguir rápi-
damente la „marca de 12 000“.

 www.hamm.eu

El nuevo centro logístico, con una superficie de 
nave de 9000 m² y otros 3600 m² de superficie de 
tránsito y almacenamiento en la zona exterior, fue 
puesto en servicio paso a paso. En un punto central 
entre la nave de montaje y la fábrica de tambores 
hay un almacén que, entretanto, abarca 15 000 pie-
zas y que Hamm necesita regularmente para la 
producción de los compactadores y que también 
incluye piezas que antes se encontraban en la zona 
exterior. Ahora están protegidas de la lluvia, la nie-
ve y el frío.

De forma adicional, se canaliza aún mejor el 
tráfico de suministro de mercancía gracias a unas 
rutas optimizadas. Los caminos de transporte den-
tro de la planta en las cadenas de avance intermi-
tente también son mucho más cortas,  lo que incre-
menta la eficiencia y ahorra recursos, contribuyendo 
así a que el transporte sea aún más seguro. El jefe 
de producción, el Sr. Pressgott, lo resume así: «La 
logística es un factor importante que influye en gran 
medida en el valor añadido. Cuanto mejor funcione, 
tanto más eficientes serán todos los procesos 
 subsiguientes».

Otro proyecto parcial importante es la ampliación de 
la superficie de la fábrica de tambores en 3600 m². 
Espacio suficiente para una línea de producción com-
pleta con máquinas plegadoras y robots de soldadu-
ra muy modernos, un nuevo centro de mecanizado e 
instalaciones de barnizado. Günter Kolberg, jefe de 
la producción de tambores, expone el concepto a 
grandes rasgos: «Hemos reestructurado y ampliado 
la producción de tambores. Con los cambios de la 
colocación de las máquinas y la secuencia de la pro-
ducción conseguimos tiempos más breves de fabri-
cación, una calidad aún mayor y un mejor flujo de 
material aunado a una flexibilidad incrementada». La 
cantidad creciente de compactadores de Hamm 
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ace apenas 10 años, era posible accio-
nar una máquina de construcción en 
cualquier parte del mundo con la mis-
ma técnica de accionamiento. Hoy en 

día, casi cada región tiene sus propias disposiciones 
en cuanto a los motores y los gases de escape. La con-
secuencia para Hamm: «a fin de poder ofrecer solu-
ciones en todos los mercados con la tecnología de 
motor adecuada, tenemos que fabricar, por lo menos, 

 H

efecto, la empresa constructora de compactadores 
desarrolló su propio circuito de pruebas. «Allí obte-
nemos resultados reproducibles con programas 
definidos de conducción y compactación. Las prue-
bas aceleran, además, el desarrollo garantizando a 
la vez un aseguramiento de la calidad a un muy alto 
nivel», explica el Dr. Stefan Klumpp, miembro de la 
junta directiva de técnica. 

10 000 horas de pruebas continuas 
desde 2014

Pruebas continuas 
en paquete doble

HAMM: CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO CIRCUITO DE PRUEBAS CONTINUAS 

Actualmente están construyendo en Tirschenreuth un segundo 
circuito de pruebas continuas para prototipos. Con este proyecto, 
Hamm, como líder tecnológico en el sector de tecnología de com-
pactación, da comienzo a una nueva dimensión del desarrollo.

dos a tres versiones de cada compactador. Tan solo a 
causa de este desarrollo, hoy en día, nuestra gama 
abarca más del doble de los modelos de máquinas 
que en el año 2007» comenta el Dr. Axel Römer, jefe 
del departamento de Investigación y Desarrollo.

Dado que Hamm realiza ensayos exhaustivos 
de cada modelo de máquina antes de autorizar la 
producción en serie, también aumentó la necesidad 
de ensayos de larga duración de los prototipos. A tal 

«Desde 2014, todos los 
compactadores de 
diseño nuevo fueron 
probadosintensivamente 
en el circuito de pruebas 
continuas».

Ing. dipl. Hans-Peter Patz-
ner, desarrollador del 
control del circuito de 
pruebas continuas de 
Hamm

Con la puesta en servicio del segundo circuito de pruebas 

continuas, la empresa dispondrá, entre otras cosas, 

de una zona de ensayo de la articulación pendular de 

compactadores de tierra, una placa de funcionamiento 

a saltos, una pista accidentada de pruebas de 

configuración individual para compactadores tándem y 

una zona adicional de vibración. 

tros compactadores en forma de diferentes siste-
mas de asistencia. De esta manera, podemos aliviar 
la carga que tienen que soportar los conductores y 
garantizar una calidad aún mayor del proceso de 
compactación.

 www.hamm.eu

El circuito de pruebas continuas está en funciona-
miento desde el año 2014, durante las 24 horas del 
día. Esto resulta posible, dado que las máquinas no 
requieren de ningún conductor para desplazarse, 
conducir y compactar. Los compactadores cumplen 
de forma autónoma un programa establecido de 
conducción y compactación, se desplazan de forma 
independiente al lugar para repostar y, una vez trans-
currido el tiempo, aparcan automáticamente. La gran 
ventaja es que de esta forma los prototipos pueden 
estar en funcionamiento muchas horas durante un 
tiempo relativamente breve.

El enfoque principal de los ensayos es la ca-
pacidad del motor y del sistema hidráulico. Los com-
pactadores compactan un subsuelo especial me-
diante vibradores o un sistema de oscilación o 
cargan extremadamente la articulación en una pista 
de pruebas accidentada. Además, es posible utilizar 
una rampa para inspeccionar la potencia de los gru-
pos constructivos en una pendiente. 

«En este circuito de pruebas se han realizado 
entretanto más de 10 000 horas de servicio» comen-
ta el Sr. Hans-Peter Patzner, ingeniero diplomado, 
quien desarrolló el control del circuito de pruebas. 
Ahora se ampliará este control considerablemente, 
ya que el segundo circuito de pruebas continuas se 
construirá en el mismo terreno. «A fin de garantizar 
que los compactadores no choquen en los tramos 
utilizados conjuntamente, además del sistema de 
sensores existente, necesitamos un control mucho 
más amplio» añade el Sr. Patzner, especialista en au-
tomatización. En todo momento debe ser posible, 
entre otras cosas, controlar la posición de los com-
pactadores, la dirección de desplazamiento y la dis-
tancia hacia los demás objetos.

Acceso a la conducción autónoma
Con esto, Hamm se adentra en un terreno nuevo: la 
conducción autónoma. Y es que, además de una 
mayor capacidad de prueba, el segundo circuito de 
pruebas continuas también proporcionará valiosos 
conocimientos sobre la conducción y la compacta-
ción autónomas. El Sr. Dr. Klumpp, miembro de la 
junta directiva, ya tiene una idea concreta de cómo 
llevar a la práctica los resultados: «Los conocimien-
tos adquiridos se integrarán paso a paso en nues-
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 Más espacio  
para una  
mejor calidad

KLEEMANN: OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE VALORES

Kleemann amplió la planta central en Göppingen y 
con ello siguió perfeccionando los procesos de 
montaje y la organización logística. Esto ayuda a 
concentrarse simplemente en lo esencial: la calidad 
de las máquinas.
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res o cuatros pasos. No se necesitan 
más. Michael Kirchhöfer está listo in-
mediatamente con los tornillos nece-
sarios a mano y se sube de nuevo al 

chasis descubierto de la trituradora de mandíbulas. 
El empleado de la línea de montaje de la planta cen-
tral de Göppingen sabe muy bien qué maniobras 
debe realizar. Al no tener la necesidad de buscar 
piezas, se puede concentrar por completo en el 
montaje. «Durante la ampliación de la fábrica logra-
mos almacenar en la línea alrededor del 80 por cien-
to de las piezas necesarias, que antes el depósito 
debía proveer», aclara Rolf Fetzer, director de la 
planificación del trabajo.

Kleemann no se trasladó a la planta de 
 Stauferpark hasta finales de 2009. Desde ese mo-
mento, la empresa amplió el montaje de cuatro a seis 
pasos. A través de ello, la capacidad se pudo aumen-
tar en un 50 por ciento. «Así estamos claramente en 
camino de expansión», comenta Michael German, 
director de montaje. Junto al aumento de la capaci-
dad de producción, el perfeccionamiento del flujo 
de material era una de las razones principales para 
la ampliación. Todas las piezas pequeñas utilizadas 
permanentemente se encuentran en la mitad de la 
línea, de acuerdo a los pasos en los que se necesiten. 
«Esto descongestiona los puestos de trabajo, evita 
un almacenamiento doble y reduce notablemente 
los caminos de trabajo para los colegas de montaje», 
destaca German. 

Los encargados de la logística de las líneas 
ponen a disposición los demás componentes, tanto 
a la derecha como a la izquierda de las líneas. «Ellos 

cercanas al montaje. De esta manera, es posible 
continuar con el procesamiento de componentes 
sensibles al clima, protegiéndolos de inmediato, en 
vez de almacenarlos de forma intermedia enfrente 
de la entrada», informa Manuel Golker, director de 
la parte logística.

Golker asume la responsabilidad logística 
encargándose de la entrada y salida de mercancías, 
y del depósito central. Mientras que la capacidad de 
almacenamiento continuaba ampliándose, entre 
otros, con un estante de almacenamiento móvil que 
no ocupa mucho espacio, el equipo de logística es-
tructuró de nuevo la entrada de mercancías y la aco-
pló aún más a los sistemas de la empresa, con el fin 
de mejorar la planificación de los recursos. «De esta 
forma, los empleados que inspeccionan y escanean 

 T

el contenido de los paquetes, saben de inmediato 
qué lugar de almacenamiento es el asignado para 
los diferentes paquetes», comenta Golker. Al mismo 
tiempo, el software tiene en cuenta, además de la 
capacidad disponible de los estantes, de qué mane-
ra y cuántas veces se necesitan los componentes 
durante el montaje. Es así como el sistema optimiza 
los trayectos de transporte, reduce la cuota de error 
y hace que aumente la calidad de las reservas. Algo 
igualmente nuevo en el depósito es el control de 
calidad. «Antes consultábamos a nuestros colegas 
cuando algo en la entrada de mercancías nos llama-
ba la atención. Ahora ellos están integrados en el 
proceso operativo en el depósito. Por ejemplo, se 
realiza un control inmediato de las primeras muestras 
que llegan a nuestras instalaciones, lo más cerca 
posible. 

Control y recepción muy detallada
De esta manera, se evita que las primeras muestras 
de piezas, que no cumplan con las exigencias de 
calidad, lleguen a la sección de montaje. Esto no 
significa que, teniendo conocimiento de ello, los 
técnicos y el personal encargado del control de la 
producción se vuelvan negligentes. El control de 
calidad está incluido en la totalidad del proceso de 
producción. Es por ello que Kleemann realiza ensa-
yos con todas las trituradoras de mandíbulas y de 
impacto sobre bancos de prueba y las equilibra an-
tes de ponerlas en funcionamiento para que brinden 
un servicio óptimo. La recepción final de la máquina 
también es muy detallada. «Cuando yo empecé aquí 
hace 20 años, el acta final solo era una hoja de DIN 
A4 con informaciones simples», recuerda German. 
«Hoy en día, son 20 hojas de DIN A3 muy completas, 
que trabajamos paso por paso».

Con el objetivo de hacer posible una recep-
ción final de tal tipo, Kleemann enmarcó la zona de 
prueba al final de la línea 3 con muros de protección 
acústica. Las otras líneas también gozan de esta pro-
tección. Según Markus Huber, responsable del mon-
taje en el proyecto de ampliación, «cuando se realiza 
una inspección de las máquinas, que puede durar 
hasta dos días, estamos en capacidad de reducir el 
nivel de ruido en 15 decibelios en el resto de la sala 
de montaje». Esto significa una reducción percibida 
del volumen del 60 por ciento. Rolf Fetzer explica: 
«Esto simplifica naturalmente el trabajo de nuestro 
equipo de montaje y mejora la situación laboral, lo 
que también ayuda a cumplir con nuestras altas exi-
gencias de calidad».

 www.kleemann.info

se desplazan entre los estantes cercanos al montaje 
y el depósito, para proveer a los técnicos del material 
necesario. Esto se puede comparar con el personal 
que asiste a un cirujano en una sala de operaciones 
para que éste se pueda concentrar por completo en 
lo esencial, el principio cirujano/enfermera», añade 
Markus Heine, director de producción. Según este 
principio, se seleccionan las piezas de acuerdo con 
los pasos de trabajo específicos de las próximas cua-
tro horas. En el momento preciso, los encargados de 
la logística ponen a disposición los componentes de 
gran tamaño, los cuales se encuentran en los depó-
sitos cercanos situados a la intemperie. Allí se depo-
sitan únicamente piezas grandes o robustas. Gracias 
a la ampliación, pudimos aumentar también el nú-
mero de superficies de almacenamiento interiores 

Gracias a la cubierta de protección acústica, el control final se lleva a 

cabo sin generar ruido que afecte a los técnicos vecinos.

Michael Kirchhöfer,  

empleado en la sala de 

montaje, se beneficia del 

almacenamiento de piezas 

pequeñas directamente en 

la línea.

Un equipo interdisciplinario 

alrededor de Rolf Fetzer, director 

de la preparación del trabajo, 

planeó los procesos nuevos en 

la fábrica.

 15
DECIBELIOS 
menos de volumen 

durante el montaje, 

ya que la recepción 

final tiene lugar 

detrás de unos mu-

ros de protección 

acústica.  

50
POR CIENTO 
de aumento de 

la capacidad de 

producción en 

Göppingen, gracias 

a la ampliación y las 

nuevas estructuras.
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Entrenamiento 
para la  
nueva fábrica

BENNINGHOVEN: LEAN MANAGEMENT

En 2018, Benninghoven pone en servicio una 
fábrica nueva y muy moderna para 
instalaciones de mezcla de asfalto. La empresa 
ya está modificando los procesos de 
producción en sus dos emplazamientos para 
que la transición se desarrolle a la perfección.

26 FORUM 54  TEMA PRIORITARIO 27 



o importa si se trata de estudiar para 
un examen, ir a un campo de entrena-
miento con un equipo deportivo o 
convencer a un cliente de comprar un 

producto, lo esencial en muchos casos es la prepara-
ción. «Cuando construimos una nueva fábrica, es lo 

 N

El «Lean Management» se define como la to-
talidad de los principios y procedimientos 
necesarios para la organización eficiente de la 
cadena de producción completa de mercan-
cías industriales. «El objetivo es evitar el 
 desperdicio. Esto incluye una cultura de cero 
errores a través de procesos estandarizados y 
optimizados, el acortamiento de los caminos, 
el suministro perfecto de los encargos  
entre los diferentes departamentos o  
evitando la repetición de pasos de trabajo me-
diante  responsabilidades definidas», aclara 
Karl-Ewald Burg.

DATOS Y HECHOSi  Lean Management

con lo esencial en la búsqueda de un valor añadido 
específico y no tener que reestructurar las líneas 
posteriormente con el martillo neumático, nos deci-
dimos a conciencia por este método».

Benninghoven sigue trabajando en mejoras, 
ya que un cambio de este tamaño nunca se lleva a 
cabo sin dificultades iniciales. «Es importante plani-
ficar de forma permanente, aplicar lo planeado, ins-
peccionar lo aplicado en cuanto a puntos fuertes y 
débiles, y, a partir de ello, tomar medidas pertinen-
tes. Así podemos mantener en marcha el proceso de 
innovación», explica Burg. Los empleados juegan un 
papel importante en los dos emplazamientos. «Ellos 
son el soporte del cambio y entran en acción cuando 
las cosas no funcionan tan bien al principio debido 
a variaciones en los procesos con un aumento de 
más del 30 por ciento en la demanda», comenta Burg 
elogiando a los empleados. El equipo participa en 
formaciones y no solo es capaz de aplicar rápida-
mente los nuevos procesos. «Nuestros empleados 
son auxiliares decisivos para localizar las deficiencias 
en el proceso y buscar por sí mismos cómo eliminar-
las, trabajando al mismo tiempo con nosotros». 

A partir de ello, ya desde la etapa inicial se 
llega a conclusiones importantes, que si se trabajan 
previamente, se aplicarán en la fábrica nueva de for-
ma optimizada. Burg sabe que, en teoría, muchas 
cosas se pueden planear. «Pero lo más importante es 
que nosotros analicemos también de forma crítica 
todos los pasos desde la perspectiva del cliente». Si 
no podemos cubrir los pedidos, como por ejemplo, 
el porcentaje de instalaciones estándar y especiales, 
con nuestros cálculos de costos, esto influirá en la 
cantidad de pasos dentro de las líneas. «No nos 
 dormimos en los laureles con nuestras ideas,  
sino que miramos más allá de nuestro propio 
 horizonte,  teniendo siempre en cuenta la perspecti-
va del  cliente».

 www.benninghoven.com

En Mülheim, el proyecto piloto era la línea del que-
mador. En vez del montaje fijo en un lugar de traba-
jo, como se hacía antes, los quemadores recorren 
ahora una línea de 8 pasos. En caso de que el em-
pleado responsable en el paso número 3 tenga que 
montar solamente los tubos del gas de encendido y 
el accionador, el personal encargado de la logística 
pone a su disposición todas las piezas necesarias 
sobre los denominados carros de montaje, según el 
tipo de encargo. Este mismo personal suministra 
piezas pequeñas de forma permanente en el proce-
so kanban. «Los materiales que de acuerdo con la 
clasificación según su valor y la frecuencia de uso lo 
permiten, no se seleccionan de forma explicita en el 
depósito para cualquier tipo de encargo, sino que 
se ponen a disposición in situ en un número deter-
minado y de forma continua», aclara Marvin Bischoff, 
ingeniero de producción.

Una serie de medios auxiliares nuevos mejo-
ran también, entre otras cosas, la ergonomía y la or-
ganización de los puestos de trabajo. Los quemado-
res ya no se sitúan sobre un soporte estático elevado 
sino sobre un carro elevador. Incluso los colegas de 
la línea nueva de tres pasos se benefician de los ele-
mentos de asistencia hidráulicos en las secciones de 
pesaje y mezcla. «Antes los empleados trabajaban 
todavía acostados debajo de los componentes de las 
instalaciones o de pie en escaleras de tijera», informa 
Burg. Hoy en día, se sirven de los más modernos dis-
positivos de elevación para poder trabajar debajo o 
encima de los componentes de gran tamaño. 

No importaba si se trataba de la elección del 
equipo o de aspectos estructurales como el abaste-
cimiento del material: el personal encargado de 
Benninghoven también pedía regularmente informa-
ciones en las plantas centrales de las otras empresas 
del Wirtgen Group. «Para nosotros es una ventaja ser 
el miembro más joven del grupo empresarial y que 
podamos beneficiarnos de las experiencias de los 
otros», asegura Sven Roth, diseñador de maquinaria.

Espíritu de cambio
Los cambios están ligados a grandes inversiones y 
desafíos. «La organización actual se basa también en 
una estructura artesanal que ha ido creciendo en 
función de su historia. Sin embargo, como hemos 
visto que con esa organización no estaríamos en 
disposición de mantener nuestro crecimiento satis-
factorio de forma permanente, unos cambios en los 
procesos y emplazamientos son de gran importan-
cia», continúa el director ejecutivo Dr. Martin Kühn. 

En primer lugar, realizar la producción «lean» 
no corresponde al desarrollo usual de grandes cam-
bios en los procesos. Por lo general, estos cambios 
comienzan en procesos esenciales y de apoyo alre-
dedor de la producción. Karl-Ewald Burg aclara: 
«Para empezar bien preparados en la nueva fábrica 

20
KILÓMETROS de 

distancia entre las 

dos plantas centrales 

de Benninghoven. 

Gracias a la centrali-

zación en una fábri-

ca muy moderna, au-

menta la capacidad 

de producción y la 

eficiencia.

30%
DE AUMENTO de la 

demanda fue lo que 

registró Benning-

hoven finalmente; 

esto confirma que la 

construcción de la 

nueva fábrica se rea-

lizará en el momento 

preciso.

En lugar de realizar el montaje en un sitio fijo, 

el montaje del quemador se lleva a cabo en 

ocho pasos en línea.

Incluso en las instala-

ciones de más de 30 

metros de altura, 

un trabajo minucioso 

es imprescindible.

mismo, naturalmente, excepto las dimensiones», dice 
Karl-Ewald Burg,  encargado de introducir el «Lean 
Management» en Benninghoven. Precisamente con 
este tipo de gestión se están desarrollando trabajos 
preparatorios de gran importancia en los dos empla-
zamientos de Mühlheim an der Mosel y de Wittlich 
para la construcción de la nueva fábrica, que en 2018 
abrirá sus puertas en Wittlich. Puesto que, mientras se 
realizan los trabajos de construcción, Benninghoven 
modifica la producción de todos los componentes 
claves de las instalaciones de mezcla de asfalto en las 
plantas centrales actuales, desde el sitio fijo hasta la 
línea de montaje. Esto es algo muy inusual en la pro-
ducción de piezas individuales, ya que el número de 
piezas necesarias en este caso es relativamente bajo. 

Además, los circuitos de regulación de la pues-
ta a disposición del material se han definido nueva-
mente. A través de ello, el comienzo en el próximo 
emplazamiento, que está dirigido a líneas de produc-
ción y flujos de material de diseño renovado, será 
exitoso con la ayuda de procesos y equipos experi-
mentados. Unos equipos interdepartamentales deter-
minaron todas las etapas para alcanzar el valor añadi-
do correspondiente.  «Gracias al análisis, estamos en 
condiciones de calcular, por ejemplo, los pasos nece-
sarios, el número de empleados por línea o el índice 
de salida necesario por día. Al mismo tiempo, realiza-
mos ya los cálculos para nuestra capacidad de pro-
ducción que va en aumento y que queremos duplicar 
hasta el año 2020». En todas estas reflexiones, el foco 
de atención se centra en un mejoramiento de la cali-
dad con una puntualidad de entrega elevada.
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n primer lugar, los ingenieros civiles 
tenían el control total en la obra. De 
acuerdo con el encargo, una de sus 
principales tareas consistía en gene-

rar superficies planas con suficiente capacidad de 
carga para la sala de producción y logística de 
60 000 m² y construir el edificio central de oficinas 
de 12 000 m², así como las vías de transporte. Para 
ello, fue necesario estructurar y estabilizar nueva-
mente el terreno.  «La diferencia de altura era origi-
nariamente de 8 - 9 m. Con el fin de equilibrar el área, 
era necesario fresar alrededor de 400 000 m³ de 
suelo para después extender una capa nueva», ex-
plica Heinrich Plein, ingeniero de producción de 
Benninghoven y miembro del equipo interno de 

 E

La base  
perfecta

BENNINGHOVEN: INFORME DE TRABAJO DE LA NUEVA FÁBRICA

Actualmente, la nueva fábrica de Benninghoven está surgiendo sobre 
una superficie majestuosa de 310 000 m² en Wittlich. Una cosa es 
segura: la fábrica se encuentra sobre un fundamento sólido, puesto 
que las estabilizadoras de suelos de Wirtgen y los compactadores de 
Hamm lograron extender una capa de base muy firme.

Trabajo en equipo en la estabilización de 

suelos: Estabilizadoras de suelos de Wirtgen 

y compactadores de tierra de Hamm.

Un terreno cultivable 

accidentado se con-

virtió en subsuelo 

firme y de gran 

capacidad portante 

para la nueva fábrica 

de Benninghoven.

«Este proyecto 
extraordinario es una 
tarea desafiante y 
compleja, pero todos en 
la fábrica saben que vale 
la pena luchar por el 
objetivo».

Heinrich Plein,  
ingeniero de produc-
ción de Benninghoven

Superficie de las instalaciones: 310 000 m² 

Suelo fresado: 400 000 m3 

Superficie de producción:  60 000 m² 

Superficie del edificio central: 12 000 m²  

 en 5 pisos

Costo de inversión: 130 000 000 euros

Inauguración: Verano de 2018

DATOS Y HECHOS

 Fábrica nueva de Benninghoven

suelos, el equipo de EBS Bodenstabilisierung GmbH 
añadió una mezcla de cal y cemento, de acuerdo con 
la calidad del suelo, hasta en 12 capas de 40 cm de 
profundidad cada una. El propietario de EBS, Jürgen 
Scharnbach, es especialista en la estabilización y el 
mejoramiento de suelos y hasta el día de hoy sigue 
teniendo éxito y está muy satisfecho con las máqui-
nas de Wirtgen: «Las estabilizadoras de suelos de 
Wirtgen son las mejores máquinas del mercado, 
especialmente en cuanto a la velocidad de fresado, 
durabilidad y manejo».

Strabag AG, en su función de contratista prin-
cipal para la obra de ingeniería civil, tenía listos unos 
compactadores de Hamm para iniciar la tarea muy 
importante de compactar después de que se hubie-
ra mezclado el aglutinante. Varios compactadores 
con pata de cabra se encargaron de las primeras 
pasadas, en parejas o en grupos de tres. A continua-
ción, otros 2 compactadores lisos se encargaron de 
la compactación final. El resultado convence: «Todos 
los valores de la capacidad portante y la compacta-
ción cumplen las exigencias del contrato de cons-
trucción. Las capas de extendido son planas, libres 
de fisuras y lisas, !de película!», comenta Eduard 
Weber, responsable de realizar los ensayos de ma-
teriales, del laboratorio para carreteras y extendido 
de hormigón (sbt, por sus siglas en alemán) encar-
gado del control de calidad.

Un dúo de marcas experimentado con 
muchas ventajas
Las directoras de obra Kristina Fischer y Siena 
 Schneider de Strabag AG también están muy satis-
fechas con los resultados del trabajo de las máqui-
nas. «Hasta ahora solo hemos tenido que frenar 
nuestros planes debido a fuertes heladas o lluvias 
intensas. Todo lo contrario al equipo de estabiliza-
ción de Wirtgen y Hamm. Las máquinas trabajan de 
una manera tan óptima y fiable, que no tenemos que 
preocuparnos por nada. Así debería ser siempre», 
afirman las directoras de obra.

 www.benninghoven.com/baufortschritt

supervisión de obras. El ingeniero se alegra de que, 
día tras día, el terreno adopta cada vez más la forma 
que se quiere alcanzar, ya que él tiene el objetivo 
muy claro: «Nosotros creamos las condiciones para 
una producción altamente moderna, con la que es-
tamos en disposición de producir mayores cantida-
des de instalaciones de mezcla de primera calidad 
que las que se producían hasta ahora. Es por ello que 
desde el principio le damos mucha importancia a la 
calidad, es decir, desde la capa de base». 

Calidad de principio a fin
2 estabilizadoras de suelos y hasta 6 compactadores 
de Hamm tuvieron el papel protagónico en este tra-
bajo de base. Utilizando estas estabilizadoras de 
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 Perseverancia
BRASIL: CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS

También durante la crisis económica 
en Latinoamérica, el Wirtgen Group se 
concentra, en la planta central de 
Ciber, en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras, que estén de acuerdo 
con el mercado cada vez más sensible 
a los precios, e invierte, además, en 
las plantas de producción locales de 
Porto Alegre.
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iber complementa el portafolio de 
productos del Wirtgen Group para 
Latinoamérica con su propia marca. 
En una superficie de operación de 

más de 48 000 metros cuadrados, la empresa pro-
duce no solo instalaciones de mezcla de asfalto de 
la marca Ciber en cinco líneas de producción, sino 
también máquinas para la construcción de carreteras 
especialmente adaptadas al mercado, de las marcas 
de productos Wirtgen, Vögele y Hamm, pertenecien-
tes al Wirtgen Group, bajo licencia. La fábrica de Rio 
Grande do Sul, en el estado ubicado al extremo sur 
de Brasil, ofrece para ello condiciones de produc-
ción excelentes. La norma ISO 9001 certifica que 
Ciber continúa con la optimización de la producción 
y el cumplimiento de los elevados estándares de 
calidad internacionales. De esta manera, Ciber está 
entre el circulo selecto de fabricantes de instalacio-
nes de mezcla de asfalto certificados.

Expansión a pesar de la crisis económica
La filosofía de la empresa de invertir igualmente en 
procesos de producción eficientes y en el desarrollo 

de productos innovadores, ha sido muy fructífera. 
Incluso y precisamente durante la crisis económica 
de Latinoamérica y en especial de Brasil. «A pesar de 
la difícil situación económica, Ciber y el Wirtgen 
Group han tomado la decisión estratégica de conti-
nuar con los planes de expansión como se había 
planeado antes», comenta Luiz Tegon, resumiendo 
el enfoque conjunto. «El año pasado invertimos un 
25 por ciento más en investigación y desarrollo que 
en 2015», indica el director comercial de Ciber. Ade-
más, también continuamos con la ampliación de la 
estructura de la empresa en cuanto al servicio pos-
tventa, así como la red de distribución con las dos 
nuevas sucursales del Wirtgen Group, Wirtgen Brasil 
Rio de Janeiro y Wirtgen Brasil São Paulo.

«Con el apoyo del Wirtgen Group, tomamos 
previamente las medidas correctas y con ello pudi-
mos reducir notablemente las pérdidas ocasionadas 
por las condiciones económicas del contexto en 
comparación con otros sectores», continúa Tegon. 

Entretanto, el director ha vuelto a tener una 
mirada optimista hacia el futuro. Esto se debe por un 
lado a los datos económicos que van en aumento, 

 C

La instalación de mezcla de asfalto iNova 2000 

combina la movilidad con una capacidad de 

producción elevada, cumpliendo así de la 

mejor manera las exigencias del mercado.

La planta central de Ciber en Porto Alegre. 

Producción bajo licencia de las fresa-

doras en frío de Wirtgen específicas 

del mercado.

9001
LA NORMA ISO  
certifica el cum-

plimiento de los 

elevados estándares 

de calidad  

internacionales.

pero sobre todo a que las propias tareas ya están 
terminadas. 

Con más fuerza hacia el futuro
«Gracias a una producción rentable y tecnologías 
innovadoras, manejamos de la mejor manera  
las necesidades del mercado local. Para este año 
 esperamos incluso un crecimiento de alrededor  
del 10 %».

Las instalaciones de mezcla de asfalto propias 
también han sido siempre un catalizador importante 
para el crecimiento de la empresa. Desde el comien-
zo, hace más o menos 60 años, Ciber ha vendido más 
de 1800 instalaciones. La marca de productos se ha 
establecido en toda Latinoamérica y ya ha abierto 
mercados nuevos en África, el Sudeste Asiático, Aus-
tralia y Nueva Zelanda.

Al adquirir más cuotas de mercado, Ciber 
apuesta por sus instalaciones de mezcla de asfalto 
como la nueva iNova 2000, además de por los pro-
ductos líder de Wirtgen, Vögele y Hamm. Como re-
acción a las exigencias del mercado local en cuanto 
a una productividad y movilidad más elevadas, Ciber 
ha diseñado esta instalación de mezcla de asfalto 
móvil. Se trata de la iNova 2000, la única instalación 
sobre dos chasis, que alcanza un alto rendimiento de 
mezcla entre 100 y 200 toneladas por hora. Asimis-
mo, los costos de transporte e instalación son mucho 
más bajos que en el caso de instalaciones con una 
capacidad de producción similar. Estas necesitan, 
además, tres o incluso más chasis. 

Nuevas tecnologías a bordo
Daniel Siebrecht, director técnico de Ciber, conoce 
los puntos fuertes de la instalación último modelo. 
«Con esta instalación logramos, por un lado, alcanzar 
la productividad constantemente elevada exigida 
por el cliente y, por otro lado, generar diversas mez-
clas de asfalto, gracias a la gran variedad de aditivos 
diferentes. Esto significa una máxima flexibilidad de 
aplicación. Es más: la iNova 2000 se puede adaptar 
fácil y rápidamente a cualquier tipo de obra».

La instalación último modelo completa el por-
tafolio actual del Wirtgen Group para el mercado 
latinoamericano y con ello las soluciones ideales con 
las que ingenieros civiles y constructores de carrete-
ras locales pueden llevar a cabo de manera fiable los 
proyectos de infraestructura que están en posición 
de espera.

 www.ciber.com/br
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Planificación  
precisa

CHINA: PRODUCCIÓN EN SERIE DE LOS NUEVOS MODELOS 

«El trabajo en equipo y un concepto detallado  
son la clave para una producción en serie 
eficiente», dice Frank Jung, director de proyectos 
del departamento de desarrollo y fabricación de 
Wirtgen GmbH. Es por ello que, en China, no se 
deja nada al azar en la producción de la nueva 
generación de fresadoras grandes.
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os dispositivos adecuados para la uni-
dad de motor y la cinta recogedora o 
el nuevo concepto eléctrico: se tuvie-
ron en cuenta todos los detalles du-

rante la planificación del montaje sincronizado del 
nuevo buque insignia dentro de las fresadoras en frío 
para el continente asiático. Puesto que junto a las 
altas exigencias de calidad respecto a las nuevas 
fresadoras grandes W 195, W 205 y W 215, una fa-
bricación eficiente era una de las prioridades en la 
lista de exigencias del equipo de trabajo chino y 
alemán. La pregunta sobre qué existió primero, si la 
gallina o el huevo, o en este caso el concepto de 
máquinas o la producción, Jung la responde con 
gran claridad: «Ni lo uno ni lo otro. Nosotros sincro-
nizamos las dos cosas paso por paso. 

Con este fin, el equipo adaptó en primer lu-
gar los procesos estandarizados que ya se habían 
establecido desde hace mucho tiempo en 
 Windhagen durante la producción de los modelos 
fabricados de forma similar, W 200 y W 210, y los 
complementó con las características locales de los 
tres modelos chinos. Esto tiene como resultado pro-
cesos de producción eficientes y seguros, que ga-
rantizan un alto nivel de calidad, incluso antes de que 
se monten las primeras piezas. 

Control de calidad de principio a fin
Un ejemplo es el dispositivo para una unidad de 
motor nueva, con la que se puede llevar a cabo la 
unión entre el motor y el chasis, sin necesidad de 
chasis falso. Teniendo como objetivo que todos los 
tornillos encajen bien, los fabricantes simularon el 
montaje en la planta central durante la etapa de pro-
ducción con la ayuda de un dispositivo de ensayo. 
Cada parámetro se definió con exactitud para que 
se pudiera planear previamente qué piezas de la  
W 215 eran necesarias. Gracias a ello, pudimos evitar 
complicaciones durante la unión entre el motor y el 
chasis», aclara Fan Yunsheng, del departamento de 
desarrollo y fabricación de Wirtgen China.   

Mucho antes de que se iniciara la producción 
en Langfang, unos técnicos chinos viajaron a Alema-
nia con el fin de conocer las etapas de procesamien-
to durante el funcionamiento normal, que para ellos 

Un dispositivo especial ayuda a 

posicionar la cinta recogedora 

con exactitud. 

Como en el caso de la W 2000, el montaje 

sincronizado comienza con el montaje de 

los componentes hidráulicos en el chasis.

Fabricación agradable 

gracias a procesos de 

trabajo óptimos.

en ocasiones eran desconocidas, y transmitírselas 
más tarde a sus equipos in situ. Por otro lado, el equi-
po alemán viajó a Asia, para llegar a un acuerdo con 
los expertos chinos sobre el tema de los proveedo-
res locales. En este punto también encaja todo muy 
bien. Es por ello que el servicio de suministro realiza 
una inspección final de la electrónica, desde el cable 
más pequeño del arnés de cables hasta cualquier 
tipo de función en la totalidad del control. Al elegir 
al proveedor, apostamos por relaciones importantes 
con empresas alemanas y chinas, con las que ade-
cuamos, en conjunto, procesos actuales a los nuevos 
procesos de producción. «Eso también fue un factor 
importante para el aumento de la eficiencia de nues-
tra producción en serie», comenta Yunsheng hacien-
do alusión al gran desafío del proyecto en el merca-
do asiático, muy sensible a los precios.       

La receta perfecta
Al igual que en la cocina, el equipo internacional de 
Wirtgen utilizó únicamente los mejores ingredientes 
y los condimentó con un toque local. Para el director 
de proyectos, Frank Jung, esa es la receta ideal: «Al 
final, el proceso de fabricación de las nuevas fresa-
doras grandes es un reflejo de la máquina. Las dos 
fresadoras son robustas, potentes y fiables».

 www.wirtgen-group.com/china

 116
DISPOSITIVOS, 
muchos de los cuales 

han sido diseñados 

especialmente para 

la W 215, ayudan en 

la realización de un 

montaje eficiente.

 L
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ue un camino largo pero valió la 
pena», comenta muy satisfecho Kirpal 
Singh Sian, director de proyectos de 
Kleemann. En los años pasados Kirpal 

Singh Sian fue el encargado de la estructuración de 
la planta de producción de Kleemann en Pune, al 
oeste de la India. Ahí donde hace tres años todavía 
existía un terreno llano, Kleemann produce desde 
entonces instalaciones de cribado clasificadoras MS 
EVO según los estándares de calidad alemanes.

En el Wirtgen Group de Pune, Hamm produce 
ya desde 2011 compactadores para el mercado lo-
cal. En el terreno de 129  000 metros cuadrados, 

 F
Superficie de las instalaciones: 129 100 m² 

Producción de las diferentes instalaciones: 4

Puntos de servicio y venta: 22

Empleados: Más de 500

 www.wirtgen-group.com/india

DATEN UND FAKTEN

 La fábrica del Wirtgen Group en Pune

gados del desarrollo tecnológico de las instalaciones 
de cribado en Göppingen.

La clave es el equipo
«A pesar de las ventajas del emplazamiento, hemos 
tenido que trabajar mucho para poder garantizar la 
producción con nuestras altas exigencias, también 
en particular para el mercado global», informa Singh 
Sian. Los aspectos más importantes, junto con la 
construcción de la fábrica que posibilita una capaci-
dad de producción de 500 instalaciones de cribado 
anuales, son la estructura de la red de proveedores 
y la conformación de un equipo competente. 

Puesto que en Pune y en sus alrededores hay 
muchos talleres de construcción metálica y plantas 
de producción de proveedores de automóviles, la 
variedad de posibles proveedores es bastante gran-
de. «Con el fin de que nosotros podamos disponer 
de una red fiable de proveedores, hemos auditado 
todos los candidatos de acuerdo con los estándares 
del Wirtgen Group», aclara el encargado de la estruc-
turación del emplazamiento. Después de realizar 
innumerables pruebas de calidad de los materiales, 
cordones de soldadura y condiciones de la superfi-
cie, el resultado fue una combinación de proveedo-
res de la India y europeos. Entre otras cosas, los 
motores y el sistema hidráulico provenían, por ejem-
plo, de empresas europeas.

Para el equipo dirigido por Singh Sian era muy 
importante la capacitación de los empleados que 
ahora producen cuatro tipos diferentes de instalacio-
nes de la serie MS EVO: las cribas clasificadoras de 
doble cubierta MS 702 EVO y MS 952 EVO, así como 
las cribas clasificadoras de cubierta triple MS 703 EVO 
y MS 953 EVO. «Nosotros entrenamos a nuestros téc-
nicos de la India directamente in situ. Sin embargo, 
también era importante entrenarlos durante unos 
meses en el departamento de producción de Klee-
mann en Göppingen para que asimilaran nuestro 
modo de trabajar y nuestros estándares de calidad». 
Puesto que los especialistas de Pune gozan de una 
muy buena formación, los instructores no tuvieron 
ningún tipo de dificultad (en Pune hay universidades 
excelentes en ingeniería mecánica y TI). De todas for-
mas, era esencial darles a conocer el trasfondo con el 
fin de que los empleados en la India conocieran todos 
los componentes hasta el último detalle y el contexto 
en las instalaciones», asegura Singh Sian. Ellos se fa-
miliarizaron con la totalidad del proceso de produc-
ción y su control con la ayuda de SAP. La producción 
completa se controla mediante ese software, tanto en 
Göppingen como en Pune, desde el plan de produc-
ción hasta el pedido. De esta manera, Kleemann logra 
también en Pune tiempos de fabricación cortos con 
una calidad óptima del producto.

 www.kleemann.info/products

Sello de calidad  
«Hecho en Pune»

WIRTGEN GROUP EN LA INDIA: UN EQUIPO FUERTE EN ACCIÓN

Al igual que los productos de Vögele y Hamm acordes con  
el  mercado, en la India se producen también instalaciones de  
cribado de Kleemann según los estándares alemanes.

Kleemann puso en marcha su planta de producción 
especialmente construida para la producción de 
cribas en 2015. «Hamm ya ha tenido la posibilidad 
de adquirir una experiencia positiva con la produc-
ción en Pune. Allí, junto con la base establecida de 
proveedores, disponemos de las mejores condicio-
nes para nuestra planta de producción de cribas», 
comenta el Dr. Volker Nilles, director técnico de Klee-
mann GmbH. A esto hay que añadir que importantes 
mercados emergentes en Asia, el Medio Oriente y 
África se pueden abastecer muy bien desde la se-
gunda planta de producción de Kleemann. Los ex-
pertos en el procesamiento siguen siendo los encar-

La pavimentadora SUPER 1403 de Vögele que se produce en Pune 

está hecha a la medida de las necesidades específicas del país.

El compactador de Hamm 311 y el compac-

tador tándem HD 99 se fabrican en serie en 

Pune, para el mercado indio.  
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Una comprobación exhaustiva: antes del montaje, los aprendices cortan los perfiles 

a medida.

En los puntos de información: una mirada al día a 

día de los aprendices. 

Formación que 

apasiona.

Mirando al futuro
En las empresas del Wirtgen Group, la formación se considera un tema 
de especial relevancia. La filosofía que subyace a este hecho es la siguiente: 
transmitir a las nuevas generaciones el conocimiento asociado a las cinco 
marcas de productos especializados, garantizando, así, el máximo nivel de 
calidad de nuestros productos y nuestros servicios.

Todo un éxito
Göppingen. Kleemann vuelve a invertir en 
formación. Además de ampliar el departa-
mento de formación, la empresa ha creado 
un sistema de apoyo para las tareas del ser-
vicio técnico denominado «Producción». Este 
sistema se encarga de recibir pedidos SAP 
reales que los aprendices deben tramitar a 
continuación y que provienen, entre otros, 
del departamento de metalurgia. De esta 
forma, los aprendices pueden ayudar a los 
diversos departamentos de la fábrica de ma-
nera rápida y flexible.

 www.kleemann.info/ausbildung

Visión de conjunto
Windhagen. Los 33 nuevos puntos de información instalados en la plan-
ta matriz de Wirtgen garantizan una eficaz transmisión de la comunicación. 
¿Quién mejor que los aprendices de Wirtgen GmbH para llevar a cabo este 
proyecto? El instructor, Ewald Wittemann, se encargó de que los trabajos 
comenzaran sin dilación. En un abrir y cerrar de ojos, los perfiles de alumi-
nio para los puntos de información estaban ya listos. Gracias a un ingenio-
so sistema, los puntos de información se pueden adaptar fácilmente a las 
condiciones concretas de las diferentes zonas de la fábrica. No dude en 
echarle un vistazo a los resultados en el siguiente enlace. 

 www.wirtgen.de/ausbildung

Día de puertas 
abiertas 
Mülheim an der Mosel. Para los aprendi-
ces de Benninghoven, se trató del segundo 
evento de estas características en el que par-
ticiparon y, de nuevo, su celebración fue todo 
un éxito. En esta ocasión, el día de los apren-
dices reunió a 170 personas que tuvieron la 
oportunidad de informarse de primera mano 
acerca de las opciones de formación que 
ofrece el especialista en instalaciones de 
mezcla de asfalto. Para ello, los aprendices 
construyeron diferentes estaciones en las 
que los jóvenes interesados podían informar-
se acerca de los diferentes oficios. El punto 
álgido del día llegó con la visita del nuevo 
edificio de la fábrica.

 www.benninghoven.com/ausbildung

Luces, cámara... 
¡Acción!
Ludwigshafen. Bajo el lema «Future Roads – 
saca tu talento a la calle», los aprendices de Vö-
gele han trabajado sin descanso en el nuevo 
branding de su departamento. Los aprendices 
pueden estar especialmente orgullosos de los 
vídeos de formación que han rodado, en los que, 
junto a sus instructores, desempeñan un papel 
protagonista. No dude en echarle un vistazo a 
los vídeos en línea. ¡A jugaaar!

 www.voegele.info/ausbildung

de la plantilla proviene de la 
formación que ofrece la 

empresa.

440
Es el número de aprendices 

que trabajan en las cinco 
plantas matrices que el 
Wirtgen Group tiene en 

Alemania.

¡Manos a la 
obra! 
Tirschenreuth. Durante el «día de los oficios» 
celebrado en Hamm, los alumnos de noveno cur-
so tuvieron la oportunidad de echar un vistazo a 
oficios como mecánico industrial, diseñador de 
productos técnicos, técnico en mecatrónica o 
especialista en logística de almacenes. Además 
de participar en interesantes presentaciones y en 
una visita guiada por la fábrica, todo ello organi-
zado por los aprendices, los asistentes también 
tuvieron ocasión de intervenir en actividades 
prácticas. Los alumnos pudieron comprobar su 
pericia a la hora de construir circuitos electróni-
cos, realizar trabajos de metalurgia o elaborar 
dibujos técnicos con ayuda de un programa CAD.

 www.hamm.eu/ausbildung

1/3
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Shah Mohammad Nasrullahi charlando con sus colegas aprendices. Desde agosto 

de 2016, participa en la formación para especialistas en tecnología metalúrgica.

Los jóvenes visitantes demostraron una gran habilidad bajo la atenta mirada de los aprendices 

de Wirtgen.

La planta de Vögele marcha sobre ruedas, 

gracias, también, a sus aprendices.

Integración  
que se vive  
Windhagen. En la actualidad, Wirtgen GmbH forma a 125 aprendices en 
11 diferentes oficios. Desde el 1 de agosto de 2016, participan también 
cuatro jóvenes que llegaron a Alemania como refugiados. Después de com-
pletar con éxito las correspondientes prácticas, quedó patente que estas 
personas suponían una gran aportación para la empresa y que nada se in-
terpondría en su formación en ella. Gracias a sus conocimientos de alemán, 
dos de ellos pudieron comenzar inmediatamente su formación como espe-
cialistas en tecnología metalúrgica, mientras que sus otros dos compañeros 
comenzaron la formación en agosto de 2017 después de completar con 
muy buenas calificaciones las pruebas de acceso. ¡Bien hecho!

 www.wirtgen.de/ausbildung

Think big
Göppingen. En 2019, Kleemann for-
mará hasta 44 nuevos aprendices. La 
empresa cuenta, en la actualidad, con 34 
aprendices, 13 más que hace dos años. 
Para ofrecer a los futuros mecánicos in-
dustriales, mecánicos de construcción, 
mecatrónicos y técnicos electrónicos las 
mejores condiciones posibles, el área 
del taller de formación de la fábrica prin-
cipal se ha duplicado y ampliado con 
tornos, taladros de columna y fresadoras 
de última generación.

 www.kleemann.info/ausbildung

Mejorado
Ludwigshafen. Paul Herrwerth y Ju-
lian Hoffmann se han encargado de 
optimizar el sistema de llenado de los 
depósitos de lubricante en la planta de 
Vögele. Con la ayuda de Dieter Kolba, 
del departamento de montaje, y de los 
aprendices que trabajan allí, pudieron 
desarrollar y producir la denominada 
unidad autolubricante. Duración del 
proyecto: 12 meses. Este innovador 
sistema desarrollado por aprendices 
que, entre tanto, ya han terminado su 
formación, está dando excelentes re-
sultados en la fábrica de extendedoras 
más moderna del mundo. Sus princi-
pales ventajas: ahorro de tiempo en 
comparación con el trabajo manual, 
llenado limpio y menor consumo de 
lubricante gracias a un sistema de pa-
rada inteligente y un innovador siste-
ma de retorno de material. ¡Simple-
mente genial!

 www.voegele.info/ausbildung

Los aprendices 

de Kleemann 

disfrutan de todo 

el espacio que 

necesitan en 

las dos plantas 

destinadas a ejer-

cicios teóricos y 

prácticos.

Presentaciones
Windhagen. Durante el Día de la Tecnología de 2017, 105 jóvenes se informaron 
acerca de la formación industrial que ofrece Wirtgen. En este sentido, la atención se 
centró, principalmente, en las profesiones mecánico-técnicas. Los aprendices de Wirt-
gen y sus instructores no se limitaron a responder a las preguntas de los jóvenes inte-
resados. A través de ejercicios prácticos, como apretar los tornillos con una llave di-
namométrica o construir un pequeño circuito electrónico, se encargaron de 
compartir su «vasta experiencia» con los posibles nuevos aprendices. De esta manera, 
los asistentes pudieron hacerse una idea más concreta de los trabajos que se realizan 
en el taller de formación de Wirtgen.

 www.wirtgen.de/ausbildung

Los jóvenes mostrando orgullosos sus réplicas de 

rodillos.

Juntos somos 
más fuertes 
Tirschenreuth. Cinco jóvenes de la escuela 
de formación profesional del centro de apo-
yo de la organización «Lebenshilfe» de Mitter-
teich, en Tirschenreuth, tuvieron la oportuni-
dad de construir y de fabricar pequeñas 
réplicas de los rodillos Hamm con ayuda de 
los aprendices de Hamm y del instructor jefe, 
Josef Dill. Junto con los aprendices, los jóve-
nes con discapacidad pudieron demostrar 
sus habilidades en una amplia variedad de 
trabajos manuales. Juntos, completaron las 
réplicas demostrando entusiasmo e indepen-
dencia en el plazo de cinco días.  

 www.hamm.eu/ausbildung

12
Es el número de oficios reconocidos  

que ofrece el Wirtgen Group.

¿Sabía  
que...  

... prácticamente el 70 % de los cargos 
directivos deWindhagen provienen  

de su propia cantera?
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n 2017, las jornadas tecnológicas para 
aprendices celebran ya su 10.ª edi-
ción. Cada año, el evento se celebra 
en una de las diferentes plantas matri-

ces del Wirtgen Group en Alemania. Entre el 21 y el 
23 de junio de este año, las instalaciones de Bennin-
ghoven acogieron a un total de 63 aprendices  
de segundo curso de Wirtgen, Vögele, Hamm, 
 Kleemann y Benninghoven, acompañados, en esta 
ocasión, por 20 instructores y montadores. El progra-
ma de esta edición incluyó dos proyectos de grupo. 
Durante los talleres y las visitas, los aprendices tuvie-
ron la oportunidad de aprender muchas cosas acer-
ca de las gamas de productos de todas las marcas 
del Wirtgen Group.

Durante la primera jornada, el director de la 
planta de Benninghoven, el Dr. Martin Kühn, se en-
cargó de dar la bienvenida al grupo y de informarle 
acerca del nuevo edificio de la fábrica de Benningho-
ven. Después del almuerzo conjunto, el grupo se 
dirigió a Mülheim an der Mosel, donde los partici-
pantes tuvieron la oportunidad de visitar la fábrica y 
de ver un quemador en acción. 

Preparados, listos... ¡Ya! 
Los aprendices comenzaron a trabajar en los 
 diferentes proyectos el jueves por la mañana en 
 Wittlich-Wengerohr (Renania-Palatinado). Es precisa-
mente allí donde se está construyendo la fábrica más 
grande y moderna del mundo destinada a la produc-
ción de instalaciones para la mezcla de asfalto. El 
objetivo de los aprendices era construir una nueva 
vía de acceso a la última ampliación de la fábrica de 

 E

Un gran  
incremento

JORNADAS TECNOLÓGICAS PARA APRENDICES 2017

Como cada año, los aprendices de las cinco 
plantas matrices del Wirtgen Group se 
reunieron en 2017 para completar un 
proyecto de construcción conjunto en el 
marco de las jornadas tecnológicas para 
aprendices. En esta ocasión, construyeron 
una carretera en la nueva zona de la planta 
de Benninghoven y estabilizaron el futuro 
aparcamiento de empleados. 

Benninghoven. Un recorrido de 210 metros de largo 
y 4 metros de ancho listo para ser asfaltado por los 
aprendices.

Los 21 aprendices de Vögele demostraron 
una disciplina ejemplar. Con ayuda de la extendedo-
ra SUPER 1900-3i de Vögele aplicaron con profesio-
nalidad una capa base de 14 cm de altura, para 
después aplicar una capa superior de 4 cm. A conti-
nuación, los 8 aprendices de Hamm procedieron a 
compactar las 400 t de asfalto con ayuda de los ro-
dillos HD 14i y DV 65 VO de Hamm. De esta manera, 
construyeron juntos la primera vía de acceso a los 
nuevos terrenos de la fábrica. «Es fantástico ver cómo 
podemos construir una carretera entera entre todos 
y en tan poco tiempo», comentaba Sebastian 
 Kaufmann, aprendiz de Benninghoven, acerca del 
éxito del proyecto. «Ha sido uno de los días más ca-
lurosos de todo el verano, con unos 35 grados de 
temperatura ambiente y otros 160 grados emanando 
desde el asfalto. Es una gran forma de experimentar 
el trabajo de nuestros clientes y de comprobar el 
respeto que se merece», añade.

El asfalto utilizado en el proyecto se adquirió 
en una planta mezcladora que se encuentra en las 
inmediaciones de Benninghoven, la planta mezcla-
dora de asfalto de Ürzig Juchem, y que el grupo de 
aprendices también tuvo oportunidad de visitar en 
el marco de la jornadas tecnológicas. En esta fábrica, 
los aprendices pudieron ver en acción una unidad 
de criba móvil de Kleemann, modelo MS 16 Z, que 
se encargó de cribar las fracciones de material reci-
clado de las fresadoras de Wirtgen, para poder vol-
ver a añadirlas a la mezcla de asfalto más adelante.

Creando una base sólida
El segundo proyecto de las jornadas tecnológicas 
para aprendices de 2017 consistió en la preparación 
del suelo del futuro aparcamiento de empleados de 
la nueva fábrica para su posterior tratamiento. «Con 
ayuda de la estabilizadora de suelos con esparcidor 
de ligantes integrado, tuvimos que estabilizar el sue-
lo sobre el que se construirá posteriormente el apar-
camiento de la fábrica mediante la adición de ce-
mento. Nunca había trabajado con esta máquina, 
solo la había visto en la fábrica. Cuando tienes la 
oportunidad de trabajar con ella, te das cuenta de 
que verdaderamente quieres ser técnico de servi-
cio», comenta el aprendiz, Alexander Scharfenstein. 
En colaboración con el resto de sus 18 compañeros, 
este aprendiz de Wirtgen se encargó de conseguir 
un suelo perfectamente estabilizado con ayuda del  
WR 240i S-Pack. En esta ocasión, los aprendices de 
Hamm se encargaron de compactar el terreno. Para 
ello, utilizaron un compactador de la SERIE 3000, 
equipado con Hammtronic y un rodillo de pata de 

cabra, y un H 16i. «Es maravilloso ver el entusiasmo 
con el que trabajan codo con codo los aprendices», 
destaca Martina Kappes, directora del Departamen-
to de Formación de Benninghoven. 

No solo la práctica es importante
Además de los trabajos del proyecto, las jornadas 
incluyeron un amplio programa teórico. Nuestro an-
fitrión, Benninghoven, montó una carpa en el futuro 
espacio de la fábrica en la que los aprendices pudie-
ron asistir a diversas ponencias sobre las diferentes 
tecnologías durante las jornadas tecnológicas. «La 
teoría es importante. Los que comprenden las siner-
gias que se establecen entre las diferentes marcas 
de producto del Wirtgen Group se pueden identifi-
car mejor con la empresa», comenta Boris Becker, 
encargado de Formación de Wirtgen.

Para Benninghoven, como anfitrión, supuso 
una puesta de largo absolutamente perfecta. «Todo 
el equipo, aprendices e instructores incluidos, espe-
raban con nervios la celebración de las jornadas, 
porque organizar un evento de estas características 
en un emplazamiento de obra que cambia a diario 

supone un gran desafío. Creo que hemos consegui-
do organizar unas jornadas exitosas, informativas y 
especiales acerca del día a día de los aprendices», 
declara Martina Kappes.

Además de los trabajos de los proyectos, las 
visitas y las ponencias, los aprendices también tuvie-
ron tiempo para disfrutar de los almuerzos y las ce-
nas comunes, en los que tuvieron la oportunidad de 
conocerse mejor y de charlar acerca de los cursos de 
formación en las diferentes fábricas y oficios. Tres 
días en los que los participantes trabajaron y disfru-
taron a partes iguales, viviendo nuevas experiencias 
y haciendo nuevos contactos. «Como todos los años, 
las jornadas tecnológicas para aprendices fueron un 
éxito. Y Benninghoven, como anfitrión, ha realizado 
un trabajo excepcional a la hora de organizarlas», 
concluye Boris Becker. 

 www.wirtgen-group.com/ausbildung

1.  ¡Bravo por las jornadas tecnológicas para aprendices! Aquí la 

diversión nunca se acaba. 2.  Rodillos a toda máquina: los aprendices 

de Hamm se encargaron de compactar el terreno como auténticos 

profesionales con ayuda de la HD 14i y la DV 65 VO. 3.  Los aprendices 

durante la visita a la planta mezcladora de asfalto, Ürzig Juchem. 4.  63 

motivados aprendices de todas las plantas matrices del Wirtgen Group 

tuvieron la oportunidad de demostrar su pericia en las instalaciones de 

Benninghoven. 5.  Los aprendices de Vögele fueron los encargados de 

construir una vía de acceso a la nueva fábrica de Benninghoven con la 

ayuda de la extendedora de asfalto 1900-3i de la serie SUPER.

1.

2.

3.

4.

5.
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¡Marchando!
PARTE 1: SERVICIO TÉCNICO IN SITU

La filosofía del Wirtgen Group se basa en estar cerca de nuestros 
clientes: los especialistas del servicio técnico estarán encantados de 
atenderle en nuestras instalaciones en relación con cualquier 
consulta relacionada con las máquinas. 55 filiales propias y más de 
150 distribuidores autorizados garantizan que siempre haya un 
establecimiento cerca de usted.

W
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ROUP Control de calid
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NUEVA  
SERIE

Más temas relacionados con  
la atención al cliente:

Parte 2:  Servicio de piezas  
de repuesto

Parte 3:  Servicio de emplazamientos 
de obra

Parte 4:  Asesoramiento sobre 
aplicaciones

Parte 5: Formación

Parte 6: Acuerdos de servicio
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Las enormes grúas ubicadas en las cuatro vías de 25 
m de longitud del hangar del taller, así como el foso 
de trabajo bien iluminado, permiten realizar el 
 trabajo con seguridad y rapidez, incluso en máqui-
nas de grandes dimensiones, como las trituradoras 
 Kleemann o las fresadoras grandes de Wirtgen. Los 
talleres también están perfectamente equipados 
para trabajos de reparación de componentes mecá-
nicos o electrónicos de precisión. Para la resolución 
de incidencias se utilizan ordenadores de diagnósti-
co e instrumentos de medición adaptados a las má-
quinas del Wirtgen Group. De esta manera, el medi-
dor de frecuencia y amplitud de Hamm se puede 
utilizar para comprobar la frecuencia de vibración y 
la amplitud de los compactadores vibratorios. Este 
tipo de herramientas especiales no sólo facilita la 
detección de problemas, sino que también contribu-
ye a simplificar los posteriores ajustes.

Los trabajos incluyen desde un revisión a fon-
do, pasando por una reparación inmediata y hasta 
una puesta a punto general. Durante la estancia en 
el taller también se pueden integrar nuevas 

n el servicio de Atención al Cliente se 
combina el conocimiento especializa-
do con la más moderna tecnología. 
«Nuestro equipo de atención al clien-

te está disponible las 24 horas y, en caso de emer-
gencia, pone a su disposición inmediatamente una 
solución», comenta Jochen Kohl, jefe de taller del 
departamento de ventas y atención al cliente del 
Wirtgen Group en Windhagen. Cuando decimos que 
estamos «Close to our customers» (cerca de nuestros 
clientes), también nos referimos a una cercanía téc-
nica: Nuestros modernos talleres ponen a su dispo-
sición una amplia gama de servicios de primera ca-
lidad: la inspección, el mantenimiento y la puesta a 
punto de las máquinas, así como la reparación y 
conservación de los equipos, también se incluyen en 
nuestra oferta de servicios. También garantizamos la 
correcta instalación de equipos adicionales según 
las especificaciones del fabricante. 

Un servicio absolutamente especializado
«Como taller del Wirtgen Group, tenemos la gran 
ventaja de estar especializados en nuestra propia 
gama de productos», nos explica Kohl. Unas máquinas 
con un nivel de desarrollo tan elevado requieren de 
personal cualificado y especializado para su manteni-
miento o reparación. Por eso, el Wirtgen Group em-
plea un dinámico sistema de formación que aborda 
siempre los avances más novedosos. Los equipos de 
los talleres de las filiales y distribuidores del Wirtgen 
Group reciben formación en las fábricas matrices para 
garantizar que los clientes de los diferentes mercados 
reciban siempre un servicio de primera calidad en 
toda la gama de servicios. Cada vez que se lanza al 
mercado un nuevo equipo del Wirtgen Group, la em-
presa reacciona con rapidez.  «Nuestro sistema de 
información WIDOS y el software de diagnóstico 
 WIDIAG suponen la combinación de herramientas 
perfecta para garantizar que las máquinas vuelvan a 
estar operativas cuanto antes». Además, en caso de 
que las filiales o los distribuidores autorizados tengan 
problemas a la hora de resolver casos complejos, 
siempre pueden recurrir al servicio de atención al 
cliente de las fábricas matrices en Alemania. 

Nuestra dilatada experiencia y la gran canti-
dad de máquinas en el mercado garantizan un ele-
vado nivel de experiencia en temas relacionados con 
el servicio técnico. Además, todos los empleados de 
los servicios de taller del Wirtgen Group tienen ac-
ceso en todo momento al conjunto de información 
del grupo empresarial. «Esta información crece a 
diario, porque todos y cada uno de los avances se 

documentan exhaustivamente y se transmiten a los 
empleados», explica Kohl.

Servicios de taller con prestaciones de 
fábrica

 E

El servicio de taller ofrece una  

amplia gama de trabajos de manera 

organizada y planificada.

«Visitar regularmente el 
taller se traduce en una 
mayor disponibilidad de 
las máquinas y una 
notable reducción de los 
costes operativos».

Jochen Kohl,  
jefe de taller,  
Wirtgen Windhagen

Medición de 

 amplitudes: Gracias 

a herramientas 

especiales, los 

fallos y las averías 

se pueden detectar 

 rápidamente.
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 opciones en la máquina, como, por ejemplo, la adi-
ción del AutoPilot Field Rover en una extendedora 
de encofrado deslizante SP 25i. Todos los compo-
nentes necesarios se instalan y comprueban de ma-
nera profesional. Una vez concluido el trabajo, la 
máquina se somete a un estricto control de calidad 
por parte de nuestros especialistas. 

Una extensa vida útil garantizada
Para los productos de gama superior, los talleres uti-
lizan exclusivamente piezas de repuesto y piezas de 
desgaste originales del Wirtgen Group. Éstas se adap-
tan perfectamente a las máquinas, descartando, así, 
cualquier ajuste impreciso. Nuestra dilatada experien-
cia en este campo se ve reflejada también en la ele-
vada calidad y durabilidad de las piezas originales. 

En este sentido, los aceites y lubricantes que 
empleamos no son ninguna excepción. «Los lubri-
cantes, fabricados específicamente para los compo-
nentes centrales de la máquina, aumentan el rendi-
miento y la vida útil al ofrecer una óptima protección 
contra el desgaste y la corrosión en combinación con 
aceites base de alta calidad y una sofisticada tecno-
logía de aditivos. De esta manera, las máquinas al-
canzan su máximo rendimiento incluso en condicio-
nes de funcionamiento extremas. En resumen: las 
piezas originales y los lubricantes del Wirtgen Group 
aumentan el rendimiento y la vida útil de la máquina 
a largo plazo, al tiempo que reducen de forma per-
manente los costes operativos. 

«En este mismo sentido, también recomenda-
mos la utilización de WIDOS», añade Kohl. WIDOS 
incluye la documentación electrónica completa de 
todas las series constructivas de Wirtgen, Vögele, 
Hamm y Kleemann en un solo sistema. En la docu-
mentación digital con actualizaciones periódicas se 
incluye el catálogo completo de piezas de repuesto 
«Parts and More», las instrucciones de servicio, los 
esquemas hidráulicos, eléctricos y de tuberías, los 
datos técnicos y el manual de seguridad. Este siste-
ma permite, por ejemplo, identificar los componen-
tes de forma rápida y fácil, y encargarlos con un solo 
clic si es necesario. Todo esto hace de WIDOS una 
herramienta indispensable para el personal de los 
talleres, los técnicos de servicio, los compradores y 
los directores técnicos.

Por medio de la opción, SmartService, el 
 Wirtgen Group ofrece, además, un acuerdo de servi-
cio flexible que se adapta a las necesidades del clien-
te. Esta opción incluye el mantenimiento en los talle-
res de las empresas de venta y servicio, las 
inspecciones visuales, las revisiones de desgaste, las 

Servicios a medida: 

reparación, cuidado 

y mantenimiento de 

todas las máquinas 

del Wirtgen Group. 

Contribuimos al 

éxito de nuestros 

cientes a través de 

una amplia gama de 

acuerdos de servicio.

pruebas técnicas o las actualizaciones de software. 
Con ayuda de estas medidas, se previene la aparición 
de averías costosas e imprevistas. «Otra ventaja es 
que las empresas de venta y servicio se encargan de 
todas las cuestiones administrativas y organizativas. 
De esta manera, los clientes se pueden concentrar 
por completo en sus negocios. Sin embargo, también 
somos conscientes de que las exigencias siempre 
varían y de que requieren soluciones distintas. «Por 
eso, la opción SmartService tiene una estructura mo-
dular y se adapta perfectamente a las necesidades 
de los clientes», añade Jochen Kohl.

  www.wirtgen-group.com/customer-support
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INCREMENTO DE LA 
PRESENCIA EN LOS 

EE. UU. 

CONEXPO 2017 

Cada tres años, la industria de la construcción estadounidense se reúne 
en el Centro de Convenciones de Las Vegas para celebrar la feria  

de maquinaria de construcción más grande de los Estados Unidos, la 
Conexpo. Entre el 7 y el 11 de marzo, el Wirtgen Group  

presentó innovaciones de los segmentos de negocio «Road and Mineral 
Technologies» sobre una superficie expositiva de 3712 m².

Wirtgen: 8 lanzamientos en los EE. UU.
Wirtgen presentó nuevos modelos para el mantenimiento eficaz 
y rentable de carreteras en todos los niveles de potencia:las fre-
sadoras grandes W 250i y W 220i, los modelos compactos W 150 
CFI y W 120 CFI, y las fresadoras pequeñas W 60 Ri y W 35 Ri.
También se presentaron nuevos productos en el ámbito del 
extendido de hormigón: la extendedora de encofrado deslizan-
te SP 64i para el extendido rentable de hormigón en combina-
ción con la unidad de texturizado y curado TCM 180i; la solución 
combinada para las superficies de hormigón más resistentes.   

Vögele: Novedades en serie
Vögele sorprendió al público estadounidense con sus 
 diferentes innovaciones, ya sea con la Mini Class (SUPER 
700-3i), con las nuevas máquinas de 8 pies que se presen-
taban en la feria por primera vez (SUPER 1700-3i y SUPER 
1703-3i) o con las pavimentadoras de 10 pies (SUPER 2000-
3i y SUPER 2003-3i), aptas todas ellas para aplicaciones 
comerciales o públicas.
Los asistentes también pudieron ver la extendedora de rie-
go SUPER 1800-3i SprayJet, la SUPER 2100-3i y la  
PowerFeeder MT 3000-2i Offset de Vögele.

Hamm: nuevos modelos 
Además de las compactadoras tándem de la serie 
DV+, que son nuevas en Norteamérica, Hamm tam-
bién presentó otros modelos nuevos de la serie su-
percompacta HD CompactLine y de la serie HD+. La 
exitosa serie H se ha completado con nuevos mode-
los de la clase de hasta 84 pulgadas. Además, Hamm 
mostró un nuevo compactador de neumáticos cuyo 
peso se puede lastrar muy fácilmente.
Gracias al innovador sistema «Easy Drive», el manejo 
de todas las compactadoras es el mismo, lo que ga-
rantiza un manejo absolutamente sencillo, seguro y 
ergonómico.

Kleemann: innovadoras trituradoras 
Kleemann presentó su última innovación para el uso eficaz 
en canteras: la trituradora de cono móvil MOBICONE MCO 
11 PRO con accionamiento eléctrico diésel de bajo con-
sumo y sistema de avance continuo «Continuous Feed 
System» (CFS) con capacidad para procesar hasta 470 
toneladas de material por hora. 
Además, las personas que visitaron el estand también tu-
vieron ocasión de ver algunos de los integrantes de la 
exitosa serie EVO: la trituradora de cono MOBICONE MCO 
9 Si EVO, la trituradora de impacto MOBIREX MR 130 Zi 
EVO2 y la trituradora de mandíbula MOBICAT MC 110 Zi 
EVO. El control intuitivo y las perfectas opciones de inter-
conexión garantizan un alto rendimiento y una buena ca-
lidad del producto final con un funcionamiento económi-
co tanto en piedra natural como en reciclaje. 

  www.wirtgen-group.com/conexpo
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Executive Hire Show
Coventry, Gran Bretaña
08.02. – 09.02.2017
1813 visitantes

Beton Fuari
Estambul, Turquía

13.04. – 15.04.2017

Alrededor de 7000 visitantes

Resta
Vilna, Lituania

26.04. – 29.04.2017

557 expositores,  

44 400 visitantes

Recycling aktiv/Tiefbau Live
Karlsruhe, Alemania

27.04. - 29.04.2017

Tamaño del estand: 775 m²

200 expositores, alrededor de 12 000 visitantes

Steinexpo
30.08. – 02.09.2017
Homberg/Nieder-Ofleiden, 
Alemania 
Tamaño del estand 1650 m²
Acontecimiento destacado: 
lanzamiento a nivel mundial 
de la unidad de trituración 
de mandíbula MC 120 Pro 
de Kleemann

Matexpo
Kortrijk, Bélgica

06.09. – 10.09.2017

Tamaño del estand: 1.126 m²

Komatek
Ankara, Turquía
03.05. – 07.05.2017
Tamaño del estand: 700 m²
369 expositores de 22 países
33.734 visitantes

Nordbau
Neumünster, Alemania
13.09. – 17.09.2017
Tamaño del estand: 643 m²
Alrededor de 60 000 visitantes
Acontecimiento destacado: 
lanzamiento durante la feria de 
la unidad de cribado móvil 
MOBISCREEN MS 702 de  
Kleemann

Seminario VDBUM
Willingen, Alemania

14.02. – 17.02.2017

845 participantes

ConMac
Guwahati, India

16.02. – 19.02.2017

3.400 visitantes

CTT
Moscú, Rusia
30.05. – 03.06.2017
Tamaño del estand: 1.221 m²
700 expositores,  
alrededor de 27 000 visitantes

SaMoTer-Asphaltica
Verona, Italia
22.02. – 25.02.2017
Tamaño del estand: 670 m²
84 000 visitantes de  
86 países

SMG (Symposium  
Mines Guinée)
Conakry, Guinea

09.05. – 11.05.2017

3.000 visitantes

Excon
Bangalore, India
12.12. – 16.12.2017
Tamaño del estand: 2499 m²
1000 expositores, alrededor 
de 40 000 visitantes

Gran inauguración y 
jornadas tecnológicas 
de Wirtgen Taicang
25.09. – 28.09.2017
Inauguración de la nueva sede 
regional de China Oriental, 
Taicang, China

Ferias y eventos 2017
  El Wirtgen Group no solo ha pre  sentado sus innovadores productos 
             en la feria Conexpo 2017.  Los clientes y las personas  
    interesadas tuvieron la oportun  idad de informarse acerca de las 
           novedades del grupo en el  apartado «Road and Mineral 
                          Technologies» a lo  largo de todo el globo. 
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Fiesta de inauguración
Para estar aún más cerca de sus clientes, el Wirtgen Group abre 
su octava sucursal en China. En Taicang se está construyendo  
la sede regional para el este de China. Alrededor de  
3000 invitados asistieron a la fiesta oficial de inauguración.

l Wirtgen Group ha invertido unos 6,6 
millones de euros en la construcción de 
la nueva sede regional. Hasta el momen-
to, sobre la superficie total de 20 000 m², 

se ha construido sobre una extensión de 3591 m². El 
edificio de oficinas de tres plantas ofrece no solo su-
ficiente espacio para los empleados, sino también 
para dos salas de formación en las que se imparten 
los conocimientos técnicos necesarios para el funcio-
namiento de las máquinas. Además, también se ha 
construido una zona de pabellones con una superficie 
de casi 2500 m², que incluye: almacenes, un taller de 
reparaciones, un pabellón de pintura y lavado, así 
como una sala propia de formación de 190 m². Los 
planes de ampliación ya están en marcha. Un aspecto 
importante en un mercado con un crecimiento tan 
vertiginoso como es el mercado chino.

Como es habitual en el Wirtgen Group, los edificios 
ultramodernos se han construido según los estánda-
res europeos más actuales. Esto también afecta al 
sistema de calefacción geotérmica, que, gracias a la 
ubicación del emplazamiento, se podría garantizar 
mediante perforaciones.

Durante los tres días del evento inaugural, los 
3000 invitados se pudieron hacer una idea de la nue-
va sede. Y pudieron ver mucho más que tan solo los 
edificios. Inspirándose en las «jornadas tecnológi-
cas» que celebra el Wirtgen Group en las plantas 
matrices de Alemania, Wirtgen China organizó un 
encuentro similar en Taicang. 

Evidentemente, durante la inauguración y las jorna-
das tecnológicas de Wirtgen Taicang de 2017, no 
podía faltar una demostración en directo de las má-
quinas de Wirtgen, Vögele y Hamm. Durante las 
presentaciones de los especialistas, a las que acudie-
ron multitud de participantes, se ofreció información 
adicional relativa las máquinas y a los procedimien-
tos. El acto de inauguración oficial contó con los 
discursos de Frank Betzelt (vicepresidente senior del 
Wirtgen Group), Ulrich Reichert (director general de 

Wirtgen China), Johnson Zong (director de la sucur-
sal) y Wang Hongxing (miembro del comité perma-
nente del comité municipal del PCC de Taicang y 
director del comité de administración de la zona de 
desarrollo de nuevas tecnologías y tecnología punta 
de Taicang), así como con la presentación de la com-
posición de las diferentes marcas de productos del 
Wirtgen Group. 

Todos los clientes estuvieron de acuerdo: la 
nueva ubicación constituye una verdadera ventaja 
para el servicio en el este de China, ya que el equipo 
de servicio técnico del Wirtgen Group está disponi-
ble más rápidamente y en el futuro podrá ofrecer a 
los clientes un apoyo más directo a través de la for-
mación en máquinas. Johnson Zong, director de la 
nueva sede regional de Wirtgen Taicang en el este 
de China, espera con impaciencia los nuevos desa-
fíos y se muestra orgulloso de haber recibido un 
veredicto unánime sobre el evento inaugural: ¡sim-
plemente fantástico!

Además de visitar los almacenes, donde el sistema 
Kardex, que todavía se desconoce en China, fue una 
de las principales atracciones, los participantes tam-
bién demostraron mucho interés en todos los deta-
lles del taller. La exposición de máquinas destinadas 
al mercado chino incluyó 46 modelos de las cuatro 
marcas de producto del Wirtgen Group disponibles 
en China. Un despliegue de grandes dimensiones 
que solo es comparable a la presencia de Wirtgen 
en la bauma de China.  

Extensión del terreno: 19.886 m² 

Superficie cubierta: 3591 m²

Edificio de oficinas: 1859,7 m² en tres pisos

Superficie de los pabellones: 2.461,9 m²

Taller: 946,9 m²

Pabellón de formación: 189,4 m²

 www.wirtgen-group.com/china

DATOS Y HECHOS

 Wirtgen Taicang en cifras

E

59 58 FORUM 54 | FERIAS + EVENTOS



La base  
para un  
futuro mejor

COMPROMISO: AYUDAR A AYUDARSE

El grupo de acción «Kinder in Not» apoya a 
niños y niñas de familias sin recursos en 
Filipinas, la India y Brasil, proporcionándoles 
asistencia médica, formación y mejorando sus 
condiciones de vida.

41 
Es el número de proyectos que financia en la ac-
tualidad el grupo de acción «Kinder in Not» e.V., 
fundado por Gisela Wirtgen en 1983.

Su compromiso se centra especialmente en la educación 
y en la formación profesional de los niños y jóvenes, ya 
que éste es el primer paso para poder decidir sobre su 
propia vida. El trabajo se centra en los siguientes países:

 Filipinas: En este país, los proyectos de ayuda se 
desarrollan en cementerios y en vertederos, en pobla-
dos chabolistas dentro de las ciudades y en zonas ru-
rales subdesarrolladas.
 La India: Además de a los niños de las clases más des-
favorecidas, también se presta asistencia a niños y 
niñas discapacitados.
 Brasil: En Brasil, las tres guarderías de «Kinder in Not» 
aportan un rayo de esperanza a los niños de la calle y 
a la niños de familias con miembros seropositivos. 

 www.kinder-in-not.de

KINDER IN NOT E.V.i  Compromiso
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esde hace más de 34 años, el grupo 
de acción «Kinder in Not» e. V., de 
Windhagen, apoya a niños, jóvenes y 

familias desfavorecidas de Filipinas, La India y Brasil 
a través de donaciones y apadrinamientos.  Nuestro 
trabajo se centra en la educación y en la formación 
profesional, porque éste es el primer paso hacia una 
vida independiente y autodeterminada. Construimos 
y administramos jardines de infancia, guarderías y 
escuelas de primaria y secundaria en las zonas más 
pobres de estos países, en poblados chabolistas, 
vertederos y cementerios, y concedemos becas a los 
jóvenes para la formación profesional. También ga-
rantizamos la mejor atención médica básica posible. 

Nuestro mayor proyecto de asistencia se cen-
tra en la localidad de Alegría, en el sur de la isla fili-
pina de Cebú. Allí financiamos tres centros de pre-
escolar con unos 400 niños y una escuela secundaria 
de primer y segundo ciclo con unos 1200 alumnos 
de las familias de pescadores y campesinos más 
desfavorecidos. La clínica Reinhard-Wirtgen-Memo-
rial, que fundamos hace veinte años, presta una ayu-
da inestimable a las personas de la pequeña ciudad 
de Alegría y sus alrededores.

Nuestros hogares, guarderías y centros de 
formación profesional en la India, donde cuidamos 
a niños con discapacidad, funcionan con mucho éxi-
to. Con ayuda del apoyo económico del grupo de 
acción, hemos podido operar a muchos de los  
150 niños y niñas discapacitados de Palamaner y 
Sendhwa. Afortunadamente, la vida de estos meno-
res es ahora más digna. En las dos instituciones don-
de viven niñas de entre 4 y 18 años que han sidos 

muchos meses en la cárcel y a los que no atiende 
nadie. Junto a él, inauguraremos un hogar para niños 
de la cárcel en la ciudad de Cebú. En la actualidad, 
administramos tres escuelas de preescolar en las 
inmediaciones de los grandes vertederos de la ciu-
dad de Cebú. Nuestra directora de proyectos en 
 Filipinas, Roy, le pidió a uno de los niños del basure-
ro que nos contara algo sobre su vida.

La vida en un basurero
«Me llamo Keith. Tengo 7 años y tengo un hermano 
menor. Desde 2010 vivimos en el vertedero de Ina-
yawan con la abuela de mi padre y su familia. Paga-
mos un alquiler de 500 pesos (8,25 euros) al mes. El 
agua la conseguimos con una bomba de agua que 
está a varios metros de nuestra casa. No es agua 
potable. No tenemos cuarto de baño.

Mi padre trabajó durante algunos meses en 
la construcción, pero le despidieron porque ya no 
había trabajo para él. Ahora trabaja como recolector 
de basura y cuida de los cerdos de los vecinos. Mi 
madre también recoge basura reutilizable cuatro 
días a la semana. Gana unos 100 pesos (1,65 euros) 
al día. Trabaja dos días a la semana como limpiadora 
y con eso gana unos 400 pesos (6,60 euros). Nuestra 
comida diaria se compone, básicamente, de arroz. 
Mis padres sueñan con poder darnos una vida mejor 
a mi hermano y a mí. Lo más importante es terminar 
el colegio, para aprender un oficio en el futuro. 

Voy a segundo en el colegio de educación 
primaria de Cebú. Mis padres reciben ayuda de la 
organización «Kinder in Not» de Alemania, porque 
no pueden pagar el transporte, el uniforme y el ma-
terial escolar. Lo que más me gusta es jugar. Me 
encantan las muñecas, pero no tengo ninguna. Mi 
asignatura favorita es filipino y de mayor quiero ser 
profesora. También me encanta comer manzanas, 

 D

Cuentas para donativos

Sparkasse Neuwied

Número de cuenta: 012 022 752 

Código de identificación bancario: 574 501 20

IBAN: DE87 5745 0120 0012 0227 52

SWIFT-BIC: MALADE51NWD

Raiffeisenbank Neustadt e.G.

IBAN: DE16 5706 9238 0100 0527 24

BIC: GENODED1ASN

La asociación

fue fundada en 1983 a iniciativa de Gisela Wirtgen, 

presta servicios voluntarios y desinteresados, su objetivo 

es «ayudar a ayudarse» a los niños más necesitados,  

no está vinculada a ningún movimiento político o 

religioso, mantiene proyectos de ayuda en Filipinas,  

la India y Brasil.

Información adicional

 www.kinder-in-not.de

Con nuestros proyectos pretendemos realizar una aportación a largo plazo. ¡Cada céntimo nos acerca un poco  
más a nuestro objetivo!

¡AYUDE A LOS NIÑOS NECESITADOS!

GRUPO DE ACCIÓN «KINDER IN NOT» 

Saludos afectuosos

Grupo de acción  
«Kinder in Not» e.v
Gisela Wirtgen  
(presidenta)

pero solo me las dan en navidades. Para mí, la mejor 
época del año son las navidades. Siempre encontra-
mos cosas bonitas entre la basura; mucha comida, 
pero también juguetes.

Mi mayor deseo es tener una cama propia. 
Dormimos todos en el suelo. Cuando sea profesora 
dejaré de vivir entre la basura y tendré un grifo con 
agua corriente en la habitación».

El relato de vida de esta niña nos emociona a todos. 
El grupo de acción «Kinder in Not» hará todo lo po-
sible para que los sueños de esta niña y de su familia 
se puedan hacer realidad. 
Con frecuencia, me preguntan: ¿qué gastos adminis-
trativos tiene el grupo de acción «Kinder in Not»?  El 
consejo de administración, los miembros, los cola-
boradores y las empresas prestan su poyo a nuestra 
labor a través de su gran compromiso voluntario. 
Todos los gastos administrativos y de publicidad 
están cubiertos por una donación específica y desti-
nada a ello. El resto de las donaciones llega al 100 % 
al proyecto de ayuda seleccionado. 

víctimas de abusos sexuales y jóvenes embarazadas, 
todas son atendidas y cuidadas con mucho cariño. 
Sin embargo, lo más importante continúa siendo 
prestar especial atención a una buena formación 
escolar y profesional. De esta manera, las víctimas de 
la trata de personas se podrán cuidar a sí mismas en 
el futuro. 

Hemos ampliado nuestros proyectos para 
niños de la calle en Brasil y Filipinas. Desde hace al-
gunos meses, en la ciudad de Cebú hay dos autobu-
ses escolares móviles con profesores que se dirigen 
a varias paradas donde se reúnen los niños de la 
calle y que dan clases allí. Al principio, parece que 
los niños recelan, pero el número de asistentes no 
para de crecer, porque siempre les ofrecemos comi-
da y bebida. 

Estamos a punto de poner un nuevo proyecto 
de ayuda en marcha. Parece imposible de imaginar 
que en las cárceles filipinas se encarcele durante 
meses a un sinfín de niños de entre 6 y 12 años, por-
que, por ejemplo, les hayan pillado robando fruta o 
pan en un supermercado, porque tenían hambre. El 
padre Shay, que ya fue nominado para el Premio 
Nobel de la Paz, ayuda a los niños que han pasado 

La educación y la formación 

profesional son el punto central 

de nuestro compromiso.

Gisela Wirtgen com-

prueba de primera 

mano el progreso 

de los proyectos y la 

utilización del 100 % 

de las donaciones 

en beneficio de los 

niños.
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

OFERTAS DE TRABAJO. Nuestro grupo continúa creciendo con dinamismo y siempre tendremos un sitio 
para usted:  Únase a nuestro equipo y comience una exitosa trayectoria profesional. En el WIRTGEN GROUP 
todo es posible. Nuestra empresa goza de una estructura horizontal que pone a su disposición multitud de 
oportunidades para asumir responsabilidades. Incluyendo áreas de trabajo con un elevado nivel de exigen-
cia que le proporcionarán el margen de maniobra necesario para implementar con responsabilidad ideas y 
conceptos de futuro.  

Únase a nuestro equipo
  www.wirtgen-group.com/karriere

  www.wirtgen-group.com


