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China

Vladivostok

Gerfried «Friedl» Swoboda se ha propuesto
nada menos que dar la vuelta al mundo en un
viaje extremo por carretera que durará cuatro
años. Swoboda, originario de Salzburgo y de
50 años de edad, viaja en su «zorro del
desierto», un 6x6 Steyr Puch Pinzgauer 718T.
Este trotamundos comenzó su viaje en julio de
2018 y prevé su regreso en junio de 2022.
Su potente todoterreno está decorado con pegatinas con el logo de Würth. Swoboda: «Würth
me apoya con herramientas de calidad, que no
deberían faltar en viajes como este. A los empleados de Würth Austria les gustó mi proyecto». ¿Por
qué Friedl Swoboda está siempre en la carretera?
«Quiero encontrar experiencias de forma activa»,
dice este doctorado en Geología. Esta foto fue
tomada el pasado otoño en Tayikistán, en el lago
Karakul. En el pequeño mapa se muestra cómo
continuó su ruta de viaje desde allí. En primavera
seguirá hasta Vladivostok y desde allí el «zorro
del desierto» llegará por mar a Canadá.
aroundtheearth.world
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Descubra en esta revista las numerosas facetas de la empresa Würth, como si se
tratase de un caleidoscopio que representa de forma simbólica al Grupo Würth y su revista:
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WORLD WIDE WÜRTH

NUESTRO
CAMINO AL

ÉXITO

El Grupo Würth crece de forma
constante. Cada vez se abren más
campos de n egocios y cada vez
más empresas se unen a la red internacional de las Allied Companies.
Aquí explicamos qué distingue a
Würth y qué representa el Grupo.

14.000
MILLONES

MÁS DE

DE FACTURACIÓN
EN 2019
MÁS DE

EURO

WÜRTH

MÁS DE

400

EMPRESAS

PAÍSES

78.500

MÁS DE
EMPLEADOS

34.000

MÁS DE
EMPLEADOS EN
LA RED DE VENTAS

4

80

CARTERA

La confianza mutua, el respeto, la previsibilidad, la rectitud y la honestidad, tanto
internas como externas, son los principios
fundamentales sobre los que se asienta el
Grupo Würth. En este contexto, no solo
es importante el cumplimiento de normas
y leyes, sino también la actitud interior de
los empleados y empleadas. Otros temas
clave para la cultura de la empresa son
el pensamiento visionario y la exigencia
y el fomento del rendimiento.

Todo comenzó con los
tornillos y, actualmente, el
Grupo W
 ürth es líder mundial en su negocio principal:
la venta de materiales
de montaje y fijación.

Las más de 140 empresas de la Línea
Würth se dedican a este negocio principal. El segundo pilar clave para el Grupo
Würth son las conocidas como Allied
Companies: empresas comerciales y de
producción en áreas de negocio relacionadas. En este segmento se incluyen
mayo
ristas eléctricos, electrónica, producción, RECA Group, comercio, productos químicos, herramientas, tornillos y
componentes estándar, así como servicios financieros.

ANIVERSARIOS COMPROMISO

CULTURA DE LA EMPRESA

El Grupo Würth surgió a
partir de un negocio familiar.
El éxito de la empresa se
debe a los valores compartidos,
que determinan las actividades
diarias.

Un aspecto importante de
la autodefinición del Grupo
Würth es la percepción
de la responsabilidad social,
algo que se demuestra en
muchas áreas.

Würth invierte en arte, emplea a personas con discapacidad en uno de sus hoteles, patrocina a deportistas: en resumen,
Würth se compromete. Este enfoque integral va mucho más allá de la orientación
al cliente. La empresa participa en iniciativas muy diferentes, apoya a instituciones
sin ánimo de lucro y patrocina numerosos
proyectos artísticos y culturales, así como
de investigación, ciencia, educación yformación.

Este año, Würth celebra un
doble aniversario.

De joven, Reinhold Würth ya acompañaba
a su padre en las visitas a los clientes.
Cuando este murió repentinamente en
1954, el joven de 19 años se hizo cargo
del negocio de tornillos. El 1 de octubre de
2019, el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth,
Presidente del Consejo de Administración
de la Fundación del Grupo Würth, cumplió
70 años de trabajo en la empresa y el
20 de abril de 2020 cumplió 85 años de
edad. La empresa Würth cuenta ya con
75 años de éxito a sus espaldas.
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ESTIMADOS 
SEÑORES
Y S EÑORAS,
E STIMADOS
L ECTORES
Y LECTORAS:

s

i tienen este número de Caleidoscopio
en sus manos, esto significa que hemos superado el primer trimestre del año 2020
y hemos ido por el buen camino. Lo que no esperábamos, o tal vez no queríamos esperar: debido a la batalla que estamos librando contra el
coronavirus, nos encontramos en una de las mayores crisis a las que el mundo se ha enfrentado
desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Se trata de una crisis de la que solo saldremos si
actuamos como una comunidad y si cada persona contribuye a que el virus no se extienda. Para
mí, esta es la idea que me consuela: mantener la
distancia nos volverá a acercar de nuevo. Para
nosotros como empresa, la salud de todas las
personas es lo primero. Haremos todo lo que
esté en nuestras manos para proteger a nuestros
empleados y a nuestros clientes y, de esta forma,
a las familias. Nuestra tarea como empresa es
asegurar los puestos de trabajo de cara al período posterior al coronavirus. Como Presidente del
Consejo de Administración de la Fundación del
Grupo Würth, considero que mi deber principal
es la responsabilidad de los más de 78.500 empleados y empleadas y de su bienestar.
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PROF. DR. H. C. MULT.
REINHOLD WÜRTH
PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN
DE LAS FUNDACIONES DEL
GRUPO WÜRTH

Esta edición de Caleidoscopio se ocupa de la luz
como tema general. La fuente de luz más segura
que tenemos es el sol.
Podemos confiar en él desde hace millones
de años, y podremos seguir haciéndolo durante
algunos millones de años más. Por otra parte,
aprovechamos en gran medida las reservas de
carbón, petróleo y gas natural creadas por el
sol, aunque se trata de fuentes de energía finitas.
Cada litro de gasóleo, cada tonelada de carbón
y cada metro cúbico de gas natural consumidos
desaparecen para siempre. Por supuesto, si la situación se mantiene así, es indispensable el fomento masivo de las energías renovables, aunque
en Alemania hemos adoptado un enfoque más
bien diletante en cuanto a su fomento.
Tras las catástrofes nucleares de Chernóbil
y Japón, el Gobierno decidió cerrar todas las
centrales nucleares de Alemania y sustituir esta
fuente de energía por la eólica. Al hacerlo, no se

«LA FUENTE DE LUZ
MÁS SEGURA QUE TENEMOS
ES EL SOL».
tuvo en cuenta que, naturalmente, es más fácil
aprovechar el viento en el norte que en el sur de
Alemania y que hay una carencia absoluta de líneas de alta tensión entre estas dos zonas del
país. La ciudadanía en su conjunto siente aversión por cualquier tipo de tecnología, de modo
que la construcción de estas líneas de alta tensión apenas ha logrado progresos. A menudo, la
electricidad producida en el norte de Alemania
debe exportarse al extranjero a precios de saldo, una estrambótica situación que hace que en
Alemania tengamos los precios de electricidad
más altos de toda Europa, algo que se mantendrá durante un tiempo indefinido. Al final, nos encontraremos con una disparatada situación: tendremos que importar energía eléctrica de origen
nuclear de Francia o Escandinavia para cubrir
nuestras necesidades. Por supuesto, de esta forma la idea de la protección medioambiental
queda reducida al absurdo: para el medio ambiente es irrelevante que los residuos nucleares
se produzcan en Alemania o en Francia.
Por extraño que parezca, la energía nuclear es realmente la más respetuosa con el medio ambiente, ya que no emite ninguna sustancia
nociva a la atmósfera. Francia y los países escandinavos están pensando seriamente en construir
nuevas centrales nucleares. ¡¡Qué absurdo!! La
realidad es que debemos hacer todo lo posible
para no quedarnos atrás en el contexto internacional: el aeropuerto de Berlín, que ya lleva 14
años en construcción, nos hace quedar en ridículo ante todo el planeta. China construyó el nuevo
aeropuerto de Pekín, cinco veces mayor que el de
Berlín, en dos años y medio. Además, durante la

crisis actual de la infección por coronavirus, en
Wuhan se construyó un hospital para 1.200 personas que, en tan solo nueve días, ya estaba listo
para su uso. ¿¿Qué lugar ocupamos nosotros??
En estos momentos inusuales y desafiantes
me gustaría expresar mi sincero agradecimiento
a cada empleado, cliente, proveedor, socio comercial o persona de contacto de las autoridades que realiza su trabajo en condiciones difíciles. Juntos, la sociedad, las empresas, y también
el Grupo Würth, atravesaremos esta crisis sanos
y salvos. En las cabezas de muchos compañeros
y compañeras dormitan numerosas ideas que haremos realidad en los próximos meses para sorprender al mercado con innovaciones. ¡Debemos
mantener el ánimo y la confianza!
Por tanto, queridos lectores y lectoras, hoy
les deseo todo lo mejor para las próximas semanas y meses, y espero que nuestra relación profesional pueda continuar en un clima agradable y
de colegialidad, con un respeto y una confianza
mutuos.

Reinhold Würth
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EL
MOVIMIENTO
LUMINOSO
La luz no implica solamente ver,
sino también reconocer. Además,
para Würth, esto siempre significa
una cosa: reconocer oportuni
dades. Una historia de portada
estrechamente relacionada con la
energía, las innovaciones y el
movimiento. De la misma forma
que la luz varía a lo largo del día,
la tecnología también cambia
constantemente.
FOTOS RAFAEL KROETZ

8

9

LA LUMINOSIDAD
DEL COLOR DE WÜRTH

ROBERT FRIEDMANN
PORTAVOZ DE LA DIRECCIÓN
DEL GRUPO WÜRTH
Sin luz no hay vida y, naturalmente,
esto también se aplica a Würth. Una
empresa no puede brillar por sí
misma en sentido literal, pero sí puede
hacerlo en sentido figurado: a través
de sus acciones. Esto encaja perfec
tamente con nuestro enfoque de ser
un faro en el panorama económico y
en la sociedad.
En mi opinión, es una imagen bastante
coherente: las empresas pueden brillar si asumen sus responsabilidades.
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E

Con una larga
exposición, los juegos
de luz que fluyen
parecen guirnaldas.

n un buen día de invierno en Turku,
la ilusión de poder disfrutar de
algo parecido a la luz diurna prevalece durante al menos cinco horas. No obstante, se trata de una luz tenue y engañosa que
se extiende sobre Finlandia en esta época del
año. Sin embargo, los habitantes de Turku han
logrado conservar su optimismo. Más aún: tuvieron una idea literalmente brillante. Cuando
Turku se convirtió en Capital Europea de la Cultura, la acción «876 colores de la oscuridad»
fue el centro del programa. Todas las fuentes
de luz artificial disponibles en el centro de la
ciudad se encendían ya por la tarde para celebrar la cultura de la oscuridad. Un juego de
sombras urbano que se prolongó durante el
año cultural y, en realidad, fue un festival dedicado a esa luz que las personas tanto echaban
en falta. Incluso hoy, casi una década más tarde, en los meses oscuros, las bibliotecas, los
grandes almacenes y las viviendas cuentan
con potente iluminación y, de esta forma, mantienen viva la esperanza de que la claridad del
día Turku pronto volverá a Turku.
La luz es la fuente de energía más importante de nuestra vida. No solo porque sin luz no
hay colores sino porque, simplemente, la luz es
el principio de todo. Esto también es válido en
el sentido económico: en el siglo XIX, la Revolución Industrial fue de la mano de la invención
de la luz eléctrica. Es una innovación sin la cual
nuestra sociedad ya no sería imaginable. Con el
nuevo milenio, la tecnología luminosa digital ha
conquistado nuestra vida en todas las áreas.
En sentido figurado, la luz también ha
sido responsable de que la idea de Würth
haya tenido éxito en todo el mundo, ya que la
luz representa la energía y la velocidad, pero
también la potencia. Todos estos valores, positivos y orientados al futuro, encajan con Würth
y pertenecen a Würth. Especialmente el poder
de la innovación, mediante la cual —no solo de
forma proverbial— las ideas pueden ver la luz
del mundo. El desarrollo permanente de nuestra gama de productos, incluso más allá de los
materiales de fijación, es uno de los factores
de éxito más importantes de la empresa.
11

UNIDAD DE NEGOCIO DE
MAYORISTAS ELÉCTRICOS
En la unidad de mayoristas eléctricos del Grupo
Würth, la luz es una base importante para el
negocio, desde Baden-Wurtemberg hasta Lituania y Hong Kong. La iluminación también es
una palabra mágica en la sociedad moderna,
y no necesariamente en sentido religioso. Dicho
de otra forma: a las personas les gusta mucho
llenar sus vidas de color. El mundo ya no podría
vivir sin interruptores, focos, lámparas o tecnología luminosa. Todos los tipos de fuentes de iluminación nos hacen visibles cuando el sol no está
disponible. Su luz tarda ocho minutos en llegar
a la Tierra, recorriendo el espacio a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo.
Los expertos en luz de la empresa Gaudrė, perteneciente a Würth y ubicada en Vilna,
Lituania, conocen la importancia de la luz adecuada: «La humanidad sigue desde hace millones de años el ritmo de la luz natural. Por ello, el
reloj biológico en nuestro interior requiere el mismo ciclo, incluso cuando extendemos nuestro
día activo. El ambiente de trabajo en las oficinas
debería ser más intenso al mediodía y contar
con una temperatura de color fría, mientras que
la luz en casa debería ser cálida y tener una intensidad decreciente. Por lo general, necesitamos luz, pero no necesariamente una lámpara
como objeto. Incluso las soluciones simples pero
bien pensadas mejoran nuestras actividades y
refuerzan nuestro bienestar».
La invención de los diodos emisores de luz
(conocidos por la sigla LED) azules, supuso un
salto cuántico, ya que hicieron posible el uso de
fuentes de luz brillantes y de bajo consumo. Por
este invento de mediados de los años noventa,
que ha sustituido a las bombillas de alto consumo, el japonés Shuji Nakamura y sus compañeros recibieron el Premio Nobel de Física. Ahora
nos encontramos en el centro de la cuestión con
ideas de futuro, ya sea en laboratorios, salas de
conferencias, fábricas o salas de reuniones. La
luz en el lugar de trabajo es un tema descuidado durante mucho tiempo, pero hoy es uno de
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El Grupo Würth se divide en
dos áreas de negocio: la Línea
Würth y las Allied Companies.
Las empresas de la Línea Würth
son el núcleo clásico del negocio: la venta de materiales de
montaje y fijación.
Las empresas de las Allied Companies operan como empresas
comerciales y de producción
en áreas de negocio relacionadas y, de esta forma, complementan la cartera del Grupo
Würth. Están divididas en
nueve unidades de negocio
estratégicas; una de ellas es el
área de mayoristas eléctricos.
Gaudrė, una empresa lituana
ubicada en Vilna y especializada en la iluminación, es desde
principios de 2018 una Allied
Company de Würth y pertenece a esta área en crecimiento,
al igual que Lichtzentrale Lichtgroßhandel GmbH en Ansbach,
Deko-Light Elektronik Vertriebs
GmbH en Karlsbad o la empresa Deko-Light Ltd. en Hong Kong.

Las empresas agrupadas en la
unidad de mayoristas eléctricos comercializan productos
y sistemas de las áreas de
instalaciones eléctricas, automatización industrial, cables y
conductores, herramientas,
tecnología de datos y redes,
luces y productos de iluminación, así como electrodomésticos, artículos multimedia,
tecnología de calefacción
eléctrica para el hogar y
producción regenerativa de
energía.
La unidad de negocio de
mayoristas eléctricos tiene la
mayor facturación de las Allied
Companies. En ella se genera
el 13,4 por ciento de la facturación total del Grupo Würth.
Otras unidades de negocio
son las áreas de electrónica,
producción, RECA Group,
comercio, productos químicos,
herramientas, tornillos y componentes estándar, así como
servicios financieros y otros.

los aspectos más importantes en las oficinas, intensificado aún más por el omnipresente uso de
las pantallas. La luz está muy relacionada con la
concentración y el rendimiento y tiene un efecto
directo en el bienestar y las emociones. No es
casualidad que ya haya másteres universitarios
dedicados a la planificación y el diseño de la
iluminación.
Para Jochen Bieringer, jefe del autoservicio de Lichtzentrale Lichtgroßhandel GmbH en
Ansbach, perteneciente al Grupo Würth, la luz
es un tema central en su trabajo. Esta empresa
especializada cuenta con un surtido de
550.000 artículos y vende cerca de un millón
de productos de iluminación al año, preferentemente a trabajadores manuales y a la industria.
Principalmente, se centra en la iluminación de
lugares de trabajo.



Allí donde hay luz,
también hay sombras:
tiene un efecto directo
sobre el bienestar y
las emociones.

Bieringer, que suele mantener un contacto directo con los clientes, explica en qué consiste la
próxima gran tendencia tras el LED, ya mencionada por sus compañeros de Gaudrė en Lituania. De nuevo, se trata de tres letras que parecen tener un significado mágico: HCL. Son las
siglas de Human Centric Lighting, una iluminación artificial basada en el transcurso de la luz
diurna natural. Esto se logra mediante un control
selectivo de la luz. En este contexto, las personas no expertas en el tema pueden aprender
que, en los productos de iluminación, el blanco
no es un tono de color único, sino que existen
muchos tonos diferentes del color básico, desde
blanco cálido hasta blanco muy frío. La mezcla
correcta permite obtener la iluminación biológicamente efectiva deseada.
Lichtzentrale también resuelve complicados problemas técnicos de iluminación a gran
escala, ya sea para equipar el enorme almacén
central de Würth en Kupferzell, la Oficina Regional del Seguro de Münster, la sede central de
AEB en Stuttgart, pabellones feriales en Fráncfort o el palacio Humboldt en Berlín. Precisamente en la planificación de ambientes de trabajo o
espacios públicos, Jochen Bieringer percibe un
claro cambio de conciencia en lo relativo a la
luz: «Llevo 25 años trabajando en este campo,
pero nunca me aburro. Nos ocupamos de desarrollos técnicos casi a diario. La luz provoca una
fascinación que nunca nos abandona».
Y esto no solo les ocurre a los especialistas. Hay incluso lugares en el mundo en los que
las personas desean que llegue la noche porque la iluminación es maravillosa. Esto ocurre en
Turku, pero la noche en las metrópolis asiáticas
es aún más impresionante. En Shanghái, las vías
elevadas están iluminadas de azul desde abajo.
De esta forma, si se observan desde el mirador
de un rascacielos, se pueden reconocer en
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ENTREVISTA CON
VLADISLAVAS MICKEVIČIUS
DIRECTOR GENERAL DE GAUDRĖ

¿Qué significa para
Gaudrė pertenecer al
Grupo Würth?
Para nosotros fue como integrarnos en una gran familia
de diferentes empresas con
una amplia base internacional y una organización perfecta. Desde su fundación
en 1991, nuestra empresa
cuenta con un alto nivel de
conocimientos técnicos en el
área de la iluminación, que
desarrollamos continuamente desde entonces. Formar
parte del Grupo Würth abre
posibilidades totalmente
nuevas en nuestras actividades comerciales como diseñadores de proyectos de iluminación. Al mismo tiempo,
podemos desarrollar nuestro modelo de negocio internacionalmente.
¿La adquisición ha
cambiado la cartera
de productos de Gaudrė?
Sí, exclusivamente en un
sentido positivo. Ahora,
como miembros de un grupo internacional, podemos
aprovechar los contratos
con proveedores internacionales y, de esta forma, desarrollar un mejor surtido
para nuestros clientes.
¿Cuáles son las prioridades principales y las
características únicas
de Gaudrė?
Somos expertos en sistemas
de iluminación y de control
de iluminación, por lo que
conocemos la gran influencia de la iluminación en todas las áreas de nuestra
vida: en el ámbito profesional, al aire libre, y también
en el ámbito personal. En
primer lugar, centramos
nuestras actividades en las
necesidades de los clientes
y los proyectos. Para ello,
nos concentramos en encontrar y desarrollar la mejor
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solución de iluminación en
términos de diseño, eficiencia y comodidad. La fase final consiste en la venta y la
entrega del equipamiento
de iluminación adecuado.
¿Quiénes son sus
c lientes?
Nuestros clientes son arquitectos y diseñadores, pero
también constructores, con
los que trabajamos en la planificación de proyectos eléctricos, la gestión de la iluminación o las soluciones de
iluminación de emergencia.
Además, también trabajamos con desarrolladores de
proyectos, inversores, contratistas principales... Hay muchos clientes potenciales diferentes para nosotros.
¿De dónde son los
clientes?
Antes de la entrada en el
Grupo Würth, las actividades
de Gaudrė se limitaban al
mercado lituano. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de internacionalizar
nuestro negocio. Es un desafío que aceptamos con gusto.
¿Los requisitos de los
conceptos de iluminación actuales son diferentes de los pasados?
El sector de la iluminación
ha logrado evolucionar desde las fuentes de luz convencionales, como las lámparas incandescentes o las
fluorescentes, hasta las fuentes de luz LED digitales. Los
sistemas de control de la iluminación se han convertido
en una parte muy importante de los proyectos de construcción y equipamiento. En
este contexto, el ahorro de
energía es una importante
palabra clave. No obstante,
en lo relativo a la eficiencia
de la iluminación, también
son importantes la durabilidad y la calidad de la luz.

La luz es mucho más
que iluminación: es la
joya de la corona de
la arquitectura.

ellas los vasos sanguíneos de la movilidad, que
recorren todo el cuerpo de la ciudad. Aún más
llamativas son las fachadas que decoran Singapur, Hong Kong, Tokio o Seúl. Una urbanidad
llena de energía que se manifiesta en fascinantes letreros de neón. Faro del consumo, retina artificial de una ciudad en auge, maquillaje deslumbrante para horizontes urbanos sin fin: cada
observador encuentra su propia interpretación
del espectáculo de luz de las ciudades. En ocasiones, luminosas reacciones en cadena en los
colores del arco iris se reflejan en los pensamientos. Para reflexionar también se necesitan
fuentes de luz apropiadas. Desde el punto de
vista técnico, no sería un problema apagar para
siempre el crepúsculo y el amanecer encendiendo las luces. No obstante, esto sería peligroso.
Tal y como reconocieron los artistas de Turku, la
luz y la oscuridad son conceptos opuestos, pero
también se influyen mutuamente.
En una agitada tormenta de láser, neón y
diodos emisores de luz, si no hubiese oscuridad, a largo plazo tampoco habría tiempo
para los pensamientos. Por ello, en ocasiones
debemos bajar la intensidad de la luz.
Sin embargo, volver a encenderla es tan
imprescindible como apagarla y desconectarla. El próximo rayo de esperanza.
15

NÚMEROS DE UN VISTAZO

DATOS
ESCLARECEDORES
Sin luz, la vida no existiría. El mundo moderno ya
no podría funcionar sin interruptores, focos, lámparas
ni tecnología de iluminación: solo la claridad hace
visibles a las personas.

TRILLONES de estrellas existen en
el espacio. Estos son los cálculos realizados en 2003 por investigadores
de la Universidad Nacional de Australia
a partir de una muestra cósmica. No
obstante, a simple vista solo podemos
reconocer unos 5.000 puntos luminosos
en el cielo nocturno.

16

En el año

Hasta

el médico y químico Joseph Wilson Swan
desarrolló la primera bombilla operativa. El
inventor y empresario Thomas Alva Edison
hizo comercialmente viable la bombilla y
recibió la patente básica para la electric lamp
en 1880.

HORAS puede funcionar, en teoría,
una lámpara LED. Esto la convierte en el
producto de iluminación con la mayor
vida útil. No obstante, numerosos fabri
cantes señalan en los envases una vida
útil nominal de 15.000 horas.

BILLONES DE KILÓMETROS
es la distancia que la luz recorre en
el vacío durante un año: un año luz.
Cada segundo, la luz recorre una
distancia de 300.000 kilómetros.

KELVIN es la norma internacional para
la luz solar media. Se trata de la temperatura
de color de un día soleado con el cielo
despejado por la mañana o por la tarde.
La luz fría de la luna tiene una temperatura
de color de 4.120 Kelvin. A modo de
comparación, una lámpara LED de unos
2.800 Kelvin produce una luz blanca y cálida.

Unos

AÑOS LUZ de envergadura tiene la
brillante Vía Láctea. No obstante, la mayor
parte de la materia de la Vía Láctea es
invisible, ya que se trata de materia
oscura que no produce ninguna radiación
detectable.

LUX son ideales para equilibrar los estados de
ánimo «oscuros». Dos horas al día frente a una fuente
de luz de este tipo iluminan el ánimo, recomienda
Gaudrė, una empresa lituana especializada en
iluminación y Allied Company del Grupo Würth. La
iluminación de las habitaciones y las oficinas suele
ser de unos 500 lux.
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EL DIOS DE
LAS RAMPAS
CON EL
TORNILLO DE
ELEFANTE
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Lo llaman «el dios de las rampas»: Andreas Schützenberger construye
parques e instalaciones para skateboarders en todo el mundo. Sus diseños
se mantienen unidos de forma segura gracias a unos tornillos diseñados
especialmente por la empresa Reisser-Schraubentechnik.
19

Construye
parques de skate:
Andreas
Schützenberger.

E
70.000
tornilllos de acero galvanizado
denominados Elephant Screw
mantienen unida la instalación de
skate en el festival Munich Mash,
en el Parque Olímpico de Múnich.
Fueron desarrollados especial
mente por Reisser-Schraubentechnik
para IOU Ramps.
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l ollie, un salto hacia arriba durante el cual el patinete parece quedarse pegado a los pies, es el primer truco que aprenden la mayoría de los
skaters. Andreas Schützenberger, de 49 años,
recuerda sus propios inicios: «A los 17 años comencé una formación de carpintería y, de forma
paralela, descubrí el skateboarding. Empecé
con una tabla barata que encargué por teléfono
a unos grandes almacenes», comenta con un inconfundible acento de la Baja Baviera. Por aquel
entonces, se reunía casi a diario con sus amigos
frente a la estación de tren de Passau para practicar ollies. Pronto buscaron mayores desafíos.
Así, construyeron elementos de parques de skate, como rampas y obstáculos, a partir de viejos
palés de madera. «Me di cuenta de que aquello
era exactamente lo mío», dice Schützenberger.
Fue el salto a su carrera profesional.
Actualmente, Andreas Schützenberger
está considerado en el sector como uno de los
mejores constructores de parques de skate de
Europa; además, está muy solicitado internacionalmente. En los últimos 22 años, con su empresa IOU Ramps, ha construido más de 7.600 rampas en más de 30 países. Inicialmente, IOU, las
siglas de Innovative – Original – Unique (innovador, original, único en inglés) daban nombre a
su propia marca de ropa. Aunque ya abandonó
ese proyecto, mantuvo el nombre. Schützen
berger: «IOU encaja con todo lo que hago».
El lugar más importante para IOU Ramps
es una nave de montaje de Passau. Allí, Andreas
Schützenberger concibe instalaciones fijas o
móviles con entre cinco y siete trabajadores independientes.

Un imán para el
público: Munich Mash
en Múnich, 2019.
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VENTAJAS DEL
ELEPHANT SCREW
 ervios de fresado para un avellaN
nado preciso del tornillo: esto
proporciona una superficie libre de
obstáculos para los skateboarders
Los tornillos de acero galvanizado
resisten las condiciones climáticas
del exterior
Las altas fuerzas de extracción
de los tornillos fijan la cubierta con
seguridad en la subestructura y
garantizan la estabilidad
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Red Bull Roller
Coaster en el
Parque Olímpico
de Múnich.

Tornillos Elephant
Screw, desarrollados
especialmente por
Reisser.

Algunos de sus grandes proyectos actuales son,
por ejemplo, instalaciones para el evento de deportes de acción Munich Mash en el Parque
Olímpico de Múnich, para el Airparc de Zillertal
en Austria, para una nave industrial de Barcelona convertida temporalmente en parque de skate (Barcelona House of Vans) o para el Scooter
Hut Arena en la ciudad noruega de Stavanger.
Además, Schützenberger también realiza labores de voluntariado: desde hace once años apoya un proyecto en Kabul, Afganistán, donde ha
construido parques de skate móviles con y para
niños. En el futuro también llevará a cabo proyectos similares en Camboya y Yemen, entre
otros países.
Los elementos individuales de un parque
de skate pueden estar hechos de materiales
muy diferentes: hormigón, granito, mármol o
acero, además de madera. «El material es un
medio para un fin», dice Schützenberger. «Por
ejemplo, el hormigón es apropiado para formas
orgánicas. Para las minirampas solemos utilizar
madera de alerce, que es resistente a la deformación y a la intemperie». Las piezas individuales se fresan con una fresadora CNC. En la parte superior de la superficie de skate se emplea
un revestimiento de entre ocho y diez centímetros de grosor que favorece la flexibilidad y reduce el ruido y está desarrollado por la propia

LOS TORNILLOS CORRECTOS
SON FUNDAMENTALES
empresa IOU Ramps. Schützenberger establece
altos estándares artesanales y estéticos en sus
instalaciones y presta una gran atención a la seguridad y el diseño.
Para que los mediotubos y otros elementos se mantengan unidos con fiabilidad y puedan resistir diferentes temperaturas, la tecnología de unión es decisiva. «Los tornillos correctos
son fundamentales», afirma Schützenberger. Por
ello, desde hace un año IOU Ramps trabaja con
Reisser-Schraubentechnick, un fabricante líder
de tornillos de acero inoxidable de Ingelfingen-Criesbach, en el distrito de Hohenlohe, que
pertenece desde 1994 al Grupo Würth.
Reisser incluso ha desarrollado un tornillo
de acero inoxidable especialmente adaptado a
las necesidades de este constructor de parques
de skate: el «Elephant Screw» (tornillo de ele-

Construcción del
Red Bull Roller
Coaster en Múnich.

fante). ¿De dónde proviene este nombre? «En
2006, dejé que dos elefantes de circo pisotearan la rampa en el parque de skate de Passau-
Kohbruck», dice Schützenberger. «La instalación soportó las cuatro toneladas y media sin
problemas». Desde entonces, un paquidermo
decora el logo de la empresa: «Skatermade –
Elephantproof» (Hecho para skaters, a prueba
de elefantes).
Schützenberger ha encontrado en Reisser
el socio idóneo: «Sé por qué me decidí por la calidad de la marca “made in Germany”: los tornillos tienen un acabado y un rendimiento fantásticos». El número de piezas deja claro lo
importante que son para los proyectos de
Schützenberger: para la instalación en la nave
industrial de Barcelona se utilizaron aproximadamente 15.000 tornillos «Elephant Screw», en
el Airparc de Zillertal unos 25.000 y en Munich
Mash hasta unos 70.000.
«Nos alegramos de que nuestros productos también se utilicen en proyectos tan especiales como los de Andreas Schützenberger», comenta el director general de Reisser, Michael
Dartsch. «Nuestro departamento de desarrollo
y IOU Ramps han trabajado estrechamente.
Partiendo del tornillo Dribo de Reisser, fue
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Recorrido de
descenso en el
Red Bull
Roller Coaster.

 osible combinar en el Elephant Screw todas las
p
características del producto que garantizan la seguridad máxima para los skaters. Además, esto
permite al cliente contar con su propia marca».
El año que viene, el skateboarding será
por primera vez una disciplina olímpica en los
Juegos de Verano de Tokio, junto a la escalada
deportiva y el surf. La incorporación de este «deporte siempre de moda» tiene como objetivo
contribuir a refrescar la imagen algo anticuada
de los Juegos Olímpicos. No obstante, entre sus
aficionados, la comercialización del skateboarding no se considera únicamente algo positivo,
aunque Andreas Schützenberger adopta un enfoque pragmático: «Vive y deja vivir» es su comentario al respecto.
Entonces, ¿qué queda de la imagen propia de los skaters? ¿Estilo de vida urbano, subcultura, expresión de rebelión, independencia?
Para Andreas Schützenberger, el skateboarding
actualmente es, ante todo, y al igual que hace
30 años: «Libertad infinita, creatividad pura. En
todo el mundo hay oportunidades para practicarlo». Y añade: «Si llega un día en el que ya no
me interese el skate, dejaré de construir rampas». Pero él mismo acaba riéndose de esta
idea: «Esto no ocurrirá muy pronto». Después de
estas palabras, toma su tabla y sale afuera, a su
propio pequeño parque de skate.
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Elemento del
parque de skate
en el festival
Munich Mash.

REISSERSCHRAUBENTECHNIK
Fundación: 1921; sede central: Ingel
fingen-Criesbach, con representación
internacional en Hungría, Rumanía,
Francia, España y Polonia; 340 empleados en todo el mundo; facturación en
2019: 66 millones de euros; pertenece
desde 1994 al Grupo Würth; no obstante, la conexión con Würth existe desde
hace mucho más tiempo: Adolf Würth,
padre del Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold
Würth, completó una formación, que
comenzó en 1922, en el entonces negocio de ferretería de los hermanos Gotthilf,
August y Hermann Reisser.
www.reisser-screws.com

Construcción de
las instalaciones de
skate en el
Airparc de Zillertal.

MOMENTO DE GIRO

CONSTRUCCIÓN
DE PUENTES
Construir puentes, de orilla a orilla,
o también de forma simbólica
entre personas o culturas, es una
tarea compleja. Y puede estar
acompañada de obstáculos.

L

ILUSTRACIÓN JENNIFER DIONISIO

os hábiles constructores de puentes no solo hacen posible cruzar
exigentes pasajes, sino que también solucionan con frecuencia problemas aparentemente insuperables que causan una gran
preocupación a las personas. Solo hay que pensar en los numerosos dentistas de gran talento
cuyo trabajo une regiones que estaban irremediablemente separadas, aunque solo se encontraban a unos pocos centímetros de distancia.
En casos así, podemos ver que los puentes no
deben ser enormes para tener un efecto positivo.
No obstante, aparte de esto, suelen ser los
grandes puentes los que nos entusiasman, porque al cruzarlos realizamos un acto simbólico y
participamos en la conexión de diferentes culturas. Quienes hayan paseado por el imponente
puente de Gálata en Estambul conocen esta sensación. En él, nos encontramos por así decirlo en
un barrio independiente que, a su vez, une barrios muy diferentes de esta enorme ciudad. Precisamente en Estambul queda claro que la construcción de un puente de un lugar a otro es
mucho más que una tarea técnica porque, ante
todo, crea una conexión entre las personas.
Para ello no solo se necesitan conocimientos especializados, sino también sensibilidad.
Desafortunadamente, parece que esto es algo
de lo que carezco, ya que como cabeza de familia no se me considera en absoluto un pontifex
maximus, sino más bien una mezcladora de cemento oxidada sin poder autoritario. Cuando se
trata de construir puentes entre mis hijos o, al
menos, desde sus habitaciones hasta la cocina,

fracaso miserablemente. Como mediador, hago
un gran esfuerzo y permito pacientemente que
ambas partes hablen.
Hace poco, las pilas del altavoz bluetooth
de mi hija habían desaparecido. Nuestro hijo las
había sacado para alimentar a su dron. Él justificó su acción explicando que su dron era más
importante que el altavoz de su hermana. Por
supuesto, esto depende del punto de vista. De
todas formas, le ordené que devolviese las pilas
a su hermana; podía tomarlas prestadas cuando
ella no quisiera escuchar música. Es decir, a las
cuatro de la madrugada, más o menos.
Me pareció muy justo y me quedé satisfecho con la fabulosa tecnología de puentes de mi
medida pedagógica. Después me tomé un café,
leí el periódico y decidí ponerme a trabajar.
Pero mi ratón no funcionaba. Me alegré de poder posponer el trabajo y
me senté en el salón a ver la televisión. El mando de la tele no funciona- JAN WEILER,
ba. Nuestro reloj despertador tampo- nació en 1967 en Düsseldorf y
co. Lo mismo ocurría con el reloj de la fue durante muchos años redactor
cocina, la báscula, el mando del ga- jefe de la revista Süddeutsche
raje y mi dictáfono. Ni siquiera funcio- Zeitung Magazin. Desde el año
2005 es escritor independiente.
naba el quitapelusas con el que elimiEscribe sobre todo novelas,
no las bolitas de los jerséis. Realmente, columnas, obras de radioteatro
nada funcionaba, excepto el altavoz y guiones. También es locutor
de mi hija y el dron de mi hijo. Eso no en sus CD y lee sus obras en giras
me lo esperaba. Para resolver este por toda Alemania. Su nuevo
conflicto necesitamos un hábil cons- libro Kühn hat Hunger (Kühn tiene
tructor de puentes. Necesitamos a los hambre) fue publicado a princi
arquitectos del puente de Gálata. O pios de octubre del 2019 por la
editorial Piper.
a un buen dentista.
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WÜRTH ENVÍA
REFUERZOS
RELAST® es un sistema de Würth autorizado para la
construcción que permite un refuerzo posterior para
el esfuerzo de cizalla y el punzonamiento de puentes,
túneles, pasos subterráneos, aparcamientos y edificios.
Este innovador sistema de rehabilitación tiene una
ventaja insuperable frente a los procesos convencionales:
las estructuras se pueden reforzar mientras permanecen en funcionamiento, por lo que no es necesario
cerrarlas. Esto ahorra tiempo y dinero.
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E

n los años setenta, el volumen de
tráfico en Alemania era aproximadamente un 60 por ciento menor
que en la actualidad. Además del aumento constante de la densidad de tráfico en las carreteras,
también hay más exigencias debido al incremento del tráfico pesado. Las cargas extremas han
dejado huella: actualmente se considera que
aproximadamente uno de cada ocho puentes
está en estado ruinoso. Esto enfrenta a las autoridades a la gran tarea de rehabilitar o realizar
nuevas construcciones. Las consecuencias de las
costosas y lentas rehabilitaciones o nuevas construcciones son obras permanentes, atascos, cortes de tráfico, usuarios de la carretera frustrados
y emisiones de CO2.
REHABILITAR SIN CIERRES TOTALES
Un nuevo y único sistema de Würth puede resolver la situación en las carreteras: con RELAST®,
los puentes se pueden reforzar posteriormente.
De esta forma, se puede extender su vida útil
considerablemente mientras se mantienen abiertos, por lo que el tráfico puede continuar con
normalidad. Esto no solo calma los nervios de
los conductores, sino que también ahorra costes:
cerrar por obras un nodo de tráfico neurálgico
durante meses o incluso años puede costar varios millones de euros al día. Además, RELAST®
es respetuoso con el medio ambiente y sostenible, ya que no se necesitan nuevos recursos
para realizar construcciones de reemplazo ni es
necesario reciclar acero y hormigón viejos.
El procedimiento no solo es apropiado
para puentes, sino también para túneles, aparcamientos, pasos subterráneos y otras estructuras
de acero u hormigón pretensado debilitadas por
el paso de los años y sujetas a una gran carga o
frecuencia de tráfico. El principio de RELAST®:
aumenta la resistencia al esfuerzo de cizalla y al
punzonamiento de las estructuras y, de esta forma, previene daños. Este refuerzo es posible
gracias a los pernos de anclaje con material
compuesto desarrollados especialmente por
Würth para este proceso, con una rosca de
corte de hormigón en un lado y una rosca de
27

conexión conforme a la normativa ISO en el
otro. En función de las necesidades, los pernos
miden entre 15 centímetros y más de tres metros.
MENOS COSTES, MÁS ESTABILIDAD.
Si las construcciones existentes se examinan teniendo en cuenta las normas vigentes, resulta
evidente que, debido al aumento de las situaciones de carga, a menudo requieren un refuerzo
para evitar daños. Para ello se puede utilizar
como sistema de refuerzo para un anclaje a
posteriori el sistema RELAST®, formado por un
perno especial para hormigón y un mortero de
material compuesto. «Por ejemplo, los pernos
para hormigón se atornillan desde la parte inferior en un agujero perforado relleno con el mortero de material compuesto especial de RELAST®»,
explica Thomas Klenk, director general de
Producto, Compras y Exportaciones en Adolf
Würth GmbH & Co. KG, para describir el procedimiento de rehabilitación de los puentes.
Würth completa el sistema RELAST® con
una arandela de distribución de presión, una
arandela elástica con bloqueo de cuña y una
tuerca hexagonal. Thomas Klenk: «Lo más ingenioso de este sistema es que podemos unir entre
sí las zonas de presión y tracción del cemento y
el perno absorbe las fuerzas de tracción libera28

das que se generan cuando se forman las grietas. Así, se reduce la tensión en la estructura».
ÚNICO EN EL MERCADO
RELAST® recibió en septiembre de 2019 una autorización general para la construcción. Esta es
una gran ventaja frente a otros métodos de rehabilitación, ya que no es necesario contar por
adelantado con ninguna autorización individual, cuya obtención suele ser laboriosa y conlleva costes adicionales. Al realizar una rehabilitación con RELAST® se puede empezar
directamente y la estructura puede repararse de
forma económica, sencilla y rápida.
El proyecto de referencia de RELAST® es
el túnel de la circunvalación del casco viejo de
Múnich bajo el palacio Prinz Carl, una de las
principales arterias de tráfico de la capital
bávara. El túnel se enfrentaba a un cierre completo de varios años, lo que hubiese supuesto el
colapso del tráfico en el centro de la ciudad.
Gracias a las ventajas de RELAST®, solo fue ne-

MÁS DE OCHO AÑOS DE
DESARROLLO
RELAST® fue desarrollado por Toge
 übel GmbH & Co. KG, una Allied ComD
pany que pertenece al Grupo Würth
desde 2014, en colaboración con Jürgen
Feix, profesor de la Universidad de
Innsbruck. TOGE fabricó los pernos de
anclaje con material compuesto, mientras que el profesor Feix se encargó de
la serie de pruebas. El sistema RELAST®,
autorizado para la construcción en
2019, es distribuido por Würth. Un
elemento esencial del sistema de refuerzo
es el perno de anclaje con material
compuesto RELAST®.

ASÍ FUNCIONA RELAST®

Los pernos para
hormigón se atornillan
desde abajo en la
estructura durante el
funcionamiento habitual
de esta y después
se sellan con un mortero
de material compuesto.

De esta forma, RELAST®
evita daños durante
el proceso y permite
un funcionamiento
completo del puente.

kg

kg

cesario cerrar el túnel de forma parcial. Así, se
redujo considerablemente la duración de la rehabilitación, durante la cual se instalaron más
de 7.300 pernos de anclaje con material compuesto. Merece la pena, ya que unos 60.000
automóviles recorren el túnel a diario.
«No todas las rehabilitaciones requieren tantos pernos. Cada estructura tiene requisitos individuales. En ocasiones se necesitan solo 20 pernos,
mientras que en rehabilitaciones completas pueden ser incluso 11.000», comenta Andreas Gerhard, director general de Toge Dübel GmbH & Co.
KG. Por ello, Toge Dübel, una Allied Company del
Grupo Würth, fabrica individualmente los tornillos
para cada estructura.
NUEVAS PERSPECTIVAS
Hasta ahora, los ingenieros y las oficinas de planificación no tenían en mente a Würth para el refuerzo de estructuras. Pero esto ha cambiado:
«RELAST® nos proporciona visibilidad en una
nueva base de clientes, lo cual es un gran valor
añadido», comenta Thomas Klenk. Los siguientes
hitos: este año, un nuevo software de medición desarrollado especialmente facilitará el trabajo con
RELAST® a los ingenieros. Además, este procedimiento de Würth pronto mejorará construcciones
no solo en Alemania, sino en toda Europa.
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RETRATO DE PAÍS

La bandera de Lituania
es amarilla, verde y roja. Los
colores representan el sol,
la fertilidad de la tierra y
la sangre que se derramó
por la independencia.

Nida

El istmo de Curlandia,
debido a sus dunas de hasta
60 metros de altura, es
conocido también como el
«Sáhara lituano». En
el pueblo de Nida se puede
visitar la antigua casa de
vacaciones del escritor
alemán Thomas Mann.

«¡Laba diena!» es el saludo tradicional en
Lituania. Este país báltico ofrece hermosos
paisajes con bosques, pantanos y lagos.
Lituania es conocida como la «Italia del Norte
en el Báltico» debido a los numerosos edificios
barrocos de su capital, Vilna, y al carácter
temperamental de sus casi 2,8 millones de
habitantes. Hasta el año 1990, Lituania
pertenecía a la Unión Soviética; desde el 2004
forma parte de la UE. Un país moderno en
auge. En nuestro retrato de país encontrará más
información; por ejemplo, por qué en Lituania
no se debe silbar en los edificios.
ILUSTRACIÓN MARINA SCHILLING
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Al parecer, Lituania es el
país con el mayor número de
globos aerostáticos por habitante.
El amor por la aeronáutica también se
demuestra en la gastronomía del país:
el plato nacional son los «cepelinai»,
dumplings de patata rellenos con
forma de zepelín.

Kaunas
se denomina a sí misma
«capital navideña del
Báltico» y parece tener un
marketing muy creativo para
promocionar la ciudad. Por
ejemplo, en una ocasión,
la electricidad para la
iluminación navideña se
generó con energía a partir de
posos de café que donaron las
cafeterías y los bares.

Kaunas
El deporte nacional es el
baloncesto, con el cual Lituania
tiene un gran éxito internacional.
Arvydas Sabonis es uno de los
jugadores lituanos más conocidos y
ha llegado hasta el Salón de la Fama
de la NBA.

El Parque
nacional de Dzūkija
es la mayor reserva natural
de Lituania. Esta zona se
caracteriza por sus ríos y sus
pantanos y está habitada
por águilas, lobos
y alces.

Si una persona
utiliza el móvil al cruzar
la calle, se puede
enfrentar a una multa
de hasta doce euros.

El lituano es uno de
los idiomas más
antiguos del mundo
y está relacionado con
el sánscrito de la India antigua.
La letra lituana «ė» no existe en ningún otro
idioma e indica feminidad.

Lituania es conocida por sus
numerosas cigüeñas y tiene
una de las mayores poblaciones
de Europa. Incluso la singular
cigüeña negra anida en este
estado báltico.

Würth
Lituania

El 11 de marzo de 1990
Lituania fue la primera
república soviética en declarar
su independencia de la URSS.

Purnuškes

Silbar está
prohibido: en Lituania,
muchas personas creen que
trae mala suerte silbar
dentro de un edificio.

Vilnius

LI
TUA
NIA

Gaudre

Elektrobalt

Marca de
perfume:
Lituania es el único país con
un perfume nacional oficial.
Lietuvos kvapas (aroma lituano) es una
mezcla de almizcle, sándalo y cedro con olor
a fuego y musgo.
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HACIA EL
FUTURO CON
LAS GAFAS
DE DATOS
Con las gafas de realidad mixta, el mundo real se mezcla con las simulaciones
por ordenador. Hasta ahora se relacionaban sobre todo con videojuegos,
pero actualmente dos nuevos productos de Würth aprovechan su potencial para
la industria: mejoran el mantenimiento a distancia y la planificación logística.
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Con la herramienta de
planificación HoloWarehouse,
los sistemas logísticos de
Würth se pueden colocar
virtualmente en el espacio.

E

n una nave industrial, un vendedor de
Würth Italia está junto a un cliente y
señala diferentes rincones del lugar.
Da toques en el aire, parece agarrar algo en el
vacío y señala cosas que no existen. Lo que para
las personas ajenas a la situación puede parecer
una imagen extraña es en realidad una planificación logística ultramoderna, ya que tanto el
vendedor como el cliente llevan unas gafas de realidad mixta. Con ellas, han iniciado sesión en la
aplicación HoloWarehouse de Würth, una herramienta de planificación que contiene modelos informáticos en 3D de diferentes sistemas logísticos
de Würth y los proyecta a escala en el mundo
real. Sin embargo, solo pueden verlo quienes llevan gafas de datos. Así, un empleado de Würth
en la nave industrial de su cliente hace aparecer
de la nada una estantería de almacenamiento
ORSY® y la coloca en el lugar deseado con un
movimiento de mano. De esta forma, ambos planean el nuevo concepto de almacenamiento de
la empresa, pero no sobre un escritorio, sino «en
directo» en el lugar.
«HoloWarehouse simplifica considerablemente la planificación de sistemas logísticos y
los hace más cómodos», comenta el Dr. Nicola
Piazza, director general de Würth Italia. «Posicionando contenidos virtuales en el entorno real,
los clientes ya pueden ver durante la fase de planificación cómo se podrán integrar más tarde los
sistemas logísticos en sus instalaciones de producción». A través de un menú dentro de la aplicación, se pueden seleccionar abundantes sistemas logísticos y cambiar su posición y tamaño
como se desee. Cuando todos los sistemas están
situados, el empleado de Würth crea a través de
la aplicación un modelo 3D del espacio que contiene todas las posiciones de los sistemas
deseados. Después envía el archivo por internet como pedido a la sede central de Würth.
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BETTINA WÜRTH
PRESIDENTA
DEL CONSEJO DEL
GRUPO WÜRTH
La realidad mixta entusiasma a las personas en sus
momentos de diversión desde hace tiempo. Con esta
tecnología, se visualizan datos informáticos en el
campo de visión de unas gafas de datos y se expande la percepción real mediante animaciones, vídeos
e imágenes. Cazar tiernos monstruos de cómic en un
parque, ver aparecer una ballena azul en la propia
habitación o encontrarse con un ejército de caballeros cabalgando por un museo: las posibilidades de
moverse en una fusión de realidad y mundo artificial
y actuar en él usando unas gafas de realidad mixta
son tentadoras y desencadenan fuertes emociones.
En el futuro, Würth utilizará esta forma emocional de
experimentar sensaciones para crear una dimensión
completamente nueva de canales de distribución y
aplicaciones de servicio. Así, los productos reales serán imaginables y accesibles virtualmente para los
clientes de Würth incluso antes de que la mercancía
haya sido realmente desempaquetada y montada en
el lugar. Las averías de las máquinas se pueden reparar con mayor rapidez, ya que los técnicos in situ
comparten su campo de visión con los empleados de
la línea de atención telefónica y pueden intercambiar
información visualmente. ¿Una bonita ilusión? De ninguna manera. Esta forma expandida de realidad, inventada en su momento para los jugadores de videojuegos, ofrecerá a las empresas un beneficio tangible
e infinitas posibilidades para ponerse en contacto
con sus clientes.
Estar abiertos a las nuevas necesidades de nuestros
clientes es una de nuestras máximas: en los últimos
años hemos aumentado constantemente la velocidad
de innovación. El centro de innovación del Grupo
Würth, que se está construyendo actualmente en Künzelsau, también contribuirá a reforzar e impulsar la
investigación y el desarrollo internos a largo plazo.
El mundo cambia, y con él también los mercados:
fieles a nuestros principios, seguimos desarrollando
de forma consecuente productos y servicios de éxito,
vemos los desafíos como oportunidades y abordamos nuevos temas.
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REALIDAD
MIXTA
Este concepto hace referencia
a la mezcla del mundo real con
objetos creados artificialmente
por ordenador. En comparación con la realidad virtual, el
entorno natural del usuario
simplemente se complementa,
pero no consiste totalmente en
un espacio virtual.

HoloMaintenance ofrece
nuevas posibilidades de
mantenimiento a distancia:
no es necesario que los
técnicos estén presentes in
situ para cada servicio.

Para el desarrollo de HoloWarehouse, Würth
colaboró con Hevolus, una startup italiana que
también desarrolló el software básico para las
nuevas gafas industriales de datos de Microsoft,
HoloLens 2.

EL TÉCNICO DE LA LÍNEA
DIRECTA PUEDE VER
LO MISMO QUE EL CLIENTE.
Otro proyecto conjunto de Würth y Hevolus es HoloMaintenance, una plataforma de realidad mixta
para el mantenimiento a distancia. «Con Holo
Maintenance, los fabricantes de máquinas pue-

El técnico de la línea directa
puede mostrar al cliente
imágenes, planos y marcas
en el campo de visión de sus
gafas de datos.

den ofrecer un servicio de mantenimiento más eficiente», comenta el Dr. Nicola Piazza. «De esta
forma, por ejemplo, ya no es necesario enviar a
técnicos directamente al lugar para cada servicio. El potencial es particularmente grande para
los fabricantes con muchos clientes en el extranjero». En la práctica, el mantenimiento con HoloMaintenance funciona así: si el cliente final tiene
un problema con una máquina que no puede resolver por sí mismo, se conecta a internet con las
gafas de datos a través de wifi o bluetooth. Una
cámara y un micrófono, ambos integrados en las
gafas, transmiten la videollamada a la línea directa de servicio correspondiente. «Mediante la
transmisión por vídeo, el técnico de la línea directa puede ver lo mismo que el cliente final. A través de HoloMaintenance puede mostrarle imágenes y planos, así como marcas útiles en el
campo de visión de sus gafas de datos, y de esta
forma, ayudarle en la reparación», explica el Dr.
Nicola Piazza. Así, ya no es necesario explicar
los problemas técnicos laboriosamente por teléfono, sino que se pueden resolver de forma directa en la máquina, lo que reduce considerablemente el tiempo de reparación. Una ventaja
adicional: al contrario que otros conceptos de
mantenimiento a distancia en los que el usuario
debe utilizar un teléfono inteligente o una tableta, el portador de las gafas de datos tiene las dos
manos libres.
Con HoloWarehouse y HoloMaintenance,
Würth ha creado dos plataformas innovadoras
para la industria y ha demostrado que el potencial de la realidad mixta va mucho más allá de la
implementación de espectaculares videojuegos.
En Italia ya hay dos empresas que utilizan HoloMaintenance: Diesse Arredamenti de Forlì, que diseña interiores para yates de lujo, e ICAM, un fabricante de estantes elevados de alta tecnología
de Bari. En ambas empresas, la expansión virtual
del mundo natural aporta beneficios tangibles.
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UN ESCENARIO AL AIRE
LIBRE PARA EL ARTE

Anselm Kiefer, Stephan Balkenhol, Marina Abramovic, Erwin Wurm:
El Walk of Modern Art en Salzburgo, un préstamo permanente de la
Colección Würth a la ciudad de Mozart, reúne esculturas de artistas
de renombre internacional. Un paseo por el arte.
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SPHAERA
Una figura
masculina de pie
sobre una esfera
dorada, creada
por el escultor
alemán Stephan
Balkehol, es uno
de los motivos más
fotografiados de
Salzburgo, 2007.

A

l hablar de Salzburgo, solemos pensar en los bombones
Mozartkugeln, en su festival,
en la calle Getreidegasse o en el palacio de Hellbrunn. No obstante, en el casco antiguo hay
otra atracción que podemos descubrir: el Walk
of Modern Art (Paseo del Arte Moderno), un recorrido de esculturas con 14 obras de artistas
contemporáneos de alto nivel. Die Sprache der
Vogel (El lenguaje de los pájaros), de Anselm
Kiefer, unas alas de cuatro metros de altura,
acapara todas las miradas desde abril de 2019
en el patio de la sede del Gobierno de Salzburgo. Esta enorme escultura de bronce es la última incorporación al Walk of Modern Art. En su
inauguración estuvieron presentes tanto el propio Kiefer como el Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold
Würth, Presidente del Consejo de Administración de la Fundación del Grupo Würth. Hay
una buena razón para ello: en 2013, la Colección Würth se hizo cargo del Walk of Modern
Art y, desde entonces, pone a disposición de la
ciudad de Salzburgo el recorrido de esculturas
como préstamo permanente.
Reinhold Würth ha tenido desde siempre
una inclinación por Austria y sus artistas. Más
de 18.000 obras de arte pertenecen actualmente a la Colección Würth, entre ellas la mayor colección de arte austriaco de los siglos XX

«CONSIDERO QUE LAS ZONAS
DE SALZBURGO, NÁPOLES Y
CONSTANTINOPLA SON UNAS DE LAS
MÁS HERMOSAS DE LA TIERRA».
Alexander von Humboldt
y XXI fuera del país alpino. Desde el 2009, el
empresario posee también la nacionalidad austriaca, además de la alemana. Tiene una residencia en Salzburgo y es un invitado habitual
del festival de la ciudad. Su conexión personal
con Austria surgió en su infancia: «La primera visita al extranjero que puedo recordar fue un viaje de negocios de mis padres a Viena en 1941.
Yo era un niño y el esplendor del palacio de
Schönbrunn me impresionó mucho. Más adelante seguí viajando a Austria con frecuencia por
negocios pero, naturalmente, también por la cultura», comenta el profesor Würth.
Para muchas personas de todo el mundo
apasionadas por el arte y la música, Salzburgo,
la ciudad de Mozart, es un lugar muy especial;
también para Reinhold Würth, su mujer Carmen
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SPIRIT
OF MOZART
Un conjunto de
sillas de acero
inoxidable de la
artista de performances serbia
Marina Abramovic,
2004.

y toda la familia. Con el Walk of Modern Art, en
Salzburgo se creó un «escenario al aire libre»
único para la Colección Würth. Hacer accesibles al público el arte y la cultura es un gran deseo de este mecenas del arte.
El parque de esculturas es el resultado del
Kunstprojekts Salzburg (Proyecto de arte de
Salzburgo), una iniciativa de la Salzburg Foundation en cooperación con la fundación Stiftung für Kunst und Kultur e. V. Bonn. Entre los
años 2002 y 2011 se invitó a otros artistas a
crear una obra expresamente para este proyecto. En 2017 se añadió en el jardín de Mirabell
el berliner block (bloque berlinés) de Georg
Trieb, un artista germano-austriaco que vive en
Salzburgo.
Las 14 obras actuales del Walk of Modern Art están distribuidas por todo el centro histórico y son tan diferentes como sus creadores.
Algunos ejemplos: Marina Abramovic, la artista
serbia conocida por sus espectaculares performances, creó con Spirit of Mozart (Espíritu de
Mozart) en el puente Staatsbrücke una escultura interactiva a partir de un conjunto de sillas de
acero. Una silla de 15 metros de altura está rodeada de otras ocho que los observadores pue38

«ESPERO QUE NO SEA NECESARIO
DECIR QUE ME IMPORTA MUY
POCO SALZBURGO, Y EL ARZOBISPO
NADA EN ABSOLUTO, Y QUE ME
CAGO EN LOS DOS».
Wolfgang Amadeus Mozart

den utilizar. En esta animada ciudad, invitan a
detenerse y a hacer una pausa.
Sphaera (Esfera), del escultor alemán
Stephan Balkenhol en la plaza Kapitelplatz,
muestra una figura masculina de tamaño natural que permanece de pie de forma casual sobre una esfera dorada de dos toneladas de
peso y cinco metros de diámetro. La obra de
arte completa tiene una altura total de nueve
metros, incluyendo la base, y debido a su brillo
dorado, no pasa desapercibida. Su compañera
femenina, de 1,40 metros de altura y situada en
el patio Toscaninihof, tiene por título Frau im Fels
(Mujer en la roca). Actualmente, Sphaera se ha

CONNECTION
Escultura de once
metros de longitud
del escultor
austriaco Manfred
Wakolbinger,
que con su forma
ondulada alude
al río que fluye
junto a ella, 2011.

AWILDA
Cabeza monumental de mármol
español del
artista catalán
Jaume Plensa,
2010.

convertido en una especie de símbolo de Salzburgo y en uno de los motivos más fotografiados de la ciudad en Instagram y demás redes
sociales.
Los cinco Gurken (Pepinillos) verdes de
Erwin Wurm, de tamaño humano, están ubicados en el parque Furtwängler y no contaron inicialmente con la aceptación de los habitantes
de Salzburgo. Este artista austriaco transforma
con su trabajo un producto cotidiano en un objeto de arte. Por cierto: también le gusta representarse a sí mismo como pepinillo. «Lo que me
interesa de los pepinillos es sobre todo su forma
simple», comentó en una ocasión este artista,
conocido por su sutil sentido del humor.
El artista austriaco Manfred Wakolbinger
situó su escultura Connection (Conexión), de
once metros de largo, en una plaza de la calle
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DIE SPRACHE
DER VÖGEL
Unas alas de
águila en bronce
que se elevan
sobre una pila de
libros: la obra más
reciente del Walk
of Modern Art,
de Anselm Kiefer,
2019.

Rudolfskai, entre la antigua muralla de la ciudad
y el río Salzach; en el pasado un «no lugar»
flanqueado por una vía muy transitada. El catalán Jaume Plensa, por su parte, eligió como ubicación para Awilda, una monumental cabeza
de mármol, el Dietrichsruh, un enorme patio de
la Alte Residenz (Antigua Residencia) en el que
se dan cita estudiantes de todo el mundo.
La ciudad de Salzburgo aprecia mucho el
préstamo permanente de la Colección Würth.
«El Walk of Modern Art es una oferta única
para todos los visitantes de esta ciudad. Las 14
obras de arte se llevan al escenario del mundo
y del público, son accesibles para todas las personas y permiten de manera casi lúdica nuevos
acercamientos al arte contemporáneo», declara
complacido Herbert Brugger, director general
de Salzburg Tourismus GmbH sobre el recorrido de esculturas convertido en una atracción
para los turistas.
En 2015, Reinhold Würth recibió el anillo
de la ciudad de Salzburgo por su compromiso y,
en 2019, la insignia de honor del estado de Salzburgo: un agradecimiento a un mecenas del arte
que considera Salzburgo su segundo hogar.
Puede encontrar información sobre
las ubicaciones de las esculturas del Walk
of Modern Art en
www.kaleidoscope-wuerth.com/salzburg
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ARTE AUSTRIACO EN
LA COLECCIÓN WÜRTH
Además del Walk of Modern Art, aún hay más
arte de la Colección Würth que se puede ver
en el espacio público. En 2015 se inauguró
el jardín de esculturas de Würth en el palacio
de Arenberg, en Salzburgo. Las obras en el
parque del palacio también son de libre
acceso y el recinto está abierto a diario desde
las 8:00 hasta las 18:00.
La Colección Würth coopera continuamente
con los museos austriacos y mantiene un
estrecho diálogo con los artistas del país. La
última exposición mostrada en el Museo Würth
en Künzelsau fue Siegfried Anzinger. Blick
zurück und nach vorn (Siegfried Anzinger.
Mirada atrás y adelante) en 2019.
Además, Würth apoya desde hace décadas
el Festival de Salzburgo y numerosos proyectos
individuales de música, teatro y artes visuales.

GURKEN
Una fila de cinco
pepinillos detamaño humano del
artista austriaco
Erwin Wurm, 2011.

41

EN PROFUNDIDAD

CINCO
RESPUESTAS
A
Sebastian Koch, de 57 años, es uno de los actores alemanes más
conocidos y ha demostrado su talento en películas como La sombra del pasado y La chica danesa o en la exitosa serie Homeland.
Recientemente, fue invitado a la serie de conversaciones Treffpunkt
Forum de Würth en Künzelsau. Hablamos con él para saber cómo
continuaría las siguientes frases...

Para mí, el más
importante de
los numerosos
premios interna
cionales es

Me doy
cuenta de
que soy de
Suabia
cuando

el Oscar de LA VIDA
DE LOS OTROS. Que
una película tan
importante para mí
reciba un premio
como ese es simplemente maravilloso.

huele a spätzle con
salsa caseros y me
olvido de todo lo que
me rodea...
puedo aprender
mucho de ellos.

De mis dos hijos
he aprendido que
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la exploración de
la actitud interior
del personaje.
En ocasiones puede
ser un proceso
laborioso, pero
también debería
ser divertido.
Para mí, lo más importante
en la preparación de un
papel es

Actualmente me
preocupa sobre
todo

la ignorancia estoica
con la que las personas
se dirigen hacia la
catástrofe. Esto se aplica
tanto al giro a la
derecha en el mundo
occidental como a la
forma en que tratamos
la naturaleza.
SEBASTIAN KOCH
Nació en 1962 en Karls
ruhe y pasó su infancia
y juventud en Stuttgart.
Ha sido galardonado
con numerosos premios
en el ámbito del cine,
la televisión, el teatro y
los audiolibros. Habla
varios idiomas y toca la
guitarra y la trompeta.
Vive en Berlín.

RECETA

KASPRESSKNÖDEL
Los kaspressknödel, una especialidad del oeste de Austria, son bolas de masa aplanadas
que se sirven como guarnición de las sopas u horneadas con chucrut. Dependiendo
de la zona, se utiliza un queso regional diferente. La receta está disponible en:
www.kaleidoskop-wuerth.com/kaspressknoedel
FOTO NILS KRÄMER
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Contraportada:
Su arte para coleccionar de

TOMI
UNGERER
* 1931 en Estrasburgo, Francia
† 2019 en Cork, Irlanda.
La rata (2008)
Obra a partir de objetos
encontrados Colección Würth

Lo extraño y lo cómico son muy cercanos
en su trabajo: Tomi Ungerer, dibujante,
pintor, ilustrador, autor de libros infantiles y diseñador publicitario de fama
mundial, atribuía su sutil humor a su
multicultural tierra natal de Alsacia.
Nació en Estrasburgo en 1931. En 1955
se trasladó a Nueva York, donde diseñó
portadas para New Yorker y caricatu
ras para Esquire, Life y New York Times.
En los años 70 se mudó a Canadá y,
más tarde, vivió entre una gran granja
en Irlanda y su ciudad natal de Estrasburgo. En 2019, este viajero del mundo
falleció a los 87 años. Con su trabajo
sumamente diverso, cautivó y entretuvo
a millones de niños y adultos. Este
provocador, pacifista y gran filántropo
tenía energía a raudales: publicó 140
libros que se tradujeron a 28 idiomas y
realizó unos 40.000 dibujos, además
de carteles, pinturas al óleo, litografías
y esculturas. A menudo muestra animales, ya sea de forma realista o con
características humanas. «En general,
en nuestra familia existía un fuerte
vínculo con la naturaleza que marcó
toda mi infancia», dijo Ungerer en una
ocasión. Esta «Rata» de casi 30 cm,
una obra de 2008, tiene como cabeza
una bombilla encontrada y es típica
entre sus objetos de mezclas de materi
ales, en los que a menudo una pequeña
intervención es suficiente para hacer
desaparecer su valor útil original.
wuerth_collection

EXPERTOS EN ARTE

UN RAYO DE
ESPERANZA
CON MATHEA
Dos cucharas viejas como orejas: ¡eso
es lo que más me gusta de este animalito!
También podría ser un cerdo, y no una
rata. El hocico de delante es muy plano
y redondo. Probablemente, el artista
encontró una bombilla rota, después
buscó una tubería para el cuerpo, les
dio forma a las piernas y la cola y al
final colocó las cucharas en la cabeza.
Este animal me parece gracioso. Vivo.
El punto de luz sobre la bombilla incluso
me recuerda a un ojo. Me parece
genial que el artista haya hecho algo
nuevo y tan bonito a partir de una
bombilla vieja. Si no, simplemente se
habría quedado tirada entre la chatarra.
Está bien tener cuidado y no tirar tantas
cosas. Sin embargo, echo en falta algo
de color. ¿Por qué este animalito es
tan negro? Yo lo habría pintado de rosa.

MATHEA

de Westernhausen,
Alemania
9 años

