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Estreno a nivel mundial -La nueva filosofía 

de productos de BENNINGHOVEN 
 

Las nuevas plantas de mezcla asfáltica reúnen gran parte de los que 

BENNINGHOVEN ha aprendido desde los años 60 sobre la producción de 

asfalto y plantas de mezclado. Durante todos estos años, la empresa siguió 

desarrollándose y, a día de hoy, es el estándar en este sector. Desde el 

verano de 2018, junto con la fábrica más moderna del mundo para la 

construcción de plantas de mezcla asfáltica, podemos ofrecerle a nuestros 

clientes las mejores soluciones para crear un asfalto rentable y con la mayor 

calidad. Nuestro concepto: componentes combinables modularmente. 

 

¡Made in Germany! BENNIGHOVEN sigue este lema desde hace ya más 100 años. 

Lo que empezó como un taller artesanal, ha crecido hasta convertirse en un empresa 

con experiencia global en los emplazamientos de Mülheim an der Mosel y Wittlich. 

Con la integración en WIRTGEN GROUP en 2014, hemos conseguido otro hito en la 

historia. Desde finales de 2017, WIRTGEN GROUP es parte de John Deere. Estos 

desarrollos ofrecen a BENNINGHOVEN la posibilidad de pisar más fuerte como 

empresario. Este año coronamos nuestra historia de éxitos con la inauguración en 

Wittlich de la fábrica más moderna del mundo entero para la producción de plantas 

de mezcla asfáltica.  

 

La inversión en esta construcción ha superado los 130 millones de euros. Nuestro 

objetivo explícito ha sido mantener los puestos de trabajo y crear otros tantos para 

seguir creciendo a medio y largo plazo y, a su vez, convertir BENNINGHOVEN en el 

nuevo líder mundial a nivel global. 

 

Este proyecto es la mayor inversión en la historia de WIRTGEN GROUP (más de 

100 millones de euros) y un claro compromiso para la sede en Alemania, para la 

región y para la ciudad de Wittlich. La nueva fábrica es una consecuencia lógica y 

necesaria para construir competitividad a nivel mundial. 

 

El 30 de julio de 2018, justo un año y 11 meses después, cerca de los 

800 trabajadores de la empresa BENNINGHOVEN se trasladaron a la nueva fábrica de 

Wittlich. 

 

Con el propósito de prepararse a conciencia para el futuro y explorar y actuar en 

nuevos mercados, BENNINGHOVEN ha reunido una amplia gama de productos y una 

arquitectura de productos completamente nuevas.  El resto de la implementación de 

SAP fue la consecuencia lógica para conseguir procesos definidos y llevarlos a cabo 

correspondientemente. 
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WIRTGEN GROUP permite, por primera vez en la historia, ofrecerle a los clientes todo 

de un mismo proveedor. Desde la extracción de la materia prima, pasando por la 

producción de asfalto y la compactación hasta llegar al fresado y reciclaje de las 

viejas carreteras. Con las máquinas de construcción adicionales de John Deere, tiene 

a su disposición un equipo invencible en la construcción de carreteras. 

 

 

Resumen de la nueva filosofía de productos: 

 

 Variante completamente nueva en los niveles de desmontaje / configuración 

de las plantas de mezclado  

 Mayor calidad gracias a un alto estándar de fabricación (p. ej. revestimiento en 

polvo) 

 Conceptos de ergonomía y mantenimiento intuitivos 

 Tiempos cortos de realización de proyectos, tiempos de montaje breves 

 Mínimos esfuerzos de construcción, tiempos de entrega breves 

 

DATOS Y HECHOS para la nueva fábrica de BENNINGHOVEN 
 

Cronograma 

 Primera piedra: 31 de agosto de 2016 

 Puesta en marcha: 11 de abril de 2017 

 Inauguración de obras: 18 de octubre de 2017 

 Estreno: 30 de julio 2018 

 Período de construcción: 1 año y 11 meses 

 

Datos y hechos 

 130 millones de inversión 

 800 trabajadores 

 62 aprendices (estado agosto 2018) 

 310.000 m² superficie total del solar 

 120.000 m² superficie fija 

 60.000 m² superficie de naves 

 12.000 m² de oficinas repartidas en 5 pisos 

 400.000 m³ de movimientos de tierra 

 8-9 m de diferencia de alturas en el terreno 

 A diario unos 300 trabajadores en la obra 

 

 

Comodidad de trabajo 
 Puestos de trabajo ergonómicos  

 Mesas regulables y sillas cómodas 
 Además de cursos de formación en ergonomía.  

 

 Protección contra explosiones  
 En la prefabricación se usa un moderno sistema de ventilación por capas de la 

empresa Kappa y en los dispositivos de soldadura manuales hay aspiraciones 
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adicionales para que los trabajadores estén mejor protegidos de las 
exposiciones. 

 

Sostenibilidad 

Luces LED con sensores de presencia  
 Si no hay nadie en la habitación, la luz se apaga para ahorrar consumo 

eléctrico  
 

Moderna tecnología de superficies  
 En la nueva fábrica todo lo que hoy día se pinta, se recubre casi 

exclusivamente con polvo. Así puede eliminarse casi por completo la aplicación 

de disolventes.  
 

Intercambio térmico   
 El aire caliente que se aspira desde la nave se limpia a través del filtro. La 

energía generada por el aire caliente se alimenta de nuevo al circuito de aire. 

 

 

Aprendices   

Taller de capacitación   
Los aprendices pueden disfrutar de las nuevas instalaciones equipadas con 

tecnologías nuevas y modernas. Además, a todos los aprendices les espera un 

aula de formación para las lecciones teóricas, preparación de exámenes, 

tecnología de control y realización de eventos. Un evento importante que ya ha 

tenido lugar este último año en las instalaciones de los aprendices ha sido el 

día de los aprendices. Bajo el lema “El futuro todavía tiene plazas disponibles”, 

BENNINGHOVEN celebró por tercera vez este evento al que acudieron unos 

250 visitantes por primera vez en la nueva fábrica, por primera vez en Wittlich 

y por primera vez en nuestras nuevas dimensiones. 

 

 

Más información impresionante + vídeo de cámara rápida de la nueva construcción 

https://www.BENNINGHOVEN.com/de/news-

media/werksneubau/baufortschritt.php 
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WIRTGEN GROUP 

WIRTGEN GROUP es un grupo empresarial en el sector de la maquinaria para la 

construcción con las marcas de productos tradicionales: WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, 

KLEEMANN y BENNINGHOVEN. Como líder tecnológico, ofrecemos a nuestros clientes 

máquinas para la construcción y rehabilitación de carreteras, instalaciones para la 

extracción y procesamiento de materiales útiles y reciclados y para la producción de 

asfalto. Nuestras cifras del año 2017: Con alrededor de 8200 empleados, en 

WIRTGEN GROUP generó un volumen de ventas consolidadas de 3 mil millones de 

euros. 

 

 

 

BENNINGHOVEN 

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG es una empresa del grupo Wirtgen Group, un grupo 

empresarial en expansión que opera internacionalmente en el sector de la 

maquinaria para la construcción. Al grupo pertenecen marcas con mucha tradición 

como WIRTGEN, VÖGELE, HAMM, KLEEMANN y BENNINGHOVEN con sedes centrales 

en Alemania, así como sedes de producción en Brasil, China e India. 

El asesoramiento al cliente en todo el mundo se realiza a través de 55 compañías de 

ventas y servicio propias. Dentro de Wirtgen Group, la empresa BENNINGHOVEN 

GmbH & Co. KG es la especialista en la fabricación de plantas móviles de mezcla 

asfáltica y de sus componentes. Con más de 800 empleados en todo el mundo, todos 

los procesos –desde la planificación hasta el montaje– los realiza un mismo 

proveedor. 
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Fotos: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La nueva filosofía de productos 
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El “corte de la cinta de inauguración” en la 

fiesta inaugural de BENNINGHOVEN GmbH & 

Co KG como símbolo del nuevo inicio (de 

izquierda a derecha) Dr. Heinrich Steins 

(gerente), Oliver Fich (director), Joachim 

Rodenkirch, (alcalde de Wittlich), Samual R. 

Allen (presidente de John Deere), Volker 

Wissing (ministro de Economía, Transporte, 

Agricultura y Vinicultura y el vice primer 

ministro de Rheinland Pfalz), Domenic 

Ruccolo (CEO de Wirten Group) 

 

 

 

 

La nueva fábrica de BENNINGHOVEN: 
800 trabajadores, 62 aprendices (estado 
agosto 2018), 310.000 m² de superficie total 
del solar, 60.000 m² de superficie de naves, 
12.000 m² de oficinas repartidas en 5 pisos. 
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Para más información  

CONSULTE: 

BENNINGHOVEN GmbH & Co. KG 

Lars Henrich 

Benninghovenstraße 1 

54516 Wittlich 

Alemania 

 

Teléfono: +49 6571 6978-5117 

Fax: +49 6571 6978-8020 

Correo electrónico: info@benninghoven.com 

www.benninghoven.com 

 

 


