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omo motor de innovación y líder del mercado en 
numerosos segmentos de la construcción de ca-
rreteras, y como impulsor y socio fiable para la 
obtención y el procesamiento de minerales útiles, 

desarrollamos desde hace ya décadas tecnologías y productos 
ecológicos. 

Los innovadores procedimientos de Wirtgen Group, como el 
reciclaje en frío o el procesamiento de escombros, contribuyen 
activamente a cuidar los valiosos recursos y reducir las emisio-
nes perjudiciales para el clima. El desarrollo técnico de máqui-
nas para soluciones de productos ecológicos para las tecnolo-
gías de construcción de carreteras y minería forma parte de 
nuestra exitosa estrategia empresarial a largo plazo. 

La sostenibilidad no es para nosotros una moda pasajera, sino 
que está enraizada firmemente en los principios de la empresa. 
A largo plazo, nuestra política empresarial presta una importan-
te contribución a la movilidad y la obtención de minerales útiles 
y materiales de construcción en armonía con la naturaleza. El 
uso de productos de las empresas de Wirtgen Group no solo 
es sinónimo de sostenibilidad: también lo es de rentabilidad y 
calidad siempre máximas. 

Estamos convencidos de que el futuro pertenece a las empresas 
que comercian de forma sostenible y responsable. Así, las ins-
talaciones y procesos de producción inteligentes tanto de las 
modernas plantas principales de Wirtgen Group en Alemania 
como de nuestros centros de producción de todo el mundo 
ahorran valiosos recursos y permiten mantener la limpieza del 
suelo, del agua y del aire. Gracias a la optimización coherente 
de nuestra logística en todo el mundo, reducimos los flujos de 
mercancía y los transportes. Nuestro compromiso con la protec-
ción medioambiental se mantendrá de forma activa y perma-
nente en nuestros procesos de producción futuros.

Con nuestras máquinas y tecnologías, los clientes cuyos objeti-
vos empresariales fundamentales incluyen aspectos medioam-
bientales ya pueden realizar hoy sus proyectos de forma tan 
ecológica como rentable, y todo ello conforme a las más altas 
exigencias de calidad.

Un cordial saludo,

Queridos empleados,  
estimados socios, clientes y amigos:

 C

«El futuro pertene-
ce a las empresas 
que comercian de 
forma sostenible y 
responsable.»

Domenic G. Ruccolo
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PARA LAS EXIGENCIAS
IMPULSOR 

MÁS ALTAS
La sostenibilidad está firmemente enraizada  
en los principios de Wirtgen Group.  
Los innovadores procesos y productos lo demuestran 
constantemente – en beneficio del cliente.

Descenso de las emisiones de CO2

Reducción del consumo de combustible

Disminución del consumo de agua

Atenuación del ruido

Prevención de la generación de residuos

Incremento del reciclaje

Reducción al mínimo de las emisiones 
de vibraciones

Reducción del consumo de energía
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Elementos 
verdes

PRODUCCIÓN RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Las plantas principales de Wirtgen Group se 
cuentan entre las más modernas del mundo 
dedicadas a la producción de máquinas para la 
construcción de carreteras. Sus instalaciones y 
procesos inteligentes permiten una operación 
eficiente que cuida los recursos.

90  
POR CIENTO 
es la reducción de 

emisiones alcanzada 

en Vögele gracias al 

cambio de la pintura 

en húmedo al recu-

brimiento de polvo 

sin disolventes. 

8 FORUM 55  TEMA DESTACADO 9 



Kleemann: las paredes de aislamiento acústico de la zona de ensayos 

reducen el nivel de ruidos en el resto de las naves en 15 decibelios.

as plantas principales de Wirtgen 
Group en Alemania y los centros de 
producción en Brasil, India y China no 
solo son el lugar de nacimiento de 

tecnologías de vanguardia para la construcción de 
carreteras: cada día cuidan también los valiosos re-
cursos y permiten mantener la limpieza del suelo, el 
agua y el aire. «Para calentar las naves de producción 
y oficinas utilizamos calor residual, de modo que 
reducimos considerablemente el uso de fuentes de 
energía externas», explica Waldemar Bukal, División 
«gestión de planta». En las naves, las puertas de ac-
cionamiento rápido también ahorran energía gracias 
a sus tiempos de apertura mínimos. «Si es necesario, 
las cortinas de aire evitan el intercambio de calor; así, 
no solo se protege a los empleados de las corrientes 
de aire, sino que también se ahorran gastos de cale-
facción y con ello se evita la generación de CO2», 
añade Rolf Fetzer, director de preparación del traba-
jo en Kleemann. 

Los lucernarios de las naves de producción 
permiten que los espacios estén iluminados sin des-
lumbramiento. Lamentablemente, esta fuente de luz 
natural no es suficiente para los días oscuros y lluvio-
sos ni tampoco de noche para garantizar una ilumina-
ción óptima de los centros de producción. Por ello es 
necesario el uso de luz artificial. En este sentido es 

conveniente y eficiente dosificar su uso en función de 
las condiciones exteriores. En Wirtgen Group, esto se 
realiza con la ayuda de modernos conceptos de ilu-
minación y sistemas de control. También en el edificio 
administrativo, las lámparas situadas, por ejemplo, en 
los pasillos, salas de fotocopiadoras y espacios de 
almacenamiento solo se encienden cuando alguien 
accede a ellos. Cuando no se utilizan, la luz se vuelve 
a apagar automáticamente.

Aire y agua
De conseguir una climatización óptima se ocupan 
instalaciones ultramodernas de ventilación y calefac-
ción. De mantener limpio el aire se ocupan potentes 
instalaciones de extracción. Los convertidores de 
frecuencias y trampillas de ahorro energético consi-
guen que la instalación de extracción solo funcione 
cuando se suelda. «La instalación se pone en marcha 
de inmediato en cuanto comienza el trabajo y se 
apaga de forma retardada una vez finalizado el pro-
ceso de soldadura» explica Waldemar Bukal. Cuan-
tos más puntos de extracción están en funcionamien-
to, más aire fresco – precalentado durante el invierno 
alemán – se introduce en la sala.

Los circuitos cerrados de agua reducen la 
necesidad de agua fresca, y las unidades de separa-
ción no contaminantes eliminan los cuerpos extraños 

de las aguas residuales y las conducen de vuelta 
limpias a las naves. Las aguas residuales que no pue-
den tratarse se eliminan de forma respetuosa con el 
medio ambiente. Los envases de retención evitan 
que se pongan en peligro las aguas adyacentes.

Polvo en lugar de pintura
«Con el cambio de la pintura en húmedo al recubri-
miento de polvo sin disolventes hemos podido re-
ducir nuestras emisiones en cerca de un 90 por 
ciento». Además, se renuncia a un tratamiento previo 
químico en mojado; los componentes se limpian con 
potentes granalladoras antes del recubrimiento», 
explica Salvatore De Marco, del departamento de 
técnica de superficies de Vögele en Ludwigshafen.

«Por lo general, utilizamos la GTA (instalación 
de piezas de construcción grandes) y su instalación 
suspendida de carril doble para desplazar piezas de 
hasta 20 t, con unas dimensiones de 3 m x 3 m x 9 m», 
explica Jürgen Hesseler, director de técnica de super-
ficies de Wirtgen en Windhagen. «También son posi-
bles piezas especiales de hasta 30 t. En especial, el 
recubrimiento de polvo y la mejora de la calidad su-
perficial lograda con él han convencido a nuestros 

clientes», señala Hesseler. En principio, el polvo se 
aplicaba en dos capas en la instalación para piezas de 
gran tamaño en Windhagen, lo que hacía necesarios 
dos pasos por el horno de secado, un proceso largo 
y costoso que también representaba un importante 
esfuerzo logístico. En colaboración con un fabricante 
de pinturas y lacas se desarrolló en Windhagen un 
procedimiento de polvo en polvo que se realiza sin 
interconexión intermedia con un solo paso por el hor-
no de secado. Esto no solo racionaliza los procesos y 
reduce los costes, sino que también tiene efectos 
positivos sobre el medio ambiente. Aplicar dos veces 
el polvo y secar una vez en el horno también significa 
la reducción de los tiempos de permanencia en el 
horno, con los consiguientes ahorros energéticos de 
gas y aceite. De paso, se ha podido alcanzar un au-
mento del 20% en la producción de la instalación. 

Energía geotérmica y escasas  
emisiones de ruido
Bajo el aparcamiento de empleados de Hamm AG, 
la más avanzada tecnología medioambiental pro-
porciona el clima adecuado en el nuevo edificio 
administrativo. En él se renuncia a la calefacción 

 L

Procesos de producción con escasas emisiones de CO2: Wirtgen reduce 

considerablemente los transportes realizados por proveedores a la fábrica 

de Windhagen gracias a la producción propia de los componentes principales.

70  
TONELADAS 
de CO2 se ahorran 

cada año en Hamm 

gracias al uso de la 

energía geotérmica.
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de gas o aceite. En su lugar, Hamm aprovecha la 
diferencia de temperatura entre la superficie y las 
capas más profundas: 48 sondas geotérmicas se 
introducen hasta 140 m en el suelo. Un líquido es-
pecial que circula por el sistema se calienta en la 
zona profunda. En la central de calefacción, bombas 
térmicas e intercambiadores de calor aprovechan 
este calor para la calefacción de espacios. De este 
modo, Hamm obtiene al año cerca de 600.000 kWh 
de energía térmica proveniente de energías reno-
vables, lo que se corresponde con un ahorro cerca-
no a los 60.000 l de petróleo.

Este principio se puede invertir: durante el 
verano, el sistema enfría el ambiente y de este modo 
cubre cada año cerca de 200.000 kWh de energía 
de refrigeración necesaria. De este modo, las emi-
siones de CO2 se reducen hasta en un 70% respecto 
a las unidades de refrigeración por compresión.

También descienden las emisiones de ruidos, 
como muestra el ejemplo de la fábrica de Kleemann: 
el fabricante de instalaciones de trituración y cribado 
de Baden-Wurtemberg ha incorporado paredes de 
aislamiento acústico en la zona de ensayos situada 

al final de la línea 3 de la reciente ampliación de la 
fábrica. Las demás líneas de la serie también reciben 
esta protección. «Si las máquinas se someten a 
 ensayos de hasta dos días de duración, podemos 
reducir el nivel de ruidos para las demás naves de 
montaje en 15 decibelios», señala Markus Huber, 
responsable de las cuestiones de montaje en el 
proyecto de ampliación. Esto representa una consi-
derable reducción del nivel acústico en un 60 por 
ciento. Fetzer: «Naturalmente, esto significa para 
nuestro equipo de montaje un verdadero alivio y 
unas mejores condiciones laborales, que también 
favorecen nuestras altas exigencias de calidad.

El futuro es turquesa
La fábrica más grande y moderna del mundo para la 
producción de plantas asfálticas se encuentra en la 
actualidad en Wittlich-Wengerohr: se trata de una 
fábrica de VANGUARDIA. Los 130 millones de euros 
invertidos en ella también representan la mayor in-
versión individual realizada en la historia de Wirtgen 
Group. Los empleados de Benninghoven se alegran 
del inminente traslado. 

«Tenemos cierta experiencia en la construcción de 
fábricas de maquinaria de construcción», explica el 
Dr. Günter Hähn, Senior Vice President Operations de 
Wirtgen Group. En todo caso, la fábrica de Bennin-
ghoven es la octava del grupo empresarial. Además 
de las cinco fábricas principales de Alemania, que a 
excepción de Wirtgen fueron proyectadas en su tota-
lidad en zonas nuevas, Wirtgen Group también man-
tiene fábricas en Brasil, China e India. 

«Huelga decir que aprovechamos el know-how 
de nuestra propia casa para diseñar las líneas y proce-
sos de producción de Benninghoven en función del 
número de unidades previsto. El crecimiento futuro 
también se incluye en el cálculo. Sin embargo, para 
nosotros también es importante crear para nuestros 
empleados puestos de trabajo y un entorno de traba-
jo en el que se sientan bien y en el que se pueda ob-
tener la máxima calidad». Naturalmente, Wirtgen 
Group trata de llevarlo a cabo en armonía con la natu-
raleza y con el mayor aprovechamiento posible de los 
recursos, ante todo en su operación continua. «Nuestro 
compromiso va en muchos casos mucho más allá de 
lo exigido por las autoridades», señala el Dr. Hähn.

Lugares de trabajo ergonómicos: en el montaje de reglas de Vögele 

es posible regular la altura de las mesas de trabajo, y el suelo especial 

de madera alivia las piernas mientras se está de pie. 

Benninghoven construye la fábrica más 

grande y moderna del mundo para la 

producción de plantas asfálticas.

La más avanzada tecnología medioambiental: Hamm aprovecha 

la energía geotérmica para enfriar y calentar el edificio adminis-

trativo. Hay instaladas 48 sondas bajo el aparcamiento de empleados.
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GESTIÓN DE PROVEEDORES

En lo que respecta a la producción de los productos propios, Wirtgen Group 
apuesta por un lado por un alto grado de fabricación interna. Por otro, en lo 
que respecta a los proveedores, el grupo empresarial concede un gran valor – 
aparte de la calidad – al cumplimiento de los valores y normas establecidos.

olo en la preproducción de la planta 
principal de Windhagen se procesan 
ya más de 150.000 piezas individuales. 
De ellas nacen unas impresionantes 

11.000 variantes y componentes especiales. Wirtgen 
Group concede un gran valor al nivel máximo posible 
de fabricación propia, y por ello mantiene el mayor 
grado de independencia en áreas de fabricación sen-
sibles, de modo que en caso de limitaciones de sumi-
nistro no se produzcan paradas por la falta de piezas 
en el proceso de producción. Además, el alto nivel de 
fabricación interna permite mantener la alta calidad y 
minimizar los flujos de mercancía. En las competen-
cias clave propias, como por ejemplo los tambores de 
fresado, bastidores de banda o conceptos de softwa-
re y control, se renuncia a las adquisiciones. 

En la colaboración con proveedores, en 
 Wirtgen Group se concede un gran valor al cumpli-
miento de los valores y normas propios, así como a 
la calidad de las piezas suministradas. «Para nosotros 
es sumamente importante poder mantener nuestra 
promesa de calidad frente al cliente también en lo 
que respecta a las piezas suministradas. Por ello, co-
laboramos solamente con socios que han demostra-
do ser los mejores a largo plazo y están a la altura de 
nuestras exigencias», señala Michael Bous, director 
de adquisiciones en Wirtgen GmbH. 

Wirtgen Group apuesta por socios colabora-
dores que estén dispuestos a continuar su desarrollo 
con el grupo empresarial: «Para nosotros es impor-
tante ante todo contar con una base de proveedores 
sólida que acompañe nuestra estrategia de creci-
miento», afirma Michael Bous. 

Importante: integridad
Para poder comprobar y valorar la actividad de los 
proveedores, estos se someten cada trimestre a una 
comparación y evaluación de tipo comercial, cuali-
tativo y logístico. En ellas, además de la calidad del 
suministro, los precios ofertados, las relaciones con-
tractuales y la atención al cliente, juega un papel 
destacado el tema de la integridad. «Temas impor-
tantes, como los derechos laborales y humanos, la 
salud y la seguridad, el medio ambiente y la ética, 
están regulados en nuestro código de conducta para 
proveedores, que es vinculante para nuestros socios 
colaboradores», añade Michael Bous. 

Tras la asociación con John Deere se ofrecen 
para las adquisiciones posibilidades completamente 
nuevas de las que se aprovecharán nuestros clientes; 
Michael Bous está convencido: «Las nuevas sinergias 
no solo ofrecen la oportunidad de nuevas optimizacio-
nes de la calidad, sino que también se pueden aprove-
char para atenuar los aumentos de costes – por ejem-
plo, de las materias primas – frente a nuestros clientes. 
Estoy seguro de que tanto John Deere como Wirtgen 
Group se beneficiarán de esta colaboración.»

 S

Para el almacenamiento y puesta en servicio de piezas 

pequeñas conforme al principio «mercancías para las 

personas en lugar de personas para las mercancías», en las 

fábricas de Wirtgen Group se utilizan elevadores verticales.

La calidad de las piezas de pro-

veedores se somete a evalua-

ción: además del departamento 

de compras, también participan 

en ella los de producción, servi-

cio y control de calidad.

Para que las piezas suministradas encuentren el camino 

correcto en el proceso de producción, todas las piezas es-

tán controladas por SAP y se ponen en servicio en centros 

de logística próximos a la producción.

Asociaciones 
fiables
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Power Hybrid
RODILLO TÁNDEM HD+ 90i PH DE HAMM

El rodillo tándem HD+ 90i PH con accionamiento Power Hybrid es 
innovador y sostenible. Ahorra notablemente de combustible con la 
misma capacidad de compactación en comparación con las máquinas 
comparables y con ello reduce las emisiones de CO2. También es más 
silencioso. Una solución ecológica de Hamm.

os vehículos híbridos combinan dife-
rentes tecnologías en un sistema. Así, 
en los modernos coches híbridos se 
suelen encontrar un motor de com-

bustión y un motor eléctrico. Los intentos realizados 
con rodillos con asistencia eléctrica no pudieron 
convencer en el pasado. Por ello, en la forja de inno-
vaciones de Hamm se abrieron nuevos caminos y se 
combinó un motor de combustión con un sistema 
hidráulico. El resultado es el accionamiento Power 
Hybrid, producido ahora en serie en el HD+ 90i PH, 
el primer rodillo híbrido apto para la fabricación en 
serie del mundo, con un peso de 9 t.

Accionamiento híbrido: toda la potencia 
a pesar del motor más pequeño
El concepto Power Hybrid aprovecha el hecho de 
que al compactar se recurre a la carga máxima, pero 
siempre durante muy poco tiempo. Situaciones típi-
cas para ello son, por ejemplo, el arranque o la acti-
vación de la vibración o oscilación. Todas las demás 
tareas durante la compactación – como por ejemplo 
el desplazamiento o la compactación continua con 
oscilación o vibración – requieren mucha menos po-
tencia. Para ello sería suficiente un motor diésel un 
20–30% más pequeño.

Sin embargo, también se debe atender a los 
picos de carga. De esta tarea se encarga el acumu-
lador hidráulico. El sistema hidráulico funciona de 
forma similar a una central de acumulación por bom-
beo: en cuanto el motor de combustión no funciona 
a toda carga, una bomba comienza a llenar un acu-
mulador hidráulico. Si el rodillo requiere más poten-
cia que la que el motor diésel puede suministrar, el 
sistema hidráulico funciona como accionamiento 
adicional y proporciona a corto plazo hasta 20 kW. 
A continuación, el circuito comienza de nuevo con 
el llenado de los acumuladores. El principio ofrece 
un magnífico funcionamiento, ya que por lo general 
la potencia máxima solo se requiere durante unos 
pocos segundos. A continuación queda tiempo su-
ficiente para volver a cargar los acumuladores Gra-
cias a esta tecnología, el rodillo Power Hybrid de 
Hamm puede ofrecer todo el rendimiento de com-
pactación habitual del cilindro de 9 t con un motor 
diésel más pequeño y mucho más económico. 

En el HD+ 90i PH, otros dos componentes 
permiten un ahorro energético adicional: un accio-
namiento de ventilador eléctrico de eficacia optimi-
zada y un eficiente sistema Start-Stop. En resumen, 
para el HD+ 90i PH es suficiente un motor con una 
potencia de 55,4 kW para compactar con la misma 
funcionalidad, casi 30 kW o un 35% menos que su 
hermano con accionamiento «clásico». 

 L

20  
POR CIENTO 
menos de combus-

tible para una capa-

cidad de compacta-

ción del 100%

- 20% - 20%
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Acreditado en la práctica
Más al sur en Europa, en la autopista bávara A 93, se 
confió al HD+ 90i PH VO-S la compactación de las 
capas intermedia y de rodadura de un tramo de 4 
km de longitud. El equipo del contratista STRABAG 
no constató diferencia alguna en lo que respecta a 
la capacidad y calidad de compactación con respec-
to al rodillo de 9 t de accionamiento «convencional». 
Stefan Eigenstetter, jefe de obra de equipos grandes 
y especiales, añade: «Nuestros conductores ensalza-
ron el intuitivo concepto de manejo Easy Drive tanto 
como los extraordinarios resultados de compacta-
ción que pudieron obtener con el rodillo Power Hy-
brid. Además, también se recibió con agrado su 
funcionamiento silencioso.»

El rodillo también arrojó resultados sumamen-
te positivos en el suroeste de Francia. La empresa de 
construcción francesa Eiffage utilizó el HD+ 90i PH 
durante varias semanas. El ámbito de las obras alcan-
zó desde proyectos urbanos hasta el saneamiento de 
carreteras, donde fue necesario compactar los asfal-
tos más diversos. Dos conductores experimentados 
de rodillos probaron la nueva máquina. Con respecto 

Cuidar el medio ambiente, con más 
ventajas para el cliente
El Dr. Stefan Klumpp, director de tecnología en 
Hamm, comenta varios aspectos del nuevo sistema 
de accionamiento sostenible: «Como empresa im-
pulsada por la tecnología, buscamos siempre solu-
ciones técnicas que permitan seguir reduciendo las 
emisiones. Sin embargo, deben ser al mismo tiempo 
fáciles de usar y económicas. El accionamiento 
Power Hybrid cumple todos estos requisitos. El rodi-
llo Power Hybrid ofrece la misma funcionalidad y 
facilidad de manejo que nuestros modelos clásicos.»

La reducción aproximada del 20% en el consu-
mo de gasóleo no deja lugar a dudas. Con este con-
cepto ecológico, los operadores reducen emisiones de 
CO2 en cada uso. A esto hay que añadir la clara reduc-
ción de las emisiones de ruidos. Esto resulta agradable 
para el conductor del rodillo, pero también para el 
personal de la obra y los habitantes de su entorno.

Las soluciones ecológicas como el acciona-
miento Power Hybrid también son con frecuencia 
rentables. «Nuestros clientes obtienen su mayor 
ahorro gracias a la reducción del 20% en el consumo 
de combustible. Pero el funcionamiento sin AdBlue 
también ofrece ahorros de tiempo y costes», explica 
el Dr. Stefan Klumpp. Con ello se refiere al umbral a 
los 56 kW, que el HD+ 90i PH consigue rebajar con 
su motor de 55,4 kW. Por debajo de esta potencia, 
los motores no requieren AdBlue para el tratamiento 
de los gases de escape. Esto facilita el manejo en 
muchos puntos y por ello reduce costes de mante-
nimiento y recursos.

Menos combustible,  
toda la capacidad de compactación
En el transcurso del año 2017, el rodillo de 9 t con 
accionamiento Power Hybrid se utilizó en numerosas 
obras de toda Europa. La empresa de construcción 
sueca NCC empleó el rodillo Power Hybrid durante 
varios meses a lo largo de más de 650 horas de ope-
ración. Björn Jakobsén, responsable de maquinaria 
de NCC, relata: «El concepto Power Hybrid nos fas-
cinó de inmediato. Por ello decidimos pronto pro-
barlo en obras». Dicho y hecho… y probado. Los 
análisis de uso pusieron de manifiesto dos importan-
tes resultados: Por un lado, el rodillo PH proporcio-
naba la misma capacidad de compactación sin ex-
cepción que su hermano sin tecnología híbrida. Por 
otro, NCC constató ahorros de consumo de combus-
tible cercanos al 15%. 

Para Björn Jakobsén esta es también la clave 
para otro valor añadido esencial: «En Escandinavia, el 
respeto al medio ambiente es un aspecto importante 
a la hora de elegir las máquinas, ya que deseamos 
construir de la forma más sostenible posible». Y dado 
que menos de combustible también significa menos 
de CO2, el concepto Power Hybrid les gustó más si 
cabe a los suecos ecológicamente conscientes.

Peer Nylen, NCC, es conductor de rodillos 

desde hace más de 10 años y se muestra muy 

satisfecho con el nuevo rodillo Power Hybrid.

El rodillo de 9 t no solo 

ahorra combustible, sino 

que también es silencioso.

a los resultados, coincidieron en señalar que el traba-
jo había resultado sumamente agradable gracias al 
bajo nivel de ruidos en el interior. Por lo demás, no 
habían encontrado diferencias respecto al rodillo de 
85 kW en cuanto a conducción y compactación.

Eiffage también quedó convencida por el 
concepto híbrido en lo que respecta a la capacidad 
de compactación, ya que todas las obras contaban 
con la presencia de un equipo de laboratorio. Las 
evaluaciones mostraron que el grado de compacta-
ción en todos los proyectos se correspondía con el 
del HD+ 90i convencional.

Más silencio, menos mantenimiento, 
numerosas variantes
Tanto si se trataba de Escandinavia, de Europa Cen-
tral o de los países bañados por el mediterráneo, el 
HD+ 90i PH demostró cumplir lo que Hamm prome-
tía. Y los clientes se alegraron de la operación eco-
nómica, fácil manejo y menores gastos de conserva-
ción de este rodillo ecológico. 

Entretanto, cualquiera se puede beneficiar 
del concepto Power Hybrid: Hamm ofrece ya el 
HD+ 90i PH de serie en 6 variantes.

 www.hamm.eu

«Para nosotros el respeto al 
medio ambiente es un criterio 
importante a la hora de elegir 
las máquinas: deseamos 
construir de la forma más 
ecológica posible.»

Björn Jakobsén,  
responsable de maquinaria 
«NORDIC» de NCC

19 18 FORUM 55  TEMA DESTACADO



Frío, caliente, 
sostenible

TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS DE VANGUARDIA

La sostenibilidad en tiempos de crecimiento de la 
población mundial y de la ampliación constante de 
las infraestructuras que conlleva representa un reto. 
Wirtgen Group apuesta por ella y combina calidad 
e innovación con una tecnología sostenible.
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a eficiencia y la fiabilidad deben estar 
presentes, así como la rentabilidad y 
la seguridad: los procedimientos em-
pleados en la construcción de carre-

teras y en la obtención de minerales útiles se optimi-
zan permanentemente en Wirtgen Group y se 
adaptan a las necesidades de los clientes, y al mismo 
tiempo se realizan de la forma más ecológica posi-
ble. Porque para el grupo empresarial, la sostenibi-
lidad es más que una moda. Desde hace décadas, 
Wirtgen Group desarrolla tecnologías y productos 
de vanguardia. 

Fresado por clases, reciclaje económico
Wirtgen construyó las primeras fresadoras en calien-
te para la que entonces era todavía su propia flota 
de servicios en 1971. El encendido inicial para utilizar 
las picas de vástago cilíndrico con punta de metal 
duro empleadas en la minería permitió dar el salto 
tecnológico y ecológico del fresado en caliente al 
fresado en frío en el año 1979. En la actualidad, gra-
cias a la avanzada tecnología de control y nivelación 
con fresadoras en frío se realiza el fresado selectivo 
de capas de calzada muy precisas. En este caso es 
posible fresar materiales de construcción problemá-
ticos, así como separar de la forma habitual las valio-
sas capas superiores con un alto componente bitu-
minoso. Las capas superior, intermedia y de base se 
pueden llevar de vuelta por separado al ciclo de 
materiales, lo que a su vez aumenta la sostenibilidad 
del reciclaje de material fresado.

Caliente por el medio ambiente
Bennighoven apuesta por el cuidado de los recursos. 
Por ejemplo, si se trata de conseguir que en la pro-
ducción de asfalto, más del 90% de la cantidad de 
añadido provenga de material reciclado, es decir, de 
carreteras viejas. Para ello, la clave está en generar 
gas caliente en contracorriente. En este procedi-
miento ecológico, el material reciclado se calienta a 
través de un quemador y de forma indirecta en un 
tambor paralelo en contracorriente. Esto no solo 
permite una máxima cantidad de añadidos en el 
asfalto de revestimiento, sino que reduce la energía 
necesaria para la operación de la instalación. Y ade-
más: los valores de emisión quedan muy por debajo 
del rango establecido por las normativas. 

No por el calor, sino con un proceso de pre-
paración efectivo, Kleemann también contribuye a la 
sostenibilidad y suministra productos reciclados de 
alta calidad para el sector de la construcción, y con 
ello sienta las bases para un menor uso de materias 
primas en los trabajos de construcción. Además de 
la trituración, el cribado y la separación de metales, 
las instalaciones de trituración y cribado de Klee-
mann incorporan otros pasos de proceso como el 
lavado y la separación de materiales ligeros como el 
plástico y el papel, así como otro separador de me-
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tales electromagnético. El resultado: materiales reci-
clados de alta calidad que se pueden reutilizar sin 
problema como áridos. 

El proceso de reciclaje en frío de Wirtgen va 
un paso más allá. Las carreteras sometidas a cargas 
pesadas permanentes presentan con frecuencia da-
ños hasta la subbase. Para reparar dichos daños se 
debe sanear toda la estructura de la carretera. La 
reutilización completa del material fresado así como 
su preparación rentable hacen que el reciclaje en frío 
con asfalto espumado, que caracterizó de forma de-
cisiva a Wirtgen como pionero durante los 30 últimos 
años, resulte ecológico y económico. Para el recicla-
je en frío in situ se fresan y trituran las capas asfálticas 
dañadas, se les añaden ligantes, se compactan y se 
vuelven a extender. De este modo, los clientes aho-
rran hasta un 90% en material nuevo. A su vez, esto 
conlleva menos transportes de material y por ello un 
menor consumo de combustible, con la correspon-

diente reducción de las emisiones de CO2. Todo ello 
permite un ahorro de hasta el 70% con respecto a 
los procedimientos de reparación convencionales. 
El reciclaje en frío no solo resulta ecológico, sino que 
se trata de una buena elección desde el punto de 
vista económico gracias al ahorro de costes de ma-
terial y transporte. 

Sin voladuras ni perforaciones
El Surface Mining de Wirtgen demuestra que la 
obtención de materias primas también puede con-
tribuir a la sostenibilidad. En este procedimiento se 
seleccionan materiales como carbón, caliza, bauxi-
ta, mineral de hierro, fosfato, esquisto bituminoso, 
kimberlita o sal y se extraen separados de la entre-
carga, de modo que al final se encuentran en un alto 
grado de pureza. Además, en la carga directa se re-
únen en un paso los tres pasos de trabajo del corte, 
la trituración y la carga. Este principio 3 en 1 ahorra 
al usuario tiempo y esfuerzo. Con los Surface Miner 
se hace innecesario el paso de pretrituración de la 
roca. Por ello, resultan mucho más rentables que los 
procedimientos de perforación y voladura conven-
cionales con carga posterior de material. También 
porque al mismo tiempo trazan las vías de acceso 
en la mina. De este modo, los camiones para el 
transporte no solo se desplazan con mayor seguri-
dad, sino también con mayor rapidez. Además, 
existe un escaso desgaste de los vehículos de trans-
porte, lo que beneficia al medio ambiente. Sin em-
bargo, el Surface Mining destaca en un aspecto 
mucho más importante de la sostenibilidad: el pro-
cedimiento se realiza sin perforaciones ni voladu-
ras, y por ello no se producen ruidos, polvo ni emi-
siones por vibración, por lo que puede utilizarse 
cerca de zonas habitadas y espacios naturales pro-
tegidos. «Evitar las voladuras significa evitar el pe-
ligro», afirma Robert Bauer, Director of Mining Divi-
sion – North America, de Wirtgen América.

Bueno para el medio ambiente y bueno para 
los clientes: en la tecnología para la construcción de 
carreteras y la minería, Wirtgen Group también 
apuesta por soluciones en las que ambas partes sa-
len beneficiadas. Porque la sostenibilidad no es una 
moda pasajera, sino que está enraizada firmemente 
en los principios de la empresa. Así, el grupo empre-
sarial presta a largo plazo una contribución esencial 
a la movilidad y a la obtención de minerales útiles y 
materiales de construcción cuidadosa con los recur-
sos, y todo ello en armonía con la naturaleza.
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Cuidado
responsable
John Deere está comprometida con el éxito de aquellos cuyo trabajo 
está vinculado a la tierra. Los objetivos de sostenibilidad de John 
Deere, que se exponen a continuación, reflejan este compromiso y la 
necesidad de proteger los recursos más valiosos: las personas y el 
medio ambiente. El Wirtgen Group comparte estos objetivos.

Compromiso con el uso  
responsable del agua 
Implementar buenas prácticas de gestión del agua 
en el 100% de las zonas de fabricación con escasez 
de agua.

Compromiso con  
los productos sostenibles 
Reducir el impacto medioambiental, 
incluidas las emisiones de CO2, en el 90% 
de los productos nuevos. Incrementar el 
uso de materiales sostenibles mediante el 
crecimiento en un 30% de las ventas de 
productos remanufacturados y 
reconstruidos y el incremento del 
contenido de materiales reciclables, 
renovables y reciclados.

Compromiso con el uso  
de energía sostenible 
Reducir en un 15% las emisiones de GEI 
mediante el incremento de la cuota de 
renovables en el suministro eléctrico hasta 
el 50% y la excelencia en la eficiencia 
energética.

Compromiso con un mayor reciclaje 
Reciclar el 85% del total de residuos.

Compromiso con la seguridad laboral 
Alcanzar la excelencia en seguridad a través de una 
mayor atención a los indicadores anticipados, la 
reducción del riesgo, los sistemas de gestión de 
salud y seguridad y la prevención.
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ENTREVISTA: DOMENIC G. RUCCOLO

Domenic Ruccolo hace un balance positivo de su primer 
semestre en el cargo de Director Ejecutivo de Wirtgen Group  
y ofrece una apasionante panorámica de las posibilidades que  
se abren a la empresa a través de su pertenencia a John Deere.

edio año como Director Ejecuti-
vo de Wirtgen Group; ¿cuál es 
su balance?
Desde que estoy en este ramo indus-

trial, hace ya 27 años, conozco y admiro a Wirtgen 
Group. Wirtgen y Deere tienen comerciantes y 
clientes comunes en diferentes países del mundo. 
El feedback que he recibido todos estos años en el 
campo acerca de los productos de Wirtgen y los 
empleados ha sido muy positivo en general. Por 
ello desde un principio tuve una opinión muy posi-
tiva, y puedo decir que mis primeras impresiones 
superaron con creces las expectativas iniciales. 
Todos los empleados son muy abiertos, competen-
tes y motivados hasta la médula. En el Wirtgen 
Group se trabaja con una orientación a las solucio-
nes, eficiencia y determinación que no admiten 
comparaciones. Dirigir una organización de este 
tipo me llena de alegría cada día y me impulsa tam-
bién a dar lo mejor de mí.

¿Cuál cree que es el secreto del éxito de 
Wirtgen Group?
La pasión de los empleados por darlo todo cada día 
para garantizar el éxito de los clientes en las obras 
de este mundo. La propuesta de valor «Close to our 
customers» impulsa toda la organización. Los em-
pleados no solo saben QUÉ hacen y CÓMO lo ha-
cen. Tienen tanto éxito porque saben POR QUÉ lo 
hacen. Las innovaciones no son aquí un fin en sí 
mismas; las innovaciones sirven para un objetivo: el 
éxito económico de los clientes y la operación sos-
tenible de las máquinas de construcción en obras de 
todo el mundo. La soluciones del servicio de aten-
ción al cliente de Wirtgen Group comparten este 
objetivo. Lo más fascinante: los propios clientes de 
Wirtgen Group son parte esencial de esta historia de 
éxito. Porque en nuestro grupo empresarial se im-
pulsan desarrollos conjuntamente con los clientes. 
Wirtgen Group es socio de sus clientes y los clientes 
son socios de Wirtgen Group. Está solida unión 

Domenic G. Ruccolo 

es Director Ejecutivo 

de Wirtgen Group. 

Trabaja en Windha-

gen (Alemania). Pasión por
el auténtico
progreso
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marca la pauta en el sector. Las soluciones líderes 
para el sector de la construcción de carreteras son el 
resultado de esta fuerza infatigable. El carácter inter-
nacional de toda la organización sirve de enorme 
ayuda. Las soluciones todavía desconocidas en algu-
nos mercados ya se aplican en otros de forma renta-
ble. En todos lados surgen ideas e impulsos. A me-
nudo, los clientes de los lugares más remotos del 
mundo tienen ideas que pueden ayudar realmente 
a los países con infraestructuras más desarrolladas. 

¿Detecta paralelismos con John Deere?
Los clientes de Wirtgen Group son en muchos luga-
res el motor de la ampliación de infraestructuras. Las 
carreteras dan acceso a lugares apartados, permiten 
a cientos de miles de personas ir a trabajar a las gran-
des metrópolis del mundo, unen municipios, ciuda-
des y países. Las carreteras impulsan el progreso y 
favorecen el crecimiento económico ofreciendo la 
infraestructura necesaria para ello. 

John Deere está comprometida con las per-
sonas vinculadas a la tierra. Con aquellas que culti-
van y explotan el suelo. Y con aquellas que constru-
yen en él. Estamos convencidos de que en servicio 
de estas personas favorecemos la mejora de la cali-
dad de vida de las personas de todo el mundo. Sa-
bemos que el mundo se enfrenta a dos grandes re-
tos en las próximas décadas: 

1.  El suministro de alimentos a una población en 
constante crecimiento 

2.  El desarrollo de infraestructuras para tener en 
cuenta también las altas cifras de población en 
términos de política de transportes 

Junto con Wirtgen Group, John Deere se en-
cuentra en una posición única para ayudar a nuestros 
clientes a superar ambos retos. Por ello, es más que 
un paralelismo. Es un objetivo común. Por esta razón, 
Wirtgen Group armoniza de forma óptima con John 
Deere, y por esta razón Jürgen y Stefan Wirtgen han 
decidido poner el futuro de su empresa en nuestras 
manos. La cuestión «por qué» es la misma en ambas 
empresas.

¿Qué opinión le merecen las plantas/fábricas 
de Wirtgen Group?
Estoy encantado; la modernidad de las plantas de 
producción, la eficiencia de los procesos de trabajo 
y, por último, pero no por ello menos importante, el 
especial espíritu existente son impresionantes. Las 
plantas principales de Alemania enfocan toda su ac-
tividad hacia su correspondiente tecnología. Los 
empleados están altamente especializados. Las plan-
tas principales de Wirtgen Group en Alemania son el 
paradigma del diseño eficiente de fábricas y del de-
sarrollo óptimo de los procesos de producción. Las 
fábricas de Wirtgen Group en el extranjero se orien-
tan hacia las series específicas del mercado, los es-
tándares de las fábricas de Brasil, la India y China se 
corresponden con los de sus modelos alemanes. Para 
Benninghoven estamos construyendo una fábrica 
completamente nueva para la producción de plantas 
asfálticas, que también se convertirá en la más mo-
derna de su clase. Las actividades de nueva construc-
ción y ampliación de las demás plantas principales 
son inversiones realizadas con amplitud de miras 
para adaptar su capacidad al crecimiento esperado.

¿Cómo siguen las cosas bajo su dirección?
Ante todo, con continuidad. En definitiva, no se trata 
de cambiar las cosas; nos corresponde a mí y a toda 
la dirección de Deere & Company conservar y conti-
nuar con las estructuras existentes que han demostra-
do tener un gran éxito. Wirtgen Group, con todas sus 
plantas, sus marcas, productos, tecnologías, su com-
petente red de ventas y servicio en todo el mundo y, 
ante todo, con sus empleados especializados, es una 
entidad de enorme éxito... y lo seguirá siendo. Como 
parte de Deere & Company se nos abren nuevas y 
estupendas oportunidades. Nuestra tarea común es 
ahora aprovechar las sinergias resultantes. Junto con 
todos los empleados impulsaré paso a paso el creci-
miento sostenible de la empresa en el futuro.

¿Cómo califica a Wirtgen Group en términos 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC)?
Todavía no me he encontrado con una empresa en la 
que la sostenibilidad esté tan enraizada como en Wirt-
gen Group. Aquí existen las fábricas más modernas 
del sector, las tecnologías más ecológicas para la cons-
trucción de carreteras y una tecnología de maquinaria 
innovadora con conceptos de accionamiento que 
ofrecen un ahorro económico. La empresa ofrece a sus 
empleados puestos de trabajo atractivos, y estos em-
pleados ofrecen un compromiso superior a la media 
por la empresa, los clientes y la sociedad, más allá in-
cluso de su horario laboral. Es extraño que hasta aho-
ra nadie haya hablado de ello. Espero que esta edición 
de FORUM ponga de relieve que Wirtgen Group 
presta una contribución voluntaria al desarrollo soste-
nible que va mucho más allá de los requerimientos 
legales. John Deere se ha comprometido a reducir su 
huella ecológica en todo el mundo y ha desarrollado 
para ello una serie de objetivos de ecoeficiencia. Es-
tamos comprometidos con el éxito de nuestros clien-
tes cuyo trabajo está vinculado a la tierra. Por ello, nos 
tomamos en serio nuestra responsabilidad para la 
protección del medio ambiente. Ofrecemos produc-
tos que resultan eficientes y efectivos y que minimizan 
los efectos medioambientales. También nuestras ofi-
cinas y fábricas se planifican y construyen de forma 
respetuosa con el medio ambiente. Estamos en bús-
queda permanente de posibilidades de reducir nues-
tro consumo de energía y agua, aumentar nuestro ín-
dice de aprovechamiento de residuos y mejorar 
nuestros sistemas de calidad del aire y el agua.

¿Cómo valora a medio plazo la evolución 
comercial de Wirtgen Group bajo el mismo 
techo que John Deere?
Cuando se unen dos empresas sólidas y líderes en 

el mercado, solo puede surgir un enriquecimiento 
mutuo. Solamente por el intercambio de experien-
cias de los expertos y por los productos que se com-
plementan a la perfección continuaremos la historia 
de éxito de John Deere junto con Wirtgen Group. 
Deere existe desde hace ya 180 años. En nuestro 
mundo tan efímero, una tradición empresarial tan 
larga suele ser señal de que la empresa sabe lo que 
hace. Y este es el objetivo de Deere, ofrecer a Wirt-
gen Group el marco estable en el que sea posible un 
crecimiento posterior sostenible de la empresa, pero 
logrado con su propio esfuerzo. Como organización 
con más de 70.000 empleados, Deere ofrece a Wirt-
gen Group un conjunto de posibilidades del que 
puede servirse a su gusto. Wirtgen Group decide por 
su cuenta lo que necesita y dónde tiene sentido una 
colaboración. A la inversa, Wirtgen Group impulsará 
el éxito sostenible y el desarrollo de la división Cons-
truction & Forestry de John Deere; la interacción de 
los expertos lo hará posible, estoy convencido.

¿Qué desea decirles a los clientes de Wirtgen 
Group?
Wirtgen Group sigue siendo la misma empresa que 
era antes de su fusión oficial con John Deere. Nues-
tros productos, tecnologías, servicios y también sus 
personas de contacto de nuestra organización si-
guen siendo los mismos. Tengan por seguro que, en 
lo que respecta a nuestra proximidad al cliente y a 
nuestra voluntad de que alcancen el éxito en las 
obras de este mundo, nada cambiará en el futuro. 
Estamos a su disposición y deseamos que sigamos 
trabajando juntos para impulsar el progreso. Nos 
alegramos de que lleven a cabo con éxito proyectos 
de infraestructura en todo el mundo. Trabajamos 
cada día para que así sea. Y esto es precisamente lo 
que nos impulsa de cara al futuro.
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A medida
PARTE 2: SERVICIO DE PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas originales de Wirtgen Group están 
hechas a la justa medida de las necesidades de 
nuestras máquinas y se caracterizan por su larga 
vida útil. Para que el parque de máquinas de 
nuestros clientes esté listo para el uso en todo 
momento, nuestros empleados en todo el mundo 
trabajan por conseguir una rápida disponibilidad 
de nuestras piezas de repuesto.

W
IR

TG
EN

 GROUP Quality C
heck

SERIE 
Parte 2

Otros temas sobre el 
Servicio de Atención al 
Cliente:

Parte 1: Servicio de taller/FORUM 54

Parte 3: Servicio de obras

Parte 4: Asesoramiento sobre 
aplicaciones

Parte 5: Formación

Parte 6: Acuerdos de servicios
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n Wirtgen Group, el servicio y la satis-
facción de los clientes se escriben con 
letras mayúsculas. Para favorecer de 
forma óptima el rendimiento de nues-

tras máquinas es esencial el uso de piezas de repues-
to originales. Para mantener al mínimo los posibles 
períodos de inactividad es imprescindible determi-
nar con rapidez las piezas de repuesto necesarias y 
enviarlas al cliente. Unas grandes capacidades de 
almacenamiento y una logística sofisticada dentro 
de Wirtgen Group permiten una alta disponibilidad 
y unos rápidos suministros de las piezas de repuesto. 
Los empleados del Servicio de Atención al Cliente 
de todo el mundo se esfuerzan por que así sea, in-
cluso fuera del horario de oficina habitual. 

Parts and More para todos los casos 
Wirtgen Group dispone del mayor número de má-
quinas móviles de construcción de carreteras del 
mercado. Igualmente grande es la experiencia acu-
mulada sobre las características de desgaste de los 
componentes de las máquinas. En las 500 páginas 
de nuestro catálogo Parts and More encontrará las 
piezas de repuesto más comunes de las máquinas 
de Wirtgen Group. Por su extraordinaria facilidad de 
uso, se trata de una herramienta única en el sector. 
Además de una amplia panorámica de las piezas 
originales de Wirtgen Group, Parts and More ofrece 
una serie de valiosas informaciones adicionales. «El 
catálogo Parts and More se revisa cada año y com-
pleta con nuevos modelos y piezas de máquina. 
Además, las diferentes sucursales presentan atracti-
vas ofertas especiales en las que nuestros clientes 
pueden beneficiarse de unas condiciones especial-
mente buenas», señala el Dr. Ralf Schug, director del 
Servicio de Atención al Cliente de Wirtgen GmbH. 

Para que la pieza deseada llegue a su destino 
de forma rápida y fiable, Wirtgen Group mantiene 
en todo el mundo unas existencias básicas de las 
piezas de repuesto y los componentes utilizados con 
mayor frecuencia. Gracias a la dilatada experiencia 
en el suministro de piezas de repuesto, es posible 
estimar y planificar de antemano la demanda.

Siempre la pieza adecuada
Wirtgen Group da un paso adelante con la amplia 
herramienta de documentación WIDOS. En ella se 
encuentran todas las piezas de repuesto disponibles, 
documentación de las máquinas y mucho más. Por 
una cuota de licencia de solo 60 € al año, los usuarios 

de WIDOS tienen acceso online y offline en todo 
momento a esquemas de conexiones, manuales de 
instrucciones y toda la documentación correspon-
diente a las máquinas. Las actualizaciones mensuales 
permiten que el sistema esté siempre al día. En co-
laboración con los asesores técnicos del Servicio de 
Atención al Cliente de Wirtgen Group es posible 
detectar con rapidez una pieza defectuosa mediante 
WIDOS. Simplemente haciendo clic se activa el pe-
dido que se desee directamente desde el sistema. 
«WIDOS merece la pena para cualquier cliente que 
tenga en su parque móvil una máquina de Wirtgen 
Group. Tanto por la comodidad de poder realizar 
pedidos como, naturalmente, para su uso como he-
rramienta de consulta y autoasistencia», señala el Dr. 
Ralf Schug. En la actualidad, cerca de 8000 clientes 
aprovechan las amplias posibilidades del sistema de 
documentación de Wirtgen Group.

Una gran ventaja adicional para nuestros 
clientes: los empleados del Servicio de Atención al 
Cliente de Wirtgen Group documentan en WIDOS 
todos los daños habituales producidos en las má-
quinas y sus posibilidades de reparación. Con estos 
conocimientos crecientes, las personas de contac-
to pueden prestar ayuda con rapidez cuando es 
necesario.

Conocimiento adicional compacto
Los folletos Parts and More Compact que los clientes 
reciben directamente junto con su suministro de 
máquinas proporcionan conocimientos adicionales 
sobre las diferentes piezas originales de Wirtgen 
Group. En nueve idiomas diferentes pueden infor-
marse acerca de las características de desgaste más 
importantes, la interacción entre los componentes 
dañados y su reparación profesional. Tanto el catá-
logo Parts and More como los folletos compactos se 
pueden solicitar en todo momento en todo el mun-
do. Con la interacción entre Parts and More, WIDOS 
y los folletos Compact, los clientes dispondrán en 
todo momento de lo necesario para un pedido có-
modo de piezas de repuesto. Para cualquier duda o 
otro tipo de petición de los clientes, nuestros em-
pleados del Servicio de Atención al Cliente, asesores 
técnicos y asesores de piezas de repuesto estarán a 
su entera disposición en todo momento. De este 
modo, Wirtgen Group también será fiel a su lema 
«Close to our customers» en lo que respecta a las 
piezas de repuesto.

  www.partsandmore.net

E

Los elementos de 

filtro originales de 

Wirtgen Group per-

miten una larga vida 

útil de los motores. 

Los especialistas del 

servicio de Wirtgen 

Group son sinónimo 

de cercanía al cliente 

y fiabilidad. También 

en el servicio de 

obras le ayudarán en 

el montaje de piezas 

de repuesto. 

En nuestros talleres de todo el mundo se 

utilizan exclusivamente piezas de repues-

to originales de Wirtgen Group para el 

mantenimiento y la reparación. 

Los almacenes de 

piezas de repuesto 

bien provistos y los 

modernos sistemas 

logísticos de todo 

el mundo permiten 

atender con rapidez 

y sin problemas a 

los encargos de los 

clientes. 

En las sucursales de 

Wirtgen Group, los 

colegas trabajan en 

todo momento para 

un rápido suministro 

de las piezas de 

repuesto deseadas 

por el cliente. 
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n el año 2008, el número 
de objetos conectados a 
Internet superó al número 
de habitantes de la Tierra. 

El «Internet de las cosas» se convirtió en 
un término. En 2020 habrá 50.000 millo-
nes de objetos conectados.

Hoy ya estamos conectados con 
nuestras «cosas»: nuestros coches, telé-
fonos móviles e incluso neveras disponen 
de sensores, software y conexiones en 
red integrados que nos permiten mante-
nernos conectados de una manera que 
no habríamos podido soñar hace quince 
años. Esta conectividad ha generado 
enormes cantidades de datos, e influye 
en todo lo que hacemos como consumi-
dores, y también influye en la forma en 
que evoluciona la construcción de carre-
teras. Con WITOS, los clientes de Wirtgen 
Group se benefician de los Big Data de 
las máquinas de Wirtgen Group. Wirtgen 
Group conecta a sus clientes no solo con 
sus máquinas de construcción, sino tam-
bién con sus proyectos de construcción. 

WITOS FleetView
WITOS FleetView ofrece amplias funcio-
nes para la administración de la flota de 
máquinas que permiten aumentar el 
aprovechamiento del equipamiento téc-
nico y reducir los gastos fijos. Para ello 
se ha concedido un especial valor a dis-
poner de una interfaz de usuario intuiti-
va y una forma eficiente de planificación. 
El requisito técnico para el uso es WITOS 
Ready, un paquete para la transferencia 
de datos que consta de una Telematic 
Control Unit (TCU), una antena y una tar-
jeta SIM.

El módulo central del sistema de 
gestión de flotas es WITOS FleetView. En 
la sinopsis de flota aparece un listado de 
todo el parque de máquinas con licencia. 
La información abarca todos los datos 
maestros y operativos relevantes, así 
como la ubicación actual y el historial.

La vista de errores contiene una 
lista con todos los datos registrados por 
las máquinas. Además del código de 
error, el sistema recopila otras informa-
ciones sobre las posibles causas, a fin de 
poder aplicar medidas específicas de 
subsanación. Durante todo el ciclo de 
vida de una máquina se registran todas 
las incidencias en la vista de historial, de 
modo que es posible acceder a ellas en 
todo momento.

E

Big data
WIRTGEN GROUP TELEMATICS AND ON-SITE SOLUTIONS

Con el sistema telemático inteligente WITOS FleetView, 
Wirtgen Group ayuda a la gestión de flotas y servicios 
para máquinas Wirtgen, Vögele y Hamm. WITOS Paving 
optimiza incluso los procesos de extendido en la 
construcción de carreteras.
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Los técnicos de servicio de Wirtgen Group 
pueden acceder online a los datos de 
mantenimiento y conservación de la má-
quina, lo que permite desarrollar los tra-
bajos de mantenimiento de forma todavía 
más eficiente. La velocidad de reacción en 
caso de fallos de las máquina aumenta y 
los tiempos de parada disminuyen.

 
WITOS Paving optimiza los 
procesos y aumenta la calidad
La creciente presión de costes y el reque-
rimiento de una mayor calidad de exten-
dido y una mayor vida útil de las carrete-
ras hacen que cada vez sea más 
importante sacar partido de potenciales 
no aprovechados durante el proceso de 
construcción. Precisamente por ello 
apuesta WITOS Paving. La solución de 
Vögele para la optimización y documen-
tación de procesos proporciona una me-
jor capacidad de planificación y una ma-
yor transparencia, lo que permite una 
reacción más rápida y específica ante los 
fallos existentes en los procesos esencia-
les del extendido de asfalto. 

Los clientes se benefician  
de WITOS
A través de la protección contra el uso in-
debido se avisa al usuario en cuanto una 
máquina no se desconecta tras un período 
determinado o se aleja de la zona de per-
manencia permitida. Fleet View informa al 
usuario, independientemente de la hora y 
lugar, de dónde y en qué estado se en-
cuentran sus máquinas. Así, es posible te-
ner localizado todo el parque de máquinas 
de un vistazo y con un solo clic. No solo se 
detectan los robos o el vandalismo, sino 
que también se pueden volver a encontrar 
las máquinas robadas. Los procesos de 
planificación se agilizan gracias a las notifi-
caciones precisas de ubicación, y se evitan 
los transportes de máquinas innecesarios.

Los usuarios de WITOS pueden 
visualizar, por ejemplo, los niveles de 
agua y combustible de sus máquinas. En 
combinación con la ubicación actual de 
las máquinas en tiempo real es posible 
terminar y optimizar de forma sencilla el 
repostaje. Si diferentes operarios o con-
ductores comparten una máquina, estos 
podrán, por ejemplo, localizar su máqui-
na a través de WITOS tras el fin de sema-
na sin tener que molestar a sus colegas 
durante sus momentos de ocio.

Gracias a la vista de datos de pro-
ducción como las cargas de motor y los 
trayectos recorridos, los clientes pueden 
verificar, corregir o confirmar sus planes 
de proyecto aunque se encuentren en 
curso. Si es necesario, es posible incluir 
en la planificación máquinas y recursos 
adicionales para determinadas tareas.

Aumento de la eficiencia
WITOS FleetView simplifica todo el pro-
ceso de mantenimiento y alivia conside-
rablemente la actividad diaria del usuario, 
haciendo innecesarios arduos trabajos 
rutinarios. Los mensajes de error detalla-
dos ofrecen al usuario información sobre 
el mantenimiento proactivo así como el 
contacto directo con las sucursales o los 
distribuidores de Wirtgen Group. Ade-
más, el sistema «recuerda» el siguiente 
mantenimiento, siempre que se haya 
acordado a tiempo la cita de servicio, lo 
que permite minimizar los tiempos de 
parada. El portal online permite acceder 
a la documentación de mantenimiento 
con solo unos pocos clics.

WITOS también se puede vincular 
a un acuerdo de servicios SmartService. 

A través de WITOS Paving, los operado-
res de las plantas de mezclas asfálticas, 
los conductores de camiones de las em-
presas de transportes y todo el equipo de 
extendido in situ permanecen interco-
nectados. El sistema proporciona a plani-
ficadores y jefes de obra una amplia pa-
norámica de las obras de construcción en 
marcha. Gracias a que todos los datos 
están disponibles en tiempo real, todas 
las personas implicadas pueden reaccio-
nar de forma más rápida y eficaz a las 
desviaciones de la planificación y a los 
fallos de funcionamiento. 

Lo mejor: WITOS Paving aprende 
continuamente, del mismo modo que lo 
hacen las empresas de construcción que 
trabajan con él. Una vez finalizada una 
obra es posible analizar y documentar los 
proyectos con WITOS Paving; de los datos 
obtenidos se pueden derivar conclusio-
nes para la optimización de futuros encar-
gos. De este modo, el trabajo con WITOS 
Paving aumenta de forma significativa la 
rentabilidad de los proyectos de construc-
ción de carreteras a medio y largo plazo. 

Sinergias con John Deere
«En la agricultura, las soluciones tele-
máticas llevan asentadas mucho tiem-
po, y John Deere cuenta también con 
una solución acreditada en el sector de 
la construcción: JD Link. Naturalmente, 
Wirtgen Group puede beneficiarse de 
nuestras experiencias en John Deere y, 
a la inversa, nosotros recibimos valiosas 
perspectivas en los centros de desarro-
llo de los sistemas Wirtgen Group. El 
intercambio de los expertos de ambas 
empresas garantiza el desarrollo de 
tecnologías innovadoras para ambas 
empresas, en beneficio de nuestros 
clientes», explica Tammo Wagner, Ma-
nager Technology Partner Integration 
en John Deere.

Así, el desarrollo sigue adelante, 
y los clientes de Wirtgen Group se bene-
ficien de las posibilidades que ofrecen 
los Big Data también para las máquinas 
de construcción.

  www.wirtgen-group.com/witos
  www.voegele.info/witos-paving

El módulo de planta de mezclas de WITOS Paving permite el suminis-

tro dinámico y puntual de las obras.

El módulo de transporte de WITOS Paving calcula el tiempo de 

llegada previsto del camión de mezcla sobre la base de los datos de 

posición actuales.

El módulo de obra de WITOS Paving es la pieza fundamental para una 

gestión de procesos eficiente en el curso de la obra.

WITOS Paving es la solución para la optimización de 

procesos de construcción de carreteras de Vögele. 

WITOS Paving Control
El módulo de  

planificación y control

WITOS Paving Materials
El módulo de la planta 

mezcladora

WITOS Paving Transport
El módulo de transporte

WITOS Paving JobSite
El módulo de la obra

WITOS Paving Analysis
El módulo de análisis y 

documentación
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En el evento internacional del sector, los Road Tech-
nology Days de Wirtgen Group, el foco de atención 
se dirigió este año a las sinergias, las aplicaciones 3D 
y los procesos de obra conectados en red. El punto 
culminante fueron las demostraciones en vivo. El 
anfitrión en 2018: Vögele en Ludwigshafen.Enfocados

ROAD TECHNOLOGY DAYS
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i tres líderes del mercado mundial 
presentan sus tecnologías más nove-
dosas, la afluencia es grande: cerca 
de 4000 clientes y expertos en la 

construcción de carreteras de más de 100 países 
acudieron a los Road Technology Days de Wirtgen, 
Vögele y Hamm los días 19 y 20 de abril. En los 
370.000 m² de extensión de los terrenos de la fábri-
ca de Vögele en Ludwigshafen, a orillas del Rin, las 
tres empresas del área Road Technologies de Wirtgen 
Group ofrecieron panorámicas orientadas a la prác-
tica en desarrollos actuales de los sectores del fresa-
do en frío, el reciclaje en frío, la estabilización de 
suelos, el extendido y la compactación. Además de 

S

«En Suiza, una alta 

productividad es 

importante para 

el éxito. A su vez, 

la productividad 

requiere innovación, 

y esta se encuentra 

aquí en Wirtgen 

Group. Además, por 

las experiencias de 

años anteriores sé 

que las máquinas 

conservan su alto 

valor.» 

Urs Kordeuter, 
Director del depar-
tamento de com-
pras centralizadas y 
gestión de flotas,  
KIBAG Manage-
ment AG, Suiza

«Aquí en la produc-

ción se hace patente 

que nos encontra-

mos ante un nivel 

de calidad muy alto. 

No hay nada mucho 

mejor.» 

Sylvia Bäuerle, 
Gerente,  
HAAG-Bau GmbH/ 
HSE-Bau GmbH, 
Alemania

«Estoy aquí para 

conocer las tecnolo-

gías actuales. Una de 

mis especialidades 

son las soluciones 

de reciclaje. Para ello 

las máquinas son 

perfectas en lo que 

respecta a concep-

ción y calidad.» 

Quang Huy Tran, 
Ministerio de Trans-
porte, Vietnam

«Nuestros conducto-

res también desean 

la oscilación de 

Hamm. Esto es muy 

importante, ya que 

necesitamos buenos 

trabajadores. Debe-

mos entusiasmar a 

los jóvenes con las 

máquinas. Esto solo 

se consigue con 

máquinas modernas 

que gusten también 

a los conductores. 

Y las encontramos 

aquí.» 

Guus Franssen, 
Asfaltbouw, 
Países Bajos 

presentaciones especializadas de expertos destaca-
dos y exposiciones de tecnología, los visitantes pu-
dieron disfrutar, entre otros, de demostraciones en 
vivo, visitas guiadas a la fábrica y una exposición de 
máquinas con cerca de 70 muestras. El plato fuerte 
festivo fue una gala celebrada en la nave de despa-
chos de 22.000 m² de la planta principal de Vögele. 
«El intercambio personal y profesional con nuestros 
clientes internacionales es muy importante para no-
sotros», afirma Domenic G. Ruccolo, Director Ejecu-
tivo de Wirtgen Group. «Solo de este modo pode-
mos desarrollar soluciones a medida específicas del 
país y el cliente en un sector con unos requerimien-
tos tan variados y altamente diversificados. Los Road 
Technology Days son por ello una plataforma ideal 
de conocimiento e intercambio». Desde 2005, el 
evento tiene lugar de forma alternativa en las plan-
tas principales del especialista en fresado en frío 
Wirtgen, el productor de extendedoras Vögele y el 
fabricante de rodillos Hamm.

Synergies powered by Wirtgen Group: 

las demostraciones en vivo transportan el 

lema de los Road Technology Days.

El recorrido por la fábrica de Vögele en-

tusiasmó a los visitantes especializados.

Los centros tecnológicos en el CTT ofre-

cieron una visión en profundidad de las 

tecnologías de Wirtgen, Vögele y Hamm.
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Lo mejor de tres mundos
Los Road Technology Days de este año centraron su 
atención en la interacción de las tecnologías de fre-
sado, extendido y compactación, así como en los 
correspondientes efectos sinérgicos para las empre-
sas de construcción de carreteras. Bajo el lema «Sy-
nergies powered by Wirtgen Group», Wirtgen, Vöge-
le y Hamm mostraron tecnologías de máquinas y 
aplicaciones coordinadas en acción: en dos demos-
traciones en vivo, un total de 25 máquinas fresaron, 
alimentaron, asfaltaron y compactaron sobre una 
superficie cercana a los 3000 m². «Durante las de-
mostraciones en vivo presentamos no solo las tecno-
logías y soluciones más modernas para la construc-
ción de carreteras. Nuestros clientes también pueden 
comprobar cómo se coordinan en la práctica las má-
quinas de Wirtgen Group y qué sinergias surgen 
para todo el proceso de construcción de carreteras. 
Por ello, las demostraciones en vivo son siempre el 
núcleo principal de nuestras jornadas tecnológicas, 
cuya forma y dimensión son únicas en nuestro sec-
tor», afirma Roland Schug, director de marketing de 
Vögele y responsable principal de los Road Techno-
logy Days de este año.

Medición y control digitales
La construcción de carreteras moderna requiere una 
alta precisión, una calidad impecable y unos proce-
sos eficientes. Por ello, los Road Technology Days 
también ofrecieron una panorámica de los sistemas 
de medición y control digitales: en dos presentacio-
nes tecnológicas, Wirtgen, Vögele y Hamm mostra-
ron las soluciones 3D más novedosas. Por ejemplo, 
la extendedora de encofrado deslizante SP 15 de 
Wirtgen puede extender incluso los radios más pe-
queños gracias al piloto automático basado en GPS. 
Con la solución 3D Navitronic Plus de Vögele tam-
bién es posible controlar automáticamente el espe-
sor, la ubicación y la dirección de extendido de la 
extendedora. Y el sistema HCQ de Hamm mide los 
parámetros de compactación más importantes y 
muestra directamente en la pantalla al conductor del 
rodillo dónde existe todavía alguna necesidad. Las 
aplicaciones de este tipo ahorran mucho tiempo y 
costes, y al mismo tiempo permiten un trabajo pre-
ciso y de alta calidad. 

«Los productos son 

muy ecológicos y 

al mismo tiempo se 

trata de soluciones 

muy rentables. De 

las nuevas máquinas 

me gusta especial-

mente la Hamm 

HD+. Estos rodillos 

son punteros en los 

aspectos económico 

y ecológico. Y esto 

es lo que necesita-

mos.» 

Nikolay Loginov, 
TRUD, Rusia

«Estamos absoluta-

mente impresiona-

dos por esta fábrica. 

Aquí se trabaja 

realmente con la 

tecnología más 

avanzada y se crea el 

equipamiento más 

moderno.» 

Ravi Gutty, Vice 
CEO, Gamma 
Construction Ltd, 
Mauricio

«La fábrica de Vöge-

le me ha impresiona-

do totalmente. Logra 

una confianza en la 

calidad que recibi-

mos en la obra.» 

Kenneth Darkey, 
DEM, Ghana

«Trabajo en la región 

de Bombay y tengo 

extendedoras de 

asfalto de Vögele 

desde 1999. Mis 

experiencias en la 

práctica muestran 

que estos productos 

son sumamente 

fiables. Además, hay 

un buen servicio 

posventa y una bue-

na formación para 

los operarios.» 

Shriniwas Nagarkar, 
Technical Director, 
Markolines Traffic 
Controls Pvt. Ltd., 
India

El parque expuesto incluía cerca de 80 má-

quinas de Road Technologies.

Conforme a los deseos de los 

clientes, los expertos de Wirtgen 

Group realizaron también 

presentaciones especiales de 

máquinas especiales.

Tomar asiento y probar:  

con Easy Drive, compactar es sencillo.
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Exposición del Servicio de 
Atención al Cliente 

Customer Center

Presentaciones especializadas 

Wirtgen Group Forum

Exposición especial 
«Tras las huellas de la calidad» 

Conclusión de la visita la fábrica

Demostraciones en vivo 

Wirtgen Group Arena

Salón de eventos 

Wirtgen Group Event Center

Centro de tecnología de 
Wirtgen Group 

CTT – Centre for Training and 
Technology

Recorrido por la fábrica 

Punto de encuentro: almacén de 
material

Presentaciones de tecnología 

Zona de demostraciones 1

Presentaciones especiales 
de máquinas especiales 

Zona de demostraciones 2

Late-Night-Show 

Wirtgen Group Arena

Celebración vespertina en el salón de eventos Exposición del Servicio de Atención al Cliente Presentaciones especializadas Exposición especial «Tras las huellas de la calidad»

Parque de máquinas y temático 

Wirtgen Group Plaza
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Soluciones inteligentes para la construc-
ción de carreteras
En presentaciones especializadas de expertos des-
tacados y en las exposiciones de tecnología, los vi-
sitantes obtuvieron además una panorámica de los 
desarrollos actuales y futuros en la construcción de 
carreteras. Wirtgen mostró tecnologías de nivela-
ción precisa, corte económico y reciclaje moderno. 
Vögele presentó el sistema de gestión de procesos 
basado en software WITOS Paving. La solución tele-
mática conecta en red, entre otros, extendedoras, 
mezcladoras y camiones, y permite así un suministro 
de mezcla coordinado con exactitud. Todos los ac-
tores participantes pueden acceder en tiempo real 
a todos los datos como las informaciones de opera-
ción de las máquinas o los momentos de carga y 
descarga de los camiones y de este modo armonizar 
con precisión los procesos. Hamm mostró soluciones 
inteligentes para la compactación, como el intuitivo 
concepto de mando Easy Drive y el principio de la 
oscilación. Además, se aplicaron fuerzas de empuje 
tangenciales en lugar de verticales en el material a 
compactar. El tambor permanece siempre en con-
tacto con el suelo, lo que permite una compactación 
especialmente rápida.

La calidad nace de la calidad
Además de tecnologías, máquinas y panorámicas 
del sector actuales, los Road Technology Days tam-
bién permitieron contemplar entre bastidores la 
planta de Vögele, la fábrica de extendedoras más 
moderna del mundo. Los visitantes pudieron realizar 
una visita al centro de producción construido en 
2010, que en la actualidad se está ampliando con un 
edificio de despachos e instalaciones de producción 
adicionales, en un recorrido con un total de 18 para-
das. Una exposición especial interactiva sobre el 
tema del control de calidad mostró a través de pa-
neles, vídeos y objetos las especificaciones que cum-
plen los componentes y los controles que deben 
pasar hasta el montaje final y el suministro al cliente. 
«La calidad en la construcción de carreteras comien-
za en nosotros», señala Bernhard Düser, miembro de 
la Junta Directiva de Vögele. «Solo con productos 
maduros e impecables pueden nuestros clientes 
construir también carreteras de alta calidad.»

 www.wirtgen-group.com/rtd2018

«Nuestra tempora-

da es corta: el 80% 

de los trabajos se 

realizan entre mayo 

y agosto. Las má-

quinas tienen que 

funcionar de forma 

fiable. Por ello, el 

suministro de piezas 

de repuesto es 

especialmente im-

portante y funciona 

realmente bien.» 

Ingvar Torfason, 
Polier, Colas Iceland, 
Islandia

«Hace 16 años 

compré la primera 

recicladora en frío 

WR 250 de Wirtgen. 

Los equipos son real-

mente de primera 

clase, también en el 

aspecto de la protec-

ción medioambien-

tal, que es un tema 

muy importante para 

nosotros. El reciclaje 

en frío es exacta-

mente la tecnología 

que necesitamos en 

China.» 

Xia Xinan,  
Gerente, 
Xi‘An Huian Road 
Bridge Engineering 
Co. Ltd, China

«Durante el recorri-

do por la fábrica me 

ha impresionado 

lo bien organizado 

que está todo aquí. 

Se requiere una 

logística extraordi-

naria. También cabe 

destacar la precisión 

de las herramientas 

con las que se fabri-

can las máquinas. 

Y por último, pero 

no por ello menos 

importante: a pesar 

de haber mucha 

gente, la fábrica es 

muy silenciosa. Todo 

ello son signos de 

que aquí se crean 

realmente produc-

tos de la máxima 

calidad.» 

José Jorge López 
Urtusuástegui, In-
geniero, TRA Senda 
Ingeniería S.A. de 
C.V., México

«Para nosotros, Vö-

gele es con diferen-

cia la mejor marca 

en comparación 

con todas las demás 

extendedoras.» 

Teresa Nuss,  
M. dos Santos & 
Companhia S.A., 
Portugal

Un equipo fuerte y un rendimiento solido 

en las demostraciones en vivo en el Wirtgen 

Group Arena. ¡Gracias, chicos!

El Late-Night-Show del Wirtgen Group Arena 

ofreció un auténtico aluvión de innovaciones.

Optimización de procesos en la construc-

ción asfáltica simulada por WITOS Paving.
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Innovación en
toda la línea

RETROSPECTIVA: INTERMAT 2018, PARÍS

El stand de Wirtgen 

Group en la feria atrajo 

especialmente a partes 

interesadas provenien-

tes de Francia y el Norte 

de África. 

n la Intermat se produjo el estreno 
mundial de la fresadora en frío 
 Wirtgen W 150 CFi con una unidad de 
fresado de 1800 mm. Con la nueva 

unidad fresadora más ancha, la fresadora en frío  
compacta con un peso de transporte en máquina 
optimizado para la aplicación ofrece un espectro de 
usos ampliado y destaca por su mayor productividad 
y rendimiento por unidad de superficie. La W 150 CFi 
estuvo acompañada de otras «colegas» de las cate-
gorías de fresadoras de pequeños y gran tamaño, 
por lo que los visitantes pudieron disfrutar de una 
buena muestra del programa de fresado en frío.

El plato fuerte de Vögele fue el innovador siste-
ma de medición y control de temperatura sin contacto 
RoadScan, una importante aportación al aumento de 
la calidad de extendido, que junto con las extendedo-
ras – la SUPER 800-3i de la Mini-Class, la extendedora 
sobre ruedas Super 1303-3i de la Compact Class y la 
extendedora sobre orugas SUPER 1800-3i de la Uni-
versal Class, así como la SUPER 2100-3i como Repre-

sentante de la Highway Class – y la ultramoderna 
alimentadora MT 3000-2i Offset PowerFeeder atrajo 
la atención de los visitantes. 

Hamm también tenía preparada una primicia 
mundial: el rodillo de ruedas de goma GRW 280i con 
un concepto de lastrado optimizado. Además, se 
presentaron por primera vez al público de París el 
rodillo tándem HD+ 90i PH con el Power Hybrid, un 
accionamiento sumamente ecológico.

La trituradora de mandíbula MOBICAT MC 
120 Z PRO de Kleemann celebró su estreno en la 
feria, y el innovador concepto de control SPECTIVE 
atrajo la atención de numerosos visitantes.

Por último, pero no por ello menos importan-
te, Benninghoven presentó su nueva unidad de as-
faltado móvil, que gracias a su estructura exclusiva-
mente mecánica mantiene la posibilidad de avería a 
niveles mínimos y garantiza la seguridad funcional 
en todo el mundo.

 www.wirtgen-group.com/intermat

E
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n la World of 
Concrete, los 
visitantes vivie-
ron la presenta-

ción en EE. UU. de la extende-
dora de encofrado deslizante 
para el extendido entre orugas 
SP 62i. La rentable extendedo-
ra de hormigón de dos cade-
nas, que puede extender su-
perficies de hormigón de hasta 
7,50 m de anchura y 450 mm 
de espesor, se completa me-

diante la flexible TCM 180i para 
el tratamiento ulterior profesio-
nal de capas de hormigón con 
grandes anchuras de trabajo y 
dos especialistas para el tendi-
do de alta calidad de perfiles 
monolíticos, la SP 15i y la SP 25i. 
Para el reciclaje, también de 
hormigón, Kleemann presentó 
su trituradora de impacto 
 MOBIREX MR 130 Zi EVO2 con 
el nuevo e innovador sistema 
de control SPECTIVE.

l plato fuerte de 
la World of As-
phalt fueron las 
extendedoras 

SUPER 2000-3i y SUPER 1703-
3i de Vögele, concebidas a la 
justa medida del mercado 
americano. Con sus modelos 
W 35 Ri, W 120 CFi y W 210i, 
Wirtgen ofreció una muestra 
representativa de su gama de 
productos de fresado en frío; 

Hamm exhibió diversos pro-
ductos, entre ellos el HD+ 90i 
PH con su innovador acciona-
miento Power Hybrid, que 
podía contemplarse por pri-
mera vez en Estados Unidos. 
La trituradora de impacto mó-
vil MOBIREX MR 130 Zi EVO2 
de Kleemann para el uso tanto 
en piedra natural como en el 
reciclaje completó la gama de 
productos de Wirtgen Group. 

INTERCAMBIO INTENSIVO
Sea cual sea la feria, siempre 
se hace patente el especial 
interés que suscita en sus visi-
tantes la posibilidad de inter-
cambiar impresiones con los 
expertos de dilatada experien-
cia en aplicaciones de Wirtgen 
Group. Para Wirtgen Group,  
el intercambio intensivo con 
clientes e interesados es lo 
más natural: en definitiva, la 
cercanía a nuestros clientes y 
la colaboración entre iguales 
forman parte esencial de 
nuestra filosofía empresarial: 
Close to our customers. 

 E

 E
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41 
proyectos de asistencia están financiados ac-
tualmente por el grupo de acción «Kinder in 
Not» e.V., fundado en 1983 por Gisela Wirtgen.

El foco principal de este compromiso se centra en la 
formación escolar y laboral de niños y jóvenes, ya que 
este es el primer paso hacia una vida independiente. El 
trabajo se concentra en los siguientes países:

 Filipinas: aquí tienen lugar los proyectos de asisten-
cia en cementerios y vertederos, en chabolas urba-
nas y en zonas rurales poco desarrolladas.
 India: además de niños de los estratos más bajos, 
también se presta apoyo aquí a chicos y chicas des-
favorecidos.
 Brasil: tres guarderías infantiles arrojan un rayo de 
esperanza, entre otros, a niños de la calle y niños de 
familias seropositivas. 

 www.kinder-in-not.de

KINDER IN NOT E.V.i  Compromiso

Aprender en
la calle
El grupo de acción «Kinder in Not» e.V. (niños 
necesitados) apoya con su escuela móvil a los 
niños de la calle en la ciudad filipina de Cebú. 
La educación y el conocimiento son para los 
niños la única vía para salir de la pobreza.

COMPROMISO: AYUDA PARA LA AUTOAYUDA
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n febrero de este año visité nuestro 
proyecto de asistencia en Filipinas. 
Para nosotros es importante conven-
cernos personalmente y de forma 

periódica del trabajo y de los progresos in situ.
Entretanto apoyamos 31 proyectos de asis-

tencia en Filipinas. Entre ellos se cuenta la escuela 
móvil para los niños de la calle.

Según las estimaciones de las Naciones Uni-
das, existen en el mundo 100 millones de niños de 
la calle. El motivo más frecuente para vivir en la calle 
es huir de la pobreza de las regiones rurales hacia la 
ciudad. Sin embargo, sin formación, las personas no 
tienen ninguna oportunidad en la ciudad. Finalmen-
te les queda solo un alojamiento improvisado de 
madera y cartón cerca de los vertederos o en las 
barriadas de chabolas. Los jóvenes varados en la 
ciudad sin padres, han abandonado con frecuencia 
a sus familias por maltrato o violencia.

Hace cuatro años, nuestros socios de pro-
yectos en Filipinas nos refirieron la problemática de 
los niños de la calle en la ciudad portuaria de Cebú 
City. Un gran número de niños y jóvenes viven allí 
de forma permanente en la calle o en parques. A 
ellos se les unen numerosos chicos y chicas que 
deambulan ociosos por sus lugares de encuentro 
en el puerto y en plazas de la ciudad. Muchos de 
estos niños de la calle no van nunca a la escuela o 
no lo hacen con regularidad.

Junto con nuestros socios de proyectos tuvi-
mos la idea de desarrollar una escuela móvil. Hace 
cuatro años se compró un autobús, que se remode-
ló y proveyó de mesas, sillas, libros y los más diversos 
materiales didácticos. El autobús fue ocupado por 
1-2 docentes y por estudiantes de la universidad San 
Carlos dispuestos a comprometerse de forma volun-
taria. Durante los días laborables, el autobús se des-
plaza todavía hoy a los más diversos puntos de en-
cuentro en lugares clave de la ciudad en los que se 
reúnen los niños de la calle.

Los niños y jóvenes son «atraídos» en primer 
término mediante música, juegos y bebidas. Poco a 
poco, los docentes ofrecen a los jóvenes un sistema 
de aprendizaje alternativo conforme al plan docente 
del Departamento de Educación de Filipinas. Los 
comienzos no fueron fáciles. A menudo, los niños no 
pueden ni quieren concentrarse y no permanece 
mucho tiempo sentados en las sillas. Cuanto más 
conocido se hizo el autobús-escuela, acudían más 
niños y jóvenes que ya iban a una escuela y pedían 
ayuda para hacer los deberes.

La siguiente parada fue una gran plaza no muy lejos 
de una calle principal. Cerca de 30 niños de entre 4 
y 12 años de edad, aproximadamente, ya estaban 
esperando. 

Algunos de los jóvenes subieron al autobús y 
comenzaron a hacer los deberes bajo la supervisión 
de un estudiante universitario.

Los enseñantes indicaron a los pequeños 
que se pusieran en fila. Esto no resultó tan sencillo, 
ya que algunos niños se salían de la fila porque que-
rían pasar para adelante o bien al final. El profesor 
comenzó a cantar una canción que incluía los núme-
ros del 1 al 10. Mediante rimas y canciones, los pe-
queños conocieron las letras y los números. Entre-
medias, un niño se fue porque ya no le apetecía más 
estar allí. Sin embargo, a los demás parecía diver-
tirles la clase. A continuación pintaron. Los profeso-

Cuentas para donativos

Sparkasse Neuwied

Número de cuenta: 012 022 752 

Número de identificación bancaria: 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 por iniciativa de Gisela Wirtgen, 

presta de forma voluntaria y desinteresada «ayuda para la 

autoayuda» a niños necesitados, trabaja sin ningún tipo 

de adscripción política o confesional, presta apoyo a 

proyectos de asistencia en Filipinas, la India y Brasil.

Más información

 www.kinder-in-not.de

¡AYUDE USTED TAMBIÉN A LOS NIÑOS NECESITADOS!
Con nuestros proyectos deseamos ayudar a largo plazo. ¡Cada céntimo nos acerca un poco más a nuestro objetivo!

GRUPO DE ACCIÓN «KINDER IN NOT» E.V.

Un cordial saludo,

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

res y estudiantes parecían bastante agotados tras 
cada parada, ya que los niños de la calle carecían, 
especialmente al principio, de cualquier tipo de 
disciplina y educación.

Los enseñantes informaron orgullosos de sus 
éxitos. En el último año, cerca de 20 niños se han 
podido integrar en la escuela primaria pública. Lo 
más satisfactorio es que ninguno de estos niños ha 
abandonado hasta ahora la escuela. Estos chicos y 
chicas siguen viniendo al autobús por la mañana y 
por la tarde cuando necesitan ayuda.

Seguro que es un camino difícil el convencer 
a estos chicos y chicas que viven normalmente en la 
calle lo importante que es una formación escolar. Les 
falta el apoyo de sus padres, que apenas cuidan de 
sus hijos. Tanto más admiro la gran dedicación de los 
docentes, que con mucho cuidado y comprensión 
ofrecen a niños y jóvenes una oportunidad para una 
vida mejor.

Pronto, las plazas del primer autobús fueron insufi-
cientes y se pidió a «Kinder in Not» financiación para 
un segundo autobús.

Entretanto, cerca de 600 niños y jóvenes visi-
tan los autobuses-escuela móviles amarillos, algunos 
de forma regular y otros ocasional. Durante mi visita 
a Cebú me dirigí con el autobús 2 a una parada en 
una concurrida bocacalle. En la acera vivían unas 30 
familias con gran cantidad de niños en refugios im-
provisados de cartón y barras de hierro. Estas fami-
lias habían vivido antes bajo un puente. El agua del 
río adyacente había crecido tanto por las intensas 
lluvias que habían tenido que abandonar el lugar 
donde vivían. Desde hacía unas dos semanas vivían 
en la acera. Los chicos y chicas se agolparon rápida-
mente en el autobús. Los profesores les mostraron 
juguetes, hablaron con cada uno de los niños, les 
dieron algo de beber y les invitaron a un encuentro 
con música y canciones al día siguiente.

El título escolar es un 

paso importante para un 

futuro mejor.

El trabajo infantil es 

algo habitual. Los 

propios pequeños 

recogen basuras, 

limpian parabrisas o 

venden flores.

 E
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CLOSE TO OUR CUSTOMERS

La primera 
elección.

PARTS AND MORE. Las piezas originales de WIRTGEN GROUP son insustituibles: concebidas para 
satisfacer de forma óptima las necesidades del usuario y la máquina, se caracterizan por su larga 
vida útil, su extraordinaria calidad y su montaje sin problemas. Confíe también usted en la calidad y 
las soluciones del líder del mercado.

  www.wirtgen-group.com

  www.partsandmore.net


