FLOTTWEG
LA EMPRESA

INGENIERÍA ...
Nuestra pasión por el diseño, proyección, cons-

trucción de máquinas y por la tecnología han

sido parte de nosotros desde los inicios de Flott-

weg. Hoy en día, con nuestras centrífugas, pren-

sas bandas y sistemas continuamos aquello que

empezó con motores para aviones y motocicle-

tas. En la actualidad, gente de todo el mundo se

beneficia de nuestro extraordinario conocimiento

en la tecnología de separación sólido-líquido.

Nuestras centrífugas, prensas bandas y sistemas
se utilizan en diferentes aplicaciones. Muchos

de los productos que se utilizan en la vida diaria

no estarían disponibles en la cantidad y calidad

requerida sin la utilización de nuestras centrífu-

gas.

... PARA SU ÉXITO
Durante décadas hemos venido acumulando

gran conocimiento sobre la tecnología de sepa-

ración y seguimos utilizándolo cada día, una y

otra vez para el logro del éxito de nuestros clien-

tes. Consideramos a nuestros clientes como so-

cios y los respaldamos con nuestro saber. Los

escuchamos y nos esforzamos por ofrecerles la
mejor solución del mercado basada en nuestra

tecnología y experiencia. Conocemos detallada-

mente los desafíos a los que se enfrentan nues-

tros clientes en un mercado cada vez más

dinámico. Nos aseguramos que los clientes de
Flottweg se mantengan en una posición de avanzada frente a sus competidores.

Estas palabras están llenas de significado, éste

es nuestro compromiso: Tecnología de Separa-

ción Flottweg – Ingeniería para su Éxito.

En las siguientes páginas lo invitamos a conocer

el Mundo Flottweg. Acompáñenos y eche un

vistazo al interior de la empresa.
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HOY EN DÍA FLOTTWEG ES …
… una empresa a nivel mundial con valores

bien arraigados. Las directivas que seguimos nos

ayudan a comunicarnos efectivamente con la gente
a nuestro alrededor así como con aquellas pertene-

cientes a otras culturas. Estas reglas son importan-

tes para nosotros y representan la base de nuestras

acciones. Estamos convencidos que no solo son
nuestros productos los que nos ayudan a lograr las

metas que nos establecemos, sino más bien, las
personas que trabajan en Flottweg. Contamos con
más de 800 empleados alrededor del mundo orientados a lograr el éxito de nuestros clientes.

… una empresa orientada al cliente. Considera-

mos a nuestros clientes como nuestros socios y nos

esforzamos por lograr sociedades de larga duración

que se caractericen por la franqueza y sinceridad.

El éxito de nuestros clientes es nuestro impulso y

motivación: Queremos lograr junto con nuestros
clientes óptimos resultados que no puedan ser superados.

… una empresa intercultural. Para nosotros es de
gran importancia que nuestros empleados ubicados

alrededor del mundo se sientan parte del grupo
Flottweg. En nuestro diario operar, tenemos proyec-

tos con clientes de más de 50 países distintos, por
ello, para nosotros es de gran importancia mantener

una interacción respetuosa con culturas extranjeras.
… una empresa focalizada en el logro de nuestras

metas. Nuestra cultura directiva se caracteriza es-

pecialmente por mantener una relación cercana con
los empleados y por fomentar la autonomía y res-

ponsabilidad personal. Nuestro liderazgo se basa

en nuestra filosofía de entrenamiento (coaching).

… una empresa transparente. Los cambios que
requieren ser realizados son comunicados estable-

ciendo las razones por las que se realizan. Nuestra

comunicación es abierta y sincera tanto interna
como externamente. Por ello, Flottweg es un socio

confiable tanto para nuestros clientes como para
nuestros proveedores.
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1911

Gustav Otto, aviador, constructor y empresario,

funda en Munich la "Gustav Otto Flugmaschinen-

Werke" ("Fábrica de aviones Gustav Otto"). En

marzo de 1916 esta fábrica es integrada a la
"Bayerische Flugzeugwerke" (Fábrica bávara de

aviones). Este acontecimiento es considerado

como el momento oficial de nacimiento de las futuras "Fábricas bávaras de motores" (BMW).

1920

Después de la Primera Guerra Mundial, la em-

presa “Otto Werke München” lanza al mercado

una bicicleta con motor auxiliar. Es el nacimiento
de la marca “Flottweg”.

1932

El Dr. Georg Bruckmayer adquiere los derechos

del nombre protegido "Flottweg" y funda la fábrica de motores "Flott-

weg-Motoren-Werke".
A partir del año 1933 la

empresa empieza a fa-

bricar motocicletas y

motores de avión.
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NUESTRAS RAÍCES
1943

Debido a la Segunda Guerra Mundial, la empresa se traslada a Vilsbiburg (60 km al nordeste

de Munich) y fabrica accesorios precisos para la
industria de imprenta.

1953

Durante los años 50, la empresa empieza a

desarrollar las primeras centrífugas como un
segundo sector comercial.
1956

El primer Decanter
Flottweg, modelo Z1

es vendido a la
empresa BASF AG

ubicada en Ludwigs-

MUNICH, 1920
Gustav Otto, hijo del inventor de los “motores

Otto”, un hombre fascinado por la tecnología y

la ingeniería mecánica lanza al mercado una bi-

cicleta con un motor auxiliar. A esta bicicleta se

le dio el nombre “Flottweg” que en español sig-

nifica “flott”: rápido y “weg” camino/recorrido. Así

se produce el nacimiento del nombre de la marca

hafen. A partir de este

“Flottweg”.

fuga decantadora se

El éxito de la empresa se inicia realmente en

momento, la centrí-

vuelve el producto clave de Flottweg.

el año 1932. El Dr. Georg Bruckmayer adquiere

los derechos de “Flottweg Motoren Werke”.

A pesar de la crisis económica, él coloca los

cimientos para el desarrollo de una extraordina-

ria empresa de ingeniería mecánica. Al principio,
la empresa construye motores para aviones y

motocicletas. Una piedra miliar en la historia de

Flottweg es la construcción de centrífugas decantadoras con tornillo sinfín en los años 50.

Ya se trate de motores de aviones, motocicletas

o centrífugas: La ingeniería, la pasión por la tec-

nología y el entusiasmo por establecer nuevos

estándares una y otra vez han sido parte de

nuestra historia por más de 80 años.
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1964

Como fabricante del primer decanter de gran velocidad, Flottweg establece nuevos estándares.

La centrífuga Z1L es capaz de realizar aceleraciones de hasta 5400g. Incluso sólidos

muy finos pueden ser separados eficientemente. Gracias a

esta proeza de inge-

niería Flottweg con-

solida su reputación

como líder en tecno-

logía.
1974

Flottweg desarrolla y construye la decantadora

de tres fases. Bajo el nombre “Tricanter®” la máquina sigue estableciendo nuevos estándares en

varios sectores industriales hasta hoy en día.

1983

Una nueva generación de prensas banda es

desarrollada especialmente para la industria de

jugos de fruta.

1991

Flottweg presenta el decanter de alta prestación

Z92-4 para la operación en largas estaciones de
depuración.
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PIEDRAS MILIARES EN LA TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN …
1993

Nace una nueva concepción de centrifugación

… Ingeniería para su éxito

única hasta el día de hoy: el Sedicanter® Flott-

weg, el cual combina las ventajas de los decantadores y de las centrifugas de discos.

1994

Los requerimientos para el manejo y accionamiento de las decantadoras se incrementan

constantemente. Flottweg establece una piedra

miliar en la tecnología de accionamiento para

decantadoras al introducir el concepto: Flottweg
Simp Drive®. El sistema se adapta automática-

mente a condiciones cambiantes en la alimen-

tación y la velocidad diferencial se adapta exactamente a los requerimientos necesarios. Gracias

a la alta eficiencia del accionamiento, el consumo

de energía se reduce mientras que la deshidratación se incrementa.

EL ÉXITO DE NUESTROS CLIENTES
siempre ha sido nuestra gran motivación.

Durante más de medio siglo hemos venido ad-

quiriendo un inmenso saber en todas las aplica-

ciones relevantes. Conocemos detalladamente

los desafíos que enfrentan nuestros clientes.

Es nuestro objetivo ofrecerles la mejor solución

en tecnología de separación que les permita

1995

La protección del medio ambiente y el reciclaje

se vuelven cada vez más importantes para las

empresas. Por esta razón, Flottweg desarrolla
el Sorticanter para el reciclaje de plásticos. Esta
®

centrífuga es capaz de separar diversos tipos
de plásticos. Eso significa que el usuario obtiene

la más alta pureza de los plásticos recuperados.

colocarse en un lugar privilegiado frente a sus

competidores. Durante años hemos venido des-

arrollando, junto a nuestros clientes, diseños

innovadores de maquinaria y procesos que han

contribuido fundamentalmente al éxito de nues-

tros clientes. Miles de proyectos exitosos con-

stituyen ser la base del único y gran tesoro de

experiencia de nuestros empleados.
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1998

Flottweg inicia la construcción de las centrífugas
de discos. Una característica importante de las

centrífugas de discos auto-limpiantes es el sis-

tema de descarga Soft Shot®, un sistema muy
eficiente y acústicamente

apenas perceptible.

1999

Para poder atender todavía mejor al mercado

chino, Flottweg funda una sucursal propia en

Shanghai. Se construyen también oficinas y un

taller.

2002

Un año importante para Flottweg. Peter Bruck-

mayer, el hijo del Doctor Georg Bruckmayer, li-

bera la empresa del grupo al cual pertenecía y

así Flottweg se vuelve de nuevo independiente.

Esto es la base para el éxito en los años siguien-

tes.

2007

Debido al aumento de la conciencia medio am-

biental y al incremento de los precios de energía

y eliminación de lodos, se incrementan las exi-

gencias que se deben cumplir para plantas de

tratamiento de aguas residuales. Flottweg des-

arrolla especialmente la serie C para cumplir con

estas exigencias. El diseño y las características
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de estas máquinas son adaptadas específica-

PIEDRAS MILIARES EN LA TECNOLOGÍA DE SEPARACIÓN …
mente para el sector de las aguas residuales.
Gracias al concepto Simp Drive , estas máquinas
®

… Ingeniería para su éxito

establecen un nuevo estándar en los procesos
de espesamiento y deshidratación de lodos

reduciendo al mismo tiempo el consumo de energía.

2008

Flottweg funda una sucursal propia en Kentucky,
EE.UU, la Flottweg Separation Technology, Inc.

2014

Serie C-XI. Flottweg se supera aún más: Mucho

más prestación para la serie C. Nuestros inge-

nieros mejoran nuevamente el sistema de accionamiento y el diseño de la corriente de flujo

en el interior de la centrífuga. Éste es un gran

éxito. La optimización de la descarga de sólidos

y la elevada pureza del centrado mejoran el

rendimiento del proceso de deshidratación de la

serie C.
2010

La serie de las centrífugas de discos para la industria cervecera está completa.

2012

Flottweg presenta por primera vez el Tricanter®,

tipo Z8E. Es el decanter a tres fases más grande

del mundo hasta aquella fecha. La primera máquina es utilizada para la producción de almidón.
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SEIS MINUTOS …
… son necesarios para llenar una piscina olím-

pica con la cantidad de lodos que nuestras má-

quinas están procesando en este momento

alrededor del mundo.

Naturalmente, ninguno quiere bañarse en una

piscina llena de lodos. Y por esta razón las de-

puradoras alrededor del mundo utilizan nuestra

tecnología – desde Atlanta, Berlín, San Peters-

burgo y Shanghái hasta Zermatt. Pues es impo-

sible obtener agua potable de alta calidad sin

utilizar un proceso eficiente de tratamiento de

agua.

Flottweg en la industria
de tratamiento de aguas
residuales
• Deshidratación y espesamiento de
lodos residuales

• Separación de sólidos en el

procesamiento de agua potable

• Espesamiento de lodos agrícolas
(ganadería, biogás etc.)
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ABSOLUTAMENTE
SIN PARTÍCULAS …
… así es como debe quedar el extracto espeso

en la producción de café soluble.

Los clientes esperan que el polvo del café solu-

ble tenga características perfectas lo que signi-

fica que no debe contener partículas sólidas no

disueltas en la taza luego de su preparación con

agua caliente. Para asegurarnos que así sea,

nuestra clarificadora separa todas los sólidos in-

solubles del extracto utilizando altísimas fuerzas

de aceleración de hasta 9000 g. Incluso las par-

tículas más finas son separadas. De esta ma-

nera queda asegurado que se obtendrá un

producto instantáneo perfecto en la taza. Así es

como se debe empezar el día …

Flottweg en la
industria de bebidas

• Producción de jugos de fruta, jugos
directos y jugos de verdura

• Tecnología de separación para la
industria cervecera

• Producción de extractos y de bebidas
instantáneas (té, café)

• Clarificación de vino y de mosto
… y mucho más
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MÁS DE 4000 KM DE LONGITUD …
… tendría una cola de camiones si se embarcará

toda la cantidad de harina que nuestras centrí-

fugas procesan al año alrededor del mundo, en

vehículos de silo. Pues nuestras centrífugas jue-

gan un papel importante en la producción de al-

midón y de gluten.

Muchos alimentos contienen almidón y el almi-

dón es también la fuente más importante de carbohidratos para la dieta humana. Además, el

almidón modificado es muy importante para di-

versos sectores industriales. No es sólo la indus-

tria alimenticia que utiliza esta materia fuerte sino
también la industria textil y de papel.

El método más eficiente para separar la harina

de trigo en sus componentes valiosos es utilizar

nuestro Tricanter®. Separa fiablemente el almidón y otros componentes directamente en el primer paso del proceso. Eso facilita los siguientes

procesos, incrementa la calidad del producto y
ahorra simultáneamente agua potable valiosa.

Entonces la harina no sirve sólo para hacer pa-

necillos …

Flottweg en la industria
química, farmaceútica y
alimenticia
• Producción de almidón

• Producción de lactosa y caseína

• Producción de PVC, PE y reciclaje

• Producción de leche de soya y
proteínas de soya

• Petroquímica orgánica y inorgánica

• Producción de vitaminas
… y mucho más
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EL DELICIOSO SUSHI …
… está muy relacionado con nuestras centrifu-

gas. Muchos de los populares rollos están relle-

nos con surimi. El surimi viene precocido, es

saludable y casi libre de grasa y no sólo se utiliza

para la preparación de comida moderna.

Nuestras centrífugas juegan un papel clave en

la producción de surimi. Utilizando nuestras de-

cantadoras es posible aumentar el rendimiento

a más del 50 y asegurar que no se pierdan las

preciadas proteínas de pescado. Así, se podría

decir que el surimi pasa de la centrifuga al rollo

de sushi.

Tecnología de Separación
Flottweg para la recuperación de proteínas
animales, aceite, grasa
y biocarburantes
• Producción de surimi

• Elaboración de aceite de oliva

• Producción y clarificación de aceite
de palma

• Clarificación de aceite de semillas

• Producción de bioetanol y de biodiesel

• Procesamiento de subproductos
de carne

• Procesamiento de pescado y
subproductos de pescado

• Cosecha eficiente de algas y
extracción de aceite

… y mucho más
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MATERIALES DE GRAN VALOR …
... por lo general se ven diferentes. Si se obser-

van lagunas o tanques de aceite negro probablemente no se estima el gran valor que estos

contienen.

Pero antes de ser tan pesimistas sobre estas la-

gunas de aceite, se debe considerar que contie-

nen un valioso aceite en bruto. Es en este punto

que nuestros Tricanters® entran en acción transformando el material de deshecho en valiosa

materia prima. Gracias a un sofisticado sistema,

nuestras máquinas separan el aceite del agua y

de los sólidos fangosos. El aceite bruto recupe-

rado queda tan limpio que puede utilizarse en re-

finerías o se le puede dar un uso energético.

De esta manera no sólo se resuelve el problema

de desechos sino también se obtiene adicional-

mente una materia prima valiosa.

Tecnología de Separación
Flottweg en el sector industrial y aceite mineral
• Procesamiento de aguas de lavado de
arena y de grava

• Limpieza de aguas residuales y gases
de escape en las acererías

• Limpieza y procesamiento de alquitrán
en coquerías

• Procesamiento de lodos que contienen
hidrocarburos

• Procesamiento de lodos que contienen
hidrocarburos provenientes de estan-

ques y lagunas

• Procesamiento de aguas residuales

provenientes de la limpieza de tanques

• Procesamiento de lodos, emulsiones y
lavados de perforación

• Procesamiento de menas y minerales
… y mucho más
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TRADICIÓN Y TECNOLOGÍA PUNTA …
... no se excluyen en nuestra sede central ubi-

cada en Vilsbiburg, Baja Baviera. Nuestros más

de 600 empleados aprecian la ubicación especial

y la infraestructura que ofrece esta pequeña ciudad ubicada a 80 km del noroeste de Munich y

cerca de Landshut.

Pero no sólo la ubicación económicamente favo-

rable, hace atractivo a esta ciudad sino también

la calidad de vida que ofrece. Los ciclistas en-

cuentran y disfrutan de los paisajes más bellos

y naturaleza intacta en Baviera sólo con salir de

casa. En invierno el bosque bávaro y los Alpes

atraen a los esquiadores a visitar la montaña.

Los viajeros tienen el aeropuerto de Munich sólo

a 45 minutos. Esto es muy práctico, no sólo para

los viajes de negocios sino también para las va-

caciones.

Y nuestros empleados están encantados con la

múltiple oferta cultural, la gran variedad de acti-

vidades recreacionales así como las muchas festividades que se realizan en la región.

21

22

DESDE AUSTRALIA HASTA ZAMBIA …
Nuestras máquinas son verdaderos trotamundos.

Se encuentran funcionando en todos los países

del mundo, inclusive en los lugares más remotos.

Pueden encontrarse en barcos, en el antártico o

profundamente bajo la tierra.

Con la finalidad de estar siempre disponibles para

nuestros clientes, contamos con sucursales y cen-

tros de servicio alrededor del mundo. Así mismo,

nuestro personal de contacto y servicio está per-

manentemente disponible para asistirle en nuestras

oficinas representativas ubicadas en casi todos los
países alrededor del mundo.

Aunque estemos presentes en todo el mundo: Fa-

bricamos nuestras decantadoras, centrífugas de

discos y prensas banda exclusivamente en nuestra

central ubicada en Alemania. Porque las exigencias

que tienen que cumplir nuestras máquinas son

enormes debido a los diversos sitios donde se em-

plean, desde zonas tropicales hasta regiones si-

berianas.

Por esta razón tenemos una concepción clara sobre
calidad y eficiencia. Nuestra fiabilidad y calidad

“hecho en Alemania” es lo que los clientes esperan

y aprecian.

Flottweg a simple vista
• Fabricación central en nuestra ubicación
en Vilsbiburg, Alemania

• Red de ventas y de servicio global en
prácticamente todos los países del

mundo

• Más del 85 % de nuestras máquinas y

sistemas se suministran en el extranjero.

• 800 empleados en todo el mundo, de
esos 600 ubicados en Vislbiburg

• Aproximadamente 50 aprendices, por

eso uno de los más grandes empresas

de formación de la región

… y mucho más
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Tricanter®

El pionero de las decantadoras a tres fases. Fue

desarrollado en el curso de los años y fue pla-

giado muchas veces pero hasta el día de hoy es

el único en su género en cuanto a sus prestacio-

nes y rendimiento.

Sorticanter®

Fue desarrollado para el reciclaje de plásticos

tratando mezclas en las que los sólidos sedimen-

tan y flotan.

Decanter Flottweg OSE

El Decanter OSE fue diseñado y adaptado especí-

ficamente para el espesamiento de lodos primarios
y excedentes. Las siglas en alemán OSE significan
en español “óptimo espesamiento de lodo”.

Serie C

Centrífugas ecológicas que fueron desarrolladas
especialmente para cumplir con las exigencias

del mercado de las aguas residuales.
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Decanter Flottweg HTS

Este decanter fue diseñado especialmente para

cumplir con las exigencias de la deshidratación

de lodos. Las siglas HTC significan “alta sustan-

cia de materia seca”.

Sedicanter®

Nuestra centrífuga única en el mundo para pro-

cesar mezclas que tienen un sedimento blando.

El Sedicanter acumula las ventajas de las de®

MARCAS FLOTTWEG FUERTES
DISEÑADAS PARA SU ÉXITO

cantadoras y de las centrífugas de discos.

Prodecanter®

Las proteínas son sustancias de energía. En la

producción de proteínas animales y vegetales el
Prodecanter® demuestra sus músculos e incre-

menta los rendimientos.

LAS CENTRÍFUGAS DECANTADORAS ...
... ofrecen a la industria más posibilidades de

Serie Z

aplicación que los otros tipos de centrífugas.

A la vez, el decanter es una de las máquinas

Unas características de nuestra serie Z: las má-

más complejas en la separación sólido-líquido.

son mecánicamente excelentes y tienen una alta

Pero sabemos todavía más. En el curso de los

quinas pueden utilizarse en muchos sectores,

eficiencia energética. Gracias al concepto mo-

años, hemos desarrollado numerosos e innova-

mente a las exigencias de los diversos sectores

vez dan impulso al sector. Nuestras centrífugas

dular se puede adaptar la máquina especial-

industriales o aplicaciones. No importa si se trata

de mezclas de líquidos explosivos, materias al-

tamente abrasivas o productos higiénicos y sensibles.

dores conceptos de separación que una y otra

de discos y prensas banda también son desarro-

llos propios y corresponden al 100 % con la filo-

sofía de Flottweg. No importa de que aplicación

se trate – nosotros tenemos el equipo apropiado.
Solo es posible lograr el máximo resultado de

separación con sólidos conocimientos sobre la
mecánica y de los procesos.

Conceptos inconfundibles, desarrollados para el
éxito de nuestros clientes.
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Recuvane®

Sistema que se puede reequipar para ahorrar el

10-20 % de energía

Simp Drive®

Desde hace más de 20 años Flottweg viene es-

tableciendo nuevos estándares con su innovador
concepto de accionamiento. Este ahorra energía,
es económico y potente. Flottweg continúa des-

arrollando el accionamiento Simp Drive®.

Combinándolo con nuestro sistema Simp
Control®, obtenemos muchos más beneficios

de su proceso que con cualquier otra opción. El

sistema se adapta automáticamente a condicio-

nes cambiantes en la alimentación ahorrando
de esta manera dinero pues sólo utiliza la energía
que realmente se requiere. Esto permite que el

sistema produzca calidad superior ya que las

condiciones cambiantes se equilibran automáticamente.
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Serie AC

De fácil mantenimiento, robustas y hechas en
Alemania como nuestras decantadoras – éstas

son las características de la serie de centrífugas

CENTRÍFUGAS DE DISCOS,
PRENSAS BANDA Y EQUIPO ADICIONAL

de discos AC de Flottweg.

Comparadas con las decantadoras con tornillo
sinfín, las centrífugas de discos trabajan a velo-

cidades más altas debido a su construcción. Adicionalmente el paquete de discos ofrece una alta

superficie de clarificación. Así, es posible separar

las partículas sólidas más finas y separar eficien-

temente mezclas de líquidos.

Una característica especial de las Centrífugas

de Discos Flottweg es el sistema Soft Shot®.
Soft Shot®

El corazón de la máquina es el sistema de descarga del tambor Soft Shot®. Asegura una sua-

vidad de marcha. Comparado con otros sistemas
de descarga no se produce un alto nivel de ruido.

Prensas Banda

Nuestras prensas banda se caracterizan por

altos rendimientos y un manejo fácil. Utilizamos

exclusivamente acero inoxidable. Así asegura-

mos un diseño higiénico y garantizamos una
larga vida útil de la máquina.
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CINCO DEPARTAMENTOS
DE PROYECCION …
están disponibles en Flottweg para nuestros 5
sectores industriales. Estos departamentos están

directamente conectados con nuestros grupos de

venta. Esto garantiza una comunicación estrecha

y directa con la gerencia. Conocemos las nece-

sidades y requerimientos de nuestros clientes y

sus empresas. Muchas veces hemos trabajado
directamente mano a mano con nuestros clientes
a fin de desarrollar soluciones personalizadas.

La variedad de posibilidades de aplicación de
nuestras máquinas es equivalente a los desafíos

que enfrentan nuestros clientes todos los días.

Nuestra solución individual ofrece claramente

valor agregado. Los sistemas que son diseñados

específicamente para cada aplicación trabajan

de manera más eficiente y ofrecen altos rendi-

mientos.

EL PAQUETE FLOTTWEG
PARA SU ÉXITO
Nuestras prestaciones a
simple vista
• Asesoría en todo el mundo

• Ensayos en el laboratorio, especial-

mente en caso de nuevos productos y

procesos

• Ensayos en todo el mundo bajo condiciones reales en la ubicación del

cliente

• Soluciones personalizadas a la aplicación del cliente

• Reparación y mantenimiento en todo el
mundo

• Suministro de respuestos garantizado
hasta 30 años

• Asesoría fuera de la venta
29
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LA GENTE DETRÁS
DE NUESTRO ÉXITO ...
Algunas personas consideran que nosotros en

Flottweg somos muy precisos y exactos y que

estamos obsesionados con la tecnología. Pero

cuando nuestros empleados se les ocurre algo

en sus mentes brillantes siempre tienen sus ra-

zones y motivos. Además, siempre consideran

las necesidades de nuestros clientes. Tal vez sea

la pasión que sentimos por la tecnología de se-

paración lo que fascina a nuestros clientes. Al

final, detrás del éxito de nuestros clientes están

los empleados de Flottweg y sus conocimientos.
Por esta razón, sólo personal experto y califi-

cado trabaja con nuestras máquinas. Transferi-

mos nuestros conocimientos de generación en
generación. Estamos especialmente orgullosos

de nuestro taller de aprendizaje y capacitación

que opera desde 1946.

Muchos de los jóvenes que empezaron como

aprendices en Flottweg tienen ahora un puesto

directivo, esto es excelente pues nos esforzamos

por mantener a todos nuestros empleados en la

compañía por muchos años.

Realizar una carrera profesional en nuestra em-

presa significa y representa más que una pers-

pectiva interesante de desarrollo. Para nosotros,
es un claro llamado a cada individuo para con-

tribuir con el éxito de la empresa a través de sus

conocimientos, compromiso y personalidad.

31

Julia Lohr

Departamento de publicidad,

desde octubre del 2010

Realmente aprecio mucho que mi trabajo sea tan

diverso: incluye diferentes áreas desde trabajo cre-

ativo hasta cálculos. Trabajar junto a colegas y so-

cios ubicados alrededor del mundo, es muy

interesante y es siempre una oportunidad para
practicar mi inglés. Cada día aprendo algo nuevo.

Considero que trabajar en una compañía moderna

y en constante crecimiento trae consigo un senti-

miento de confianza de estar trabajando en un
lugar seguro.

Ingrid Strell

Departamento de proyección IMO, desde abril del 2008

Lo más especial de Flottweg es el equipo con el

que trabajo. Sólo en equipo podemos encontrar la

solución óptima para nuestros clientes en proyectos

Lo especial de Flottweg es el ambiente de trabajo.

La gente se ayuda mutuamente. Las tareas com-

plicadas se explican una o más veces. Además los

beneficios de seguridad social que ofrece Flottweg

desafiantes. Y tenemos horas flexibles de trabajo.

son excelentes. Así mismo, además de las gratifi-

ticas para poder regresar a trabajar luego de cada

dad, se otorgan reembolso de gastos por transporte

Para mí, madre de dos hijos, tuve opciones fantás-

uno de mis periodos de maternidad.
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Keven Hardel

Fabricación de tambores, desde agosto del 2014

caciones extras como para vacaciones y por naviy seguro de vida.

Michael Maierbeck

Departamento torneado y fresado,
desde septiembre del 2000

En Flottweg trabajo todos los días con las máquinas de producción más modernas y eso me en-

PORQUÉ FLOTTWEG

agradable. En Flottweg los empleados no son sólo

ES ESPECIAL PARA MÍ ...

canta. Además hay un ambiente de trabajo muy

números en el sistema.

Florian Steinbrückner

Departamento control de gestión,

desde septiembre del 2004
Jefe del departamento ventas EFO,
desde octubre del 1992

Flottweg es una empresa interesante por su enfo-

que internacional y por el infinito número de aplicaciones en las que se pueden utilizar nuestras

máquinas. Una experiencia única para mi es la cooperación que tengo con mis colegas alrededor del

mundo. El contacto diario con diferentes culturas

no sólo por teléfono sino también durante los viajes

de negocios hacen que el trabajo sea diverso y

fascinante. Así mismo con nuestras máquinas es-

tamos contribuyendo con la protección del medio

ambiente y el óptimo uso de los recursos naturales.

Me gusta trabajar con un equipo joven que está en

constante crecimiento. Lo que realmente aprecio

es la diversidad de mis tareas. La cultura de jerar-

quías planas y trabajo en equipo crean un ambiente
de trabajo agradable. Gracias al continuo creci-

miento, Flottweg se ha convertido en uno de los

más importantes empleados de la región. No obs-

tante, su estructura sigue siendo la de una empresa

familiar. Los directores conocen a los operadores

de maquinaria o técnicos por su nombre y aprecian

mucho el trabajo que realizan. Esto se comprueba

con los bonos anuales que se pagan a todos los

empleados incluyendo los practicantes. Si la em-

presa está bien el empleador también lo está … y

eso es lo que diferencia a Flottweg de muchas

otras empresas.
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