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75 aniversario: 
a la vanguardia con tradición

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG, 49078 Osnabrück, Alemania

La particularidad y el pilar económico fundamental de 
Alemania son, y siguen siendo, las empresas familiares 
medianas. Un componente de la tradición que a lo largo 
de las décadas se ha convertido en uno de los poderes 
económicos más influyentes del mundo y que ha garanti-
zado el bienestar del país como maestro de la exportación 
a lo largo de muchos años. La empresa Avermann, de 
Osnabrück (Alemania), también se ha convertido en una 
de estas empresas tradicionales que ahora celebra su 75 
aniversario.

La empresa Avermann, con sede en Osnabrück (Alemania), 
se fundó en el año 1946 y desde entonces se encuentra en 
manos de una familia que ahora la dirige en tercera genera-
ción. La empresa comenzó siendo una sencilla cerrajería y a 
lo largo de los años se ha convertido en un grupo industrial 
de proyección internacional y actualmente cuenta con 450 
empleados. En 2013, la Dra. Maike Keller asumió la dirección 
de la empresa como sucesora a su padre Kurt Avermann.

Especialista en soluciones a medida de alta calidad

Lo que comenzó en un garaje como una empresa con una 
sola persona es hoy en día un sinónimo de máquinas y solu-
ciones especiales de alta calidad en el mercado, ya se trate 
de tecnología medioambiental o de la industria de los prefa-
bricados de hormigón. El nombre de Avermann es sinónimo 
de calidad, durabilidad y soluciones innovadoras. En aquel 
momento, al igual que ahora, se lleva a cabo un trabajo cer-
cano al cliente y la empresa se ha consolidado en el mercado 
como especialista en soluciones a medida.

Impulsada por la reconstrucción del país, durante la pos-
guerra hubo una gran demanda de elementos de hormigón 
de fabricación industrial para construir de forma eficiente y 
económica edificios de viviendas y comerciales, puentes e 
infraestructuras. Estos fueron los inicios de la historia de la 
empresa. 
Más tarde, con la demanda de soluciones de eliminación de 
residuos eficientes fue necesaria la tecnología medioambien-
tal, que con el desarrollo de máquinas y equipos avanzados 
se consolidó con éxito como segundo pilar.

Crecimiento sostenible y responsabilidad

Con la creación de sucursales alemanas en Erfurt y en Thörey, 
así como las filiales extranjeras en Polonia, Hungría y los Paí-
ses Bajos, a lo largo de las décadas ha sido posible construir 
un grupo empresarial con una red internacional, que forta-
lece y amplía su evolución como innovador y pionero en ca-
lidad dentro del sector. 

La Dra. Maike 
Keller (nacida 
Avermann) y 
Kurt Avermann

Construcción de mesa bascu-
lante con diagonales cruzados

Sede principal con naves de producción en los años 70
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Pero el crecimiento y el perfeccionamiento implican una 
mayor responsabilidad. Una responsabilidad que atañe a 
las personas, el medioambiente y la sostenibilidad, algo que 
en Avermann se toma en serio: fieles al lema «Tecnología 
para una buena vida», se presta especial atención a contri-
buir en gran medida, como empresa innovadora, a la técnica 
medioambiental y del reciclaje. Esto también se aplica al seg-
mento de los prefabricados de hormigón, con el objetivo de 
impulsar proyectos de desarrollo y de ayudar a las personas 
a través de un tipo de construcción económico y sostenible.

La responsabilidad y la influencia como parte de una estrate-
gia de crecimiento exitosa, junto con los conocimientos técni-
cos, que gozan de gran reconocimiento a nivel internacional: 
de este modo se afianza la trayectoria del Grupo Avermann 
de cara al futuro. Siguen el ritmo de los tiempos y se adaptan 
a un mercado globalizado que siempre está en movimiento.
Avermann, como empresa familiar auténtica dentro del seg-
mento mediano alemán, está considerada un socio flexible y 
de confianza con tiempos de reacción muy breves. Un socio 
que puede satisfacer esos deseos de los clientes con los que 
otros llegan pronto a sus límites. Y con numerosas referencias 
en todo el mundo, esta competencia y esta capacidad de 
realización seguirá demostrándose una y otra vez. 

«Un futuro lleno de innovación»

Aquella trayectoria como pionero técnico deberá mante-
nerse de cara al futuro y además del pilar de Alemania, tanto 
la energía como las inversiones deberán destinarse cada vez 
más a nuevos mercados para garantizar proyectos clave con 
efecto de largo tiempo.

Esto ocurre en Avermann gracias a una amplia gama de pro-
ductos distribuidos en tres sectores diferentes: técnica de 
prefabricados de hormigón, técnica medioambiental y téc-
nica de láser y cantos. La gama de productos abarca desde 
máquinas, como mesas basculantes, distribuidores de hor-
migón, encofrados de vigas, alisadoras de aspas, carros mul-
tiforca, cintas transportadoras, empacadoras y contenedores 
compactadores móviles, hasta grandes instalaciones y solu-
ciones especiales abstractas en los sectores de los prefabri-
cados de hormigón y tecnología medioambiental. Una ven-
taja es que las cadenas de suministro son cortas gracias a la 
producción propia de Erfurt de piezas procesadas con láser 
y canteadas. De este modo también se puede garantizar una 
constante calidad de fabricación uniforme que cumple los 
elevados niveles de la empresa.

Instalación a carrusel

Plataforma de desplazamiento central

Distribuidor de hormigón desacoplable

Robot de encofrado
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La combinación de cercanía al cliente, flexibilidad y fuerza 
innovadora se ha granjeado numerosas colaboraciones de 
muchos años por las que el Grupo Avermann, en nombre de 
la familia propietaria y de toda su plantilla, desea mostrar su 
agradecimiento de todo corazón. Son precisamente estas co-
laboraciones tanto nacionales como internacionales que se 
han ido cultivando a lo largo de los años las que conforman 
la base del éxito. La empresa Avermann se alegra de poder 
continuarlas de forma duradera como socio de confianza y 
competente, y se alegra de un futuro lleno de innovación.
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MÁS INFORMACIÓN

Avermann Betonfertigteiltechnik GmbH & Co. KG
Lengericher Landstr. 35, 49078 Osnabrück, Alemania
T +49 5405 505-0, F +49 5405 6441
info@avermann.de, www.avermann.de

Paleta plegable con diseño tándem

Robot de encofrado y almacén de encofrados

Tekla Structures 2021 ya 
está disponible. 
Más preciso. Más intuitivo. Mayor 

colaboración. 

Software estructural BIM que 

promueve la innovación arquitectónica 

convirtiendo las centrales eléctricas en 

pistas de esquí.  

Es más que un cambio, es un 
progreso. 

Conozca más en 
Tekla.com/2021

¡Lo diferente 
es lo mejor!

CopenHill
Espectacular y diferente en el verdadero 

sentido de las palabras. Eso es CopenHill: 
una pista de esquí arti cial y una zona de 

senderismo recreativa inaugurada en el 
otoño de 2019, construida sobre un nuevo 

centro de gestión de residuos.
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