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LA REVISTA DE KAEFER PARA EMPLEADOS, CLIENTES Y SOCIOS

¡BIENVENIDOS AL
K-WERT DIGITAL!
Este año puede explorar historias,
proyectos y la gente de KAEFER de
manera digital.

Este documento no es una revista
completamente diseñada, sino que pretende ser
una copia legible de los contenidos en línea
para su uso fuera de ella.
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Mensaje de la Junta Ejecutiva

Travesía por aguas turbulentas

Decir que el año 2020 supuso un gran reto es quedarse cortos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de
toda la gente de KAEFER, se puede mirar con satisfacción los logros alcanzados. Invitamos a los codirectores ejecutivos Steen Hansen y Dr. Roland Gärber a que hicieran una reflexión sobre el año pasado.

Steen E. Hansen:
Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes desde KAEFER en Bremen. Esperamos que estén
sanos y bien.
Roland Gärber:
Gracias por tomarse el tiempo de leer nuestro K-WERT digital.
Deseamos aprovechar la oportunidad para expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber
podido contar con ustedes durante el transcurso de todo este año. Ha sido un camino espinoso,
pero nos encontramos en esta senda y juntos afrontaremos los desafíos.
Steen E. Hansen:
Ha sido un año difícil, pero, a la vez, un año de mucho aprendizaje. Hemos tenido que lidiar con una
situación que jamás imaginamos que sucedería y lo hemos logrado.
>>>
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En estos tiempos, más que nunca, valoramos la conexión interpersonal. Es por ello que deseábamos
acercarnos a ustedes a través de este medio y compartir algunos pensamientos.
Roland, ¿podrías describir el año 2020 en pocas palabras?
Roland Gärber:
Por la propagación del coronavirus y la consiguiente pandemia, el mundo entero pasó, de repente,
a estar preocupado por una sola cosa. Todos, nuestros empleados y clientes, los gobiernos y los
responsables políticos de todos los países, se vieron afectados por esta pandemia mundial y nadie,
absolutamente nadie, estaba en condiciones de modificar algo.
Así, pues, el 2020 ha sido un año como ningún otro, un año que nos colocó ante enormes desafíos.
Ya hemos vivido anteriormente momentos de dificultades y adversidades, pero esta vez tuvimos
que relegar todos nuestros proyectos y dirigir la empresa con la vista centrada simplemente en
mantener las actividades en marcha. Fue una tarea faraónica, que incluyó asegurar el acceso a
obras y oficinas, trabajar con clientes y autoridades de reglamentación para cumplir con las
directivas en constante cambio y, por supuesto, garantizar la salud y la seguridad de nuestro
personal.
Steen E. Hansen:
Sí, y quisiera destacar que KAEFER sabe muy bien cómo afrontar desafíos complejos y de gran magnitud.
Nuestras décadas de experiencia han ayudado a hacernos más resilientes y nos han dado el conocimiento
y la claridad de pensamiento para saber cómo manejar los cambios y los desafíos repentinos. Desde
organizar equipos de crisis en todas las subsidiarias a una velocidad casi vertiginosa y centrar los
esfuerzos en procurar EPI hasta fomentar soluciones no convencionales. Hicimos todo lo que debíamos
hacer para que esta situación complicada fuera lo más tolerable posible. No obstante, fue como una
travesía por aguas turbulentas sin instrumental de navegación.
Tuvimos que modificar el rumbo cuando las circunstancias así lo exigieron y, cuando pudimos, pusimos la
proa hacia puertos más seguros. Lo que importó fue encontrar el camino correcto en medio de las
turbulencias y mantener a salvo a nuestro personal y a nuestra empresa.
Roland Gärber:
Dado el gran volumen y la envergadura de los proyectos que tenemos en todo el mundo, era
imperativo intentar mantener las cosas en movimiento donde podíamos y, donde no podíamos,
había que mitigar los inconvenientes. Hicimos denodados esfuerzos para garantizar que las nuevas
circunstancias en las que nos encontrábamos fueran lo más seguras y productivas posibles,
independientemente de si era mediante teletrabajo o en las obras en construcción.
Steen E. Hansen:
Haciendo una retrospectiva del año, lo que me llena de orgullo es el compromiso de todos nuestros
empleados, su flexibilidad para adaptarse y para realizar el trabajo en un entorno completamente nuevo.

>>>
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Roland Gärber:
Considero que nuestro historial de salud y seguridad y nuestra cultura de la seguridad han sido uno
de los principales logros del año. A pesar de los enormes retos que hemos tenido que afrontar,
hemos logrado mantener nuestras estadísticas de HSE (salud, seguridad y medio ambiente) en los
mejores niveles históricos y hemos excedido los objetivos que nosotros mismos nos habíamos
fijado para este año. Más allá de nuestra cultura de la seguridad, hemos podido apreciar los
beneficios de la estabilidad de los mecanismos y procesos establecidos para hacer nuestro trabajo
mejor y más eficiente, como es LEAN, por ejemplo. En muchos casos, ello posibilitó que el trabajo
siguiera funcionando en las obras, aun cuando solo estaba permitido el acceso a un número
limitado de personas.
Tampoco habríamos podido hacer las cosas tan bien como las hicimos, si no hubiéramos usado las
herramientas digitales. Sabemos por experiencia propia la razón por la cual esto es tanto más
importante este año. Ahora hemos de acelerar la armonización de los procesos para incorporar la
digitalización en la empresa. ¡No hay digitalización sin una armonización previa! Es algo que se
refleja también en la hoja de ruta que lanzamos el año pasado y que sigue vigente.
Si hago una retrospectiva y analizo nuestros logros, contra todo pronóstico y en las circunstancias
más adversas, tengo más que esperanzas de que persistiremos. Estoy seguro.
Muchos de los logros de los que hemos podido disfrutar este año pudieron ser posibles gracias al
arduo trabajo que hemos realizado en los años anteriores y ello demuestra que trabajar con un
objetivo común rinde sus frutos, sobre todo, en situaciones desafiantes.
Steen E. Hansen:
Nuestros empleados han superado los límites este año y he visto dedicación, flexibilidad y resiliencia en
todo el Grupo KAEFER. Ello no solo me permite ser optimista para el año próximo, sino también me da la
certeza de que superaremos todos los retos que se nos presenten en el futuro.
Ambos:
Podemos contar con ustedes y ustedes pueden estar seguros de que pueden contar con nosotros. Somos
un equipo. ¡El equipo KAEFER!
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Declaración de los accionistas de KAEFER

«No podríamos
recorrer este camino
sin ustedes.»
Moritz Koch es presidente del Consejo Consultivo
de KAEFER y portavoz de los accionistas de
KAEFER. En nombre de todos ellos, desea
agradecer a los empleados de KAEFER y compartir
el siguiente mensaje con nuestros equipos de todo
el mundo:

Estimados miembros de nuestra gran familia
KAEFER:
Espero que todos ustedes estén bien, sanos y
salvos.
Suena extraño enviar un mensaje de este modo,
pero este año todo ha cambiado vertiginosamente y
apenas estamos acostumbrándonos a hacer las
cosas de otro modo, de forma más remota, de
forma más digital.
No obstante, hay algo que no ha cambiado. Y lo he
constatado con mis propios ojos durante el
transcurso de este año: la resiliencia de la gente de
KAEFER.
En nombre de la familia propietaria y de nuestra
gran familia KAEFER, quisiera expresar mi
agradecimiento a todos y a cada uno de ustedes
por el arduo trabajo que han realizado este año en
las condiciones más difíciles.
Me alienta ver cómo juntos podemos hacer frente a
la adversidad y eso me transmite una gran

confianza para el futuro de esta empresa y de su
gente. Como familia y también como accionistas,
estamos comprometidos con el éxito a largo plazo
de KAEFER.
No obstante, debemos aceptar que siempre las
buenas épocas están jalonadas por tiempos
difíciles. La forma en que juntos superaremos estos
tiempos difíciles develará nuestro verdadero
carácter y, en mi opinión, nos fortalecerá aún más
para encarar el futuro.
Nuestra prioridad es construir y proteger la sólida
base que impulsa nuestra habilidad para superar
adversidades, así como nuestra capacidad para
lograr nuestros objetivos y nuestras metas para el
futuro.
La sostenibilidad y la estabilidad son
fundamentales, aun cuando haya que aceptar que,
a veces, tendremos altibajos. KAEFER ha tenido
innumerables desafíos como empresa en los
últimos cien años, pero KAEFER los ha superado
siempre.

>>>
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Personalmente, siento que estos tiempos difíciles
nos han acercado un poco más y nos han ayudado
a fortalecer nuestra sólida base, en pos de nuestro
futuro común.
Una vez más quisiera expresarle mi agradecimiento
a cada uno de ustedes, dondequiera que estén, y
desearles todo lo mejor para el año próximo.
Cuídense.
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Actualización de salud y
seguridad

Cuídense…
Es increíble cómo esta simple
frase se ha convertido en parte
de nuestro lenguaje cotidiano.
Pese a su simplicidad, entraña
un desafío sumamente complejo
que este año todos hemos
debido afrontar de diferentes
formas.
No obstante, el mensaje esencial
de que la seguridad y la salud
deben ser prioritarios es un paso
muy positivo que conduce hacia
una genuina cultura de la
seguridad y hacia la reducción de
los números de incidentes y
accidentes dentro de una
organización.
Porque detrás de cada número y
de cada estadística hay una
persona. Eso es lo que debemos
tener presente cuando leemos
cifras de salud y seguridad. Por
fortuna, las estadísticas de este
año son, en realidad, muy
positivas. A pesar del desafío
excepcional que supuso el
entorno, KAEFER logró situarse
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por debajo de los objetivos de la
tasa de frecuencia de lesiones
con tiempo perdido 1 y la
frecuencia total de casos
registrados 4.
Las cifras en sí son ya un motivo
para celebrar. No obstante, lo
que ellas significan es quizás
algo aún más importante. Indican
que, en realidad, la cultura de la
seguridad ya es parte activa de la
cultura de KAEFER.
¿Y cómo fue que se logró esto?
Según Thomas Eickhoff, director
corporativo de Salud, Seguridad
y Medio Ambiente (CHSE), «se
trata principalmente de apoyar a
nuestros empleados de la forma
más efectiva y profesional
posible. Con un enfoque
descentralizado en el que se
prioricen las necesidades locales
se pueden adaptar en la práctica
las medidas de seguridad a las
circunstancias individuales.»
Además, por las vueltas
caprichosas del destino, la
pandemia mundial ha convertido
el concepto de mantenerse sano
y salvo en una prioridad hoy más
importante que nunca.
Cuidarse mutuamente

«Trabajamos con chapa y lana
mineral, y lo hacemos en sitios
difíciles: donde hace frío, calor,
en espacios confinados y a
mucha altura. Trabajos en
entornos extremos donde
necesitamos contar con el
respaldo de los demás», sostiene
Eickhoff. «En parte, esto también
significa mantener un diálogo
permanente con los principales
afectados para averiguar qué
aspectos de la seguridad
funcionan y cuáles no. Tenemos
que estar allí para apoyarnos
mutuamente y de forma
proactiva.»
La cultura de la seguridad de
KAEFER está rindiendo frutos
palpables: 51 millones de horas
de trabajo sin incidentes con baja
en Arabia Saudí, campañas de
seguridad con extraordinarios
resultados en Australia, Brasil y
Polonia e importantes mejoras en
Francia. Asimismo, todo ello
hace que la integración
empresarial sea más eficiente,
como se ha visto en España y en
el Reino Unido e Irlanda.

>>>

«No es tan solo positivo para
nosotros, es fantástico también
para nuestros clientes», añade
Eickhoff. «El sector considera
sumamente beneficioso trabajar
con una empresa que dispone de
un historial de seguridad
impecable.»
Se aprende de los errores
No todo es perfecto, ya que
todos podemos cometer errores.
La clave es, no obstante, saber
cómo manejar estos errores. No
reconocerlos o no aprender de
ellos es contraproducente. «Parte
de la cultura de la seguridad es
tener también una “cultura de las
fallas” abierta», acota Eickhoff.
«Alentamos activamente a
nuestra gente a que
voluntariamente y sin vueltas
comuniquen los errores o
problemas. Es la única forma en
la que podemos beneficiarnos de
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un amplio abanico de
experiencias y aprender de ellos
para el futuro.»
A propósito del futuro, ¿qué nos
aguarda? «Estamos trabajando
constantemente para mejorar,
esto también es parte la cultura
de KAEFER», recalca Eickhoff.
«En cuanto a las mejoras
continuas, es algo que
seguiremos expandiendo y
sumando a la cultura de
KAEFER, lo cual abarca también
proveer calidad y
profesionalidad, entre otros
aspectos.»
El estrés en el centro de la
atención
La salud y la seguridad no son
meramente físicas, hay un fuerte
elemento psicológico en nuestro
bienestar. El trabajo que
hacemos todos los días afecta

nuestra salud mental: sufrimos
estrés por pasar varios meses en
zonas remotas y presión por
trabajar en entornos difíciles,
además de los problemas que
nos ocasiona trabajar en casa sin
tener contacto físico con colegas.
Esto es ahora donde KAEFER
centra su atención y se han
tomado medidas que reconocen
la importancia de nuestro
bienestar psicológico.
En palabras de Roland Gärber,
co-director ejecutivo, «estamos
en la senda hacia el cero y ese
es el objetivo que tenemos que
tener en mente. La salud y la
seguridad no son meros
beneficios o un juego de
números, es de importancia
esencial para nuestro éxito:
físico, metal y también
empresarial.

Proceso de integración en el Reino Unido e
Irlanda

Juntos
A principios de 2020, KAEFER adquirió la empresa
Wood Group Industrial Services en el Reino Unido
e Irlanda. Su integración tuvo lugar durante el
transcurso del año. ¿Pero cómo funciona una fiesta
de casamiento cuando no se puede invitar a todos
a la fiesta?
Es mucho más emocionante embarcarse en un
viaje juntos. Y si las cosas se ponen difíciles, es
una tranquilidad saber que hay alguien allí con
quien contar. Esto es especialmente pertinente este
2020, porque a principios de año KAEFER adquirió
la empresa Wood Group Industrial Services
(WGIS).
La operación sumó más de 2000 empleados
altamente cualificados y catapultó a KAEFER entre
los tres principales proveedores de servicios
industriales del Reino Unido e Irlanda.
Juntar dos empresas siempre es un desafío, pero si
el proceso se gestiona bien, todo marcha sobre
ruedas. Las cosas se complican cuando hay un
confinamiento paneuropeo con diferentes
reglamentaciones en cada país. Y eso es
exactamente lo que sucedió.
Afortunadamente y pese a los desafíos imprevistos
que hubo que afrontar, el proceso de integración se
ejecutó según lo programado. Ello se debió a un
equipo muy dedicado, que estuvo a cargo de la
integración desde el principio. Saber qué desafíos
pueden surgir y afrontarlos es clave, como también
es importante la comunicación constante con las
partes interesadas y los socios. Asimismo, dado el
hecho de que KAEFER y WGIS trabajaban en
áreas similares, pero con diferentes clientes, fluyó
una sinergia maravillosa que fue beneficiosa para
todos.
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Una cálida bienvenida a la familia
Toda integración tiene un lado comercial, pero
también un importante elemento humano. Más de
2000 personas en todo el Reino Unido e Irlanda
serán ahora empleados de KAEFER. Para darles la
bienvenida a nuestra familia, Tegan Owsnett,
directora de Marketing y Comunicaciones, se ocupó
de organizar y programar una serie de reuniones en
distintas localidades. El director gerente Chris
Foulkes, el director de Operaciones Ian Tattersall y
el director de Negocios y Estrategias Trevor
Woodward salieron de gira por el Reino Unido a
principios de marzo para presentar a KAEFER
como empresa al nuevo equipo.
Estas reuniones no estaban reservadas solo a
nuevos miembros del equipo. También fueron
invitados los empleados que ya trabajaban en
KAEFER, para así juntar a todos. Esta fue una
magnífica experiencia donde se establecieron lazos
y se reforzó el sentimiento de que con KAEFER y
WGIS se había logrado una excelente unión y de
que no existía el elemento «ellos y nosotros»
presente en muchas adquisiciones. Poco después,
comenzaron los confinamientos y gran parte de las
actividades para conocerse mutuamente se
realizaron en línea, no obstante, resultaron ser muy
provechosas.
La visión global está formada por muchos
pequeños detalles
Cuando surgen imprevistos que cambian las cosas,
es útil mantener la visión global en mente y, a la
vez, seguir de cerca los detalles más finos.
«Durante todo el proceso de integración, el equipo
de liderazgo se ciñó a dos principios clave. El
primero, que seríamos implacables en nuestro
enfoque de mantener las normas de salud y
seguridad y, el segundo, que mantendríamos
nuestros servicios en niveles operativos, de manera
que nuestros clientes no sufrieran un impacto
negativo por nuestras actividades de integración»,
explica Ian Tattersall.
>>>

«Para lograr estos objetivos, convocamos
solamente a determinadas personas para que
participaran en la integración, por lo que
garantizamos la continuidad de una adecuada
capacidad de gestión para las obras en curso.»
Este enfoque fue ideal para reducir al mínimo los
inconvenientes y potenciar los beneficios de la
integración.
Los beneficios de nuevas oportunidades y de
éxitos ya alcanzados
Entre los proyectos de sumo prestigio en los que
trabajó WGIS en el Reino Unido figuran la
restauración del emblemático puente de la torre de
Londres, el Tower Bridge; los trabajos de pintura,
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limpieza y aislamiento de los portaaviones de la
clase Queen Elizabeth; los trabajos de pintura del
puente ferroviario de Forth, en Escocia. Dado que
WGIS se ha fusionado en la existente KAEFER
Limited para crear KAEFER en el Reino Unido e
Irlanda, la empresa seguirá trabajando sobre los
éxitos ya alcanzados y encara llena de esperanza y
ambición el camino que emprenderán juntos. Es
una excelente unión y una asociación que afrontará
cualquier inconveniente que surja en el camino.

Parada de una refinería en Alemania

El inicio de la parada
Los proyectos en los que participa un gran número de especialistas externos y que presentan una
complejidad cronometrada al segundo pueden retrasarse por distintas razones. Cuando, además, se suma
un confinamiento nacional por causa de una pandemia mundial, la parada parcial de una refinería se
complica aún más.
Las refinerías funcionan las 24 horas y los siete días de la semana. La refinería PCK, en Schwedt,
localidad próxima a Berlín, gestiona 12 millones de toneladas de petróleo por año y más de 240 000
barriles por día. A esa escala, es un verdadero desafío parar partes de la refinería durante casi cuatro
semanas. KAEFER trabaja en la planta desde hace treinta años. Concretamente, KAEFER Montage
provee servicios de aislamiento y KAEFER ESG tiene a su cargo el andamiaje, es decir que ambos
conocen la planta muy bien. No obstante, durante la parada había que colocar 6500 m2 de aislamiento en
la planta de aromáticos existente. Es un volumen importante para tan poco tiempo.
De hecho, se cuestionó la parada de las instalaciones por la COVID-19. Cuando finalmente se tomó la
decisión de seguir adelante con el proceso, todo tenía que funcionar como un reloj y todos los procesos
tenían que estar conformes con las directivas y normativas relevantes. No fue tarea fácil. Entre otras
cosas, porque muchas de las personas que formaban parte del equipo de KAEFER que estaba asignado a
esta obra se encontraban alojadas del otro lado de la frontera, en Polonia. Inicialmente, hubo que solicitar
permisos especiales para estos empleados, pero cuando las reglamentaciones del confinamiento fueron
más estrictas, muchos de los que formaban parte del equipo tuvieron que mudarse temporalmente a
Alemania para tener que evitar entrar en cuarentena. Para los empleados, esto significó que pasaran
periodos prolongados alejados de sus familias. Para KAEFER, el desafío fue encontrar suficientes
alojamientos adecuados en las inmediaciones, ya que otras empresas estaban atravesando situaciones
similares.
Trabajar codo a codo
En las puntas del proyecto trabajaban 60 empleados de KAEFER en PCK Schwedt. El equipo es un grupo
muy unido que trabaja en conjunto con mucha efectividad. La comunicación funcionó perfectamente y se
tomaron con celeridad y eficiencia todas las medidas necesarias para implementar procedimientos de
seguridad y hacer ajustes sobre el terreno. Con el concepto de higiene desarrollado internamente en
KAEFER se logró que todos pudieran trabajar de manera segura.
Sin embargo, surgieron algunos desafíos que hubo que superar. Por ejemplo, para reaccionar
rápidamente a las autorizaciones que el cliente emitía con poca antelación, había que disponer de material
de aislamiento en la obra misma. Por consiguiente, su procesamiento se realizó en los talleres
metalúrgicos de KAEFER en Drebkau, a unos 200 km de distancia. Aquí, el equipo prefabricó el 85% del
aislamiento y, luego, lo almacenó en la planta de PCK para que estuviera disponible ‘a la hora señalada’.
En total, se aislaron 3 columnas, 4 contenedores y varias tuberías y se les aplicó protección pasiva contra
incendios cuando se reemplazó la planta de aromáticos, lo que no fue poca cosa.
>>>
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Quizás el mayor problema haya sido la incertidumbre de lidiar con una enfermedad contagiosa de la que
nadie sabía absolutamente nada. Ese fue el comienzo de la pandemia y las imágenes que llegaban de
todas partes del mundo eran inquietantes.
El equipo se tranquilizaba entre sí porque sabían que juntos podían manejar prácticamente cualquier
situación. Este fue un desafío diferente de los habituales: con medición periódica de temperatura, con
mascarillas y con distanciamiento social, no obstante, lograron salir adelante gracias a las reuniones
informativas periódicas y la comunicación constante.
La fortaleza en números
El equipo de KAEFER puede sentirse orgulloso de un número en particular: el cero. No hubo ni un solo
accidente, ni incidente, ni derrame y ni un solo caso de contagio de coronavirus durante la parada de
primavera de PCK, Schwedt. «Así como llegamos al trabajo, así llegamos a casa», afirma el director de la
sucursal Rolf-Dieter Bonkatz. «Es nuestra estrategia de seguridad que incluye la higiene. Por eso, creo
que podemos sentirnos muy orgullosos de lo que hemos logrado como equipo.» Además, PCK entregó un
certificado al final del proyecto en el que queda documentado este logro.
«Estamos orgullosos de haber creado sinergias entre los servicios de andamiaje y de aislamiento que
brindamos a PCK Schwedt. Gracias a nuestro rendimiento, el cliente solicitó nuevos servicios de
andamiaje en 2020. Y eso no es todo. Está previsto que KAEFER invierta en un patio de andamiaje más
grande en 2021, lo cual nos convertiría en un proveedor preferido no solo de servicios de aislamiento, sino
también de andamiaje. Todo esto es parte de nuestra estrategia para convertirnos en socios sólidos e
indispensables en las obras de mantenimiento. Estamos sumamente agradecidos de tener estos equipos
tan talentosos y tan trabajadores, son excelentes representantes de KAEFER.»
Gregor Bochynek, director ejecutivo de KAEFER Industrie
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Educación e innovación en KAEFER de Brasil

En la línea de largada
¿Qué tienen los robots en común con una escuela
de refractarios? Descubra cómo RIP Serviços
Industriais de Brasil ofrece ventajas a su gente.

Adquirir nuevas habilidades es una de las mejores
formas de comenzar en la vida. Y cuidar de la salud
y la seguridad, también lo es. RIP Serviços
Industriais de Brasil , una empresa de KAEFER, se
centra en ambas prioridades.
RIP ideó un excelente método no solo para
aumentar su personal local cualificado, sino
también para retribuir a la comunidad ofreciéndole
oportunidades y educación: una escuela
especializada en trabajo con materiales
refractarios, en Espirito Santo. En cooperación con
SINE, el sistema nacional de empleo, RIP lanzó un
programa de formación para albañiles
especializados en materiales refractarios con un
plan de estudio desarrollado e impartido por
profesionales de RIP.
Gracias a esta escuela, la gente de la zona tiene
nuevas oportunidades para cualificarse y aprender
un oficio. Una vez completado el programa con
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éxito, están en condiciones de sumarse a proyectos
de RIP. La iniciativa ganó gran popularidad, porque
RIP es un empleador respetado en la región y
también cuenta con el apoyo de los clientes que
quieren retribuir a la comunidad local.
Los robots asumen los riesgos

En el frente de la salud y la seguridad, RIP está
trabajando con robots en la demolición de
materiales refractarios para mitigar los riesgos para
los seres humanos, como, por ejemplo,
quemaduras, lesiones e inhalación de gases. Con
la ayuda de estos innovadores equipos
automatizados y del pensamiento LEAN se pudo
reducir el tiempo que los empleados pasaban en un
entorno potencialmente peligroso de 20 días a 10
días. Los empleados siguen trabajando como de
habitual en el armado de muros refractarios, pero la
parte peligrosa del trabajo de demolición se ha
vuelto más segura.
La educación, la salud y la seguridad son claves
para el bienestar de los empleados. Como RIP y
KAEFER invierten en su gente, es totalmente lógico
que fomenten su desarrollo. La escuela de
refractarios de Brasil y las medidas de automación
usadas en las obras son avances importantes que
ofrecen una ventaja a los empleados y a los
habitantes de la comunidad local.

KAEFER Construction - informe
de proyecto

Camino hacia
las alturas de
Bonn
A veces, las ambiciones
elevadas comienzan desde
abajo. Para un nuevo rascacielos
en Bonn, KAEFER Construction
de Alemania trabajó desde abajo,
comenzó aislando el
aparcamiento y terminó
instalando un concepto
innovador en las plantas sobre
rasante.
Bonn, la antigua capital alemana,
no destaca por tener un paisaje
urbano de edificios altos. Apenas
hay un puñado de torres sobre la
orilla del Rin, el río que cruza la
ciudad. Entre estos edificios se
encuentran la torre del Correo y
el edificio de la ONU. Con 28
plantas y más de 100 metros de
altura, el nuevo desarrollo en la
plaza Kanzlerplatz está
destinado a descollar en Bonn y
a convertirse en un hito.
La nueva torre, construida sobre
los terrenos del antiguo BonnCenter, famoso en su época por
lucir el enorme emblema de
Mercedes Benz, ocupará un
lugar privilegiado en el corazón
geográfico de la ciudad.
Las tareas de KAEFER
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Construction para este proyecto
comenzaron, en realidad, en las
plantas bajo rasante del edificio.
El primer contrato fue para aislar
el aparcamiento subterráneo.
Tras demostrar
satisfactoriamente las
habilidades de la empresa,
KAEFER Construction obtuvo el
contrato para realizar el
equipamiento interior completo
de todas las plantas sobre
rasante, trabajos que incluyeron
paredes, cielos rasos y todos los
pisos hasta la planta 28. «Los
edificios de gran altura suponen
un desafío especial, sobre todo
cuando se trabaja con cemento a
100 metros de altura», Comenta
Marc Ulke, director de
Equipamiento Interior. «Otra cosa
fue, además, el calendario
ambicioso, unido a los desafíos
que vinieron aparejados con la
pandemia de la COVID-19.

A la altura de la ocasión
Uno podría preguntarse en este
momento si el concepto de un
rascacielos de oficinas sigue
vigente en épocas en que crece
el teletrabajo y se implanta el
distanciamiento social. La
respuesta está en el concepto de
pisos huecos. La calefacción,
ventilación, el cableado eléctrico,
la conectividad y los soportes
están integrados en el piso, en
lugar de estar en las paredes y
los cielos rasos. Esto convierte al
interior del edificio en una
variable infinita, puesto que las
paredes pueden ir colocadas en
cualquier parte para adaptarlas a
la enorme variedad de
posibilidades de diseño. Las
arterias integradas en los pisos
de un edificio permiten adaptarse
perfectamente a las
circunstancias actuales: desde
oficinas abiertas hasta pequeños

“You have to imagine it like a
miniature Autobahn of technology
running through the floors of a
building. There are various
>>>

>>>

espacios de trabajo y salas
diseñadas a medida con
distancias entre sí.
«Tiene que imaginárselo como si
fuera una autopista de la
tecnología en miniatura que
atraviesa los pisos de un edificio.
Hay varias rutas que hay que
seguir y todo debe colocarse
exactamente en el sitio correcto»,
explica Ulke. Esto fue un desafío
para el cliente a la hora de
planificar y, para los proveedores
también, porque hay muy poco
margen para el error y poca
flexibilidad dada la agenda tan
apretada. Afortunadamente, Ulke
y el equipo de KAEFER
Construction idearon una
solución: «de modo proactivo
creamos una maqueta del piso
que nos permitió a todos los que
participábamos en estos trabajos
ver exactamente dónde tenían
que estar los soportes o qué vía
de comunicación tenían que
seguir los cables. Esta maqueta
no solo ayudó en la fase de
licitación y planificación, también
simplificó las cosas para que
proveedores, contratistas y el
resto del equipo pudieran hacer
sus tareas según lo planificado,
ya que en los momentos de
máxima actividad del proyecto
había de 100 a 150 instaladores
trabajando.
El corazón de la ciudad se
reanima
El edificio estará terminado hacia
finales de 2021 y, entonces,
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formará parte del paisaje urbano
de la ciudad de Bonn. De hecho,
para Marc Ulke esta obra es
especial, ya que su padre, quien
era también arquitecto, trabajó en
las obras de construcción del
antiguo Bonn-Center. Ese edificio
pertenecía, en realidad, al banco
Bremer Landesbank, que solía
trabajar con KAEFER y a Ulke se
le había ofrecido un puesto en la
empresa cuando él estaba
trabajando en un estudio de
arquitectura. Hoy, con la
demolición del viejo edificio y la
construcción del nuevo, Ulke
puede estar orgulloso de haber
participado en la definición y
revitalización del corazón de la
ciudad de Bonn.

El proyecto del río Mission, Australia

En una misión
Calor tropical, plomo y amianto. Fuertes vientos sobre aguas abiertas, cocodrilos y tiburones. Todo, en un
solo día de trabajo del equipo de KAEFER, en el puente sobre el río Mission, en Australia

Los cocodrilos de agua salada son los reptiles vivos más grandes y pueden crecer hasta alcanzar una
longitud de seis metros. Los tiburones toro tienen más de dos metros de longitud y son famosos por su
comportamiento agresivo e impredecible. Estos son apenas dos de los desafíos que el equipo de KAEFER
tuvo que afrontar mientras reparaban la estructura de acero y realizaban los trabajos de pintura en el
puente del río Mission, en la región del norte del estado de Queensland, en Australia.
El puente, construido en 1971, ofrece enlaces vitales por carretera y por ferrocarril entre la mina de bauxita
en Andoom y las operaciones portuarias en el puerto de Lorim. Dada su antigüedad, había que renovar y
reemplazar muchas de las superficies ferrosas y aplicarles un tratamiento anticorrosivo. La estructura
también contenía amianto y plomo en los revestimientos existentes, lo que dificultaba aún más las tareas.
Para colmo, la línea férrea opera las 24 horas del día con trenes que cruzan el puente cada media hora.
Renovamos aquellas piezas a las que otros no pueden llegar
Para superar estos retos y dar nueva vida al puente sobre el río Mission, KAEFER aplicó una serie de
métodos, que incluyeron un sistema específico de gestión de tráfico para garantizar que los trabajos se
llevaran a cabo sin ocasionar grandes inconvenientes.

>>>
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Para llegar a las áreas de difícil acceso, se utilizó una barcaza elevadora que facilitó un acceso seguro y
eficiente. Comparada con una barcaza convencional que, por otra parte, es susceptible a los movimientos
de la marea, la barcaza-elevadora permite el acceso mediante una plataforma elevadora, lo cual hace que
el acceso a ciertas áreas del puente sea más seguro y más sencillo. La plataforma tiene todos los equipos
e instalaciones necesarios, lo cual aumenta la productividad.
Los revestimientos con contenido de plomo y amianto presentaban sus propios desafíos singulares, ya
que la zona era propensa a fuertes vientos sobre las aguas abiertas. Para superar estos inconvenientes,
KAEFER encapsuló completamente todas las áreas afectadas con una lámina de protección BLASTCLAD
de doble capa y de 200 mm de espesor como cerramiento. Por consiguiente, todos los residuos peligrosos
pudieron recogerse y eliminarse de forma segura.
Con participación en la comunidad
A pesar de los muchos desafíos medioambientales y físicos, el equipo completó los trabajos
satisfactoriamente y, además, registró cero lesiones o incidentes. No obstante, esto no fue lo único que
hizo. Durante el transcurso del proyecto, el equipo notó que había basura que la corriente había arrastrado
a la playa local. El equipo tomó cartas en el asunto, organizó una operación de limpieza fuera del horario
laboral y recogió más de 14 bolsas de residuos que se eliminaron correctamente.
El camino que cruza el río Mission está ahora despejado, es seguro y está preparado para otros cincuenta
años más de uso. Los cocodrilos y tiburones locales también tienen su hábitat natural, pero solo que ahora
está un poco más limpio que antes de que llegara el equipo de KAEFER y completara su proyecto.
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Hoja de ruta digital de KAEFER

La senda hacia la
digitalización
No hay mal que por bien no venga. El 2020 puede
haber sido un año muy desafiante, pero no impidió
que KAEFER continuara avanzando en su “hoja de
ruta digital” o “Digital Roadmap”.

Para que la digitalización sea manejable en una
organización del tamaño de KAEFER hay que
dividir las tareas en partes. Dado que hay
diferentes niveles de avances y varias medidas
vigentes, el equipo de la “Digital Roadmap” de
KAEFER ha creado las denominadas áreas de
capacidades, es decir que dividió el viaje digital en
distintas secciones que hacen que la gestión del
proceso sea más sencilla y más eficiente.

información en las distintas organizaciones de
KAEFER pueden causar demoras y contener
errores. Las herramientas digitales facilitan el
trabajo haciéndolo mucho más eficiente y
simplifican la comunicación. Se está trabajando
actualmente en la posibilidad de disponer de
información actualizada en todo momento con solo
presionar un botón.
El área de operaciones busca soluciones digitales
en los servicios operativos de la empresa. Estos
allanan la organización del trabajo y posibilitan a
los empleados dedicar su tiempo y esfuerzo a
tareas y trabajos que realmente añaden valor. Al
mismo tiempo, las herramientas digitales permiten
la comunicación interactiva por videoconferencias
para, por ejemplo, resolver problemas de forma
remota u ofrecer capacitación en línea. «Habida
cuenta de la pandemia actual, estas soluciones han
logrado una enorme fuerza de tracción adicional»,
afirma Niels Gogler, gerente de proyecto de la
“Digital Roadmap”. «La hoja de ruta digital siempre
ha sido importante, pero ahora muchos clientes y
colegas han comenzado a apreciar aún más la
necesidad de digitalizarse.»

Un maratón, más que un esprint
Hay tres áreas principales de capacidades: la
administración digital, las operaciones digitales y
los nuevos modelos de negocio.
El área de administración se centra en procesos
administrativos y en cómo las nuevas tecnologías
pueden simplificar y agilizar el trabajo. El
procesamiento manual de la información y un
número considerable de diferentes sistemas de
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El área de nuevos modelos de negocios analiza la
forma en que puede usarse la digitalización en
futuros productos y servicios. Si bien a primera
vista puede parecer que el negocio de aislamiento
«tradicional» no es realmente adecuado para la
digitalización, sin embargo, un examen más
detallado revela que tiene muchas posibilidades. La
nueva tecnología de sensores y la automación de
procesos rutinarios y repetitivos puede ayudar a
que los equipos trabajen de forma más eficiente y
más efectiva.
El cruce de la línea de meta
Las tres áreas principales de capacidades cuentan
con el apoyo de una fundación digital, que provee
las plataformas técnicas necesarias para ofrecer
soluciones de digitalización y optimizar
constantemente el horizonte TI. Asimismo, los
procesos de gobernanza digital coordinan todas las
actividades de la “Digital Roadmap”. Por otra parte,
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con un planteamiento unificado de las habilidades
digitales se busca desarrollar la capacidad de los
empleados.
«En KAEFER, la digitalización describe un cambio
cultural y, en particular, simboliza transparencia»,
añade Gogler. «Todos los que están involucrados
deben compartir la información lo antes posible
para maximizar el efecto acumulativo de nuestros
conocimientos. Y necesitamos usarla para ver más
allá de nuestros objetivos a corto plazo y centrarnos
en el desarrollo a largo plazo.»

KAEFER, en la industria naval

Zarpamos juntos
KAEFER regresa a sus raíces, siguiendo el mismo
espíritu que guio a Carl Kaefer a hacerse un
nombre por sí mismo en la industria naval.
Los orígenes de KAEFER están en el aislamiento
naval. No obstante, la empresa no habría llegado
muy lejos si se hubiera quedado aislando cámaras
frigoríficas con turba como hacía Carl Kaefer allá
por 1918. A medida que la tecnología y la industria
iban cambiando, también cambiaba KAEFER. Y
una de las fuentes más importantes de inspiración y
energía provino de la construcción naval. La
empresa de aislamiento se convirtió en proveedora
de servicios con una variada paleta de soluciones y
productos para los siete mares: desde aislamiento,
equipamiento interior hasta protección pasiva
contra incendios y cubiertas exteriores de lujo.
KAEFER desarrolló su fortaleza sobre cuatro
pilares: la construcción de nuevos cruceros, el
reacondicionamiento de cruceros, buques navales y
megayates. En este proceso, fueron evolucionando
y cambiando a la par con sus clientes navales y sus
demandas únicas.
Travesía por aguas turbulentas

Normalmente, suele sentirse cuando se está
gestando una tormenta en el mar. La tempestad
que la industria naval tuvo que soportar este año
fue inesperada y no tuvo precedentes. Unos 400
cruceros que se encontraban navegando por el
mundo tuvieron que regresar uno a uno a puerto o
fondear en las afueras. La industria de los cruceros
no había vivido nunca antes una semejante parada
total. Por si fuera poco, los proyectos de
construcción naval que estaban aún en curso se
vieron afectados sustancialmente por el
distanciamiento social, los límites de turnos de
trabajo y la imposibilidad de viajar del personal
especializado. El equipo de KAEFER, sin dejarse
turbar por los desafíos, aunó esfuerzos para
mantener las cosas en marcha, a pesar de las
adversidades.
«Me siento profundamente agradecido con el
equipo por la gran resiliencia que demostró tener
en esta crisis», expresa Jürgen Trost, director
ejecutivo de KAEFER Schiffsausbau, Alemania.
«Asimismo, estoy convencido de que la tempestad
pasará y que la industria de los cruceros regresará
con más energía que nunca. No ha habido ni un
solo proyecto de construcción de nuevas
embarcaciones que se haya cancelado en Europa,
es más, algunos de nuestros clientes están
pensando en expandir su cartera de pedidos
atrasados con nuevos pedidos de construcción.
>>>
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Lo fundamental es que las cosas se recuperarán y
creo que en diez años la industria de los cruceros
habrá crecido más que antes de la COVID-19.»
Oleaje con GNL y proa rumbo a puerto seguro
Hablando de la situación de la industria a diez años
vista, es necesario considerar las crecientes
presiones que exigen ser más sostenibles y más
respetuosos con el medio ambiente. Aquí la clave
es el gas natural licuado (GNL) cuyas emisiones
son sustancialmente menores cuando se lo usa
como combustible para cruceros de propulsión.
«Nuestro cliente, los astilleros Meyer Werft, de
Papenburg, acaba de lanzar los primeros dos
barcos cruceros que funcionarán completamente
con GNL», explica Jürgen Trost. «Uno de los
barcos fue distinguido con el premio Blue Angel o el
Ángel Azul por su diseño respetuoso con el medio
ambiente. También hay otras embarcaciones en
construcción tanto en Papenburg como en Turku.»
KAEFER Schiffsausbau obtuvo la adjudicación del
contrato para aislar las tuberías de GNL de estos
barcos. De este modo, contribuye a impulsar una
mayor sostenibilidad en todo el sector.
En cuanto a las embarcaciones más pequeñas,
KAEFER ha logrado cumplir grandes expectativas.
Gracias a la colaboración con beiderbeck designs
de Bremen, KAEFER Schiffsausbau está
expandiendo sus actividades en el área de yates de
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lujo con remodelaciones de megayates. Un
cualificado y experimentado equipo de arquitectos,
diseñadores e ingenieros navales provee la más
alta calidad de servicios para una amplísima
variedad de proyectos de yates con esloras de
entre 40 y 140 metros. Para los capitanes y
propietarios de megayates importan hasta los más
mínimos detalles y eso es lo que mejor hace
nuestro equipo.
Las mareas están cambiando
Aun siendo el 2020 un año como ningún otro, la
comunidad naval de KAEFER ha podido contar con
el mutuo respaldo. Colaborando estrechamente y
potenciando las fortalezas de las distintas
especialidades, los equipos supieron ser resilientes
a pesar de la adversidad. «Juntos somos más
fuertes —afirma Trost—, entre otros factores, la
venta cruzada que hacemos basándonos en los
cuatro pilares que ofrecemos nos ayuda a
colocarnos en una posición ventajosa. Por si fuera
poco, estamos a la vanguardia de nuevas
tecnologías y estamos expandiendo continuamente
nuestra cartera de servicios.» A medida que la
industria cambia, también cambia KAEFER Marine.
La meta es ser un buen acompañante y estar
dispuesto en ser los primeros en escoltar a sus
clientes en sus travesías por el mundo,
independientemente de dónde estén por levar
anclas para zarpar.

Cameron LNG

Los llaneros solitarios del GNL
De viaje hacia el oeste: creación de una nueva actividad desde cero en los florecientes yacimientos de gas
de Estados Unidos.

KAEFER no es tan conocido en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Esto puede ser una
ventaja, porque permite a la empresa iniciarse literalmente desde cero y definirse en función de sus
competencias y servicios. También es un desafío, puesto que EE.UU. es un mercado maduro en el que
puede resultar difícil afianzarse.
Escoger la senda correcta es la tarea de Wolfang Richter, director financiero de KAEFER LLC, quien
cuenta con la colaboración de Victor Bogos y Ian Carter, y con el apoyo del equipo de gestión de KAEFER
de Australia, que posee un dilatado historial. El objetivo común era establecer a KAEFER en el mercado
del GNL estadounidense.
Para contextualizar la historia, cabe mencionar que los Estados Unidos son ahora el tercer exportador de
gas natural licuado en el mundo y busca ocupar el primer puesto en los próximos cinco años, a pesar de
estar situado actualmente en el quinto puesto según las reservas verificadas. En resumidas cuentas, el
gas natural, especialmente el gas natural licuado (GNL), está en auge en los EE.UU. Sin embargo, es un
mercado consolidado con empresas maduras y experimentadas. Por este motivo, la estrategia es trabajar
en proyectos de GNL con clientes existentes y potenciar la pericia y el ingenio de la empresa.
Cameron LNG es una terminal de exportación situada a lo largo del canal Calcasieu en Hackberry,
Luisiana. La primera fase de la terminal, que consiste en tres trenes de licuefacción, entró en pleno
funcionamiento en agosto de 2020. KAEFER se aseguró el contrato de aislamiento criogénico para las
cajas de válvulas y bridas de los trenes 2 y 3 en estos proyectos de enorme envergadura con Chiyoda y
McDermott como clientes.
>>>
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Experiencia adquirida en el hemisferio sur
KAEFER tiene una excelente reputación en el
mercado internacional del GNL, fundamentalmente
por el trabajo ejemplar realizado en Australia y en la
región de Asia-Pacífico. Según Ian Carter del
Centro de Soluciones de GNL en Perth, «la primera
ola del negocio de GNL de KAEFER se fue
formando aquí y no todo lo que experimentamos
fueron éxitos, también tuvimos fracasos. Sin
embargo, aprendimos de estos errores, lo que
significa que nuestra experiencia puede servir para
otros proyectos y organizaciones de GNL de
KAEFER.»
«El mercado de GNL en Texas y Luisiana es tan
grande como el mercado en el resto del mundo, no
hay otro potencial como este, es único», acota
Richter. «Este era el lugar ideal para potenciar
nuestra experiencia en GNL adquirida en proyectos
en Australia y en el sudeste asiático, por ejemplo, y
para consolidarnos en un mercado de rápida
expansión y de amplias perspectivas de futuro.»
Sociedades nuevas y nuevas oportunidades
Sin embargo, para lograr este objetivo, hubo que
constituir una empresa completamente nueva.
«Tuvimos que adoptar un enfoque de obra nueva,
de greenfield, como se dice en inglés, —explica
Richter— necesitábamos una entidad jurídica,
licencias de contratista (lo que suponía superar
varios obstáculos), visas con permisos de trabajo,
seguros, precalificaciones expedidas por clientes,
una nómina de empleados, una identificación como
proveedores estadounidenses. La cantidad de
trabajo y papeleo fue sencillamente abrumadora.
Por si fuera poco, la nueva asociación debía
crearse en el centro del mundo del aislamiento.
Houston, Texas, es la meca de los proveedores de
aislamientos, allí todos se conocen y saben quién
es quién. Y el rumor de que había un nuevo
vástago en la zona se esparció como reguero de
pólvora.

Wolfgang Richter coincide y añade: «una de las
cosas que he aprendido en mi estancia en EE. UU.
es que aquí la actitud es que hay que ‘fracasar con
más empeño’. Aquí reina un espíritu emprendedor
que considera el fracaso una parte necesaria del
éxito. No puedes tener éxito si no has aprendido de
los errores que hiciste. Uno de los beneficios que
tenemos aquí es la experiencia que traemos de
otros proyectos completados en Australia.
Esto no quiere decir que los proyectos de GNL
australianos se hubieran caracterizado por los
errores y las dificultades, no, significa que cuando
se instala un aislamiento criogénico se trabaja con
volúmenes de GNL que se reducen 600 veces en
un proceso de licuefacción a temperaturas de 163
grados bajo cero, es decir que hay muy poco
margen para el error y es imperativo saber muy
bien qué funciona y qué no.
La huella que perdura
El centro de competencias GNL australiano se ha
convertido en el modelo para el negocio
estadounidense. Para facilitar la entrada en el
nuevo mercado, KAEFER se asoció con una
compañía estadounidense y formaron una empresa
conjunta.
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El socio estadounidense aportó sus conocimientos
del mercado local y la mano de obra que se
necesitaba. Por su parte, KAEFER contribuyó con
sus conocimientos técnicos, la gestión de
proyectos, la supervisión y la tecnología de
avanzada.
«Fue un desafío —recuerda Richter—
especialmente en un mercado consolidado como
este. No obstante, hay un futuro brillante para el
GNL en la región y KAEFER cuenta con la
experiencia y la pericia necesarias para construir un
negocio coronado por el éxito.» Aunque se podría
comparar a Richter con el llanero solitario de
KAEFER, él será el primero en decir que jamás se
trata de un trabajo individual: «somos todos parte
de un equipo y de una familia y para triunfar
dependemos unos de otros.» Gracias a Rick
Copping, gestor de proyecto de dilatada trayectoria,

25

K-WERT 38 2020/21

KAEFER logró ganarse el respeto de clientes
estadounidenses e, incluso, alcanzar una
productividad superior a la media.
«Todo lo que hacemos se basa en crear un negocio
que sea sostenible en el tiempo, para nuestros
clientes, nuestros socios y nuestra gente. Estamos
aquí para quedarnos.» Y dicho esto, Richter y su
equipo cabalgan hacia el crepúsculo en Luisiana.

KAEFER Energy de Noruega,
en la senda de la innovación

Cuando pensamos en
innovación, solemos imaginarnos
el progreso tecnológico y una
ingeniería nueva y fascinante.
Ambos son, por supuesto, un
elemento fundamental de la
innovación, pero para el equipo
de KAEFER de Noruega, esta
también tiene muchas facetas
más.

innovación en KAEFER Energy,
pensamos en nuevas formas de
lograr mejoras en la seguridad de
los empleados, en la
diferenciación, en la economía y
en el entorno laboral de nuestros
colegas», sostiene Bård Bjørshol,
director ejecutivo de KAEFER
Energy de Noruega. «Si
consideramos que muchos de
nuestros empleados trabajan en
entornos desafiantes, con
muchísimas operaciones difíciles
en lo que respecta a la
ergonomía, a la exposición al
ruido, al polvo y las vibraciones,
la innovación tiene que funcionar
para ellos del mismo modo que
para nuestra tecnología, para
nuestros clientes y para nuestra
organización. La innovación es
mucho más que la mera
tecnología. La innovación
también es mejorar la vida
laboral.

«Cuando hablamos de

Salud, seguridad y satisfacción

Las muchas
caras de la
innovación
Ideas brillantes iluminan la senda
hacia el futuro. KAEFER Energy
de Noruega está a la vanguardia
de la innovación. Pero no solo en
tecnología...

Una de las formas en que la
innovación se transforma en una
fuerza motriz en KAEFER Energy
es a través de los beneficios que
aporta LEAN. Además de
aumentar la eficiencia, LEAN ha
contribuido a mejorar
sólidamente las estadísticas de
salud y seguridad.
Principalmente, ha incrementado
la participación de los empleados
en la evaluación y en las mejoras
de sus propios procesos de
trabajo, lo cual redunda en una
mayor satisfacción y orgullo entre
los empleados. Esto quedó
claramente de manifiesto en la
última encuesta que se llevó a
cabo entre el personal en el mes
de octubre. Por consiguiente,
adoptando métodos innovadores
para la eficiencia y la protección
y participación del personal,
LEAN ha ayudado a KAEFER
Energy a hacer grandes
progresos en pos de mejorar
continuamente.

>>>
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Asimismo, Bjørshol resalta que
uno de los principales objetivos
de KAEFER Energy es ser «la
mejor empresa para nuestros
clientes y para nuestro
personal», lo cual incluye la más
elevada seguridad laboral
posible. En cuanto al desarrollo y
aplicación de nuevas
tecnologías, «nuestros
equipamientos y métodos están
orientados a ampliar nuestra
cartera de servicios y a asegurar
los puestos de trabajo con la
adjudicación de contratos en el
mercado actual y en nuevos
segmentos de mercado»,
sostiene.
Se ha logrado una progresión
natural en las eficiencias que
brinda la digitalización. La
tecnología como la automación
robótica de procesos o RPA, por
sus siglas en inglés, puede
facilitar tareas comunes y
repetitivas tales como, por
ejemplo, facturación, obtención y
visualización de estadísticas de
HSE (salud, seguridad y medio
ambiente) o recopilación de
gastos de viaje. Además, la
tecnología inteligente y las
soluciones innovadoras
conducen hacia la senda de la
llamada industria 4.0. «Nuestro
objetivo es convertirnos en los
talleres de fabricación más
industrializados utilizando y
desarrollando tecnología
inteligente», añade Arve
Martinsen, director de Innovación
en KAEFER Energy. «La
digitalización de datos, el

aprendizaje mecánico y la
automación son claves para
nuestro futuro y también
representan las innovaciones
que podemos exportar a otras
áreas del mundo de KAEFER
como buenas prácticas.»

Juntos por el camino hacia una
transformación cada vez
mayor
Noruega está a la vanguardia de
las tecnologías innovadoras, en
parte gracias al apoyo que recibe
de distintas iniciativas
gubernamentales.
Actualmente, KAEFER Energy
está trabajando en diferentes
proyectos de alta complejidad
con un componente esencial de
investigación y desarrollo. El
elevado nivel de innovación goza
de un amplio reconocimiento por
parte de los sectores industrial,
financiero y público de Noruega.
Como empresa noruega,
KAEFER Energy está en
condiciones de solicitar
financiación de capital y de
obtener dicha ayuda a través de
varias iniciativas que fomenta el
gobierno noruego.

Estos programas estatales son
instrumentos importantes que
motivan y alientan a empresas a
buscar perspectivas de desarrollo
y a invertir en soluciones
innovadoras, así como a ampliar
la variedad de cooperaciones
que fomenten nuevas
tecnologías. Por ejemplo,
KAEFER Energy dirige un
proyecto de investigación
energética en colaboración con
la renombrada organización de
investigación independiente
SINTEF, que promueve el
consejo de investigación
noruego.
«Estamos sumamente
agradecidos, no solo por el
apoyo financiero recibido, sino
también por el hecho de que este
tipo de programas promueven la
creatividad y la innovación,
facilitan amplios conocimientos y
otorgan más reconocimiento»,
explica Martinsen. Bård Bjørshol
coincide y sostiene que «esto
crea una cultura de colaboración,
investigación y mentalidad
innovadora y de todos ellos nos
beneficiamos colectivamente».
Tras el combustible del
mañana
Uno de los productos nacidos de
esta mentalidad innovadora es
una reciente solución de una caja
criogénica ignífuga aprobada y
certificada por Lloyds. A finales
de 2018, se publicó una nueva
norma ISO para derrames
criogénicos (ISO 20088).
>>>
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La respuesta de la empresa fue
un nuevo tipo de caja aislante
que puede resistir derrames de
gas natural licuado en un ducto
durante 60 minutos a una
temperatura de 196 grados
Celsius bajo cero, seguido
directamente por una exposición
al fuego por otros 100 minutos
más. La clave está en cómo
están compuestas las capas de
aislamiento para resistir calor y
frío extremos. Es cuestión de
encontrar el equilibrio justo.
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Este es tan solo un ejemplo de
aislamiento, pero hay muchos
más en las áreas de
mantenimiento, digitalización y
maquinaria inteligente. Quizás
Noruega sea muy conocida por
sus extensas reservas de
recursos naturales, pero el
combustible del futuro es la
innovación y todo lo que esta
conlleva.

LEAN, en medio de una pandemia

LEAN: ahora más que
nunca
El propósito de LEAN es mejorar continuamente y
seguir trabajando en desarrollos. Esto es
especialmente útil cuando hay que superar
desafíos esenciales como, por ejemplo, una
pandemia a escala mundial.
Como dice el viejo refrán, en la dificultad triunfan
los fuertes. Esto no podría ser más cierto en este
2020. Y afortunadamente, KAEFER tiene una
ventaja competitiva: LEAN.
LEAN es una filosofía que logra sistemáticamente
introducir cambios progresivos en todos los niveles
de los procesos con el objetivo de mejorar la
seguridad, la eficiencia y la calidad. El objetivo
global de KAEFER es convertirse en una empresa
LEAN al cien por cien. Hemos hecho avances
significativos para alcanzar este propósito y ya
divisamos la línea de meta, pero aún hay algunas
curvas por tomar.
Esforzarse por mejorar y aumentar la eficiencia es
natural en épocas ordinarias y aporta aún más
ventajas en tiempos extraordinarios. «El beneficio
de haber aplicado LEAN en KAEFER hace ya
tantos años es que orgánicamente recorre su
camino hacia las prácticas laborales diarias»,
explica Axel Schulz, director del Departamento
Corporativo de Excelencia de las Operaciones
LEAN. «Ya hace tiempo que hemos dejado de
llamarlos ‘proyectos LEAN’. Más bien, son
proyectos en los que LEAN se aplica de forma
natural. ¿Qué sucede entonces ante una pandemia
a escala mundial o ante un colapso de los precios
del crudo? Los proyectos más seguros y de mejor
calidad son, por cierto, una ventaja en este caso,
pero ¿puede aplicarse LEAN de forma

generalizada?»
Ser LEAN equivale a ser flexible
«Independientemente de si es un proyecto LEAN,
una iniciativa LEAN o un trabajo LEAN, LEAN como
mentalidad cambia el comportamiento de todos»,
sostiene Schulz. LEAN también fomenta la
flexibilidad. Ha sido así como el equipo
internacional de KAEFER logró adaptarse a las
circunstancias y desarrollar el mundo digital mucho
más aún que antes. «Nunca se apagó la sed de
conocimientos ni la necesidad de aprender de
nuestros empleados.» Por ello, tuvimos que
responder a esta situación creando una versión en
línea de una de las sesiones de formación más
solicitada este año», explica Rebeca Talamantes,
capacitadora y coach LEAN en proyectos globales.
«No fue fácil, ya que tuvimos que rediseñar el
formato y adaptarlo en función de los comentarios
que nos enviaban los participantes.»
De pesca
La respuesta positiva de los colegas inspiró al
equipo internacional de LEAN a avanzar aún más y
desarrollaron unos pequeños vídeos “nuggets” de 5
minutos con el objetivo de despertar aún más
interés en LEAN.
«Se diseñaron los vídeos “nuggets” de aprendizaje
en línea para transmitir nociones básicas de LEAN
a aquellos que acaban de iniciar su viaje LEAN»,
afirma Thiago Silveira, capacitador y coach LEAN
en proyectos globales.
>>>
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«También se incluyeron algunas herramientas
simples que pueden mejorar los procesos diarios y
esto conduce a que en toda la organización reine la
cultura de querer mejorar continuamente.»
Además de transmitir nociones de la metodología
LEAN, este nuevo formato se usa como
herramienta de “pesca” para identificar a quienes
se puede formar para convertirse en instructores y
facilitadores de LEAN. La meta es ambiciosa:
alcanzar al cien por cien de KAEFER y capacitarlo.
Sin embargo, comienza a ser más tangible cuando
se lo desmenuza en fragmentos manejables, lo cual
es un ejemplo del pensamiento LEAN puesto en
acción. «Estimamos que cerca de un 20 % de las
personas expuestas a los “nuggets” seguirá
desarrollándose y continuará para convertirse en
facilitadores de LEAN —postula Schulz— e
incluyendo a los supervisores, capataces y
operadores, alcanzaremos a unas 20 000
personas, lo que representa un 90 % de nuestro
personal operativo.»
Esto demuestra que, en KAEFER, LEAN se
encuentra en un momento de inflexión y a punto de
pasar a estar integrado en las rutinas laborales
diarias y dejar de ser una mera opción extra.
Algo para todos
Estaba previsto que las sesiones de formación
LEAN continuaran de forma presencial en abril de
2020. Por razones obvias, este paso no pudo ser
posible. Como la necesidad aguza el ingenio, las
sesiones pasaron a tener lugar en línea. Los
instructores internacionales ofrecieron un total de
doce sesiones a partir de marzo para principiantes
y participantes avanzados que cubrían diferentes
temas LEAN y contaron con el apoyo de
importantes oradores locales. Había tres niveles de
formación: uno básico para principiantes, otro con
sesiones de nivel avanzado y el tercero para formar
líderes LEAN. Estas sesiones, cuyos respectivos
niveles contaron con 500, 250 y 25 participantes,
ofrecían algo para todos.
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«Desde webinarios a gran escala, cuatro talleres
para ponentes con dos representantes locales
hasta talleres más detallados para habilidades más
específicas, el foco se centró en cómo LEAN puede
aplicarse a la práctica y por qué es útil», añade
Schulz. «Hicimos que todo pudiera relacionarse
entre sí y alentamos a los participantes a
preguntarse cómo hacer tangible LEAN y
conectarlo con sus trabajos concretos y sus
proyectos específicos.»
Curiosamente, el hecho de que la gente estuviera
en línea y no en grupos generó un mayor
compromiso en sesiones de debate, dado que
había menos presión de sentir que había que
‘actuar’ delante de otros. Los participantes también
tenían la libertad de elegir si querían participar
activamente o simplemente escuchar. Asimismo,
los participantes recibieron tareas que debían
completar entre una y otra sesión y que estaban
directamente relacionadas con la propia área de
trabajo. Esta actividad le confirió una mayor
relevancia práctica.
Si el camino es pedregoso, mejor es recorrerlo
acompañados
Podemos observar la evolución positiva de LEAN
en muchas áreas de todo el mundo KAEFER, lo
cual hace que nuestras operaciones sean más
digitales, más inteligentes y más sencillas. Un
ejemplo es la gestión digital de obras LEAN,
asistida por DPMS.
La senda que lleva a ser completamente LEAN
siempre ha estado marcada por desafíos. Sin
embargo, por esas cuestiones del destino, los
desafíos de este año se centraron casi enteramente
en la resolución de la gente de KAEFER y en
transmitir el ímpetu necesario para salir adelante.
Siempre se ha hablado del viaje de LEAN en
KAEFER y muchos podrán ver ahora con claridad
hacia qué dirección va y qué meta se espera.

Proyecto de obra arquitectónica en Tailandia

Un giro tailandés en la
arquitectura
escandinava
Aunque entre ambos media un mundo entero, los
equipos de KAEFER en Tailandia y Noruega están,
en realidad, mucho más unidos de lo que uno se
imagina.
Hay un largo camino entre el yacimiento de
petróleo noruego Johan Sverdrup y Laem Chabang,
Tailandia. Sin embargo, hoy las distancias son más
cortas que nunca en este mundo globalizado. Esta
es una actitud que el equipo de KAEFER de
Tailandia se tomó muy en serio cuando decidió
participar en los trabajos de la estructura portante
principal para la plataforma de procesos P2 en la
planta Johan Sverdrup en alta mar.
KAEFER de Tailandia trabaja en las especialidades
de aislamientos, materiales refractarios,
revestimiento técnico y paneles acústicos. Estas
son algunas de las áreas en las que ha demostrado
su competencia a Aibel, la empresa responsable de
la plataforma marítima. Sin embargo, el equipo
tailandés no había acometido anteriormente ningún
proyecto arquitectónico de esta naturaleza y este
comprendía no solo aislamiento, también incluía,
entre otras cosas, la prefabricación de paredes y
paneles, pisos de acceso elevados, así como
espacios arquitectónicos internos, cielos rasos
autosuspendidos, puertas, ventanas.
Aprovechamos las fortalezas
El módulo de la estructura portante principal para la
plataforma pesa 14 200 toneladas. Tiene, además,
98 metros de longitud, 67 metros de ancho y 20
metros de altura. Construir una estructura
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semejante requiere la pericia de especialistas. El
equipo de Tailandia sabía que podía contar con la
ayuda de KAEFER Energy de Noruega, quien tiene
una vasta experiencia en este tipo de proyectos.
Los colegas noruegos asistieron al equipo con
transferencia de conocimientos y ayudaron a
coordinar el suministro necesario de materiales, a
realizar la gestión del proyecto y, por supuesto, el
diseño.
Fue un proceso de aprendizaje para el equipo de
KAEFER de Tailandia, pero ellos estaban tan
ávidos de conocimientos que lograron adaptar con
eficiencia y efectividad las nuevas tareas que
tenían entre manos.
Éxito gracias al diseño
Se crearon maquetas y se construyeron modelos
para asegurarse de que todo estuviera
correctamente preparado y que el cliente diera su
aprobación. Hubo unas cien personas asignadas a
la construcción, por lo que todo tenía que funcionar
a la perfección y sin posibilidades de error.
Los preparativos y el diseño meticuloso y realizado
a conciencia fue el elemento central para que el
proyecto comenzara con éxito. La colaboración
entre las empresas fue también un factor
importante y fue la prueba de cómo se llega a un
logro común cuando se potencian las sinergias
entre diferentes empresas KAEFER. El proyecto
deberá estar terminado en enero de 2021 y el
equipo del sudeste asiático está interesado en
usarlo como escaparate para futuros proyectos
arquitectónicos.

Una nueva sociedad de
KAEFER en Mozambique

Oportunidades
que se
presentan
¿Quién ganó la carrera? ¿La
tortuga o la liebre? A veces,
cuando tomamos el camino más
largo es porque sabemos que
estamos en mejores condiciones
para aprovechar las
oportunidades que se nos
presentarán.
En ocasiones, tener una buena
racha puede significar haber
trabajado en los años previos con
dedicación. Aun así, primero hay
que conocer las reglas del juego.
Eso es exactamente lo que
KAEFER ha estado haciendo en
los últimos diez años en
Mozambique: aprendiendo a
comprender el mercado,
estableciendo contactos y
adquiriendo experiencia. El
premio lucrativo al final del
camino es el proyecto de Gas
Natural Licuado de Mozambique
(GNL), cuya inversión proyectada
supera los 50 000 millones de
euros en los próximos doce años.
En 2010, se descubrió gas en la
costa septentrional del país de
África Oriental y el
emprendimiento ha demandado
mucho tiempo de preparación.

El sitio adecuado. El momento
justo
Obviamente, no hay certezas
cuando se trata de proyectos de
la escala de GNL de
Mozambique. A veces, lo que se
necesita para asegurarse una
buena posición es fe, confianza y
estar en el sitio adecuado y en el
momento justo para obtener la
adjudicación. Tras el
importantísimo descubrimiento
realizado en 2010, hubo demoras
en la legislación, cambiaron los
titulares del proyecto y el
emprendimiento se dividió en
varias partes y áreas.
Sin embargo, lo que es seguro es
que hay vastos recursos en el
suelo y gradualmente se podrá
desarrollar el potencial de esta
zona. Según Jayson Cleaver,
director ejecutivo de KAEFER en
África, «una de las fortalezas de
este proyecto es que su
materialización coincide
plenamente con la estrategia
LIFT2023 de KAEFER. La
presión mundial sobre los
recursos naturales seguirá en
aumento, lo que significa que
podremos no solo ofrecer un
crecimiento rentable, sino
también contribuir a un futuro
sostenible y energéticamente
eficiente.»

KAEFER y colocan a la empresa
en una óptima posición.
«KAEFER está bien posicionada
para hacer realmente de este
proyecto un gran éxito. En
verdad, es fascinante ser parte
de una ambición mayor y poder
extender nuestra oferta a África»,
exclama Cleaver.
Hay que arremangarse y estar
preparados
El equipo de KAEFER en África
está habituado a arrimar el
hombro. Los megaproyectos de
éxito como la central eléctrica de
Medupi, en Sudáfrica, realizados
bajo la batuta de KAEFER,
elevaron su reputación local y el
equipo ya está preparado para
acometer los trabajos
preliminares necesarios.
Hay muchas oportunidades en
Mozambique, por lo que los
esfuerzos se centraron en
desarrollar cadenas de
suministro, cualificar a
proveedores, crear asociaciones
y formar personal. Está previsto
que la sociedad mozambiqueña
abra sus puertas oficialmente en
abril de 2021 y el objetivo será
participar en la planta de
gasificación en tierra.

También es un típico proyecto
LEAN, en el que la mejora
continua y la adaptación gradual
a las circunstancias en el terreno
mejoran la oferta por parte de
>>>
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El objetivo principal es participar
de los trabajos de la planta de
gasificación en tierra, sin
embargo, también existen otras
oportunidades importantes en
proyectos secundarios alrededor
del GNL.
Son perspectivas fascinantes,
aunque siempre hay algún
elemento de azar en un proyecto
de esta envergadura. Por fortuna,
gracias a los preparativos y a la
planificación, los vientos soplarán
decididamente a favor de
KAEFER.
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Mapamundi de los proyectos de KAEFER 2020
Trabajamos en todo el mundo en proyectos que realmente marcan la diferencia. No solo para nuestros
clientes, sino también para nosotros y para nuestros colegas. Estamos orgullosos del trabajo que hacemos
y de que se nos conozca en todo el mundo por ser una empresa con la que se puede contar cuando un
proyecto es realmente importante.
Australia
Proyecto: Cartera de Hydromet: instalación del filtro Lasta 3
Propietario: BHP Group Ltd.
Cliente: BHP Billiton Olympic Dam Corp Pty Ltd.
Empresa ejecutante: KAEFER Integrated Services Ltd.
Servicios prestados: Trabajos estructurales, mecánicos, eléctricos y de tuberías, trabajos de puesta en marcha e
instrumentación, obras de ingeniería civil, andamiaje
Horas-hombre: 79 947
El equipo de KAEFER en Australia participó en las tareas de mejoras estructurales, mecánicas, eléctricas, de tuberías y
de instrumentación en el área de Hydromet en la presa olímpica de Roxby Downs. Estos trabajos se iniciaron en
diciembre de 2019 y finalizaron en octubre de 2020.

Austria
Proyecto: MSD Krems
Propietario: MSD Animal Health Danube Biotech GmbH
Empresa ejecutante: KAEFER GmbH Austria
Servicios prestados: Equipamiento interior, protección pasiva contra incendios
Personal en obras: 20
MSD es miembro del Grupo Merck y fabricante de productos para el cuidado de la salud animal. KAEFER ejecutó todos
los servicios de equipamiento interior, tales como paredes secas, cielos rasos, pintura, azulejos, pisos, sistemas de
puertas, trabajos de forja, así como protección pasiva contra incendios. Estos trabajos de expansión se realizaron en
diferentes etapas entre 2018 y 2020 en la planta de producción situada en las afueras de Viena.

Bahréin
Proyecto: Proyecto de terminal de importación de GNL, en Bahréin
Propietario: Bahrain LNG
Cliente: GS Engineering & Construction Corp.
Empresa ejecutante: KAEFER Bahrain W.L.L.
Servicios prestados: Aislamiento, protección pasiva contra incendios
Horas-hombre: 196 860
La terminal de importación de GNL de Bahréin se compone de una unidad de almacenamiento flotante, un muelle y
rompeolas de recepción de GNL en alta mar, una plataforma de regasificación adyacente, gasoductos submarinos
desde la plataforma hasta la costa, una instalación de recepción de gas en tierra y una instalación de producción de
nitrógeno en tierra. KAEFER debutó en Bahréin ejecutando sus servicios clave en una plataforma en alta mar durante
su fase de construcción. El equipo realizó una protección intumescente contra incendios de las principales estructuras
de tarimas de tuberías de GNL, así como obras de aislamiento de líneas de caballetes y áreas de carga, incluido el
aislamiento criogénico.

Bélgica
Proyecto: Aislamiento de la columna de destilación C3 en la nueva planta de PDH, Amberes
Propietario: Borealis
Empresa ejecutante: KAEFER België NV
Servicios prestados: Aislamiento, andamiaje
Personal en obras: 35
Es uno de los equipos más grandes que jamás se haya despachado por barco al puerto de Amberes en una sola pieza
para la planta de deshidrogenación de propano (PDH) de Borealis en Kallo, Bélgica. La columna de destilación de
propileno sirve para separar el propano del propileno. Con una longitud de 105 metros, un ancho de 10 metros y un
peso de 1600 toneladas, la columna de destilación es un elemento importante de la nueva planta de Borealis que,
próximamente, será una característica que descollará en el horizonte del lugar. La planta tendrá una capacidad de
producción anual prevista de 750 kilotoneladas anuales, lo que la convierte en una de las instalaciones más grandes del
mundo. Se prevé que la producción comenzará a fines de 2022.

Canadá
Proyecto: Paquetes de obras de construcción 1 y 2 en el lago Christina para Cenovus
Propietario: Cenovus Energy Inc.
Empresa ejecutante: KAEFER Integrated Services Ltd.
Servicios prestados: Revestimiento de aluminio, aislamiento
Horas-hombre: 32 800
Los lazos de KAEFER en Canadá con Cenovus en Foster Creek han sido históricamente fuertes. KAEFER siempre le
ha prestado servicios de aislamiento de tuberías. En 2019, Cenovus nos dio la oportunidad de completar 17 569 metros
lineales de aislamiento de tuberías para sus proyectos de expansión. Estas obras se extendieron durante un año.
KAEFER aprovechó esta oportunidad para consolidar aún más su relación con Cenovus proveyéndole soluciones
técnicas para la conservación del calor y modificaciones en las especificaciones técnicas para proyectos que están
previstos para el futuro.
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China
Proyecto: Canada GNL
Propietario: Shell Canada Energy
Cliente: CFHI Module Yard
Compañía ejecutora: KAEFER Insulation (Shanghai) Co., Ltd. / KAEFER Integrated Services Ltd.
Servicios ejecutados: Pre-aislamiento de tuberías
Empleados en el sitio: 50
El equipo de KAEFER en China trabajó en estrecha colaboración con sus colegas de KAEFER en Australia en el preaislamiento en fábrica de los muelles y de las líneas de descarga de los módulos destinados al proyecto de GNL de
Canadá.

Finlandia
Proyecto: 'Mardi Gras'
Propietario: Carnival Corporation
Cliente: Meyer Turku
Empresa ejecutante: KAEFER Oy
Servicios prestados: Equipamiento interior (entrega llave en mano acero/acero)
Horas-hombre: 90 000
Carnival lanzará un flamante barco en 2021 con un nombre familiar: Mardi Gras™. Este barco presenta seis áreas
temáticas repletas de nuevas experiencias para comer, beber y divertirse a lo grande. KAEFER de Finlandia fue
responsable de los trabajos de equipamiento interior en el nuevo barco insignia de Carnival. Este fue el contrato más
importante en 2020.

Francia
Proyecto: Refuerzo estructural del tramo 3 de la central de EDF, en Gravelines
Propietario: EDF
Empresa ejecutante: KAEFER WANNER
Servicios prestados: Andamiaje
La central eléctrica de EDF en Gravelines se encuentra en la costa del Mar del Norte, equidistante tanto de Dunkerque
como de Calais. Es la planta nuclear más grande de Europa occidental, tanto en cuanto a su capacidad de producción
como a su número de reactores. KAEFER WANNER ejecuta los trabajos de andamiaje cuyas dimensiones son de 28
m de largo, 14 m de ancho y 34 m de alto. En total se transportarán 200 toneladas de material.

Alemania - Construction
Proyecto: Neuer Kanzlerplatz, Bonn
Propietario: Art Invest Real Estate
Empresa ejecutante: KAEFER Construction GmbH
Servicios prestados: Equipamiento interior
Horas-hombre: aprox. 110 000
El equipo de KAEFER Construction participa en Bonn en la construcción compleja de un nuevo rascacielos de 27
pisos, así como de dos edificios de menor altura. Para este contrato, KAEFER Construction es responsable de un
equipamiento interior complejo que incluye la colocación de soleras, terrazo, suelos técnicos, baldosas, paredes de
construcción seca, trabajos de pintura, enlucido, colocación de pisos. La finalización de los trabajos está prevista para
agosto de 2021.

Alemania - Industry
Proyecto: Pisa
Propietario: Evonik Industries Marl
Empresa ejecutante: KAEFER Industrie GmbH
Servicios prestados: Aislamiento contra el frío y el calor
Horas-hombre: 83 000
Evonik está construyendo actualmente un nuevo complejo fabril para la producción de poliamida 12 plástica de alto
rendimiento. La poliamida 12 se utiliza en la ingeniería del automóvil, oleoductos y gasoductos e impresión 3D.
KAEFER ejecutó el aislamiento contra el frío y el calor en un periodo breve de tiempo; no obstante, mantuvo los
estándares de seguridad y calidad al más alto nivel.

Alemania – Shipbuilding
Proyecto: ‘Odyssey of the Seas’
Propietario: Royal Caribbean International
Cliente: Meyer Werft
Empresa ejecutante: KAEFER Schiffsausbau GmbH
Servicios prestados: Equipamiento interior
Horas-hombre: 25 000
El equipo de construcciones navales de KAEFER de Alemania obtuvo la adjudicación del equipamiento interior del
teatro, el casino y el centro médico del crucero recientemente construido.
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Indonesia
Proyecto: Expansión de GNL, en Tangguh
Propietario: BP
Cliente: CSTS (cooperación entre Chiyoda, SAIPEM, Triparta, SEA)
Empresa ejecutante: PT KAEFER
Servicios prestados: Suministro de materiales, protección pasiva contra incendios, material refractario
Horas-hombre: 32 800
KAEFER de Indonesia está instalando la protección pasiva contra incendios y material refractario en Papúa Occidental.
GNL de Tangguh es un desarrollo unificado de seis yacimientos de gas, que comenzó a producir en 2009. Hoy opera a
su capacidad de diseño. Actualmente, están expandiendo la planta con un tercer tren.

Kuwait
Proyecto: Proyecto de terminal de importación de GNL, en Al-Zour
Propietario: Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC)
Empresa ejecutante: KAEFER Kuwait
Servicios prestados: Protección pasiva contra incendios
Horas-hombre: 364 000
KAEFER de Kuwait está instalando protección pasiva contra incendios en las estructuras de acero en la parte superior
de ocho tanques de almacenamiento de GNL, a una altura de 45 a 60 m. Cada uno de estos tanques de
almacenamiento de GNL que se están construyendo tiene una capacidad de 225 000 m 3. Los servicios de KAEFER
incluyen el andamiaje para ejecutar los 24 000 m 2 de obras de protección pasiva contra incendios, que en su parte más
alta alcanza los 70 metros de altura.

Lituania
Proyecto: Planta de generación combinada de calor y electricidad en Vilna (VKJ)
Propietario: Vilniaus kogeneracinė jėgainė, UAB
Empresa ejecutante: KAEFER UAB
Servicios prestados: Aislamiento, andamiaje
Personal en obras: una media de 50 operarios/mes
La nueva planta combinada de calor y electricidad en Vilna estará en condiciones de producir alrededor del 40% del
calor que se suministra a Vilna de forma centralizada. Se prevé que el edificio estará terminado a fines de 2020.
KAEFER de Lituania es responsable del diseño, entrega e instalación del aislamiento, así como del sistema de
calefacción eléctrica para tuberías y componentes tecnológicos y auxiliares. Asimismo, el equipo está realizando
trabajos de andamiaje.

Luxemburgo
Proyecto: TYVEK L8
Propietario: DuPont de Nemours
Empresa ejecutante: KAEFER Luxembourg
Servicios prestados: Andamiaje
Horas-hombre: 30 000
Para KAEFER en Luxemburgo, estos trabajos de andamiaje realizados en TYVEK L8 representan el proyecto industrial
más grande desde la fundación de la sociedad. Andamios, lonas termocontraíbles, pasamanos, en un entorno perfecto
de salud y seguridad, aun con las fuertes limitaciones impuestas por la pandemia, son algunos de los términos clave
que destacan en este apasionante proyecto.

Malasia
Proyecto: Refinería Melaka Euro 5 diésel
Propietario: Petronas
Cliente: Hyundai Engineering Malaysia Sdn Bhd.
Empresa ejecutante: KAEFER (Malaysia) Sdn Bhd.
Servicios prestados: Aislamiento, material refractario, andamiaje
Horas-hombre: 164 110
KAEFER de Malasia realizó trabajos de aislamiento, instalación de material refractario y andamiaje para la refinería de
Melaka por cuenta de nuestro cliente Hyundai. El proyecto completo se ejecutó como proyecto LEAN, que incluía un
patio de fabricación LEAN y un almacén de andamios, lo que redundó en beneficio de la eficiencia gracias a la continua
mejora de los procesos existentes.

Países Bajos
Proyecto: Reacondicionamiento de la Refinería Zeeland 2020
Propietario: Total, Lukoil
Empresa ejecutante: KAEFER Nederland B.V.
Servicios prestados: Retirada de amianto, aislamiento, andamiaje
Horas-hombre: 130 000
El amplio reacondicionamiento realizado en toda la planta se llevó adelante a pesar de la pandemia. Esto supuso que la
ejecución se ajustara a las normas de Salud y Seguridad. Un equipo que trabajó con dedicación y motivación estuvo a
cargo del andamiaje cuyo alcance fue de más de 150 000 m³, así como de los trabajos de aislamiento y retirada de
amianto.
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Perú
Proyecto: Talara
Propietario: Petroperú
Compañía ejecutora: KAEFER KOSTEC S.A.C.
Servicios ejecutados: Aislamiento térmico, andamiaje, protección pasiva contra incendios (PPI)
Horas de trabajo: 1,000,000
El enfoque internacional de KAEFER en el proyecto Talara ha permitido mejorar significativamente la productividad en
la PPI, el aislamiento térmico y el andamiaje. El compromiso demostrado por todos los miembros del equipo ya sea de
Perú, España, Brasil o Alemania, ha dado lugar a contratos adicionales en Talara.

Polonia
Proyecto: Central eléctrica en Żerań
Propietario: PGNiG TERMIKA S.A.
Empresa ejecutante: KAEFER S.A.
Servicios prestados: Aislamiento térmico
Horas-hombre: 20 500
La central eléctrica de Żerań es una de las plantas de cogeneración más grandes de Polonia. Ubicada en Varsovia, es
la segunda central eléctrica en producción de calor de la capital polaca. KAEFER de Polonia instaló unos 10 000
metros cuadrados de aislamiento térmico en tuberías en la unidad de CGCC de 497 MW, construida recientemente en
Żerań.

Qatar
Proyecto: Contrato de entregas sucesivas en las áreas de operaciones de refinado de QP
Propietario: Qatar Petroleum
Empresa ejecutante: KAEFER LLC
Servicios prestados: Acceso, andamiaje
Horas-hombre: 1 190 500
Este proyecto representa el mayor contrato de mantenimiento de andamios en la historia de KAEFER en Qatar.
También es el primer proyecto de mantenimiento LEAN que KAEFER lleva a cabo en Oriente Medio. Observamos un
aumento sustancial de la productividad al aplicar LEAN. Esperamos poder demostrar a nuestros clientes el valor de
LEAN en actividades de mantenimiento para futuros proyectos.

Arabia Saudí
Proyecto: Proyecto de compresión de gas en el yacimiento de Haradh y Hawiyah
Propietario: Saudi Aramco
Cliente: Technicas Reunidas
Empresa ejecutante: KAEFER Saudi Arabia
Servicios prestados: Aislamiento, protección pasiva contra incendios
Horas-hombre: 212 000
El proyecto de compresión de gas en el yacimiento de Haradh y Hawiyah se encuentra en el sur del yacimiento de
petróleo y gas de Ghawar en Arabia Saudita, que es el yacimiento petrolífero en tierra más grande del mundo. El
proyecto consta de nueve unidades de compresión de gas en diferentes ubicaciones. Dado que las unidades están a
una distancia de aprox. a 100 kilómetros entre sí, la planificación y la logística tienen un papel preponderante en este
proyecto.

Sudáfrica
Proyecto: Central eléctrica Tutuka de Eskom
Propietario: Eskom
Empresa ejecutante: KAEFER Thermal Contracting Services
Servicios prestados: Suministro, montaje y desmontaje de andamios, incluidas la retirada y sustitución de material
aislante
Horas-hombre sin bajas por accidentes: 5 517 976
Tutuka significa progreso en zulú. Desde su finalización en 1996, la central eléctrica de Tutuka aporta energía al
sistema de voltaje extra alto de 765 kV de Eskom. El gigante de seis unidades de calderas-turbinas produce 3600 MW
que se suministran a consumidores e industrias de todo el país. KAEFER de Sudáfrica provee servicios basados en
los defectos y alcances proporcionados por Eskom con arreglo a su contrato de mantenimiento e interrupción.
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España
Proyecto: Corbetas Avante 2200 (5 unidades)
Propietario: Armada Real de Arabia Saudí
Cliente: Navantia
Empresa ejecutante: KAEFER Servicios Industriales
Servicios prestados: Aislamiento estructural
Horas-hombre: 22 140 por unidad
La primera construcción realizada para la Armada Real de Arabia Saudí es parte de una serie de 5 corbetas. KAEFER
de España pone el énfasis en realizar mejoras continuas en este proyecto. Las iniciativas LEAN aplicadas en todas las
etapas de construcción de cada unidad garantizarán la mejora continua de los procesos. Nuestro equipo está
entusiasmado con la oportunidad de ingresar en nuevos mercados y de brindar a nuevos clientes nuestros servicios.

Suecia
Proyecto: Reparación de daños ocasionados por un incendio
Cliente: Borealis
Empresa ejecutante: KAEFER AB
Servicios prestados: Aislamiento, andamiaje
Personal en obras: 70
Justo antes de que comenzaran las vacaciones de verano, nuestro cliente Borealis sufrió un gran incendio en una de
sus plantas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Los daños demandaron mucho trabajo en dos de
nuestras especialidades en la planta: aislamiento y andamiaje. Fue un placer poder ayudar a nuestro cliente a volver a
poner sus instalaciones en condiciones y en funcionamiento rápidamente.

Tailandia
Proyecto: Reparación de daños ocasionados por un incendio
Cliente: Borealis
Empresa ejecutante: KAEFER AB
Servicios prestados: Aislamiento, andamiaje
Personal en obras: 70
Justo antes de que comenzaran las vacaciones de verano, nuestro cliente Borealis sufrió un gran incendio en una de
sus plantas. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos. Los daños demandaron mucho trabajo en dos de
nuestras especialidades en la planta: aislamiento y andamiaje. Fue un placer poder ayudar a nuestro cliente a volver a
poner sus instalaciones en condiciones y en funcionamiento rápidamente.

Noruega
Proyecto: Conexión de la plataforma Martin Linge
Propietario: Equinor
Cliente: Rosenberg Worley
Empresa ejecutante: KAEFER Energy
Servicios prestados: Aislamiento, andamiaje, protección de superficies, HVAC, equipamiento interior
Horas-hombre: 1,7 millones
El yacimiento Martin Linge se encuentra en el Mar del Norte, a 42 kilómetros al oeste de Oseberg. Equinor asumió la
operación del yacimiento Martin Linge en 2018 e instaló cuatro módulos grandes. Actualmente se están realizando
extensos trabajos de conexión y terminación en el yacimiento. Alrededor de 650 personas trabajan en alta mar en todo
momento (con un esquema de rotación) en la preparación de la plataforma Martin Linge para la producción. KAEFER
Energy está prestando numerosos servicios para la plataforma con un alcance mucho mayor de lo planificado
inicialmente, tanto en volumen como en tiempo.

Omán
Proyecto: Planta calcinadora de coque
Propietario: Sanvira Carbon (FZC) LLC
Empresa ejecutante: KAEFER Insulation LLC
Servicios prestados: Trabajos de instalación de materiales refractarios
Personal en obras: 350
La planta calcinadora de coque de Sanvira Carbon estará en condiciones de producir anualmente 500 000 toneladas
métricas de coque de petróleo calcinado una vez que la primera fase esté terminada y abastecerá a la industria del
aluminio de Omán, entre otros sectores de la región. La instalación también contará con una planta de energía capaz
de producir hasta 24 MW de electricidad mediante vapor generado internamente. Este es el primer proyecto de este
tipo para KAEFER de Omán. Más de 500 empleados trabajarán en su punto máximo según un calendario desafiante
de cinco meses y revestirán el interior de ocho hornos de eje vertical con más de 18 000 toneladas de ladrillos.
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Emiratos Árabes Unidos
Proyecto: Proyecto de flexibilidad de crudos
Propietario: ADNOC Refining, Ruwais
Cliente: SAMSUNG ENGINEERING
Empresa ejecutante: KAEFER LLC
Servicios prestados: Aislamiento en caliente, andamiaje
Horas-hombre: 928 000
El proyecto de flexibilidad de crudos es un megaproyecto que está en curso actualmente en los Emiratos Árabes
Unidos. KAEFER realiza sus actividades en dos áreas, en proyectos nuevos y en proyectos de reacondicionamiento.
Dado que los gasoductos se tienden en tarimas de tuberías, casi el 80% del alcance de los trabajos se realiza en
líneas rectas, con lo cual se requiere un menor número de accesorios. El equipo de KAEFER está instalando 169 000
m2 de aislamiento en caliente, que incluyen los trabajos de andamiaje previos requeridos (volumen de 74 000 m 3).

Reino Unido e Irlanda
Proyecto: Hinkley Point C: protección de superficies de los revestimientos de la contención interior
Propietario: EDF
Empresa ejecutante: KAEFER Ltd.
Servicios prestados: Acceso, protección de superficies
Horas-hombre: 150 000
Hinkley Point C es la primera de una nueva generación de centrales nucleares del Reino Unido y es el proyecto de
construcción más grande de Europa. KAEFER en el Reino Unido e Irlanda está colocando una protección de
superficies especializada con especificaciones muy estrictas en componentes de protección nuclear. Este es el primer
proyecto de una serie de trabajos de revestimiento que KAEFER llevará a cabo durante la construcción de la isla
nuclear.

Estados Unidos de América
Proyecto: Cameron LNG
Propietario: Cameron LNG
Cliente: CCJV
Empresa ejecutante: KAEFER LLC, EE. UU. (a través de KAEFER LandCoast Insulation, LLC, EE. UU.)
Servicios prestados: Aislamiento contra el frío
Horas-hombre: 93 500
El proyecto de exportación de licuefacción de GNL de Cameron es una instalación valuada en diez mil millones de
dólares, que cuenta con una capacidad de exportación proyectada de 12 millones de toneladas anuales. La fase 1
incluye tres trenes y estos tres trenes ya están produciendo GNL desde mayo de 2020. KAEFER realizó la fabricación,
la instalación y el aislamiento de las cajas de válvulas y bridas para los trenes 2 y 3.
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Trayectorias profesionales en KAEFER

Nunca sabes a ciencia
cierta qué camino
tomarás
Las trayectorias profesionales en KAEFER son tan
diversas como las personas que las trazan. No
obstante, lo que todas esas personas tienen en
común es que se centran el desarrollo personal y
profesional y una variedad de experiencia en todo
el mundo.

Rafael Bittencourt Machado

de mucha dedicación y, en 2012, obtuvo su título.
Sin embargo, este no es el final de la historia.
En 2019 comenzó a trabajar en su MBA, el que
actualmente está en curso. Rafael valora
enormemente la posibilidad de poder estudiar y
trabajar a la vez. «De haber podido empezar mi
carrera académica antes, lo habría hecho»,
confiesa. «KAEFER me dio la oportunidad de
expandir mi horizonte y de trabajar en pos de mi
realización personal.»
Para Rafael, el cielo es el límite y está convencido
de que continuará desafiándose a sí mismo y
recorriendo su trayectoria profesional con todos los
vericuetos que se presenten.

Ian Carter

El camino al éxito pasa inevitablemente por la
educación
Al mes de estar trabajando en RIP Serviços
Industriais, empresa del Grupo KAEFER en Brasil,
renunció el gestor de proyectos y la empresa le
ofreció el puesto a Rafael Machado. Rafael, que
nunca se opuso a desafíos, aceptó la oferta y, a
partir de allí, no dejó de avanzar jamás en su
carrera en KAEFER. Actualmente, es director
ejecutivo en KAEFER de Canadá.
Esta es la versión resumida. Pero la versión
completa incluye la pasión de Rafael por la
educación. Trabajando ya en RIP, comenzó a
estudiar ingeniería por la noche. Fueron cinco años

Mi carrera se diría que literalmente despegó en
KAEFER
Cuando Ian Carter se mudó al hemisferio sur,
concretamente a Australia, desde el Reino Unido,
no estaba demasiado preparado para la cantidad
de tiempo que pasaría en el aire. «Pasé de no volar
a ningún lado en mi puesto anterior, a volar a todas
partes todas las semanas y, normalmente, a algún
sitio remoto y polvoriento», declara.
>>>
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Los sitios remotos son inherentes al trabajo de Ian
como director general de Soluciones de GNL, en
Perth, Australia Occidental.
A todas luces hay un tema de aviación en la carrera
de Ian, ya que comenzó trabajando un verano
quitando el viejo aislamiento azul de amianto de un
portaaviones. Más de cuarenta años después,
sigue en el sector, trabajó en ventas, en gestión de
contratos, en estimación de costos y adquirió
experiencia en astilleros, en centrales nucleares, en
centrales eléctricas de carbón y gas y en grandes
refinerías de petróleo.
Ian valora las oportunidades que KAEFER le brindó
de viajar por el mundo y trabajar con un grupo muy
diverso de personas. Según él, el éxito de una
carrera reside en «disfrutar de tu trabajo y de la
gente con la que trabajas». Y quizás también en
pasar los ratos libres con la cabeza en las nubes.

Petra Hoffmann

sector de la construcción y abandonó el mundo de
la oficina para trabajar sobre el terreno como jefa
de proyecto en protección de túneles. Es algo que
le sienta bien, ya que es una apasionada del factor
práctico de estar donde hay acción.
Petra ya lleva más de veinte años en la empresa y
hoy siente que su vida está entrelazada no solo con
KAEFER, sino también con la gente con quien ella
trabaja. «Hay un vínculo fuerte y es muy importante
escuchar a la gente con quien trabajas porque así
puedes aprender de los demás y mejorarte día a
día», comenta. Petra tiene un profundo espíritu de
equipo, independientemente de si interactúa con
colegas en la oficina o si está entre un grupo de
compañeros en la obra de construcción.
Todo lo que ella encara, lo hace con pasión y jamás
olvida el elemento humano, ni en los proyectos más
técnicos. Por su ética profesional, se ha ganado la
reputación de ser una fuerza de la naturaleza. Lo
cual es muy práctico porque su trabajo incluye
proyectos de gran envergadura que atraviesan
grandes desafíos naturales.

Cuando se trabaja con la fuerza de la naturaleza
En muchos aspectos, Petra Hoffmann y KAEFER
han crecido a la par. Comenzó como asistente en el
>>>
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Paul Grant

viejo perro.»

Jonathan Leyland

Siempre hay que subir las escaleras
Paul Grant es el director de Activos de andamiaje
de la región del Reino Unido e Irlanda y director
corporativo de Acceso, por lo que no le es extraño
subir escaleras. Sin embargo, su carrera lo ha
llevado por peldaños muy diferentes, ya que trabajó
en la India, Arabia Saudí y en varios países del
Oriente Medio. Hasta tiene una granja de
producción orgánica en el norte de Tailandia y
espera que algún día su granja sea autosuficiente.
Como cabe de esperar de su trayectoria, lo que
más valora es el multiculturalismo y la variedad.
«KAEFER tiene una diversidad única de gente y de
servicios industriales que ofrece a escala mundial.
Ello hace que haya oportunidades para todos en la
empresa», concluye.
Paul está orgulloso de haber contribuido en hacer
la industria del andamiaje un lugar más seguro para
trabajar. No obstante, su trayectoria ha tenido un
giro extraño, ya que más adelante en su carrera
pasó de gestión de contratos de andamiaje a
gestión de activos. Ello, sin embargo, no lo
desconcertó, porque –como él mismo dice–
«siempre puedes enseñarle trucos nuevos a un

Puedes encaminar las cosas en la dirección que
quieras
Jonathan Leyland está convencido de que la
digitalización es el camino que hay que seguir.
Desde la introducción del servicio de diseño en 5D
hasta trabajar en la innovación y digitalización,
Leyland ha llevado el Departamento de Andamiaje
y Acceso de KAEFER en la región del Reino Unido
e Irlanda hacia un nuevo y fascinante futuro.
Valora enormemente las oportunidades que se le
han presentado y que ha sabido aprovechar, y se
refiere también al Programa de Liderazgo Joven.
«Fue una experiencia que me cambió la vida»,
comenta Jonathan. «Con el apoyo incondicional de
la dirección, pude hacer crecer el departamento, lo
que me permitió finalmente ocupar el nuevo cargo
que tengo hoy de ingeniero corporativo de Acceso
y, además, trabajar como director de diseño para el
Reino Unido e Irlanda.»

>>>
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Jonathan considera que el éxito llega cuando sabes
que has mejorado en los cargos en los que has
estado trabajando y cuando ayudas y asistes a
quienes te rodean. «Y por encima de todo –
concluye– cuando sabes que has disfrutado cada
segundo.»

prestar apoyo cuando la región del Oriente Medio
se fusionó con el Sudeste asiático. Actualmente,
trabaja en Tailandia y, además de ser director
general de Operaciones de KAEFER de Tailandia,
también es responsable del apoyo a Malasia y
Vietnam en materia de estimación de costos y
contrataciones.

Vijay Kumar
Vijay valora enormemente el apoyo que recibe de la
alta dirección y se siente agradecido por el cambio
y el rumbo que tomó su carrera. «Jamás
deberíamos sentir temor ante cambios, ya sean
mudanzas o nuevas responsabilidades, porque
también estos pueden traer aparejadas nuevas
oportunidades», asegura.

René Wenzel

Te impulsa el poder del pensamiento positivo
Vijay Kumar, director general de Operaciones de
KAEFER de Tailandia, es optimista por naturaleza.
En su opinión, si un equipo se centra en trabajar
con actitud positiva, con responsabilidad y
apoyándose mutuamente, el éxito vendrá por
añadidura.
Vijay entró a trabajar en KAEFER de Qatar en 2004
como ingeniero de estimación de cálculos y a lo
largo de su carrera ha trabajado en proyectos de
GPL y GNL de gran envergadura en la región del
Oriente Medio y, finalmente, ayudó a que KAEFER
se estableciera en Kuwait y ganara su primer
proyecto importante. Luego, logró desarrollar sus
habilidades operativas, las que le permitieron

El camino de mi carrera jamás fue fácil. Pero
justamente eso es lo que me encanta.
René Wenzel no estaba seguro de querer trabajar
para KAEFER. Acababa de quedar sin trabajo y
estaba presentándose en diferentes empresas.

>>>
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Había conseguido un puesto y ya estaba
trabajando cuando recibió la respuesta de KAEFER
y decidió entonces renunciar y aprovechar la
oportunidad que se le presentaba.
Vemos que esta clase de espontaneidad se repite a
lo largo de la carrera de René. Y es eso
precisamente lo que valora: «Nunca he tenido un
‘plan quinquenal’ ni nada por el estilo, todo ha sido
siempre desestructurado», confiesa. «Soy flexible
cuando hago algo, aun cuando elijo el mismo
camino una segunda vez, sé que ese camino me
llevará seguramente a un lugar diferente.»
René ha estado en sitios diferentes e interesantes
con KAEFER, comenzó en Alemania, luego,
aprovechó la oportunidad de ir a trabajar a Australia
y también pasó una temporada en Turku, Finlandia.
Durante todo ese tiempo, estuvo en contacto con
diferentes sectores industriales y perfeccionó sus
habilidades de liderazgo en el Programa de
Liderazgo Joven. No obstante, lo más importante
es que aprendió a valorar la oportunidad de
fracasar y aceptar el fracaso, de aprender de él y
crecer gracias a la experiencia. «Todo es una
oportunidad», asegura. Estamos ansiosos por ver a
qué destino lo llevará su camino.
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En carrera en beneficio de una buena causa

Carrera Venuslauf 2020
El 20 de septiembre de 2020, cientos de empleados de KAEFER de todas partes del mundo se sumaron a
Venuslauf, la carrera de Venus ya sea en bicicleta, caminando o corriendo, para ayudar a organizaciones
de lucha contra el cáncer. La idea era cubrir colectivamente la distancia hasta el planeta Venus, porque
cada kilómetro recorrido recaudó fondos para esta buena causa.
En veintiún países, empleados de KAEFER y sus familias cubrieron la increíble distancia de 11 971
kilómetros y recaudaron más de 20 000 euros. De este modo, mostraron al mundo el espíritu de nuestra
familia KAEFER.
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Departamento Corporativo de
Innovación y Excelencia
Técnica

Déjaselo a los
expertos
Las grandes mentes bien pueden
pensar igual. Pero ¿qué sucede
cuando se reúne la diversidad de
experiencias e intelecto para
obtener nuevas y excitantes
ideas?
Hay teoría y hay práctica. Ambas
son igualmente importantes
cuando se trata de desarrollar
nuevas e innovadoras soluciones
a los desafíos técnicos. Eso es lo
que hace que las redes de
expertos de KAEFER sean tan
especiales: hay personas que
sobresalen en ambas áreas y, de
forma exclusiva para la
compañía, también hay
oportunidades de realizar
pruebas prácticas en laboratorios
dedicados.
El departamento corporativo de
Innovación y Excelencia Técnica
(CIE, por sus siglas en inglés) de
KAEFER es responsable de
organizar y dirigir la reunión de
expertos de toda la organización.
El objetivo es desarrollar, evaluar
y promover la llamada Mejor
Tecnología Aplicable (MTD).
Esto ayuda a KAEFER a
alcanzar el liderazgo tecnológico
y a proporcionar a los clientes
soluciones innovadoras. No

trabaja exigiendo la innovación
en todo momento a todo el
mundo, sino creando una cultura
en la que se nutran las ideas y se
fomente la creatividad. Se anima
a los expertos a compartir
conocimientos, a buscar nuevas
tecnologías y tendencias y a
participar en intercambios con
sus colegas.
La mente sobre la materia
Esa es la teoría, pero ¿qué
significa en la práctica? A veces
las ideas más simples tienen el
mayor impacto. En el proyecto de
restauración del puente del río
Mission en Australia, una
ingeniosa ingeniería ideada por
la red de expertos permitió un
ahorro sustancial de material. Al
mejorar las máquinas de chorro
de arena existentes para eliminar
los residuos, fue posible ahorrar
decenas de miles de euros en los
costos de todo el proyecto. Esto
solo fue posible gracias a la
participación de los miembros del
equipo en las reuniones de
expertos y a que abordaron el
desafío desde el mayor número
posible de ángulos diferentes.
Otro ejemplo es el del gas natural
licuado (GNL). Las tuberías que
transportan el GNL a los motores
como combustible o para su
procesamiento están
extremadamente frías. 163
grados centígrados bajo cero,
para ser precisos. Esto significa
que se puede formar hielo en
lugares críticos donde hay partes
móviles, como las válvulas, por

ejemplo. Para contrarrestar esto,
el equipo de expertos desarrolló
una solución que era tan simple
como brillante: como las tuberías
están alojadas en lugares con
temperaturas ambientales
normales, con un truco se utilizó
el ambiente para detener el
congelamiento alrededor de las
áreas donde importa. Esta es
una solución que funciona tan
bien en un barco de crucero
como en una instalación de
procesamiento y aporta un gran
valor a los clientes.
Más allá de la tecnología, puede
haber beneficios para la
productividad utilizando también
la red de expertos. El proyecto de
aislamiento de Al Ghanim en
Kuwait demostró una perfecta
interacción entre LEAN y la
excelencia técnica, un verdadero
ejemplo. El enfoque combinado
logró reducir el número de horashombre por metro cuadrado de
aislamiento instalado de 4,9 a 2,1
en cuestión de tres meses. Esto
se logró mediante el debate
colectivo y la aplicación de un
plan de acción que optimizó las
especificaciones técnicas y
racionalizó los procesos de
trabajo en el sitio para hacerlos
más eficientes.
¿No es genial cuando las
cosas simplemente funcionan?
«Ahora que el grupo de expertos
se ha convertido realmente en un
grupo, será más fácil llamar a un
co-experto o escribir un e-mail
>>>
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para pedir ayuda o consejo. Yo
no habría hecho esto antes», dijo
un experto en aislamiento. Un
experto en protección contra
incendios encontró que la red
«contribuye al efecto de eliminar
las fronteras y funcionar como
una sola». Un experto en
protección de superficies dijo que
las reuniones «aumentan mi
capacidad de adquirir
experiencia y conocimientos en
campos en los que mi país tiene
"debilidades" y aumentan la
eficiencia». Esta
retroalimentación anónima fue
recogida en toda la organización
y demuestra que el concepto
funciona y produce los beneficios
deseados.
El jefe de Innovación y
Excelencia Técnica Thomas-
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Peter Wilk está satisfecho con los
avances del grupo de expertos,
«intentamos resolver las cosas
con ingenio e inteligencia en
lugar de simplemente tirar el
dinero en un desafío», dice.
«También se trata de reconocer
lo que no funciona tanto como de
elogiar los proyectos que sí
funcionaron. Puede hacer falta
mucho valor para informar de
cosas que no funcionaron
particularmente bien, pero creo
que ahora tenemos una cultura
en la que podemos aprender de
nuestros errores y utilizar los
conocimientos para hacerlo
mejor".
Sí, podemos
En la actualidad hay 83 expertos,
nombrados por sus respectivos

directores generales, en las
áreas de aislamiento, protección
de superficies, protección pasiva
contra incendios, tecnología de
acceso y ensayos no
destructivos. Se han vuelto muy
unidos y confiados, con un
espíritu de colaboración. Puede
que actualmente no puedan
reunirse cara a cara, pero eso no
les impide trabajar juntos para
encontrar tecnología innovadora
y nuevas ideas. Hay una
positividad en la exploración de
lo que es posible y beneficioso
para el futuro. El propio grupo de
expertos de KAEFER se toma
muy a pecho este espíritu y será
el primero en decírselo.

KAEFER WANNER en Francia invierte en
formación

El arte del andamiaje y
el aislamiento
El andamiaje, ¿puede ser bello? Francia es famosa
en todo el mundo por sus habilidades artesanales.
Pero ¿qué sucede cuando aplican su talento para
montar estructuras?
En Francia, las estructuras importantes de
ingeniería civil como puentes, cruces ferroviarios,
túneles, canales o presas se denominan ‘ouvrages
d’art’. Se las considera ‘arte’ porque su diseño y su
construcción requieren conocimientos y
experiencias, además de teoría. Y ese es el arte del
ingeniero.
En muchos aspectos, el andamiaje también puede
ser un arte. KAEFER WANNER conoce muy bien
este trabajo minucioso y delicado y, además de sus
reconocidos servicios que incluyen el andamiaje
industrial, desde 2011, está abriendo camino en
Francia para introducir el andamiaje en ‘ouvrages
d’art’. Es un largo camino, puesto que KAEFER
WANNER tiene una presencia relativamente
pequeña en el mercado y realiza otros trabajos,
diferentes de los que realizan las empresas
clásicas del sector. No obstante, KAEFER
WANNER considera que mereció la pena
aprovechar las oportunidades, no solo por
cuestiones comerciales, también para mostrar su
competencia en andamiaje.

Arte accesible
Otra área particular de soluciones de acceso que
requiere una habilidad excepcional es el acceso
vertical con cuerdas. La naturaleza del trabajo es
llegar a sitios de difícil acceso y hay un arte para
hacerlo. Es un desafío acceder a estas áreas de
acuerdo a las regulaciones de seguridad, que son
muy estrictas al tratarse de trabajo en altura. Los
representantes de KAEFER WANNER
aprovecharon las sinergias de la empresa y fueron
a visitar a KAEFER en Newcastle, en el Reino
Unido, para beneficiarse de los conocimientos y
aplicarlos en Francia. El viaje, que fue decisivo,
llevó a establecer la división de acceso vertical con
cuerdas de KAEFER WANNER en 2019. Ahora, la
empresa puede ofrecer a sus clientes un único
punto de contacto para todas las formas de
soluciones de acceso.
Los expertos de acceso vertical con cuerdas de la
región Nucléaire Sud Est mostraron las mejores
prácticas a nuevos empleados durante sesiones
internas de evaluación, antes de ser enviados al
entrenamiento. Uno de los especialistas
responsables de seguridad agradeció muy
especialmente los conocimientos facilitados. «Las
habilidades pedagógicas y técnicas de los
instructores fueron insuperables», sostiene.
«Ayudaron a nuestros aspirantes a escaladores a
mantener sus pies en la tierra y a centrarse siempre
en la seguridad. Miramos expectantes lo que la
próxima generación estará en condiciones de
hacer.»
Los visionarios del futuro
>>>
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Además del impulso de KAEFER WANNER para
transitar hacia la ingeniería civil y el acceso vertical
con cuerdas, la empresa invirtió en academias para
fomentar y nutrir el talento futuro.
Créase o no, en Francia no hay una oferta de
cursos de formación profesional de aislamiento o
andamiaje. Esta fue la razón por la cual KAEFER
WANNER decidió crear sus propios centros
educativos: la Académie Calo con su especialidad
en aislamiento y la Académie Échaf, especializada
en andamiaje. Aquí se forman dos cientas personas
por año y los programas son ideales para enseñar
una amplia variedad de habilidades tanto a los
empleados nuevos como a los que ya trabajan en
la empresa. Otras empresas siguieron el ejemplo y
abrieron sus propias academias de aislamiento,
pero KAEFER WANNER es la única que ofrece
formación en andamiaje.
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Proyectos de GNL en Canadá

natural de la región.

Conectados con los
«pueblos de la nieve»

Existe el frío, pero más allá de ello existe el frío
del GNL

Hace frío y nieva copiosamente en regiones
remotas del noroeste de Canadá. No obstante, bajo
ese paisaje de un blanco inmaculado yace un
tesoro natural de enorme riqueza. ¿Cómo encontrar
un equilibrio entre las necesidades de los
habitantes locales y el rápido avance del desarrollo
industrial en esta región?

Cuando se trabaja en zonas remotas del mundo, el
día no es igual a un día en la oficina. Hay que
familiarizarse con el territorio y establecer una
conexión con la tierra y su gente.
Kitimat, sobre la costa norte de Columbia Británica,
en Canadá, es un municipio pequeño rodeado de
naturaleza virgen, montañas y espesos bosques.
También es el hogar de los kitsumkalum, gitxaala y
haisla («pueblos de la nieve», en su propia lengua)
quienes habitan estas tierras desde hace más de
9000 años.

Es posible que Canadá sea conocida por su clima
frío, pero cuando se habla de gas natural licuado
(GNL), las temperaturas se encuentran en un nivel
completamente diferente: 163 grados centígrados
bajo cero. Esa es la temperatura a la que el gas
natural debe enfriarse para licuarse.
Adaptarse a las temperaturas exteriores
ligeramente bajo cero fue todo un desafío para
Rafael Machado, director ejecutivo de KAEFER
Canadá, ya que proviene de una parte del mundo
mucho más cálida: Brasil. Sin embargo, esto ha
demostrado ser beneficioso a la hora de interactuar
con la comunidad indígena local. «Aprendí
muchísimo sobre el respeto por la tierra de las
comunidades de las Primeras Naciones —explica
Machado—, tenemos rituales similares en Brasil y
el hecho de que yo sea forastero en esta región
remota de Canadá también me permite tener una
conexión diferente con los habitantes de las
Primeras Naciones, ya que ellos me perciben como
un alma gemela.»
La política de KAEFER de Canadá relativa a los
indígenas establece que la empresa debe
comprender la cultura de las Primeras Naciones y
trabajar en pos de mitigar el impacto que los
proyectos puedan tener en sus comunidades.
Asimismo, KAEFER procura emplear un
determinado porcentaje de trabajadores de las
Primeras Naciones y colaborar con la comunidad
local ayudando a construir escuelas y hospitales y a
proveer atención médica.
Nuevas sendas para el GNL canadiense

Forjar una conexión con los habitantes de las
Primeras Naciones y formar una asociación con
ellos es un factor esencial en la explotación
sostenible y equitativa de los depósitos de gas

La comunidad crecerá sustancialmente en el futuro,
ya que Kitimat es el centro del nuevo auge del GNL
de Canadá.
>>>
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Miles de millones de dólares se han invertido en
una nueva terminal para la licuefacción, el
almacenamiento y la carga del GNL, el que se
exportará a todo el mundo. Con su experiencia y
pericia en aislamiento criogénico, así como con su
sistema de preaislamiento modular, KAEFER está
bien posicionado para desempeñar un papel clave
en este nuevo y fascinante proyecto.
«Hemos desarrollado un sistema con el que
realizamos un aislamiento previo en nuestras
plantas en China. Estos denominados «módulos»
son totalmente prefabricados y pueden tener el
tamaño de una central eléctrica pequeña: hasta
10 000 toneladas. Luego, nosotros los cargamos en
barcos y los transportamos al destino de aplicación
donde se interconectan y quedan listos para su
funcionamiento», explica Ian Carter del Centro de
Soluciones GNL, en Perth, Australia Occidental.
«Nuestro sistema es tecnología probada y sabemos
que funciona por la experiencia que hemos
adquirido aquí, en Australia, y en otros sitios como
Papúa Nueva Guinea, por ejemplo. Este sistema
especializado es ideal también para el GNL de
Canadá.»
Rafael Machado coincide en que «uno de los
desafíos únicos en el mercado de GNL canadiense
es la logística, ya que el gas natural suele
encontrarse en zonas remotas y de difícil acceso
como en la formación Montney, que es uno de los
yacimientos de gas conocidos más grandes del
mundo. La licuefacción y el procesado en Kitimat
para el posterior transporte marítimo es un paso
importante para establecer un mercado exportador
para el gas canadiense. Nuestra tecnología puede
contribuir a que esto sea posible y más eficiente.»
El equilibrio adecuado
El GNL es una industria en rápida expansión en
América del Norte, sobre todo por su menor
impacto medioambiental en comparación con otros
combustibles fósiles. Esto irá cobrando cada vez
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mayor importancia en la futura exploración y
explotación, así como también será necesario
equilibrar los proyectos industriales a gran escala
con las necesidades de las comunidades locales y
de los pueblos indígenas.
«Esta tierra tiene tanto para dar y necesitamos
respetarla del mismo modo en que nosotros
respetamos a los habitantes que llevan
generaciones y generaciones llamándola su
hogar», declara Machado. «No obstante, la senda
es clara y beneficiosa para todos si juntos
aprovechamos las oportunidades y caminamos
hacia el futuro con optimismo.»

Salud y seguridad en el Oriente
Medio

Crear una
cultura de la
seguridad da
sus frutos
Gente de todas partes del mundo
viene al Oriente Medio para
trabajar en proyectos
gigantescos. Eso hace que la
seguridad sea una prioridad
clave y, a la vez, un desafío que
superar.
Hay obras grandes y hay obras
grandes en el Oriente Medio. Los
proyectos industriales en esta
parte del mundo suelen jactarse
de contar con docenas de
superlativos. Y cuando los
empleados de diferentes culturas
que hablan diferentes lenguas se
reúnen en sitios que muchas
veces son extremadamente
calientes, húmedos y
polvorientos, la seguridad en la
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obra puede ser un verdadero
desafío. Además, la gente trabaja
diariamente en altura, en sitios
confinados o enfrenta otros
desafíos físicos. Es en ese
momento cuando una cultura de
la seguridad profundamente
arraigada entra en acción y actúa
como el pegamento que
mantiene todo unido.
La salud y la seguridad va más
allá de garantizar que los
empleados no se vean
perjudicados físicamente. Como
muchos miembros del equipo
vienen a trabajar contratados por
periodos prolongados, esto suele
implicar que tienen que estar
lejos de sus familias por mucho
tiempo en zonas remotas. Por
esta razón, es importante
centrarnos también en la salud
mental. Se consideran la salud y
la seguridad desde una
perspectiva holística y proactiva:
desde los ‘tíos del campamento’
con los que uno siempre puede
hablar personalmente, las
funciones de cine y los
programas de actividad física,

hasta las comidas con la
dirección y los programas de
yoga.
Seguridad desde abajo hacia
arriba y desde arriba hacia
abajo
Bajo la dirección del director
ejecutivo y director regional de
KAEFER en el Oriente Medio,
Ramneek Datt, la dirección
reglamentó normas de seguridad
para aplicar a todos los proyectos
de la región y desarrolló el
liderazgo en seguridad en la
gestión de línea. En las obras, el
personal fue empoderado a
plantear cuestiones e inquietudes
en comités de seguridad, lo que
contribuyó en gran medida a
crear una cultura de la apertura y
transparencia. Luego, siguieron
los programas de formación en
cultura de la seguridad CHSE
que estaban dirigidos a la gestión
de línea y a la gestión local.
Además de concienciar y de
fomentar la seguridad a nivel de
dirección, provocó un efecto de
goteo complementado con una
>>>
gran variedad de campañas de

concienciación de la seguridad, como los
programas relacionados con la COVID-19,
iniciativas para promover el consumo de agua, la
salud mental y los programas de deportes.
Todo ello ha dado sus frutos y ha tenido como
resultado varias distinciones de seguridad por parte
de los clientes y, solo a título ilustrativo, KAEFER
en Arabia Saudí logró completar en 2020 51
millones de horas de trabajo sin incidentes LTIF
(índice de frecuencia de lesiones con tiempo
perdido).
La cultura de la seguridad en el Oriente Medio y en
KAEFER de esta región ha mejorado
sustancialmente en los últimos años. Gran parte de
ello se debe a que el esfuerzo concertado hizo que
toda la organización trabajara en pos de una sola
visión, la visión del CERO. Es un objetivo
ambicioso, pero cuando se consideran la salud y la
seguridad desde una perspectiva holística e
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integrada en la cultura de la empresa, puede
convertirse en algo natural. Y todo ello redundará
no solo en el bienestar de la gente que trabaja no
solo en el Oriente Medio, sino en toda la
organización.

Protección pasiva contra incendios

Sostener la habilidad es lo que hace la
diferencia
Un nuevo cliente, un enfoque novedoso y la seguridad como eje central. KAEFER de España refrena los
costos de seguro en la refinería de Sines, en Portugal.

Siempre es una buena medida tener una póliza de seguro. Esto vale tanto para los coches que
conducimos y las casas en las que vivimos, como para las grandes instalaciones industriales. La refinería
de Galp Energia, en Sines, Portugal, es una de las refinerías más grandes de Europa que gestiona
anualmente 10,8 millones de toneladas. Uno se imagina que tienen un seguro bastante amplio para cubrir
todo esto.
Toda póliza puede optimizarse y aquí es donde KAEFER entra en acción. El equipo de KAEFER de
España, que ya ha probado ampliamente su competencia en este tipo de proyectos obtuvo un contrato
para proveer la protección pasiva contra incendios de bandejas portacables y de estructuras de acero para
la planta de Sines. El objetivo era reducir la prima del seguro con una inversión de cuatro millones de
euros en el nuevo sistema de seguridad.
>>>
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Más agilidad con LEAN
Se utilizó hormigón a base de vermiculita para la estructura de acero y se aplicó un revestimiento
intumescente a las bandejas portacables. Es una excelente práctica habitual que se usa en la protección
pasiva contra incendios para este tipo de proyectos. Lo especial del enfoque de KAEFER fue utilizar
LEAN. Con una técnica diferente se redujo el número de pulverizaciones del revestimiento sobre las
bandejas portacables. El espesor era el mismo, lo que difería era que la eficiencia había aumentado
sustancialmente. Por otra parte, para realizar el trabajo se requirió menos tiempo. Investigar dónde era
necesario realizar mejoras fue una parte integral de este proyecto y es una parte fundamental de LEAN.
Nuevos rumbos
Galp Energia es un cliente nuevo de KAEFER de España. Cabe mencionar que el proyecto de Sines está
situado en Portugal, una región en la que el equipo español aún no había adquirido experiencia. Utilizando
subcontratistas adecuados y aplicando los principios LEAN, KAEFER ha satisfecho al cliente y se ha
afianzado en el área. Esto demuestra que LEAN funciona tan bien en la teoría como en la práctica.
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Una perspectiva personal de la sostenibilidad

Sostener la habilidad
es lo que hace la
diferencia
Ser sostenibles es una mentalidad que debería
estar presente en todo lo que hacemos. Francisca
Gorgodian, directora corporativa de
Responsabilidad y Comunicaciones, reflexiona
sobre el compromiso de KAEFER.

Corría el año 2008. El documental de Al Gore Una
verdad incómoda ya había salido hacía un poco
más de un año y La hora 11 de Leonardo Di Caprio
ya figuraba en las primeras planas. El Pacto
Mundial de la ONU estaba alcanzando su máximo
ritmo y cada vez eran más las grandes empresas
que se daban cuenta de la necesidad de centrarse
en temas y cuestiones que se escapaban del
balance anual. Ese fue también el año en el que se
me acercó nuestro director ejecutivo de aquel
entonces para armar el departamento de
Sostenibilidad de KAEFER. Y como diría una de
mis colegas noruegas: «nunca antes lo hice, ¡pero
suena interesante!»
En KAEFER, tenemos la suerte de estar en
condiciones de priorizar la sostenibilidad en nuestra
agenda. Así era en aquel entonces y así sigue

siendo ahora. Por un lado, podemos defender los
beneficios de nuestros servicios en pos de la
eficiencia energética. Y por el otro, esperamos que
para nuestra gente de todas partes del mundo la
sostenibilidad sea su forma de trabajar, actuar y
vivir.
En los últimos doce años hemos estado
promocionando esta actitud y estamos seguros de
que nos encontramos en la senda correcta, pero
aun así se puede hacer mucho más. Nuestra
empresa se ha expandido desde donde
comenzamos hace más de cien años atrás y
empezamos a introducir cada vez más servicios
que, por ejemplo, prolongan la vida útil de las
instalaciones industriales. Tenemos también un
Departamento Corporativo de Innovación y
Excelencia Técnica que se centra en desarrollar y
encontrar nuevas tecnologías más inteligentes con
el objetivo de salvaguardar todo tipo de activos.
Estos son tan solo algunos ejemplos, pero
demuestran claramente que la sostenibilidad es un
elemento central de nuestro modelo de negocio y
estamos agradecidos de que sea un área en la que
podemos generar nuestros ingresos.
También hemos estado trabajando en nuestra
estrategia interna de sostenibilidad y hemos
potenciado nuestros esfuerzos para convertirnos en
una empresa más sostenible. Ya hace muchos
años que venimos publicando nuestro Informe de
sostenibilidad y nos ha servido para ilustrar cómo
funciona nuestro enfoque de sostenibilidad en todo
el mundo de KAEFER.
Hoy podemos afirmar que nos encontramos en un
punto de inflexión. Nuestros clientes están
desarrollando nuevas políticas relativas a la
sostenibilidad como parte de sus cadenas de
suministro; se espera que nos comprometamos a
paso lento pero firme con objetivos específicos. En
cuanto a las reglamentaciones, la Unión Europea
está trabajando denodadamente para mitigar
>>>
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el impacto del cambio climático y para reducir la
huella de carbono. A la vez, la ONU está renovando
su enfoque en sus objetivos de desarrollo de
sostenibilidad.
La presión por actuar de forma sostenible está
llegando de todas partes y apreciamos esta
situación como un acontecimiento positivo. Por este
motivo, a principios de año decidimos acercarnos a
la sostenibilidad desde un punto de vista aún más
estratégico. ¿Qué puede hacer KAEFER para ser
más sostenible? ¿Cuáles son las cuestiones
materiales que necesitamos abordar? ¿Qué
necesitamos hacer como grupo y qué debemos
dejar en manos de las organizaciones de cada
país? ¿Qué esperan nuestros clientes de nosotros?
¿Qué podemos exigir que nos entreguen aquellos
que son parte de nuestra cadena de suministro?
Estas y otras preguntas están constantemente
sobre el tapete en un debate abierto que lleva
adelante nuestro grupo de trabajo de
Sostenibilidad.
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Estamos empezando a sortear la segunda gran ola
de sostenibilidad y todavía nos queda un largo
camino por andar. Es probable que tengamos que
superar los desafíos que nos aguarden a lo largo
del camino. Pero nuestro compromiso es firme, y
tenemos la certeza de que KAEFER dejará su
huella como empresa que se preocupa en serio por
el medio ambiente y los elementos sociales y de
gobernanza inherentes a la sostenibilidad.
Para apoyar nuestro trabajo y compromiso en el
diálogo con todas las partes interesadas, les
solicitamos que participe en la próxima encuesta a
las partes interesadas que se realizará en enero de
2021. Se publicarán todos los detalles en nuestra
página web y en los canales de nuestras redes
sociales. Esperamos agradecidos su participación.
Juntos podemos trazar la senda hacia un futuro
mejor y más sostenible.

Informe de proyectos en Bélgica

Hasta los proyectos
más grandes tienen
sus recovecos
Cuando una de las piezas más grandes del mundo
de ingeniería química llega por barco y, luego,
sigue su viaje por transporte terrestre, es muy
probable que muchos miren absortos y que algunas
calles se bloqueen a su paso. KAEFER del Benelux
sabía la presión que tendría por la atención que
este proyecto gigantesco había suscitado.

La planta de deshidrogenación de propano que
Borealis posee en Amberes, Bélgica, es uno de los
proyectos de ingeniería más grandes de Europa.
Una de sus partes es la columna de destilación,
que sirve para separar propano de propileno. Tiene
109 metros de largo, 10 metros de ancho y fue el
aparato más grande en una sola pieza jamás
suministrado al puerto de Amberes por barco.
Pero hasta esta enorme pieza de este equipo tiene
rincones por donde puede escaparse energía
térmica causando una pérdida de su eficiencia.

Aquí es exactamente donde KAEFER entra en
acción. Por el contrato de mantenimiento que
KAEFER tiene con Borealis en Europa, se le
encomendó el aislamiento criogénico de la nueva
columna de destilación.
Reducir las cosas a proporciones manejables
Para el proyecto de Borealis, KAEFER usó Cryogel.
Comparado con otros materiales, este es
extraordinariamente delgado, se requieren apenas
dos capas de 2,5 centímetros de ancho para que
sea efectivo. Un material de aislamiento normal
tendría que tener un espesor mínimo de 100 mm
para que sea efectivo en estas circunstancias.
«Aporta mucha más eficiencia», sostiene Jan Buys,
director de la unidad de negocio. «Llega justamente
hasta los recovecos más imperceptibles y se
escurre en las zonas de difícil acceso, por lo que
podemos ofrecer un aislamiento mejor y más
eficiente.»

Dada la magnitud del proyecto y el ambicioso
calendario, había muy poco margen para el error.
Encima, todos los ojos estuvieron puestos en el
equipo responsable de estos trabajos. «Es un
proyecto de una magnitud tan enorme y de perfil
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tan elevado que en todo el sector químico de
Amberes no se hablaba de otra cosa», comenta el
director de operaciones de KAEFER del Benelux
Johan Buys. «Ahora todo el mundo sabe que
KAEFER está colocando el aislamiento en esta
pieza gigantesca de ingeniería y que estamos
usando métodos no convencionales e innovadores.
No obstante, ante semejante presión, el secreto es
dividir las tareas, reducir las cosas a proporciones
manejables para que todos hagamos una parte lo
mejor posible.
La ayuda oportuna
El aislamiento entero de la columna de destilación
debía realizarse en un plazo de apenas ocho
semanas. Esto comprendía la planificación, la
organización, el andamiaje y el aislamiento
propiamente dicho. Como este tipo de plazo de
entrega, necesita contar con buenos colegas, se
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cooperó con KAEFER de Lituania, quien puso a
disposición sus técnicos aisladores que son
altamente cualificados. Esto es una prueba más de
los beneficios de la colaboración dentro del Grupo
KAEFER.
El proyecto de Borealis muestra lo que se puede
lograr cuando KAEFER aprovecha al máximo la
tecnología innovadora, la planificación detallada y
la mano de obra cualificada. Cada equipo necesita
saber que puede contar con los demás, para que el
cliente también pueda contar con ellos. Cuando hay
tanto en juego como con la columna de destilación
de Amberes, lo que funciona es tener una buena
estrategia.

La escuela técnica de andamiajes de KAEFER, en Polonia

El cielo es el límite
Una de las claves para avanzar profesionalmente es la educación. La escuela de KAEFER en Tarnów,
Polonia, acaba de añadir una excepcional opción para ascender a nuevas alturas.
Desde hace 52 años, KAEFER de Polonia forma montadores de aislamientos industriales, operarios de
chapas metálicas y albañiles especializados en materiales refractarios en su escuela de Tarnów. Esta
institución está, casi literalmente, en la cima de su sector. Por eso, ¿cómo podría superarse el trabajo que
ya vienen haciendo? Proveyendo formación en andamiaje.
En julio de 2020, el Centro de Andamiajes de KAEFER S.A. obtuvo la certificación del Instituto de la
Construcción y Mecanización de la explotación de canteras, que tiene su sede en Varsovia. Esta es la
única entidad en Polonia que certifica el oficio de montador de andamiajes. Es, por cierto, un gran elogio y
subraya la reputación profesional del centro dentro y fuera de Polonia.
La certificación permite al centro ofrecer cursos de armado y desarmado de andamios para estudiantes de
la escuela profesional básica, así como para otros empleados. A su vez, esto significa que tanto los
estudiantes que asisten a un curso de formación de tres años como otros miembros del equipo de
KAEFER en Polonia pueden ampliar sus horizontes adquiriendo una cualificación adicional. Si aprueban el
examen estatal al final de los estudios, se reciben de técnicos cualificados en andamiaje.
>>>
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Se alcanzan nuevas alturas

Educar para colaborar

Los buenos montadores de andamios escasean y
no solo en Polonia, en toda Europa. Como para
mencionar un ejemplo interno, el equipo de
KAEFER de Bélgica, que estaba trabajando en el
proyecto Borealis, tuvo que recurrir a KAEFER de
Lituania para que lo asistiera. Es algo que hace
atractivo el futuro profesional, pero no solo para los
nuevos empleados sino también para el personal
avezado.

Un técnico de andamiaje debe ser disciplinado,
calmo y consciente de su responsabilidad por la
seguridad de los demás en la obra de construcción.
No debe sufrir de vértigo y debe tener un buen
sentido del equilibrio. Por no mencionar la habilidad
que debe poseer para trabajar en equipo.

«Formar nuestro propio personal cualificado y
certificado es una excelente forma de optimizar
resultados», Mariusz Łotowski, vicepresidente de
KAEFER de Polonia. «Estamos convencidos de
que este es el enfoque correcto y permite que la
amplia organización de KAEFER y nosotros
construyamos sobre nuestras fortalezas y
aspiremos a aún más alto.»
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Es una de las grandes ventajas, no solo de formar
técnicos montadores de andamios, sino de formar
técnicos montadores de andamios en KAEFER.
Hay oportunidades para trabajar con colegas en
otros países en distintos proyectos nacionales e
internacionales. El nuevo título simplifica esta
situación y es un elemento positivo que se suma al
centro educacional de Tarnów: la formación de los
futuros talentos en el área de andamiaje.

Soluciones innovadoras para montadores de
andamios

La tecnología del
mañana, hoy
¿Quién no quisiera tener fuerza sobrehumana? La
tecnología del exoesqueleto podría potencialmente
hacerla realidad en los casos de trabajos con
esfuerzo físico.
Desde la película original Aliens hasta la franquicia
de Iron Man, Hollywood ha alimentado la
fascinación que nos despierta la idea del
exoesqueleto. Principalmente se basa en la
habilidad de darnos fuerza y poder sobrehumanos.
No obstante, uno podría imaginarse que con un
exoesqueleto de verdad la realidad podría ser
diferente. De hecho, es muy similar.
Los sistemas modernos de exoesqueletos ayudan
en los movimientos del cuerpo humano y reducen
el estrés de, por ejemplo, levantar cosas pesadas o
de mover de un lado a otros objetos de gran
tamaño. Hay dos clases: activos y pasivos. Los
exoesqueletos activos tienen motores que ayudan a
hacer los movimientos, mientras que los pasivos
usan resortes o cintas de dilatación para aliviar el
estrés físico. No obstante, en ninguno de los dos
casos hay un sistema de exoesqueleto que sea tan
flexible como el cuerpo humano mismo. Más bien,
se los usa para ayudar determinados movimientos
y tareas.

De hecho, un informe oficial sobre la salud
ocupacional de montadores de andamios indica
que las dolencias musculoesqueléticas son con el
26,4% el diagnóstico más común en los
montadores de andamios. Esto habla aún más en
favor de los sistemas de apoyo de exoesqueleto.
De vuelta al tablero de dibujo
En su Programa de Liderazgo Jóven, KAEFER
llevó adelante un estudio minucioso de los pros y
los contras de la tecnología de exoesqueleto y los
diversos casos de uso y las diferencias de enfoque.
Los resultados mostraron que no hay un
exoesqueleto único que cubra todos los
movimientos que hace un montador de andamios.
Esto significa que tendría que ser una solución
flexible o para un uso específico. El estudio también
puso de manifiesto que algunos movimientos y
funciones del exoesqueleto aumentan la
productividad (por ejemplo, levantar material
pesado) y otros están más orientados a fomentar la
salud y la seguridad y a reducir el tiempo de
inactividad de los empleados por enfermedad y
lesiones, tales como los trabajos que requieren
levantar los brazos.

Nos ayuda a llegar más alto
En el caso de KAEFER, podría haber un beneficio
potencial si se usa la tecnología del exoesqueleto
en andamiajes. Un montador de andamios mueve
varios cientos de kilos de material a diario. Esto
puede ser un esfuerzo físico muy grande y, por otro
lado, no hay que desdeñar el potencial de lesiones.
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¿Será de ayuda para el trabajo del mañana?
En cualquier caso, la tecnología de exoesqueleto
es un desarrollo fascinante y su mercado está
creciendo a un ritmo exponencial. En 2017, las
inversiones en Europa totalizaron 130 millones de
euros. En 2025, se proyecta que alcancen los 1880
millones de euros. Esto equivale a un crecimiento
de más del 1000%. Sin embargo, el nivel de
preparación tecnológica (TRL, por sus siglas en
inglés) es actualmente demasiado bajo para los
movimientos que requieren la elevada
maniobrabilidad necesaria en la industria del
andamiaje. Para otros supuestos de trabajo más
limitados, tales como en la industria de la
fabricación de automóviles, los exoesqueletos ya
han comenzado a ocupar su sitio en los puestos de
trabajo.
Como empresa innovadora y avanzada, KAEFER
continuará abriendo el camino a nuevas
tecnologías para ayudar a los numerosos
montadores de andamios y a otros empleados que
trabajan en áreas que exigen esfuerzos físicos. Las
asociaciones con otras organizaciones también
serán importantes para interactuar con otras
empresas y trabajar con universidades. Con el
apoyo de exoesqueletos, las cargas físicas podrán
distribuirse mejor y podrán hacer que levantar
pesos o trabajar con los brazos levantados sea
menos estresante y requieran menos esfuerzo.
Incluso para aquellos que tienen una fuerza
sobrehumana.
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Departamento Corporativo de Gestión de
Suministros

No es magia, pero a
veces parece
La información, las cifras, los conocimientos son
aspectos objetivos y racionales. Y en buenas
manos, pueden transformarse en algo casi
inexplicablemente especial. Entérese de cómo el
Departamento Corporativo de Gestión de
Suministros brinda a la gente de KAEFER una
ventaja única.
Con todos los astros alineados, un trato beneficioso
puede contener un factor mágico. No obstante, el
camino que hay que transitar para llegar a ese
punto es siempre una cuestión de negociación y de
disponer de los conocimientos correctos. La gente
del Departamento Corporativo de Gestión de
Suministros (CSM, por sus siglas en inglés) lo
sabe. Ellos también saben que hay muchas y
diferentes formas de negociar, que dependen de la
cultura, de formas de hacer negocios y de la
esencia real del trato en sí.
«Lo importante es disponer de la mayor cantidad de
datos posible y combinarlos con argumentos
efectivos», explica el director de CSM, Tobias
Sasserath. «Queremos ofrecer una suerte de
capacitación entre colegas para ayudar a nuestra

gente a que pueda colocarse en una óptima
posición y obtener los mejores resultados de sus
negociaciones.»
Esto también incluye la comprensión cultural.
«Naturalmente, la forma en que la gente hace
negocios en el Oriente Medio puede diferir de cómo
son las cosas en Europa occidental, como para dar
un ejemplo muy simple», aclara Sasserath.
«Facilitamos orientación y señalamos a nuestros
colegas las cosas que deberían considerar como,
por ejemplo, lo que valora otra empresa.»
Un buen trato es ciencia y arte a la vez
Si bien en toda negociación efectiva y en la gestión
de suministro hay un fuerte elemento interpersonal,
sin embargo, el éxito suele deberse a la calidad de
la información de la que se dispone. Eso lo
convierte en una ciencia. Según Sasserath,
«tenemos que ser transparentes en todo lo que
hacemos, absolutamente nada debe suceder de
forma encubierta, y nuestros hechos y cifras tienen
que ser claros y visibles para todos». El equipo de
CSM, que actúa como centro de información para
KAEFER, trata de determinar cuándo conviene
comprar de forma centralizada y cuándo no. Por
otra parte, trabajan con el objetivo de encontrar las
sinergias existentes en la organización y de
aprovecharlas al máximo.
El equipo, que está en comunicación periódica con
los colegas, puede averiguar dónde están
disponibles ciertos materiales, cómo transportarlos
de ser necesario y qué demanda futura habrá en
las diferentes áreas. «Empleamos una metodología
proactiva y colaborativa», dice Sasserath. Podemos
acercarnos a colegas y facilitarles condiciones,
precios u ofertas para satisfacer ya sea una
demanda actual o futura. También podemos
señalar si un mercado ya ha desarrollado una
buena herramienta que puede usarse eficazmente
en otras partes.»
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«Cuanto más sepamos, más podremos ayudar»
A la pregunta de si la gente usará la información y
los conocimientos facilitados por CSM o no,
Sasserath responde que está convencido de que
esta información les será útil de todos modos. «A
veces, podemos dar una orientación sobre el tipo
de estadísticas o cifras que se requieren en una
presentación para cerrar un trato. Otras veces,
facilitamos datos de mercado para respaldar una
decisión ya tomada. Y sostiene que, en estos
casos, el conocimiento es, verdaderamente,
poder.»
Hoy en día, disponer de la información adecuada
sobre suministro y demanda es más importante que
nunca y compartir estos datos y los conocimientos
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no puede más que beneficiar a una empresa
internacional como KAEFER. Recopilar y compartir
conocimientos de forma proactiva es la clave para
garantizar que todo esté en el lugar adecuado en el
momento preciso.

KAEFER Montage GmbH, Alemania

Thomas Biedritzki
comenzó su formación de aislador en KAEFER,
Hanover, el 1 de agosto de 1980. Durante su
extensa vida profesional, trabajó en muchas y
diferentes obras de construcción en Hanover y sus
alrededores. También participó en varios proyectos
en el sector de centrales de energía nuclear para
otras sucursales de KAEFER. Thomas Biedritzki
trabaja a conciencia y es una persona fiable.
Mantiene la calma, aun ante retos complicados, y
siempre está atento. Conocido por ser un futbolista
talentoso de FC Burgdorf, Thomas Biedritzki
también dio muestra de sus habilidades en la copa
de fútbol de KAEFER.
KAEFER Construction GmbH, Alemania

Werner Duwe
se incorporó a la empresa en noviembre de 1980

como montador para el que, en aquel entonces, era
el Departamento de Acústica de los astilleros
Lürssen. En el departamento que hoy es de
Equipamiento Interior, en Bremen, desarrolló sus
actividades en toda Alemania. Primero, como
montador, luego, como capataz y, desde 1996,
como gestor de proyectos. Entre los proyectos
destacados en los que participó figuran el
equipamiento interior completo para el Ministerio de
Justicia, en Berlín; el trabajo técnico y, en
particular, el trabajo acústico de mucha exigencia
en el teatro en la plaza Goetheplatz, en Bremen;
también realizó el equipamiento interior de áreas
públicas y restaurantes en un crucero de cinco
estrellas en los astilleros Lloyd, en Bremerhaven.
En los últimos quince años, Werner Duwe
supervisó con éxito las plantas de Airbus en
Bremen y Nordenham en calidad de gestor de
proyecto. Werner Duwe, conocido por su rectitud,
es una persona comprometida con los derechos y
obligaciones de los montadores. Una de las
>>>
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muchas razones por las que goza de una elevada
estima entre sus colegas y la Dirección. Durante
años ha estado a disposición tanto de clientes
como de arquitectos, en obras y palabras, lo que lo
convirtió en referente y sostén del Departamento de
Equipamiento Interior en Bremen. En su tiempo
libre disfruta de la pesca de altura en Noruega y le
apasiona ir de excursión en moto con sus amigos y
colegas.

nuestros colegas y clientes lo tienen en alta
consideración.

KAEFER Industrie GmbH, Alemania

Lothar Frenkler

KAEFER Industrie GmbH, Alemania

Gerald Fankhauser
comenzó su carrera en KAEFER el 25 de agosto de
1980 cursando una formación de aislador de tres
años en Hamburgo. Tras concluir su formación con
éxito, trabajó en distintas obras de construcción
para clientes como DOW, Po-PG, UMAG HH,
Beeck Feinkost, Kinetics Germany en Dinamarca,
DEA Heide (Vacío III), Holcim Lägerdorf, HEW
Wedel Yara Brunsbüttel, en la parada de la planta
de pirólisis de Shell en Heide (como jefe de obra) y
por un periodo prolongado de tiempo para PCK
Schwedt. En 2001, Gerald Fankhauser comenzó a
trabajar en DEA Heide, primero como capataz de
aislamiento y, más tarde, como jefe de obra
adjunto, a cargo de la gestión del proyecto. Desde
2005, es capataz/jefe de obra en nombre de
KAEFER Industrie. Estimamos sobremanera la
fiabilidad de Gerald Fankhauser, a quien todos
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se formó como aislador en KAEFER entre 1974 y
1977. En 1980, tras un breve paso por otra
empresa y tras completar su servicio militar,
regresó a KAEFER. Aquí trabajó inicialmente en
diferentes obras de construcción industrial en
Bremen. Desde hace ya treinta años, Lothar
Frenkler trabaja como jefe de obra para nuestro
cliente permanente swb en toda la región de
Bremen. Su área de responsabilidad incluye la
supervisión técnica, la coordinación de numerosas
obras de construcción, la ejecución y la facturación
del proyecto. Lothar Frenkler es una persona fiable,
solícita y goza de elevada estima entre sus clientes.
Su amabilidad hace que sea muy querido entre sus
colegas y compañeros.

KAEFER Industrie GmbH, Alemania

KAEFER Construction AS, Noruega

Jörg Lemke

Ronny Løkkevik

inició el 25 de agosto de 1980 su formación de
aislador de tres años en KAEFER Isoliertechnik
GmbH & Co. KG, Hamburgo. Tras concluirla con
éxito, fue contratado en 1983 como operario de
construcción cualificado. Tras dos años de servicio
militar, regresó a trabajar a KAEFER. Jörg Lemke
estuvo cumpliendo tareas en ese entonces en
varios proyectos de construcción de KAEFER
Industrie en Alemania y en el extranjero, entre ellos,
en el campo de los servicios de construcción, en
proyectos de centrales de energía nuclear y como
jefe de obra para proyectos en las centrales
eléctricas HEW, Esso Flexicoker RotterdamEuroport, NAM Badger en Emmen / NL, Nordfrucht
y en la central térmica de Silkeborg, Dinamarca.
Tras aprobar su examen como capataz de obra en
1999, Jörg Lemke pasó a ser responsable de
seguridad en 2003. Desde 2005 es jefe de obra en
Vattenfall. Jörg Lemke es una persona fiable, a
quien todos sus colegas y clientes lo tienen en alta
consideración.

inició su carrera como aislador en 1980. A través de
los años, la empresa fue cambiando de manos en
distintas oportunidades hasta formar parte
finalmente de la familia KAEFER. En la actualidad,
Ronny Løkkevik ocupa el cargo de gestor de
proyectos. Es una persona que siempre trata de
encontrar la mejor solución y su relación con
nuestros clientes es fluida. Hasta incluso ha
asegurado mano de obra para el futuro al ganar a
su hijo para el sector y la empresa. Ronny es un
apasionado del mar y disfruta de su tiempo libre en
su barco.
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KAEFER Energy Projects (Pty) Ltd., Sudáfrica

Elias Thabo Moboya
quien es oriundo de Qwaqwa, en la provincia
Estado Libre, entró en KAEFER, Sudáfrica, el 23 de
enero de 1980. Su vida laboral se ha caracterizado
por haber sido asignado a contratos a largo plazo.
Comenzó en la obra de Sasol Secunda, donde
trabajó durante diez años. Luego, durante doce
años, desarrolló actividades en la cervecería
Johannesburg Brewery. Posteriormente, cumplió
tareas durante tres años en la planta Petro SA y,
los cuatro años siguientes, en la planta de
Mozetgas, en East London. Desde 2014, Elias
Thabo Moboya colabora en otro proyecto de largo
plazo en Medupi, donde sigue actualmente
destinado. Elias Thabo Moboya está casado y tiene
ocho hijos.
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KAEFER Thermal Contracting Services (Pty)
Ltd., Sudáfrica

Boy Johannes Mohlala
«Mi viaje con KAEFER comenzó el 25 de mayo de
1980, estoy muy agradecido por haber tenido este
honor. Me siento sumamente honrado de estar en
una empresa cuya gente ha sido una inspiración
para mí, cuya gente me ha ayudado a moldear mi
forma de pensar, a ser consciente del potencial de
nuestra profesión para lograr hacer realmente una
diferencia. Deseo saludar a la Dirección y al equipo
sudafricanos, como también al equipo mundial de
KAEFER. La diversidad cultural, los diferentes
estilos y puntos de vista hacen que las personas
que trabajan en KAEFER sean unas de las mejores
que yo haya podido imaginar tenerlas de colegas.
Sigo haciéndome esta simple pregunta: ¿qué he
aprendido en este viaje increíble? Puedo resumirlo
en tres puntos fundamentales: aprendí a aceptar
responsabilidades, a asumir cambios y a respetar a
los seres humanos. Gracias, KAEFER.»

KAEFER Energy Projects (Pty) Ltd., Sudáfrica

KAEFER Schiffsausbau GmbH, Alemania

Thembile Mzukwa

Hinrich Rodow

tenía 24 años cuando comenzó a trabajar para
KAEFER Sudáfrica, en 1980. Los últimos cuarenta
años en KAEFER han sido un viaje fascinante para
él, que comenzó como aislador en la planta de
Sasol 2 y, luego, en su siguiente puesto, trabajó
como montador de chapas metálicas. Con KAEFER
ha viajado por trabajo a muchos lugares de
Sudáfrica, por ejemplo, a Phalaborwa, Cabo
Oriental, Butterworth, Bloemfontein, Mafikeng,
Kimberley y a Pretoria. Actualmente, se encuentra
en Medupi trabajando para un contrato a largo
plazo. Durante sus viajes, Thembile Mzukwa ha
conocido a mucha gente y ha hecho muchos
amigos en las diferentes obras. Es un hombre de
familia, que disfruta de trabajar para KAEFER y
espera seguir muchos años más formando parte de
la familia KAEFER: hasta su jubilación. Le
preguntamos a Thembile Mzukwa qué es lo que le
gusta de KAEFER, y resumió su respuesta en dos
palabras: el respeto. Valora enormemente el trato
respetuoso entre colegas y clientes.

comenzó en KAEFER en junio de 1980 como
aislador en la división de Construcción naval. Su
primer trabajo fue para los astilleros Nordseewerke,
en Emden, donde desarrolló tareas en la fragata
F122. Tras un breve paso por varios buques
navales en los astilleros Lürssen, en
Lemwerder/Bremen, regresó a Emden, donde su
actividad se centró en el aislamiento y el
recubrimiento de paredes y cielos rasos con chapas
metálicas. También participó en la construcción de
buques portacontenedores y en la corbeta K130
(buques 1-5). Para el proyecto del buque de apoyo
de combate (EGV) «Bonn», Hinrich Rodow fue
responsable como jefe de obra, cargo que ocupó
por primera vez en 2010. Trabaja desde hace
varios años principalmente para la sucursal en
Hamburgo. Para tkMS (anteriormente, la empresa
HDW de Kiel) y Blohm + Voss, gestiona proyectos
de fragatas y submarinos en calidad de jefe de
obra. Valoramos enormemente la fiabilidad y
amabilidad de Hinrich Rodow, a quien sus colegas
lo describen como «una gran persona».
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Jens Röttger
inició su viaje con KAEFER el 1 de septiembre de
1980 cuando comenzó su formación de aislador en
Bremen. Seguidamente, cumplió tareas en
diferentes obras de construcción industrial en
Bremen. Tanto los destinos en el exterior por
contratos a largo plazo en calidad de jefe de
construcción o de gestor de proyectos en los
Países Bajos, Turquía y Uzbekistán, como los
destinos en paradas importantes como la de BP
Lingen, Alemania, muestran su compromiso de
largo alcance para con KAEFER. En 2002 completó
satisfactoriamente un curso de formación de
capataz de obras. Su trato con sus colegas y
clientes es siempre amable y cortés. Asume tareas
de gestión y trabaja con actitud proactiva y
constructiva en los proyectos que ejecuta.
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Thomas Wanschura
entró en KAEFER hace cuarenta años cuando
comenzó con su formación de aislador el 1 de
septiembre de 1980. Tras completar la formación
con éxito, estuvo destinado en varias obras de
construcción industrial, tanto en el área de Bremen
como en los Países Bajos. Desde hace más de
veinte años, trabaja en las obras de construcción
de nuestro cliente habitual, la cervecería INBEV;
actualmente ocupa el cargo de jefe de obra.
Thomas Wanschura goza de una alta estima por
parte de nuestro cliente por su competencia técnica
en el área del aislamiento industrial y protección
contra incendios. Es calmo, sensato, cortés y muy
meticuloso en todas las actividades que desarrolla.

KAEFER S.A., Polonia

Janusz Wiśniewski
está vinculado a KAEFER S.A. desde 1980, cuando
comenzó su carrera profesional en IZOKORINSTAL. Durante su dilatada vida laboral, tuvo
diferentes destinos tanto en Polonia como en el
exterior. En Polonia, Janusz Wiśniewski trabajó en
varias plantas, tales como en una fábrica de papel
en Kwidzyn, en una refinería en Gdańsk, en plantas
químicas en Police y en ORLEN, en Płock. Su
trabajo también lo llevó a Iraq, Kuwait, Noruega,
Bélgica y a los Países Bajos, donde actualmente
ocupa el puesto de director de sucursal. Janusz
Wiśniewski está casado con Edyta y tiene dos hijas.
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Thomas Wylegala
se formó como aislador entre 1974 y 1977 en la
empresa de nuestro competidor G+H. Tras
completar con éxito su formación y terminar su
servicio militar, Thomas Wylegala trabajó para
distintas empresas de aislamiento hasta que en
1980 se incorporó a KAEFER gracias a las
gestiones Kuddel Beermann. Thomas Wylegala
comenzó como aislador y el 1 de abril de 2001
ascendió a capataz de aislamiento. Fue jefe de
obra adjunto en DEA Grasbrook y gestionó varios
proyectos de construcción de menor envergadura.
Trabajó, por ejemplo, en Norddeutsche Affinerie,
DEA Grasbrook, en la planta 1 y 2 de Sasol WAX y
en la parada proyectada de Shell. Thomas
Wylegala es una persona fiable, a quien todos sus
colegas y clientes lo tienen en alta consideración.
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