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Hay un tema que domina actualmente todo el mun-
do: la COVID-19. ¿Cómo podemos al mismo tiempo 
proteger a nuestros empleados y mantener la activi-
dad para prestar el mejor apoyo posible a nuestros 
clientes en estos tiempos tan complejos?

Todos nos hemos planteado estas preguntas. 
Ustedes como clientes y socios y nosotros como fa-
bricante y organización de ventas y servicio técnico. 

Como empresa innovadora, Wirtgen Group 
ha conseguido implementar rápido medidas para 
combinar estos dos aspectos aparentemente irre-
conciliables. Teletrabajo, reuniones virtuales y, sobre 
todo, una adaptación flexible de los turnos y la pro-
ducción a la disponibilidad y los flujos de mercancía. 
Y esto, en todo el mundo. Así podemos no solo pro-
teger a nuestros empleados, sino también conservar 
nuestra capacidad de suministro. 

Ahora todo depende de hasta qué punto las 
autoridades licitadoras del mundo vayan a mantener 
las obras de infraestructura y construcción y en qué 
medida vayan a llevar a cabo estos trabajos en fun-
ción de lo que permitan estos tiempos marcados por 
la COVID-19. Ahora es el momento adecuado para 
invertir en movilidad e infraestructura.

 
Mirar hacia adelante
Todos debemos adaptarnos a esta nueva situación y 
mirar hacia adelante, aprendiendo de lo que sucede 

Estimados socios, clientes y amigos:

Domenic G. Ruccolo

hoy para diseñar el mañana. Justo eso es lo que pre-
tendemos con este número de FORUM. Nos concen-
tramos en las innovaciones, el progreso y la digitali-
zación. 

Estamos encantados de presentarles también 
nuestras innovaciones de producto, que hemos ex-
puesto en CONEXPO/CONAGG Las Vegas, la feria 
líder del sector en EE.  UU. Nuestros clientes que 
acudieron al evento se mostraron entusiasmados por 
las innovaciones de producto de Wirtgen Group, y 
también las posibilidades ampliadas y las sinergias 
con John Deere cosecharon una excelente acogida 
entre el público especializado.

Nuestro compromiso «Close to our custo-
mers» es hoy en día más relevante que nunca. No 
importa lo que necesiten, ya sea una solución de fi-
nanciación, una máquina nueva o de segunda mano, 
repuestos o prestaciones de servicio técnico: no lo 
duden y diríjanse a su persona de contacto local de 
Wirtgen Group. Haremos todo lo que esté en nuestra 
mano para ayudarles de forma rápida y sin compli-
caciones.

Juntos superaremos los desafíos actuales. Un cordial 
saludo,
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Flexibles, 
innovadores,  

adelante.
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ué significa para la empresa la 
pandemia de la COVID-19?
En los 183 años de historia de John 
Deere hemos superado con éxito mu-

chos retos. Guerras mundiales, recesiones y catástro-
fes naturales. Ahora nos enfrentamos a la COVID-19, 
exactamente igual que cualquier otra empresa y 
cualquier otra persona del mundo. Como Wirtgen 
Group dentro del sólido y estable consorcio John 
Deere, damos cada día lo mejor de nosotros mismos 
para proteger a nuestros empleados y al mismo 
tiempo ofrecer el mejor servicio posible a nuestros 
clientes. Estamos procediendo con prudencia pero 
con determinación. Estoy convencido de que al final 
de la pandemia podremos decir que hemos salido 

ENTREVISTA SOBRE LA COVID-19

Domenic G. Ruccolo, CEO de Wirtgen Group, en una entrevista 
con nuestra redacción acerca de la situación actual en tiempos de 
la COVID-19.

Thinking Forward

 Q
reforzados y hemos extraído enseñanzas de ello 
como empresa, pero sobre todo también como se-
res humanos.

¿Cuál es la clave para salir con éxito de la 
situación?
Como empresa, lo fundamental es adaptarse lo más 
rápido posible la nueva situación y aceptarla como 
«nueva normalidad». Pero de forma estructurada y 
con sensatez. Las empresas que se obstinen en el 
miedo y la inactividad y se limiten a esperar a que 
desaparezca el virus lo van a tener muy difícil. Ahora 
se trata de encontrar soluciones y dirigir la mirada 
hacia adelante. Si algunos procesos han dejado de 
ser posibles, es obvio que hay que implementar 
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«¡Les deseo 
buena salud!»
 

Thinking Forward

excepción pueden alterar los procesos. Por ejemplo, 
la rapidez con la que puede implementarse el tele-
trabajo y usarse de forma modélica. La forma en que 
nuestra plantilla asume los cambios sin complicacio-
nes, los implementa y lleva a cabo lo mejor para el 
éxito de la empresa con mentalidad pragmática. El 
espíritu solidario que reina entre los colegas cuando 
es necesario. En este sentido, en Wirtgen Group te-
nemos la gran suerte de contar con una plantilla 
magnífica, potente y flexible. Quiero aprovechar la 
ocasión para dedicar un gran elogio y mi más since-
ro agradecimiento al equipo.

¿Qué consideración le merece en este 
contexto la orientación global del grupo 
empresarial?
Como empresa que opera a nivel global, hemos po-
dido aprender unos países de otros y aprovechar las 
experiencias previamente atesoradas por nuestros 
colegas de otras latitudes. Juntos hemos conseguido 
avanzar más rápido y apoyarnos mutuamente en pos 
del objetivo común. Ninguna frontera detiene al vi-
rus. El desafío afecta al mundo entero. Sin embargo, 
la globalización no solo tiene facetas positivas. Si los 
flujos de mercancías se quedan parados en las fron-
teras, las cosas se complican. En ese caso, también 
son ventajosos aspectos como la descentralización 
y un sistema local de almacenes y cadena de sumi-
nistro. En este sentido, mantenemos un buen equili-
brio desde siempre. Y, allí donde ha sido necesario 
en estos momentos, hemos sabido adaptarnos rápi-
do a las circunstancias.

¿Qué le gustaría decirles a sus clientes?
Antes que nada, que tengan buena salud y que se 
preocupen también por la salud de sus familiares. 
Esto es ahora absolutamente prioritario. En cuanto a 
nuestra relación comercial, puedo asegurarles de 
que estamos haciendo todo lo que está en nuestra 
mano para seguir siendo un socio de confianza para 
ellos también en estos momentos. Todos estamos 
pasando juntos por esta situación, así que no impor-
ta lo que necesiten: les invito a dirigirse a su persona 
de contacto de Wirtgen Group in situ. Desde solu-
ciones de financiación hasta prestación de servicios, 
pasando por cualquier tipo de equipamiento, esta-
mos a su disposición e intentaremos ayudarles de 
forma rápida y sin complicaciones. Juntos encontra-
remos una solución.

otros nuevos. Sabemos que así funciona en general 
el ámbito de I+D. Tenemos que movernos y, en una 
situación así, ser incluso mucho más dinámicos que 
de costumbre. 

¿Podría trasladar este principio al caso 
concreto de Wirtgen Group?
Wirtgen Group opera ocho fábricas – en Alemania, 
Brasil, la India y China – y cuenta con sucursales pro-
pias en muchos países del mundo. La máxima prio-
ridad consiste en proteger la salud de nuestros em-
pleados y también la de nuestros clientes y socios. 
Nos hemos puesto a trabajar en ello inmediatamen-
te y hemos adaptado todas las actividades empresa-
riales a la nueva situación. Estas medidas – por su-
puesto individualizadas a la medida de cada sede 
– han surtido efecto, afortunadamente. Esto nos ha 
permitido seguir atendiendo a nuestros clientes de 
la mejor manera posible. La evolución de la pande-
mia es muy diferente en cada uno de los países. Los 
gobiernos restringen la vida pública, por ejemplo 
mediante confinamientos de la población. Natural-
mente, eso provoca efectos inmediatos en nuestras 
actividades empresariales in situ.

Nos adaptamos a la coyuntura e intentamos 
al mismo tiempo fijar el rumbo para la desescalada 
que debe seguir al confinamiento. Se trata sencilla-
mente de no perder el tiempo, sobre todo cuando 
lo que está en juego son vidas humanas. 

Naturalmente, hay que mentalizarse como es 
debido. Implementar cambios en los procesos y des-
hacerse de lo obsoleto. Nosotros lo consideramos 
como un proceso de mejora continua que aborda-
mos de forma plenamente consciente.

¿Qué es lo más importante ahora para el 
sector?
Los gobiernos de muchos países consideran que es 
esencial continuar con importantes medidas infraes-
tructurales y proyectos de construcción y saneamien-
to de carreteras también en los tiempos de la  
COVID-19 a modo de servicio imprescindible para 
el mantenimiento del orden público y de la vida ciu-
dadana. Nosotros pensamos lo mismo. Es importan-
te que se mantengan las licitaciones y también que 
se puedan llevar a cabo las obras de construcción. 
Naturalmente, siempre teniendo en cuenta las me-
didas de protección de los trabajadores. Ahora es 
justo el momento idóneo para las medidas infraes-
tructurales. Nunca ha habido menos tráfico. Hay que 
aprovechar esta coyuntura. La continuidad en el 
sector de la construcción contribuye a estabilizar 
muchos mercados del mundo.

¿Qué ha aprendido usted de las experiencias 
de estos últimos meses?
Estoy impresionado por cómo las situaciones de 
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Buen ambiente en el área de envíos: la cadena de suministro se ha 

estabilizado.
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Seguimos 
adelante
Desde el estallido de la pandemia actual, el mundo ha cambiado mucho. Al 
igual que la población debe lidiar con esta situación que parece haber venido 
para quedarse, también los procesos de producción en las fábricas de Wirtgen 
Group deben adaptarse a las nuevas circunstancias. La «nueva normalidad» 
entra en juego en el trabajo cotidiano.

LA PRODUCCIÓN EN TIEMPOS DE LA COVID-19

unque en los departamentos de ven-
tas y administración hubo que recurrir 
con rapidez al teletrabajo – algo que 
fue posible relativamente sin compli-

caciones gracias al magnífico trabajo de los depar-
tamentos informáticos –, los cambios en las áreas de 
producción eran de por sí grandes desafíos. Las 
mayores incógnitas al inicio de la pandemia eran si 
la cadena de suministro se mantendría constante y 
si, a pesar de las medidas de cuarentena, tendríamos 
trabajadores suficientes para mantener el nuevo ré-
gimen de turnos especiales impuesto por las reglas 
de distanciamiento social. Todo un reto diario para 
la planificación del trabajo. Con el tiempo ya se han 
calmado las oscilaciones en los flujos de mercancía.

Guardar la distancia... y crecer como 
equipo

Mientras tanto, en el área de administración se au-
mentó la distancia espacial entre los empleados, se 
canceló el servicio de cantina, se reforzaron las me-
didas higiénicas y, en lugar de los ascensores, se 
volvieron a usar las escaleras. Las reuniones ya solo 
se celebran de forma virtual, se han anulado los via-
jes de trabajo, se han cancelado ferias y eventos, se 
ha introducido nuevo software y se ha optimizado el 
trabajo móvil. 

«Es impresionante lo rápido que se pueden 
implementar las medidas cuando todos reman en la 

misma dirección», afirma satisfecho Domenic Ruccolo, 
CEO de Wirtgen Group sobre la flexibilidad y la gran 
motivación que hay en el grupo empresarial. «Estoy 
muy orgulloso de todos los empleados. También en 
lo referente a la solidaridad mutua. Aquí se respeta 
enormemente al otro y la plantilla se ve a sí misma 
como un equipo, algo magnífico».

«Gracias a Dios, reina un buen ambiente entre 
todos los implicados», comenta también satisfecho 
Oliver Fich, gerente de Benninghoven en Wittlich.

A pesar de la precaución, Kleemann lo sigue dando todo.
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El suministro de repuestos está funcionando.

Los empleados de los departamentos de ventas y servicio técnico están 

accesibles en los horarios de costumbre. El que no puede estar en la ofici-

na utiliza el Mobile Office.

Flexibilidad y solidaridad
«No queda otra, estamos dando lo mejor de noso-
tros mismos. La cuota de fabricación propia en la 
prefabricación se está incrementando de nuevo para 
poder evitar piezas erróneas. Allí donde los provee-
dores colapsan, nosotros abrimos una nueva cadena 
de suministro», declara Norbert Dinspel, director de 
producción de Wirtgen en Windhagen. Todos los 
departamentos están colaborando. «En este sentido, 
las plantas principales de Wirtgen Group colaboran 
más estrechamente que nunca para conseguir el 
mejor rendimiento global para la empresa», explica 
Günter Hähn, SVP de Wirtgen Group, responsable al 
nivel de toda la empresa del área Operations, es 
decir, también la producción operativa.

Apoyo en todas partes: si el cliente requiere 
menos técnicos de servicio, los colegas ayudan en la 
producción; si, por el contrario, faltan técnicos de 
servicio debido a las estrictas normas de cuarentena, 
los empleados de producción se hacen cargo del 
servicio para el cliente si es necesario. Cada uno 
aporta lo que puede. «Para esto es una gran ayuda 
tener empleados que atesoran un profundo know-
how. Teniendo en cuenta el alto grado de especiali-
zación que hay en Wirtgen Group y la buena forma-
ción profesional característica de Alemania, por 
suerte contamos con muchos excelentes profesiona-
les en nuestras sedes. Algo muy útil en estos tiem-
pos», añade Hähn. «Y, lo que es aún más importante, 
podemos confiar en empleados que además están 
muy motivados y ofrecen un alto rendimiento», afir-
ma satisfecho Hähn sobre la predisposición de la 
plantilla de Wirtgen Group.

Recepción de mer-

cancías sin contacto: 

los conductores 

de camión deben 

mantenerse dentro 

del vehículo durante 

la descarga.
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Reglas de distancia-

miento en los pasi-

llos. Es fundamental 

tener en cuenta a los 

demás.

La motivación de la plantilla es inquebrantable.

Close to our customers
«Dado que nuestros empleados de ventas y servicio 
técnico son capaces de trabajar de forma móvil y sin 
limitaciones espaciales, las personas de contacto de 
Wirtgen Group habituales para los clientes siguen 
estando disponibles en los horarios de costumbre», 
explica Frank Betzelt, SVP de Wirtgen Group para las 
áreas Sales, Marketing y Customer Support. Wirtgen 
Group sigue con gran atención todas las novedades 
y adapta con agilidad las medidas ulteriores a las 
circunstancias de cada momento. Lo decisivo es ofre-
cerles a los clientes el mayor apoyo posible. 

Asumir la responsabilidad
«Procuramos actuar siempre de forma responsable. Y 
no me refiero solo a la salud de nuestros empleados, 
clientes y proveedores que, naturalmente, para noso-
tros reviste la máxima prioridad. También estamos 
conteniendo nuestros gastos y bloqueando por el 
momento las inversiones que no son estrictamente 
necesarias hasta que sea previsible encontrarnos de 
nuevo en una coyuntura mundial al alza. Lo estamos 
haciendo gracias a la experiencia de un grupo empre-
sarial que en sus 183 años de existencia ya ha supe-
rado muchos obstáculos con éxito», explica Domenic 
Ruccolo.

«Estamos abordando con prudencia esta si-
tuación excepcional que afecta actualmente a todas 
las empresas y hacemos todo lo posible por seguir 
estando junto a nuestros clientes como socio de 
confianza y también al lado de nuestros empleados 
como empleador responsable», añade Ruccolo.
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Conectadas en red, 
automatizadas, 
transparentes

En Wirtgen Group, las máquinas de construcción líderes en cuanto a técnica 
van de la mano con unas ingeniosas soluciones telemáticas. Así, los usuarios 
van dos pasos por delante en las obras.

SOLUCIONES TELEMÁTICAS DE WIRTGEN GROUP
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  Ventajas  

•  Vista general de la flota: información 

sobre el estado operativo de las máqui-

nas independientemente del momento 

y el lugar 

•  Descarga de trabajo: procesos de pla-

nificación optimizados para evitar trans-

portes innecesarios 

•  Transparencia: mantenimiento simplifi-

cado gracias a análisis detallados del 

comportamiento operativo y de uso de 

las máquinas 

•  Rapidez: tiempos de reacción cortos 

en caso de averías

 •  Eficiencia: minimización de los tiempos 

de inactividad gracias a la tramitación 

óptima de las citas de servicio técnico

 L
a complejidad de los proyectos de 

construcción es cada vez mayor y, por 

tanto, también aumentan los requisi-

tos para la gestión de proyectos. To-

das las obras están marcadas por una gran presión 

en cuanto a costes, calidad y plazos. El que desee 

aumentar la productividad y mejorar sus opciones de 

futuro tiene a su disposición WITOS, la solución tele-

mática de Wirtgen Group, que ya se ofrece actual-

mente como un paquete de soluciones armonizadas. 

WITOS es una infraestructura de sistema don-

de hay vinculados distintos módulos. Además de la 

gestión de flotas FleetView, se incluyen los módulos 

de gestión de procesos y documentación.

Mantener el parque de maquinaria en 
perfecto estado 
Con la gestión de flotas WITOS FleetView, los proce-

sos se hacen más eficientes gracias al tratamiento, la 

transferencia, la visualización y la evaluación de los 

datos de máquina y de posición sobre la base del 

sistema. Desde el control selectivo del estado ope-

rativo de las máquinas en su uso diario hasta el apo-

yo a los procesos de mantenimiento y diagnóstico. 

De esta forma, se minimizan los tiempos de reacción 

y de inactividad y se optimizan los trabajos de man-

tenimiento. A través de las interfaces correspondien-

tes, los datos de WITOS se pueden importar también 

en sistemas ya existentes.

Las posibilidades de gestión de flotas se com-

plementan a la perfección con los acuerdos de ins-

pección y mantenimiento SmartServices. Con WITOS 

Fleet-View, los clientes están informados en cual-

quier momento y lugar sobre dónde y en qué estado 

operativo se encuentran sus máquinas. Así pueden 

reaccionar con antelación ante trabajos de manteni-

miento pendientes y garantizar la conservación del 

valor de sus máquinas a largo plazo. 

Gestión de procesos y mejora de la  
calidad
Para optimizar la conexión en red de las cadenas de 

creación de valor en la planificación, la ejecución y 

el servicio, Wirtgen Group ha desarrollado solucio-

nes de software inteligentes y las ha integrado como 

módulos en la infraestructura de WITOS. Con la ayu-

da de métodos y herramientas digitales se puede 

aumentar la rentabilidad de los pedidos. 

Así, en la versión completa, WITOS Paving 

Plus es la solución de gestión de procesos basada en 

software de Vögele para el extendido de asfalto, que 

conecta a todos los actores – desde la mezcladora 

hasta el conductor de la extendedora – y consta de 

un total de cinco módulos. Gracias a ella, la planifica-

ción de la obra (Control), el suministro de la mezcla 

(Materials), el transporte de la mezcla (Transport), el 

extendido de asfalto (JobSite) y el análisis a posterio-

ri de los procesos (Analysis) se pueden controlar en 

tiempo real con un solo sistema. El jefe de obra y el 

equipo de extendido pueden reaccionar de forma 

rápida y selectiva ante posibles averías y diseñar los 

procesos con una eficiencia mucho mayor. 

Además, tras finalizar una obra de construc-

ción se puede analizar y documentar el proyecto. 

Estos datos permiten derivar conocimientos para 

optimizar futuros pedidos. Por otra parte, gracias al 

intercambio de datos e información que abarca a 

todos los trabajos, los procesos de construcción ad-

quieren más transparencia, de forma que todos los 

actores pueden trabajar con el mismo nivel de infor-

mación actualizada. Así se optimiza continuamente 

el proceso de extendido.

Solución inteligente para la documenta-
ción de obra digital
Wirtgen Group cuenta también en su oferta con 

prácticos módulos WITOS para la documentación de 

pedidos con máquinas de construcción de Wirtgen, 

Vögele y Hamm. 

Extendido de asfalto: WITOS Paving Docu
Con WITOS Paving Docu, las constructoras disponen 

de una solución inteligente para documentación y 

la evaluación digital de obras de asfalto. En este sen-

tido, la extendedora hace las veces de servidor y 
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Con WITOS FleetView, los clientes tienen siempre bajo control su flota de maquinaria.

Flujo de información directo entre máquina, operario, taller de servicio técnico y oficina de planificación gracias al Wirtgen Performance Tracker (WPT).
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Con WITOS Paving Docu pueden registrarse 

los datos de extendido y los albaranes y enviar-

se informes de obra de forma automatizada.
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se encarga a través de una conexión por Wi-Fi del 

intercambio de datos entre la máquina y la app para 

smartphone. Mediante la app, los capataces y los 

conductores de la extendedora pueden iniciar pedi-

dos a través de la terminal de máquina con WITOS 

Paving Docu y registrar así numerosos datos de má-

quina y de extendido, como la anchura de trabajo, la 

velocidad y las paradas de extendido, así como el 

tiempo efectivo de extendido. Además, es posible 

escanear albaranes mediante código QR o registrar-

los a mano y calcular continuamente las superficies 

y las cantidades de extendido, así como los grosores 

de superficie. A la finalización del pedido, se envían 

automáticamente por correo electrónico informes de 

obra a destinatarios seleccionados.

Compactación: WITOS HCQ
Para la compactación en trabajos de asfalto y movi-

miento de tierras, las licitaciones exigen cada vez más 

a menudo una medición y una documentación de la 

compactación detallada e integral. Para este requisi-

to, Hamm ofrece con el sistema modular HCQ (HAMM 

Compaction Quality) soluciones para la medición, la 

supervisión, la documentación y el control de la com-

pactación y los procesos relacionados. Así, por ejem-

plo, con el HCQ Navigator se realiza un control inte-

gral de la compactación de forma automática, 

incluido un análisis exhaustivo del proceso de com-

pactación. Para ello, a los conductores de los rodillos 

se les muestra continuamente en su PC de panel el 

rendimiento de compactación medido. Todos los 

datos de proceso son transferidos durante la com-

pactación directamente desde los rodillos por radio 

al portal WITOS de Wirtgen Group, donde están dis-

ponibles también a efectos de documentación y 

análisis del proceso de compactación. Con WITOS 

HCQ, la dirección de obra y otras personas autoriza-

das también pueden hacer un seguimiento remoto 

del progreso de la compactación en tiempo real. Esto 

permite adaptar los procesos de trabajo según pro-

ceda. Así se consigue ahorrar en las pasadas y en los 

gastos de desplazamiento y mejorar la calidad.

Fresadoras en frío: Wirtgen Performance Tracker
Wirtgen Group también utiliza la infraestructura de 

la solución telemática WITOS en el saneamiento de 

carreteras. Con el Wirtgen Performance Tracker 

(WPT), Wirtgen ha creado una solución que permite 

por primera vez documentar de forma exacta y fiable 

los trabajos de fresado realmente realizados. Para 

ello, el WPT calcula en primer lugar mediante un 

escáner láser el perfil de sección transversal que se 

debe fresar. Mediante una determinación de la po-

sición por GPS y otros sensores, se averigua exacta-

mente la superficie y el volumen de fresado. El ope-

rario de la máquina recibe de forma permanente y 

en tiempo real las informaciones más importantes a 

través de su pantalla de mando. Una vez finalizados 

los trabajos de fresado, se elabora un informe gene-

rado automáticamente con todos los datos de ren-

dimiento y consumo y se envía por correo electróni-

co al explotador de la máquina. 

Por regla general, sin WPT es un técnico de 

medición quien debe calcular al final del trabajo el 

volumen de fresado realizado. La consecuencia son 

costes adicionales y retrasos en la tramitación del 

pedido. Con el WPT, el especialista en fresadoras en 

frío demuestra cómo se pueden hacer los procesos 

más sencillos, rápidos y rentables gracias al flujo de 

información automatizado entre máquina, operario, 

taller de servicio técnico y oficina de planificación.

Solución completa según un principio 
modular
Los ejemplos de las distintas marcas lo demuestran: 

con WITOS, los clientes pueden servirse de un único 

maletín de herramientas que contiene la herramien-

ta adecuada para cada aplicación. Así es posible 

implementar los proyectos de una forma mucho más 

eficiente en cuanto a costes, calidad y tiempo y ges-

tionar simultáneamente de forma selectiva toda la 

flota de maquinaria. 

JD Link y WITOS

Los clientes y los distribuidores que de-

seen gestionar en una misma flota tanto 

máquinas con soluciones telemáticas de 

John Deere como máquinas con solucio-

nes telemáticas de Wirtgen Group pueden 

hacerlo cómodamente en una sola interfaz. 

Ambos sistemas son compatibles entre sí.

  Sistemas compatibles  

      www.wirtgen-group.com/telematics
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ENTREVISTA: TORSTEN KREUTZER

Torsten Kreutzer, director de proyecto de Construction Execution Systems 
Wirtgen Group, comenta en esta entrevista sus primeros pasos en Wirtgen 
Group y cómo se pueden aprovechar las sinergias con John Deere.

¿La agricultura digital como 
modelo para la construcción 
de carreteras?

 S
eñor Kreutzer, usted proviene 
del grupo John Deere. ¿Qué 
opinión le merecen en general 
los departamentos de I+D de 

Wirtgen Group? ¿En qué medida cree que es 
innovadora la empresa?
Las marcas de producto de Wirtgen Group son cla-
ramente líderes tecnológicos y de mercado en su 
respectivo nicho. Esto se percibe también al tratar 
con los desarrolladores y expertos. Es realmente 
impresionante la pasión con la que se trabaja aquí 
en el progreso. Debido a la alta especialización de 
las marcas de producto, los temas relacionados con 
el desarrollo son también más complejos de lo que 
me había imaginado al principio. 

¿Cuál es en su opinión el secreto del éxito 
que explica que las marcas de producto de 
Wirtgen Group sean punteras en cuanto a 
tecnología?
Por un lado, sin duda, está su alta especialización, 
pero también la cercanía al cliente. Los desarrollado-
res mantienen un intercambio de información direc-
to con los usuarios de las máquinas. Los deseos y las 
sugerencias que provienen del trabajo de campo se 
integran directamente en el desarrollo. Muchos de-
sarrolladores son al mismo tiempo expertos en apli-
caciones y pueden hablar de igual a igual con los 
conductores de las máquinas. Comparten un mismo 
idioma. Por eso los desarrollos cosechan una acogi-
da tan positiva entre los operarios de las máquinas.

¿Cómo valora las sinergias que se van a 
producir al nivel del desarrollo en la interac-
ción con John Deere?
Existe un potencial enorme. En el ámbito de las tec-
nologías telemáticas y de control, podemos benefi-
ciarnos mucho de las experiencias de nuestros cole-

gas de John Deere. Casi ningún otro sector está tan 
avanzado en la implementación de los enfoques 
metódicos de la Industria 4.0 como la tecnología 
agraria. Parece lógico analizar estos enfoques y – en 
la medida de lo razonable – trasladarlos también al 
sector de la construcción de carreteras. 

¿Debemos concluir por tanto que la  
construcción de carreteras marcha a la  
zaga del progreso?
No, eso sería como comparar peras con manzanas. 
La agricultura y la construcción de carreteras tienen 
sin duda puntos de intersección en lo referente a las 
tecnologías de las máquinas, pero los procesos de 
trabajo y también la logística se rigen por requisitos 
muy distintos. Esto se ve claramente en el tema de 
la digitalización.

¿Cómo ve usted la digitalización? 
En la construcción de carreteras, uno de los motivos 
del nivel más bajo de digitalización es que los diver-
sos trabajos de una obra se aíslan muchas veces 
como «una obra dentro de la obra» y, además, son 
llevados a cabo por distintos proveedores de servi-
cios. Esto ha frenado la introducción a gran escala 
de sistemas auxiliares digitales en el sector. Sin em-
bargo, como líder tecnológico, Wirtgen Group ha 
cimentado pronto los requisitos para la digitalización 
de sus máquinas de construcción. El desarrollo y los 
detalles de los procesos se documentan ampliamen-
te ya en la actualidad y la información acumulada 
entra a formar parte de un análisis de la obra en red. 

¿Cómo van a recibir en principio los usuarios 
la digitalización y las soluciones telemáticas? 
¿Cree que se mostrarán abiertos al cambio?
La mayoría se entusiasman inmediatamente con las 
tecnologías digitales en cuanto ven que, por ejem-
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«Los desarrollado-
res mantienen un 
intercambio de in-
formación directo 
con los usuarios de 
las máquinas.»
 

Desde el 1 de diciembre de 

2019, Torsten Kreutzer es el 

responsable de implementar y 

desarrollar los sistemas telemáti-

cos de Wirtgen Group. Su equipo 

de proyecto colabora estrecha-

mente con el Intelligent Solutions 

Group y la Global Technology 

Innovation Network de John 

Deere. Kreutzer empezó su ca-

rrera en John Deere Ag Manage-

ment Solutions (AMS) en abril de 

2006. Su último cargo fue el de 

Manager Digital Innovation en el 

European Technology Innovation 

Center de Kaiserslautern (Alema-

nia). Actualmente conserva este 

puesto en John Deere.

ra de banda y, en consecuencia, nuestros clientes 
finales podrán usar dicha información de una forma 
más eficiente. 

Por otra parte, uno de los desafíos más impor-
tantes será conseguir que los muchos procesos indi-
viduales de la construcción de carreteras se integren 
mejor en una solución común. Esto supondría un 
paso decisivo para el sector en el ámbito de la Indus-
tria 4.0. Wirtgen Group ya ha avanzado mucho con 
las soluciones telemáticas para sus tecnologías.

Para terminar, volvamos las sinergias con 
John Deere. ¿Dónde las percibe usted 
concretamente en su proyecto? 
La colaboración con John Deere y los equipos de 
desarrollo de Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann y 
Benninghoven está siendo muy positiva. Las ventajas 
para Wirtgen Group se pusieron rápido de manifies-
to. John Deere apoya nuestro trabajo de desarrollo 
con personal propio, comparte con nosotros sus 
conocimientos de experto y se adapta a nuestros 
retos. Trabajamos en pos de un objetivo común, lo 
que nos brinda una ventaja respecto a la competen-
cia. Muchas tecnologías de John Deere o los cono-
cimientos de desarrollo a los que tenemos pleno 
acceso solo se habrían podido alcanzar con grandes 
dificultades si cada una de las empresas de Wirtgen 
Group hubiera realizado por sí sola el trabajo de 
desarrollo usando su propio presupuesto. En cual-
quier caso, no lo habrían conseguido tan rápido. Esto 
nos permite a todos dar un gran salto cualitativo 
hacia adelante.

plo, la documentación automática les permite au-
mentar la calidad y al mismo tiempo garantizarla. 
También son muy valoradas las opciones de realizar 
un mantenimiento preventivo de los equipos o su-
pervisarlos de forma remota. En este sentido, nues-
tros clientes se benefician ya ahora del Big Data de 
las máquinas de Wirtgen Group que les facilitamos 
a través de nuestra gestión de flotas WITOS Fleet-
view. 

¿Hacia dónde cree que apuntan los desarro-
llos? ¿Dónde radican los posibles desafíos?
Siempre es difícil hacer pronósticos concretos, ya 
que dependen de muchos factores de influencia. Los 
nuevos estándares de comunicación como el 5G 
serán muy útiles en el desarrollo de futuras solucio-
nes telemáticas. Nos permitirán comunicar la infor-
mación mucho más rápido gracias a la mayor anchu-
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Innovation, 
Performance, 
Partners
Más de 30 productos en exposición, entre ellos 10 estrenos mundiales y en 
Norteamérica, y una exposición tecnológica interactiva. El estand de Wirtgen 
Group se convirtió en el centro de atención para los visitantes de la feria 
Conexpo-Con/Agg 2020. También se siguieron con gran interés las sinergias 
con John Deere. 

CONEXPO-CON/AGG 2020
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n el recinto al aire libre de la feria de 

la construcción más importante de 

Norteamérica, Wirtgen Group realizó 

como de costumbre una impactante 

presentación en una superficie de casi 2800 metros 

cuadrados. Bajo el eslogan «Innovation. Performan-

ce. Partners.», sobre todo los numerosos estrenos 

mundiales y en Norteamérica atrajeron la atención 

de los visitantes. Especialmente apreciadas por el 

público estadounidense fueron las nuevas fresado-

ras grandes W 220 Fi y W 250 Fi de Wirtgen, el siste-

ma de documentación WITOS Paving Docu de  

Vögele, el rodillo de ruedas de goma HP 180i de 

Hamm y la trituradora de mandíbula MC 120 Zi Pro 

de Kleemann. «Wirtgen Group expone las mejores 

máquinas que hay. El asesoramiento de los expertos 

y la exposición en general son excelentes», comenta 

entusiasmado Mike Havel, de Superior Paving, una 

empresa de Burlington (Wisconsin). 

Estreno mundial de nuevos buques insignia 
Con el exitoso lanzamiento al mercado de la nueva 

generación de fresadoras grandes, Wirtgen ha logra-

do una mejora sostenible del fresado en cuanto a 

rendimiento y eficiencia. Aprovechando Conexpo, el 

especialista en fresadoras en frío completó la serie F 

inteligente con sus dos buques insignia, la W 220 Fi 

y la W 250 Fi. Al igual que todas las fresadoras gran-

des de la nueva serie F, gracias al innovador control 

de máquina Mill Assist implementan a la perfección 

las especificaciones de rendimiento y calidad del 

operario. En el modo automático, el Mill Assist de 

serie ajusta la relación de trabajo más favorable en-

tre el rendimiento y los costes operativos. Esto no 

solo aumenta el rendimiento de fresado, sino que 

también reduce el consumo de gasóleo, agua y pi-

cas y las emisiones de CO2. El maquinista puede 

preseleccionar adicionalmente una estrategia de 

trabajo «Optimización de los costes», «Optimización 

del rendimiento» o «Calidad del fresado». Así es po-

sible, por ejemplo, definir previamente la calidad de 

fresado necesaria en una escala del 1 (gruesa) al 10 

(muy fina) con solo pulsar un botón. La experiencia 

práctica muestra que los usuarios trabajan ya actual-

mente más del 90 por ciento del tiempo operativo 

con el Mill Assist, lo que les permite ahorrar costes.

Además, la W 380 CRi hizo su debut en el 

mercado norteamericano. Con su nueva generación 

de recicladoras en frío, Wirtgen ha desarrollado las 

máquinas más modernas del mundo para el recicla-

je en frío in situ. La W 380 CRi es capaz de reciclar la 

calzada a toda su profundidad de 300 milímetros, 

por lo que es ideal también para el reciclaje a pro-

fundidad completa (FDR). En Conexpo, los visitantes 

pudieron admirar la recicladora en frío en combina-

ción con la extendedora SUPER  2000-3i de  

Los expertos de Wirtgen Group estuvieron «Close to our 

customers» también en Las Vegas.

 E
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Arriba: El centro de todas las miradas: la nueva 

fresadora grande W 220 Fi de Wirtgen.

Abajo: La nueva serie HP de Hamm se basa en 

una plataforma unitaria.
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Arriba: Merece la pena verlas de cerca: las 

potentes extendedoras de Vögele.

Abajo: En el Technology Center se pudieron descubrir 

soluciones digitales como WITOS Paving Docu.
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Vögele, incluida la regla extensible AB 600 TV+ y el 

rodillo en tándem HD+ 140i VVHF HCQ de Hamm.

Estreno en EE. UU.: inteligente y digital
Vögele presentó por primera vez en Norteamérica la 

aplicación basada en software WITOS Paving Docu. 

Con ella pueden registrarse los datos de extendido 

y los albaranes y enviarse informes de obra de forma 

automatizada. Para poder usar el sistema, las empre-

sas constructoras solo tienen que instalar la corres-

pondiente app para smartphone. El hardware nece-

sario, el módulo telemático y la medición de la 

anchura de regla ya van montados en la extendedo-

ra. La app ofrece una guía mediante menús intuitiva, 

de forma que los usuarios se familiarizan rápido con 

la aplicación sin necesidad de conocimientos previos 

o cursos especiales. Con WITOS Paving Docu, Vögele 

completa dos de sus soluciones para obra ya exis-

tentes: el sistema de medición de la temperatura sin 

contacto RoadScan para el control de la temperatura 

de extendido en toda la superficie y la solución de 

gestión de procesos WITOS Paving Plus. 

También estuvieron en Las Vegas: cuatro ex-

tendedoras de la superclase. Las dos máquinas de 

10  pies SUPER  2000-3i y SUPER  2003-3i de la  

Highway Class sirven fundamentalmente para la 

construcción de carreteras interurbanas y para pro-

yectos grandes donde lo prioritario es el rendimien-

to y la productividad. Con las extendedoras de 8 pies 

SUPER 1700-3i y SUPER 1703-3i de la Universal Class 

se puede cubrir un amplio espectro de aplicaciones, 

que van desde pequeñas obras municipales hasta la 

construcción y el saneamiento de autopistas. 

La nueva serie de máquinas pisa el 
acelerador 
Con el HP 180i, Hamm presentó el Conexpo un ro-

dillo de ruedas de goma de la nueva serie HP espe-

cialmente diseñado para el mercado norteamerica-

no. La serie incluye desarrollos y elementos técnicos 

completamente nuevos, especialmente en torno al 

puesto del maquinista, el rociado de agua y aditivo 

y el lastraje. 

Como de costumbre, el moderno y espacioso 

puesto del maquinista y la cabina panorámica ofre-

cen una visibilidad óptima sobre la máquina y la 

obra. El lastraje flexible permite modificar rápida-

mente el peso en operación para adaptarlo al tipo 

de asfalto, al grosor de capa y a la aplicación. Así, se 

pueden usar elementos de lastraje prefabricados de 

acero, hormigón pesado u hormigón, entre otros. 

Gracias a la disposición de los espacios de lastraje 

en el centro de la máquina, el peso se divide unifor-

memente entre ambos ejes, es decir, la situación 

ideal para una calidad óptima de la compactación. 

Hamm también ha optimizado el rociado de aditivo 

para la nueva serie HP. Para una compactación de alta 

calidad de asfaltos especiales y difíciles de procesar, 

el rociado de las ruedas de goma con un aditivo es 

un factor decisivo. Desde el puesto del maquinista, 

se puede regular la dosificación en diversos niveles 

de adición a partir del gran tanque de aditivo con 

supervisión del nivel de llenado. Durante la compac-

tación, el rodillo dosifica y mezcla el aditivo automá-

ticamente según la especificación.

«La presencia de Wirtgen 
Group en Conexpo es 
fenomenal. Para mí, los 
modelos de la nueva serie 
F son las mejores 
fresadoras en frío del 
mundo. Tengo cinco 
W 210 Fi.» 
 
Kim Butler, Presidenta de Mill It Up, LLC, Warrior (Alabama)
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Estreno con un complemento ideal
Las soluciones armonizadas entre sí de Kleemann 

fueron lideradas en Conexpo por una debutante, la 

trituradora de mandíbula MOBICAT MC 120 Zi PRO. 

Con un rendimiento por hora de hasta 650 t y una 

abertura de alimentación de 1200 x 800 milímetros, 

esta potente instalación destaca en aplicaciones de 

piedra natural y está pensada para el exigente traba-

jo en las canteras. Para garantizar un flujo de material 

óptimo, el sistema Continuous Feed adapta la velo-

cidad del transporte al nivel de llenado de la tritura-

dora. Mientras que en la mayoría de trituradoras de 

mandíbula el usuario debe vaciar con gran esfuerzo 

la cámara trituradora en caso de bloqueos de mate-

rial, la MOBICAT MC 120 Zi PRO permite un puenteo 

en muy poco tiempo y con solo pulsar un botón  

gracias al sistema opcional de desbloqueo de la tritu-

radora. Con la machacadora de cono MOBICONE 

MCO 11i PRO, también se pudo ver en Las Vegas  

la planta de trituración secundaria adecuada en 

cuanto a tamaño y rendimiento. Las unidades de la 

línea PRO se pueden manejar de forma sencilla me-

diante el panel táctil gracias al concepto de control 

SPECTIVE.

Transporte sencillo y operatividad especial-

mente rápida gracias a los tiempos de equipamiento 

cortos: ambas cosas son ciertas en el caso del molino 

de impacto MOBIREX MR 130 Zi EVO2 y la línea EVO 

de instalaciones de cribado de Kleemann. Estuvo 

representada con la nueva criba clasificadora de dos 

bandejas MOBISCREEN MS 952i EVO y constituyó el 

complemento ideal para las tres trituradoras.

Building the Future Together
Para subrayar la pertenencia a John Deere y reflejar 

las sinergias existentes en la cartera de productos, 

Wirtgen Group presentó en su estand una cargado-

ra sobre ruedas 824L de John Deere usada para 

llenar la instalación de cribado móvil MS 952 EVO de 

Kleemann. En el estand de John Deere, el público 

especializado tuvo ocasión de contemplar la ma-

chacadora de cono MOBICONE MCO 11 PRO de  

Kleemann representando una interacción con la ex-

cavadora 300G LC de John Deere. 

Desde la introducción de las motoniveladoras 

de John Deere en el mercado europeo el año pasa-

do, se puede observar la interacción de las máquinas 

de ambas empresas también en obras reales. Por 

ejemplo en el movimiento de tierras, donde las mo-

toniveladoras tratan y compactan el suelo junto con 

rodillos de Hamm, o en el saneamiento de carreteras 

con recicladoras en frío y estabilizadoras de suelos 

de Wirtgen. Al observar la gama de productos con-

junta de Wirtgen Group y John Deere se pone de 

manifiesto que las posibilidades de aplicación son 

extremadamente variadas.

Cuando la cosa se pone dura, las machacadoras de cono de Kleemann demuestran su valía en la piedra 

natural abrasiva y la minería.

      www.wirtgen-group.com/conexpo
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Arriba: Gracias a Mill Assist, las fresadoras grandes de la nueva serie F implemen-

tan a la perfección las especificaciones de rendimiento y calidad del operario.

Abajo: Wirtgen Group y John Deere: un dúo bien 

compenetrado.
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World of  
Concrete 2020

EL ALIMENTADOR LATERAL WPS 62i CELEBRA SU ESTRENO MUNDIAL EN

En la feria World of Concrete 2020 de Las Vegas, Wirtgen Group presentó 
soluciones de extendido de hormigón innovadoras y adaptadas al merca-
do. El protagonista en el estand fue el WPS 62i, que se presentó dentro de 
un tren de extendido de hormigón entre orugas de Wirtgen.

Alimentador lateral WPS 62i: estreno mundial en WOC 2020.
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Tren de extendido de hormigón entre orugas: 
El alimentador lateral WPS 62i de Wirtgen se 

encarga de la guía.

1   Armadura adelantada
2   Camión con hormigón  
3   Alimentador lateral WPS 62i/WPS 62
4   Extendedora de encofrado deslizante SP 124i
5   Unidad de texturizado y curado TCM 180i

l WPS 62i/WPS 62 se ofrece con dos 
unidades recogedoras distintas: an-
churas de trabajo entre 12 ft (4,0 m) y 
24 ft (7,5 m). El hormigón se puede 

predistribuir con hasta 20 pulgadas (500 mm) de 
espesor. Gracias a la estructura de máquina plena-
mente modular con acoplamientos de cambio rápi-
do hidráulicos estándar, el WPS 62i/WPS 62 puede 
reequiparse de forma sencilla y prepararse rápido 
para la respectiva situación de obra o para el trans-
porte. Así se incrementa también la disponibilidad 
de la máquina.

Extendido de hormigón entre orugas de 
Wirtgen 
Alimentar hormigón con potencia desde el lateral y 
distribuirlo de forma homogénea delante de la ex-
tendedora de encofrado deslizante es la tarea del 
alimentador lateral WPS 62i/WPS 62. Este marcha 
como primera unidad en el tren de extendido más 
allá de la armadura. La alimentación se realiza late-
ralmente mediante un camión con hormigón que el 
alimentador lateral distribuye uniformemente por 
toda la superficie de trabajo. Le sigue la extendedo-
ra de encofrado deslizante SP 124i, que extiende el 
hormigón a la anchura necesaria. Al hacerlo, la ex-
tendedora alisa y compacta simultáneamente el 
hormigón. A continuación, la unidad de texturizado 
y curado TCM 180i genera una superficie estructural 
definida y rocía la capa de hormigón fresca con un 
protector contra la evaporación.

 E

De profesionales para profesionales.

Estreno en Norteamérica:
 
La extendedora de encofrado deslizante 
entre orugas SP 124i:  
Hasta 40 pies (12 m) de anchura de  
trabajo con cuatro trenes de orugas 
orientables y oscilantes.

Wirtgen AutoPilot 2.0: 
Este sistema de control tridimensional es 
capaz de realizar cualquier perfil de enco-
frado lateral y entre orugas con precisión 
sin cable guía.
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¡Adelante!
Han pasado muchas cosas en el último medio año: innovaciones, desarrollos... 
en una palabra, progreso.

Experiencia virtual 
 
Wittlich (Alemania). Puesto que las plantas de mezcla asfáltica no son 
tan manejables como para que se las pueda presentar a los clientes como 
producto real, Benninghoven ha creado ahora una solución virtual. Es im-
presionante ver cómo las plantas de mezcla no solo se pueden configurar 
cómodamente en el módulo, sino que mediante gafas de realidad aumen-
tada también se pueden experimentar por primera vez de forma virtual.

Un buen fin
Windhagen (Alemania). Los empleados 
de Wirtgen Group han realizado un donativo 
para el grupo de acción Kinder in Not e.V., y 
la John Deere Foundation ha duplicado cada 
aportación individual hasta un importe de 
1000 euros. En total, se han recaudado así 
30 000 euros. En las páginas 38 y 39 explica-
mos a qué se va a dedicar esta recaudación.
      www.kinder-in-not.de

Máximo  
rendimiento
Nigeria (África). 250 máquinas de Wirtgen 
Group trabajan actualmente en la realización 
del mayor proyecto de construcción de carre-
teras de Nigeria. En 400 km de longitud se 
está implementando un proyecto muy profe-
sional con equipamiento del máximo nivel.

Nuevo gerente 
Egglkofen (Alemania). Streumaster refuerza su 

equipo con Andreas Marquardt. En calidad de se-
gundo gerente junto a Catherine Gutzwiller, que 

también es propietaria de la empresa, preten-
de ampliar la exitosa asociación sistemática 
con Wirtgen Group, entre otras cosas. Anterior-
mente, Marquardt era responsable en Wirtgen 

GmbH de los grandes clientes en los mercados 
donde se habla español, portugués y francés.

   www.streumaster.com
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Tech Talk Nr. 3
Göppingen (Alemania). La 3.ª entrega del 
nuevo formato de vídeos de Kleemann está de-
dicada a la seguridad y la ergonomía. En el caso 
de las trituradoras y cribas móviles, la máxima 
prioridad es la protección de las personas. Sin 
embargo, la seguridad no debe ser un impedi-
mento para los operarios, sino integrarse en el 
proceso de trabajo. ¿Cómo conseguirlo? ¡Des-
cúbralo usted mismo!

Un dúo bien  
compenetrado 
Windhagen (Alemania). En un trabajo de estabilización de suelos, 
Wirtgen y John Deere convencieron no solo por la avanzada tecnolo-
gía del estabilizador remolcable WS 250 y el nuevo tractor 8R 370, sino 
también por el know-how de dos expertos sobre la aplicación.

Producción digital
Windhagen (Alemania). Cada vez más pues-
tos de trabajo en la producción de Wirtgen se 
hacen digitales. Mediante tablets, todos los datos 
relevantes para la fabricación de las máquinas 
están disponibles sin papel y totalmente actuali-
zados. Así se asegura la calidad y se mejora la 
eficiencia. 

Inauguración solemne 

Pune (India). Wirtgen India, sucursal de Wirtgen Group, celebra 
sus 25 años de existencia. Se aprovechó el aniversario también 
para inaugurar solemnemente la nueva nave de producción para 
el acabado de las máquinas con la presencia del CEO de Wirtgen 
Group. También asistieron al evento muchos clientes. El progra-
ma se completó con ponencias y demostraciones en vivo. 

 www.wirtgen-group.com/inauguration

¡Hasta siempre, 
GRW! 
Tirschenreuth (Alemania). En la fábrica de 
Hamm, el último rodillo de ruedas de goma de la 
serie antigua abandonó solemnemente la línea 
de montaje. Una despedida muy emotiva tras 55 
años. Pero también llena de orgullo. El hecho de 
que las series se mantengan durante tanto tiem-
po es algo muy infrecuente y habla por sí solo del 
producto. Desde ahora, la serie HP sustituye a los 
antiguos originales angulosos para seguir su exi-
toso ejemplo.
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Premio 
Windhagen (Alemania).  

Wirtgen ha ganado la edición de este año 
del iF Design Award y entra así en la selecta 

nómina de premiados de esta marca de 
diseño de prestigio mundial. El galardón fue 
para la nueva fresadora grande W 210 Fi en 

la categoría «Producto». ¡Enhorabuena!

El pan nuestro de  
cada día
Windhagen (Alemania). Las fresadoras de dos metros son el pan 
nuestro de cada día entre las máquinas de la marca Wirtgen. Los emplea-
dos se despiden con orgullo de las últimas dos de su clase. Pero el dolor 
de la despedida pasará pronto. Se impone claramente la ilusión por la 
producción de la nueva serie F. A todos les encanta la nueva generación 
de fresadoras grandes. #welovemilling

Récord mundial
Pune (India). Extender hormigón en una o dos capas y hacerlo con una 
anchura insuperable de 18,75 m. Esto solo es posible en la India y con la 
extendedora de encofrado deslizante SP 1600 de Wirtgen en un modelo 
especial. ¡Impresionante!Galardón por 

partida doble
Göppingen (Alemania).  Kleemann  
obtuvo el German Design Award 2020  

por la trituradora de mandíbula  
MOBICAT MC 120 Z PRO y por la instala-

ción de cribado MOBISCREEN MS 702 EVO. 
El manejo de máquina moderno y el uso 

flexible de las instalaciones convencieron al 
jurado internacional. ¡Magnífico!

¿Un tornillo suelto?  
¡Jamás!
Ludwigshafen (Alemania). Gracias al 
nuevo sistema de atornillamiento en el 
montaje de reglas de Vögele, los pasos de 
trabajo son más eficientes y seguros. El 
control, capaz de controlar y dirigir hasta 
ocho atornilladoras simultáneamente, está 
conectado directamente con SAP a través 
de una interfaz desarrollada ex profeso. 
Esto evita la posibilidad de fallos como un 
apriete demasiado rápido o un par de 
apriete demasiado alto o bajo. 

Hello  
America!

Alabama (EE. UU.). La serie F de Wirtgen 
ya está aquí. Y en su primer trabajo, dos 

W 210 Fi conquistan el corazón del cliente. 
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Primera opción de segunda mano
MÁQUINAS DE SEGUNDA MANO

Todo el que necesite una máquina o instalación de segunda mano  
acreditada de Wirtgen Group encontrará lo que está buscando en la  
nueva plataforma online de máquinas de segunda mano. 

iel al lema «Close to our customers», 
Wirtgen Group profundiza en las ne-
cesidades de sus clientes y ofrece en 
la nueva plataforma máquinas e insta-

laciones de segunda mano. Se pueden examinar en 
todo el mundo las mejores ofertas de las plantas 
principales, las sucursales y los distribuidores de 
Wirtgen Group. Se ofrecen máquinas de segunda 
mano tanto actuales como de series ya descataloga-
das. «En cuanto al sistema, Wirtgen Group utiliza 
MachineFinder, la acreditada plataforma de John 
Deere. Es una magnífica opción técnica para Wirtgen 
Group», explica el responsable del proyecto Fabian 
Beck, Manager Dealer Development en Wirtgen 
Group. 

Cada vez que se devuelve una máquina, profe-
sionales cualificados la someten primero a una revisión 
técnica en profundidad y a continuación la tasan. El 
resultado está visible en la plataforma para los intere-
sados. Como fundamento adicional para la decisión, 
se enumeran datos importantes de las máquinas, 
como su antigüedad o las horas de servicio. 

 F
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Nueva plataforma online: 
 www.wirtgen-group.com/used-equipment

 www.wirtgen-group.machinefinder.com

¿Por qué una máquina de 
segunda mano de Wirtgen 
Group? 

• Marca prémium a un precio reducido.

•  Ahorro de costes en relación con la compra de 
una máquina nueva.

•  Disponibilidad directa.

• Amplia selección de modelos.

•  Calidad acreditada de Wirtgen Group y excelente 
servicio técnico.



Know-how
PARTE 5: FORMACIÓN

En sintonía con el lema «Aprender de los 
expertos», en los numerosos centros de 
formación de la empresa los clientes de  
Wirtgen Group se benefician de las décadas de 
experiencia de los especialistas en aplicaciones. 
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Otros temas sobre el Servicio de  
Atención al Cliente:

Parte 1: Servicio técnico en taller/FORUM 54

Parte 2:  Servicio de piezas de repuesto/FORUM 55

Parte 3: Servicio técnico en obra/FORUM 56

Parte 4:  Asesoramiento sobre aplicaciones/FORUM 58

Parte 6: Acuerdos de servicio técnico

El recinto de for-

mación de Hamm 

ofrece un amplio es-

pacio para ejercicios 

prácticos de aplica-

ciones concretas. 
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n estos tiempos de continua moder-
nización, cada vez son más exigentes 
los requisitos que deben cumplir las 
máquinas e instalaciones en la cons-

trucción de carreteras y en el tratamiento de mate-
riales. Las marcas de producto de Wirtgen Group 
aspiran no solo a cumplir estos requisitos, sino que 
pretenden ir aún más allá. En los think tanks de  
Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann y Benninghoven 
se trabaja a diario en el desarrollo de tecnologías 
innovadoras. Para que los clientes aprovechen en la 
práctica todo el potencial de las tecnologías líderes 
del mercado, Wirtgen Group les ofrece un programa 
de formación muy diversificado en cuanto a aplica-
ciones, manejo y técnica, ya que la formación cuali-
ficada del personal responsable es una condición 
básica para un uso permanentemente eficiente y 
rentable de las máquinas, al igual que los conoci-
mientos especializados necesarios para el manteni-
miento y la reparación de estos productos prémium. 

CTT: los centros de formación más  
modernos 
En las cinco plantas principales de Alemania y en 
numerosas sedes de la red global de ventas y servi-
cios, Wirtgen Group dispone de centros de forma-
ción propios para la transferencia de know-how a 
clientes y socios. Los denominados «Centers for 
Training and Technologies» (CTT) se han desarrolla-
do en las diversas áreas de aplicación en función de 
las necesidades de transferencia de conocimientos. 
En los modernos edificios de formación, los expertos 
de Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann y Benning-
hoven transmiten sus conocimientos especializados 
a operarios, jefes de obra, técnicos de servicio y per-
sonal de taller. Equipadas con pizarras, proyectores 
de diapositivas y diversos sistemas de simulación, las 
instalaciones presentan todas las condiciones nece-
sarias para unas actividades de reciclaje al más alto 
nivel. «Además de las aulas, donde los participantes 

 E

Lothar Krumscheid, 

director del Cus-

tomer Support 

Training de Wirtgen 

en Windhagen, y su 

equipo planifican el 

nuevo programa de 

formación para la 

sede de Windhagen. 

reciben las clases teóricas, son enormemente impor-
tantes las naves de formación práctica», explica Mir-
ko Hartung, director del Customer Support Training 
de Vögele en Ludwigshafen. En ellas, los alumnos 
reciben directamente en la máquina también trucos 
y consejos para el trabajo cotidiano. «En nuestra ex-
periencia, los conocimientos que adquieren nuestros 
clientes en los ejercicios prácticos son los que que-
dan mejor fijados», añade Hartung.

Los participantes en los cursos no necesitan 
realizar desplazamientos muy largos para ello. Gra-
cias a la tupida red global de servicio técnico y dis-
tribución, siempre tienen relativamente cerca los 
centros de formación locales.

Formación para todos
Las variadas ofertas de formación de Wirtgen Group 
están diseñadas a la medida de los diversos retos 
que plantea una obra y abarcan todos los grupos de 
destinatarios, desde el operario hasta el jefe de obra. 
El personal especializado imparte a pequeños gru-
pos de participantes una formación subdividida en 
cursos de aplicaciones, de operario de máquina y de 
tecnología. En los cursos de aplicaciones se distin-
gue entre dos temas fundamentales: la tecnología 
de las aplicaciones y el asesoramiento sobre aplica-
ciones. «El asesoramiento sobre aplicaciones está 
dirigido a autoridades y empresas para ayudarles a 
elegir el método correcto antes de emprender una 
obra de construcción», explica Krumscheid. En los 
cursos sobre tecnología de las aplicaciones, se les 
explica a los operarios de las máquinas cómo pue-
den conseguir unos resultados óptimos. 

Los cursos de operario de máquina también 
están especialmente dirigidos a los usuarios y se cen-
tran en los elementos de mando. «En resumen, les 
explicamos cómo funcionan todos y cada uno de los 

Los clientes de  

Wirtgen Group 

también pueden 

asistir a los cursos 

de distintas sedes en 

numerosas sucur-

sales de todo el 

mundo. 
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En los cursos de 

Wirtgen Group se 

concede un gran 

valor al trabajo prác-

tico en las máquinas. 

botones e interruptores». La oferta se completa con 
cursos sobre tecnología de las máquinas donde los 
usuarios aprenden a realizar por sí mismos trabajos 
de mantenimiento, servicio técnico y reparaciones.

Reservas rápidas y sencillas
Para facilitarles a los clientes lo máximo posible la 
reserva de cursos de Wirtgen Group, a principios de 
año se ha creado una nueva plataforma. En el portal 
de formación de la empresa, los potenciales partici-

pantes obtienen una sinopsis de todos los cursos 
que se organizan en las plantas principales. Con solo 
unos clics, pueden registrarse para el curso que eli-
jan. Además, el portal contiene un resumen de los 
contenidos y los objetivos de aprendizaje de cada 
uno de los cursos. «Gracias a la nueva plataforma de 
formación, el registro es ahora aún más sencillo», 
afirma Krumscheid.

      www.wirtgen-group.com/training

Con un moderno 

equipamiento, las 

aulas ofrecen unas 

condiciones ideales 

para una formación 

profesional. 
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En la Kinder Care Special 

School, los niños discapacita-

dos pueden encontrar  

una esperanza.

En todo el mundo hay en total 1000 millones de personas afectadas 
por alguna discapacidad. El 80 por ciento de ellos viven en países 
del Sur. Sin ayuda externa no tienen ninguna opción para escapar 
del círculo vicioso de discapacidad y pobreza. 

Opciones educativas para 
niños discapacitados

PROYECTO BENÉFICO EN LA INDIA
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uestro grupo de acción «Kinder in 
Not» e.V. ha asumido las necesidades 
especiales de los niños y jóvenes dis-
capacitados en dos proyectos benéfi-

cos simultáneos. A principios de año los visité para 
comprobar en persona la evolución de las iniciativas 
y el correcto uso de nuestros donativos económicos. 

Uno de ellos es la Kinder Care Special School 
de la localidad de Palamaner, en el estado federal de 
Andhra Pradesh. Esta escuela especial fue fundada 
por «Kinder in Not» en el año 2003, cuando en la 
región aún no había nada comparable. Con los años, 
se ha incorporado a la institución un centro de salud 
propio y un área educativa. 

Juntos conseguimos más
El segundo proyecto es el hogar para discapacitados 
Snehasadan en el estado federal de Madhya Pra-
desh, en la zona central de la India. «Kinder in Not» 
se hizo cargo del proyecto en 2017, lo reforzó y lo 
amplió con una escuela especial.

Para nosotros fue una enorme ayuda que 
Wirtgen Group asumiera los gastos de mantenimien-
to de esta institución durante el primer año. Además, 
también fue una gran alegría haber podido aprove-
char el programa «Matching Gift» de John Deere en 
la Navidad de 2018. Consistió en que la John Deere 
Foundation duplicó los donativos de los empleados 
de Wirtgen Group de todo el mundo hasta un impor-
te individual de 1000 euros. Con los recursos que 
conseguimos por esta vía logramos construir una 
cubierta para un patio interior en Snehasadan. 

Durante mi visita pude comprobar que este 
patio interior se ha convertido ahora en el centro 
neurálgico en la vida de la casa de acogida. Allí se 
come, se juega, se estudia y se hace vida social. Aho-
ra el techo protege a los niños frente a la calima del 

verano y a la lluvia y el frío del invierno, mientras que 
antes ese espacio era prácticamente inutilizable. En 
«Kinder in Not» estamos muy satisfechos por haber 
podido introducir estas grandes mejoras en la vida 
de los niños discapacitados. 

 N

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)

Comprobando in situ el uso correcto de los donativos 

económicos.
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¡Estamos a su servicio!

A JOHN DEERE COMPANY

Somos conscientes de la incertidumbre que reina en relación con el estallido de la COVID-19 y los posibles proble-
mas para nuestros clientes. Si necesitan nuestra ayuda, pueden dirigirse en todo momento a su persona de contac-
to local de WIRTGEN GROUP. Juntos encontraremos una solución.

  www.wirtgen-group.com

CLOSE TO OUR CUSTOMERS


