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EDITORIAL

Estimados colegas y amigos de KAEFER:
A fin de garantizar la optimización continua de los servicios que
ofrece un negocio de vanguardia como el nuestro, debemos aspirar a
cumplir la conocida frase que escribió Lisa Grunwald, «Ser bueno es
bueno, mejorar es aún mejor», convirtiéndola en nuestra meta. Este
punto es relevante porque define el éxito sostenible. Aunque KAEFER
no está sujeta a la presión constante de los mercados financieros, es
cierto que nuestra empresa debe hacer frente a una competencia
fuerte y defender su posición en todo momento.
En los últimos años, hemos utilizado nuevos y diferentes enfoques
para seguir mejorando. Por ello, hemos seguido el importante tema de la
sostenibilidad con nuestra visión de «eliminar el desperdicio de energía»,
un tema que se ha destacado y enfatizado de forma clara muchas veces.
El Año Mundial de la Seguridad y Salud, que se celebró el año pasado, generó conciencia entre los empleados y les brindó información a
ellos y sus familias sobre nuestro deber de diligencia. La calidad fue el
tema que acaparó toda nuestra atención durante este año y también

acompañó todo el proceso, desde la planificación y la administración
hasta su comunicación e implementación técnica in situ. Todos estos
esfuerzos han contribuido a implementar mejores prácticas de trabajo
y más seguras de un modo sostenible.
El futuro nos depara un nuevo tema: Ser mejores en lo que ya hacemos bien. Como resultado, nos embarcamos en un viaje que nos
permitirá desarrollar nuevos caminos, reconsiderar viejos hábitos y
descubrir oportunidades innovadoras. Queremos trabajar más concienzudamente, actuar de forma considerada, aprovechar las oportunidades y optimizar la eficiencia de nuestros resultados y fortalecer nuestras cualidades. Acompáñenos en nuestro «Lean Journey» y permítanos
establecer los cimientos para un futuro estable. Seguro que va a ser
muy interesante.
Nos gustaría dar las gracias a todos nuestros empleados, clientes
y socios por su dedicación y apoyo, y les deseamos a todos un 2014
lleno de éxitos.

Atentamente,

Peter Hoedemaker

Philipp Dalheimer

Steen E. Hansen
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Convertirnos en una
empresa más inteligente
ENTREVISTA Estamos listos para iniciar el Lean Journey de KAEFER. ¡Acompáñenos!

Los miembros del Consejo de Administración:
Peter Hoedemaker (izq.), Philipp Dalheimer y
Steen E. Hansen (der.)

¿Cómo valoran la implementación de la estrategia de KAEFER hasta ahora y, como consecuencia, el fortalecimiento del «KAEFER Way»?
Peter Hoedemaker: El «KAEFER Way» va evolucionando año a año. Nuestro objetivo final está
claro, pero como en el camino vamos aprendiendo
constantemente, seguro que con el tiempo tendremos que realizar algunas adaptaciones. El
«KAEFER Way» en sí mismo no es algo estático,
sino que tiene vida propia. Nuestra estrategia
gira en torno a nuestros cuatro principios fundamentales relacionados con la calidad, las relaciones con los clientes y la rentabilidad a largo
plazo; la salud y la seguridad; la responsabilidad
medioambiental y las diferencias culturales, y el
liderazgo basado en los valores.
Todos los años hacemos hincapié en uno de
nuestros principios fundamentales. Si en el año
2012 nos centramos sobre todo en la salud y la
seguridad, el tema que marcó nuestra forma de
actuar en 2013 fue la calidad. El próximo año emprenderemos nuestro Lean Journey con el objetivo de eliminar cualquier tipo de desperdicio y
de mejorar continuamente nuestros procesos.
Esto, a su vez, nos llevará a tener incluso mejores
relaciones con los clientes y alcanzar una mayor
rentabilidad.
Estamos muy contentos con la manera en que
estas iniciativas han sido recibidas en todo el
mundo. Las personas están comprometidas, proponen sus propias ideas y participan de verdad,
lo que hace que KAEFER sea cada vez más profesional. Esto es parte de nuestra misión.
Philipp Dalheimer: Actualmente ya podemos de-

cir que somos «una» empresa en cuanto a la claridad de los servicios que ofrecemos tanto en
nuestro negocio principal, que es el aislamiento,
el andamiaje, la protección de superficies y el
equipamiento interior, como en nuestras disciplinas de apoyo, que son la protección pasiva contra incendios y el retiro de asbestos. La estrategia ha funcionado bien hasta ahora. Un buen
indicio del nivel de satisfacción dentro de la empresa es nuestra encuesta a los empleados de
2012. Aunque existen aspectos para mejorar, en
los cuales estamos trabajando de forma intensa,
el nivel de satisfacción general fue muy bueno. La
encuesta demostró que, mediante los cambios
que se produjeron, pudimos involucrar a nuestros
empleados, lo que es una señal muy positiva.
Peter Hoedemaker: Durante muchos años, el
«qué» y el «dónde» de nuestras actividades fueron el foco de atención y fue lo que nos llevó a
lograr la presencia mundial que actualmente tienen nuestras actividades. Nuestra cartera de
negocios es muy clara y simple, como ya lo mencionó Philipp. Durante los últimos años, nuestro
foco de atención en el «qué» y el «dónde» se ha
trasladado un poco hacia el «cómo» estamos trabajando. Por ejemplo: ¿Cómo podemos ser más
sostenibles? ¿Cómo podemos mejorar la salud y
la seguridad? ¿Cómo podemos trabajar centrándonos más en la calidad? Ignorar estas cuestiones llevaría, a fin de cuentas, a desperdiciar tanto
tiempo como recursos. A fin de continuar con
nuestros logros anteriores, estamos comenzando a eliminar desperdicios mediante la introducción del concepto de Lean Management.
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Análisis de la organización y los procesos de
trabajo en el proyecto piloto en Polonia.

Como parte de esto, también estamos dedicando
más esfuerzos ahora a mejorar los resultados de
la empresa. En este momento, aún nos encontramos en la fase inicial y puede parecer que no nos
esforzamos lo suficiente en el pasado. No obstante, para comenzar, es indispensable saber
«cómo» esforzarnos. Los primeros indicios pueden obtenerse de los proyectos piloto de Lean.
En pocas palabras, el «KAEFER Way» será un
largo viaje y tendremos que superar muchos desafíos, pero estamos preparados.
¿Qué papel jugó la presión del mercado a la hora
de tomar esta decisión?
Peter Hoedemaker: Para empezar, la decisión de
introducir el Lean Management surge lógicamente de nuestros principios fundamentales. El
mercado, sin embargo, también exige una reacción por parte de la empresa, ya que actualmente
hay pocas oportunidades para lograr un crecimiento fácil. Nos estamos enfrentando a una
fuerte presión sobre los precios, lo cual afecta
los márgenes. Esto significa que tenemos que
ser muy activos a la hora de encontrar maneras
de optimizar los costos y de destacar nuestras
ventajas competitivas, como nuestra calidad de
primera clase.
Para nuestro éxito venidero, no queremos depender de factores externos, queremos tomar la
iniciativa y tener el futuro en nuestras propias
manos. Si nos dormimos en los laureles y esperamos a que lleguen tiempos mejores, no habrá
forma de saber cuánto tiempo pasará para que
lleguen estos factores externos. El éxito no vendrá de fuera: necesitamos crear nosotros mismos las condiciones necesarias para alcanzarlo.
Steen Hansen: El éxito también ha estado asociado con desarrollos recientes: KAEFER ha atravesado un período de gran crecimiento orgánico
y numerosas adquisiciones. Actualmente, como
resultado de la situación del mercado en general,
necesitamos centrarnos menos en el crecimiento
y más en el aumento de la rentabilidad a fin de
poder ser más sostenibles. La optimización es
una respuesta a esta demanda.
Peter Hoedemaker: La seguridad y salud, así
como la sostenibilidad, están firmemente arraigadas en la mentalidad de la empresa, pero también sabemos que existe la necesidad de mejorar la calidad constantemente. Debemos seguir
trabajando para alcanzar y superar los altos estándares establecidos a fin de incrementar
nuestra profesionalidad. Un trabajo de alta calidad no se basa solamente en ofrecer una pieza
de aislamiento o andamiaje técnicamente perfecta; nuestra idea de alta calidad va mucho más
allá de eso.
Philipp Dalheimer: Se trata de mejorar todo el
proceso, lo que incluye la planificación, la administración y la comunicación.

«Tenemos una muy buena y
saludable entrada de
pedidos que no hace más
que aumentar, lo que supone
una buena base para la
estabilidad de la empresa».
Philipp Dalheimer
Chief Operating Officer de KAEFER

¿Cuál es el plan para implementar el Lean Journey de KAEFER?
Peter Hoedemaker: En 2013, estuvimos preparándonos para el Lean Journey y, en 2014, planificamos soltar amarras. En 2013, primero tuvimos
que evaluar diferentes principios de Lean para
encontrar el camino adecuado dentro del concepto del «KAEFER Way». Aun así, no solo contamos con los servicios de expertos asesores de
Lean para que nos dijeran si este proceso era el
camino adecuado para nosotros, sino que también quisimos ver con nuestros propios ojos los
resultados para asegurarnos de que este enfoque nos proporcionaría los resultados esperados. Después de haber realizado varias pruebas,
podemos confirmar que la introducción del Lean
nos brinda un potencial considerable para fortalecer aún más la estrategia de KAEFER. Los diferentes proyectos piloto que hemos llevado a cabo
alrededor del mundo han confirmado este hecho.
Philipp Dalheimer: Para nosotros, el Lean representó un caso de «ver para creer» y los beneficios potenciales que vimos en los proyectos pi-

loto fueron muy convincentes. En realidad,
podemos decir que KAEFER es una empresa que
se encuentra en las primeras etapas de adaptación. Por ello, en 2014, comenzaremos a hacer
que el Lean nos brinde sus frutos. Para poder
hacerlo, tenemos que capacitar a muchas personas, comunicar lo que está sucediendo y, lo que
es aún más importante, tenemos que involucrar a
todos. Esto debe realizarse para finales de 2014
para que, en 2015 y 2016, podamos comenzar a
cosechar los frutos de estos cambios. Nuestra
meta es ser la empresa de aislamiento más profesional y completa de todo el mundo, y este
objetivo nos motiva. Los objetivos que están escritos en nuestra misión son sostenibles y cuantificables, así como también forman parte de
nuestro Lean Journey. También estamos trabajando para que los resultados de la empresa sean
más transparentes y medibles.
Peter Hoedemaker: Piensen en la sostenibilidad,
por ejemplo. Nosotros identificamos varios indicadores clave que ahora medimos y compartimos en nuestro informe de sostenibilidad. Esto
mismo se aplica a la salud y a la seguridad; hemos establecido indicadores clave de rendimiento muy claros. Ahora son una parte integral
de nuestro informe interno de seguridad y salud,
lo que hace que toda la situación sea muy clara y
abierta. En el siguiente lugar, se encuentran
nuestra calidad y nuestro rendimiento comercial.
Queremos medir y mejorar estas áreas en todas
las empresas, los equipos y los procesos.
¿Cuáles han sido los resultados de los cambios
estructurales de la organización en cuanto a la
implementación de regiones hasta el momento?
Steen Hansen: Estamos contentos con lo que
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se ha logrado hasta ahora y, aunque este proceso acaba de comenzar, se pueden observar
claramente muchos resultados positivos. Existe
un mayor control regional y un apoyo más enfocado para las empresas que están atravesando
momentos difíciles.
Peter Hoedemaker: Hemos comenzado a construir puentes dentro de las regiones de los que
actualmente todavía no se saca provecho por
completo. Este es solo el comienzo, pero nos estamos moviendo en la dirección adecuada.
Steen Hansen: En realidad, la reorganización se
puso en marcha solo a mediados de 2013 y esperamos poder medir el progreso en los próximos
años. Hasta ahora, la sinergia creada confirma lo
que estábamos esperando. También sabemos
que, gracias a una mejor comunicación dentro de
las regiones, la calidad en los proyectos ha mejorado aún más. En las regiones en las que esto no
sucedió, conocemos los motivos.
Philipp Dalheimer: Esto también significa que podemos abordar mejor algunas zonas problemáticas y las debilidades en nuestra cartera de forma

más específica y sin ningún retraso. Este logro es
uno de los hechos más destacados del año 2013.
¿Qué otros aspectos destacados se pueden ver
en 2013?
Peter Hoedemaker: Hubo muchos proyectos excelentes en 2013, incluidos los proyectos piloto
de Lean, de los que se proporciona información
en este número de K-WERT.
Philipp Dalheimer: Estos proyectos piloto tuvieron gran éxito porque revelaron que tenemos la
capacidad y el potencial para mejorar. En términos más generales, es muy importante para nosotros tener una buena y saludable entrada de
nuevos proyectos. Esto es una excelente base
para la estabilidad de la empresa.
¿Qué esperan para el año 2014?
Steen Hansen: Debemos seguir consolidando
nuestras compras estratégicas y generando sinergias en KAEFER. Debemos crear más iniciativas para simplificar los procesos, de los cuales el
Lean Management es un excelente ejemplo.

Philipp Dalheimer: Espero que sigamos mostrando eI mismo entusiasmo para aprender que
vimosen los proyectos piloto de Lean. Dicho entusiasmo puede y debe expandirse más allá de
una sola unidad de negocio o proyecto. Luego,
podremos beneficiarnos de la experiencia de
otras partes del grupo compartiendo las mejores
prácticas. Esto hará que avancemos en el camino
hacia la excelencia. La optimización es una oportunidad para que todos nosotros mejoremos los
resultados de nuestro trabajo, y estamos seguros de que tendrá consecuencias sorprendentemente positivas. Se trata, en definitiva, de ver
cómo nos convertimos en una empresa más inteligente.
Peter Hoedemaker: Mi deseo para el año 2014 es
muy simple. Cuando iniciemos este Lean Journey,
quiero que todos nos acompañen con una actitud positiva. El hecho de que todos se involucren
y nos acompañen nos llevará a obtener un empleo más seguro, una calidad más alta y mejores
resultados finales para la empresa.

Ventas del grupo en 2013
Miles de millones de euros
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>> Volumen de negocio
A pesar de la difícil situación en el mercado, el volumen de negocio
permaneció en el mismo nivel que el año pasado.

2008
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2013

>> Empleados
Se produjo especialmente un aumento del número de obreros en plantilla
debido a los grandes contratos obtenidos.
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PREMIOS
IMM 2013
Empresa con mejores resultados 2012
KAEFER NOVACOAT, Australia
Resultados excepcionales 2012
KAEFER LLC, Abu Dhabi

Empresas de KAEFER distinguidas en la
International Management Meeting
VIENA ACOGE LA IMM Viena brindó el mejor escenario posible para los 85 directivos que asistieron a la Reunión Internacional de Directivos (International Management Meeting, IMM) de KAEFER
en mayo de 2013. Uno de los aspectos más destacados del encuentro fue la ceremonia de entrega
de premios que se celebró en el palacio de Liechtenstein, donde varias empresas de KAEFER recibieron sendos premios por los grandes logros alcanzados en distintas disciplinas durante el año
2012, incluida KAEFER NOVACOAT, que fue galardonada como la empresa que obtuvo los mejores
resultados.

Mayor volumen de negocio 2012
KAEFER SOUYET, Chile
Mejor desarrollo 2012
KAEFER WANNER SAS, Francia
Mayor mejora en seguridad y salud 2012
KAEFER Servicios Industriales, España
Mejores resultados en seguridad y
salud 2012
KAEFER LLC, Abu Dhabi

Representantes de las empresas galardonadas en la IMM 2013 en Viena (Austria)

FERIAS EN 2014
Aquí estaremos:
Del 24 al 27 de marzo

Del 5 al 9 de mayo

Del 9 al 12 de septiembre

La mayor conferencia y exposición sobre gas
natural del mundo

La feria comercial líder en el mundo sobre
gestión de agua, aguas residuales,
residuos y materias primas

La feria comercial internacional líder en
temas marítimos

Del 3 al 5 de junio

Del 21 al 25 de octubre

GASTECH, Seúl, Corea del Sur
Stand: K60

IFAT, Múnich, Alemania

POWER-GEN, Colonia, Alemania
Puesto: 7Z15
El evento líder en el sector energético
internacional

SMM, Hamburgo, Alemania

ORGATEC, Colonia, Alemania

La feria comercial internacional líder en
oficinas e instalaciones modernas
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ESTRATEGIA HECHA REALIDAD
Nuestra misión «de ofrecer las soluciones integrales de aislamiento más profesionales en todo el mundo» se está poniendo cada vez
más de manifiesto en todas las áreas donde KAEFER ya tiene una fuerte y consolidada presencia. Para mejorar aún más nuestros servicios
y complementar nuestro negocio principal de aislamiento, hemos llevado a cabo algunas fusiones y adquisiciones con gran éxito.
A continuación, podrá conocer a los miembros más recientes que han pasado a formar parte de la familia KAEFER.

Una buena relación siempre
da sus frutos

La compra de KAEFER C&D consolida los servicios y
aporta prestaciones especializadas

PROSTAR SE UNE A KAEFER Desde Asia nos
llega la noticia de que KAEFER ha adquirido
Prostar Marine Services, con sede en Singapur,
incorporando así la amplia experiencia en el ámbito de la protección pasiva contra incendios de
esta empresa a los servicios que ya ofrece
KAEFER. Esta adquisición supone una excelente
oportunidad de expansión del trabajo de KAEFER
en el sector de GNL.
Justin Cooper, director de la región Asia-
Pacífico de KAEFER, afirma que se trata de una
adquisición lógica si se tiene en cuenta que
«nuestro mercado principal es el GNL y que la
protección contra incendios se realiza en los mismos proyectos en los que ya trabajamos y en los
mismos mercados».
Además, el plan ha arrancado de forma inmejorable, ya que KAEFER PROSTAR ha conseguido dos importantes contratos con AP LNG
por un valor de 7,4 millones de euros y recientemente también acaba de obtener un contrato
aún más importante por valor de 37 millones de
euros en Tailandia. Prostar también tiene la
agenda ocupada con otros proyectos, como el
GNL modular. Muchos de ellos se llevan a cabo en
la isla de Batam (Indonesia), y se espera que el
volumen de negocio se duplique este año.
La adquisición de Prostar fue el resultado
de la buena relación que han mantenido ambas
empresas durante muchos años, explica Cooper:
«Nos dimos cuenta de los beneficios de trabajar
juntos dada la experiencia de Prostar y nuestro
acceso a los mercados. Se trata de una situación
beneficiosa para ambas partes».

OPUS INDUSTRIAL SERVICES LTD Otro de los
momentos clave en el que se puso de manifiesto
la cada vez mayor importancia dentro del mercado de KAEFER C&D, empresa con sede en el
Reino Unido, fue la adquisición de OPUS Industrial Services Ltd, ahora KAEFER OPUS Ltd, el 22
de abril de 2013.
Simon Hudson, director de ventas y marketing de KAEFER C&D, explicó las razones por las
cuales se decidió realizar la compra: «Con la adquisición de OPUS podemos brindar servicios de
acceso mediante cuerdas tanto en el Reino Unido
como en todo el grupo KAEFER. OPUS también
ofrece otras prestaciones especializadas que
consolidan y complementan nuestra cartera de
servicios actual».
La empresa, que se define a sí misma como
un «proveedor de servicios industriales especializados», fue fundada en el año 2004. En estos
años, ha experimentado un crecimiento espectacular y ahora ya cuenta con una plantilla de más
de 240 empleados. Con una clara orientación
hacia la calidad, la empresa KAEFER OPUS
aporta experiencia y conocimientos en una gran
variedad de ámbitos. Así, destaca especialmente
su experiencia en el ámbito de los servicios de
acceso mediante cuerdas. Este tipo de acceso
constituye una alternativa eficaz en los sectores
petrolífero, petroquímico y del gas, además de la
generación de energía y la construcción, así
como también en muchas otras áreas donde no
es posibible utilizar andamiaje. Otros de los servicios que ofrece son la protección contra incen-

Una empresa de andamiaje con mucho futuro
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA EN ESG Durante años, la empresa ESG (Europäischer-Sonder-Gerüstbau) ha sido una firma especializada
en andamiaje reconocida y muy respetada, que
ha trabajado con muchas empresas de renombre
en varios proyectos en Alemania. Poder tener la
oportunidad de trabajar de forma más estrecha
con la empresa tenía mucho sentido, por lo que
fue un auténtico placer para KAEFER poder confirmar en diciembre de 2012 que había adquirido
la participación mayoritaria en ESG.
«ESG está muy bien consolidada en el mercado alemán y tiene años de experiencia», ex-

plicó el director ejecutivo de KAEFER Industrie
GmbH, Uwe Westmark. «Cuenta con 45 empleados y su negocio principal es el montaje de andamiaje en centrales eléctricas y plantas industriales, así como el montaje de andamiaje no
estándar y andamiaje para fachadas».
Según palabras de Uwe Westmark, KAEFER
planea desarrollar ESG en un futuro cercano:
«Queremos expandir los servicios de ESG para
nuestros clientes industriales y hacer crecer la
empresa durante los próximos años».

Andamiaje para la grúa del taller portuario de
Nobiskrug en Rendsburg (Alemania)

dios, las pruebas generales y no destructivas
(NDE por sus siglas en inglés),, la pintura de superficies, la protección estructural contra incendios y el aislamiento térmico.

KAEFER OPUS tiene su sede central en Billingham, una ciudad situada en la costa noreste
de Inglaterra, en el condado de Teesside, y ha
trabajado con varias de las empresas más importantes del sector, como Total, Esso, Exxon Mobil,
ConocoPhillips y DuPont.
«El cambio de identidad corporativa ya está
en proceso, y es un honor para nosotros poder
incorporarla a la familia de KAEFER», afirma Simon Hudson. «Sin duda, KAEFER OPUS es una
empresa excepcional que aporta más puntos
fuertes y experiencia a nuestra empresa».
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Una estrategia ambiciosa en el ámbito de la pintura

DWS ANTICO Con un alto grado de especialización en la pintura industrial, es fácil darse cuenta
por qué la empresa francesa KAEFER WANNER
estaba ansiosa por adquirir DWS Antico. «Estuvimos estudiando la posibilidad de entrar en el
mercado de la pintura durante cierto tiempo, por
lo que decidimos adquirir la empresa como un
primer paso dentro de nuestra estrategia», afirma

LA
SEGURIDAD
ANTE
TODO Andamiaje en

el asistente del presidente, Alexandre
Marconnet.
Con una larga trayectoria y una
sólida experiencia en este ámbito,
DWS Antico es una empresa especializada en pintura industrial de alta calidad que opera en el este de Francia. Es
un nombre que resulta muy familiar en
la plataforma petroquímica de Carling,
junto con TOTAL y ARKEMA.
DWS Antico ha incorporado la
metodología de trabajo de KAEFER y
«se ha integrado como una filial de
propiedad exclusiva de KAEFER WANNER, aunque de momento seguirá manteniendo
su nombre», añadió Marconnet.
El equipo de dirección de DWS Antico cumplirá una función clave apoyando a KAEFER
WANNER en su ambiciosa estrategia de desarrollo para el ámbito de pintura que conlleva liderar
la expansión de los servicios de pintura industrial
de la empresa.

Exposición en Macaé
FERIA COMERCIAL OFFSHORE EN BRASIL
KAEFER ISOBRASIL asistió con mucho éxito
a la feria comercial offshore de 2013 en
Macaé, uno de los dos eventos más importantes que se celebran en Brasil dedicados
al sector offshore.
KAEFER asistió para presentar sus
servicios de aislamiento y equipamiento interior, así como la cada vez mayor variedad
de productos que ya ofrece en la región. «La
empresa presentó sus soluciones para el
equipamiento interior, como por ejemplo el
«Turnbed» (cama reversible), Sprefix y aislamientos con películas HT, así como también su producto de protección pasiva contra incendios Firebox», según explica Sávio
Swaby Fernandes, coordinador de proyectos offshore para la industria marítima y
offshore en KAEFER ISOBRASIL. La feria
comercial también brindó la oportunidad de
demostrar la experiencia de KAEFER en el
reacondicionamiento de plataformas con
nuevas técnicas y materiales para el equipamiento, el aislamiento y la protección de
superficies. «Hemos tenido mucho éxito
con nuestros servicios de equipamiento en
este nuevo mercado. Fue importante exhibir
la expansión de nuestros servicios en el
mercado offshore de Brasil», explica Swaby.

temperaturas elevadas y
tormentas de polvo

2 países con un objetivo
común

Qatar apuesta por la
seguridad

de horas sin ningún incidente con pérdida
de tiempo (LTI por sus siglas en inglés)

de horas sin ningún incidente con pérdida
de tiempo

sin ningún incidente con pérdida de tiempo

2.000.000

DESARROLLO DE SHAH GAS Un calor abrasador con temperaturas cercanas a los 52 °C
y las tormentas de polvo fueron solo algunos
de los desafíos con los que KAEFER Abu Dhabi
tuvo que enfrentarse mientras trabajaba en el
desarrollo de la lejana planta de Shah Gas (Shah
Gas Development, SGD), proyecto valorado en
7.400 millones de euros. KAEFER proporcionó
el aislamiento, la pintura, los sistemas de protección contra incendios y uno de los contratos de andamiaje más grandes jamás adjudicados. Este incluía 262.000 m² de andamios
suspendidos y voladizos, así como 50.000 m²
de andamios en torre. Con nada más y nada
menos que 850 trabajadores y un trabajo
complejo en altura, el proyecto alcanzó las dos
millones de horas/hombre sin que se produjera ningún lesión con pérdida de tiempo.

3.500.000

PAÍSES BAJOS Y BÉLGICA Aunque el hecho
de ajustarse al presupuesto y la puntualidad
siempre son noticias bien recibidas en cualquier proyecto de KAEFER, la mejor noticia
siempre es saber que se han superado todos
los récords en materia de seguridad. Así, la directora corporativa de Seguridad y Salud, Phillipa Recchia, se quedó más que satisfecha
cuando comprobó que los Países Bajos y Bélgica habían alcanzado uno de sus mejores logros conjuntos en materia seguridad jamás
registrados. En 2013, los dos países alcanzaron la excelente cifra de 3,5 millones de horas
de trabajo sin ningún incidente con pérdida de
tiempo. Phillipa Recchia les felicitó dedicándoles las siguientes palabras: «Enhorabuena por
haber alcanzado este importantísimo logro en
materia de seguridad».

Cinco años

LA SEGURIDAD DE DOLPHIN EN QATAR La
construcción de la enorme planta de gas de
Dolphin, cuyo costo total ha ascendido 5.200
millones de euros, ha implicado trabajar bajo
condiciones peligrosas para KAEFER Qatar a la
hora de realizar el aislamiento, aplicar la pintura y montar el andamiaje en las plantas terrestres y marítimas durante los últimos cinco
años. Sin embargo, en todo este tiempo, no se
ha registrado ninguna LTI. Se ha destacado el
récord intacto en cuanto a seguridad alcanzado por KAEFER Qatar, y Dolphin Energy recibió un reconocimiento oficial por su excelente
historial de seguridad. El director general de
Dolphin, Adel Ahmed Albuainain, afirmó que
KAEFER había cumplido «una función vital
aportando ideas innovadoras para mejorar aún
más los resultados en relación con la salud, la
seguridad y el medio ambiente, así como para
fortalecer la cultura de seguridad en toda la
empresa Dolphin Energy».
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Una mayor seguridad
aumenta la calidad del trabajo

18.500.000

de horas sin ningún incidente con pérdida de tiempo

KAEFER EN QATAR KAEFER Qatar está celebrando un hito sin precedentes, con más de
18,5 millones de horas/hombre sin ninguna LTI.
Desde la última LTI de la empresa en 2008, ésta
ha redoblado sus esfuerzos en materia de seguridad y se ha fijado como objetivo alcanzar
los 25 millones de horas/hombre.

Todas las medidas implementadas, como
la incorporación de la seguridad a la lista diaria
de tareas junto con la formación continua en
cuestiones de seguridad, han contribuido considerablemente a ello. Antes de que cualquier
empleado sea transferido a otra planta, se le
instruye acerca de cómo comportarse. También
recibe formación específica en materia de seguridad en relación con el trabajo que desempeña. «Al involucrar a todos los empleados y
hacerlos responsables de su propia seguridad y
de la de sus colegas, hemos podido evitar las
LTI», explica el director de operaciones regional, Afzal Khan. «Nos dimos cuenta de que era

muy importante contar con el apoyo de los trabajadores. Les animamos a identificar los diferentes riesgos que conllevan sus actividades,
independientemente del trabajo que realicen,
para que conozcan los riesgos y asuman su
propia responsabilidad».
Al final, este récord ejemplar también da
sus frutos en otras áreas que van más allá de la
seguridad de los trabajadores. «Incluso si se
produce un pequeño accidente, el trabajo se interrumpe durante todo un día y esto supone
una pérdida de productividad. Si los trabajadores no se sienten seguros, eso también puede
afectar la calidad de su trabajo», sostiene Khan.

Atraer a nuevos aprendices a través del deporte
TROFEO KAEFER El tema de la formación profesional tuvo un papel protagonista en el Trofeo
KAEFER, que tuvo lugar en el Sportgarten de
Bremen (Alemania). Puede resultar difícil convencer a los jóvenes de los beneficios de elegir
una carrera profesional en la industria, incluso
aunque se ofrezcan interesantes formaciones.
Con esto en mente, el objetivo del encuentro del
Sportgarten y KAEFER a principios de septiembre de 2013 era atraer a los estudiantes de las
escuelas alemanas a través del fútbol, con el fin
de que conocieran las ventajas de las plazas de
formación profesional que ofrece KAEFER.
Como organización especializada en la formación de de jóvenes, Hanns Ulrich Barde, del
Sportgarten, se mostró muy satisfecho con el
compromiso de KAEFER con el evento, «porque
nosotros experimentamos todos los días lo poco
que saben los jóvenes sobre las posibilidades
que ofrecen realmente las formaciones».
Los estudiantes de diez escuelas de la región de Bremen participaron en las distintas ac-

tividades que se organizaron ese día. Además de
un torneo de fútbol, también se celebraron un
torneo de fútbol playa y distintas actividades sobre trampolines. Además de poder participar en
divertidos eventos deportivos, los 200 estudiantes pudieron conocer de primera mano las oportunidades de formación que ofrece KAEFER, por
ejemplo en el ámbito de aislamiento y de terminaciones de interiores. Los aprendices y los
maestros de KAEFER también participaron ofreciendo su apoyo
profesional, demostrando sus habilidades y respondieron a todas las
preguntas que se
les formularon.
Otro tipo de
habilidades fueron
las que se exhibieron en el campo de
fútbol para hacerse

con el primer Trofeo KAEFER, sobre todo cuando
la escuela Lehmhorster Straße ganó por 3 a 2 a la
escuela Albert Einstein en un emocionante partido.
No obstante, más importante que ganar o
perder fue la posibilidad de conocer las fantásticas oportunidades que supone iniciar una formación profesional dentro del grupo KAEFER.

El programa «KAEFER Excellence in Estimating»
LA IMPORTANCIA DE MANTENERSE AL DÍA Después de haber presentado con éxito el programa
Project Management Qualification (PMQ) hace seis
años, el departamento corporativo de Recursos
Humanos de KAEFER presentó otro programa de
cualificación para un proceso fundamental de
KAEFER: las estimaciones. El «KAEFER Excellence in Estimating Programme (KEEP)» ayudará
a aquellos que realizan cálculos estimativos a
mejorar aún más en sus trabajos.
Al igual que PMQ, el programa KEEP se desarrolló para dar respuesta a un objetivo estratégico clave de KAEFER, que es proporcionar soluciones vanguardistas de gran calidad y eficientes
en cuanto a costos con un claro enfoque hacia las
necesidades de los clientes. El objetivo de
KAEFER es lograr esto reduciendo los riesgos y
aumentando la eficiencia en los proyectos a través de la excelencia. Realizar estimaciones preci-

sas es esencial para alcanzar la eficiencia de un
proyecto, ya que proporcionan una base sólida
para la toma de buenas decisiones, la previsión
de la productividad, el control de los costes, el
cumplimiento de las fechas de entrega y la creación de una relación de confianza entre todas las
personas involucradas. Y, lo que es aún más importante, los especialistas en cálculos estimativos pueden identificar riesgos potenciales y tomar las medidas necesarias de prevención previas
al inicio del proyecto. El curso de formación
KEEP, con una duración de seis meses, ampliará
la experiencia de los especialistas en cálculos estimativos en toda la empresa y desarrollará un
proceso y un lenguaje de estimaciones común
para todo el grupo KAEFER. «Esto permitirá que
las empresas dentro del grupo KAEFER puedan
acercarse, mejorar el intercambio de mejores
prácticas y maximizar las posibilidades de obte-

ner estimaciones precisas», afirma el responsable global de PMQ y KEEP, Alexandre Rezende. El
curso de KEEP, que se compone de 5 módulos en
los que se combina el aprendizaje electrónico
con talleres prácticos, se lleva a cabo paralelamente al de PMQ en la KAEFER Academy. Se centra en la gestión de proyectos, los cálculos estimativos y la gestión de riesgos. El primer curso
comenzó en marzo de 2013 con nueve especialistas en estimaciones del Reino Unido, Polonia,
Francia, Alemania y Noruega. Alexandre Rezende
se mostró muy satisfecho con los resultados:
«Los participantes estuvieron de acuerdo en que
era necesario un proceso común y vieron la importancia del desarrollo de las estimaciones de
una forma estructurada. Incluso los participantes
con mayor experiencia en este ámbito aprendieron nuevas técnicas».
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La importancia de una gestión de proyectos realizada por expertos

Alexandre
Rezende
es el responsable global del programa Cualificación para la Gestión de Proyectos (PMQ, por
sus siglas en inglés) y el programa KAEFER
Excellence in Estimating (KEEP). En esta entrevista, explica por qué las cualificaciones para la
gestión de proyectos son tan importantes
para el éxito de KAEFER y cómo el ciclo de vida
de un proyecto es la herramienta perfecta, independientemente de dónde se trabaje.

¿Cuál es la relación entre el programa de Cualificación para la Gestión de Proyectos (PMQ)
y el Ciclo de Vida de Proyectos (CVP)?
CGP es un programa de cualificación desarrollado en KAEFER que se inició hace seis años y
que ha tenido un gran éxito. Más de 400 personas han participado en este en más de 30

países, y el programa sigue ayudando a los
participantes a mejorar la forma en la que trabajan dentro de los proyectos de KAEFER. En
el programa, los participantes aprenden sobre
el CVP, que es un conjunto estándar de procesos y procedimientos sobre cómo KAEFER
gestiona los proyectos, más una compilación
de las mejores prácticas de todo el mundo.
¿Qué función cumple el CVP?
El CVP es un conjunto de pasos básicos que
describen cómo se debe gestionar un proyecto
de KAEFER, independientemente del país en el
que uno se encuentre. Así, se deben seguir los
pasos básicos para el inicio, la planificación, la
ejecución y el cierre de un proyecto sin importar el lugar en el que cada uno se encuentre.
Un análisis más de cerca nos revela una serie
de procesos formales que se utilizan para gestionar proyectos en una forma similar y profesional. Este programa proporciona todas las
herramientas y procedimientos sugeridos que
ayudan a poder garantizar que los proyectos
que se entregan siempre presenten una alta
calidad, riesgos bajos y un éxito generalizado.
¿Puede dar algunos ejemplos de por qué es
importante el CVP?

Al iniciarse un proyecto, es muy importante
que se produzca una transferencia de información en relación al proyecto. Este paso permite
garantizar que toda la información de la que
dispone el equipo de ventas se transmita y que
todo está claro para comenzar a desarrollar el
proyecto a nivel operativo. Por ejemplo, he recopilado varias plantillas de documentos informativos y agendas de las reuniones de inicio
de proyectos en todo el mundo, y hemos
creado un estándar que ya se ha implementado en Sudamérica, la región de Asia-Pacífico
y Europa.
Otro ejemplo de la importancia del CVP
es que sirve para garantizar que los proyectos
se cierren adecuadamente. Hay que llevar a
cabo una reunión en la que se hable de todas
las lecciones aprendidas. Si un proyecto ha tenido mucho éxito, queremos conocer el porqué
de dicho éxito. Si no lo ha tenido, necesitamos
saber cómo evitar los mismos errores en el futuro. Podemos transmitir la información de la
reunión de cierre de los proyectos de manera
interna dentro de KAEFER. Después, podemos
proporcionar información a los departamentos
de ventas de todo el mundo para las cotizaciones futuras con el objetivo de mejorar aún más
la calidad de nuestro trabajo.

Una clase magistral de formación desde México hasta Noruega, pasando por Australia

La imagen del póster de
KAEFER ENERGY «Gain
more lifetime» (Gane más
tiempo para vivir):
Elías Granados.

EL VIAJE DE ELÍAS GRANADOS Si lo que Elías
Granados buscaba era una vida llena de descubrimientos, una vida en la que pudiera aprender
idiomas y conocer diferentes culturas, realizar
unas prácticas profesionales en KAEFER fue la
decisión más acertada.
El viaje de Elías Granados comenzó en la
ciudad de México, D. F., donde nació en 1980, lo
llevó hacia Australia y finalmente a Noruega. Su
historia dentro de KAEFER comenzó en 2005.
Después de haber terminado sus estudios universitarios en México, D. F., Elías decidió que hacer unas prácticas profesionales le proporcionaría las herramientas necesarias para satisfacer
sus ambiciones laborales. Fue aceptado en un
programa de KAEFER de dos años en 2005 y comenzó a trabajar en su país de origen en octubre
de ese mismo año. Sin embargo, las oportunida-

des internacionales que ofrecía el programa fueron claves para Elías, porque él sabía que le permitirían viajar y conocer nuevas personas mientras recibía una formación de alto nivel como
responsable de operaciones. «El día que me incorporé a KAEFER me prometieron que me enviarían a diferentes filiales en el extranjero»,
afirma Granados.
El primero de sus traslados tuvo lugar en
noviembre, apenas un mes después de haber comenzado su formación. «De entrada, Australia
suponía un gran desafío para mí. Incluso el
idioma no resultaba fácil, ya que era complicado
comprender el inglés que se habla en ese país.
Sin embargo, me di cuenta de que no existe una
gran diferencia entre los australianos y los mexicanos. Sí, tenemos diferentes historias y culturas, pero me adapté bien, y el clima, obviamente,

ayudó». Después de un año de disfrutar del sol
australiano, el siguiente lugar al que lo trasladaron no podía ser más distinto al que había conocido durante ese último período: Noruega. «Allí
sí que realmente tuve que adaptarme. No hablaba el idioma, estábamos en septiembre y los
días ya eran fríos y oscuros, y ni siquiera era invierno aún». Gracias a su personalidad audaz y al
apoyo de su novia, ahora esposa, que estaba estudiando en Alemania en ese momento, continuó
aprendiendo. Al terminar su formación, fue tan
buena la impresión que dejó que le ofrecieron un
puesto fijo en la empresa. Ahora habla noruego
con fluidez y es responsable del departamento
de planificación de KAEFER ENERGY, e incluso ha
sido elegido para ser la imagen que aparece en
un póster de reciente creación para KAEFER
ENERGY.
La automotivación y la curiosidad cultural
de Elías Granados fueron los valores que le permitieron disfrutar de carrera profesional exitosa,
y el programa de formación de KAEFER fue el
medio que le permitió alcanzar sus sueños personales. «Por supuesto, había que aprender mucho en muy poco tiempo, pero el programa fue
fantástico y nunca dudé ni por un minuto de que
la decisión que había tomado había sido la acertada», afirma Elías Granados.
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P iensa, Haz,
Mejora!
Las iniciativas de calidad reciben un impulso
KAEFER ARABIA SAUDITASAUDITA Los
enormes esfuerzos realizados para aumentar la
calidad en todos los negocios de KAEFER de
todo el mundo se ejemplifican en los grandes
avances que se han producido en los últimos
años en Arabia SauditaSaudita. La campaña de
calidad que se está llevando a cabo en 2013–
2014 impulsará aún más estas iniciativas.
El director ejecutivo de KAEFER Arabia
Saudita, Rajan Nair, es plenamente consciente de
ello: «A pesar de que KAEFER ha antepuesto la
calidad desde el comienzo de las operaciones en
Arabia Saudita en 2008, la campaña de calidad
2013–2014 nos animará a centrarnos más en el
mantra «¡Pensar, hacer y mejorar!».

Para hacerlo posible, KAEFER Arabia Saudita ha lanzado un programa integral que incluye
una firma de correo electrónico que reza «Think
Quality» (Piense en la calidad) para todos los
usuarios de correo electrónico, un sello con la
misma inscripción, carteles en diez plantas en las
que se llevan a cabo proyectos y una encuesta
para pedir sugerencias acerca de la «búsqueda
de calidad».
Para Rajan Nair, el resultado natural del aumento de la calidad es «una mejor eficiencia operativa y niveles más altos de competitividad», lo
que debería garantizar que KAEFER Arabia Saudita sea el proveedor de servicios al cual recurrir
en las áreas de aislamiento y servicios asociados.

PIENSA CALIDAD: Hacer las cosas bien desde el inicio
AUMENTO DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD La campaña de calidad
2013–2014 de KAEFER se ha mostrado muy enérgica en su búsqueda
para aumentar los estándares de calidad en toda la empresa.
En 2013, el enfoque principal de todas las empresas de KAEFER ya
comenzó a ser la calidad. La orientación hacia la calidad de KAEFER comienza ya al gestarse la primera idea de un proyecto, continúa con el
proceso de elaboración de una oferta ganadora y termina con la finalización del contrato. Además, incluye los comentarios y las reflexiones de
los participantes sobre el proyecto terminado. Marin Schouten, director
corporativo de Calidad: «Debemos garantizar la calidad en todas las fases
de nuestro trabajo; es decir, al realizar los cálculos y ofertas, durante la
planificación de los proyectos, en la ejecución de los mismos y en el intercambio de conocimientos, en vez de simplemente pensar en la calidad
en términos de trabajo físico realizado en los mismos recintos de obras».
Para KAEFER, la calidad ha sido un aspecto fundamental de la conducta empresarial durante décadas y ocupa un lugar central en su relación con los clientes. Esto puede tener su origen en la misión de KAEFER,
que establece que la empresa está «completamente comprometida a
ofrecer las soluciones integrales de aislamiento más profesionales de
todo el mundo».
La campaña de calidad 2013–2014 se centra en la planificación, la
administración, la comunicación y los aspectos técnicos. Max, el embajador de calidad de KAEFER, difundió el mensaje de «hacer las cosas
bien la primera vez» en un cortometraje de dos minutos, así como también en una serie de pósters sobre formas de pensar y conductas, organización y procedimientos, formación y contratación de personal, así
como opiniones y seguimiento. Además, los empleados de KAEFER hablaron sobre lo que significa para ellos la calidad en un vídeo que se

presentó en la red y en la página web de KAEFER, y que se
mostró en las pantallas de televisión en toda la empresa.
Para brindarles más apoyo a
los gerentes de proyectos, los
jefes de obra, los supervisores,
los especialistas en cálculos estimativos y los inspectores de
calidad, se distribuyeron prácticas tarjetas llamadas «Diez reglas para la solución de problemas» y el folleto «La calidad en KAEFER:
Qué puede salir mal». Ambas herramientas sirven de ayuda para decidir sobre
cuál es la mejor línea de actuación para
mantenerse constantemente al día con
los estándares de calidad.
El compromiso a largo plazo con la
calidad, en contraposición a una serie
de soluciones «rápidas» pero insostenibles, demostrará que una inversión
en calidad es sinónimo de invertir en
relaciones a largo plazo, ya sea con los
empleados, los clientes o los proveedores de KAEFER.
«En todo lo que hacemos, mantenemos una actitud profesional que se
sostiene en nuestra creencia de que las mejoras en calidad siempre son
posibles», afirma Schouten.
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SUBIENDO EL LISTÓN
GESTIÓN DE CALIDAD En 2013, la campaña mundial de KAEFER se centró en la calidad.

L

os enormes esfuerzos realizados para aumentar los estándares de calidad de todos
los negocios de KAEFER son una parte inherente
de la forma en la que funciona la empresa. Las
certificaciones oficiales de conformidad con las
normas internacionales y locales en el área de
calidad, seguridad y medio ambiente son una
prueba visible de nuestro compromiso para con
la calidad con respecto a todas las partes interesadas, incluidos los clientes.
Los estándares del sistema de gestión de
calidad reconocidos internacionalmente y considerados como los más importantes por KAEFER
son las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS
18001. La norma ISO 9001 apunta al sistema de
gestión de calidad general de una empresa. La
norma ISO 14001 complementa esta idea con
una gestión de calidad medioambiental, mientras
que la norma OHSAS (Occupational Health and
Safety Management System) es un sistema de
calidad británico cuya traducción sería la de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. Otras certificaciones nacionales reconocidas utilizadas dentro del grupo KAEFER son el
Certificado de Seguridad para Contratistas (Security Certificate for Contractors, SCC) y el Manual de Mejora de Seguridad de las Empresas
(Manuel d'Amélioration Sécurité des Entreprises, MESA), entre otros. Normalmente, la recertificación se lleva a cabo cada tres años con auditorías anuales entre medio.
Esas certificaciones ayudan a la empresa a
mejorar su reputación en cuanto a calidad y fortalecer las relaciones con los clientes. Además,
las certificaciones se están convirtiendo cada vez
más en una de las condiciones que deben satisfacerse previamente con los clientes. Como resultado de todo el trabajo que KAEFER ha realizado
en los últimos años, la empresa ha obtenido el
reconocimiento internacional con respecto a la
calidad por parte de sus clientes: mejor proveedor 2013 por AREVA en Francia o mejor proveedor de los astilleros Meyer Werft en Alemania,
entre otros.
A finales de 2013, KAEFER tiene como objetivo que todas sus empresas totalmente constituidas reciban la certificación según la norma
ISO 9001. La buena noticia es que, para mediados de 2013, el 75 % de las empresas ya habían
aprobado las normas de calidad ISO 9001 necesarias, algunas de ellas incluso por primera vez,
como KAEFER Kazajistán y KAEFER China. Esto

es mérito de varios países, que han realizado
enormes esfuerzos en este sentido.
Alrededor de dos tercios de todas las filiales
de KAEFER cuentan con certificación completa
en las áreas mencionadas anteriormente.
Las otras acreditaciones en el área de medio ambiente, seguridad y salud también son una parte
integral de los procesos impulsados por la calidad en KAEFER. La mayoría de las empresas de
pleno derecho de KAEFER ya han obtenido dichas acreditaciones y otras se encuentran en el
proceso de obtenerlas.

Estos sellos de aprobación suponen una validación de la
excelente capacidad y el arduo trabajo de KAEFER en todo
el mundo. Sin embargo, lo más importante es que la motivación para elevar los estándares proviene de dentro de la
empresa y es una convicción fundamental. La forma de
pensar de la empresa es trabajar siempre de acuerdo con
los máximos estándares de calidad internacionales de la
manera más profesional y sostenible posible.

Número de empresas de KAEFER con certificación
En total 101 certificaciones
ISO 9001:
ISO 14001:
OHSAS 18001:

42 empresas
25 empresas
34 empresas

Después de una evaluación exhaustiva realizada por la Oficina Sudafricana de Normas (South African Bureau
of Standards, SABS), KAEFER recibió, una vez más, certificaciones de calidad ISO 9001:2008, ISO 14001
(medioambiental) y OHSAS 18001.

UNA INVITACIÓN PARA UNIRSE A UNA KAEFER AÚN
MÁS INTELIGENTE Y OPTIMIZADA
EL LEAN JOURNEY DE KAEFER No es un gran secreto que cualquier empresa de alta productividad siempre está buscando métodos
para mejorar constantemente su eficiencia, aumentar sus márgenes y, al mismo tiempo, garantizar el futuro de sus empleados.

«P

or ese motivo, KAEFER ha empezado su
propio Lean Journey con el objetivo general de consolidar la ventaja competitiva de
KAEFER en un entorno de mercados desafiantes» afirma el director corporativo de Estrategia
y Desarrollo de Negocios (CSB), Alexander
Faber. En pocas palabras, según explica Faber,
KAEFER quiere «aumentar la eficiencia de sus
proyectos y obtener más negocios sobre la base
de una productividad operativa mejorada». Con
la introducción del Lean Journey, KAEFER parece
haber encontrado una fórmula que resulta ser
beneficiosa para toda la empresa.
Faber explica que el Lean Management
«inicialmente se desarrolló en la industria de
automotriz, concretamente en Toyota en la década de 1950, como un método para aumentar
la eficiencia y garantizar la mejora continua, que
al mismo tiempo se centraba en el valor para el
cliente. Con el transcurso de los siguientes años

Sobre la base de estas experiencias positivas, Peter Hoedemaker y Philipp Dalheimer, del
Consejo de Administración de KAEFER, decidieron que KAEFER iniciaría su propio Lean Journey.
«Como el éxito aparente del Lean era
bastante claro, contratamos a un asesor externo
en Lean a comienzos de 2013 a fin de llevar a
cabo seis proyectos piloto en Alemania, Noruega, Arabia Saudita, Polonia, Australia y Brasil.
Con una cobertura tan amplia, KAEFER está
asegurándose de que todas las regiones en las
que KAEFER está presente tengan una experiencia especializada de primera mano de el
Lean.»
Los seis proyectos piloto han tenido unos
resultados muy satisfactorios. Mediante la aplicación de métodos de Lean, como una mejor
planificación del trabajo, una gestión visual y
diaria de los resultados y una mejor logística de

„Die gute Nachricht ist, dass es beim Lean Management nicht darum
geht schneller zu arbeiten, sondern effizienter.“
Alexander Faber Leiter Corporate Strategy & Business Development

y décadas, muchas otras industrias y empresas
han descubierto el potencial del Lean Management, han desarrollado y adaptado sus principios y han ido optimizando continuamente sus
propios procesos. Como señaló Faber, el concepto de Lean rápidamente tomó impulso y sus
ventajas fueron reconocidas en todo el mundo
hasta el punto en que el primer Instituto de
Construcción de Lean (Lean Construction Institute, LCI) se fundó en EE. UU. en 1997. (Consulte la entrevista con Fritz Gehbauer, un experto en Lean Management y Lean Construction
en las páginas 16 y 17).
Más recientemente, según señala Faber,
«los clientes de KAEFER también han empezado
a adoptar el concepto de Lean y han invitado a
KAEFER a participar en él. Se llevaron a cabo
tres proyectos que contaron con la participación
de KAEFER y se basaron en los principios del
Lean: Eon (Reino Unido), SAPREF (Sudáfrica) y
STX.» ¿Y cuál fue el resultado? «En los tres
proyectos, aumentamos significativamente
nuestra productividad y la satisfacción de los
clientes. Además, la empresa consiguió mantener sus altos estándares de calidad y seguridad», afirma Faber.

los materiales y mejores procesos, KAEFER ha
podido aumentar la productividad de manera
significativa, al mismo tiempo que ha mantenido
los altos estándares de calidad y seguridad.
«Otra buena noticia es que en el proceso
de Lean no se trata de trabajar más rápido, sino
de hacerlo de forma más inteligente», sostiene
Faber. La clave es observar los detalles de todos
los procesos de trabajo y organizar el trabajo
de manera que todas las personas en el lugar de
trabajo puedan ser productivas en aquellas actividades que suponen un valor añadido. Esto se
realiza eliminando los tiempos de espera, reduciendo las distancias y mejorando el suministro de materiales y herramientas.
¿Cuáles fueron los principales desafíos?
«Cuestionar el status quo de los procesos y la
organización del trabajo no siempre es fácil»,
explica Faber. «Los equipos y los gerentes de los
proyectos se están involucrando emocionalmente y, para que el proceso de Lean tenga
éxito, debemos crear un entorno positivo para
el cambio».
De forma paralela con los proyectos piloto,
KAEFER está preparando actualmente la implementación del viaje hacia la optimización para

2014. No obstante, como sucede con cualquier
iniciativa nueva, es realmente importante ubicar a los empleados de KAEFER en el centro de
la optimización, lo cual significa que ellos deben
estar completamente capacitados y deben
tener una actitud positiva. «En cada región y en
los países más grandes, vamos a nombrar y
formar a los líderes en Lean regionales y locales», comenta Faber. Estos líderes de Lean
respaldarán los proyectos de Lean en sus países y formarán a los gerentes de proyectos, los
jefes de obra y los supervisores locales en materia de métodos de Lean.
De este modo, KAEFER planifica llevar a
cabo más de 50 proyectos de Lean en 2014. En
todos estos proyectos, los equipos locales recibirán formación en el trabajo. Esto les permitirá aplicar métodos de Lean en sus próximos
proyectos sin contar con el apoyo a tiempo
completo de su líder de Lean local.
Además, toda la formación tendrá lugar a
través de a KAEFER Academy. «Usando el efecto dominó, vamos a aplicar los métodos de Lean
a más y más proyectos cada año», sostiene
Faber. «A medio plazo, todos nuestros gerentes
de proyectos, jefes de obra y supervisores reunirán las condiciones para ejecutar sus proyectos de acuerdo con los principios de Lean y
aplicando métodos de Lean.
Además, un Consejo de Lean Management
recopilará las mejores prácticas de los proyectos de Lean alrededor del mundo y establecerá
nuevos estándares a nivel operativo. Los directores de operaciones regionales y los líderes de
Lean utilizarán estas mejores prácticas y analizarán la implementación de los nuevos estándares en sus respectivos países.
«Lo llamamos Lean Journey porque, del
mismo modo que ocurre con el deporte a nivel
profesional, buscamos la perfección en un viaje
de mejora continua», afirma Faber. «El modelo
de Lean requiere el deseo de mejorar constantemente. Requiere ser abierto para aceptar
nuevas ideas y también cambios. El Lean involucrará a todas las personas en la organización,
incluida la dirección y todos y cada uno de los
trabajadores. «Si uno quiere trabajar mejor que
la competencia, si uno quiere desarrollarse, si
uno quiere mejorar las cosas, el Lean Journey
de KAEFER es la respuesta».
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¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE APORTAR A
KAEFER EL LEAN MANAGEMENT?
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Entrevista con Fritz Gehbauer,
director del Instituto para la Tecnología y
la Gestión en la Construcción. Es un
experto en Lean Management y Lean
Construction y ha compartido con
K-WERT su opinión acerca de los
beneficios de este proceso de gestión
empresarial.

KAEFER comenzó su Lean Journey en 2013. ¿Qué significa para usted el
Lean Management y cuáles son los beneficios del proceso de Lean aplicado a la construcción?
Después de 15 años trabajando en la gestión en construcción y otros 15
años más en la enseñanza y el asesoramiento a nivel mundial, descubrí los
conceptos de Lean Management y Lean Construction. Y cambiaron mi
vida, mi pensamiento y mi manera de actuar.
El pensamiento y los métodos en los que se basa la Lean Construction tienen el suficiente potencial para permitir que cualquier equipo se
esfuerce por alcanzar la perfección. En otras palabras, pueden hacer maravillas. Trabajar según el concepto de Lean consiste en entregar al cliente
el mejor producto, evitar que se produzcan desperdicios durante el proceso, crear un flujo de trabajo estable y esforzarse por alcanzar la perfección. Comparado con los procesos de fabricación, la aplicación del proceso
de Lean en la construcción resulta más compleja debido al alto nivel de
incertidumbre que caracteriza este sector, aunque el potencial para crear
un nivel de eficiencia más alto es mayor que en cualquier otro ámbito.
¿Qué es lo que hace que el concepto de Lean también funcione en el
sector de la construcción?

El entorno que rodea el sector de la construcción es de una gran complejidad. Los intentos por dominar esta complejidad han llevado a la creación
de un gran número de normas y regulaciones que fracasan cuando se
trata de proyectos con una incertidumbre inherente, puesto que las normas se basan en la suposición errónea de que un proyecto complejo
puede describirse íntegramente en el momento de la licitación. Esto da
lugar a demandas y reconvenciones, y a conflictos sin ganadores claros. El
único que se resiente de todo ello es el proyecto en sí. La Lean Construction se basa en un paradigma diferente: «Dominemos el futuro juntos».
Hay contratistas fuera de este sector que también mantienen relaciones
de colaboración con sus clientes basadas generalmente en la calidad y la
fiabilidad. Aquí es donde el Lean tiene un gran potencial. Porque ayuda a
consolidar las relaciones y también ayuda a las personas a esforzarse por
alcanzar continuamente la mejor solución posible en base a una filosofía
según la cual todos salen ganando. El concepto de Lean funciona perfectamente en la construcción cuando todas las partes implicadas están decididas a aplicarlo.
Los servicios de KAEFER se rigen por la gestión de proyectos. ¿Cuál es la
diferencia entre una gestión de proyectos de construcción convencional
y una gestión de proyectos basada en el concepto de Lean Construction?
Sin duda, la gestión convencional de proyectos tiene objetivos similares a
los del Lean Management, como son cumplir con los plazos, respetar el
presupuesto, ofrecer calidad y evitar desperdiciar recursos. El Lean ofrece
otras formas adicionales de cumplir con estos objetivos. Las herramientas de planificación de Lean, como son el sistema Last Planner System™
o el Takt Planning, son herramientas que permiten incorporar disciplina
en el proceso colaborativo que supone llegar a cumplir los objetivos. La
fiabilidad es una medida que permite estabilizar los procesos, mientras
que la falta de fiabilidad se analiza para fomentar un proceso de aprendi-
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zaje. La gestión de proyectos según el concepto de Lean no espera aprender de un
proyecto a otro, sino que crea un sistema de
aprendizaje de una semana a otra dentro de
un proyecto. Además, hacer más transparentes los procesos del cliente y el contratista
contribuye a la consolidación y la cooperación. Alinear intereses es una cuestión importante dentro del Lean. La cooperación entre
todas las áreas y las partes interesadas hace
el proceso más transparente y, por lo tanto,
más manejable. Otra característica del Lean
es el enfoque en lo que recibe el cliente.
Como resultado, la estabilidad del flujo de
trabajo, que es de suma importancia.
KAEFER tiene 20.000 empleados en 50 países en todo el mundo. ¿Cómo puede KAEFER
avanzar con éxito hacia los ideales del Lean?
Operar en tantos países significa que
KAEFER tiene que tratar con muchas culturas. Esto supone un desafío y un beneficio a la
par cuando se trata de Lean. Mientras que los
contratos de pura transformación no logran
alinear los intereses de los contratistas y los
clientes en muchas ocasiones, el enfoque de
Lean apoya el aprendizaje mutuo desde el
primer día. Una vez que se ha establecido la
transparencia y se han reconocido sus beneficios, el Lean se puede aplicar en cualquier
cultura. Al menos, esta es mi experiencia.
Otro aspecto importante es establecer
una cultura de Lean a nivel interno. La técnica del mapa del flujo de valor y el sistema
Last Planner System pueden simplificar los
procesos. Se pueden desde detectar las deficiencias internas y fomentar la colaboración
hasta aumentar la efectividad y la eficiencia,
en un intento de ofrecer el mejor valor posible para el cliente.
¿Por qué recomendaría que KAEFER continuara con su Lean Journey y cuál piensa que
serían los factores de éxito más decisivos?
Cuando observo la historia de KAEFER, veo
que siempre hubo un cierto grado de «Lean»
en sus procesos empresariales. Mi experiencia dice que la mayoría de las empresas que
se abrieron al Lean ya han alcanzado un
cierto nivel de excelencia. Esto incluye buscar siempre algo mejor. El Lean ofrece una
oportunidad adicional, así que les animo a
que sigan este camino. Los métodos de Lean
ofrecen las directrices para recorrer ese camino. Será indispensable contar con la determinación absoluta por parte de los directores. Nada es más fácil que recaer en viejos
hábitos. El Lean no es fácil. La dirección tendrá que proporcionar un apoyo estable y
constante. El ciclo consistente en planificar,
hacer, revisar y actuar (plan-do-check-act,
PDCA) de Deming ayuda a estructurar y controlar el proceso de desarrollo continuo.

La creación de los reportes está a punto de simplificarse
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN «Se
trata de eficiencia, calidad de datos y también
integridad», revela Oliver Schumacher al analizar
los nuevos cambios que introduce KAEFER en su
sistema de información de gestión (Management
Information System, MIS).
En su puesto como responsable de proyectos de MIS desde abril de 2012, Schumacher es
responsable de «asegurarse de que la generación de informes de datos funcione correctamente» cuando todo el sistema se pone en marcha. En resumen, la importante misión de Schumacher es garantizar que toda la información
financiera de la empresa vaya a las bases de datos correctas, en tiempo real, en todo el grupo
KAEFER. La configuración actual utiliza dos sistemas, «uno para las cuentas de gestión y el otro
para las cuentas financieras consolidados, que se
envían a los bancos, accionistas y otras partes
interesadas». Actualmente, los sistemas son relativamente independientes uno del otro, lo que
hizo indispensable un método más eficiente para
mantener actualizada dicha información financiera compleja. «Recopilar toda la información

manualmente», afirma Schumacher, «era un proceso que requería mucho tiempo, en especial porque era casi imposible unificar algunos datos».
El nuevo MIS es mucho más flexible e implica el procesamiento de un conjunto de datos
mensuales, lo cual es una manera mucho más
simple de operar que cumple con las directrices
de generación de informes de KAEFER. Actualmente, toda la información requerida se puede
enviar mediante un navegador web, lo que permite cargarla de forma descentralizada mediante
un archivo de importación o desde una interfaz
SAP. Además, actualmente, también es posible la
generación de informes de datos y el análisis de
datos a nivel regional y local. A más tardar en
diciembre de 2013 ya habrán finalizado las pruebas, se habrán realizado los estudios piloto, la
capacitación se encontrará en plena fase de desarrollo y habrá empezado la implementación del
sistema. El nuevo sistema de información de gestión de KAEFER de alta calidad ha sido especialmente desarrollado para mejorar la eficiencia de
todos los departamentos de finanzas y de control a nivel mundial.

Invertir para aumentar la competitividad y la calidad
CAMBIOS EN KAEFER WANNER «Es esencial
que todos en KAEFER WANNER comprendan que
se están produciendo cambios y que nosotros
como empresa necesitamos evolucionar para
mantener el negocio», afirma el asistente del
presidente, Alexandre Marconnet.
Este concepto tan importante significa que
hay que cambiar el enfoque de KAEFER WANNER
para que «pase de ser el una empresa rentable al
de una empresa de alto rendimiento», ahora y en
el futuro. Este cambio de enfoque es evidente en
muchas nuevas iniciativas que actualmente se
encuentran en fase de ejecución, por ejemplo, en
un importante proyecto denominado KWaizen,
que tiene el objetivo de implementar procesos
de Lean en las operaciones.
Muchos otras divisiones de KAEFER están
descubriendo que el Lean supone un importante
cambio del pensamiento, la filosofía y la manera
de trabajar de la empresa. «Cambiará nuestra
cultura», afirma Marconnet. Con el aumento de
las presiones económicas que afectan a la mayor
parte del mercado, razona Marconnet, «la competitividad es una prioridad clara y KAEFER
WANNER debe mejorar su productividad, su récord de seguridad y su calidad».
El eslogan para 2014 es «un equipo en acción hacia el rendimiento» y es una forma de comunicar los cambios inminentes en la manera de
operar de KAEFER WANNER. Además de la inversión en Lean Management, se han llevado a cabo
otras elevadas inversiones, entre las que, por
ejemplo, destaca la realizada en un flamante y
ultramoderno taller nuclear que se está construyendo en Lille dedicado al aislamiento reflectante de metales (RMI), que generará las solucio-

nes de aislamiento con mejores resultados y
aumentará aún más los niveles de calidad.
De manera similar, habrá nuevas instalaciones de KAEFER WANNER en Burdeos, lo que mejorará el rendimiento industrial y supondrá un apoyo
para el enfoque de la empresa hacia la expansión
de su negocio nuclear. «Las nuevas instalaciones
en Burdeos», explica Marconnet, «se construyen
para dar apoyo al crecimiento nuclear y para aumentar nuestra capacidad de producción. El taller
actual es demasiado pequeño y las nuevas instalaciones ayudarán a ofrecer productos de mejor
calidad en todo el mercado nuclear francés».
Además, destaca la fusión de tres filiales en
una sola agencia en Mondragon, en el sur de
Francia, cerca de Aviñón, que tiene como objetivo mejorar el rendimiento a nivel organizativo.
«En 2015 se negociará un gran contrato de mantenimiento nuclear denominado CIVAR», afirma
Marconnet, «y nuestra organización allí no estaba teniendo un buen rendimiento porque había
tres pequeñas filiales». El objetivo es fusionar los
tres centros en una gran filial con servicios, organización y gestión de apoyo. Esto ofrecerá una
mejor oportunidad de competir por los contratos
nucleares», afirma.
Aumentar la competitividad para obtener
contratos se ha convertido en una necesidad imperiosa y, esta necesidad es el motor que impulsa los diversos cambios que se producen en el
seno de KAEFER WANNER. Con numerosas inversiones en distintos ámbitos, desde el Lean
Management hasta los nuevos talleres y nuevas
oficinas, aumentará la calidad y la empresa estará mejor preparada para enfrentarse a los desafíos económicos actuales y futuros.
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Un proyecto de Lean comienza con un análisis del proceso
Entrevista con Pedro Leao
de Lean Maritime
Lean Maritime fue el socio asesor en
gestión de KAEFER en 2013 y tuvo un
papel primordial en la implementación de
los proyectos pilotos de Lean a nivel
mundial. En 2013, se llevaron a cabo seis
proyectos piloto en diferentes obras de
KAEFER en Alemania, Noruega, Arabia
Saudita, Polonia, Australia y Brasil.
Hablamos con Pedro Leao, director ejecutivo de Lean Maritime, sobre
su reciente experiencia en un proyecto de Lean en KAEFER:

Ha estado acompañando a KAEFER en su Lean Journey durante ya varios
meses. ¿Cómo describiría sus experiencias hasta el momento? ¿Qué
evolución tuvieron los proyectos piloto de Lean dentro de KAEFER?
Seis proyectos piloto y seis países, diferentes competencias y experiencias de lo más dispares con un mismo denominador común: el compromiso de la dirección de KAEFER para hacer realidad este Lean Journey.
Ha sido un viaje fantástico en el que cada proyecto piloto se basó en los
resultados del anterior. Juntos, pudimos organizar el trabajo de forma
más inteligente, así como mejorar la logística de las herramientas y de
los materiales. Todos estos factores han permitido aumentar la productividad y la calidad, a la vez que han mantenido los estándares de seguridad al mismo alto nivel.

«Llamamos desperdicios a
cualquier actividad que no aporta
ningún valor al cliente».
Pedro Leao

Lean Maritime

¿Podría explicar en qué consiste un proyecto de Lean?
Un proyecto de Lean comienza con un análisis del proceso. Este análisis
se realiza con los protagonistas principales, que son el gerente del proyecto, el jefe de obra, los capataces, el planificador, etc., y también incluye a los operadores de campo. El análisis se centra en identificar
todos aquellos desperdicios que se pueden reducir o eliminar durante el
proceso de instalación. Llamamos desperdicios a cualquier actividad que
no aporta ningún valor al cliente. Entre lo que se puede identificar como
desperdicio, se incluye lo siguiente: los tiempos de espera del operador
debido a aspectos organizativos, los tiempos de espera de los materiales, el traslado, la búsqueda o la clasificación de los materiales, los trabajos realizados más de una vez, el inventario excesivo, etc. El análisis
del proceso abarca, por lo tanto, la identificación de todas las actividades y siempre mide los plazos, las unidades de producción y la calidad.
Después del análisis del proceso, el equipo prioriza las áreas identificadas como áreas con potencial de mejora. En función de este orden
de prioridad, definimos lo que denominamos un Lean Workshop,
que básicamente es un grupo de personas que se ocupa de una o
más cuestiones durante un período de tiempo de una o dos semanas. A
este equipo se le confronta con una sola pregunta: ¿Qué podemos cambiar en el proceso actual para mejorar la productividad? ¿Podemos eliminar o reducir lo que hemos identificado como desperdicio? Entonces,
se somete a prueba un nuevo proceso mejorado, se optimiza aún más y
se documenta para respaldar su implementación. Después, se miden los
resultados del proceso mejorado.

Con el proceso mejorado, por lo general, logramos una productividad superior. Esto debe influir en la manera de gestionar el proyecto en
el futuro. Para lograrlo, ayudamos al jefe de obra y al supervisor a establecer una planificación diaria visual y una tabla de gestión del rendimiento que les permite controlar la productividad del proyecto de una
manera muy transparente y sostenible.
¿Cuál es la función del equipo de proyectos de KAEFER y su función
durante un proyecto de Lean?
Aunque nuestro enfoque es la reducción de desperdicios, nuestra prioridad es garantizar la satisfacción del cliente. El equipo de proyectos de
KAEFER está formado por expertos en el trato con los clientes. Conocen a los clientes, sus necesidades y sus expectativas. Mi equipo dirige
y modera el análisis y los talleres. Al mismo tiempo, aportamos métodos y experiencia de otras instalaciones y sectores.
¿Identificó mejores prácticas y un potencial de optimización para
KAEFER durante la implementación de los diferentes proyectos piloto?
Sí, por supuesto. A través de las mejoras de los procesos pudimos aumentar significativamente la productividad y reducir el plazo de entrega, al mismo tiempo que garantizamos un muy alto nivel de calidad
del servicio prestado a los clientes de KAEFER. Se definieron e implementaron nuevos métodos estándar de trabajo, se simplificaron las rutinas diarias y se centraron en actividades que suponen valor añadido,
se llevó a cabo una formación en el trabajo y se probaron satisfactoriamente nuevas herramientas. Después de cinco proyectos piloto de
Lean, observé el gran beneficio que esto suponía para KAEFER, lo que
se vio reflejado en el intercambio de mejores prácticas a nivel mundial
y la implementación de estándares operativos.
Desde su punto de vista, ¿cuáles serán los factores de éxito decisivos
para KAEFER durante nuestro Lean Journey?
Irónicamente o no, el punto fuerte de KAEFER será también el mayor
desafío al que deberá enfrentarse en este viaje hacia el cambio cultural.
Es difícil encontrar una empresa para la cual les guste trabajar a las
personas, y KAEFER es una de ellas. El hecho de que haya una gran
cantidad de empleados con mucha antigüedad realmente refleja los altos valores de la empresa. Estos empleados ocupan puestos de dirección de nivel intermedio. Están muy comprometidos con sus trabajos y
confían en que hacen lo mejor para la empresa. Todas las innovaciones
y todos los premios obtenidos por la empresa respaldan ese sentimiento. Cuando desafiamos la manera en que se gestionan los procesos, no siempre encontramos rostros felices. También existen sentimientos humanos naturales.
Estoy muy convencido de que ningún competidor podrá detener a
KAEFER si la dirección de nivel intermedio se abre paso y comienza a
impulsar el Lean Journey, cuestiona el status quo y busca constantemente la perfección en sus áreas de responsabilidad.
Guiar la organización de la dirección en ese Lean Journey es probablemente la mayor responsabilidad a la que deberá responder el Comité de Dirección del Grupo de KAEFER en los próximos cinco años.
¿Qué le recomienda a KAEFER para nuestro Lean Journey?
El hecho de adoptar el proceso de Lean supone grandes oportunidades
tanto para KAEFER como para sus clientes. De ningún modo resulta una
tarea rápida y fácil cambiar la cultura de una empresa tan grande y tan
exitosa. El cambio solo se puede lograr con perseverancia, enfoque y
determinación. Además, uno nunca debe olvidarse del hecho de que
definitivamente vale la pena el esfuerzo. Se trata, en definitiva, de la
solidez competitiva y el futuro de KAEFER.
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EL INICIO DE NUESTRO LEAN JOURNEY:
LOS PROYECTOS PILOTO
PROYECTOS PILOTO DE LEAN Bård Bjørshol, Helmut Hecht, Rajan Nair y Zbigniew Zoń pueden trabajar en diversos lugares y tener
diferentes responsabilidades, pero hay un punto en el que coinciden al 100 %, explica Hecht: «El mercado se encuentra bajo una enorme
presión y conseguir ser más eficientes siempre ha sido una prioridad para nosotros».

P

ara ser más eficientes, se iniciaron varios
proyectos piloto de Lean en 2013, momento
en el cual a Bård Bjørshol, de KAEFER ENERGY en
Noruega, Helmut Hecht, de KAEFER Industrie en
Alemania, Rajan Nair, de KAEFER Arabia Saudita,
y Zbigniew Zoń,,de KAEFER Polonia se les presentó la oportunidad de experimentar el concepto de primera mano.
El Lean Journey comenzó en KAEFER en
abril de 2013 con un proyecto piloto en el yacimiento de gas Åsgard B, donde la empresa realiza trabajos de mantenimiento. «La razón por la
cual seleccionamos este yacimiento en particular», explica Bård Bjørshol, presidente de KAEFER
ENERGY, «fue su bajo rendimiento y sus deficientes resultados comerciales. Queríamos mejorar
ambos puntos y, centrando una mayor parte de
nuestros esfuerzos en ese yacimiento, pensamos
que podíamos aumentar su rendimiento».
El primer paso fue presentar una visión global positiva del proyecto piloto de Lean a los empleados de KAEFER ENERGY en el yacimiento
noruego. Una vez que se explicaron los beneficios del Lean, los empleados, los representantes
sindicales y la dirección se mostraron muy ansiosos por comenzar. La siguiente fase consistió en
una reunión inicial en la que se detallaron los
pormenores del Lean y su funcionamiento. A
esta reunión le siguió un correo electrónico in-

formativo sobre el proyecto que se envió a todos
los empleados de KAEFER ENERGY que se encontrarían en el yacimiento durante el proyecto
piloto.

«Además, era evidente que
esas nuevas maneras de
pensar, organizar y
estructurar los procesos de
trabajo rendirían sus frutos».
Bård Bjørshol
Director ejecutivo de KAEFER ENERGY

A principios de abril todo estaba organizado y los expertos en Lean volaron hacia el yacimiento para llevar a cabo sus análisis de Lean e
investigar cómo y dónde se podrían mejorar los
procesos de trabajo. De hecho, según Bjørshol,
se obtuvo de inmediato un resultado positivo:
«Incluso antes de que se iniciara todo el proyecto piloto, los expertos en Lean identificaron
una comunicación deficiente entre la organización en alta mar y la terrestre». Como consecuencia, debíamos repensar cómo comunicarnos
mejor, algo que pudimos analizar correctamente
durante el proyecto piloto».

A finales de mayo de 2013, este innovador
proyecto piloto de corta duración de KAEFER se
presentó tanto a la dirección regional como a la
dirección a nivel mundial, momento en el cual los
expertos hicieron varias recomendaciones que
ayudarían a mejorar la eficiencia. «Comenzamos
a implementar medidas correctivas en junio y julio de 2013», afirma Bjørshol. «Y era evidente
que esas nuevas maneras de pensar, organizar y
estructurar los procesos de trabajo rendirían sus
frutos».
Claramente, KAEFER ENERGY necesitará
más de un proyecto piloto para garantizar los
beneficios que promete el Lean de forma significativa y se deben realizar una serie de cambios
clave para incorporar completamente el concepto en los procesos de trabajo diarios. Uno de
estos cambios es el nombramiento de líderes
encargados del Lean a nivel local, algo que Bård
Bjørshol, Helmut Hecht y Rajan Nair consideran
indispensable para que el Lean tenga éxito.
Por este motivo, Helmut Hecht, director regional de Europa Central, observa un gran potencial después de haberse ejecutado sus proyectos
piloto de Lean en Alemania. Se llevaron a cabo en
la primavera de 2013: dos semanas en la planta
química de DOW y una semana en el taller de
Scheeßel. Hecht reconoce que el éxito solo se
puede alcanzar si KAEFER ya no necesita depender de asesores de Lean externos. «Necesitamos
una formación en Lean Management para capacitar a líderes locales en Lean en toda Alemania»,
afirma. «Planeamos tener una reunión con estos
líderes en Lean, junto con los de Bélgica y los Países Bajos. Nombraremos a líderes nacionales
encargados del Lean, con los que podamos trabajar en conjunto para encontrar las mejores
prácticas».
Dado que solo algunas personas estaban al
tanto de la complejidad del Lean en ese momento, los asesores externos tuvieron que realizar las evaluaciones.
Una vez que se nombren los líderes anteriormente mencionados, a Hecht le interesaría
organizar los negocios de KAEFER de toda Europa Central en grupos de proyecto de Lean
(plantas químicas, refinerías y centrales eléctricas, por ejemplo), desde los que los expertos
definirán procesos de mejores prácticas.
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«Por ejemplo», explica Hecht, «se toma una
refinería en Bavaria, dos en el este de Alemania y
otras dos en el oeste. Podemos analizar procesos
de mejores prácticas en cada refinería, comparar
uno con otro y finalmente decidir cuál funciona
mejor».
El proyecto piloto de Lean, supervisado por
Rajan Nair, director ejecutivo de KAEFER Arabia
Saudita, se llevó a cabo en la central eléctrica 2
de Rabigh, que se encuentra a aproximadamente
180 km de Yida, en la costa oeste de Arabia Saudita. Es uno de los proyectos de electricidad más
grandes que KAEFER haya llevado a cabo en
Oriente Medio, con un promedio de 650 trabajadores. El valor total estimado del proyecto es de
1.600 millones de euros. «La principal razón por
la cual se utilizó este importante proyecto como
un proyecto piloto de Lean fue el volumen y la
cantidad de mano de obra que trabajaban en la
central», explica Nair. «Debido a las duras condiciones en la central, el equipo del proyecto luchaba por alcanzar el margen fijado». Al igual
que Bjørshol y el yacimiento de gas de bajo rendimiento Åsgard B, para Nair fue un placer poder
utilizar los métodos de Lean para obtener mejoras en los procesos que marcarían una verdadera
diferencia en el rendimiento in situ de KAEFER.
Nair también reconoce claramente lo importante
que fue que su equipo mostrase una actitud positiva hacia el proyecto piloto de Lean antes de
que éste comenzara: «Para ser honesto, no esperábamos grandes cambios en el rendimiento
operativo, pero el equipo estaba dispuesto a escuchar las buenas sugerencias de los expertos y,
finalmente, se implementaron varias e importantes mejoras en la central».

«Sin importar dónde uno se
encuentre en el grupo
KAEFER, Lean simplemente
significa que las personas
trabajan de una manera más
inteligente y más eficiente».
Helmut Hecht
Director ejecutivo de KAEFER Industrie, Alemania

En julio, los expertos de Lean Maritime observaron el trabajo en las tuberías y la caldera en
nuestra central de Połaniec (Polonia). Junto con
la dirección local, pronto detectaron que un sistema motivador recientemente implementado en
Polonia se presta bien a la una filosofía de Lean,
basándose en los resultados. Asimismo, Zbigniew Zoń confirmó que para el sector de la construcción y otros sectores donde, por lo general,
no hay una producción repetitiva, sino que se
ejecutan proyectos específicos complejos, los
principios de la Lean Construction ofrecen un
gran potencial para mejorar los procesos de las
instalaciones de KAEFER, ya que se centran en
mejorar áreas como las de diseño, planificación,

abastecimiento, logística y ejecución. El capataz
que trabaja en las tuberías, el Sr. Władysław
Duda, que tiene más de 36 años de experiencia
en KAEFER, habló de manera positiva sobre el
proyecto y afirma que la motivación de los empleados, sin duda, ha aumentado.
Después de analizar los proyectos piloto de
Lean en Noruega, Alemania, Arabia Saudita y Polonia, se hizo evidente la buena decisión de llevar
a cabo los proyectos en diferentes regiones y en
diferentes tipos de instalaciones, como señala
Nair: «El Lean debe modificarse para adaptarse a
las condiciones y culturas locales, incluso si el
concepto general es absolutamente correcto y

no debe cambiarse». Además de estos cuatro
proyectos piloto de Lean, se realizaron dos proyectos piloto más en Australia y Brasil después
de la fecha de cierre de la editorial de la revista.
Mientras KAEFER se prepara para lanzar su Lean
Journey en toda la empresa en 2014, los cuatro
directores están ahora convencidos de que
traerá beneficios significativos. «Sin importar
dónde uno se encuentre en el grupo KAEFER,
Lean simplemente significa que las personas trabajan de una manera más inteligente y más eficiente», explica Hecht. «Y eso es exactamente lo
que garantizará el éxito de la empresa a largo
plazo».

El Consejo de Administración apoya
totalmente los proyectos piloto de
Lean: Peter Hoedemaker en Polonia.

Las brigadas, el Lean y los procesos de soldado
impulsan la eficiencia
CALIDAD EN POLONIA «Contamos con un nuevo sistema motivador que se ha incorporado
para mejorar la calidad», afirma Sylwia Krzesiak, gerente de Comunicaciones de KAEFER SA,
Polonia.
Aunque el enfoque se dirige hacia toda la empresa, Krzesiak sabe que es muy importante
centrarse en los individuos y en las actitudes personales. Para ello, se crearon «brigadas», que
son unidades independientes de empleados capacitados que cuentan con habilidades complementarias.
Cada brigada está conformada por unas ocho personas, que forman un equipo fijo y estable. Lo ideal es que en cada brigada hay una persona que sepa conducir un autobús y una
persona que haya recibido formación en primeros auxilios. Por supuesto, las bajas por enfermedad y las vacaciones implican hacer algunos cambios, pero la idea es que los ocho integrantes principales de desplacen juntos de un trabajo a otro, trabajando conjuntamente. La idea
es crear un sentimiento de compañerismo y una sensación de orgullo al completar un trabajo
a tiempo cumpliendo con los máximos estándares. Además, antes de que los empleados partan hacia las instalaciones, se revisan los certificados de capacitación profesional, los cursos
de contratación y el conocimiento de idiomas.
Para evaluar aún más el rendimiento de la empresa, Polonia patrocinó un proyecto piloto
de Lean en julio de 2013 que se centraba en las tuberías de Siarkopol y el proyecto Phoenix
en la central eléctrica de Połaniec donde se trabajaba en la caldera. Al destacar esta búsqueda
de la eficiencia, la empresa también ha creado un departamento especializado de soldadura
que organiza a los soldadores y supervisa la documentación y los certificados.
El enfoque de KAEFER Polonia en la calidad es evidente y no descuida detalle alguno en
su búsqueda para aumentar aún más los niveles de rendimiento.
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LOS EMPLEADOS DE KAEFER
ACTÚAN CON EL CORAZÓN
AYUDA BENÉFICA Una parte clave del enfoque comercial sostenible de KAEFER es apoyar eventos con el
objetivo de despertar la consciencia hacia las obras benéficas. En este sentido, el año 2013 no fue diferente,
ya que miles de empleados de KAEFER en todo el mundo realizaron importantes contribuciones para apoyar
el emblema de responsabilidad social de la empresa.

Para recaudar dinero para micro- escuelas
en Ghana, se subastaron los automóviles
participantes en el rally Go4School.

Corredores de KAEFER de éxito

E

n los Emiratos Árabes Unidos (EAU), los empleados ya habían iniciado campañas especiales para recaudar fondos en el pasado. Pero el
tema de recaudar dinero para obras benéficas de
manera regular se planteó específicamente en la
encuesta a los empleados de KAEFER de 2012.
Actualmente, los empleados de la oficina de
Mussafah, el campamento de Ruwais y otros lugares en los EAU pueden encontrar cajas de donaciones donde pueden demostrar su generosidad en cualquier momento. A principios de 2013,
los empleados ya habían donado miles de euros
para diferentes obras benéficas, definidas por un
comité local. En Alemania, una idea particularmente cautivadora fue una exposición titulada
«Caras de la sostenibilidad», que se llevó a cabo
en Wilhelm Wagenfeld Haus, un museo de Bremen
dedicado al diseño. Los visitantes se reunieron
para observar cómo los propietarios, directores
y empleados de 20 empresas exponían sus puntos de vista sobre la sostenibilida. Una de las contribuciones de KAEFER fueron las fotografías de
los concursos que había organizado en los años
2010 y 2012 para destacar la multiculturalidad
de la mano de obra que trabaja en la empresa.
En Sudáfrica, KAEFER respalda otro proyecto que actualmente se está llevando a cabo: la

organización Saving Grace. Saving Grace dirige
una guardería y centro preescolar que nacieron a
partir de un plan nutricional que comenzó en
2005. Con la nutrición todavía como su objetivo
fundamental, la guardería ofrece como mínimo
dos comidas diarias a 250 niños. La directora,
Bongi Sibeko, dirige la organización con el apoyo
de un equipo de personal femenino. En 2013,
KAEFER entregó tres frigoríficos, una casa de
muñecas y tres estufas a Saving Grace.
A principios de este año, KAEFER apoyó
otro proyecto en África. Nils Ritterhoff, director
regional del Mediterráneo y Sudamérica, participó en el rally Go4School, que recauda dinero
para construir pequeñas escuelas en Ghana. Durante el rally de dos semanas, los equipos condujeron a lo largo de 3.500 km de Senegal a Ghana
a través de Guinea y Costa de Marfil. Una subasta organizada al término del rally, donde se
vendieron todos los automóviles, supuso la mayor recogida de fondos de todo el proyecto.
La organización benéfica Opportunity International Deutschland fue la encargada de iniciar el proyecto y todo el dinero recaudado se
dona a «emprendedores educativos», que construyen las escuelas como una alternativa a las
instituciones públicas. Como los niños, en mu-

chas ocasiones, no pueden asistir a las escuelas
públicas, se benefician enormemente de esta
nueva oportunidad educativa que se les brinda.
Un equipo de corredores patrocinado por
KAEFER creó un método particularmente dinámico para recaudar dinero para la organización
Saving Grace: en mayo de 2013, un total de 22
personas participaron en la primera carrera nocturna de Bremen. Los equipos de KAEFER participaron en las carreras de 5 km y 10 km respectivamente, y todos los fondos recaudados se
destinaron a la fundación Rainbow Fish de Bremen y, a través de la Fundación KAEFER, también a Saving Grace. Entre otras iniciativas
similares por parte de los empleados de otra
empresa destacan una carrera en Bremen y una
carrera de bicicletas organizada por KAEFER
ENERGY de Noruega, que también permitieron
ayudar de forma importante a las organizaciones benéficas.
La familia KAEFER se extiende por todas
partes, en todos los continentes. Además, en
2013 todos y cada uno de los empleados de
KAEFER demostraron una vez más que aumentarla visibilidad de las obras benéficas forma
parte de su manera de actuar.
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Los aprendices de KAEFER ofrecen su ayuda en el Valle de las Mil Colinas
CON DESTINO A SUDÁFRICA Con mucha anticipación, Marvin Cassens y Konstantin Rosen
thal embarcaron en un vuelo en dirección a
Sudáfrica en febrero de 2013. Su destino final
era el Valle de las Mil Colinas, en las afueras de
Durban, una ciudad costera del este del país
situada en la provincia de KwaZulu Natal. Los
instaladores de aislamiento y aprendices de
segundo año pasaron cuatro semanas allí ayudando en el iSithumba Sportgarten, un proyecto especial iniciado en 2008 por el club deportivo Bremen Sportgarten e.V. en Alemania.
Cassens y Rosenthal o «los alemanes»,
como se les llamaba cariñosamente en Sudáfrica, fueron el segundo

par de aprendices de KAEFER que hicieron el
viaje desde Alemania hacia el Valle de las Mil
Colinas. Para ambos este era el primer viaje de
larga distancia que emprendían. Una vez allí,
su principal tarea consistió en construir mesas de metal para varias escuelas cercanas y,
aunque la preparación del trabajo mejoró mucho con la ayuda de expertos, la asistencia
ofrecida por varios colegas de KAEFER en
Durban resultó ser muy importante para finalizar el trabajo en el plazo asignado. Además,
Cassens y Rosenthal ayudaron a organizar numerosos eventos deportivos y, a la vez, dedicaron su tiempo a aprender todo lo posible
sobre la vida local durante su estancia con las
familias que les acogieron. Debido a que, en
ocasiones, no contaban con electricidad ni
agua corriente, la experiencia supuso un gran

cambio comparado con su vida en Bremen y
Hamburgo. Sin embargo, los dos todavía recuerdan con cariño la comida local zulú y recuerdan la hospitalidad de todas las personas
a las que conocieron.
Marvin y Konstantin describen el viaje
como una experiencia que les cambió la vida.
«Es posible que vivan en condiciones de extrema pobreza, pero fue una auténtica una
lección de humildad ver lo felices y satisfechos
que estaban con sus vidas», coincidieron los
dos. «Es una mentalidad de la que, sin duda,
hemos aprendido mucho.»

Gracias a la ayuda de los colegas locales de
KAEFER, Marvin y Konstantin pudieron realizar
un gran número de trabajos en el iSithumba
Sportgarten.

Reciclaje de corcho y cartón

Plantación de árboles en el desierto
DÍA DEL MEDIO AMBIENTE EN LOS EAU KAEFER
LLC en los Emiratos Árabes Unidos se comprometió con el medio ambiente en el Día Mundial
del Medio Ambiente el 5 de junio de 2013. Bajo el
lema «Plantar árboles salva nuestras vidas», el
personal que trabaja en las instalaciones de
KAEFER EAU en Mirfa convirtió un terreno de
suelo arenoso en un lecho para 35 árboles. Sanjay Kumar, director ejecutivo, oficialmente plantó
el primer árbol en la entrada de las instalaciones.
Al mismo tiempo, en la sede de Abu Dabi se entregaron plantas de interior al personal para dar
un toque verde a sus hogares. En este estado
desértico se han registrado algunos de los veranos más calurosos del planeta, con temperaturas
que alcanzan los 50 grados centígrados. «Una

gran parte de nuestra mano de obra trabaja en el
exterior bajo el sol la mayoría de días», afirma
Jinto Thomas, responsable de Recursos Humanos de los Emiratos Árabes Unidos. «Deseábamos proporcionar cobijo y contribuir a que los
EAU sean más frescos y sostenibles».
Originario de una región india denominada
«el propio país de Dios», que es conocida por sus
anchos ríos y verdes valles, Thomas ve la sostenibilidad como una responsabilidad personal.
«Las acciones valen más que las palabras y les
doy las gracias a todos por inculcar un corazón
más ecológico a nuestra generación más joven.»

FRANCIA Y CHILE No existe país más apropiado
que Francia, patria de los grandes vinos y hogar
de los principales expertos del mundo del vino,
para reciclar corchos de botellas de vinos.
KAEFER WANNER lanzó la iniciativa en 2011
junto con la organización sin ánimo de lucro La
Cadena del Corcho (The Chain of Cork), que recolecta y recicla corchos, utilizando ingeniosamente este material como aislamiento. Los beneficios de la venta del material se destinan a la
Asociación de Asistencia de Personas Discapacitadas, que utiliza el dinero para sillas de ruedas y
otros equipos.
KAEFER SOUYET de Chile cuenta con un
valioso programa de reciclaje propio que incluye
cajas llenas de papel y cartón. El programa de
reciclaje ha recaudado dinero para la organización sin ánimo de lucro Fundación San José, que
ha ayudado a más de 5.000 mujeres embarazadas, a 1.700 niños menores de cinco años que
esperan ser adoptados y a más de 1.000 bebés.
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EL ÉXITO DE MOVIEE
UN PROJECTO EXITOSO LLEGA A SU FINALIZACIÓN Desde su nacimiento en 2009, MovIEE ha sido una parte
importante de la responsabilidad y sostenibilidad corporativa de KAEFER en la India. En septiembre de 2013, MovIEE llegó
a su fin con su éxito como testigo de la cooperación entre numerosas organizaciones y personas individuales.

M

ovIEE (Moving India’s SMEs towards Energy
Efficiency), cuyas siglas significan «cómo
llevar a las pymes de la India hacia la eficiencia
energética», era una asociación público-privada
creada entre KAEFER y GIZ (una organización de
desarrollo alemana) que contaba con el respaldo
de la Oficina de Eficiencia Energética de la India.
El objetivo era ofrecer a las pymes industriales
en regiones específicas de la India acceso a servicios de asesoramiento, capacitación y productos
financieros que les permitieran implementar medidas de aislamiento energéticamente eficientes
(EE). Al mismo tiempo, el proyecto tenía como
objetivo utilizar el éxito de las intervenciones EE
para llamar la atención de las pymes sobre las
ventajas competitivas de integrar medidas sostenibles en sus operaciones.
Numerosos proyectos piloto trasladaron la
idea de la eficiencia energética por todo el país,
mientras que más de 2.000 personas recibieron
capacitación práctica sobre cómo se puede forjar un negocio más económico y comprometido
con el medio ambiente con la ayuda de aislamiento profesional.
Con el transcurso de los años, han tenido
lugar una serie de disertaciones universitarias
sobre los beneficios del aislamiento, publicacio-

El responsable del
proyecto de KAEFER
explica la eficiencia
energética utilizando el
autobús energético.

nes, presentaciones en conferencias y muchas
sesiones de capacitación técnica y auditorías.
Además, el denominado autobús energético viajó
a numerosos lugares, como plantas industriales,
talleres y universidades por toda la India, para
transmitir el mensaje de MovIEE. Los organizadores incluso motivaron a muchos de los banqueros locales de la India para que recibieran

formación en el campo de la eficiencia energética, lo que los dejó mejor preparados para asesorar a las pymes en esta área. MovIEE ha ayudado a colocar a las empresas de la India en una
posición más sostenible ya que ahora en toda la
India hay una gran número de personas mejor
informadas sobre los beneficios de contar con un
buen aislamiento.

Nuevo impulso hacia la sostenibilidad
AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS Desde junio de
2013, es posible que las personas que hayan visitado la ciudad de Bremen, en Alemania, hayan
observado algunos flamantes automóviles con
sus motores rugiendo por las calles. No se trata
ni de todoterrenos consumidores de gasolina ni
de elegantes automóviles deportivos que generalmente dejan una nube de contaminación a su
paso. Son automóviles eléctricos ecológicos.
Estos automóviles, decorados con el logotipo de KAEFER, son los Renault Kangoo que utiliza la División de Construcción de KAEFER en
Bremen y la División de Servicios de la sede central. Forman parte de la iniciativa de la empresa
en electromovilidad, que consiste en una prueba
con vehículos eléctricos en la región de Bremen/
Oldemburgo e incluye alrededor de 80 empresas.
Una vez realizadas las pruebas, se analizarán los
resultados, que servirán para optimizar el uso de
vehículos eléctricos en toda la región en el futuro.
Esto se ha explicado de la siguiente manera:
«El Gobierno Federal promueve la demostración
de la gran cantidad de ventajas que suponen las
redes de movilidad eléctrica en Alemania. Gra-

cias a la promoción del Ministerio Nacional de
Tráfico, Construcción y Desarrollo de las Ciudades, Bremen y Oldemburgo han sido regiones
modelo para la realización de la prueba para este
tipo de medios como parte de la red de movilidad
eléctrica en las regiones modelo desde 2009.
NOW GmbH (Organización Nacional para la Tecnología de Hidrógeno y Combustible) coordina
esta iniciativa. El líder de la iniciativa corporativa
de electromovilidad (UI EIMo) es Nehlsen AG de
Bremen».

Junto con KAEFER WANNER, de Francia,
que, mediante la compra de dos automóviles
eléctricos también comienza una iniciativa similar, aunque independiente, esperamos que esto
sea el comienzo de un nuevo impulso hacia la
sostenibilidad.
Tanto la División de Construcción de KAEFER
como la de Servicios de la sede central ayudan a
eliminar el desperdicio de energía utilizando
automóviles eléctricos ecológicos.
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Primeros en protección
contra incendios
CCCN de KAEFER Históricamente, la mayoría de
los clientes no han asociado a KAEFER con los
sistemas de protección contra incendios a pesar
de su sólida competencia en protección pasiva
contra incendios y, generalmente, tampoco han
recurrido a KAEFER para estas soluciones. Sin
embargo, esto está cambiando, según Hans
Joachim Riekenberg, responsable de proyectos
senior en el Centro Corporativo de Competencias Nucleares (Corporate Competence Centre
Nuclear, CCCN) de KAEFER.
Riekenberg explica lo siguiente: «Los clientes actualmente nos solicitan asistencia de protección contra incendios y nosotros queremos la
mejor calidad disponible en el mercado». Para
facilitar esto, el CCCN se ha asociado con el Departamento de Tecnología e Investigación Corporativas (Corporate Technology & Research,
CTR) de KAEFER para desarrollar los sistemas de
protección pasiva contra incendios propios de la
empresa, así como los sistemas aprobados de
otros proveedores. Los sistemas cumplen con los
requisitos de compactación de la presión y blindaje radiológico, que son requisitos importantes
en las centrales nucleares, afirma Riekenberg.
Los nuevos servicios incluyen medidas de
protección pasiva contra incendios que cubren la
penetración de cables, la penetración de tuberías,
morteros especiales, selladores de juntas, así
como la protección de cables eléctricos y soportes de cables. El próximo año, KAEFER suministrará a la central nuclear Olkiluoto 3 de Finlandia
sistemas que incluyen protección contra incendios con un costo de varios millones de euros.
Riekenberg observa un gran campo de acción para importantes oportunidades a nivel mundial en el futuro y explica que es «un mercado
realmente amplio, especialmente en el Extremo
Oriente y en Europa». Por lo tanto, el objetivo de
KAEFER es conseguir que se le considere una
empresa tan sólida en protección contra incendios como lo es en el área de aislamiento. «Queremos que KAEFER sea el primer nombre que les
venga a la cabeza a nuestros clientes cuando
piensen en protección contra incendios.»

Diseñar el futuro

Deutsche CSP

Deutsches Industrienetzwerk
Concentrated Solar Power
Las empresas alemanas y las instituciones
de investigación y desarrollo (I+D) han estado
a la vanguardia de los desarrollos en el sector de la energía solar concentrada durante
décadas, pero hasta ahora nunca hubo una
asociación central que promoviera los intereses del área de negocio y las tecnologías
desarrolladas en Alemania en su conjunto.
La Asociación Industrial Alemana de
Energía Solar Concentrada (Concentrated
Solar Power, CSP), «Deutsche CSP», que en
un principio se lanzó como una red industrial
en junio de 2012 y oficialmente se fundó
como una asociación en septiembre de 2013,
representa a más de 35 empresas e instituciones, como Schott Solar, E.ON, DLR y, por

supuesto, KAEFER como miembro del comité fundador y directivo.
Serge Yammine, responsable del Centro de Competencias Corporativas de Energías Renovables, señala que dicho organismo
era imprescindible porque «aunque una
parte significativa de la tecnología es desarrollada por empresas alemanas y parcialmente financiada por Alemania, el mercado
se encuentra en las manos de empresas de
ingeniería, abastecimiento y construcción
(Engineering, procurement and construction, EPC) y proveedores de tecnologías que
no son alemanes».
Con la ayuda de publicidad positiva,
creación de lobbys y alianzas interinstitucionales, la Deutsche CSP tiene como objetivo
promover las tecnologías de CSP desarrolladas en Alemania y aumentar la participación
en el mercado en todo el mundo, «ya sea en
la India, Australia, el Oriente Medio, el norte
y el sur de África, Sudamérica o en todos los
EE. UU.», afirma Serge Yammine.
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CAMBIOS EN EL
MERCADO DE CSP
TORRE THEMIS, LOS PIRINEOS Las cifras lo dicen todo: 1,7 millones de euros invertidos
por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania y al menos el 50 por ciento
de la cantidad total final provino del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil.

C

laramente, la investigación y el desarrollo de
tecnología de vanguardia en forma de torres
de energía solar concentrada a alta temperatura
es uno de los mercados de energía renovable
más importantes del futuro.
«En la actualidad, las tendencias del mercado en lo que respecta a la energía solar concentrada (CSP)», señala Serge Yammine, responsable del Centro de Competencias Corporativas
de Energías Renovables de KAEFER, «se dirigen
principalmente a torres solares, que incluyen la
producción descentralizada de energía y calor
que se puede utilizar además para la desalinización del agua del mar o la refrigeración mediante
enfriadores por absorción». Es exactamente en
este campo en el que KAEFER ha estado desarrollando tecnología y probando varios modelos
de soluciones de aislamiento a alta temperatura
en colaboración con la Deutsche Gesell-schaft
für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR). Una magnífica prueba se llevó a cabo en febrero de 2013
en la torre Themis, en Font Romeu-Odeillo, ante
el majestuoso escenario de los Pirineos franceses. Junto con los colegas del Centro Nacional de
Investigación Científica (Centre National de la
Recherche Scientifique, CNRS) de Francia, el desafío consistía en realizar varias pruebas en las
soluciones de aislamiento a alta temperatura en
un receptor de alta temperatura suministrado
por el CNRS y un montaje de microturbina suministrado por KAEFER.
En la parte superior de la torre Themis de
92 metros se instalaron estos montajes y se sometieron a prueba concentrando los rayos solares a través de helióstatos, con temperaturas
que alcanzaban hasta los 1.200 °C, y acumu-

lando una alta densidad de luz solar concentrada.
«Los receptores comerciales solares de alta temperatura son inusuales para estos tipos de soluciones de turbinas de gas de CSP», afirma Yammine, «y el futuro de las tecnologías de energía
solar concentrada depende del aumento de la
eficiencia de la centrales eléctricas y de la reducción en los costos de la energía». Esto significa
que KAEFER y sus socios tienen una ventaja inicial en cuanto a I+D y un mayor potencial en el
mercado. Además, afirma Yammine, «KAEFER
también participa activamente en la construcción de las centrales eléctricas anexas en Brasil».
Yammine agrega que «con un total estimado de
1.600 millones de personas en todo el mundo, en
el que la mayoría vive en las regiones del cinturón
solar sin acceso a electricidad ni a la energía adecuada, este proyecto no solo hace hincapié en los
mercados y negocios, sino también en la oportunidad de suministrar energía renovable y sostenible para tener más posibilidades de luchar contra la pobreza».
Basado en un innovador proyecto de I+D de
CSP descentralizado, financiado por Alemania y
Brasil, el proyecto multinacional SMILE ha presentado un receptor de energía solar concentrada de alta temperatura y un sistema de turbina que están preparados para cambiar el
mercado y el futuro de CSP.
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El aislamiento con colchonetas tiene un impulso adicional
INSTALACIONES DE CCCM, HUNGRÍA Clientes
en todo el mundo han estado eligiendo el aislamiento de colchones hechos a medida de KAEFER
para sus turbinas durante más de dos décadas,
debido a su alto rendimiento y al hecho de que son
fáciles de retirar, volver a utilizar y reemplazar.
Para mantener su liderazgo en el mercado,
KAEFER aspira a cumplir con estándares técnicos, de calidad y de producción aún más elevados
y plazos de entrega aún más cortos. Para hacer
realidad estas mejoras de forma continua, el
Centro de Competencias Corporativas de Colchones (Corporate Competence Center for Mattresses, CCCM) decidió abrir unas nuevas instalaciones en Hungría, que funcionan según los
estándares de Europa Occidental y están controladas por los departamentos de ingeniería y diseño de KAEFER con sede en Bremen.
Tener un taller de fabricación con sede en la
Unión Europea (UE) le ofrece a KAEFER la posibilidad de tener una posición competitiva en Europa Occidental y otros lugares gracias a la velo-

cidad con la que el centro procesa y envía los
pedidos, garantizando así entregas rápidas diarias. En el centro, cada colchón de aislamiento se
diseña individualmente y se suministra cortado
previamente para eliminar los errores de fabricación y para cumplir con las normas de calidad
nacionales e internacionales. Además de aislamiento para turbinas, el centro suministra colchones para productos, incluidos codos, bridas,
válvulas y armaduras.
CCCM ofrece un amplio respaldo en materia
de asesoramiento, ingeniería y mantenimiento
con expertos especializados que pueden ayudar
a clientes en cualquier etapa de cualquier proyecto a nivel mundial. Esto garantiza unos altos
y rígidos estándares de calidad, además de una
gestión de proyectos que cumple con las normas
europeas.
Los fabricantes líderes de equipos originales, como Siemens, ya han realizado la auditoría
del taller y le han otorgado el reconocimiento de
«proveedor preferido», lo que supone un impulso

adicional a las iniciativas para obtener nuevos
clientes que deseen adquirir colchones.

Las nuevas instalaciones de CCCM, con sede en
Hungría, ayudan a mantener el liderazgo de KAEFER
en el mercado de aislamiento de colchones.

Los equipos a control remoto son buenos para la salud
PETRÓLEO Y GAS NORUEGOS Durante los últimos años, KAEFER ENERGY ha utilizado máquinas operadas por control remoto Brokk 50 para
retirar suelos de baños antiguos en alojamientos
en alta mar para el grupo energético Statoil. Desarrolladas en la década de los años 70, las máquinas suecas parecen pequeñas excavadoras,
pero se accionan de forma electrohidráulica.
El sector del petróleo y el gas ha ido siempre
a la zaga de otros sectores con respecto al uso
de dichas máquinas operadas por control remoto.
«El objetivo fundamental siempre había estado
centrada en la seguridad en vez de en la salud»,
señala Per Steinkopf, vicepresidente de Salud,
Seguridad, Medio Ambiente, Calidad y Riesgo de
KAEFER ENERGY, que también es responsable
de proyectos de trabajos con control remoto.
Él tiene la misión de promover las ventajas
económicas y de salud que suponen las operaciones con control remoto. El cincelado, el rectificado, el aserrado, el tratamiento con chorro de
agua y el granallado se pueden realizar mediante
control remoto. Esto significa que el peso, el par
y las vibraciones no se transfieren al cuerpo humano. De este modo, se limita la exposición al
ruido y a las sustancias nocivas. Por ejemplo, en
la central nuclear de Fukushima, devastada por el
tsunami, se utilizaron máquinas mediante control remoto operadas por personal ubicado dentro de un contenedor situado a dos kilómetros
de distancia. También se reducen los costes, ya
que las máquinas funcionan constantemente.
Cuando la Asociación Noruega de Petróleo
y Gas anunció su Proyecto contra el Ruido en
2012 para promover la reducción del ruido en las
instalaciones de petróleo y gas, KAEFER ENERGY
no dudo en participar. La asociación es el orga-

nismo profesional para empresas que participan
en la exploración y en la producción de petróleo
en la plataforma continental noruega. El proyecto permitió a KAEFER ENERGY demostrar
cómo se llevaban a cabo las operaciones mediante control remoto. «La Autoridad de Inspección Laboral Noruega y la Autoridad en materia
de Seguridad Petrolera Noruega adoptaron esta
estrategia y ya están presionando a las empresas
petroleras», afirma Steinkopf. Para fortalecer
aún más su iniciativa, KAEFER ENERGY también
invitó a sus dos mayores competidores a que
participaran en ella. En un evento que tuvo lugar
en febrero de 2013, KAEFER ENERGY mostró el
uso de las máquinas Brokk 50 para preparar las
superficies con agua a presión ultraelevada.
Este evento permitió que la em-

KAEFER ENERGY promueve las
operaciones mediante control remoto
como parte del Proyecto contra el
Ruido lanzado por la Asociación
Noruega de Petróleo y Gas.

presa recibiera numerosas invitaciones para reunirse con importantes personas del sector para
seguir hablando del tema. Posteriormente,
KAEFER ENERGY solicitó permiso para llevar
una serie de pruebas a largo plazo en el Mar del
Norte que le permitieran verificar las capacidades del sistema en condiciones extremas.
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ESPUMA SPRAY Y
REPARACIONES EN CURSO

las máquinas y los materiales pulverizadores
para producir el aislamiento in situ. Con el sistema de paneles, se deben diseñar, prefabricar y
montar los paneles y, después, instalarlos».
«Aunque hemos trabajado muy duro para optimizar nuestro sistema de paneles y minimizar los
plazos de producción, en algunos casos, el montaje de un sistema de espuma pulverizada puede
ser un poco más rápido si se tiene en cuenta
todo el proceso de producción e instalación. Por
el contrario, el sistema de paneles es un poco
más económico y su rendimiento en cuanto a calidad puede llegar a ser un poco mejor».
Actualmente, el equipo de Boguhn en CCCL
trabaja para perfeccionar aún más el sistema de
espuma pulverizada. «Junto con BASF, estamos
desarrollando un nuevo material de espuma para
poder optimizarlo aún más. Es un proceso de mejora continua».

En otro proyecto, otro equipo de CCCL trabaja en un método para reparar e intercambiar el
aislamiento en tanques criogénicos en condiciones operativas. El proyecto surgió porque los sistemas criogénicos obsoletos de espuma pulverizada mostraban distintos defectos y las plantas
en cuestión registraban un rendimiento menor.
Para evitar costosas pérdidas de rendimiento o
costos por cierre, CCCL está desarrollando un servicio para reparar áreas dañadas o incluso intercambiar las superficies de los tanques en su totalidad mientras las plantas siguen funcionando.
Además, KAEFER trabaja actualmente en el
desarrollo de nuevas soluciones para llevar a
cabo reparaciones en una planta de gas de un
cliente cuyos tanques de almacenamiento han
estado en funcionamiento durante aproximadamente 26 años. «Un equipo de CCCL analizó los
tanques y encontró algunos defectos en los tanques de doble casco», señaló Bernd Glißmann,
encargado de dirigir el proyecto. «Descubrimos
que el agua se acumulaba en el fondo del casco
doble debido a defectos en el aislamiento, lo que
hacía que su rendimiento general se viese reducido con el transcurso del tiempo». Entre los desafíos a los que nos enfrentamos se encuentran
los de cómo superar el acceso limitado a los tanques, cómo determinar los mejores métodos
para sustituir el aislamiento y, a la vez, cómo permitir que se siguieran utilizando los tanques.
Actualmente, el equipo y el cliente están
examinando la mejor manera de reparar las áreas
dañadas y restaurar el rendimiento de los tanques. «Estamos buscando maneras de ayudar al
cliente a evitar una interrupción costosa. Nuestro objetivo es mantener los tanques en funcionamiento durante todo el proceso de sustitución
del aislamiento», señala Glißmann. Con tal experiencia y determinación, el equipo tiene todas
sus esperanzas puestas en que el proyecto se va
a desarrollar con éxito: El objetivo principal de
KAEFER es seguir adelante y desarrollar soluciones similares para otros clientes.

«Los años de experiencia internacional de
KAEFER con clientes como SAPREF en el sector
de procesos muestra que solo una estrategia de
prevención de la CUI constante ofrece seguridad
fiable a largo plazo», señala Thomas Rehberg,
responsable de Protección de Superficies en
KAEFER Isoliertechnik en Bremen.
La penetración de humedad en el material
de aislamiento y la superficie de acero puede evitarse mediante la selección y el diseño correctos
del material de aislamiento, así como la instalación de un revestimiento sobre el producto aislado para asegurarse de que las áreas difíciles,
como las bridas y las llaves, estén bien aisladas.
Sin embargo, el aislamiento sin agua no es viable
en instalaciones obsoletas.
KAEFER ofrece una variedad de soluciones:
acero inoxidable más un recubrimiento de aluminio de pulverización térmica (Thermal Spray Alu-

minium, TSA) o de lámina de aluminio; TSA en
acero al carbono, que ofrece una garantía de 25
a 30 años sin mantenimiento ni inspecciones; o
recubrimientos orgánicos sobre acero al carbono, que ofrece una protección entre 5 y 13
años. KAEFER tiene su propia norma para los
sistemas de recubrimientos de CUI que se basa
en las mejores prácticas en el área y también sugiere la realización de pruebas no destructivas
para predecir la vida útil restante.
Sin embargo, más vale prevenir que lamentar. KAEFER recomienda lo siguiente: No camine
sobre revestimientos de aislamiento, cree vías de
acceso durante los trabajos de reparación para
minimizar el daño al aislamiento y asegúrese de
que la reparación del recubrimiento in situ cumpla con las normas internacionales. Y lo que es
aún más importante, si se daña el revestimiento
de aislamiento, repárelo de inmediato.

SISTEMAS CRIOGÉNICOS DE ESPUMA SPRAY Como experto en el área, el Centro Corporativo de
Competencias de Gases Licuados (Corporate Competence Center Liquid Gases, CCCL) de KAEFER
sigue ampliando su investigación en el aislamiento con espuma pulverizada para utilizarlo en tanques
criogénicos.

E

xiste una creciente demanda de astilleros y
de otros clientes interesados en el uso criogénico de los sistemas de espuma pulverizada.
Para satisfacer esta demanda, un equipo de
KAEFER en el CCCL ha estado probando recientemente un aislamiento con espuma pulverizada
de poliuretano en un tanque modelo a escala.
Alexander Boguhn, que dirigió el proyecto, explica cómo surgió la idea a partir de las demandas
del mercado: «Se dice que los sistemas de espuma pulverizada son más rápidos de crear y que
tienen un aislamiento mejor y una conductividad
térmica menor. Los clientes nos preguntaron si
se los podíamos ofrecer como complemento de
nuestros sistemas basados en paneles. Por ello,
comenzamos a desarrollar este producto junto
con el fabricante de espuma pulverizada BASF».
El equipo completó la prueba a finales de 2012
con un tanque modelo pequeño en Bremen, que
actualmente sirve como proyecto de referencia.
Boguhn señala que «podemos demostrar que poseemos la experiencia y las máquinas necesarias,
y que podemos producir estos sistemas». Actualmente, está disponible para los clientes y podrá
ofrecerse a escala mundial, en especial, a los sectores de gas de etileno licuado (LEG), gas de petróleo licuados (LPG) y gas natural licuado (GNL).
La espuma pulverizada, sin embargo, no
reemplazará los sistemas basados en paneles,
afirma Boguhn, sino que ofrecerá una alternativa
adicional: «El sistema de espuma pulverizada necesita menos prefabricación; solo se necesitan

Corrosión bajo el aislamiento
DURBAN LUCHA CONTRA LA CORROSIÓN
SAPREF en Durban es la refinería de crudo más
grande de Sudáfrica y registra unos datos estadísticas insuperables: Produce suficiente combustible para que 800.000 automóviles circulen alrededor del mundo y sus tuberías de 160.000 km
de longitud podrían dar la vuelta a la Tierra cuatro
veces. Esto ha mantenido a la empresa KAEFER
Thermal Contracting Services muy ocupada, ya
que ha estado llevando a cabo proyectos de corrosión bajo aislamiento (CUI) desde su primer
contrato con SAPREF en 2001.
Se ha estado a luchando contra la CUI durante muchos años en el sector petroquímico,
donde el proceso de la corrosión es bien conocido. Sin embargo, la CUI a menudo no se detecta hasta que el daño es significativo, lo que da
lugar a averías catastróficas, como las que afectan a los equipos que funcionan a alta presión.

Una empresa de acceso total
ESPECIALISTAS EN CUERDAS Al saber que Dow Chemical
siempre recurre a sus socios para obtener soluciones innovadoras, seguras y efectivas en cuanto a costes, KAEFER Países
Bajos comenzó a estudiar las posibilidades de mejorar las formas en que ofrece acceso para llevar a cabo trabajos de mantenimiento.
Tomemos como ejemplo las torres de enfriamiento. «Simplemente montar el andamiaje para llevar a cabo las inspecciones tiene unos costos muy elevados», explica el responsable de
la unidad de negocios del sudoeste de los Países Bajos, Jan
Buys, «por lo que el equipo de KAEFER en Dow probó el acceso
mediante cuerdas como una posible solución para las inspecciones previas al cierre».
KAEFER realizó con éxito los primeros trabajos a un costo
menor y con menos número de horas/hombre. «Le hicimos
ahorrar mucho dinero al cliente y le demostramos que trabajamos basándonos en la filosofía de que los problemas de acceso
no son 'su problema' (el cliente) sino 'el nuestro'», afirma Buys.
«El andamiaje es normalmente la primera respuesta, pero
no siempre es necesariamente la mejor o la más económica.
Estamos trabajando para convertirnos en una empresa de acceso total. Sea cual sea el trabajo a realizar, encontraremos la
mejor solución de acceso».
La nueva experiencia de KAEFER en acceso mediante
cuerdas la convierte en un socio más flexible y competitivo
para los clientes que necesitan que sus contratistas trabajen
en altura. Su ventaja única es que cuenta con especialistas de
aislamiento capacitados para trabajos de acceso mediante
cuerdas, a diferencia de la mayoría de las empresas que realizan trabajos con cuerdas, que no son especialistas en aislamiento.
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UN ANDAMIAJE DE
GRAN ALTURA
DOW CHEMICAL IBÉRICA Una empresa sin accidentes, miles de trabajadores y una gestión de
proyectos ejemplar, por no mencionar la altura de andamiaje récord. KAEFER Servicios Industriales,
de España, tiene suficientes motivos para sentirse satisfecha cuando reflexiona sobre el desempeño
de su equipo en el norte de Tarragona.

E

n junio y julio de 2012, Dow Chemical Ibérica llevó a cabo el cierre técnico de sus instalaciones en
Tarragona. El proyecto incluía trabajos de mantenimiento, inspecciones y operaciones de limpieza
en las instalaciones durante los 45 días de cierre. En él participaron 65 empresas de servicios y un
total de 2.200 personas que trabajaron un total de 880.000 horas.
KAEFER Servicios Industriales contribuyó de forma significativa en el montaje y desmontaje de
andamios, en la protección de superficies y en los trabajos de aislamiento. Asier Calonge, director
ejecutivo adjunto de KAEFER Servicios Industriales, manifestó lo siguiente: «El cierre requirió la intensa dedicación de nuestros ingenieros y técnicos, desde la preparación del proyecto hasta la implementación, pasando por la presentación de la oferta y la adjudicación. Dicha dedicación nos permitió
llevar a cabo con éxito todo el enorme trabajo que suponía, que superó ampliamente las expectativas
técnicas y de Recursos Humanos iniciales, además del volumen de trabajo que había que realizar».

«A 116 m de altura, fue el andamiaje más elevado que jamás se
haya montado en Europa en una instalación industrial».

Los empleados de KAEFER trabajaron 190.000 horas y se contó con los servicios de nada más y
nada menos que 220 trabajadores repartidos entre las tres actividades. Todo concluyó sin ningún accidente.
Calonge señala que la calidad fue de primordial importancia para el equipo y afirma: «Proporcionamos las soluciones completas de aislamiento, andamiaje y pintura de manera profesional. Además, contribuimos al éxito de nuestro cliente al mejorar la gestión, la coordinación y la planificación del proyecto».
Uno de los aspectos más impresionantes de un proyecto ya de por sí excepcional fue «el andamiaje, la pintura y el aislamiento de la columna C-5602», explica Calonge. «A 116 m de altura, fue el
andamiaje más elevado que jamás se haya montado en Europa en una instalación industrial».

Superficies de andamiaje más rectas
LA INNOVACIÓN DE DOW CHEMICAL En un entorno industrial como una planta química con
estructuras complejas, los obstáculos son una
realidad inevitable al construir los pisos del andamiaje, que a veces pueden dar lugar a riesgo
de tropiezos.
«En muchas centrales industriales existen
tuberías, instrumentos y muchos otros obstáculos, lo que significa que no siempre es posible
construir superficies de andamiaje planas y rectas», señala Jan Buys de KAEFER Países Bajos.
Un cliente, Dow Chemical, deseaba encontrar soluciones que hicieran más seguros los pisos
del andamiaje. El sistema que ayudó a desarrollar
KAEFER utiliza placas pequeñas de metal para
cubrir espacios y bordes alrededor de los obstáculos, en vez de acumular capas desniveladas de
entablado de andamiaje de hierro más largo.
«Es como trabajar con un mosaico», afirma
Buys. «El sistema es mucho más flexible, no existe
el riesgo de incendios que se tendría con tablas

de madera y se ha eliminado el riesgo de tropiezos. Al principio, llevó un tiempo acostumbrarse,
ya que los especialistas en andamiaje tienen que
pensar más cuidadosamente cómo agrupar las
secciones. Es una especie de rompecabezas, pero
están acostumbrados a trabajar con él ahora, y
están convencidos de que es un sistema mejor».
Ahora que el sistema ha sido completamente probado, KAEFER lo está ofreciendo a
otros clientes y ya está listo para ser utilizado en
otras obras, afirma Buys.
Gracias a este sistema, KAEFER recibió un
premio a la seguridad por parte de Dow y una
puntuación de 100 % perfecto en su evaluación
de innovación. «Cuando se trabaja con un cliente
que tiene un problema, se habla con las personas
encargadas de la seguridad y los especialistas en
andamiaje, y se encuentra una solución con la
que todos queden satisfechos, es un sentimiento
muy gratificante.»

116 m

Asier Calonge
Director ejecutivo adjunto de KAEFER Servicios Industriales
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Grandes contratos, alta calidad

KAEFER WANNER forma parte del proyecto
de mantenimiento más grande que se haya
llevado a cabo en el sector nuclear francés en
la planta George Besse II.

FRANCIA NUCLEAR Debido a su experiencia técnica y su gestión de Recursos Humanos, KAEFER
WANNER se ha convertido en un socio clave en el
mercado nuclear francés. Sobre la base de proyectos clave que afianzaron su reputación, como
los reemplazos de generadores de vapor y las
pruebas a alta presión en circuitos primarios,
KAEFER WANNER emprende otros grandes proyectos, como el proyecto de protección pasiva
contra incendios en las instalaciones de George
Besse II (GBII).
Tras el éxito inicial en 2004 que supuso un
ámbito de trabajo equivalente, EDF depositó de
nuevo su confianza en el consorcio de AREVA
NP (representante autorizado del consorcio),
EIFFAGE Construction Metallique, ORYS y
KAEFER WANNER para llevar a cabo el proyecto
de mantenimiento más grande hasta la fecha en
el sector nuclear de Francia.
Esta operación integral consiste en reemplazar los generadores de vapor de la central
nuclear cuyo rendimiento ha disminuido con el
transcurso del tiempo. Las actividades que se le
confiaron a KAEFER WANNER incluyen el reemplazo del aislamiento, el andamiaje y el blindaje
contra radiaciones del equipo.
Se firmó un primer contrato por un valor de
32 millones de euros en 2010 para trabajos planificados para el período 2012–2016. El trabajo
está dirigido por el Departamento de Grandes
Proyectos con sede en París y requiere intervenciones en las que participan más de 150 miembros de personal altamente cualificado en ingeniería, fabricación y montaje in situ.
Se firmó un segundo contrato por un valor
de 60 millones de euros en agosto de 2012 para
realizar el mismo tipo de operación en seis reac-

tores de 1300 MW. Esta primera operación de
este tipo comenzará en la unidad 2 de PALUEL
en 2015.
Además, EDF y KAEFER WANNER firmaron
en 2012 un contrato de prueba a alta presión en
circuitos primarios por un valor de 8,5 millones
de euros para realizar un trabajo de aislamiento
en circuitos primarios de alrededor de 15 unidades de centrales nucleares entre 2013 y 2018.
Cada 10 años, estas plantas se cierran para realizar una evaluación de mantenimiento completa o
una evaluación de seguridad periódica.
Un paso importante en este programa es la
realización de la prueba a alta presión del circuito primario. Antes de la prueba de presión,
KAEFER tiene que desmontar el aislamiento del
equipo mecánico y las tuberías del circuito primario e instalar el andamiaje para realizar el trabajo de aislamiento y las inspecciones por parte
de las autoridades de seguridad nuclear.
A principios de 2010, la región del sureste
de KAEFER WANNER desarrolló e implementó su
propia solución técnica en esta área como parte
de su contrato de protección pasiva contra incendios en la construcción de la unidad norte de la
planta GBII. La planta GBII está ubicada en el centro de Tricastin (Drôme) y es una planta de enriquecimiento de uranio (con fines civiles). AREVA
financia completamente la construcción y el costo
total del proyecto es de 3.000 millones de euros.
El coordinador de operaciones, Matthieu
Blanquet, afirma que: «KAEFER WANNER puede
estar orgulloso de su desempeño excepcional en
dichos proyectos importantes». De todos modos, no debemos dormirnos en los laureles: «Se
esperan grandes desafíos en el mercado nuclear
francés en los próximos meses».

LA
SEGURIDAD
ANTE
TODO    Un reconocimiento inusual en materia de seguridad

3.351.770

horas sin ningún incidente con pérdida de horas de trabajo (LTI)
CHIHUAHUA, NORTE DE MÉXICO La importancia que KAEFER le da a la seguridad se puede
evaluar con la cantidad de notificaciones enviadas por el equipo de seguridad, las iniciativas tomadas y los excelentes resultados registrados en materia de seguridad en numerosas instalaciones
de KAEFER en todo el mundo. Un excelente ejemplo de un gran número de buenos resultados en
los últimos años son las 3,35 millones de horas/hombre registradas en 2012 en la central termoeléctrica CCC Norte II en Chihuahua, al norte de México, donde para realizar el trabajo se necesitó aislamiento térmico, andamiaje y pintura. Por su excelente récord en materia de seguridad,
KAEFER Aislamientos recibió un importante reconocimiento de los clientes Samsung y la Comisión
Federal de Electricidad. «Pocas empresas que participaron en el proyecto de centrales eléctricas
recibieron este reconocimiento y KAEFER Aislamientos se siente orgulloso de este gran logro»,
explica satisfecha la directora corporativa de Seguridad y Salud de KAEFER, Phillipa Recchia.
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COMPARTIR LA EXPERIENCIA
REUNIÓN DE EXPERTOS DE DISTINTAS ÁREAS Los participantes se beneficiaron del intercambio de conocimientos
interdisciplinarios durante las dos reuniones que se llevaron a cabo en Sudáfrica y Francia.

A

finales de 2012 se incorporó una novedad en
el grupo KAEFER. El 28 de octubre, alrededor de 40 empleados de todo el mundo se reunieron en Sudáfrica para celebrar la primera
Reunión de Expertos de Distintas Áreas de la
empresa, que es un foro de una semana de duración para intercambiar información y experiencias valiosas entre los diferentes órganos de
KAEFER. En septiembre de 2013 tuvo lugar otra
reunión, que, en esta ocasión, se celebró en
Francia, concretamente en Étretat, Normandía.
«Las reuniones de expertos en KAEFER no
son una novedad», explica Marin Schouten, director corporativo de Tecnología e Investigación,
que presidía las reuniones. «Sin embargo, hasta
ahora estas se limitaban a disciplinas específicas.
En Sudáfrica reunimos a representantes de protección de superficies, andamiaje, salud, seguridad, medio ambiente y calidad para intercambiar
experiencia entre los diferentes sectores.»
En el orden del día, se presenciaron charlas
técnicas y presentaciones de los proveedores.
También se visitó la central eléctrica MEDUPI y la
refinería SAPREF, donde KAEFER Sudáfrica tiene
un contrato de mantenimiento de las instalaciones para todos los requisitos de aislamiento, andamiaje y pintura. «KAEFER es una organización
única y, a medida que seguimos creciendo, es vital que aprendamos de las experiencias de todo
el mundo», señala Schouten.

«Los comentarios fueron positivos: los asistentes pudieron intercambiar conocimientos técnicos, observar y probar nuevos equipos, así como
analizar desafíos y soluciones». La segunda reunión tuvo un orden del día diferente: los expertos
en salud, seguridad, medio ambiente y calidad
asistieron a un curso de capacitación en investigación que duró dos días completos. Después,
los expertos en andamiaje se reunieron durante
otros dos días y participaron en reuniones técnicas, conjuntas e individuales. También se realizó
una visita vespertina a las instalaciones de Lubrizol, que se encuentran cerca de KAEFER WANNER, donde KAEFER realizó con éxito un proyecto Lean denominado KWaizen, que mejoró la
eficiencia de las operaciones de andamiaje.
Igual que en la primera reunión, Schouten,
que estaba planificando un evento similar en Abu
Dabi para los meses siguientes, afirma: «Cuando
se van los participantes, pueden llevar el conocimiento adquirido a sus propios sectores y regiones, lo que puede aportar ventajas adicionales a
nuestros clientes en todo el mundo».

Los participantes de la Reunión de Expertos de Distintas
Áreas de 2013 en Étretat (Francia).

Los objetivos e incentivos dan un impulso
a la seguridad

El esfuerzo de un equipo reflejado en 1 millón

1.500.000

1.000.000

horas sin ningún incidente con pérdida de horas de trabajo (LTI)

de horas sin ningún incidente con pérdida de horas de trabajo (LTI)

1,5 MILLONES DE ESKOM Parece un largo camino obtener 1,5 millones
de horas/hombre sin ninguna LTI, pero al elaborar su registro de seguridad año tras año, Elliot Mhlongo, jefe de obra, y Johann Torre, gerente de
Mantenimiento de Eskom, guiaron a los trabajadores de KAEFER en Sudáfrica para lograrlo.
Mhlongo señala que se alcanzó el éxito «al centrarnos principalmente en la seguridad, al fijar objetivos alcanzables en materia de seguridad y al ofrecer incentivos a los trabajadores».

SAPREF SIN LTI Incluso con los exigentes plazos de entrega y trabajos en
altura, a mediados de 2013, los empleados de KAEFER en la refinería de
crudo SAPREF de Durban habían alcanzado 1 millón de horas/hombre sin
ninguna LTI.
En pleno plazo de entrega del trabajo de mantenimiento, KAEFER
tenía a 450 personas trabajando en la refinería SAPREF en Sudáfrica.
«Este logro fue posible solo gracias a un equipo que está comprometido
con la seguridad y que está haciendo un esfuerzo conjunto», afirmó Rob
Ross, director de operaciones.
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La refinería más grande
de Oriente Medio
KAEFER Arabia Saudita Rajan Nair, el director ejecutivo de una refinería con una producción de 400.000 barriles diarios en Jubail,
al este de Arabia Saudita.

Arabia Saudita

Nombre oficial: Reino de Arabia Saudita
Superficie: 2.400.000 km²
Población: 29 millones de habitantes (2012)
Idioma oficial: Árabe
Capital y ciudad más grande: Riad
Moneda: Riyal Saudita (SAR)
Código telefónico del país: +966

KAEFER en Arabia Saudita

Nombre de la empresa:
KAEFER Saudi Arabia Ltd.
Año de fundación: 1993
Ubicación: Al Khobar
División/área: Oriente Medio (OM)
e India (IN)
Campos de actividad: Aislamiento,
andamiaje, pintura, protección contra
incendios y protección refractaria

¿Qué significa SATORP?
Saudi Aramco TOTAL Refining and Petrochemical Company (SATORP) es una empresa conjunta
entre Saudi Aramco y TOTAL S. A. En términos
de capacidad, es la segunda más importante del
país, solo por detrás de la refinería Ras Tanura.
La refinería Jubail producirá una gran cantidad de
productos blancos, como diésel, gasolina, gas de
petróleo licuado (LPG), sustancias petroquímicas y combustibles para aviones a reacción de
crudo económico y pesado. Será la primera refinería en Arabia Saudita y la más grande de
Oriente Medio que producirá coque.
KAEFER se encargó de un proyecto de 26
millones de euros para aislar 312.000 m² de tuberías, para aislar el equipo, las cámaras y los tanques de coque, así como para ofrecer servicios de
andamiaje, pintura y protección contra incendios.
Lo más destacado del proyecto fueron las seis
cámaras de coque, ya que eran las primeras en
instalarse en Arabia Saudita. KAEFER solicitó los
servicios de expertos técnicos de Alemania para
que ayudasen al equipo local a finalizar las especificaciones requeridas y el método de instalación.
El proyecto general se dividió en 13 paquetes, siete de los cuales fueron gestionados por
KAEFER. La mayor parte del proyecto se completó en unos 30 meses con una fuerza de trabajo de aproximadamente 1.600 hombres.

¿Por qué KAEFER obtuvo el contrato?
El trabajo con cámaras de coque no es sencillo y
no había otra empresa en la región con la experiencia y las habilidades que nosotros poseemos.
KAEFER había llevado a cabo trabajos similares
anteriormente, por lo que nosotros éramos la
empresa más adecuada para realizar este proyecto.
KAEFER trabajó en este proyecto con
Nesma, que también es el contratista general del
proyecto de la empresa conjunta entre Chiyoda y
Samsung, el contratista de EPC. La relación con
Nesma Electric se remonta a cierto tiempo atrás,
ya que hemos trabajado juntos en una gran cantidad de proyectos, siempre con un resultados
muy positivos.
¿Cuáles fueron los principales desafíos?
Se produjeron con frecuencia ampliaciones en
los plazos de lanzamiento que afectaron la planificación general de nuestros recursos en muchas
ocasiones. La frecuente interacción con el cliente
y la inclusión de un componente de costo adicional de los recursos sin uso hicieron que el cliente
se diera cuenta de la repercusión negativa y tomara medidas eficaces para reducir dichas instancias. Al final, funcionó, y el proyecto fue un
gran éxito.
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NOTICIAS BREVES
Gran demanda de servicios de KAEFER
EXPANSIÓN EN ARGELIA La economía en Argelia ha estado creciendo de manera estable y algunos sectores están en auge, como el sector de la
automoción, de fabricación, farmacéutico, electrónico y de procesamiento de alimentos, lo que
provoca que haya una gran demanda de los servicios de KAEFER.
De hecho, cubrir la demanda se está volviendo un desafío, como lo explica Romain Douchet, director ejecutivo de KAEFER Eurl, Argelia:
«El crecimiento es exponencial, ya que los ingresos del petróleo permiten grandes inversiones en
infraestructura. El país se está desarrollando en
tantas áreas diferentes que las empresas necesitan una prestación rápida de nuestros servicios.
También nos solicitan cada vez más que tengamos sucursales regionales para mejorar la capacidad de respuesta».
KAEFER Argelia ha llevado a cabo proyectos
de mantenimiento extensos a gran escala para
varias grandes multinacionales, como Lafarge,
Heineken y GE. El trabajo incluyó aislamiento,
andamiaje y acceso mediante cuerdas. Recientemente Linde Gas contrató a KAEFER para que
emprendiera los trabajos de aislamiento y andamiaje en tuberías y tanques de almacenamiento
en sus instalaciones de Reghaia.

KAEFER obtuvo el contrato gracias a su habilidad para responder rápidamente y para utilizar materiales en los que sus competidores no se
especializan, afirma Douchet. «Teníamos que
responder de inmediato y ofrecer a nuestro
cliente una solución completa de aislamiento del
frío, del calor y del ruido. Utilizamos varios tipos
de materiales, como vidrio celular, PIR (poliisocianurato), Armasound, perlita y lana mineral».
Los clientes argelinos eligieron a KAEFER
porque cumplimos con las normas de alta seguridad, de operaciones y de calidad, afirmó Douchet.
«Nuestros clientes necesitan un socio fiable que
pueda ayudarlos en sus proyectos de mantenimiento y nuevas construcciones». Por lo tanto,
KAEFER Argelia busca constantemente identificar
maneras innovadoras de realizar el trabajo para
cumplir con las altas expectativas de los clientes.
«Nuestros clientes aprecian nuestros tiempos de respuesta rápida y nuestra disponibilidad
casi inmediata. Además, hacemos todo lo que podemos para cumplir con sus requisitos técnicos y
comerciales. La calidad y la seguridad de nuestro
trabajo nos hacen diferenciarnos de nuestros
competidores. «De todos modos, tenemos que
mantenernos alerta y estar atentos todos los días
para mejorar y perfeccionar nuestro negocio».

Mirar hacia el futuro con entusiasmo
KAEFER EN MARRUECOS A fines de 2012, se
celebró un hito en la expansión de KAEFER, ya que
la empresa inició oficialmente su actividad comercial en Marruecos. Supervisado por KAEFER
Servicios Industriales en España, el primer proyecto consistió en el suministro y la instalación
de andamiaje en el complejo químico OCP en Jorf
Lasfar.
Desde el lanzamiento, «la actividad se ha
desarrollado de manera satisfactoria», señala
Asier Calonge, director ejecutivo adjunto de
KAEFER Servicios Industriales. «Estamos llevando a cabo un trabajo profesional de alta calidad centrado en garantizar que la seguridad sea
una prioridad absoluta.»
Después del fantástico inicio, la demanda
de los servicios de KAEFER comenzó a multipli-

carse. Como consecuencia, entraron diez nuevos
proyectos de construcción más en los registros
contables a mediados de 2013. Entre los clientes,
se incluyen TEKFEN, INTECSA, ALSTOM, EMMSA
y DAEWOO. Además, los aspectos más destacados en 2013 fueron un importante aumento en
las actividades de andamiaje y el inicio de dos
nuevas actividades: el aislamiento térmico y la
protección de superficies.
Calonge está muy satisfecho con el progreso de KAEFER en Marruecos y afirma que «sin
lugar a dudas, el trabajo realizado y la perspectiva de nuevos proyectos indican que podemos
mirar hacia el futuro con gran entusiasmo».

Agua potable para
Arabia Saudita
RAS AL KHAIR «Será la planta de desalinización de este tipo más grande del
mundo, capaz de suministrar agua a alrededor de 3,5 millones de personas»,
afirma el director general de KAEFER Arabia Saudita, Divakaran Kollon, acerca de la
planta de desalinización Ras Al Khair de
Saline Water Conversion Corporation
(SWCC).
«La función de KAEFER Arabia Saudita fue ofrecer aislamiento y andamiaje
para toda la planta», señala Kollon. Después de tres años de arduo trabajo, a principios de 2014 se abrirá la planta de desalinización de la ciudad industrial de Ras
Al Khair, ubicada aproximadamente 75 km
al noroeste de Jubail, en la provincia
Oriental de Arabia Saudita. «Tendrá la capacidad de producir 728 millones de litros
al día», explica. Esta es una cantidad suficiente para suministrar agua a 3,2 millones de hogares.

Retiro de asbestos
según las normas
europeas
REFINERÍA ALGIERS DE TECHNIP En
otoño de 2013, KAEFER Argelia comenzó
el trabajo de protección contra los asbestos para la refinería Algiers de TECHNIP
con el fin de asegurar que sus trabajadores no se expusieran a los asbestos. Como
preparación, KAEFER realizó una perforación principal en las tuberías con aislamiento de asbestos para evaluar su grosor. El retiro de asbestos se llevó a cabo
durante el cierre de la refinería en el mes
de octubre. «Las operaciones con asbestos son muy nuevas en Argelia y KAEFER
realiza el trabajo de retirada según todas
las normas europeas», señaló Romain
Douchet, director ejecutivo de KAEFER
Eurl, Argelia.
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EL ENFOQUE CONJUNTO
RINDE SUS FRUTOS
ENCUENTRO EN SUDAMÉRICA Cada año, las filiales sudamericanas de KAEFER se reúnen para aprender unas de
otras y, lo que es aún más importante, trabajar conjuntamente para encontrar mejores maneras de prestar servicios
a los clientes e identificar nuevas oportunidades de trabajo y sinergias regionales.

E

ste año, los ejecutivos senior de KAEFER
SOUYET, KAEFER ISOBRASIL y KAEFER
KOSTEC, así como colegas KAEFER Servicios Industriales de España, se reunieron en Río de Janeiro para llevar a cabo talleres sobre calidad,
seguridad, gestión de proyectos, finanzas, tecnología y ventas, y utilizaron los planes de acción
que surgieron como resultado de estos para mejorar la calidad y la eficiencia e intercambiar mejores prácticas.
«Adoptar un enfoque conjunto como este
nos ayudará a prestar servicios a clientes que
operan en varios países y puede crear más valor
que si los países operan de manera independiente», afirmó Pedro Vázquez, director de operaciones regional de KAEFER en Sudamérica.
También están marcha una serie de iniciativas regionales centradas en la calidad. Todas las
empresas en la región se concentran en la campaña de calidad de KAEFER, que incluye el programa KAEFER Excellence in Estimation Program,
(KEEP), que se lanzará en 2014. Otro enfoque ha
sido el área de la salud y la seguridad: El Departamento de Seguridad y Salud Corporativa de
KAEFER evalúa a todos los países en la región
cada año, mientras que el foro de salud, seguridad y medio ambiente reúne a los responsables
de seguridad y salud para aumentar la normalización e intercambiar mejores prácticas. La cali-

dad técnica también es un medio importante de
mejorar la satisfacción del cliente, aumentar la
productividad y reducir los costes. Con las soluciones completas de aislamiento en mente,
KAEFER está desarrollando una red de expertos
en diversas disciplinas. Esto incluye la capacitación y el contacto habitual con expertos en España, Francia y en el Departamento de Tecnología e Investigación Corporativas (Corporate
Technology and Research, CTR) en Alemania.
Durante dos años, las empresas de KAEFER
en las regiones de Sudamérica también han estado trabajando conjuntamente para mejorar
sus procesos y las habilidades del personal. Su
objetivo es mejorar el servicio que prestan a sus
clientes y promover prácticas laborales más seguras y mejores. Aspirar a la excelencia en gestión de proyectos es una parte importante de este
estímulo y los empleados de KAEFER de Chile,
Brasil y Perú tienen el objetivo de obtener cualificaciones en gestión de proyectos. Hasta el momento, dos empleados en la región han obtenido
la acreditación de profesional en gestión de proyectos (Project Management Professional, PMP),
y el objetivo es tener al menos dos colegas con la
certificación PMP en cada país en el año 2015.
Al mismo tiempo, comenzaron a trabajar
para mejorar los procesos de ciclo de vida de sus
proyectos, que seguirán desarrollando en 2014

con un enfoque en las habilidades de planificación
y cálculos. Incorporar estas iniciativas ya tiene
beneficios positivos, señaló Vázquez. «Hemos
observado un aumento de nuestra eficiencia,
productividad y calidad general. Algunos clientes
han observado este desarrollo y se han sentido
lo suficientemente satisfechos y seguros como
para otorgarnos mayores objetivos en plazos
mucho más exigentes».
El estímulo de mejorar la gestión de proyectos también está rindiendo sus frutos, agregó
Vázquez. «A veces, la gestión de proyectos
puede parecer una disciplina bastante intangible,
por lo que es muy alentador observar mejoras en
indicadores blandos y duros, como alcanzar los
objetivos que nuestros clientes fijan para sus
proyectos».

Grandes perspectivas en un nuevo mercado

KAEFER México celebra su primer contrato en
Cuba como proveedor de poliuretano inyectado,
equipos y supervisión para un proyecto de
aislamiento subterráneo.

DE MÉXICO A CUBA Sobre la base del éxito reciente en su país, actualmente, KAEFER México
celebra su primer contrato en Cuba. En este importante contrato se establece el suministro de
poliuretano inyectado, equipos y supervisión en los primeros 7 km de los 42 de un proyecto de
aislamiento en tuberías subterráneas en Matanzas, a aproximadamente 100 km de La Habana.
Michael Woloszyn, director ejecutivo de KAEFER México, afirma que obtener la condición de
proveedor de aislamiento aprobada por CUPET (Cuba Petróleo) llevó tiempo, pero deja a KAEFER
en una buena posición para obtener trabajos futuros. «Las perspectivas son grandiosas», afirma.
«KAEFER México parece ser la empresa favorita para llevar a cabo el resto del proyecto en Matanzas. Ya que ahora hemos establecido contacto personal con CUPET, esperamos ver crecer este
desafiante, pero interesante mercado para KAEFER México».
Además, KAEFER México está bien posicionada para obtener contratos con otros clientes
porque ahora es un proveedor de servicios de suministro e instalación de materiales aprobado en
Cuba, afirma Woloszyn. «Puesto que hemos obtenido la autorización para llevar a cabo actividades comerciales, recientemente hemos presentado otras ofertas para trabajar en Cuba. Esperamos
aumentar nuestra participación en el mercado de manera considerable en los próximos años».
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Baviera celebra desde
Penzberg hasta Ingolstadt
KAEFER EN BAVIERA Últimamente se han vivido
muchos motivos de celebración en KAEFER en el
sur de Alemania. La presencia de KAEFER en Baviera se remonta a 50 años atrás. El aniversario
se ha celebrado en 2013. En este mismo año,
también se presenció la finalización de un gran
proyecto con la empresa farmacéutica Roche.
KAEFER Industrie, con sede en Ingolstadt,
emprendió un inusual proyecto de aislamiento de
un enorme edificio de almacenamiento farmacéutico y médico para Roche, con sede en Penzberg, en el distrito alemán de los lagos, al pie de
los Alpes Bávaros. El gerente de KAEFER Industrie de la región de Baviera, Friedrich Hofmann,
explica que «por su envergadura, éste no era el
tipo de trabajo que realizamos generalmente,
aunque fuera para un cliente de hace muchos
años y de gran confianza».
Además, añade que la gran diferencia con
los proyectos que KAEFER realiza habitualmente
para Roche fue la magnitud del trabajo. «Teníamos un plazo muy corto para realizar una gran
cantidad de trabajo y el potencial de riesgos era
alto. Tuvimos que adoptar varias medidas para
preparar a nuestros trabajadores y garantizar
que no hubiera accidentes, porque trabajaban en
alturas de hasta 45 m dentro de un edificio».
Además de las buenas noticias sobre la finalización a tiempo y con éxito del proyecto de Roche,
KAEFER en Baviera quería organizar una fiesta
para la ocasión para marcar su medio siglo en la
región. En lugar de realizar la fiesta en Múnich, la
capital del land, los organizadores decidieron
celebrarla en Ingolstadt «donde comenzó la historia de KAEFER en Baviera hace 50 años». Asistieron aproximadamente 130 invitados, que se
reunieron en un Biergarten (terraza donde se
sirve cerveza), el punto de encuentro tradicional
de los bavareses. «El sol brillaba y todos se lo
pasaron de maravilla», afirma Hofmann.

Andamiaje en el tren subterráneo de Londres

CROSSRAIL DE LONDRES El proyecto británico Crossrail, ubicado en el centro de Londres y con un
asombroso valor de proyecto total de 17.500 millones de euros, tiene como objetivo aliviar las retenciones de tráfico en uno de los puntos de concentración de transporte más famosos del mundo.
Con nueve estaciones nuevas y 21 km de túneles nuevos, se comenta que Crossrail es el proyecto de construcción más grande de Europa. La función de KAEFER C&D es ofrecer experiencia en
servicios de andamiaje, como explica Simon Hudson, responsable de Ventas y Marketing. «Este es un
entorno de trabajo desafiante para el equipo especializado en acceso de KAEFER C&D, pero nuestra
contribución destaca perfectamente la variedad de experiencia y habilidades que tenemos a nuestra
disposición», señala.
Afortunadamente, el equipo interno de seguridad, salud, medio ambiente y calidad apoya completamente el trabajo, que será más sencillo ya que cuenta con el equipo especializado en diseño de
andamiaje de KAEFER C&D, que brinda los cálculos y planos para el andamiaje en cualquier situación
que se presente.
«Estamos trabajando en el centro de una de las ciudades con mayor actividad y mayor población
del mundo», explica Hudson, «en medio de todo tipo de desafíos y peligros relacionados, como operaciones continuas de excavación de túneles». La logística para suministrar el andamiaje y el equipamiento relacionado en lugares con retenciones presenta para nuestro equipo un programa de trabajo
complejo y exigente».
El proyecto ha sido una verdadera prueba de las capacidades de KAEFER C&D, «pero su éxito es
una prueba de lo bien que gestionamos los contratos en entornos inusuales y desafiantes», afirma
Hudson.
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KAEFER es pionera en el uso del programa Verificación Técnica del Rendimiento del Aislamiento (Technical Insulation Performance Check,
TIPCHECK), que fue desarrollado por la Fundación Europea de Aislamiento Industrial (European Industrial Insulation Foundation, EiiF) y
otras empresas líderes en aislamiento. Leif Dollenberg, gerente de Ventas y asesor en materia de energía de KAEFER Industrie en Bremen y
Gerd Gollenstede, ingeniero titulado a cargo de TIPCHECK, de Servicios Técnicos, explican cómo esta herramienta de auditoría en materia
de energía aumenta la eficiencia energética industrial.

Gerd Gollenstede, Servicios Técnicos,
Diploma en Ingeniería, ingeniero titulado a cargo de TIPCHECK,
KAEFER Industrie GmbH, Bremen, Alemania
Leif Dollenberg, gerente de Ventas,
licenciado en Ingeniería Energética, asesor en materia de energía,
KAEFER Industrie GmbH, Bremen (Alemania)

Trabajo pionero
¿Cómo funciona el programa TIPCHECK?
Leif Dollenberg: Los ingenieros de TIPCHECK utilizan cámaras termográficas y termómetros para verificar las pérdidas de energía a través
de aislamiento dañado o superficies descubiertas. Calculan la pérdida
de energía y el ahorro económico potencial, y ayudan a desarrollar un
concepto de aislamiento total.
Con tanto potencial, ¿por qué no se utiliza más?
Leif Dollenberg: En algunos países, los propietarios de viviendas deben
aumentar la eficiencia energética por ley. Sin embargo, el sector industrial no está regulado de una forma tan estricta. La Agencia Internacional de Energía en su último informe sobre la perspectiva de la energía
en el mundo World Energy Outlook anticipó que dos tercios del potencial económico en eficiencia energética industrial mejorada se mantendrán sin explotar hasta 2035. El aislamiento térmico es una de las medidas que se pasarán por alto.
Gerd Gollenstede: Las normas de ahorro de energía alemanas (EnEv),
por ejemplo, regulan la convección térmica de nuevos edificios en construcción y permiten 3 W/m² (vatios por m²) para paredes exteriores. Sin
embargo, esto no se aplica a los sectores que utilizan la norma AGI Q
101. Esta permite una convección de 150 W/m² para paredes exteriores,
por lo que hay un amplio margen para mejorar.
¿Y cuál es su opinión sobre el estado de las plantas existentes?
Leif Dollenberg: No creo que haya ninguna planta que esté completa-

mente aislada. Un estudio de 2012 de la EIIF y Ecofys demuestra que el
10 por ciento o más de todos los equipos en plantas industriales no
están aislados o están cubiertos con aislamiento dañado. Por lo general, el aislamiento se basa en una decisión de inversión mínima.
¿Cuál es el resultado típico del programa TIPCHECK?
Gerd Gollenstede: El programa TIPCHECK ofrece soluciones con plazos
de rápida amortización. Por ejemplo, si se reemplaza el aislamiento de
tuberías de 50 mm por aislamiento de 100 mm, el período de amortización es de cinco años. El aislamiento de una válvula que no contaba con
aislamiento previo se amortiza en cuatro meses.
Leif Dollenberg: Un ingeniero de TIPCHECK, que estuvo dos semanas
trabajando en una planta química grande en Francia, tomó más de 400
imágenes térmicas. Descubrió una pérdida total de 12.600.000 kWh/a
(kilovatios por año) que, cuando se solucionó el problema, se tradujo en
un ahorro de 505.000 euros por año.
¿Qué tan valioso es el programa TIPCHECK para KAEFER?
Leif Dollenberg: Tenemos una gran herramienta en nuestras manos: El
programa TIPCHECK nos ofrece la oportunidad de activamente prestar
un servicio a nuestros clientes que les mostrará las posibilidades de ahorrar energía y dinero. El beneficio para nosotros, esperemos, será que
nos solicitarán que realicemos el trabajo de aislamiento identificado.
Gerd Gollenstede: Además, los propietarios de las instalaciones en Alemania tienen la oportunidad de eximirse de los impuestos de la Ley de
Energías Renovables de Alemania (Erneuerbare-Energien-Gesetz, EEG), siempre que
puedan demostrar mejoras en la eficiencia
energética de sus plantas según la norma
ISO 50001. Una manera de hacerlo es mediante una auditoría de TIPCHECK.

Un ejemplo de una instalación industrial.
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Crecimiento de un equipo de dos hombres
ANDAMIAJE EN SUECIA Conseguir contratos de
mantenimiento de andamiaje con un equipo
compuesto por solo dos hombres no es un trabajo fácil, afirma Eddy Ström, director ejecutivo
de KAEFER en Suecia. Esa era la situación en la
que se encontraba Ström cuando estableció el
nuevo sector de andamiaje para KAEFER en Suecia. «Cuando comenzamos a principios de 2012,
solo estábamos Micael Wetterberg, el nuevo gerente de sector y yo. Fue un período lleno de desafíos, pero gracias al apoyo de colegas en Europa Oriental y Alemania, conseguimos nuestro
primer contrato de mantenimiento con Preem en
octubre de 2012».
La empresa petrolera más grande de Suecia
opera dos instalaciones: una en Gotemburgo y
otra a unos 100 km al norte en la ciudad de Lysekil, donde actualmente trabaja la mayor parte del

nuevo equipo de andamiaje de KAEFER. El contrato tiene una vigencia de cinco años y garantiza que los trabajadores en ambas instalaciones
puedan acceder fácilmente a lo que necesiten
cuando lo necesiten. «Una vez que firmamos el
contrato, contratamos a la mano de obra y comenzamos a comprar los materiales a través de
nuestros colegas en Bremen», explica Ström.
En la actualidad, el departamento de andamiaje de Ström cuenta con 30 empleados y 800
toneladas de andamiaje, aproximadamente. Con
un mayor enfoque en el sector dentro del grupo
y cierta cantidad de proyectos prometedores en
el horizonte sueco, él es optimista en cuanto al
crecimiento.
Los días de lucha por los contratos con un
equipo de dos hombres ya han quedado firmemente confinados al pasado.

Llegar al fondo de la cuestión
KAEFER MONTAGE, BERLÍN En 2013, PCK Raffinerie en Schwedt, una de las refinerías de petróleo más grandes de Alemania, experimentó su
mayor modernización hasta la fecha para ayudar
a afianzar su posición en el competitivo mercado
europeo de aceite mineral.
KAEFER Montage de Berlín fue uno de los
70 contratistas que trabajaron en el proyecto de
160 millones de euros, que incluyó trabajos de
mantenimiento, reacondicionamiento y limpieza
de 19 de las 36 plantas de procesamiento. También incluyó una complicada operación para
reemplazar el «corazón» de la refinería: su reactor de 425,5 toneladas.
El trabajo se llevó a cabo durante el cierre
rutinario de la refinería que se realiza por ley cada
tres años para controlar y mejorar los estándares

de seguridad y medio ambiente. El cierre de 2013,
denominado OPTIMIX 13, se llevó a cabo entre el
8 de abril y el 3 de mayo. Alrededor de 3.000
empleados de empresas contratistas trabajaron
en los proyectos, incluidos los 220 de KAEFER.
KAEFER aisló el reactor con un aislamiento
microporoso especial para la primera capa. También aplicó aislamiento térmico a tuberías, tanques y dispositivos, así como medidas de protección contra incendios a las columnas de
destilación de crudo de la refinería, los sistemas
de tuberías de destilación de crudo en la instalación TOP3 y la planta de craqueo catalítico de
fluidos. «Fue un enorme desafío, pero un gran
éxito, sin lesiones con pérdida de horas de trabajo ni defectos de calidad», señala Manfred Mahlke, jefe de obra de Berlín.

El crecimiento en Brasil como objetivo
MAYOR POTENCIAL DE KAEFER ISOBRASIL El
mercado brasilero es extenso, diverso y disperso,
y no es fácil alcanza una posición consolidada,
afirma Cláudio Curtes, gerente técnico de KAEFER
ISOBRASIL.
Además de Eletrobras, que es una gran empresa estatal de servicios, y sus filiales, Brasil
también tiene una gran cantidad de operadores
administrados por el gobierno federal, cada uno
con sus propias políticas de inversión y mantenimiento. Sin embargo, el sector de aislamiento
tiene gran potencial.
«Existen pocas empresas especializadas
que pueden ofrecer soluciones técnicas de calidad» afirma Curtes. Las subestaciones eléctricas
es una de las áreas donde KAEFER ISOBRASIL,

con el apoyo del Departamento de Tecnología e
Investigación Corporativas (Corporate Technology
& Research, CTR), presenta actualmente soluciones industriales a posibles clientes.
«En este momento, las normas en cuanto a
la protección contra incendios varían, lo que significa que es común que los ladrillos y el mortero
cortafuegos no puedan obtener certificación internacional», señala Curtes. «Además, por lo general, no existe solución en cuanto a transformadores acústicos adecuados, por lo que esta es
otra área a la que nos dirigimos». Ahora que se
cuenta con una posición segura en el mercado,
KAEFER ISOBRASIL espera aumentar su presencia en los sectores de aislamiento y protección
contra incendios en Brasil.

Ventas estratégicas
CONSEGUIR CONTRATOS EN HAMBURGO Debido a que no se está construyendo ninguna central eléctrica ni refinería nueva en Hamburgo, existe mucha
competencia para conseguir contratos de
mantenimiento. «Hay que aplicar una
buena estrategia para conseguir los pocos
que hay rondando», señala Matthias Schnater, responsable de Ventas de KAEFER
Hamburgo.
En junio de 2013, H&R Ölwerke
Schindler GmbH entró en una licitación
por un contrato de mantenimiento de aislamiento de tres años, que tiene un valor
de un millón de euros al año. «Para conseguir este contrato tan importante»,
afirma Schnater, nuestra estrategia fue
«formar pequeños grupos para intercambiar ideas y establecer tareas para cada
uno de ellos según sus habilidades personales». Igualmente importante, explica, es
que «convencimos al cliente con nuestra
integridad y autenticidad».

Un contrato de alto
voltaje
NORTHERN POWERGRID «Para trabajar
en un área de alto voltaje con un espacio
limitado para maniobrar es necesario un
alto nivel de habilidad y de formación especializada», afirma Simon Hudson de
KAEFER C&D. La empresa consiguió un
contrato para prestar servicios integrados
a Northern Powergrid, una empresa de
distribución de electricidad al norte de Inglaterra que tiene 3,9 millones de abonados, más de 61.000 subestaciones y alrededor de 93.000 km de cables subterráneos y de alta tensión.
«El peligro que se corre con la electricidad está siempre presente, pero
nuestro equipo de trabajadores especialmente capacitados y diligentes opera en
un entorno de trabajo completamente
controlado y tiene un natural respeto por
los desafíos del trabajo en subestaciones
de electricidad».
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Nueva fábrica de
módulos de Saipem
EDMONTON, ALBERTA Saipem Construction Canada está construyendo 126 módulos para la instalación Horizon cerca de
Fort McMurray, Alberta, para Canadian
Natural Resources Ltd. (CNRL). ALBRICO
KAEFER Services firmó contratos con Saipem para aislar todas las tuberías y equipos en 104 módulos para CNRL.
Los módulos formarán parte de la
fase 2B del hidrotratador Horizon y se
construyen en la flamante fábrica de módulos de Saipem al noreste de Edmonton,
Alberta. «Saipem Construction Canada
está asentándose en el oeste de Canadá»,
afirma Ray Brown, presidente de KAEFER
Western Canadá, «y KAEFER está en el
proceso de demostrar la calidad de nuestro trabajo, lo cual esperamos que abra las
puertas a proyectos futuros».

Prostar ayuda a KAEFER
a conseguir un contrato
en la zona norte de Asia
Pacífico
KAEFER ENGINEERING TAILANDIA STP&I
ha otorgado a KAEFER nuevos contratos
para la fabricación de módulos en las instalaciones terrestres de GNL ICHTHYS en
Tailandia, basándose en la experiencia y la
buena reputación de KAEFER PROSTAR,
así como en los éxitos acumulados en el
pasado y los fructíferos trabajos de cooperación de KAEFER Engineering (Tailandia).
Los contratos son para el suministro y la
aplicación de protección contra incendios
y aislamiento criogénico en los paquetes 1
y 3 de esta instalación de gas, que se ubicará en Darwin, Australia. Los trabajos se
realizarán en tres lugares de Tailandia, con
Laem Chabang como el principal taller de
montaje de la estructura de acero. Ambos
contratos tienen un valor conjunto de 45
millones de dólares estadounidenses, tendrán una duración de aproximadamente dos
años y comenzaron en septiembre de 2013.
Krittanan Auamkul, director de operaciones de KAEFER Tailandia, deseaba
destacar el trabajo realizado por «KAEFER
PROSTAR al conseguir y ejecutar los contratos». Cuando se firmaron, se anunció
que fueron los contratos más grandes que
STP&I otorgó a un único contratista y que
es el proyecto más grande de KAEFER
hasta la fecha en la zona norte de de Asia
Pacífico.

Un gran contrato con buenas noticias para los jóvenes
DESMANTELAMIENTO NUCLEAR Con un contrato por un valor potencial de 440 millones de
euros, KAEFER C&D tiene todos los motivos
para sentirse particularmente satisfecha con los
últimos desarrollos en la empresa. Los contratos
marco son para servicios de acceso y aislamiento
en las 16 instalaciones de la Autoridad Británica
para el Desmantelamiento Nuclear.
Al comentar el éxito del contrato, Paul Hoyle, director de operaciones de KAEFER C&D,
mencionó que el contrato representó el recono-

cimiento merecido por «la calidad de nuestro
trabajo, nuestras propuestas de trabajo innovador y el profesionalismo y experiencia de nuestro
personal».
Como consecuencia de tales noticias positivas, Hoyle también expresó mucho entusiasmo al
mencionar que la empresa no solo utilizaría la
gran variedad de habilidades de sus empleados
existentes, sino que también buscaría fomentar
oportunidades laborales para «los jóvenes que
residen en áreas locales».

Aislamiento nuclear de alto rendimiento y más seguro
EMPRESA CONJUNTA CON PCI Ahora los operadores de la central nuclear en los EE. UU. pueden elegir un aislamiento reflectante de metales
(RMI) de alto rendimiento y más seguro desarrollado por KAEFER, gracias a una nueva empresa
conjunta (joint venture, JV) que forman KAEFER
y la compañía estadounidense PCI.
Los objetivos principales de la JV son otorgarle a KAEFER contratos, perspectivas y acceso
al mercado estadounidense, así como poner el
aislamiento reflectante de metales de KAEFER a
disposición de los clientes estadounidenses, que
ahora tienen una opción en un sector que anteriormente se encontraba bajo el dominio de un
solo proveedor. Actualmente, la JV entre KAEFER
y PCI fabrica el aislamiento reflectante de metales (RMI) de KAEFER en los EE. UU.
En 2012, la JV cumplió con éxito con su primer proyecto en la unidad dos de la central nuclear Calvert Cliffs Nuclear Power Plant, que pertenece a CENG en Maryland, e incluso lo terminó
antes de tiempo, a pesar de sus ajustados plazos
de entrega. El alcance del proyecto fue de aproximadamente 150 m de tuberías de intercambiadores de calor regenerativo, líneas de inyección
de seguridad y purga de 50 mm y 300 mm de
diámetro. En total, el equipo de la JV fabricó 550
bloques de RMI.
Se ejerció mucha presión sobre el equipo del
proyecto, no solo porque fue el primer proyecto
para la JV, sino también por los plazos de entrega
extremadamente complicados, señaló Torsten
Drieling, gerente de proyectos en el Centro Cor-

porativo de Competencia Nuclear de KAEFER.
«Nos tendrían que haber otorgado el trabajo en la primavera de 2012, pero debido a retrasos, no recibimos el contrato hasta finales de
octubre. Siempre hay un calendario fijo para las
interrupciones por reabastecimiento de combustible y mantenimiento, y el plazo de ejecución fue
muy ajustado».
Debido a los breves plazos de entrega, los
equipos de KAEFER no pudieron tomar medidas
in situ y tuvieron que garantizar que podían fabricar con precisión a partir de mediciones limitadas con láser en 3D y suministradas por el
cliente. A pesar de esto, entregaron el proyecto
antes de tiempo y fueron elogiados por el cliente.
«Fue como un proyecto de referencia», señaló
Drieling. «Teníamos un 13 por ciento menos de
modificaciones de las que esperaba el cliente y
nos adelantamos seis días con respecto al plazo».
La flexibilidad y un enfoque en la calidad y la
precisión fueron factores decisivos, afirmó Drieling. «Los equipos de ingeniería en Alemania y los
equipos de fabricación en los EE. UU. hicieron
todo lo posible para satisfacer al cliente. Enviamos
las piezas a tiempo y enviamos a un trabajador con
experiencia a los EE. UU. para apoyar a los equipos locales. Fabricamos una parte ‹justo a tiempo›
y llevamos a cabo las modificaciones in situ».
La JV trabaja actualmente en un proyecto
para una planta japonesa y, como parte de este,
KAEFER está desarrollando un producto de RMI
más ligero y más seguro para zonas de terremotos.

Predio de pintura y limpieza a chorro de presión
KWINANA, AUSTRALIA KAEFER NOVACOAT de
Australia obtuvo un premio de la Reunión Internacional de Directivos de KAEFER de 2012 por
ser la empresa con mejores resultados. Actualmente, la empresa ha incorporado un nuevo negocio con la adquisición del recinto de pintura y
limpieza con abrasivos de Cape, en Kwinana.
Las instalaciones en Kwinana, al oeste de
Australia, no están lejos de Perth y se encuentran a solo unos kilómetros de la costa. Cubren
alrededor de 100.000 m² y son dos veces y media

más grandes que el recinto de Novacoat. Incluyen
un taller de 13.000 m², una superficie pavimentada de 60.000 m², nueve grúas de pórtico de 10
toneladas y dos grúas móviles de 25 toneladas.
En el nuevo recinto, se puede llevar a cabo
un recubrimiento de estructuras de acero de
100.000 m² al año. Con una pequeña modificación de la estructura de gestión actual, KAEFER
considera que el recinto de Kwinana es una incorporación práctica y positiva a su próspera empresa KAEFER NOVACOAT en Australia.
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LA EMPRESA CONJUNTA BRASILERA
TIENE UN BUEN COMIENZO
PUESTA EN MARCHA DE M&O EN BRASIL La División de Sector Marítimo y Offshore (M&O) de KAEFER ha puesto en marcha con éxito su
empresa brasilera en una empresa conjunta (joint venture, JV) con KAEFER ISOBRASIL, que ayudará a KAEFER a prestar servicios a clientes del
sector emergente de offshore a nivel local.

KAEFER ISOBRASIL forma parte de un proyecto
de mantenimiento y renovación de dos años en
17 plataformas de alta mar de Petrobras.

L

a JV comenzó con un contrato directo con Petrobras para llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el LOTE II. El proyecto de dos años
de duración se centra en el mantenimiento y la
renovación de los alojamientos de 17 plataformas de alta mar en la Cuenca de Campos, frente
a la costa del estado de Río de Janeiro. «Este es
un proyecto complejo con varios aspectos desafiantes», explica Ary Fialho, director general de
KAEFER ISOBRASIL. «Las diferentes plataformas
requieren material y logística diferentes, pero el
trabajo tiene que seguir un calendario preciso».
Debido a la gran variedad de material necesario, KAEFER precisa trabajar con proveedores
de todo el país y algunos de ellos se encuentran
a una distancia de 2.000 km de la zona de trabajo. «Esto significa que debemos operar de manera flexible y eficiente», afirma Fialho.
Para garantizar una reducción de riesgos en
esta operación de logística compleja, se han incorporado rigurosos criterios de cualificación
para los proveedores involucrados, con el objetivo de garantizar calidad y puntualidad a la hora
de entregar los materiales. Se han analizado y
optimizado los procesos de logística a la vez que
se realizan controles constantes de los procesos
y reuniones frecuentes del equipo que incluyen a
todas las partes.
«A fin de cuentas, intentamos anticipar las
tareas en tierra para reducir y optimizar las tareas que se deben realizar en alta mar», explica
Fialho. «Es mucho más fácil resolver los proble-

mas en tierra que a miles de kilómetros en el
mar», añade.
La JV también se están llevando a cabo
otros tres proyectos: la conversión del barco MT
Welsh Venture, que se convertirá en P-58; una
unidad flotante de producción, almacenamiento
y descarga (Floating Production, Storage and
Offloading, FPSO); y un proyecto similar P-62 en
Suape, en el estado de Pernambuco, y P-40, que
consiste en 11 contenedores de alojamiento en
alta mar para Petrobras.
Existe un gran potencial de trabajo en buques, plataformas y unidades de producción en
los numerosos y dinámicos astilleros de Brasil.
«Con la ayuda de los expertos internacionales de
KAEFER podemos ofrecer a nuestros clientes
brasileros las soluciones más innovadoras y fiables», explica Heiko Habedank, gerente de la unidad de negocios en la División de Sector Marítmo y Offshore.
«Hay un potencial inmenso para promover
el desarrollo, pero solo si podemos realizar el
trabajo de la manera correcta. Por ello, debemos
seguir trabajando mucho para mejorar los procesos, innovar y motivar a nuestros empleados».
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De crucero desde Hawái hasta Bergensfjord

Suite renovada del crucero Pride of America de Norwegian Cruise Line

Cubierta exterior renovada del crucero Carnival Sunshine en Italia

RENOVACIONES DE PRIMERA CATEGORÍA Renovar un barco en Pearl
Harbour, Hawái, podría sonar como un destino soñado, pero los equipos
finlandeses de KAEFER OY, a los que se les encargó la tarea, tuvieron
poco tiempo para disfrutar del exótico lugar.
Convertir la cubierta de reunión del crucero Pride of America de
Norwegian Cruise Line en 32 suites e instalar 45 toneladas de acero
nuevo fue un «un proyecto ambicioso», señala Janne Sirvio, director ejecutivo de KAEFER OY de Finlandia. «Tuvimos que organizar el trabajo
desde los EE. UU., suministrar 80 contenedores de materiales desde Europa y solicitar que más de 100 técnicos trabajaran en el dique seco. Realizamos el trabajo en aproximadamente tres meses, mientras el barco
estaba de nuevo en servicio, por lo que fue todo un desafío trabajar sin
molestar a los pasajeros».
De manera similar, en Singapur, KAEFER OY renovó el área de descanso secundaria del crucero Legend of the Seas de Royal Caribbean, así
como el spa y las cubiertas exteriores del crucero Carnival Sunshine en
Italia. Entre los proyectos actuales y futuros se incluyen una importante
renovación del restaurante, el spa y las áreas comerciales a bordo del
crucero Disney Magic, que comienza en Cádiz, y el trabajo más grande de

KAEFER OY hasta la fecha, que consiste en convertir 4.800 m² de camarotes a bordo del ferry Bergensfjord hasta mayo de 2014.
Dichos proyectos han ayudado a KAEFER OY a crecer a pesar de la
crisis económica en el sector de la construcción naval finlandesa. Además,
vemos más potencial de trabajo en el futuro, ya que muchos barcos que
se construyeron en la década de 1990 ahora necesitan ser modernizados.
«Nuestros clientes saben que podemos manejar grandes proyectos
y realizar grandes conversiones estructurales», afirma Sirvio. «Muchos
competidores se centran solo en los espacios interiores, mientras que
nosotros podemos realizar un trabajo integral, que incluya tuberías, instalaciones eléctricas y ventilación. Tenemos un año muy ajetreado por
delante, lo cual no es habitual cuando muchas empresas finlandesas se
están reestructurando. Poder crecer y contratar personas en un momento
como este fortalece mucho nuestra empresa».
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EL SERVICIO INTEGRAL DE KAEFER C&D
PLATAFORMA DEL MAR DEL NORTE Es la primera plataforma en el Mar del Norte que se construirá en un soloastillero del
Reino Unido en los últimos 25 años, y KAEFER C&D, con sede en el Reino Unido, fue parte del proyecto.

C

uando KAEFER C&D entregó el proyecto a mediados de 2013, la empresa había completado
el diseño y la instalación de la calefacción, la ventilación y el aire acondicionado, además del
reacondicionamiento arquitectónico y de aislamiento en el proyecto de la plataforma de
reemplazo de Forties Alpha (FAST) de Apache para el grupo OGN en Tyneside.
Las instalaciones de KAEFER C&D en Jarrow se encuentran a poca distancia, al otro lado
del río, que es donde se fabricaron los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado,
además de una gran cantidad de cajas de material aislante para válvulas y bridas, además de
equipo de protección para el personal.
Se registraron más de tres millones de horas/hombre de trabajo para todo el proyecto de
Apache, en el que se realizaron hasta 7.000 trabajos en numerosos talleres y astilleros. KAEFER
C&D trabajó aproximadamente 40.000 horas/hombre durante la instalación de la fase de
equipamiento. Ahora que ya está lista, la plataforma tiene como destino el yacimiento Forties,
situado a unos 177 kilómetros de la costa de Aberdeen. Simon Hudson, responsable de Ventas y
Marketing, comentó que KAEFER C&D ofreció una completa variedad de servicios en la nueva
plataforma, «desde servicio de diseño hasta fabricación». También señaló que dichas habilidades
integran el concepto de KAEFER C&D de «servicio integral».
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LA
SEGURIDAD
ANTE
TODO Mucho de que hablar en offshore

550.000
horas sin ningún incidente con pérdida de horas de trabajo (LTI)
SEMBAWANG SHIPYARD KAEFER celebró su primer proyecto para su negocio de Sector Marítimo y Off-Shora en Singapur con la finalización de forma segura del proyecto de conversión
de ARV3/Aquarius Brasil en Sembawang Shipyard en 2013.
El proyecto consistía en convertir un antiguo transbordador para automóviles y camiones en un alojamiento en alta mar para instalaciones de petróleo y gas. Durante su realización
se alcanzaron más de 550.000 horas/hombre sin ninguna LTI, un hito significativo dada la
naturaleza del proyecto. Para adaptar las nuevas y extensas instalaciones de alojamiento para
el buque, que apoya y presta servicios a instalaciones y proyectos en aguas profundas en alta
mar, trabajaron nada más ni nada menos que 250 miembros del personal de KAEFER en horas
de mayor actividad. Para la realización del proyecto se necesitó equipamiento integral de interior para alojar a las 540 personas e incluía trabajos de arquitectura, eléctricos, de fontanería y de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Esto implicó construir camarotes para
alojar entre dos y cuatro hombres con baños prefabricados, paneles para paredes, techos,
suelos, mobiliario y otras instalaciones.
Su alcance también incluyó reinstalar y extender la cocina existente, instalar nuevas cámaras frigoríficas, oficinas equipadas, un consultorio médico, un gimnasio totalmente equipado,
una sala de cine y una sala con acceso a Internet. Se tuvo que reunir un equipo completo y totalmente nuevo de diseño e ingeniería. Por lo general, se necesita un amplio período de preparación para el diseño y la ingeniería, pero en este caso, KAEFER solo contó con pocas semanas, ya que la obra debía completarse en menos de la mitad del tiempo de proyectos similares.
El personal extranjero trabajó junto con subcontratistas locales que tuvieron que familiarizarse con las prácticas de trabajo locales y ayudar al personal local a utilizar sus habilidades y a ponerse a la altura de las circunstancias allí donde fuera necesario, lo cual provocó que
cumplir con el plazo de entrega fuese un reto aún mayor.

Peter Hoedemaker y Steen Hansen en la visita a las instalaciones del
proyecto de conversión ARV3/Aquarius Brasil en Singapur

Excelencia recompensada
PLATAFORMA DE AIBEL HAUGESUND La «aventura de Gudrun» comenzó silenciosamente con
un modesto contrato de aislamiento de tuberías,
afirma Bjørn Ommundsen, vicepresidente de ISO
terrestre de KAEFER ENERGY AS. Pero el excelente rendimiento fue recompensado con otro
contrato.
El trabajo por valor de dos millones de euros fue destinado al proyecto M10, un módulo de
entablado para la plataforma noruega de producción de petróleo y gas Gudrun en Aibel Hauge
sund. Sin embargo, las tareas adicionales implicaron que el alcance superara el trabajo original
hasta diez veces más. KAEFER también asumió
responsabilidad por la protección pasiva contra
incendios, metalización, recubrimiento, limpieza
química, andamiaje, limpieza rutinaria, instalación de carteles e instalación de cajas para incendios, así como por todo el trabajo pendiente de
aislamiento de tuberías en otros tres módulos.
«El enorme aumento en el alcance del trabajo se debe al gran entusiasmo y las iniciativas
de nuestros empleados, la buena gestión y nuestra predisposición y capacidad para aceptar una
amplia variedad de tareas que van más allá de
nuestras principales disciplinas», afirmó. En esta
fase tan frenética, la empresa asociada de
KAEFER, Global Work, fue clave para la correcta
finalización del proyecto, ya que suministró multitud de trabajadores cualificados adicionales.
Además, hay más trabajo en las tuberías:
«Nuestros esfuerzos se coronaron cuando nos
otorgaron el contrato en el verano de 2013 para
el trabajo de conexión en alta mar. El trabajo ya
ha empezado con el andamiaje de la subestructura en alta mar y seguirá hasta 2014. «Es una
buena continuación del fantástico proyecto en
Haugesund».
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RENOVACIÓN TERRESTRE
Y MARÍTIMA
PORTAAVIONES EN LA INDIA En invierno de 2013, la marina de la India recibió la entrega del portaaviones Vikramaditya,
una clase Kiev modificada, de 284 m. Fue traído desde Rusia y convertido en el astillero Sevmash en Severodvinsk.

T

ras conseguir el contrato para reacondicionar los camarotes de los oficiales y VIP del
portaaviones, el equipo del proyecto de KAEFER
partió hacia el astillero y completó el trabajo en
solo cuatro semanas en el astillero y dos semanas más en alta mar.
Entre los objetivos del proyecto se incluyó
rediseñar las paredes con paneles LOLAMAT®, la
carpintería, la pintura, el embaldosado, la instalación de nuevos baños prefabricados y la entrega
e instalación de mobiliario. El valor del proyecto
con el cliente Innovative Technologies of Shipbuilding Co. Ltd ascendía a 500.000 euros.
Normalmente, realizar este proyecto en
cuatro semanas en un astillero de Europa Occidental no sería un problema, afirmó Frank Bechert, gerente de proyectos de KAEFER. Sin embargo, operar en Rusia significaba que había un
margen muy ajustado para completar el trabajo
y que no se podían cometer errores.
«No es como un astillero alemán o europeo,
ya que los servicios de apoyo eran limitados y no
podíamos comprar determinadas herramientas o
piezas; teníamos que llevarlo todo con nosotros.
Debido a que también es un astillero de la marina
rusa, las personas de allí no están acostumbradas a dejar entrar y salir a extranjeros. Teníamos
poco margen cuando nos permitieron realizar el
trabajo, por lo que tuvimos que esforzarnos al
máximo para entregarlo a tiempo».

KAEFER suministró el equipamiento para los camarotes de los oficiales y VIP en
el portaaviones de la India Vikramaditya «Sun of Valour» (Hijo del Valor).

Satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes
THYSSENKRUPP MARINE SYSTEMS A pesar de
una desaceleración en el mercado naval mundial
en los últimos años, KAEFER está llevando a cabo
diferentes proyectos para el sector naval en Europa, África y la India. Además del trabajo de
reacondicionamiento que realiza para el primer
portaaviones de la India, el Vikramaditya, un portaaviones de 284 m de clase Kiev modificado,
KAEFER también trabaja en fragatas y submarinos alemanes y argelinos.
El último proyecto es para ThyssenKrupp
Marine Systems, que le otorgó a KAEFER el contrato para diseñar e instalar el aislamiento del
casco y las cámaras frigoríficas para dos fragatas
MEKO A200 para la marina argelina. Los barcos

se construirán en el astillero de HDW en Kiel y se
estima que serán entregados en 2015 y 2016.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase
de diseño y el trabajo de aislamiento comenzará
en 2014.
Este proyecto plantea ciertos desafíos, ya
que el conducto vertical para la turbina de escape y las altas temperaturas de funcionamiento
requieren un aislamiento de calidad, así como un
diseño y una instalación muy precisos, mientras
que el trabajo con las cámaras frigoríficas requiere una experiencia técnica específica.
El plazo de este proyecto también es corto,
ya que se necesita un alto nivel de coordinación
entre el astillero y los demás contratistas. Se

puede observar la sólida y continua presencia de
KAEFER en el mercado naval, a pesar del cese
del auge de la construcción de barcos de la marina que se produjo alrededor de 2008, que derivó en una fuerte competencia mundial por dichos contratos.
Los clientes constantemente otorgan contratos a KAEFER debido a la calidad de su trabajo y a un sólido récord de entregas, explica el
gerente de proyectos Volker Singer-Jürgensen.
«Recurren a nosotros por la calidad y nuestro
conocimiento de lo que el cliente necesita, por
nuestra sólida trayectoria en este tipo de proyectos militares y nuestra capacidad para satisfacer los requisitos técnicos más exigentes.»
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Centro de actividad
INTERXION ALEMANIA La carrera de datos a lo
largo de las autopistas de las información puede
ser virtual, pero las infraestructuras necesarias
para enviarlos son muy reales. KAEFER Construction ha estado desarrollando complejos centros de datos para la interconexión de varios
operadores de telecomunicaciones para InterXion Deutschland desde 2006.
Los centros de conectividad proporcionan
el espacio necesario para que las empresas puedan alojar sus servidores y conectarse a más de
450 proveedores de servicios de Internet y telecomunicaciones. KAEFER ha construido tres centros de InterXion en Frankfurt, ha ampliado un
cuarto centro en Düsseldorf y está trabajando en
dos más en Frankfurt, en consorcio con MJS Air
Klima, una empresa especializada en aire acondicionado, calefacción y ventilación, y con Lück
Group, una empresa de servicios de tecnología
de la construcción y de la información.

«Nos hemos convertido en un equipo que
opera de forma eficaz, que comprende plenamente el modelo de negocio de nuestros clientes
y que puede adaptarse a sus necesidades cambiantes», comenta Achim Albrecht, gerente regional de Construcción de KAEFER Construction
y administrador comercial del consorcio. Además
de construir los centros, KAEFER se encargar de
gestionar el calendario de obras.
Mediante el proceso de Lean Management y
basándose en experiencias pasadas, cada centro
se ha construido con una gran rapidez, a un bajo
costo y con una alta calidad. «Si realizamos una
buena planificación previa, no perdemos tiempo
haciendo cosas que no habíamos previsto. También sabemos qué problemas pueden surgir y
nos tomamos el tiempo para solucionarlos»,
agrega Albrecht.

Una mejor acústica
para la realeza

NOTICIAS BREVES
La excelencia trae
recompensas a
largo plazo
Sede central de Lufthansa en
Hamburgo KAEFER Construction Hamburgo ha encontrado en Lufthansa a un
cliente de gran prestigio, después de conseguir un contrato a largo plazo para un
trabajo de modificación de interiores en la
sede central de la aerolínea en Hamburgo.
KAEFER llevará a cabo trabajos de construcción en seco, techos, paredes divisorias, protección contra incendios y desmontaje. Lufthansa eligió a KAEFER por
sus 30 años de experiencia en el mantenimiento estructural de complejas carteras
inmobiliarias, su personal técnico altamente cualificado, su flexibilidad y su experiencia con contratos marco.

LOS JARDINES REALES DE HERRENHAUSEN El
palacio de Herrenhausen en Hannover, construido como una residencia de verano para la
casa real de Hannover en el siglo XVII, cuenta con
uno de los jardines barrocos más bellos de Europa. El invernadero de naranjos, que está
ubicado en los jardines reales del palacio y que
albergó los naranjos reales, fue renovado recientemente como un recinto para celebrar exposiciones de arte y conciertos de música clásica. El
Departamento de Innovaciones Técnicas de
KAEFER en Düsseldorf fue contratado para mejorar la acústica del edificio.
Éste no es el primer edificio de valor histórico en el que KAEFER ha trabajado. «Las innovadoras planchas de lámina transparente MICROSORBER® de KAEFER, que absorben y reducen el
tiempo de reverberación, son estéticamente discretas e ideales para edificios que no pueden
modificarse mucho», explica Sebastian Clauss,
gerente de proyectos.
Con un grosor de solo 0,175 mm, fueron desarrolladas en conjunto con el Instituto Fraun
hofer de Física de la Construcción de Stuttgart y
están patentadas desde 1997. Si se mantienen
juntas formando una estructura casi invisible y
pueden colgarse del techo o las paredes.
El Departamento de Innovaciones Técnicas
de KAEFER en Düsseldorf trabajó mano a mano
con los arquitectos para asegurarse de que la estructura se integrara en la arquitectura del invernadero de naranjos. El proyecto se encargó en
julio de 2012 y se finalizó en febrero de 2013. «La
mejora acústica que se logró después de la instalación fue sorprendente», comenta Clauss.

Centro InterXion construido por KAEFER
Construction
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EL NUEVO EDIFICIO
EMBLEMÁTICO DE
FRANKFURT: UN
DESAFÍO LOGÍSTICO
BANCO CENTRAL EUROPEO KAEFER está demostrando tener una completa
gama de competencias de construcción en uno de los proyectos más ambiciosos
de Europa: la nueva sede central del Banco Central Europeo de 500 millones de
euros en Frankfurt.
Está previsto que el edificio se inaugure en 2014. Las dos torres de 185 y
165 metros de altura representan un complejo proyecto de diseño, en el que
ambas se conectan a través de un edificio de baja altura y vigas de acero en
varios pisos. Las uniones estructurales que se encuentran donde se unen los pisos
deben resistir el movimiento del edificio; por eso, es esencial la protección de
dichos componentes clave.
Una parte importante del trabajo de KAEFER ha sido el diseño, la
construcción y la instalación de la protección contra incendios para estos puntos
de conexión, ya que se deben proteger más de 20.000 metros cuadrados de
acero. KAEFER también está realizando un extenso trabajo de aislamiento, para el
que hay que realizar operaciones a alturas superiores a los 40 metros con
sistemas especializados de andamiaje.
«Esta es una estructura enorme y demuestra toda la variedad de trabajos
que KAEFER puede realizar», afirma Sven Burgard, gerente de proyectos.
«Estamos aplicando todo lo que sabemos sobre protección contra incendios allí,
incluidos el diseño, la construcción con acero y la construcción de uniones
especiales. Es un proyecto complejo con un corto plazo de entrega, por lo que
estamos trabajando en el piso más alto, el 46, a la vez que lo hacemos en las
zonas subterráneas. El traslado de un lugar a otro representa un desafío
particular porque hay mucho material para manipular.
Para superar estos retos, gran parte del material se corta previamente en la
fábrica y se instala en el lugar», agrega Burgard. «También tenemos que
asegurarnos de que las partes adecuadas se trasladen a los lugares adecuados,
por lo que se trata de un gran desafío logístico».

46
CONSTRUCCIÓN

¡QUE CONTINÚE EL ESPECTÁCULO!
DONAU PLEX EN VIENA ¿Cómo se puede realizar una renovación integral de un espacio público de grandes dimensiones y, al mismo tiempo,
mantenerlo abierto para los 16 millones de personas que lo visitan todos los años?

E

ya que este centro comercial y de entretenimiento debía permanecer abierto mientras se realizaba su importante renovación.

se era el desafío que se le planteó a KAEFER cuando Unibail-Rodamco,
una de las empresas inmobiliarias líderes de Europa, le solicitó que asumiera un papel central en la renovación de Donau Plex, el centro comercial y
de entretenimiento más grande de Viena.
Unibail-Rodamco, que cuenta con centros comerciales en 12 países de
Europa, contrató al despacho de arquitectos BWM Architects de Viena para
crear un entorno moderno, elegante y cómodo para el centro comercial, que
cuenta con unos 119.000 m² de espacio alquilable y un cine IMAX Cineplex
con 13 salas.
BWM ideó impresionantes y llamativas cúpulas para el techo que crearon y fueron todo un reto arquitectónico, constituyeron peculiaridades arquitectónicas significativas e implicaron grandes desafíos en cuanto a su
ejecución práctica. El área del techo tiene una superficie de 400 m² y presentó todo un reto porque, en algunas zonas, tenía que suspenderse a una
profundidad de hasta cuatro metros y debía permitir un fácil acceso a los
elementos de iluminación, los paneles de inspección y las ventanas.
Debido al diseño especializado y a la precisión necesaria para lograr un
acabado perfecto, KAEFER trabajó de cerca con el arquitecto en la fase de
planificación para asegurarse de que se pudiera cumplir con los complejos
requisitos de diseño. El techo exterior no fue el único aspecto complicado
del trabajo, según dice el gerente de proyectos Johannes Malik. «La colocación de los paneles de la pared también representó un desafío, ya que no
había margen para cometer errores».
El proyecto incluyó 500 m² de revestimiento de techos con placas de
yeso laminado, 3.200 m² de techos de metal y 150 m² de revestimiento de
paredes. Fueron necesarias ocho toneladas de construcción de acero, así
como también lámparas LED, plataformas para tiendas y tubos con formas
especiales. KAEFER también produjo sorprendentes molduras de placas de
yeso con forma de cúpula para el proyecto de diseño del interior.
«El mayor reto que tuvimos que afrontar en el interior del edificio fue
realizar el trabajo mientras el centro seguía funcionando con normalidad»,
comenta Malik. A pesar de esto, KAEFER solo necesitó seis meses para terminar este proyecto de 10.000 horas/hombre. Además, KAEFER realizó los
trabajos sin interrumpir la actividad del centro comercial ni los espectáculos
de Donau Plex,

La transformación de Wilhelmsburg
LAS ISLAS ELBE, HAMBURGO Se ha estado formando un nuevo distrito en
el centro de las islas del río Elbe, en Hamburgo, lo cual ayudará a unir la
ciudad con su puerto.
Durante mucho tiempo, el área de 30 ha de Wilhelmsburg ha sido un
lugar alejado, marginal y desconectado del centro de la ciudad, pero un ambicioso plan intenta transformarlo en un vibrante y nuevo distrito de la ciudad. La participación de KAEFER en esta renovación se enfocó en dos prestigiosos contratos de renovación con la empresa constructora dueña de la
propiedad SAGA-GWS. El contrato de un valor superior a un millón de euros
fue para la renovación de la fachada de dos edificios de gran altura. El trabajo llevó más de dos años e incluyó 12.000 m² de andamiaje, 10.000 m² de
un sistema de acabado de aislamiento para exterior y 3.000 m² de trabajo
de pintura.
El segundo contrato, con un valor de 1,5 millones de euros, fue para la
renovación de las fachadas del edificio de conexión de un piso, la construc-

ción en seco y el aislamiento del techo, y un trabajo de mampostería y hormigón reforzado. Este proyecto incluyó 1.500 m² de andamiaje, la extracción
de 1.000 m² de fachada y 1.000 m² de aislamiento del techo y la instalación
del techo. Los equipos de KAEFER también montaron 300 m² de muro cortina, 1.000 m² de techo con protección contra incendios, 250 m² de hormigón reforzado prefabricado, 500 m² de mampostería y yeso, y 1.000 m² de
sistemas de acabado y aislamiento de exterior con clínker.
La estrecha superficie ocupada por el edificio, además del enorme trabajo de remodelación que se llevó a cabo en ambos lados, dificultaron especialmente la logística del proyecto, porque solo se permitía trabajar en
determinados días. Además de estos desafíos, los equipos pesados solo
podían acercarse a cierta distancia, por lo que gran parte del material tuvo
que trasladarse manualmente. Sin embargo, el proyecto se entregó dentro
del plazo y el cliente se quedó encantado.
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NOTICIAS BREVES
Renovación de una sede central con forma de estrella

KAEFER llevó a cabo una compleja
renovación en la sede central con
forma de estrella de Bayer
CropScience en Monheim.

BAYER CROPSCIENCE La impresionante arquitectura de la sede central con forma de estrella
de Bayer CropScience en Monheim hace que el
espacio para las oficinas resulte de lo más inspirador. Sin embargo, presentó ciertos desafíos
cuando KAEFER realizó una compleja renovación
en 2012. «Para empezar, la estructura apenas
tiene una línea recta a simple vista», comenta el
gerente de proyectos Uwe Reinders. «Las paredes y el techo que tuvimos que construir suponían todo un reto, ya que el edificio tenía paredes
exteriores curvadas hacia dentro».
Para el reacondicionamiento fueron necesarios varios sistemas, así como materiales acústicos
y estéticos con requisitos específicos. Se estable-

cieron paredes divisorias con aislamiento acústico
y conexiones flexibles para el techo, revestimientos para el techo y molduras con perfil cóncavo, un
techo con aletas de aluminio, un techo acústico
con placas de yeso laminado perforadas, un baño
y una cocina pequeña con losas de panel de aluminio, estructuras para paredes y techos acústicos,
además de ventanas antirreflejo. El resultado es
un entorno aún más sorprendente y cómodo,
afirmó Reinders. «A pesar de los grandes espacios
con los que cuenta, el edificio tiene una acústica
fantástica. El espacio tiene mucha luz natural sin
los reflejos del exterior y cuenta de el suave efecto
que crea la iluminación empotrada».

Proyecto sin precedentes: el túnel n.º 25
AUTOPISTA E6 EN TRONDHEIM, NORUEGA En
agosto de 2013, KAEFER celebró el inicio del trabajo en un proyecto sin precedentes: su túnel n.º
25 en Europa de la última década. El contrato
consiste en diseñar e instalar la protección contra incendios e incluye un plazo de entrega corto,
lo que le da al equipo de KAEFER solo seis semanas para cubrir las paredes y los techos de las
dos secciones de 140 metros del túnel de la autopista E6 en Trondheim, Noruega. Con el apoyo
logístico local de KAEFER ENERGY en Trondheim, el equipo del proyecto comenzó con la instalación de 5.400 m² de paneles de protección
contra incendios de 30 mm Promatect.
«Los diferentes niveles dentro del túnel hicieron que KAEFER tuviera que crear un diseño
especial», explica el gerente de proyectos, Sven
Burgard. «Es más difícil de lo normal construir los
techos porque tenemos que permitir que haya
movimiento en determinadas partes del túnel.

Tuvimos que diseñar y construir un tipo de unión
especial para fijar los paneles en su lugar».
KAEFER ya ha trabajado antes en esta área, y
terminó un trabajo de 2.700 m² en el túnel Vaerne
en solo tres semanas cerca del aeropuerto de
Trondheim, comenta Burgard. «Esta fue una de
las razones por las cuales Statens vegvesen,
nuestro cliente, nos otorgó el contrato para el
proyecto actual».
Hay más túneles en camino para KAEFER,
gracias a su experiencia bien establecida para
hacer este tipo de trabajo en diversos lugares de
todo el continente europeo, entre los que se incluyen importantes contratos en Alemania y
Suiza, agrega Burgard.
«Además de Noruega, también tenemos
proyectos en marcha en los Países Bajos y después en Suecia. Tenemos muchas y buenas referencias, y sabemos cómo hacer el trabajo de manera perfecta en un plazo corto».

KAEmobil para las salas
de recreación de VW
PLANTA EMDEN DE VW Una parte importante de la inversión de 1.000 millones
de euros de Volkswagen en su planta Emden, que se llevará a cabo en los próximos
cinco años, incluye una nueva fábrica llamada Hall 18, donde se fabrica el nuevo
Passat. Además de la protección contra
incendios, el techo y los suelos, KAEFER
construyó salas de recreación con el sistema de pared KAEmobil. Se instalaron
unos 2.600 m² de paredes, 268 ventanas
y 96 puertas. Los trabajos futuros podrían utilizar el sistema KAEmobil in situ
para 3.200 m² de espacio para oficinas.

Legado cultural prusiano
BIBLIOTECA ESTATAL DE BERLÍN La Biblioteca Estatal de Berlín con sus 350
años es una de las joyas del legado cultural prusiano. La biblioteca académica más
grande de Alemania alberga 11 millones de
libros y representó una enorme responsabilidad para KAEFER cuando instaló recientemente el yeso, los techos, las puertas y los divisores de vidrio acústicos.
Para este proyecto también fueron necesarios los paneles de recubrimiento de
protección pasiva contra incendios y la
experiencia en construcción de KAEFER
para garantizar que los archivos estuvieran protegidos para generaciones futuras.

La innovación genera
más trabajo
INVESTIGACIÓN DE BMW Recientemente,
KAEFER aceptó un trabajo en el centro de
investigación e innovación (FIZ, por sus
siglas en alemán) de BMW en Múnich y
tuvo que idear sus propias innovaciones in
situ. KAEFER tenía que aislar los techos
de metal en algunas de las áreas técnicas
y, a pesar de la falta de un sistema certificado para hacerlo, a nuestros especialistas en construcción se les ocurrió un método para fijar la fibra mineral sobre los
techos. El enfoque flexible y adaptable
que KAEFER utilizó para solucionar este y
muchos otros desafíos resultó en más trabajo en las instalaciones, que se llevará a
cabo hasta abril de 2014.
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ANIVERSARIOS EN KAEFER
Alemania
KAEFER Construction
GmbH
40 años con la empresa
Gerhard Rockhoff
30 años con la empresa
Jürgen Kummer
25 años con la empresa
Kirsten Kolberg
20 años con la empresa
Kai-Uwe Muschalle
Sylvia Larm
Günter Beyer
10 años con la empresa
Tan-Dung Nguyen
Ralf Finger
Jesper Strube
Nesrin Yilmaz-Kisacik
Jessica Hoffhaus
Holger Billhardt

KAEFER Industrie GmbH
40 años con la empresa
Bernd Seidel
Karl Heinz Schmitt
Gabriele Sahm
30 años con la empresa
Frank Butsche
Andreas Rohdenburg
Heiko Knechtel
Klaus-Dieter Meyer
Olaf Seek
Matthias Schroeder
Andreas Vogelgesang
Rainer Heinzmann
Andreas Sturm
Rainer Frommherz
Ralf Kahleyß
Ralf Schaffrin
Jürgen Kohlhoff
Michael Nieder
Ralf Friede
Hartmut Kämpfer
Thorsten Ruminski
Jens Lohse
Ralf Zündorf
Mario Minkowitsch
Friedrich Hofmann
Holger Svensson
25 años con la empresa
Rolf Fischer
Peter Dubberke
Thomas Franck
Jakob Müller
Michael Schmitt
Yilmaz Ceylan
Celal Ücüncü
Stefan Roß
Michael König
Ingo Kaiser
Lutz Finger
Hinrich Flick
Josef Haider
Uwe Westmark

20 años con la empresa
Frank Günther
Hans-Gerhard Köster
Johann Weber
Vinko Stjepanovic
Michael Siemer
Hagen Dietrich
Stefan Weise
Bernd Sturm
10 años con la empresa
Julia Kurle
Thomas Rieß
Patrick Zachmann

10 años con la empresa
Uwe Engelmann
Tommy Wussow
Marco Carmesin

KAEFER
Technik & Services GmbH
30 años con la empresa
Friedrich Hofmann

Arabia Saudita
KAEFER Saudi Arabia Ltd.

KAEFER Isoliertechnik
GmbH & Co. KG

10 años con la empresa
Puthiyadath Nair Rajan

40 años con la empresa
Gerold Knapp
Walter Bremeyer

Austria

30 años con la empresa
Dagmar Mangels
Ute Klatte-Marth
Heribert Frantzen
Rainer Blocksdorff
Udo Clemens
20 años con la empresa
Josef Schmitz
10 años con la empresa
Christiane Siemer

KAEFER Isoliertechnik
Ges. m.b.H.
30 años con la empresa
Günter Oberleitner
25 años con la empresa
Alfred Honeder
Robert Kracher
Edmund Seier
Siegfried Zach
Ferdinand Jandrisits

Emiratos Árabes Unidos
KAEFER LLC
10 años con la empresa
H. C. Harbanslal Patti
Surendra Pradhananga
Badal Ray
Abdul Hannan
Ashok Kumar Thakur
Rajiv Kumar Rao
Jinesh Kumar Kochath Kesavan
Madan Kumar Puri
Sareena Koshy

España
KAEFER Servicios
Industriales SAU
40 años con la empresa
María Teresa Isasi Bilbao
Roberto Rebolledo Cerrato
Eduardo González Monje
José Luis Santiso Puga
Baldomero Aguayo Padilla
MarÍa Ángeles Sánchez Portuondo
10 años con la empresa
Lorenzo López Mora
Alfonso Rodríguez Mompean
Jesus Rodríguez Acosta
José Francisco García Aguado
Aitor Bayo Gallego
Juan Carlos Fernández Martínez
Eufemio Gómez Ruiz

KAEFER Montage GmbH

20 años con la empresa
Regina Just
Stefan Haubenwallner
Christian Hartl

25 años con la empresa
Manfred Gohlke

10 años con la empresa
Viktor Fichtinger

KAEFER Oy

20 años con la empresa
Manuela Strietz
Holger Fürst

Bélgica

20 años con la empresa
Kai Penttinen
Niels Vuorenlinna

10 años con la empresa
Ines Jahn
Jörg Rindermann
Edgar Sosoth
Artur Reindl
Uwe Hans
Andreas Rehfeldt
Mario Schröter
Horst-Dieter Lindermann

20 años con la empresa
Johan Buys

KAEFER Schiffsausbau
GmbH
40 años con la empresa
Hans-Jürgen Gefken
Thomas Wronsky
30 años con la empresa
Heinz-Peter Fehling
Thorsten Oest
25 años con la empresa
Werner Rauer
Axel Suhr
Stefan Knoblauch
Klaus Benken
Frank Bechert

..
KAEFER Belgie NV

Finlandia

Francia
KAEFER WANNER SAS

10 años con la empresa
Rui Serrao Fangueiro
Franky De Mey
Marc Janssen

40 años con la empresa
Bernard Tanis
Alain Volant
Jean-Luc Piquard

Canadá

30 años con la empresa
Jesus Finistrosa
Jean Bernard Tedeschi
Philippe Clerge
Jean-Yves Orhand
Alain Richer
Syilvain Le Saux
Marc Gautier
Robert Boulard
Yilmaz Topkaya
Jean Paul Robillard
Lionel Leleu
Bernard Dauton
Didier Davenel
Serge Calmet
Hugues Bigot
Philippe Bance
Pascal Auguste

INSCAN KAEFER Inc.
30 años con la empresa
Mike Felsheim
Dale McManaman
Roger Pomeroy

Chile
KAEFER SOUYET S.A.
20 años con la empresa
Julio Arriagada
10 años con la empresa
Germán Rosales

25 años con la empresa
Franck Tournemaine
Theirry Morizeau

Esteban Ramiro
Jean Luc Foucault
Michel Martins
Alfredo Teixeira
Chandarith Huat
Albert Martin
Eric Maurouard
Corinne Wermelinger
Thierry Briard
Pascal Saas
Pierre Bourgeois
Claude Souyris
Antoine Saez-Lopez
Pascal Jobert
Thierry Herant
Theirry Guerin
Profullo Duraffourg
Laurent Fagot
Francis Bazin
Patrice Zielinski
Pascal Janvier
Pascal Francomme
20 años con la empresa
Jean-Yves Allain
Philippe Voisin
Alain Lecomte
David Warlouzet
Franck Monvoisin
Laurent Chevet
Nicolas Louvet
Fabrice Lotz
Philippe Dupuy
Jean-Claude Porte
Bruno Bigot
Serge Tonnelier
10 años con la empresa
Wolfgang Neudeck
Arnaud Lemagnen
Frederic Niel
Marianne Cassard
Beatrice Patin
Yohann Vignard
Mireille Lafare
Damien Averty
Ludovic Potel
David Arl
Pascal Mase
Jacky Laurent
Loic Grard
Christophe Bardet
Constant Virgil Frania
Sebastien Baumann
Rosanna Sonneville
Jean Jacques Duchemin
Laurence Montaudon
Thierry Duprat
Rohann Will
Cedric Bellamy
Christophe Quillot
Franck Quesne
Brian Rauwel
Andre Revest
Michael Richoux
Stephanie Bearzatto
Danielle Chappey
Michael Muller
Mickael Kromm
Olivier Pawelski
Laurent Delaby
Francois Guillot
Serge Jannarelli
Louis Rey
Marc Leborgne
Fabrice Sauce
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Sebastien Thomasset
Olivier Vignolles
Cyrille Le Pointer
Guillaume Lopez
Cyrille Duclou
Mickael Jakubowski
Teddy Blard
Abdelkader Boudebza
Julien Berruezo
Abdelkader Bechtouti
Sebastien Bless
Ivan Lesage
Marc Chambon
Gilbert Dos Santos
Bruno Clipet
Nicolas Guiffard
Sebastien Hamel
Hans-Joachim Wagner

Jan Jakobsen
Gaute Gåsvær
Bjørn Olav Nordvik
Robert Naperotti
Kjell Birger Kallelid
Arve Stamnes

Países Bajos
KAEFER Nederland B.V.
20 años con la empresa
Piet Nederlof
10 años con la empresa
Jurgen Schilla
Dick Krieg
Dirk Müller

Lituania

Perú

KAEFER UAB

KAEFER KOSTEC S.A.C.

40 años con la empresa
Eugenijus Sližys

10 años con la empresa
Miguel Egusquiza
Miguel Angel Sanchez Portuondo
Faustino Sulca
Emiliano Torres

30 años con la empresa
Valerija Riaukienė
Lidija Rogova
20 años con la empresa
Juozas Urbonas
10 años con la empresa
Giedrius Gliebus
Arvydas Gudeliauskas
Rima Janavičienė
Stasys Jozokas
Aurimas Lazdauskas
Saulius Liutkus
Rima Melnikova
Nina Navarskienė
Pranas Šopaga
Romas Vainutis

Noruega
KAEFER Construction A.S.
10 años con la empresa
Mehmed Latic
Frode Haustereis
Lars Øyvind Pettersen
Peter Olsson

KAEFER ENERGY A.S.
25 años con la empresa
Inger Haldis Thorsnæs
Jone Raastad Kjellsen
Sigmund Tjøstheim
Geir Olsaker
Birger Susort
20 años con la empresa
Odd Freddy Jacobsen
Andersen Morten Henrik
10 años con la empresa
Trond Sivertsen
Steinar Gulestøl
Eddi Grønevik
Willy Rene Johnsen
Heiko Iwersen
Thorbjørn Jensen

Polonia
KAEFER SA
45 años con la empresa
Ryszard Ratajczak
Zygmunt Słowiński
40 años con la empresa
Janusz Chacia
Andrzej Wyrwa
Stanisław Jarzyński
Lesław Wesołowski
Józef Wiśniewski
Henryk Wybierała
Andrzej Nowicki
Józef Ćwiok
Ryszard Kowalówka
Andrzej Makoszewski
Mirosław Szatkowski
Eugeniusz Mielczarek
Jan Kozanecki
30 años con la empresa
Zdzisław Dołowy
Stanisław Michalik
Jan Petzke
Bogusław Brania
Piotr Ciecierski
Marek Gębołyś
Kazimierz Golec
Waldemar Jędrzejak
Tadeusz Kasprzak
Leszek Limanowski
Artur Pilewski
Ryszard Rutkowski
Marek Solka
Cezary Łukowski
Zdzisław Niemiec
Zdzisław Orkisz
Piotr Placek
Ignacy Pochroń
25 años con la empresa
Adam Duz
Waldemar Okieńczyc
Zdzisław Klisiewicz

Mirosław Rutecki
Jacek Rachubiński
Andrzej Mikołajczyk
Mieczysław Pszczoła
Dariusz Sikora
Jerzy Choinka
Włodzimierz Kawa
Robert Lisicki
Dariusz Miaśkiewicz
Bożena Statkiewicz
Stanisław Kozioł
20 años con la empresa
Waldemar Tereszko
Lesław Bukowicz
Stanisław Kras
Lesław Garnier
Renata Ludwiczak
Marian Matras
Dariusz Wiśniewski
Józef Ćwik
Dariusz Dziwiński
Urszula Krawiec
Zdzisław Lisiecki
Józef Szczęsny
10 años con la empresa
Marcin Chacia
Rafał Kurek
Alina Komar
Piotr Kubala
Paweł Szajner
Michał Szochner
Jakub Padło
Mirosław Łętkowski
Tomasz Łuszczek
Łukasz Curyłło
Karol Fijał
Rafał Kowalski
Dawid Wolnik
Artur Groszewski
Łukasz Klisiewicz
Monika Leszkiewicz-Szyler
Mieczysław Machał
Łukasz Pikul
Piotr Rośko

TERMOKOR KAEFER
40 años con la empresa
Ryszard Budziłek

Józef Kaczmarczyk
30 años con la empresa
Marian Majewski
Marek Kępski
20 años con la empresa
Irena Kłak
Jacek Szczukocki
Małgorzata Albin
10 años con la empresa
Marcin Wróblewski

Qatar
KAEFER LLC
10 años con la empresa
Chaudhri Sri Niwas
Karunanidhi Muthu
C. Thundiyil Kesavan
T. P. Shamsudeen
Tarya Prawanda Bin
Kosim Dulmukmin
Bin Sanita Waska Saokani
Rajbanshi Mukunda
Lama Unat Kumar
Singh Kashmir
Singh Tarsem
Bihari Ghisu

Reino Unido
KAEFER C&D Ltd.
30 años con la empresa
Paul Lennox
25 años con la empresa
James McSwiggan
Dale Simpson
Alexander Fay
20 años con la empresa
Derek Blatherwick
Gavin Wynne
Alexander Paterson
10 años con la empresa
Christopher Butler
Thomas Ivory

Kenneth Jones
Paul Anderson
James Mullen
Steven Dixon
Douglas Gorman
Lynn Irving
Lee Richardson
Mark Wheatley
Jason Martin
Brian Charlton
Robert Tunstall
Alexander Burn
Paul Taylor
Ronald Tracey
Robert Kettlewell
Patricia Edmed

República Checa
KAEFER Izolacni Technika
spol. s.r.o.
20 años con la empresa
Igor Zachoval

Tailandia
KAEFER Engineering Ltd.
10 años con la empresa
Lanthoom Keadnoi
Chakraphan Seanfu
Phayap Kluechlee
Manassawee Sakdiprom
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¡Gracias por los 40 años de dedicación!

Bernard Tanis
KAEFER WANNER SAS, Francia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Bernard Tanis
comenzó a trabajar en Wanner Isofi como trabajador semicualificado en un taller. Después,
trabajó en diferentes lugares en el norte de
Francia. Ha avanzado gradualmente en su carrera profesional y se ha convertido en jefe de
obra en 1995. Actualmente, ha sido nombrado
Chargé d’Affaires en la central nuclear de
Gravelines, así como también jefe de taller en el
taller de Faches-Thumesnil.
Jean-Luc Piquard
KAEFER WANNER SAS, Francia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Jean-Luc Piquard
comenzó a trabajar para Wanner Isofi como
especialista en aislamiento. Recibió distintos
tipos de formaciones y asumió el puesto de jefe
de obra en varias obras diferentes. Desde 1981,
se ha dedicado a la representación del personal;
en 1988, se convirtió en representante del
gremio y, más adelante, en miembro del Comité
de la Empresa y del Comité para la Salud y la
Seguridad en el Trabajo. A nivel regional, se unió
a comités técnicos regionales, como CPAM y
CRAM.
Alain Volant
KAEFER WANNER Shipbuilding, Francia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Alain Volant se
incorporó a Wanner Isofi como trazador de
planchas de metal. Recibió una formación sobre
andamiaje y trabajó en varias obras por toda
Francia. En 1996, comenzó a trabajar en Wanner
Marine, donde se convirtió en especialista en
aislamiento de tuberías y colectores de escape
en nuestro taller en Saint-Nazaire. Ha sido un
fantástico líder de equipo durante 10 años.

Gerhard Rockhoff
KAEFER Construction GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Gerhard Rockhoff
comenzó a trabajar en KAEFER en 1973 como
trabajador acústico cualificado. Más adelante,
asumió el puesto de jefe de obra y la editorial
Axel Springer le encomendó una obra permanente a su cargo. Desde 2003 ha asumido la
responsabilidad de otra obra permanente que le
encomendó Airbus.
DATOS PERSONALES: Gerhard Rockhoff, más
conocido como «Rocki», es un colega en quien
se puede confiar y que siempre conserva la
calma. Tanto sus colegas, como los clientes a los
que presta servicios, le tienen mucha estima.
Bernd Seidel
KAEFER Industrie GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Bernd Seidel se
incorporó a KAEFER en 1973 como especialista
en aislamiento y, más adelante, trabajó como
capataz de aislamiento. Durante su carrera
profesional, ha trabajado en Arabia Saudita, los
Países Bajos, Noruega y Yemen. Después de
adquirir experiencia como jefe de obra, decidió
participar en el Comité de Empresa, el cual presidió durante varios años. Desde 2012, ha trabajado a tiempo parcial, antes de su jubilación.
DATOS PERSONALES: Bernd Seidel tiene un
amplio conocimiento sobre su área y es conocido por la pasión y la precisión que caracterizan su forma de trabajar. Él es y siempre ha sido
conocido como una persona leal y servicial entre
sus colegas.

Karl Heinz Schmitt
KAEFER Industrie GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Karl Heinz Schmitt
se incorporó a KAEFER en 1973 como especialista en aislamiento en Gelsenkirchen. Durante
su carrera profesional en KAEFER, trabajó en
varias obras de Alemania y el extranjero. Es
conocido por su constante motivación y por su
compañerismo.
DATOS PERSONALES: Aunque Karl Heinz
Schmitt se haya jubilado, se ofreció como
asistente en una obra permanente cuando no
había personal suficiente. Agradecemos su
excepcional compromiso y le hacemos llegar
nuestros mejores deseos para su bien merecida
jubilación.
Gabriele Sahm
KAEFER Industrie GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Gabriele Sahm se
incorporó a KAEFER en 1973 como secretaria
dentro de las divisiones Industria y Construcción
de Superficies. En 1978 se trasladó a Monheim,
decisión que resultó ser acertada, ya que asumió el puesto de secretaria de departamento.
Desde entonces vive en Monheim.
DATOS PERSONALES: Desde 1978, Gabriele
Sahm se ha encargado de todas las comunicaciones relacionadas con distintos asuntos en
nuestra sucursal de Monheim.
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¡Gracias por los 40 años de dedicación!
Gerold Knapp
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG,
Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Gerold Knapp
comenzó a trabajar en KAEFER como aprendiz
en 1973. Después, trabajó durante varios años
como instalador de montaje y jefe de obra.
Desde 1994, ha sido miembro activo del Comité
de Empresa. Actualmente, preside el Comité de
Empresa de Bremen, así como también el Comité
de Empresa de Grupo, y forma parte de la junta
directiva del Comité Combinado de Empresa.
DATOS PERSONALES: Es una persona ingeniosa e incondicional cuando se trata de expresar el pensamiento de sus colegas y siempre
vela por los intereses de KAEFER. Tiene un
inolvidable sentido del humor.
Walter Bremeyer
KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG,
Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Walter Bremeyer
se incorporó a KAEFER en 1973 como empleado
técnico. En 1989, asumió el puesto de gerente
del Departamento de Aislamiento Térmico. Desempeñó un papel esencial en el desarrollo de un
sistema de paneles que se utilizó en los túneles
de viento DFVLR y ETW. Además, registró varias
patentes en el área de aislamiento del frío.
DATOS PERSONALES: Walter Bremeyer siempre
ha sentido pasión por su trabajo y siempre ha
conseguido mantener la calma. Siempre ha sido
la persona a quien recurrir cuando surgen dudas
sobre temas térmicos.
Hans-Jürgen Gefken
KAEFER Schiffsausbau GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Hans-Jürgen
Gefken comenzó a trabajar en KAEFER en 1973

como aprendiz. Asumió el puesto de encargado
comercial y, en 1982, asumió la responsabilidad
por la gestión de la división comercial de la
sucursal de Emden. Más adelante, ocupó otros
puestos de gestión. Desde 2001, ha sido responsable del negocio de la construcción naval
en Alemania y, desde 2004, ha sido el director
ejecutivo de KAEFER Schiffsausbau GmbH.
DATOS PERSONALES: Es reconocido por su
forma de trabajar amistosa y profesional, así
como también por su destacada experiencia.
Thomas Wronsky
KAEFER Schiffsausbau GmbH, Alemania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Thomas Wronsky
se incorporó a G+H Schiffsausbau GmbH en
1973 como especialista en aislamiento. En el
transcurso de la adquisición de G+H Schiffsausbau GmbH, en 2008, se incorporó a la sucursal
de Hamburgo de KAEFER Schiffsausbau GmbH.
En la actualidad, es responsable de la logística
de los materiales y del taller en la obra de B+V,
así como también de la flota.
DATOS PERSONALES: Thomas Wronsky es un
colega muy apreciado por su forma de trabajar
amistosa y servicial.
Eugenijus Sližys
KAEFER UAB, Lituania
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Eugenijus Sližys
comenzó su carrera profesional como capataz
sénior en la central eléctrica de Lituania y asumió el puesto de jefe de obra en 1975. Desde
1990, ha sido el responsable técnico de
«Pribaltenergozashchita» y, desde 1994, director general en Termoizola UAB. Actualmente, es
el director general en KAEFER UAB.
DATOS PERSONALES: El momento más importante de mi vida ocurrió cuando Lituania se

independizó y nos incorporamos a la Unión
Europea. Me alegra que KAEFER se haya cruzado en mi camino y que yo pueda trabajar
como parte del equipo internacional de KAEFER.
Eugeniusz Mielczarek
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Eugeniusz
Mielczarek comenzó a trabajar para KAEFER en
1973 como trabajador metalúrgico/instalador
de aislamiento térmico. Trabajó en proyectos en
diversos lugares de Polonia, como Katowice,
Gdańsk y Ostrołęka, así como en el extranjero,
en países como Alemania, los Países Bajos,
Irlanda, Finlandia, Noruega y Francia.
DATOS PERSONALES: Eugeniusz Mielczarek
está casado y tiene dos hijas y un nieto. Le
gusta disfrutar de un buen libro o ver una película interesante.
Jan Kozanecki
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Jan Kozanecki
comenzó a trabajar para KAEFER en 1973 como
instalador y mecánico en un taller. Trabajó en
proyectos en el extranjero, en países como Iraq
y Alemania. Actualmente, trabaja en nuestra
base de equipos y almacenamiento en Płock
como empleado encargado de la distribución de
los operadores de montacargas y andamiaje.
DATOS PERSONALES: DATOS PERSONALES:
Jan Kozanecki está casado, tiene dos hijos, una
hija y tres nietos.
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Stanisław Jarzyński
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Stanisław
Jarzyński se incorporó a KAEFER como instalador de aislamiento térmico en 1973. Ha participado en muchos proyectos en Polonia, en lugares como Olsztyn, Łapy, Police, Gdańsk, Świecie
y Włocławek, y en el extranjero, en países como
Alemania, Bélgica, Noruega y los Países Bajos.
DATOS PERSONALES: Stanisław Jarzyński está
casado. Le gusta pasar su tiempo libre en el
jardín.
Lesław Wesołowski
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: En 1973, Lesław
Wesołowski obtuvo el título de instalador profesional de aislamiento y trabajador metalúrgico
en la escuela de formación profesional en
Zielona Gora y, en ese mismo año, comenzó a
trabajar para KAEFER. Ha estado en diferentes
obras en Polonia y en el extranjero, como por
ejemplo, en Alemania.
DATOS PERSONALES: Es una persona responsable, disciplinada y muy amistosa. Tiene dos
hijas: Anna e Isabel.
Józef Wiśniewski
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Józef Wiśniewski
obtuvo su título de la escuela de formación
profesional en Plock en 1972 y comenzó a trabajar para KAEFER como instalador de aislamiento térmico. Trabajó en obras en Polonia,
Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Actualmente, está trabajando como hojalatero en un
proyecto de DOW en los Países Bajos.
DATOS PERSONALES: Józef Wiśniewski está
casado y tiene tres hijos. En su tiempo libre le
gusta ir a pescar.

Henryk Wybierała
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Henryk Wybierała
comenzó a trabajar en KAEFER en 1973 como
instalador de aislamiento térmico y trabajador
metalúrgico. Trabajó como capataz en las siguientes empresas: la fábrica de azúcar de Łapy,
Łagisza HP, Dalkia Łódź HP y Białystok HP, entre
otras. También ha trabajado en el extranjero, en
Alemania y los Países Bajos. Es uno de los empleados más preciados en nuestra sucursal de
Toruń.
DATOS PERSONALES: Henryk Wybierała está
casado y tiene tres hijas. Le gusta viajar y pasar
el tiempo libre disfrutando de la naturaleza.
Andrzej Nowicki
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Andrzej Nowicki
se incorporó a KAEFER en 1973 como instalador
de aislamiento térmico y trabajador metalúrgico. Es un empleado altamente cualificado y
destaca en su oficio. Trabajó como capataz en
las fábricas de azúcar de Glinojeck y de Ostrowitec, en la fábrica de calderas SEFAKO, en
PKN ORLEN, en Zachem Bydgoszcz y en Elena
PET, entre otras empresas. También ha trabajado en el extranjero, en países como Iraq, Alemania y los Países Bajos.
DATOS PERSONALES: Andrzej Nowicki está
casado y es padre de un hijo. En septiembre,
comenzó a estudiar economía en la universidad.
Józef Ćwiok
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Józef Ćwiok comenzó a trabajar para KAEFER en la central
eléctrica de Turoszów en 1973. Participó en
diferentes proyectos, como en el de la refinería
Gdańsk, la planta de nitrógeno en Tarnow y el
de la central eléctrica Połaniec. También ha

estado en el extranjero, concretamente en Noruega y Alemania.
DATOS PERSONALES: Le gusta disfrutar de las
vacaciones con su familia y trabajar en la granja
familiar.
Ryszard Kowalówka
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Ryszard
Kowalówka comenzó a trabajar para KAEFER en
1973 después de recibir el título de instalador
profesional de aislamiento de la escuela de
formación profesional. Durante su larga carrera
profesional, llevó a cabo varios proyectos en
Polonia y en el extranjero, principalmente, en
Austria y Alemania. Evolucionó en su carrera
profesional y pasó de ser instalador de aislamiento a gerente de la sucursal de Oświęcim.
DATOS PERSONALES: Su mayor pasión es el
hockey sobre hielo, ya que sus tres hijos juegan
en la selección polaca de este deporte. El orgullo
y la alegría más grande de Ryszard es su nieto
de tres años, Oscar.
Mirosław Szatkowski
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Mirosław
Szatkowski se incorporó a KAEFER en 1973
como instalador de aislamiento. Más adelante,
trabajó como trabajador metalúrgico. Llevó a
cabo varios proyectos en Polonia, por ejemplo,
en Kwidzyn Hajnówka y en Bytom, así como en
el extranjero en Letonia, Lituania, Iraq, Bélgica y
los Países Bajos.
DATOS PERSONALES: Mirosław Szatkowski
está casado y tiene dos hijos, una hija y cuatro
nietos. En su tiempo libre le gusta ir a pescar.
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Janusz Chacia
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Janusz Chacia
comenzó su carrera profesional en KAEFER en
1973. Después de graduarse en la escuela técnica, obtuvo un empleo como instalador de
aislamiento térmico y, más adelante, como capataz y responsable de construcción. Finalmente,
fue responsable de los proyectos de construcción más desafiantes que la empresa ha llevado
a cabo. Trabajó en el extranjero, en Irlanda, los
Países Bajos y Alemania.
DATOS PERSONALES: Está casado y tiene una
hija, un hijo y dos nietos.
Andrzej Wyrwa
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Andrzej Wyrwa
comenzó a trabajar para KAEFER en 1973 después de recibir el título de instalador de aislamiento de una escuela técnica. También desempeñó funciones de hojalatero en uno de
nuestros talleres. Ha trabajado en muchas obras
en Polonia y en Alemania.
Ryszard Ratajczak
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Ryszard Ratajczak
comenzó a trabajar para KAEFER en 1968, primero como instalador de aislamiento térmico y,
después, como capataz. Como jefe de obra,
trabajó en muchas obras en Polonia; por ejemplo, en el horno de fundición de cobre en
Głogów, en las centrales eléctricas en Polkowice,
Lubin y Legnica, y en el extranjero. En la actualidad, es gerente adjunto de una sucursal.
DATOS PERSONALES: Está casado y tiene dos
hijas y dos nietos. Su pasatiempo es la numismática.

Zygmunt Słowiński
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Zygmunt Słowiński
comenzó a trabajar para KAEFER en 1968
después de recibir el título de trabajador metalúrgico de una escuela técnica en Wolsztyn.
Trabajó en Polonia y en Alemania. En 1980,
obtuvo su diploma de especialista en trabajo
manual como instalador de aislamientos. Desde
1973 hasta 2001 trabajó como instructor en una
escuela de formación profesional en Zielona
Gora. Desde 2002 ha desempeñado funciones
como jefe de obra en nuestra sucursal de
Zielona Góra.
DATOS PERSONALES: Está casado y tiene dos
hijas a las que quiere con locura.
Andrzej Makoszewski
KAEFER SA, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Andrzej
Makoszewski comenzó a trabajar para KAEFER
en 1973 como hojalatero. También adquirió
experiencia como carpintero, instalador de andamiaje e instalador de aislamiento térmico.
Trabajó en muchas obras en Polonia, así como en
Alemania, Finlandia y los Países Bajos.
Ryszard Budziłek
TERMOKOR KAEFER, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Ryszard Budziłek
recibió el título de instalador de sistemas de
aislamiento de corrosión en una escuela de
formación profesional en Ostrołęka. Comenzó a
trabajar en TERMOKOR en Varsovia en 1973
como instalador de aislamiento térmico. Durante su larga carrera profesional llevó a cabo
varios proyectos en Polonia; por ejemplo, en
Kozienice, Bełchatów, Zduńska Wola, Rybnik,
Dolna Odra, Gdańsk, así como en el extranjero,

en Hungría, Alemania, República Checa, Suecia y
Francia. Como parte de sus tareas laborales,
solía gestionar varias brigadas de hojalateros.
DATOS PERSONALES: Está casado y tiene dos
hijos y una hija. Los deportes son su pasatiempo, especialmente, el fútbol.
Józef Kaczmarczyk
TERMOKOR KAEFER, Polonia
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Józef Kaczmarczyk
recibió el título de tornero de una escuela de
formación profesional en Tomaszów Mazowiecki. Comenzó a trabajar en TERMOKOR en
Varsovia en 1973 como empleado de construcción y, más adelante, como pintor de estructuras de acero. Ha participado en proyectos en
Alemania, Suecia, Francia, Bélgica y la República
Checa, así como en Polonia, en Kozienice,
Bełchatów, Lódź, Warszawa y Siekierki.
DATOS PERSONALES: Está casado y tiene dos
hijos.
Roberto Rebolledo Cerrato
KAEFER Servicios Industriales, España
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Roberto Rebolledo
Cerrato se incorporó a KAEFER en 1973 como
aprendiz y rápidamente asumió el puesto de
capataz. Ha trabajado con éxito en varios proyectos, como el de Santana Perera en Las Palmas de Gran Canaria y el de Conservas Garavilla
en Pontevedra. En la actualidad, está a cargo de
los trabajos de cercamiento de la empresa papelera Smurfit Kappa en Durango.
DATOS PERSONALES: Me siento realmente
orgulloso del trabajo que he realizado a lo largo
de todos estos años en KAEFER y de haber
compartido tantas cosas con mis colegas.
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En memoria de:
Países Bajos
Jan Nossent, † 30.03.13
México
Juan Murillo Tamayo, † 09.06.13
Polonia
Dawid Holak, † 07.05.13
Antoni Żydek, † 05.02.13
Finlandia
Ari Sandberg, † 06.01.13
Francia
Jean Louis Tran, † 24.11.12
Jean Gregoire Franco, † 21.11.12
Alexis Aguado, † 14.03.13
Inglaterra
William Hewitt, † 19.03.13

José Luis Santiso Puga
KAEFER Servicios Industriales, España
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: José Luis Santiso
Puga se incorporó a KAEFER en 1973. Durante
toda su carrera profesional, adquirió experiencia
en muchas áreas diferentes y fue jefe de obra en
Tarragona y en el extranjero. Debido a la alta
calidad de su trabajo y su amplio conocimiento,
es una persona en la que confían tanto colegas
como clientes.
DATOS PERSONALES: Ha sido un honor para mí
trabajar en KAEFER. Enseñarles a otras personas lo que he aprendido en 40 años de trabajo
ha sido una experiencia de la que he disfrutado
mucho.

Baldomero Aguayo Padilla
KAEFER Servicios Industriales, España
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Baldomero Aguayo
Padilla se incorporó a KAEFER en 1973 en la
central térmica de Castellón. Desde ese momento, ha trabajado en obras por toda España y
Europa, por ejemplo, en Alemania, los Países
Bajos, Irlanda, Gales e Italia. Además, supervisó
las tareas encomendadas y los 26 cierres de la
central nuclear de Almaraz.
DATOS PERSONALES: Con el transcurso de los
años, he disfrutado enseñando a otras personas
y aprendiendo de ellas sobre cómo es el funcionamiento de KAEFER.
María Ángeles Sánchez Portuondo
KAEFER Servicios Industriales, España
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: María Ángeles
Sánchez Portuondo comenzó a trabajar en
KAEFER en 1973, en el Departamento de Administración. Actualmente, trabaja en el Departamento de Compras. Durante sus años en
KAEFER, ha trabajado en diferentes departamentos en los que ha conocido a muchas grandes personas. Aunque la mayoría ya se han
jubilado, ella mantiene el contacto con ellos.
DATOS PERSONALES: Durante mis años en
KAEFER he crecido como persona, he aprendido
a valorar a otras personas y he aprendido la
importancia del trabajo en equipo. Mis experiencias han sido muy positivas y enriquecedoras.

Emiratos Árabes Unidos
Hazara Singh, † 04.09.12
Australia
Leslie Rule, † 28.11.12
Reynaldo De la Cruz, † 13.04.12
Raymond McPhee, † 01.05.13
Alemania
Willy Pechmann*, † 22.10.12
Thomas Beer, † 24.12.12
Dieter Borchert*, † 21.11.12
Adolf Brüntje*, † 20.12.12
Gani Ismajli*, † 19.04.13
Hartmut Fellermann*, † 19.06.13
Peter Berger*, † 12.01.13
Ferdinand Klönne*, † 03.09.2012
Heinrich Seedorf*, † 03.02.13
Johann Nolte*, † 07.06.13
Günter Seidel*, † 27.04.13
Johannes Maus*, † 07.06.13
Helmut Kiehl*, † 18.10.12
Redzo Begovic*, † 08.10.12
Klaus Lindemann*, † 17.03.13
Ewald Münster*, † 04.04.13
Ivan-Johann Walzl*, † 02.03.13
Momir Marjanovic*, † 01.12.12
Hermann Martschat*, † 25.04.13
Jürgen Ahrens*, † 24.01.13
Manfred Steußloff*, † 13.11.12
Horst Grigo*, † 10.04.13
Holger Matthes*, † 02.06.13
Ivan Kipcic*, † 19.01.13

*Empleados jubilados

Eduardo González Monje
KAEFER Servicios Industriales, España
BREVE CURRÍCULUM VÍTAE: Eduardo González
Monje se incorporó a KAEFER como aprendiz en
1973. Tras convertirse en un trabajador cualificado, se convirtió en un trabajador de primera
clase. Ha trabajado con éxito en varios proyectos, como en una planta de tratamiento de agua
en Lanzarote y en otros proyectos internacionales en Francia y Túnez, por ejemplo.
DATOS PERSONALES: Mi experiencia en
KAEFER me ha enriquecido no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal.

Noruega
Ronny Dale, † 01.05.13
Karl Jakob Sømoe, † 02.11.12
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