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e acerca a su fin un año lleno de acon-
tecimientos y éxitos para nosotros. 
Como en años anteriores, hemos con-
seguido incrementar una vez más 

nuestros ingresos en 2018, lo que es lo mismo, un 
nuevo récord para Wirtgen Group. Me gustaría apro-
vechar esta oportunidad para dar las gracias a todo el 
equipo de Wirtgen Group por su sólido compromiso.

Wirtgen Group y John Deere
Ya ha pasado un año desde que se hizo efectiva la 
fusión con John Deere. Queríamos asegurarnos des-
de el principio de que este cambio organizativo no 
tuviera ningún impacto sobre nuestra estrecha rela-
ción con los clientes. Y lo conseguimos. Nuestro foco 
sobre el cliente, que se refleja en nuestro eslogan 
«Estamos cerca de nuestros clientes», no ha cambia-
do en nada o, mejor dicho, podemos decir que se 
ha intensificado en estos doce meses. 

Entre otras iniciativas, esto ha sido el resultado de 
nuestros esfuerzos para expandir continuamente 
nuestra infraestructura de ventas y servicios para 
estar más cerca de nuestros clientes: hemos estable-
cido nuevas oficinas para Wirtgen Limited y Wirtgen 
Bulgaria, hemos incorporado un centro de servicios 
adicional tanto en China como en la India y, no por 
último menos importante, hemos construido unas 
instalaciones completamente nuevas para Bennin-
ghoven que ofrecen ahora las condiciones ideales 
para el crecimiento futuro de la empresa gracias a 
unas capacidades de producción significativamente 
expandidas. En Wirtgen GmbH, nuestras medidas de 
expansión están aún en pleno desarrollo. Todos los 
esfuerzos se dirigen a cubrir las necesidades futuras 
de nuestros clientes aún mejor y más rápido.

En bauma China 2018, tuvieron ocasión de ver por 
primera vez en un único estand las gamas de 
productos tanto de John Deere como de Wirtgen 
Group, que se complementan mutuamente a la 
perfección. Sin embargo, independientemente de 
esto, seguirán existiendo los canales de distribu-
ción por separado de ambas compañías.

Las sinergias son los cimientos de  
nuestro éxito
Y esto es exactamente lo que queremos mostrarles 
a nuestros clientes en bauma 2019 en Múnich y du-
rante los preparativos para la feria. Por eso hemos 

Estimados empleados, socios,  
clientes y amigos:

 S

Domenic G. Ruccolo

elegido SMARTSYNERGIES e INNOVATIONS como 
temas para bauma 2019. En este número de FORUM 
descubrirán hasta qué punto se complementan per-
fectamente entre sí las máquinas de Wirtgen Group 
para abarcar todo el espectro de aplicaciones en el 
ámbito de la construcción de carreteras de la forma 
más eficaz y ecológica posible. 

Pero SMARTSYNERGIES significa mucho más que 
nuestra gama de productos. SMARTSYNERGIES tam-
bién es sinónimo del servicio que prestan a los clien-
tes nuestros distribuidores y nuestras empresas de 
ventas y servicios de todo el mundo. De esta forma, 
nuestros clientes no solo pueden adquirir de nues-
tras filiales todos los productos que necesitan para 
sus aplicaciones sino, lo que es más importante, 
también reciben servicios para todas ellas de una 
única fuente. Además, gracias a nuestro SmartServi-
ce, ni siquiera tienen que ocuparse de ello por sí 
mismos: nosotros llevamos a cabo todos nuestros 
servicios de mantenimiento automáticamente para 
que su maquinaria se mantenga en plena forma en 
todo momento.

También contribuimos a ello a través de la optimiza-
ción y el avance continuo en todos nuestros produc-
tos teniendo en cuenta el feedback procedente de 
su uso en el mundo real. Por eso las INNOVATIONS 
son una parte igual de importante en nuestro foco 
de atención para bauma. Los clientes podrán descu-
brir toda una serie de mejoras y novedades que les 
harán la vida más sencilla en la obra de construcción. 
Todavía no podemos desvelar más detalles, pero 
esperamos darles la bienvenida a todos en bauma 
en Múnich en abril de 2019.

También nos gustaría aprovechar la ocasión para dar 
las gracias a nuestros clientes por la confianza depo-
sitada en nosotros estos últimos doce meses, y espe-
ramos seguir manteniendo una próspera colabora-
ción con todos ellos en 2019 y en los años siguientes.

Atentamente,
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Discover
SMARTSYNERGIES
Es sabido que Wirtgen Group marca la pauta en el ámbito de la maquinaria 
innovadora para construcción de carreteras. ¿Pero cómo colaboran exacta-
mente las marcas de productos de Wirtgen Group en realidad? ¿Y qué ven-
tajas se derivan de ello para el cliente?
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Superestructura Capa de superficie
Capa de ligadura

Capa de base (bituminosa o HGT)  
Capa anticongelante  

Material aplicado
Subsuelo

Material 
retirado

Plano

Subbase
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Reforzar  
la base

ESTABILIZACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL SUELO

Las carreteras y edificios preparados para el futuro plantean elevados requisitos 
en cuanto a capacidad de carga. Esto se aplica a todas las capas que hay bajo el 
pavimento o los edificios: subbase, capa anticongelante y capa de base. Con la 
estabilización del suelo y con una compactación de alta calidad en todas estas 
capas se puede establecer la capacidad de carga necesaria y, por tanto, sentar la 
base de carreteras y edificios muy duraderos. En resumen, la construcción 
sostenible comienza en el propio movimiento de tierras. 



 L
ENTREVISTA: AXEL MÜHLHAUSEN

Axel  
Mühlhausen,  
director de 

producto para 

Application 

Engineering en 

Hamm

a estabilización permite tratar los suelos de forma 
sencilla y selectiva. Para ello, primero se elabora 
una fórmula según análisis del suelo. En ella se 
prescribe qué ligante (cal, cemento o ligante mixto) 

y en qué proporciones es necesario para conseguir las propie-
dades deseadas. 

La cal, el cemento o el ligante mixto son distribuidos en 
la superficie por esparcidores de aglutinante. Las estabilizado-
ras mezclan a conciencia el ligante y, según las especificaciones, 
añaden agua a la mezcla o no. El resultado es una mezcla de 
suelo con una alta resistencia a la presión y al cizallamiento y 
también con consistencia en el volumen y un nivel de resistencia 
permanente al agua y las heladas. Esta mezcla se realiza en ca-
pas con un máximo de 50 cm de grosor. De esta forma se pro-
ducen día a día en todo el mundo presas y construcciones de 
subbase estables con capacidad de carga a largo plazo y, en 
ocasiones, de varios metros de altura.

Hasta la posterior compactación no se obtiene la capacidad de 
carga decisiva ya que, con su elevado peso unido a la compac-
tación dinámica, los tambores recolocan los granos en el suelo 
formando una estructura de grano compacta y, por tanto, con 
una alta capacidad de carga. Habitualmente, de estos trabajos 
de movimiento de tierras se encargan compactadores y – según 
los requisitos – también tambores con rueda de goma. Trabajan 
mano a mano con niveladoras para que surja al fin un plano 
nivelado, es decir, la base ideal para carreteras y edificios muy 
duraderos.

A menudo se reviste dicho plano con una capa anticon-
gelante. Las trituradoras de mandíbula son una herramienta 
ideal para obtener los granos de roca escalonados necesarios 
para ello. Para el extendido hay pavimentadoras especiales, 
mientras que la compactación es cosa de los compactadores o 
los tambores tándem.

  Ventajas  

   Productos   

Ahorro de costes 
respecto a la 

sustitución del suelo

Ecológico, ya que  
no se requieren 

transportes

Reducción de la 
permeabilidad al 

agua

Se evitan  
subsidencias

Alta capacidad de carga, 
cimientos duraderos

Reducción de la  
sensibilidad a las heladas

Hay disponibles distintas 
soluciones de control de la 
compactación de toda la 

superficie (FDVK) (Hamm y 
otros proveedores)

Capacidad  
de carga  
duradera
La estabilización como base 
para carreteras y edificios muy 
duraderos.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para 
la estabilización del suelo?
Hay dos criterios esenciales. El primero es que el li-
gante y, si procede, el agua añadida necesaria se 
deben mezclar en el suelo a conciencia y de forma 
homogénea. En segundo lugar, los materiales mez-
clados se deben someter a una compactación uni-
forme y de alta calidad.

Para la mezcla del suelo resultan ideales las 
estabilizadoras y las estabilizadoras de acoplamiento 
de Wirtgen, ya que potentes motores de fresado y 
mezcla en las estabilizadoras de acoplamiento (WS) 
y en las estabilizadoras (WR) se encargan de mezclar 
los suelos necesarios. Además, mediante una barra 
de inyección se les puede añadir agua de forma se-
lectiva. A continuación, un rascador presurizado va 
retirando el material uniformemente. De esta forma, 
los equipos dejan una superficie plana que los com-
pactadores pueden procesar óptimamente.

¿Qué factores son decisivos para la compac-
tación? 
Dado que el tiempo de procesamiento de los ligan-
tes hidráulicos es limitado, en la estabilización del 
suelo es necesario compactar lo más rápido posible 
después de la mezcla. Según la composición del 
material, el tipo de ligante y la temperatura ambien-
te, se dispone de entre 1,5 y 4 horas para ello. 

¿Eso quiere decir que los rodillos tienen que 
trabajar rápido?
Sí. Los compactadores de Hamm cumplen esta tarea 
a la perfección, ya que no solo ofrecen la anchura de 
trabajo y el peso en servicio adecuados, sino que 
también destacan por su rendimiento en otros as-
pectos, como la potencia de motor, la maniobrabili-
dad y la capacidad todoterreno. 

Además es importante el efecto de profundi-
dad de la compactación. Los pesados compactado-
res de vibración de Hamm son capaces de compac-
tar con eficacia capas de hasta 50 cm de profundidad. 

¿Y cómo es posible asegurarse de que los 
rodillos compacten de forma homogénea?
Hamm ha desarrollado para ello el HCQ Navigator. 
Este sistema inteligente muestra dónde y con qué 
frecuencia se ha realizado ya la compactación y si se 
ha alcanzado el nivel de compactación necesario. 
Así también resulta muy sencillo documentar la com-
pactación por capas.  

¿Dónde detecta usted sinergias para los 
clientes?
Todos los pasos de trabajo en la estabilización de 
suelos se pueden realizar con los equipos de Wirt-
gen, Hamm y Streumaster y con las niveladoras de 
John Deere. En este sentido, el cliente puede con-
fiar plenamente en el rendimiento de estas máqui-
nas y en que la gama de productos está perfecta-
mente armonizada para desarrollar el proceso. A 
esto hay que añadir toda una serie de soluciones 
especiales en torno al tratamiento del suelo, como 
la estabilizadora S-Pack para un trabajo sin polvo, 
los compactadores de pata de cabra para la com-
pactación de suelos con un alto contenido de hu-
medad o los compactadores VC con sistema de 
cambio de herramientas y los esparcidores de aglu-
tinante de nuestro socio de sistemas Streumaster. 
Por último, pero no por ello menos importante, cabe 
destacar la capacidad especializada de los colegas 
in situ, incluido un asesoramiento exhaustivo a car-
go de nuestros expertos.

Esparcidor de 
aglutinante Streumaster, 
p. ej. SW 16 MA

1

Estabilizadora de suelo 
Wirtgen, p. ej. WR 250i 

2

Compactador Hamm 
Versión P o lisa  
(a partir de 18 t)

3

Rodillo con  
rueda de goma,  
Hamm, serie HP

4
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  Ventajas  

Tratamiento 
óptimo del 

material mediante 
trituradoras

Extendido 
rentable con 

pavimentadora

Consumo de material 
optimizado, ya que 
solo se extiende el 

material estrictamen-
te necesario.

La pavimentadora 
especial sufre un 
desgaste escaso

Alto rendimiento de 
compactación

  Productos    

Impactadora Kleemann, 
p. ej. MR 130 Z EVO2

Pavimentadora Vögele con 
equipamiento «Heavy Duty»

En la compactación, lo decisivo para la calidad  

y la rentabilidad es el rendimiento en la superficie, 

la dirección precisa y la potencia de compactación. 

La capa anticongelante impide el ascenso del agua hacia el interior del cuerpo de la 
carretera, con lo que evita daños por congelación en la superestructura. Para ello, se 
tritura y se filtra la roca en granos escalonados que a continuación se extienden y se 
compactan. Los granos de roca compactados y escalonados garantizan que la capa 
sea suficientemente permeable y ejerza un efecto de ruptura capilar.

Evitar daños por congelación
CAPA ANTICONGELANTE

Hamm,  
compactadores pesados  
con tambor de alisado

3 2 1

EL FUTURO.

CONSTRUYENDO

John Deere es un proveedor líder de equipamiento para la construcción. 
Con la incorporación de los prestigiosos productos del Wirtgen Group, ahora 

ofrecemos en mercados de todo el mundo una solución realmente integral 
para la construcción de carreteras, desde los movimientos de tierra y la 
manipulación de materiales hasta la pavimentación y la rehabilitación.

Visítenos a ambos juntos en Bauma (Múnich).
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Eficacia  
y rapidez
Las carreteras están sometidas a cargas muy altas que con el paso 
del tiempo van provocando el agotamiento y el desgaste y que a 
largo plazo causan daños graves. Si solo está afectada la capa 
superior de la estructura de la carretera, la medida adecuada es un 
saneamiento de capa de superficie. 

SANEAMIENTO DE CAPA DE SUPERFICIE

En un abrir y cerrar de ojos, la fresadora en frío  

W 250i con unidad del fresador de 3,8 metros  

elimina con precisión la capa de superficie dañada.
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dido de capas de material diversas requeriría tiempos de avan-
ce más largos y un mayor despliegue logístico, con lo que de-
jaría de estar garantizada la rapidez de la obra.

El asfalto está hecho de roca, relleno (polvo de piedra) y 
betún que se procesan térmicamente a altas temperaturas has-
ta convertirse en un material mezclado. La mezcla se elabora en 
un equipo de mezcla de asfalto con método continuo o discon-
tinuo. Benninghoven es el especialista de Wirtgen Group en 
equipos de mezcla de asfalto de alta calidad con método dis-
continuo. Para ello, primero se agitan los componentes de la 
mezcla de asfalto antes de mezclarlos en una mezcladora de 
asfalto por lotes según una fórmula determinada. El proceso de 
producción discontinuo es muy flexible, ya que la fórmula de la 
mezcla se puede cambiar para cada lote. Así, Benninghoven pue-
de suministrar sin problemas equipos de mezcla de asfalto para 
distintos proyectos dentro de un margen de tiempo estrecho. 

Ciber es la marca de Wirtgen Group que se concentra en 
la producción continua de asfalto, y cuenta con presencia en 
Latinoamérica, África, Oceanía y el sudeste de Asia. En el pro-
ceso continuo no se produce ninguna interrupción del ciclo de 
producción ni se hace ninguna división en distintos lotes.

Todo llano... también después del extendido 
Durante el extendido de asfalto convencional es importante 
trabajar sin interrupciones y evitar los impactos que pueden 
provocar los camiones al acoplarse para la entrega de la mezcla. 
Las pavimentadoras Vögele superan ambos retos en aplicacio-
nes que van desde la construcción de autopistas hasta carrete-
ras urbanas sinuosas. Todos los sistemas de transporte de ma-
terial instalados en las pavimentadoras están pensados para el 
transporte y la distribución de grandes cantidades de mezcla, y 
los transportadores y las hélices están equipados con acciona-
mientos hidráulicos separados especialmente potentes.

Como especialista en el extendido de capas de base y 
de superficie, Vögele marcha siempre a la vanguardia. Las inno-
vadoras extendedoras de asfalto de la generación «Strich 3», 
ecológicas y rentables, están basadas en la tecnología más mo-
derna y al mismo tiempo fácil de manejar.

Un elemento destacado en el saneamiento de capa de 
superficie es el asistente PaveDock de Vögele, que facilita con-
siderablemente la comunicación entre el conductor de la pavi-
mentadora y el de la alimentadora y que garantiza un traslado 
seguro y sin sacudidas de la mezcla hasta la pavimentadora. 
Además, cada pavimentadora «Strich 3» está propulsada por un 
moderno motor diésel potente y absolutamente fiable. Dicho 
motor se encarga de que la pavimentadora realice el extendido 
en la carretera exactamente a la velocidad definida. Esta preci-
sión influye de forma decisiva sobre la rentabilidad de los pro-
yectos de renovación de capas de superficie.

abitualmente, el aspecto central de los trabajos 
de mantenimiento es la mejora de la calidad de 
la superficie. Esto incluye mantener la superficie 
impermeable y garantizar que las medidas de 

drenaje son eficaces para que el agua no pueda provocar en la 
superficie de la calzada o a lo largo del arcén daños como sur-
cos, baches, roturas y grietas sobre el firme de asfalto.

Las carreteras muy transitadas son las arterias que dan 
vida a las regiones y ciudades que conectan. Por ello, en el plan 
de mantenimiento de las conexiones por carretera importantes, 
los contratistas y las autoridades también deben tener en cuen-
ta los efectos de las obras sobre el tráfico y la economía. Un 
motivo que explica que en el mantenimiento de las carreteras 
esté tan difundido el saneamiento de capa de superficie por la 
rapidez de su procedimiento. 

Solo una capa de superficie de asfalto indemne es capaz 
de cumplir su función, es decir, evitar la penetración del agua 
de superficie en la superestructura bituminosa y garantizar una 
superficie duradera y segura para el tráfico. Por ello, durante un 
saneamiento de capa de superficie se retira la capa asfáltica 
dañada y se sustituye por asfalto mezclado en caliente (HMA) 
fresco. El desafío consiste en retirar y sustituir exclusivamente 
las capas dañadas en la estructura de la carretera y evitar al 
mismo tiempo los impedimentos para el tráfico en la medida 
de lo posible. Siempre que no esté dañada la subbase de la 
carretera, esto constituye una solución adecuada.

El fresado según el perfil constituye la base
El proceso de mantenimiento empieza con el fresado en frío. Su 
tarea es retirar la capa de superficie de asfalto y, al hacerlo, es-
tablecer una base lisa para los ulteriores trabajos de asfaltado. 
La retirada de capas de asfalto mediante fresadoras en frío no 
tiene competencia tanto en cuanto a logística como por veloci-
dad de ejecución. Como líder del mercado, Wirtgen cuenta con 
la oferta más amplia de fresadoras en frío. El resultado del fre-
sado ejerce una influencia decisiva sobre la calidad de la nueva 
capa de superficie a extender, así como sobre sus propiedades 
de uso y sobre la ejecución rentable y eficiente de las demás 
obras de construcción. Durante el saneamiento de capa de su-
perficie, la fresadora en frío prepara el subsuelo a la perfección 
para que la extendedora de asfalto sea la siguiente en entrar en 
acción sin necesidad de medidas de corrección.

Extendido de asfalto mezclado en caliente de alta 
calidad
Después de los trabajos de fresado, se extiende una nueva capa 
de superficie con pavimentadoras y se compacta con rodillos. 
El medio elegido para extender la capa de superficie es asfalto 
mezclado en caliente (HMA) con las especificaciones correspon-
dientes. Aunque en el marco de los trabajos de fresado se haya 
dañado la capa de ligadura, la capa de superficie consta en 
principio exclusivamente de una capa asfáltica, ya que el exten-

 H

El hecho de que Vögele está en sintonía con Hamm ha 

quedado demostrado en el saneamiento de capas de 

superficie y en la construcción de carreteras en general.
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ENTREVISTA: BERND HOLL

Cómo las fresadoras en frío 
mejoran la calidad y la rentabi-
lidad del saneamiento de ca-
rreteras en su conjunto.

una velocidad de fresado mayor y un número de 
revoluciones del tambor de fresado más bajo produ-
cen una superficie más áspera, las distancias de línea 
pequeñas, las velocidades de fresado bajas y los 
números de revoluciones del tambor de fresado al-
tos dan lugar a una superficie más fina. Los tambores 
de fresado estándar con una distancia de línea de  
12 mm, 15 mm o 18 mm son ideales para retirar una 
o varias capas y, con velocidad de fresado media y 
número de revoluciones de fresado medio, realizan 
a continuación un buen dentado entre la superficie 
fresada y el nuevo revestimiento.

¿Cuál es la aportación de las fresadoras en 
frío al tema del reciclaje de asfalto?
Gracias a la tecnología de la maquinaria moderna, las 
capas de base, de ligadura y de superficie pueden 
retirarse por separado y volverse a introducir en el 
ciclo de material independientemente una de otra. 
Esto incrementa la sostenibilidad del reciclaje de ma-
terial fresado. En este caso es posible fresar materiales 
de construcción problemáticos, así como separar de 
la forma habitual las valiosas capas superiores con un 
alto componente bituminoso. El que fresa clasificando 
es capaz de reciclar de forma rentable.

¿Por qué es tan importante el fresado en frío 
en el proceso de saneamiento?
Las características de la superficie de fresado ejercen 
una influencia decisiva sobre la calidad de las nuevas 
capas de superficie, así como sobre sus propiedades 
de uso y sobre la ejecución rentable y eficiente de las 
demás obras. Por tanto, un resultado de fresado nive-
lado y bien perfilado constituye un criterio importante 
para extender capas de superficie de grosor homogé-
neo y para evitar costosos retoques con el extendido 
a posteriori de capas asfálticas de compensación. 

¿Cómo puedo conseguir ese resultado de 
fresado nivelado y bien perfilado?
Con la tecnología de corte adecuada y con una ni-
velación exacta. La misión de la nivelación es regular 
automáticamente y con la mayor precisión posible la 
profundidad y la inclinación del fresado en función 
de una línea de referencia. En la práctica, se consi-
dera como método estándar el fresado de copia con 
la exploración de una línea de referencia. Sin embar-
go, en combinación con los más diversos sensores, 
el sistema de nivelación Multiplex de Wirtgen permi-
te hacer mucho más que la mera copia. Así, 3 senso-
res exploran la altura en cada lado de la máquina a 
gran distancia y sobre la misma línea de referencia. 
Nuestro sistema automático de nivelación Level Pro-
Plus hace una media de los tres valores de medición, 
de forma que se genera una superficie de fresado 
máximamente alisada teniendo en cuenta la profun-
didad de fresado nominal. Así se pueden compensar 
muy bien las ondulaciones longitudinales. Además, 
se pueden crear perfiles de superficie definidos, por 
ejemplo inclinaciones transversales o perfiles de 
caída transversal. Mediante el fresado 3D se pueden 
crear perfiles de superficie completamente nuevos. 

¿Y cómo se logra la textura deseada?
Los parámetros de distancia de línea de tambor de 
fresado, velocidad de fresado de la máquina y nú-
mero de revoluciones del tambor de fresado influyen 
decisivamente sobre la forma geométrica de la su-
perficie fresada. Si unas distancias de línea mayores, 

Siempre al 
máximo nivel

Bernd Holl,  
director de 
producto de 
fresadoras en 
frío Wirtgen

La superficie perfecta
La compactación completa y uniforme de la superficie asfáltica 
es importante para garantizar el rendimiento del nuevo asfalto 
extendido. El objetivo de la compactación es vincular entre sí 
los granos de roca revestidos con asfalto a fin de conseguir es-
tabilidad y resistencia frente a la deformación (o la formación 
de surcos) y al mismo tiempo reducir el contenido hueco de la 
mezcla y mejorar su durabilidad.

Gracias al extendido con regla de compactación alta, los 
rodillos que se desplazan detrás de la pavimentadora alcanzan 
en pocas pasadas la compactación final especificada por el 
cliente. En la mayoría de los casos, la pavimentadora está dise-
ñada para una compactación alta o bien para una velocidad de 
avance alta, lo que se refleja en el número de pasadas necesa-
rias. La compactación rápida y de alta calidad del firme de as-
falto se debe realizar con rodillos de asfalto potentes y con el 
asfalto todavía caliente (~160–100 °C). El rango de temperatura 
más propicio depende de la composición de la mezcla, del gro-
sor del revestimiento y del tipo de betún utilizado.

La elección del tambor de compactación adecuado es 
un paso muy importante. Los tambores tándem de Hamm con 
vibración y oscilación consiguen una compactación dinámica 
rápida, rentable y de alta calidad. Especialmente los tambores 
tándem con un tambor de oscilación y un tambor de vibración 
alcanzan grados de compactación más altos que los tambores 
de vibración dobles, lo que supone un ahorro de tiempo gracias 
al bajo número de pasadas. Uno de los tambores oscila (fuerzas 
de cizallamiento tangenciales) mientras que el otro vibra (fuer-
zas verticales), lo que incrementa considerablemente el efecto 
de la compactación. 

Trabajar con un parque de maquinaria fiable es un factor 
decisivo para conseguir el alto rendimiento y la velocidad que 
se necesitan en la obra. También es decisivo que esta medida 
de conservación se implemente en el momento adecuado, an-
tes de que la calidad de la circulación disminuya drásticamente. 
A partir de entonces, la capa asfáltica de base y el revestimien-
to se pueden mantener intactos durante muchos años. Con las 
soluciones de maquinaria integrales de Wirtgen Group, el ciclo 
de mantenimiento se puede cerrar de forma eficiente, ya que 
permite realizar los procesos de fresado, extendido y compac-
tación de un tramo en el plazo más breve posible.

Ejecución con 
equipos estándar

Realización más rápida de la 
obra, menos tiempo de 

avance, logística más sencilla

Mejora de la calidad 
de la superficie

Prolonga la vida útil de la 
estructura de la carretera

  Productos  

 Ventajas 

Equipo de mezcla de 
asfalto Benninghoven, 
p. ej. ECO 3000

Fresadora en frío 
Wirtgen, p. ej. W 210i

1

2

Extendedora sobre ruedas 
Vögele, p. ej. SUPER 1803-3

3

Rodillo tándem 
Hamm, p. ej. HD+ 70i

4

Rodillo con rueda de goma 
Hamm, p. ej. HP 280i

5
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Solución  
optimizada

MANTENIMIENTO DE CARRETERAS: EXTENDIDO DE CAPA FINA

Si una carretera solo presenta daños en la superficie, esto no quiere decir 
que haya que sustituir todo el pavimento. Una alternativa especialmente 
ecológica y rentable es el método conocido como «Extendido de capas 
asfálticas finas con método en caliente sobre el sellado» (DSH-V).
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  Ventajas  

Planta mezcladora de 
asfalto Benninghoven, 
p. ej. ECO 3000

2

  Productos  

50 %

ENTREVISTA: FRIEDHELM PAHLKE

Ahorro, reducción del ruido, 
respeto por el medio ambiente: 
el extendido de capa fina con-
vence en todos los sentidos.

DSH-V después del extendido, algo que sí es nece-
sario en todas las demás capas de asfalto compac-
tado por rodillos. La adherencia inicial está ahí de 
inmediato. Se debe renunciar al esparcimiento. Re-
comendamos la compactación dinámica con oscila-
ción o una compactación estática. Se debe renunciar 
a la vibración. A fin de conservar la propiedad de 
reducción del ruido en la mezcla, para la compacta-
ción final se debe evitar usar rodillos con rueda de 
goma. Es cierto que la reducción del ruido no es tan 
grande como la de un asfalto de poros abiertos 
(OPA), pero sí es mucho mayor que la de las capas 
asfálticas densas convencionales. 

¿Cuáles son las ventajas de SmartSynergies 
para los clientes en este método?
Nuestros clientes se benefician del excelente aseso-
ramiento que prestan nuestras sucursales. Podemos 
suministrar las tecnologías armonizadas sucesiva-
mente para la cadena completa de creación de valor 
en este método. Desde la fresadora en frío con tam-
bor de fresado fino hasta la tecnología de compac-
tación idónea, pasando por la mezcladora y la exten-
dedora con elementos de rociado integrados. 
Somos pioneros en estas tecnologías, y le suminis-
tramos siempre al cliente productos líderes y tam-
bién soluciones de servicio técnico fiables y aseso-
ramiento competente sobre las aplicaciones, todo 
ello de un solo proveedor.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para 
el extendido de capa fina?
Está claro que sin el sellado de la capa inferior es 
imposible hacer el extendido de capa fina. Es impor-
tante aplicar la emulsión en cantidades constantes 
sobre toda la superficie y que la película de emulsión 
no se dañe antes de superponer el asfalto, es decir, 
que no se agriete. Las extendedoras con elementos 
de rociado integrados se encargan de ello. Así, el 
asfalto se extiende inmediatamente después de ro-
ciar la emulsión. De esta forma se evita el «bobina-
do» de la película de emulsión debido a la acción de 
los neumáticos de los vehículos de transporte, de la 
alimentadora o de la pavimentadora. La cantidad de 
emulsión se puede controlar exactamente. Esto es 
extremadamente importante, ya que la cantidad de 
emulsión necesaria depende en gran medida de las 
características de la capa que se debe superponer y 
también de la calidad del asfalto. Esto es la especia-
lidad de la extendedora con elementos de rociado 
integrados Vögele. En ella se pueden ajustar canti-
dades de rociado desde 0,3 kg/m² hasta más de 1,6 
kg/m². Y precisamente es lo importante en la práctica.

¿Qué papel desempeña la mezcla de asfalto?
Juega un papel muy importante. En el 90 % de los 
casos, en Alemania se utiliza DSH-V 5, una mezcla de 
asfalto que en cuanto a línea de criba se encuentra 
entre un asfalto mezclado con mastique y un hormi-
gón asfáltico. Tiene un contenido hueco mayor que 
el asfalto convencional. En cualquier caso, el sellado 
se realiza previamente mediante la emulsión bitumi-
nosa rociada.

¿Qué hay que tener en cuenta durante la 
compactación final?
En el lado inferior de la capa asfáltica tiene lugar un 
enriquecimiento artificial del ligante. En la mezcla de 
asfalto en sí solo hay el ligante imprescindible para 
que no haya que alisar la superficie de la capa de 

Consumo de 
material un 
50% menor

Fresadora en frío Wirtgen 
con tambor de fresado 
fino, p. ej. W 250i

1

Extendedora con 
elementos de rociado 
integrados Vögele,  
SUPER 1800-3i SJ

3

Rodillo de oscilación  
Hamm,  
p. ej. DV+ 90i VO

4

Friedhelm  
Pahlke,  
director de 
ventas para 
Alemania en 
Vögele

Costes bajos de 
empleo de 

material

Ahorro de recursos, 
respeto por el medio 

ambiente

Alta adherencia Reducción del ruidoConsumo de material hasta 
un 50 % menor, es decir, que 
la nueva capa de superficie 

solo está compuesta por 
entre 30 y 50 kg/m² de 

mezcla de asfalto

l extendido de capa fina está predes-
tinado para carreteras que requieren 
un saneamiento pero que solo presen-
tan daños en la superficie, a las que les 

falta adherencia o donde surgen ondulaciones. De 
esta forma se puede mejorar decisivamente por un 
período prolongado las propiedades de superficie 
de una carretera desgastada, como por ejemplo la 
adherencia, la lisura y la reducción del ruido.

Previamente se eliminan las deformaciones 
en la superficie mediante fresadoras en frío con tam-
bores de fresado fino y se crea una superficie de 
carretera raspada y lisa. 

Extendedoras con elementos de rociado 
integrados ideales para la aplicación
Esta estructura de superficie ofrece una base óptima 
para el dentado con el revestimiento de DSH. El sub-
suelo se debe limpiar a conciencia antes de conti-

 E
nuar con el procesamiento. Para el extendido de 
capas finas se utiliza preferentemente una pavimen-
tadora con módulo de rociado integrado. Rocía de 
forma autónoma el puente de unión de emulsión 
bituminosa modificada con polímeros y sella así la 
capa inferior. En el mismo paso de trabajo, extiende 
una capa asfáltica de superficie fina de entre 1,2 y 
2,0 cm de grosor.

La oscilación, recomendada
La compactación durante el extendido de capas finas 
constituye un reto especial, ya que se trata de com-
pactar la capa fina uniformemente y sin formar on-
dulaciones. Para no dañar durante la compactación 
la capa fría que hay debajo, resulta ideal una com-
pactación dinámica con oscilación. De forma alter-
nativa, también se puede compactar estáticamente, 
pero no con vibración.
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La recicladora en frío Wirtgen entrega la mezcla tratada di-

rectamente al depósito de material de la pavimentadora para 

el extendido. A continuación se realiza la compactación.

En cuanto la superestructura asfáltica se ve 
arrastrada, es imprescindible un saneamiento 
completo de la estructura de la carretera. Están al 
alza las soluciones ecológicas y rentables en las que 
es un requisito fundamental la reutilización del 
material fresado.

¿Eco?  
¡Lógico!

RECICLAJE EN FRÍO IN SITU

on el método de reciclaje en frío in 
situ, el material fresado no llega a 
abandonar la obra, sino que se trata 
allí mismo y vuelve a extenderse di-

rectamente. Esto no solo ahorra muchos viajes de 
camión hasta la planta de tratamiento, sino que tam-
bién acorta los tiempos de extendido. 

Una sola tecnología, muchas variantes de 
aplicación
Como pionera del reciclaje en frío, Wirtgen ofrece 
diversas tecnologías y métodos que se emplean en 
función de las circunstancias locales. En cualquier 
caso, la tecnología básica es la misma para todas las 
recicladoras en frío: se esparcen previamente pe-
queñas cantidades de cemento, la capa asfáltica se 
granula a la profundidad deseada, el granulado se 
mezcla con ligante y agua y también con emulsión 
bituminosa o betún espumado y vuelve a extenderse 
y compactarse. 

La diferencia radica en el extendido: 
•  Si se usan recicladoras en frío Wirtgen de la serie 

CR, habitualmente se emplea para el extendido 
una extendedora de asfalto. El material de cons-
trucción homogéneo tratado por la recicladora 
en frío se traslada directamente al depósito de 
material de la extendedora de asfalto, que lo ex-
tiende y precompacta. 

• En el caso de las recicladoras en frío de la serie 
WR el extendido se realiza en principio sin pavi-
mentadora adicional. Antes de la compactación 
(páginas 28/29), el material de construcción se 
somete al perfilado fino de una niveladora.

Todas las recicladoras en frío son abastecidas por los 
camiones cisterna de agua y eventualmente de 
emulsión o betún que están conectados al tren de 
reciclaje. 

Rodillo tándem 
Hamm HD+ 140i VV

Rodillo con rueda 
de goma Hamm  
HP 280i

 C

Protección 
medioambiental y 

rentabilidad

hasta el 90 % 
reducción de los transportes  
de material de construcción

hasta el 50 % 
ahorro de ligantes

hasta el 90 % 
aprovechamiento  

de los recursos

hasta el 100 % 
ahorro en la  

eliminación de material

Tiempo de  
extendido breve

Pavimentadora 
Vögele SUPER 
2000-3i

Recicladora en frío 
Wirtgen 
W 240 CRi / W 380 CRi

Agua Esparcidor de aglutinante 
Streumaster

Seguridad

Proyecto de reciclaje en frío en San Francisco (EE. UU.)

40 % 
ahorro de costes

Betún
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ENTREVISTA: MARTIN DIEKMANN

Martin  
Diekmann,  
director de 

producto de 

reciclaje en frío 

de Wirtgen

El tren de reciclaje en frío, compuesto de camión cisterna,  

recicladora en frío WR 240 y rodillo Hamm, deja tras de sí una 

superficie estable que, si es necesario, también se puede  

autorizar para el tráfico sin una capa de superficie nueva.

¡Ecológico, 
rentable, 
seguro!
El reciclaje en frío in situ cotiza 
al alza.

¿Por qué es tan ecológico el reciclaje en frío 
in situ?
En primer lugar, porque el material de la calzada 
existente se reutiliza al 100  %. Esto conlleva una 
enorme reducción en el transporte de ida y vuelta 
del material a vertederos y canteras. En comparación 
con todas las demás opciones de saneamiento, el 
consumo energético total del reciclaje es considera-
blemente más bajo.

¿Quiere decir que así no solo se cuida el 
medio ambiente sino también la cartera de 
los clientes? 
Así es, se ahorran costes de transporte y de elimina-
ción de residuos. Sin embargo, el reciclaje en frío 
ofrece otras ventajas. Las recicladoras alcanzan rit-
mos de producción altos que reducen mucho los 
tiempos de extendido en comparación con la mayo-
ría de métodos de saneamiento alternativos. 

Por una parte, esto sirve para ahorrar dinero, 
pero también hace que el método sea muy seguro, 
ya que el tráfico se ve alterado durante menos tiem-
po. Por tanto, no es de extrañar que el reciclaje en 
frío se haya asentado hace mucho tiempo como 
método estándar en muchos países. Es la solución 
ideal para sanear de forma sostenible, rentable y 

La primera opción como ligante: el betún 
espumado
Para elaborar betún espumado, se inyectan en betún 
calentado cantidades pequeñas de agua y aire a alta 
presión. A continuación, el agua se evapora y hace 
que el betún se espume repentinamente hasta alcan-
zar un volumen entre 15 y 20 veces mayor. A conti-
nuación, la espuma se añade directamente a la mez-
cladora mediante toberas de inyección y se mezcla 
óptimamente en materiales de construcción fríos y 
húmedos. La calidad del betún espumado viene de-
terminada fundamentalmente por los parámetros 
«expansión» y «semivida» ya que, cuanto mayor sea 
la expansión y más alto sea el valor de semivida, tan-
to mejor se puede tratar el betún espumado.

Saneamiento de asfalto como obra 
itinerante
El reciclaje en frío con betún espumado como ligan-
te es un método asentado en todo el mundo que en 
muchos países está llamando cada vez más la aten-
ción de las autoridades de fomento y las empresas 
constructoras para el saneamiento de las carreteras 
y que en algunos países ya se prescribe como méto-
do estándar. Permite elaborar capas flexibles y dura-
deras. Estas constituyen en la superestructura de la 
carretera la base perfecta para la subsiguiente capa 
de superficie asfáltica con un grosor de capa reduci-
do. El betún espumado se produce mediante la tec-
nología más moderna a partir de betún normal a 
aprox. 175 °C de temperatura. La incorporación del 
ligante a la mezcla de minerales se realiza con un 
método in situ dentro de la recicladora en frío de 
Wirtgen de la serie CR o la recicladora en frío de la 
serie WR de forma exacta mediante sistemas de in-
yección controlados por microprocesadores. Esto 
permite realizar el procesamiento a modo de obra 
itinerante.

Experiencia en aplicaciones incluida
Para conseguir resultados perfectos, primero es ne-
cesario realizar amplios análisis de la superestructu-
ra de la carretera y una comprobación exhaustiva de 
la adecuación de la mezcla con betún espumado. 
Wirtgen no solo ofrece la tecnología adecuada para 

Ventajas de 
SmartSynergies: 

•  Soluciones de producto para toda 
la cadena de creación de valor

•  Asesoramiento sobre aplicacio-
nes para el proceso completo

•  Tecnología de maquinaria armo-
nizada 

•  Ventas y servicio técnico en un 
solo proveedor

•  Tecnologías líderes 
•  Future Synergies:  

desarrollo de la tecnología 
mediante la cooperación entre 
Wirtgen, Vögele, Hamm y John 
Deere

rápida las redes de comunicación castigadas por el 
paso de los años. Y esa demanda de saneamiento 
existe a todas luces.

¿Qué sinergias se derivan de ello para los 
clientes del Wirtgen Group?
Las sucursales de Wirtgen Group no solo ofrecen la 
tecnología de maquinaria completa armonizada de 
un solo proveedor (y en esto también incluyo el equi-
pamiento de laboratorio necesario para los estudios 
previos). Además, los clientes obtienen un asesora-
miento sobre aplicaciones bien fundamentado y, en 
el caso de grandes proyectos, también un segui-
miento especializado de la obra por parte de nues-
tros expertos en aplicaciones. Por otra parte, todo el 
que desee familiarizarse por primera vez con la ma-
teria puede participar en nuestros programas de 
formación. Nuestros expertos siempre están encan-
tados de transmitir sus conocimientos a nuestros 
clientes.

Esparcidor de 
aglutinante 
Streumaster

Agua Betún
Estabilizadora y 
recicladora en frío 
Wirtgen

Compactador 
Hamm 

Niveladora 
John Deere

Compactador 
Hamm

Rodillo con  
rueda de goma 
Hamm

ello, sino que los clientes de todo el mundo también 
pueden recurrir ahora a nuestra amplia oferta de aseso-
ramiento, y los expertos e ingenieros de construcción 
de carreteras de Wirtgen hacen un seguimiento in situ 
de los proyectos de los clientes para asesorarlos.
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mente qué dureza presenta y cuánto acero lleva incorporado 
en su interior. Esto puede poner a muchas trituradoras al límite. 

La MOBIREX MR 130 Z EVO2 de Kleemann es adecuada 
para esta aplicación. La trituradora de impacto dispone de una 
geometría de entrada optimizada para que la introducción se 
desarrolle mejor. Además, gracias a la trampilla de entrada de 
la trituradora elevable hidráulicamente y al balancín de impac-
to superior se evitan atascos en la entrada de la unidad tritura-
dora. Además, el sistema Continuous Feed se encarga median-
te sensores de que el llenado de la cámara trituradora sea 
siempre óptimo. 

ara el reciclaje en frío en planta, se instala en las 
inmediaciones de la obra una mezcladora de re-
ciclaje en frío (KMA) móvil. Los materiales a reci-
clar se transportan hasta esta instalación en ca-

mión para su tratamiento, y a continuación se transportan de 
nuevo en camión de regreso a la obra y se incorporan allí direc-
tamente como producto final de alta calidad. Este procedimien-
to es muy apreciado en la construcción de carreteras, pero tam-
bién se puede usar para el reciclaje en demoliciones. Se trata de 
un método razonable desde el punto de vista económico y 
ecológico, ya que los desplazamientos cortos entre la obra y la 
mezcladora de reciclaje en frío permiten ahorrar tiempo, dinero 
y kilómetros recorridos. Dentro del reciclaje en frío en planta 
colaboran distintas máquinas e instalaciones de Wirtgen Group.

Reciclaje en demoliciones
Por ejemplo, al demoler un edificio se puede reciclar el hormi-
gón instalado en él. Este proceso nos permite observar sinergias 
entre las instalaciones de Kleemann y Wirtgen. En primer lugar 
es necesario triturar el hormigón. Para ello, muchas veces hay 
que hacer frente a un mismo problema: el hormigón armado. 
En el caso del hormigón armado, a menudo no se sabe exacta-

 P

La protección contra sobrecarga protege la unidad tritu-
radora frente a piezas metálicas grandes, como las vigas en 
forma de T. Los cilindros hidráulicos controlados por sensores 
son capaces de alejar hacia atrás el balancín de impacto si entra 
en la cámara trituradora una pieza irrompible. Dicha pieza irrom-
pible se desvía y va a parar a la cinta expulsora de la trituradora, 
que está equipada opcionalmente con un separador magnético. 
El imán eléctrico o permanente atrae la pieza metálica y la arro-
ja a un lado, de forma que el hormigón triturado se conduce a 
la unidad de criba posterior desprovisto del acero. 

La criba posterior clasifica el hormigón triturado según 
los distintos tamaños de grano. Dentro de un ciclo cerrado, el 
grano demasiado grande se devuelve a la unidad trituradora a 
través de la cinta de retorno. Todas las funciones de la MOBIREX 
MR 130 Z EVO2 se pueden dirigir mediante el concepto de con-
trol SPECTIVE, intuitivo y fácil de manejar. Por ejemplo, la ranura 
de triturado se puede ajustar fácilmente al tamaño deseado a 
través de la pantalla táctil, e incluso con el rotor en funciona-
miento. Más fácil y seguro, imposible.

El hormigón con el tamaño de grano deseado se vierte 
a continuación en la KMA 220 de Wirtgen mediante la pala car-
gadora o bien directamente desde la trituradora. La mezclado-
ra de reciclaje en frío mezcla el hormigón con ligantes y agua, 
de forma que se genera un producto final de alta calidad, por 
ejemplo para una capa de base ligada hidráulicamente que se 
puede volver a extender de forma inmediata. Dado que el pun-
to de mezcla se encuentra en las inmediaciones de la obra de 

demolición, con el reciclaje en frío en planta no transcurre mu-
cho tiempo entre la demolición y el extendido.

Un ejemplo de aplicación: el saneamiento de 
carreteras
En la construcción de carreteras se pueden combinar incluso 
más máquinas de Wirtgen Group. A la hora de sanear una cal-
zada, las capas que necesitan el saneamiento se pueden extraer 
fresándolas con una fresadora de Wirtgen. Estos materiales 
extraídos se transportan en camión hasta el punto de mezcla, en 
las inmediaciones de la obra. En dicho punto de mezcla, los 
materiales extraídos van a parar a una trituradora de impacto 
Kleemann. El material fresado se transporta a la trituradora en 
una excavadora o pala cargadora de John Deere y allí se tritura 
hasta que se alcanza el tamaño de grano deseado.

La alimentación de la mezcladora de reciclaje en frío se 
realiza mediante una pala cargadora John Deere o bien direc-
tamente desde la trituradora. En la mezcladora de reciclaje en 
frío se mezclan con agua y ligantes los materiales retirados, 
como betún espumado, emulsión bituminosa o cemento. A con-
tinuación, la mezcla en frío se traslada de vuelta a la obra, donde 
es extendida por una pavimentadora Vögele. Por último, un 
rodillo Hamm la compacta. Como se puede ver, las máquinas e 
instalaciones de Wirtgen Group se complementan a la perfec-
ción. Donde una instalación termina su trabajo, empieza el suyo 
la siguiente. En consecuencia, se obtiene un resultado perfecto 
sin fisuras.

La instalación de la mezcladora de reci-

claje en frío y de la trituradora tiene lugar 

en las inmediaciones de la obra.

Pavimentadora Vögele,  
p. ej. SUPER 1803-3

Cuando el camino hasta la planta de mezclas es demasiado largo o si la obra 
no cumple los requisitos logísticos para un tren de reciclaje, muchas veces el 
reciclaje en frío en planta es la solución perfecta. 

Las trituradoras y las mez
cladoras aportan movilidad

RECICLAJE EN FRÍO EN PLANTA

El sistema Continuous Feed de la MOBIREX MR 130 Z EVO2 dispone 

de sensores para un llenado óptimo de la cámara trituradora. 

  Ventajas  

  Productos  

Máquinas móviles, 
cercanía a la obra

RentabilidadProtección  
medioambiental

Fresadora en frío 
Wirtgen, p. ej. W 210i

1

Trituradora de impacto Kleemann,  
p. ej. MR 130 Z EVO2

2

Mezcladora de reciclaje 
en frío Wirtgen KMA 220i

3

Rodillo con rueda de goma 
Hamm, p. ej. HP 280i

6

Rodillo tándem Hamm, 
p. ej. HD+ 140i VV

5 4

Tiempo de  
extendido breve

29 28 FORUM 56  TEMA DESTACADO



El ciclo  
del asfalto

RECICLAJE DE ASFALTO

En los países industrializados, 
cada vez se sanea un número 
considerablemente mayor de 
carreteras o bien se amplían 
construyéndolas como 
carreteras completamente 
nuevas. ¿Pero qué ocurre con el 
antiguo revestimiento que se 
retira de la carretera?

31 30 FORUM 56  TEMA DESTACADO



90 % 
+ x

l procesamiento de asfalto reciclado es un manda-
to económico con vistas a conservar los recursos 
naturales. La máxima cantidad de asfalto antiguo 
incorporado no solo protege el medio ambiente, 

sino que también es ventajosa para los precios de la mezcla.
Benninghoven ofrece un amplio espectro de servicios en 

cuanto a tecnología de procesamiento «en frío y en caliente» 
siempre bajo la premisa de la máxima calidad de la mezcla. Los 
componentes del reciclaje también se adaptan y se integran de 
forma individualizada según los deseos de los clientes para el 
reequipamiento de mezcladoras ya existentes.

La cantidad incorporada de asfalto retirado máxima teó-
ricamente posible depende en gran medida de su línea de criba 
o, dicho con otras palabras, de sus ingredientes en cuanto a 
cantidad, tamaño y composición. Por tanto, uno de los objetivos 
debe ser aproximar la línea de criba del asfalto retirado triturado 
lo máximo posible a la línea de criba deseada del asfalto acaba-
do como producto final.

Para ello se utiliza la trituradora de impacto móvil  
MOBIREX MR 130 Z EVO2 de Kleemann, equipada con una 
unidad de criba posterior. Gracias a la posibilidad de realizar 
cómodamente con un panel táctil el ajuste flexible de la velo-
cidad del rotor y de la ranura de trituración, se puede garantizar 
la línea de criba deseada.

Sin embargo, primero es necesario recuperar el asfalto 
retirado quitando capa a capa la estructura de la calzada. Para 
ello son especialmente adecuadas las fresadoras en frío, ya que 
son capaces de fresar dichas capas de forma selectiva. Esto per-
mite reintegrar en el ciclo de material separadas las capas su-
perior, intermedia y de base.

 E

Tambor paralelo con genera-
dor de gas caliente en el 
proceso de contracorriente

• Posibilidad de incorporar más del 
90 % + x de material reciclado 

• Máximas cuotas posibles de 
incorporación de material reci-
clado 

• Calentamiento indirecto del  
material 

• Valores de emisión mínimos 
Cges < 50 mg/Nm³ 

• Se reduce la demanda total de 
energía para el funcionamiento 
de la instalación

• Con este método, el material RC 
se calienta ya a la temperatura 
de procesamiento (160 °C)

Planta mezcladora de 
asfalto de Benninghoven 
BA RPP 4000 (tambor 
paralelo con generador de 
gas caliente en el proceso 
de contracorriente)

La BA RPP 4000 del grupo empresarial Max Bögl en la sede de Sen-

genthal cumple todos los requisitos para un funcionamiento lo más 

sostenible posible. Constituye la espina dorsal de muchas obras de 

construcción de carreteras en la región alemana de Núremberg.
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  Ventajas  

90 % 
+ x

A contra
cor riente

ENTREVISTA: DIRK AULER

Dirk Auler,  
instructor de 
producto en 
Benninghoven

Tecnología de 
maquinaria 
armonizada

Ahorro de 
recursos

Cumple ya hoy los 
requisitos del mañana

Rentabilidad

Todo ello solo es posible con el uso de un ge-
nerador de gas caliente, ya que en caso de combus-
tión directa el material reciclado se quemaría y por 
tanto quedaría inutilizable. Todos los componentes 
están exactamente armonizados entre sí: quemador, 
generador de gas caliente, tambor de secado, cubier-
ta de separación y sistema de circulación de aire.

¿Qué otra forma de ahorrar recursos existe 
en la mezcla de asfalto?
En general, los materiales para la elaboración de 
asfalto se deben almacenar en un lugar seco, y hay 
que proteger de la lluvia las escombreras y las cintas 
transportadoras. Al reutilizar el asfalto antiguo, el 
tema de la reducción de la humedad comienza ya 
en el propio proceso de fresado. La aportación de 
agua reducida hasta en un 20 % de las fresadoras 
Wirtgen supone eficiencia energética, ya que el 
principio aplicable es: –1 % de agua en el material 
inicial = –1 litro de fuelóleo por cada tonelada de 
asfalto en el procesamiento para obtener mezcla 
reciclada en las plantas mezcladoras de asfalto de 
Benninghoven.

¿Cómo puedo conseguir incorporar la mayor 
cantidad posible de asfalto antiguo?
En el mejor de los casos, puedo descomponer el 
asfalto antiguo de nuevo en sus componentes origi-
nales. En función de la línea de criba del producto 
final deseado, el asfalto antiguo se puede reutilizar 
a continuación en la mezcladora. Como técnica de 
instalación recomendamos el «tambor paralelo con 
generador de gas caliente en el proceso de contra-
corriente». Así podemos alcanzar una cantidad incor-
porada del 90 % + X. 

¿Cómo funciona eso exactamente?
El material reciclado se calienta a contracorriente. 
Esto significa que el material fluye dentro del tambor 
en sentido contrario a la fuente de calor. De esta 
forma se obtienen temperaturas de material más 
altas a la vez que se reduce la temperatura del gas 
de escape. La temperatura de salida de 160 °C se 
corresponde con la ulterior temperatura de proce-
samiento, mientras que la temperatura del gas de 
escape está por encima del punto de rocío, en unos 
100 °C. El efecto positivo para el nuevo material es 
que ya no debe desplazarse sobrecalentado, lo que 
provoca una considerable reducción de la energía. 

Hacer carreteras nuevas a 
partir de las antiguas.

  Productos  

Fresadora en frío 
Wirtgen, p. ej. W 210i

1

Kleemann MOBIREX  
MR 130 Z EVO2

2

Pavimentadora Vögele,  
p. ej. SUPER 1800-3i

4

Rodillo con rueda de goma 
Hamm HP 280i (a partir de 10 t)

5

Planta mezcladora de 
asfalto de Benninghoven 

 BA RPP 4000 (tambor 
paralelo con generador 

de gas caliente en  
el proceso de  

contracorriente)

3

Rodillo tándem
Hamm, 
p. ej. DV+ 70i VV-S,
HD+ 90i PH VO

6
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Con SMARTSYNERGIES se encuentra la solución idónea para cada reto:

rentable
ecológico
de un solo proveedor
resultados de alta calidad

Asfalto

Reciclaje en frío

Obras de movimiento de tierras

Ciclo del asfalto 

Pavimento de as-
falto recuperado 
(RAP) 

Estabilización

Capa anticongelante

Evitar daños por 
congelación

Reciclaje en frío en planta

Material estabili-
zado con betún 
(BSM)

Reciclaje en fríoin situ

Extendido de capa fina

Daños en la  
superficie  
de la calzada

Saneamiento de capa de superficie

Daños en la  
superficie  
de la calzada

Capacidad de 
carga disminuida 
de la superestruc-
tura asfáltica
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La cercanía al  
cliente, hecha 
realidad
A través de sus 55 empresas 
de ventas y servicio propias 
con más de 100 dependencias 
en todo el mundo, el Wirtgen 
Group ofrece soluciones 
líderes para tecnologías de 
construcción de carreteras y 
extracción de minerales en 
combinación con una 
magnífica atención al cliente 
individualizada in situ.

EMPRESAS DE VENTAS Y SERVICIO
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Wirtgen Group cuenta con 

expertos propios en cada uno 

de los mercados. 

Sinergias llevadas a la práctica: las empresas de ven-

tas y servicio de Wirtgen Group ofrecen todo de un 

solo proveedor. 
Las experiencias 

atesoradas en el 

trabajo de campo se 

incorporan continua-

mente al desarrollo 

ulterior de las tecno-

logías y las ofertas 

de servicios.

n general, Wirtgen Group cuenta con 
la cartera más amplia para el ámbito 
de la construcción de carreteras y, 
como líder del mercado, también con 

el mayor parque de maquinaria. Esto es posible en 
todo el mundo fundamentalmente gracias a la ca-
pacidad de las empresas de ventas y servicio de 
Wirtgen Group, que llevan muchos años firmemen-
te asentadas, están repartidas por todo el mundo y 
ofrecen un servicio técnico integral, una excelente 
atención al cliente y el mejor asesoramiento para 
todo lo relacionado con las aplicaciones.

Los experimentados equipos locales trabajan 
para ofrecer siempre una asistencia de primer nivel 
fieles al lema de Wirtgen Group, «Close to our Cus-
tomers». «Cada una de las succursales es un reflejo 
de la organización en su conjunto, mantiene unas 
relaciones directas y personales con los clientes y les 
ayuda con un amplio know-how sobre la cartera, una 
excelente infraestructura de servicio técnico local y 
soluciones de financiación», explica Frank G. Betzelt, 
Senior Vice President de Wirtgen Group.

Asociación con el cliente
El suministro de una máquina constituye la primera 
piedra de una asociación a largo plazo entre el clien-
te y Wirtgen Group. En cada mercado hay una orga-
nización bien estructurada con expertos locales en 
productos, tecnologías, aplicaciones y servicios que 
reciclan continuamente sus conocimientos mediante 
cursos y mantienen un intercambio de información 
directo con las plantas principales de Wirtgen Group. 
Al mismo tiempo, atesoran una amplia experiencia 
en cuanto a las circunstancias locales y pueden com-
binar su know-how con las especificaciones y las 
particularidades de su mercado local.

Ya sea en el taller o en la obra, con el servicio 
de piezas de repuesto originales o con amplios pro-
gramas de formación, las empresas de ventas y ser-
vicio siempre les ofrecen a los clientes soluciones a 
la medida de sus necesidades y adaptadas al mer-
cado específico. El cliente obtiene de un solo pro-
veedor una atención completa para su parque de 
maquinaria, independientemente de la marca de 
Wirtgen Group en cuestión (Wirtgen, Vögele, Hamm, 
Kleemann, Benninghoven o Ciber). 

Ampliación de la infraestructura de 
servicio técnico
Wirtgen Group invierte continuamente en la amplia-
ción y la optimización de las sedes locales. El ejem-
plo más reciente es la construcción de la nueva sede 
central regional en China, ya la octava en el país, un 
edificio de oficinas de tres pisos con 3591 m² de su-
perficie de oficina, a lo que hay que añadir 2500 m² 
de superficie de nave para almacenes, taller de re-
paración, instalaciones de pintura y lavado y una 

para atender a los clientes de China oriental, y en 
este sentido nos hemos concentrado en unos tiem-
pos de reacción breves con un servicio técnico rápi-
do», afirma Ulrich Reichert, CEO Wirtgen China. 

Los mismos objetivos persigue la recién crea-
da empresas de ventas y servicio de Wirtgen Group 
en Gran Bretaña, tal como explica Paul Holmes, ge-
rente de Wirtgen Limited: «La empresa ha crecido 
mucho en los últimos años y ha creado muchos pues-
tos de trabajo nuevos a través de la introducción de 
nuevos productos y servicios. Con las ampliaciones 
seguiremos concentrándonos en garantizar tiempos 
de reacción breves y soluciones rápidas para todos 
los requisitos de los clientes».

Para los expertos de Wirtgen Group es funda-
mental mantener a los clientes siempre actualizados 
con los últimos desarrollos. Los especialistas en apli-
caciones ofrecen un asesoramiento competente 
sobre todas las tecnologías y procedimientos inno-
vadores, como el reciclaje en frío, InLine Pave, la 
oscilación, el tratamiento de material reciclado o la 
producción de asfalto. Las empresas de ventas y ser-
vicio también ayudan a los clientes con el suministro 
y la implementación de soluciones de gestión, como 
WITOS FleetView, la solución de telemática propia 
de Wirtgen Group. Gracias a esta cooperación aso-
ciativa con las succursales de Wirtgen Group, los 
clientes están en disposición de seguir desarrollan-
do sus actividades comerciales con la incorporación 
continua de avanzadas soluciones tecnológicas.

nave de formación, todo ello en una parcela de 
20 000 m² que ofrece ya desde el principio posibili-
dades para nuevas expansiones en el futuro. «Esta-
mos invirtiendo para acercarnos aún más a nuestros 
clientes. Este centro se ha construido especialmente 
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Fiable
En Wirtgen Group, prestar ayuda al cliente de forma  
rápida y eficaz directamente en sus obras es un aspecto de 
la máxima prioridad. Los clientes de Wirtgen Group pueden 
confiar en una amplia red de servicio técnico y soluciones in 
situ que les garantizan una disponibilidad máxima.

PARTE 3: SERVICIO TÉCNICO EN OBRAS

W
IR

TG
EN

 GROUP Quality C
heck

SERIE 
Parte 3

Otros temas sobre el 
Servicio de Atención al 
Cliente:

Parte 1:  Servicio de taller/
FORUM 54

Parte 2:  Servicio de piezas de 

repuesto/FORUM 55

Parte 4:  Asesoramiento sobre 
aplicaciones

Parte 5: Formación

Parte 6:  Acuerdos de servicio 
técnico

42 FORUM 56 | SERIE: SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE 43 



 W

Vehículos de servicio 

técnico bien equipa-

dos para una actua-

ción rápida in situ.

Técnicos de reparacio-

nes experimentados en 

cuyo know-how puede 

confiar el cliente.

La ayuda rápida y 

especializada trans-

mite seguridad para 

la actividad diaria en 

la obra.

Soluciones in situ: nuestros técnicos 

de reparaciones estarán encantados 

de ayudarle en todo momento y lugar.

irtgen Group tiene a sus espaldas un 
pasado como proveedor de servicios 
de construcción de carreteras, por lo 
que conoce bien los retos a los que se 

enfrentan los clientes en las obras de todo el mundo. 
En consecuencia, en Wirtgen Group se le da al Ser-
vicio de Atención al Cliente la importancia que me-
rece. Las máquinas de los clientes deben funcionar. 
Este es el objetivo de la organización de servicio 
técnico al completo.

Ante un caso grave, los técnicos de repara-
ciones acuden rápido y vuelven a poner a punto las 
máquinas. Wirtgen Group cuenta con una red de 
servicio técnico muy tupida: 55 sucursales propias 
con más de 100 dependencias y más de 150 distri-
buidores contractuales.

Equipo de servicio técnico cualificado
No importa si se trata de máquinas de Wirtgen,  
Vögele y Hamm o instalaciones de Kleemann y 
Benninghoven, los técnicos de reparaciones de Wirt-
gen Group reciben formación continua en las plantas 
principales y conocen al dedillo «sus» máquinas. 
Equipados con las herramientas especiales más mo-
dernas y con las herramientas de diagnóstico de 
Wirtgen Group, se aseguran de que los fallos se 
diagnostiquen y se solucionen rápido y de que la 
máquina se mantenga siempre fiable y en la mejor 
forma posible desde el suministro hasta el final de 
su vida útil. 

Para mantener las sucursales y los distribui-
dores de todo el mundo actualizados al último nivel 
de desarrollo de las máquinas, cada planta principal 
de Wirtgen Group mantiene centros de formación 
propios y ofrece amplios programas formativos que 
se adaptan continuamente a los requisitos de la ac-

tualidad. Este know-how redunda en beneficio de 
los clientes, ya que las sucursales de Wirtgen Group 
también ofrecen programas formativos para el per-
sonal de taller y los operarios de máquina de sus 
clientes. Los técnicos de reparaciones de Wirtgen 
Group emplean buenos equipos y herramientas 
especiales para facilitar o acelerar los trabajos de 
servicio técnico, independientemente de si hay que 
realizar inspecciones preventivas, garantizar la se-
guridad operativa o directamente volver a poner las 
máquinas en la carretera.

Un diagnóstico preciso reviste la máxima 
importancia de cara a acelerar la resolución del pro-
blema. Con WIDIAG, el sistema de diagnóstico de 
servicio técnico de Wirtgen Group, los técnicos de 
servicio pueden realizar de forma sencilla actualiza-
ciones de software y diagnosticar rápido en la obra 
posibles fallos en las máquinas. La herramienta fun-
ciona como interfaz entre la máquina y el ser humano 
y permite realizar directamente in situ un diagnóstico 
de servicio técnico selectivo. 

Los expertos en mantenimiento de Wirtgen 
Group necesitan en todo momento material informa-
tivo actual y fácilmente accesible. Naturalmente, el 
Wirtgen Group le facilita esta base de conocimientos 
también al cliente. Con WIDOS, el sistema de docu-
mentación electrónica de Wirtgen Group, el perso-
nal de taller, los técnicos de reparaciones, el departa-
mento de compras y los directores técnicos pueden 
acceder a todos los datos importantes de las series 
de modelos de Wirtgen, Vögele, Hamm y Kleemann. 
Con esta herramienta, es posible p. ej. identificar de 
forma rápida y sencilla los componentes y pedirlos 
con solo pulsar un botón. La documentación digital 
también incluye el catálogo completo de piezas de 
repuesto «Parts and More», manuales de instruccio-
nes, esquemas eléctricos, hidráulicos y de tuberías, 
datos de máquina y el manual de seguridad.

Mantenimiento preventivo
Para intentar que los casos graves no lleguen siquie-
ra a producirse, Wirtgen Group desarrolla coheren-
temente sus soluciones de servicio técnico. Junto 
con su socio de servicio técnico local, los clientes 
pueden crear un plan de mantenimiento que ponga 
en marcha un mantenimiento preventivo en el mo-
mento adecuado para que las máquinas conserven 
un estado operativo óptimo. Un avanzado sistema 
de telemática también marca nuevos hitos en el ám-
bito de la gestión de flotas. WITOS FleetView, la so-
lución de telemática de Wirtgen Group, sirve de 
ayuda para la gestión de las flotas y el servicio técni-
co de máquinas de Wirtgen, Vögele y Hamm.  
WITOS FleetView ofrece una vista general clara del 
parque de maquinaria de los clientes y facilita los 
procesos de diagnóstico y mantenimiento.

Markus Strunk, Head of Customer Support de 
Wirtgen GmbH para Europa del Sur y del Este, Gran 
Bretaña y Francia: «WITOS es actualmente la herra-
mienta principal tanto para los clientes como para el 
equipo de servicio técnico de Wirtgen Group». El 
sistema hace un seguimiento de todas las funciones 
esenciales, como el estado de la máquina, el consu-
mo de combustible y el grado de aprovechamiento; 
todas estas informaciones se transmiten a través de 
mensajes automatizados e informes específicos para 
cada cliente. Cuando es necesario hacer un mante-
nimiento, se anuncia con 50 horas de antelación. «Se 

trata de una magnífica herramienta de planificación 
con la que los clientes pueden elaborar un plan de 
mantenimiento óptimo junto con su socio local», 
añade Strunk.
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State of the Art
Desde la ceremonia de primera palada hasta el inicio de la 
actividad solo pasó un año y once meses. Desde el verano, 
Benninghoven opera en la planta mayor y más moderna del mundo 
dedicada a la fabricación de equipos de mezcla de asfalto. Unos 
procesos de producción eficientes le ofrecen ahora a la empresa 
perspectivas de crecimiento sostenible.

NUEVA PLANTA PRINCIPAL DE BENNINGHOVEN

47 46 FORUM 56  BENNINGHOVEN

Hitos 

Fase de planificación de un año 
Agosto de 2016:  Ceremonia de  

primera palada 
Abril de 2017:   Colocación de la 

primera piedra 
Otoño de 2017: Fiesta de cubrir aguas
Julio de 2018:   Traslado a la nueva  

planta principal



asta que en otoño salieron de fábrica 
los primeros equipos de mezcla de 
asfalto producidos completamente en 
la nueva planta principal de Benning-

hoven en Wittlich, todos los implicados vivieron me-
ses apasionantes. Meses que quedarán grabados en 
su memoria, ya que planificar una fábrica de tales 
dimensiones con un volumen de inversión de 130 
millones de euros, construirla y trasladarse a ella fue 
algo que literalmente no se vive todos los días.

Ahora ya hace tiempo que el trabajo funciona 
a toda máquina. Las ventajas del nuevo centro de 
fabricación se están reflejando muy positivamente 
en las operaciones. Por ejemplo, las amplias instala-
ciones adaptadas perfectamente a las dimensiones 
de los componentes de las plantas mezcladoras de 
asfalto, con hasta 50 metros de altura. O el cambio 
en la producción de los componentes principales de 
las plantas mezcladoras de asfalto, que pasó de ser 
una fabricación manual tradicional a convertirse en 
una producción en cadena. También se han redefi-
nido los ciclos de regulación del suministro de ma-
terial. La base del trabajo es ahora un desarrollo 
eficiente de los procesos según las especificaciones 
más modernas del «Lean Management». Para ello se 
ha remodelado por completo el procesamiento de 
los datos y se ha introducido SAP. Junto con una se-
rie de máquinas e instalaciones nuevas en las que se 
ha invertido, la nueva planta principal permite imple-
mentar una tecnología vanguardista de máxima 
precisión, «State of the Art», para equipos de mezcla 
prémium «made in Germany», y todo ello con un nú-
mero de unidades producidas mayor que el que 
ofrecían hasta la fecha las dos plantas antiguas juntas.

Inversión en el futuro 
«La nueva fábrica es realmente algo digno de verse. 
Está diseñada para la durabilidad y la sostenibilidad 

y constituye una inversión en el futuro», explica Peter 
Heßler, director de proyectos de construcción de 
Wirtgen Group. Y sin duda sabe bien de lo que habla, 
ya que Peter Heßler cuenta con una vasta experiencia 
atesorada en la construcción de cuatro nuevas fábri-
cas que ha realizado Wirtgen Group en el curso de 
los años. También teniendo en cuenta este amplio 
know-how, durante la planificación de la nueva plan-
ta principal de Benninghoven se concedió un gran 
valor a la comodidad en el trabajo, a la prevención 
de emisiones y a un buen clima laboral.

Por ejemplo, ofrece una alta eficiencia el in-
novador sistema de ventilación estratificada de la 

«Donde antes tenía-

mos dos plantas, la 

nueva situación de 

producción nos per-

mite ahora albergar 

la cadena de fabrica-

ción completa bajo 

un único techo. Des-

de la prefabricación 

hasta el envío, todo 

fluye dentro de un 

único proceso. Así 

podremos trabajar 

de una forma más 

rápida y eficiente.» 

Heinrich Steins, Ge-
rente de Benning-
hoven

Las amplias instalaciones se adaptan perfectamente a las dimen-

siones de los componentes de las plantas mezcladoras de asfalto.

nave de 46 000 m2. Reúne en un único sistema ca-
racterísticas como la recuperación energética, la 
depuración del aire de escape y el acondicionamien-
to del aire fresco, y permite disfrutar de un aire limpio 
y bien atemperado en las instalaciones de produc-
ción. También contribuye a la protección contra las 
emisiones una nueva ingeniería de superficie sin 
parangón. Para ella se utiliza casi exclusivamente el 
revestimiento en polvo. Esto permite renunciar prác-
ticamente a cualquier disolvente. Por su parte, el 
edificio de oficinas de cinco pisos presenta una pla-
nificación avanzada a su tiempo. Un sistema de ilu-
minación inteligente que reduce el consumo de 

energía ofrece en él una luz agradable. Las lumina-
rias de ledes utilizadas están equipadas con senso-
res de presencia que apagan la luz automáticamen-
te cuando no hay nadie en la sala.

El nuevo taller de formación también cuenta 
con el mejor equipamiento posible. A partir de aho-
ra, los aprendices disponen de un espacio formativo 
anexo propio donde se imparten cursos teóricos y 
se preparan ensayos. Además, los jóvenes profesio-
nales del futuro en Benninghoven fueron los prime-
ros de los aprox. 800 empleados que se trasladaron 
a la nueva planta principal a finales de julio. Y el 22 
de septiembre tuvo lugar ya el primer evento, 
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Diseñado para la sostenibilidad

Tecnología de ventilación innovadora 
Un innovador sistema de ventilación estrati-
ficada proporciona aire limpio y bien atem-
perado en las instalaciones de producción. 
Reúne en un único sistema la recuperación 
energética, la depuración del aire de escape 
y el acondicionamiento del aire fresco.
En verano, durante la noche se enfrían los 
puestos de trabajo hasta una temperatura 
agradable mediante el soplado de aire del 
exterior.
El calor residual de proceso que se genera en 
los hornos de revestimiento en polvo se hace 
recircular en el aire para calentar la nave o 
bien se conduce al exterior y se sustituye por 
aire frío. 
Los humos que se producen en los puestos 
de soldadura se aspiran automáticamente o 
bien se expulsan aspirando aire limpio. De 
esta forma, no solo se garantiza la protección 
de los soldadores frente a las exposiciones, 
sino también la de las áreas de trabajo adya-
centes. 
Con esta innovadora tecnología de ventila-
ción, Benninghoven va incluso más allá del 
estándar técnico convencional en cuanto a 
seguridad laboral.

Moderna ingeniería de superficie 
En la nueva fábrica se utiliza casi exclusiva-
mente el sistema de revestimiento en polvo. 
Esto ha permitido eliminar casi por completo 
los disolventes que se utilizaban en la planta 
antigua.

Oficinas climatizadas con ahorro de energía
El aire acondicionado del edificio de oficinas 
de cinco pisos está conectado en red con las 
ventanas. En cuanto se abre una ventana, se 
apaga el aire acondicionado en la sala corres-
pondiente. Esto reduce el consumo energé-
tico.

Luminarias de ledes con sensores de pre-
sencia 
Un sistema de iluminación inteligente se en-
carga de apagar la luz cuando no hay nadie 
en la sala. Así también se reduce el consumo 
energético.

Concepto de sombra  
Las persianas se bajan por sí solas a partir de 
un determinado nivel de radiación solar, lo 
que evita el calentamiento del edificio.

con un «azubiday» («Día del Aprendiz») celebrado 
en el taller de formación. El lema: «El puesto de tra-
bajo del futuro».

Preparados para un crecimiento sostenible
Y es cierto que Benninghoven cuenta con una pre-
paración óptima de cara al futuro. Esto incluye el 
desarrollo y la fabricación de todos los componentes 
principales con recursos internos, desde la construc-
ción de acero hasta el diseño de sistemas de control 
complejos. Con innovaciones sin igual en el ámbito 
de la tecnología de combustión y de mezcla de as-
falto, la empresa está considerada desde siempre 
como pionera en el sector. En este sentido, este fa-
bricante de rica tradición concede la máxima impor-
tancia a la calidad. Ya sea de forma estándar o si-
guiendo deseos individuales de los clientes, se 
ofrece la solución idónea para cada requisito del 
mercado. Con la inversión en la nueva planta princi-
pal, Benninghoven ha fijado el rumbo que debe 
conducir hacia el crecimiento a partir de ahora. Las 
fases de ampliación que serán necesarias para ello 
en las instalaciones de producción ya se han tenido 
en cuenta en la planificación de la nueva planta.

 www.benninghoven.com

Todos los componentes princi-

pales se desarrollan y se fabrican 

con recursos propios.

El taller de formación cuenta 

con un equipamiento óptimo y 

ofrece además un espacio de 

formación propio.

«Para dar respuesta 

al creciente volumen 

de pedidos, Wirtgen 

Group ha invertido 

en una planta com-

pletamente nueva 

en la sede de Witt-

lich con la perspecti-

va a largo plazo y el 

objetivo de convertir 

a Benninghoven en 

una empresa líder 

global.» 

Lars Henrich, direc-
tor de Marketing

«La salud y la segu-

ridad de todos los 

empleados fue la 

máxima prioridad 

para nosotros a la 

hora de diseñar los 

puestos de trabajo.» 

Oliver Fich, director 
de fábrica de 
 Benninghoven

«La nueva plan-

ta está diseñada 

pensando en la 

sostenibilidad y en 

una larga vida útil, 

por lo que se trata 

de una inversión en 

el futuro.» 

Heinrich Plein, inge-
niero de producción 
de Benninghoven

51 50 FORUM 56  BENNINGHOVEN



En Benninghoven se fabrican 

equipos de mezcla prémium 

gracias a una tecnología de pro-

ducción de máxima precisión.

«En último término, 

lo decisivo es que 

podamos suminis-

trarle al cliente un 

producto de alta 

calidad con nuestro 

nuevo centro de 

fabricación. Solo así 

podremos crecer en 

el futuro, y esta es 

una condición bási-

ca que debe cumplir 

cualquier empresa 

exitosa.» 

Heinrich Steins,  
gerente de  
Benning hoven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de la inversión: aprox. 130 millones de euros 

Superficie de la parcela: 313 000 m²

Instalaciones de fabricación: 46 000 m2

Edificio administrativo de 5 pisos: 12 000 m2

 

Desde la ceremonia de primera palada hasta el 

inicio de la actividad pasó un año y once meses.

Hubo que mover 400 000 m3 de suelo, ya que el 

desnivel original del terreno de construcción era 

de aprox. 9 m.

125 000 t de mezcla de cemento y cal se introdu-

jeron en el suelo con vistas a la estabilización; en 

este proceso, llevaron la voz cantante 2 estabili-

zadoras de suelo de Wirtgen y hasta 6 compacta-

doras de Hamm.

En los últimos meses de la fase de construcción, 

hasta 300 personas trabajaron a diario en la fina-

lización de la planta.

800 empleados se trasladaron a la nueva planta 

desde las dos sedes antiguas.

Las amplias instalaciones están adaptadas perfec-

tamente a las dimensiones de los componentes 

de los equipos de mezcla de asfalto, con hasta  

50 metros de altura.

Dada la orientación de la empresa hacia el futuro, 

se incluyeron ya en la planificación original posi-

bles fases de ampliación.

CIFRAS Y DATOS

  La mayor inversión individual en la historia de 
Wirtgen Group

i
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Innovación
BAUMA CHINA 2018

Wirtgen Group presenta en bauma China 2018 
nada menos que trece estrenos para el mercado 
chino. Un total de 50 artículos de exposición 
representan las tecnologías innovadoras y los 
productos prémium «made in Germany».
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oluciones especiales para obras de 
construcción de carreteras y movi-
miento de tierras, así como para el 
mantenimiento de carreteras y el tra-

tamiento de material de piedra y reciclado, les ayu-
dan a los clientes a superar los proyectos con renta-
bilidad y alta calidad.

Producción local con estándares de calidad 
alemanes
El grupo empresarial produce ya desde el año 2004 
en China para China según estándares de calidad 
alemanes, y desde 2015 lo hace en una fábrica com-
pletamente nueva en la localidad de Langfang que 
se cuenta entre las más modernas de sus caracterís-
ticas. Así, además de las máquinas de construcción 
fabricadas en las plantas principales alemanas, tam-
bién algunas de las innovadoras fresadoras en frío, 
pavimentadoras y tambores de fresado presentados 
en bauma China se fabrican en Langfang. Las máqui-
nas están diseñadas específicamente según los re-
quisitos del mercado local. Larga vida útil, eficiencia 
de costes, manejo sencillo y costes de servicio y 
mantenimiento bajos son las características por las 
que destacan especialmente los modelos locales. 

Con ocho sedes propias, dos centros de ser-
vicio técnico nuevos y una red de distribuidores 
formada por 35 socios, Wirtgen China cuenta con 
una red tupida y potente de distribución y servicio 
técnico que abarca ya prácticamente la totalidad de 
las provincias chinas. De esta forma, la sucursal de 
Wirtgen Group en China está siempre cerca del 
cliente y puede ofrecer soluciones integrales de un 
solo proveedor. 

Innovaciones y marcas de producto
Con los estrenos presentados en la feria, la W 195 y 
la W 205, Wirtgen ha completado su nueva serie de 
fresadoras grandes para el mercado asiático. Tam-
bién se puede ver en Shanghái la tercera y más po-
tente máquina de la serie, la W 215. Otro estreno de 
Wirtgen para China es la extendedora de encofrado 
deslizante SP 64. Con una anchura de extendido 
máx. de 7,5 m y una altura de extendido máx. de 450 
mm, la extendedora entre orugas ofrece un extendi-
do de hormigón preciso y rentable. 

Vögele presenta un estreno muy especial: la 
SUPER 1600 L, la profesional del saneamiento para 
obras de construcción pequeñas y medianas. Ade-
más, Vögele ofrece la máquina adecuada para cual-
quier tamaño de obra, desde la pavimentadora pe-
queña SUPER 700-3 hasta la pavimentadora grande 

 S

«Nuestros clientes pueden  
participar en el gran número 
de obras de reciclaje, movi-
miento de tierras y construc-
ción de carreteras y aeropuer-
tos: con nuestras tecnologías 
innovadoras se pueden supe-
rar los proyectos de forma fácil 
y rentable.»
 

Ulrich Reichert, CEO Wirtgen China.

Diseñadas especialmente para cubrir la demanda asiática: 

las nuevas fresadoras grandes W 195 y W 205 de Wirtgen.

Poder de compactación: la nueva exhibición de fuerza de 

Hamm para el mercado chino.

La MOBICAT MC 120 Z PRO de Kleemann: sin manteni-

miento y fácil de transportar.

John Deere presenta sus productos por primera vez en el 

estand ferial de Wirtgen Group.

La nueva SUPER 

1600 L de Vögele 

ya ha demostra-

do su valía en el 

saneamiento de la 

autopista nacional 

104 en el condado 

de Yu Yao.

SUPER 2100-3 L. Los productos más destacados son 
las pavimentadoras de la Compact Class y las acre-
ditadas pavimentadoras de la Universal Class SUPER 
1880 L y SUPER 1880-3 L. Además, Vögele presenta 
el sistema de sensores Big-MultiPlex-Ski, que se ha 
concebido especialmente para los requisitos carac-
terísticos de China y que mejora significativamente 
la calidad y la lisura en sentido longitudinal.

Se han incorporado recientemente al catálo-
go los rodillos compactos de la serie HD 30/35 de 
Hamm, que se fabrican a nivel local en China. En 
Shanghái se pueden ver junto con otros rodillos tán-
dem de la HD CompactLine de Hamm. Además, son 
nuevos en el mercado chino los rodillos tándem de 
la clase 9t, el HD+ 90 VO con oscilación y el rodillo 
combinado HD+ 90 VT. Para el movimiento de tie-
rras, Hamm presenta como novedad el compactador 
325 con 25 toneladas de peso en servicio. 

Kleemann presentará en bauma China por 
primera vez la trituradora de mandíbula MC 120 Z 
PRO y la trituradora de cono MCO 11 PRO. Ambas 
trituradoras PRO están diseñadas exactamente a la 
medida de los requisitos de las canteras en cuanto a 
robustez y eficiencia. Por otra parte, Kleemann expo-
ne la criba MS 953 EVO como representante de la 
línea de productos EVO, que destaca sobre todo por 
su aplicación flexible y sus características propicias 
para el transporte.

 www.wirtgen-group.com/bauma-china
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Sinergia  
según un  
plan docente

AZUBI TECHDAYS

En la 11.ª edición de los Azubi Techdays o «Jornadas Tecnológicas para 
Aprendices» celebrada en Windhagen, los aprendices de Wirtgen, 
Vögele, Hamm, Kleemann y Benninghoven demuestran cómo es posible 
conseguir rápido unos resultados perfectos de la mano del espíritu de 
equipo y aprovechando las sinergias que hay dentro del grupo 
empresarial.

Un equipo merecidamente orgulloso tras el objetivo consegui-
do: además de los 69 aprendices de segundo curso de las cinco 
plantas principales de Wirtgen Group, también sus profesores se 
muestran muy satisfechos por el buen resultado y el magnífico 
espíritu de equipo.
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l objetivo del evento era sanear una
carretera cercana a la planta por ini-
ciativa propia de los aprendices y de
una forma muy divertida. 

El encargado de dar la bienvenida al nutrido 
grupo de aprendices, a sus profesores y a los mon-
tadores de todas las plantas principales que partici-
paron como asistentes corrió a cargo de Dr. Günter 
Hähn, Senior Vice President Operations de Wirtgen 
Group. «Los Azubi Techdays son para los aprendices 
de todas las marcas de Wirtgen Group una ocasión 
ideal de intercambiar conocimientos y familiarizarse 
con las tecnologías y aplicaciones más modernas. Así 
aprenden ya durante su fase de formación a conocer 
y aprovechar las sinergias que hay dentro del Wirt-
gen Group», explicó Dr. Hähn.

Tras un breve resumen del programa de los 
días siguientes a cargo de Boris Becker, director de 
formación en Wirtgen GmbH, las actividades comen-
zaron por una visita a la fábrica en Wirtgen GmbH. 
La guía corrió a cargo de los propios aprendices de 
Wirtgen como anfitriones. Oliver Laible, instructor de 
logística de almacén en Vögele, explica el por qué: 
«Para nosotros es importante que los respectivos 
aprendices anfitriones se hagan cargo de dirigir la 
visita guiada. Esto es importante para su proceso de 
aprendizaje y les da la posibilidad de trazar parale-
lismos con las demás fábricas y abordar los temas 
que son interesantes para ellos».

Al mediodía se puso en marcha la aplicación 
práctica, primero para los equipos de Wirtgen y 
Hamm con la estabilización del suelo en un tramo 
que carecía de la capacidad de carga necesaria para 
el extendido del asfalto. En primer lugar, los apren-
dices de Wirtgen granularon el suelo con la WR 200 
sin añadir ligante. A continuación, los aprendices de 
Hamm se hicieron cargo de la compactación con el 
rodillo de tierra H 7i y sentaron así la base para el 
extendido del asfalto al día siguiente.

Iniciativa propia de los aprendices
La siguiente jornada en la obra empezó con la reti-
rada de la capa de firme de asfalto dañada. Para ello, 
los aprendices tenían a su disposición dos fresadoras 
en frío de Wirtgen: por un lado, la fresadora de car-
gador frontal W 100 CFi, que es la más pequeña en 
el catálogo, y por otra parte la W 50 Ri, es decir, la 
fresadora de medio metro más potente, con carga-
dor trasero, que resulta especialmente adecuada 
para trabajos de fresado en circunstancias con poco 
espacio disponible. Dado que no se trataba de una 
extracción completa, sino «solo» de retirar la capa de 
superficie en alturas de 4-6 cm, los 180 metros de 
tramo se acabaron rápidamente y se pudo dar el 
relevo a los colegas de Vögele.

Estos no se contentaron con máquinas pe-
queñas sino que, con la SUPER 2100-3i, tuvieron a su 
disposición una representante de la Highway Class 

con una anchura de extendido máxima de hasta 
13 metros y una capacidad de extendido de hasta 
1100 t/h: una pavimentadora grande de la nueva cla-
se «Strich 3» capaz de superar con prestancia, de 
forma rentable y sin esfuerzo las obras de construc-
ción más grandes que se puedan imaginar. En conse-
cuencia, el extendido de la capa de superficie con un 
volumen total de 220 toneladas fue para los aprendi-
ces todo un reto, pero no para la pavimentadora. 

El equipo de Hamm pudo utilizar para la com-
pactación diversos tambores tándem articulados de 
la Compact Line: además del HD 14 VV y el HD 13 
VV, cada uno con 2 tambores de vibración, también 
se empleó el HD 12 VO con vibración y oscilación. 
Los tambores destacan por sus dimensiones com-
pactas y su manejo intuitivo, al igual que por su ren-
dimiento de compactación perfecto, de forma que 

los trabajos se finalizaron aquella misma tarde. «Fue 
impresionante ver en acción juntas las distintas má-
quinas de Wirtgen Group, una detrás de otra y per-
fectamente armonizadas entre sí. Ahora comprende-
mos mejor todo el proceso de construcción de 
carreteras», explica Linda Menzenbach, aprendiz de 
administradora de oficina en Wirtgen GmbH.

En los talleres se concentró la atención en 
Benninghoven, entre otros temas, para que los 
aprendices pudieran adquirir una perspectiva más 
amplia sobre la producción de asfalto.

Estimulando el espíritu de equipo
En la tercera jornada hubo tiempo aún para una de-
mostración en vivo en la que los aprendices de Klee-
mann presentaron su trituradora de mandíbula móvil 
MOBICAT MC 100 Ri en el reciclaje de materiales de 
construcción. «Potente, eficiente, sencillamente im-
presionante» fue la opinión general al respecto.

Es cierto que no figuraba en el programa ofi-
cial, pero era al menos igual de importante: habla-
mos de la oportunidad de conocer en persona a los 
colegas de las demás plantas principales y descubrir 
los contenidos de su formación, intercambiar impre-
siones y participar en directo en la colaboración in-
terdisciplinar. Todos los participantes trabajaron 
duro, atesoraron nuevas experiencias e hicieron 
nuevos amigos. 

Boris Becker, director de formación en Wirtgen 
GmbH, lo resume: «Durante estas jornadas tan inten-
sas, cada participante desempeña un papel activo, y 
todos y cada uno deben asumir responsabilidades y 
cumplir tareas. Los aprendices obtienen conocimien-
tos de su experiencia práctica, intercambian informa-
ción sobre productos, tecnologías y procesos y desa-
rrollan así no solo su formación, sino también el 
espíritu de equipo de Wirtgen Group».

 E

1.  Liberar tapas de alcantarillado: 

un trabajo habitual para la

W 50 Ri, (todavía) un reto para los 

aprendices. 2.  Asombrar a los

demás es un estímulo. 3.  Buen 

trabajo: ¡nivelación perfecta!
4.  Patricia Simic, aprendiz de

mecánica industrial en Wirtgen,

tiene bajo control la W 100 CFi.

1. 2.

3.

4.
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Una perspectiva 
para los niños
Las personas discapacitadas en la India no tienen a nadie que defienda sus 
intereses. Están expuestos diariamente al abandono y la segregación. Con el 
apoyo del grupo de acción «Kinder in Not» e.V., un proyecto benéfico se 
ocupa de los niños discapacitados. El objetivo es darles la oportunidad de 
que sean capaces de valerse por sí mismos en la mayor medida posible.

PROYECTO BENÉFICO EN LA INDIA
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El objetivo del proyecto es darles a los niños 
la oportunidad de que sean capaces de valerse por sí 
mismos en la mayor medida posible. Para ello, la base 
es una buena alimentación, atención médica y la co-
rrespondiente terapia lingüística, neurológica y física. 

Actualmente ya salta a la vista el enorme au-
mento de la autoestima y la autoconfianza que han 
experimentado estos niños extremadamente desfa-
vorecidos. En la próxima fase, queremos desarrollar 
la educación escolar y preescolar. Los niños discapa-
citados deben darse cuenta de que también ellos 
tienen habilidades y de que está en su mano averi-
guar qué capacidades albergan. Además deben 
encontrar un camino para recibir reconocimiento en 
el marco de la sociedad, pero en el trabajo de la 
hermana Julia también juega un papel muy impor-
tante la integración de los padres en el proceso.  

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)

Se realizan campamentos especiales de asesora-
miento familiar. Fundamentalmente, los padres de-
ben aprender que los niños necesitan su aprecio, su 
cuidado y su amor. 

En el caso de Anisha, toda su familia se ha 
beneficiado de nuestro centro terapéutico. Al estar 
internada la niña, sus padres pueden cumplir con su 
trabajo. ¿Y Anisha? Ha aprendido a caminar y ha he-
cho nuevos amigos en Snehasadan. Para ella tiene 
un valor muy especial que su familia esté orgullosa 
de sus progresos. 

También nosotros desde «Kinder in Not» es-
tamos muy satisfechos por haber logrado mejorar 
de una forma tan sostenible y en un plazo tan corto 
las circunstancias vitales de los niños desfavorecidos 
y de sus familias.

Anisha tiene 6 años y vive con sus padres y sus 
dos hermanos mayores en el pueblo de Mohanpura. 
Mohanpura es uno de los 190 pueblos que compo-
nen el gran municipio de Sendhwa, en el estado fe-
deral de Madhya Pradesh. Sus padres viven de la 
agricultura. Los ingresos de la familia son de 2500 
rupias indias al mes. Esto equivale a unos 30 euros. 
Anisha vino al mundo con una malformación en sus 
extremidades. Pronto se puso de manifiesto que tam-
bién sufría una discapacidad psíquica. Debido a la 
falta de conocimientos y de recursos financieros, la 
niña nunca recibió una asistencia adecuada ni ningún 
tipo de subsidio. Mientras que Anisha era pequeña, 
sus padres podían llevársela sin problemas a trabajar 
al campo. Sin embargo, como la niña nunca aprendió 
a caminar, el transporte se hizo cada vez más proble-
mático. Por fin, los padres pasaron a dejar a la peque-
ña encerrada sola en la cabaña durante el día.

Igual que Anisha, la mayoría de los niños 
discapacitados en el gran municipio de Sendhwa 
se ven expuestos al abandono y crecen aislados de 
la sociedad. 

Grandes logros conseguidos
La hermana Julia y su equipo se han hecho cargo de 
estos niños olvidados. Ya en el año 2009 puso en 
marcha un proyecto benéfico con diez niños disca-
pacitados, algunos incluso con varias discapacida-
des. Cuando desde «Kinder in Not» nos enteramos 
del trabajo de la hermana Julia, un total de 20 niños 
de entre 5 y 12 años habían encontrado ya un hogar 
en su centro terapéutico «Snehasadan». Sin embar-
go, los recursos financieros de los que disponían las 
hermanas solo cubrían las necesidades más básicas. 
Es cierto que tenían un edificio propio, pero carecían 
de mobiliario, personal e incluso de ropa para sus 
protegidos.

Desde hace más de un año, el grupo de ac-
ción «Kinder in Not» e.V. ayuda a este proyecto be-
néfico. Con el tiempo, la situación en el centro tera-
péutico ha mejorado mucho. Actualmente ya viven 
en la institución unos 70 niños. Se ha logrado adqui-
rir ropa de cama, utensilios de cocina y muchas cosas 
más. También se han hecho grandes avances en la 
atención que se presta a los niños. Ya no se trata sim-
plemente de mantener a los pequeños bajo super-
visión, sino que los niños deben adquirir a partir de 
ahora como primera providencia el mayor nivel de 
autonomía posible. Van aprendiendo paulatinamente 
a vestirse, lavarse, ir al servicio y comer por sí mismos. 

Actualmente ya viven en el centro 

terapéutico unos 70 niños. Deben 

adquirir paulatinamente el mayor 

nivel de autonomía posible.

Anisha, de 6 años (dcha.), ha aprendido a 

caminar y ha hecho nuevos amigos. Su familia 

está orgullosa de los progresos de la niña.

adhya Pradesh es una de las regiones 
más pobres de la india. Según las es-
timaciones, allí casi la mitad de la po-
blación percibe unos ingresos inferio-

res al salario mínimo. La gente está abocada a 
sobrevivir con menos de 1 euro al día. Más del 70 % 
viven en pequeños pueblos y obtienen su sustento 
de la agricultura. Se trata de campesinos con explo-
taciones muy pequeñas o jornaleros. Los salarios 
agrícolas son ínfimos y no hay ningún otro trabajo 
fuera de la época de cosecha. Las familias tienen un 
acceso escaso o nulo a servicios básicos como la 
educación y la atención sanitaria. La situación es es-
pecialmente precaria para los miembros de las tribus 
y castas inferiores (adivasi).

Su proporción en las comunidades tribales de 
Madhya Pradesh es especialmente alta en compara-
ción con el resto de la India. Son descendientes de 
la población indígena. Con el avance de la industria-
lización, se ven desplazados de sus tierras, pierden 
su sustento vital natural y se ven desprovistos de su 
identidad cultural. Al igual que los adivasi, también 
luchan por sobrevivir los dalit, es decir, los parias o 
«intocables». Entre ellos, los más pobres entre los 
pobres, determinados grupos como las mujeres o 
las familias con personas discapacitadas a su cargo 
afrontan una situación especialmente complicada.

Las personas discapacitadas en la India no 
tienen a nadie que defienda sus intereses. A diario 
se ven expuestos al abandono, la segregación e in-
cluso al desprecio público. Dependen totalmente de 
sus familias. Sin embargo, incluso dentro del ámbito 
familiar se ven desfavorecidos, por ejemplo a la hora 
de distribuir las comidas diarias. Cuando nace un 
niño discapacitado, esto representa para la familia 
un problema social, financiero, psíquico y físico. 

 M
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Wirtgen Group y John Deere son especialmente 
apreciados en el sector por el apoyo que prestan a 
los clientes. Ahora ambas empresas intentan dar un 
paso adelante también en sus actividades sociales. El 
objetivo es ayudar aún mejor a los desfavorecidos.

Todos 
podemos ayudar

COMPROMISO SOCIAL

Visiblemente emocionada, Gisela Wirtgen, 

presidenta del grupo de acción «Kinder in 

Not» e. V., recibe el donativo de manos de 

Domenic Ruccolo, Director Ejecutivo de  

Wirtgen Group, y Mara Sovey Downing,  

Presidenta de la John Deere Foundation. 

e han propuesto dar a los niños una 
perspectiva vital. Desde que fundó el 
grupo de acción «Kinder in Not» e.V. 
(AKIN) en el año 1983, Gisela Wirt-

gen viene realizando una labor infatigable en busca 
de donativos para los niños y jóvenes desfavoreci-
dos y sus familias, para sentar así las bases de un 
futuro mejor. 

Se quedó prácticamente sin habla cuando el 
Director Ejecutivo de su Wirtgen Group, Domenic 
Ruccolo, le hizo entrega de un cheque por importe 
de 100 000 euros. «Estoy abrumada al ver cómo la 
empresa y sus empleados siguen ayudando al grupo 
de acción también después de la adquisición por 
parte de John Deere», declaró agradecida la patrona.

Fiel a su lema «Ayuda para la autoayuda», el 
grupo de acción financia actualmente 47 proyectos 
benéficos en Brasil, la India y Filipinas. Los empleados 
de Wirtgen Group han arrimado siempre el hombro: 
ya sea con su inestimable aportación en campañas 
benéficas, con apadrinamientos o con donativos en 
metálico, la confianza en AKIN y Gisela Wirtgen es 
enorme, ya que se sabe con total transparencia que 
hasta el último céntimo va a llegar adonde tiene que 
llegar y que todos los proyectos benéficos se eligen 
cuidadosamente y están tutelados permanentemen-
te por la presidenta y su equipo.

Los empleados de Wirtgen Group llevan 
una nueva esperanza a muchas personas
Mara Sovey Downing, presidenta de la John Deere 
Foundation, acudió ex profeso al acontecimiento. 

 S
También la empresa estadounidense apoya proyec-
tos sociales con una organización propia, por lo que 
al otro lado del Atlántico se han acogido con entu-
siasmo las actividades del grupo de acción «Kinder 
in Not» e.V. Por ello, Downing no acudió a Windha-
gen con las manos vacías y sorprendió a Gisela Wirt-
gen con su regalo por segunda vez en el mismo día. 
Así, en el marco de un programa denominado «Mat-
ching Gift», la John Deere Foundation duplica cada 
donativo realizado a AKIN por los empleados de 
Wirtgen Group de todo el mundo hasta un importe 
único de 1000 euros. «Si reunimos el compromiso 
financiero de los empleados de Wirtgen Group y de 
la John Deere Foundation, juntos podemos apoyar 
aún más los proyectos benéficos del grupo de acción 
«Kinder in Not» y aumentar incluso su alcance», afir-
mó Downing.

«La oferta de la John Deere Foundation es 
realmente una idea magnífica», indicó Gisela Wirt-
gen con la esperanza de una abundante participa-
ción de los empleados de Wirtgen Group. 

Entretanto, ya tiene en mente el destino del 
donativo actual de 100 000 euros: desea emplear el 
dinero para un proyecto benéfico en la India que se 
ocupa específicamente de la manutención y el desa-
rrollo de los niños discapacitados. «El proyecto se 
puso en marcha el año pasado, y permite dar un uso 
magnífico al dinero. De esta forma, los empleados 
de Wirtgen Group les brindan una vez más nueva 
esperanza a muchas personas», concluye la presi-
denta del grupo de acción.

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 tra-
bajo se concentra en los siguientes países:

 Filipinas: aquí tienen lugar los proyec-
tos de asistencia en cementerios y ver-
tederos, en chabolas urbanas y en zo-
nas rurales poco desarrolladas.

proyectos benéficos están financiados actualmente 
por el grupo de acción «Kinder in Not» e.V., fundado 
en 1983 por Gisela Wirtgen.

 India: además de niños de los estratos 
más bajos, también se presta apoyo 
aquí a chicos desfavorecidos.
 Brasil: tres guarderías infantiles arrojan 
un rayo de esperanza, entre otros, a ni-
ños de la calle y niños de familias sero-
positivas. 

 www.kinder-in-not.de
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A JOHN DEERE COMPANY

SAVE THE DATE: Visítenos en bauma del 8 al 14 de abril de 2019 y descubra en primera persona las SMARTSYNERGIES 
and INNOVATIONS de WIRTGEN GROUP. En 2019 exponemos por primera vez junto con nuestros colegas de 
JOHN DEERE en Múnich. El estand ferial crece, pero conserva la misma ubicación. Nos encontrará como de costum-
bre en el recinto al aire libre, número de estand FS 1011. ¡Esperamos su visita!

  www.wirtgengroup.com/bauma

CLOSE TO OUR CUSTOMERS

Discover SMARTSYNERGIES
and INNOVATIONS at bauma 2019.


