
La compañía verde  
 
 
 
El verde nunca antes había estado tan de moda. Representa el ser amistoso con el 
medio ambiente, innovador y listo para lo que viene. Por esto, el verde es el color 
favorito de muchos departamentos de marketing. Con la nueva etiqueta GreenTech, 
ebm-papst también se presenta como una completa compañía verde. A continuación un 
vistazo detrás de escenas. 
 
 
Markus Mettler es Gerente de Operaciones Técnicas en ebm-papst en Mulfingen, 
Alemania. También se desempeña como agente de medio ambiente. Esta doble función 
es extremadamente lógica: “Cuando el agente de medio ambiente tiene una buena idea, 
el Gerente de Operaciones puede implementarlas de inmediato,” el nativo de la región 
alemana de Hohenlohe lo relaciona con una sonrisa. Mettler tiene rienda suelta para 
implementar medidas medio ambientales si tienen también sentido económico. Él 
comenzó directamente en la propia base de la compañía. Trabajando en conjunto con un 
contratista de calefacción innovador de la región, el sistema de distribución de 
calefacción del lugar fue optimizado en términos de consumo energético. Esto ha 
proporcionado un ahorro energético de 600 toneladas de CO2 por año. Sin embargo,  
Mettler aún no se encuentra completamente satisfecho: “Aún debemos lidiar con las 
calderas. La última fue construida hace 27 años y aún tenemos mucha capacidad, 
aunque nuestro espacio calefaccionado casi se ha triplicado desde entonces. Años atrás, 
los sistemas eran dimensionados de forma muy distinta.” Este es el polo opuesto a la 
nueva planta verde que se encuentra justo a la vuelta de la esquina en Hollenbach. Allí, 
las capacidades fueron diseñadas para unir cada área con el tipo de utilización que se le 
daría exactamente hasta el mínimo detalle. ¿De donde vienen los altos estándares medio 
ambientales de la empresa? “Trabajamos en un paisaje cultural maravilloso donde otras 
personas van de vacaciones. Este medio ambiente tiene un impacto sobre nosotros, y 
sabemos que tenemos grandes responsabilidades para mantenerlo.”  
 
Pensando, calculando, actuando. “Primero: diseño del producto que conserva 
recursos. Segundo: fabricación que conserva recursos. Tercero: eficiencia energética, 
operación de bajo nivel de ruido. Este se ha convertido en nuestro principio de 
desarrollo,” enfatiza Dr. Bruno Lindl, Director de Desarrollo. Y esto es cierto aunque 
parezca irracional a primera vista. Este fue el caso en 1990: “Los precios de la 
electricidad eran bajos y los precios de los semiconductores alto, pero continuábamos 
enfocándonos en nuestra eficiencia, los motores y ventiladores controlados 
electrónicamente y continuamente los desarrollamos. Eso ahora está dando sus frutos.” 
Lindl cree que el ahorro potencial más grande se encuentra en una visión comprensiva 
del sistema complete en las facilidades del cliente. Aquí, los más grandes aumentos en 
eficiencia se encuentran escondidos. “Descubrir este potencial y hacerlo realidad junto a 
nuestros clientes es nuestra clara ventaja competitiva.” 

“Un pensamiento comprensivo significa claras ventajas competitivas.” Dr 
Bruno Lindl 

 



Gunter Streng, Gerente de I&D para la División de Productos A, ilustra como estas 
ambiciosas metas son implementadas al desarrollar nuevos productos, ofreciendo como 
ejemplo los ventiladores axiales de la línea HyBlade®. Las palas ya no son hechas 
completamente de aluminio, sino de un encastre de aluminio atomizado con plástico de 
fibra de vidrio reforzado. En un estudio, los desarrolladores han llevado a cabo una 
evaluación del ciclo de vida de los nuevos ventiladores en la fase de fabricación, desde 
la extracción de la bauxita y el fundido al producto terminado. El resultado: “Para una 
producción de 100,000 ventiladores HyBlade®, el ahorro es de 9,000 megawatt-horas. 
Esto bruscamente se corresponde con el consumo energético de 3,000 hogares.” Este 
cálculo ni siquiera incluye el gran ahorro potencial proporcionado por los ventiladores 
con tecnología EC en operación. Sin embargo, lo mismo se mantiene para otros 
productos de las tres compañías con ubicación en Alemania, incluyendo la tecnología de 
calderas de Landshut. 
 
 

GreenTech 
Con la nueva etiqueta de GreenTech, ebm-papst trae 
su filosofía de sustentabilidad a una expresión 
concisa: desarrollo por activo, producción 
responsable del medio ambiente, la más alta 
eficiencia energética, el mayor beneficio posible para 
el cliente. La compañía ya ha recibido numerosos 
premios por su compromiso con los problemas 
ecológicos.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Particularmente los tests de medio 
ambiente de energía intensivos d
ser pasados por los productos 
nuevos. En la fábrica de St. Georgen 
en la región alemana del Black 
Forest, Robert Wasmuth y sus 
colegas evalúan la vida útil y 
confiabilidad de los nuevos 
dispositivos. Lo hacen empleando 
cabinas de testeo que exponen los 
equipos a fluctuaciones extremas de 
temperatura, por ejemplo entre -40 y 
+120 grados Celsius. “En el pasado, 
la electricidad era utilizada para la calefacción y la refrigeración. Debido a que los 
requerimientos son más exigentes, encontramos una nueva manera de refrigerar,” 
explica el Gerente de Calidad y Testeo de Producción. Desde el 2007, Wasmuth ha 
utilizado la reserve de agua para apagar incendios, alimentada por una fuente natural, 
para un circuito de enfriamiento para enfriar los gabinetes de testeo. Además de la 
reserva de agua, que tiene una capacidad de 300 metros cúbicos, un sistema de 

recuperación de calor fue instalado como un 
segundo paso para alimentar el exceso de 
calor de los circuitos de enfriamiento en el 
sistema de calefacción, de esta manera 
matando a dos pájaros de un tiro: Un 
beneficio es la refrigeración de los gabinetes 
de testeo solo requieren de tres bombas de 
circulación. El segundo es que el calor 
expulsado por el circuito de enfriamiento 
suministra al sistema de calefacción del 
edificio central de administración y 
proporciona parte de la salida de calor 
durante los periodos de transición. Cada año, 

la planta ahorra unos miles de litros de aceite para calefacción. “No me gusta el 
desperdicio, ni en el trabajo ni en casa,” dice Wasmuth de su motivación.  

Gunter Streng, Gerente de I&D Manager para la 
División de Productos A, y Dr Bruno Lindl, 
Director de Desarrollo, inspeccionan un nuevo 
desarrollo de geometría de pala. 
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Uno para todos — Markus Mettler es el 
Gerente de Operaciones Técnicas y Agente 
de Medio Ambiente en Mulfingen. 

 

“La eficiencia energética es la más rápida, costo-efectiva y sustentable forma de 
reducir los costos energéticos y gases de efecto invernadero.” Markus Mettler 



Igual de consciente es Erwin Kammermayer. Por 18 meses, el Gerente de Compras de 
la localidad de Landshut ha incrementado continuamente la cantidad de proveedores 
certificados con respecto al cuidado del medio ambiente. De unos 350 proveedores, el 
20% ya se encuentran certificados. “Esto no pareciera mucho a simple vista, pero 
estamos sumando a este número constantemente, y todos los proveedores más 

dar.” Además, la certificación juega un r
muy importante a la hora de evaluar 
nuevos proveedores. “Queremos aumentar 
la conciencia de nuestros proveedores 
sobre nuestra estrategia de tecnología 
ecológica. Incluso si aún no tiene un 
sentido financiero para todos todavía,
un enorme potencial para el futuro. La 
certificación también es una Buena 
referencia para los proveedores.”  
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la concientización sobre los problemas 
ecológicos. El Gerente de Operaciones 
 funciones en el consejo de Modell 

Hohenlohe e.V., una asociación de negocios regional. “La Eficiencia Energética 
hobby,” dice con una sonrisa. A pesar de que Mettler renuncie a parte de su tiempo libr
para participar de los grupos de trabajo 
en Modell Hohenlohe y en “Energie 
Effizienz Tisch (EET),” una mesa de 
trabajo sobre eficiencia energética, su 
participación beneficia a la compañía. 
Desde las mesas de trabajo sobre 
eficiencia energética, ha tomado v
ideas que luego fueron implementadas 
en ebm-papst, como la optimización del
sistema de distribución de la calefacción,
sistemas de compresores sistemas 
lumínicos y equipamiento de 
producción. Los proyectos ya 
implementados ahorran 
aproximadamente 500,00
costos energéticos por año.  
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El estándar gerencial de medio ambiente 
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Ni un solo grano de polvo es desperdiciado en 
la nueva instalación de pintura de polvo ultra-
fino. Thomas Kozok y Stefan Schmitt 
inspeccionan el módulo de fluido, en donde el 
polvo del aire reciclado es mezclado con el 
Nuevo polvo. 



 

Un cambio rentable para todos: Mettler, Schmitt y Kozok están tan entusiasmado sobre el fosfato de 
hierro como los empleados de ensamblaje en la línea de esmaltado. No más olores desagradables, no 
más sedimentos completos de metales pesados. 

 
El motor de los ahorros se encuentra en la producción, como han descubierto Mettler y 
sus colegas del equipo de medio ambiente. El ejemplo principal: la nueva instalación de 
pintura en polvo ultra-fino, que se encuentra en operación desde enero del  2008. Este es 
uno de los métodos de punta en el Mercado, como enfatizó el Gerente de Producción 
Thomas Kozok. La línea esmaltada de dos pisos se encuentra en un hall separado y 
trabaja con cero emisiones: “Tenemos un sistema de recuperación del aire con polvo del 
100%.” El polvo que no se adhiere a la pieza de trabajo, el cual representa el 60%, es 
completamente extraído, reciclado y alimentado nuevamente al proceso. El calor 
despedido por el horno esmaltado en el último piso es utilizado para secar partes luego 
del tratamiento. “Queremos disminuir la temperatura del esmaltado significativamente 
de su nivel actual de 200ºC y nos encontramos trabajando conjuntamente con los 
fabricantes de polvo para lograrlo,” relaciona Kozok. Incluso hoy, el esfuerzo de 
enfriamiento ha sido reducido en gran parte, lo que también beneficia a la concurrencia 
de los empleados a la planta. Allí, antes prevalecían temperaturas tropicales, pero hoy el 
área ya no necesita aire acondicionado.  
 
Un golpe limpio fue cumplido en Mulfingen, tanto para la pintura en polvo como la 
catafóresis: el cambio de zinc a fosfato de hierro en el tratamiento de superficies.   Esto 
ahorra dinero, sustancias peligrosas y nervios, como el Supervisor Stefan Schmitt sabe 
por experiencia. “En realidad el sedimento de zinc es una cosa desagradable, lleno de 
metales pesados. Estábamos acostumbrados a limpiar la zona entera, incluyendo los 
tubos, con ácido casi cuatro semanas!” Las ventajas son particularmente dramáticas para 
la catafóresis, en donde se realiza 
una conversión de cobertura 
empleando Oxsilan, un 
componente de hidrógeno con 
silicona. No como el fosfato de zinc, este trabaja a temperatura ambiente, y por eso no 
requiere una bañera caliente, lo que mantiene a los 5,000 litros a una temperatura 
constante de 50-70ºC. Esto no solo permite ahorrar energía en calefacción, sino también 
hace innecesario utilizar 30 sustancias peligrosas. El volumen del desperdicio de agua 
puede ser reducido en dos terceras partes durante el proceso. “El sedimento de zinc, que 
siendo un desperdicio peligroso requiere de una disposición especial, podría ser omitido 
completamente,” reporta contento Schmitt  

“No me gusta el desperdicio, ni en casa ni en 
el trabajo.”  

Robert Wasmuth 

 



Los empleados en St. Georgen también están ocupados encontrando nuevas formas de 
disminuir el consumo de procesamiento de datos. El compresor de tornillos en la Planta 
1 siempre había sido una fuente de irritación. El Gerente de Mantenimiento de Planta y 
Edificio tenía que literalmente comprar la producción de aire comprimido a un alto 
precio. Por razones técnicas, los compresores necesitan mucho tiempo y energía antes 
de que alcancen el estado de operación necesario para proveer el adecuado aire 
comprimido a las estaciones de trabajo. Él luego descubrió un sistema de control para 
los compresores, recopiló información de colegas en otras compañías y en Internet y 
tuvo el sistema instalado. Este sistema de control opera los compresores con tiempos de 
operación que son tan largo como es posible para reducir el número de fases de 
arranque costo-intensivas y de parado. 
“El sistema de control fue bastante 
costoso, pero proporciona el 10% del 
ahorro de electricidad anual. En solo dos 
años, la adquisición lo ha pagado por sí 
misma,” Hug relata con satisfacción.  
 
Los nuevos materiales de empaque s
mostrados por Tobias Arndt, Asis
del Gerente de Logística, con una gran 
sonrisa: el plástico EPP dura tres veces
más que el Poliestireno y también es
reciclable. “La caja de cartón corrugado 
era utilizada para sostener seis unidades, pero ahora ponemos 12 ventiladores en el 
mismo espacio.” Porque cada elemento entra uno dentro del otro, el embalaje tambié
ahorra un montón de espacio durante el transporte del camión.  Esto sistema solo 
proporciona ventajas al consumidor, a ebm-papst y al medio ambiente. Sin emba
aún hay un vasto espacio para las mejoras. “Por supuesto, nos acercamos al cliente y 
tratamos persuadirlo para que utilice materiales de embalaje reciclables,” dice Arndt, 
confirmando los esfuerzos. El idealismo solo no es suficiente. Mettler, también entiend
esto muy bien: “El cliente siempre quiere saber, en términos concretos, que es lo que 
hay para ellos. Al final del día, sin embargo, la inteligencia ecológica siempre se paga 
sola. Eso es cierto hoy, y será aún más en el futuro.” 
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Tobias Arndt explica las ventajas de los nuevos 
materiales EPP reusables para embalaje.  



 

Menos consumo de  energía es la forma de energía más limpia 
“Para mi, Green Technology principalmente significa que nos concentramos en lo 
que es importante, en nuestras fortalezas,” establece el fundador de la compañía 
Gerhard Sturm. “Para ebm-papst, la conciencia sobre el medio ambiente no es, y 
nunca ha sido, un asunto de diligencia extra, sino un asunto de curso económico. En 
mis días activos antes de retirarme de la junta ejecutiva en el 2007, hice que mi 
sucesor tomara nota de eso, también.  Y por lo tanto, me encuentro encantado de 
encontrar que ebm-papst se encuentra exitosamente viviendo estos temas como guía. 
Estoy absolutamente convencido que hay mucho más para presentarse como una 
compañía ecológica que simplemente ofrecer un producto económico y pagando un 
poco más de servicio.  También se necesita convicción, una que sea vivida cada día. 
Tome como ejemplo nuestra nueva planta en Hollenbach. Los ahorros registrados 
aquí son del 90% comparado con la tecnología convencional. O tome mi propio 
involucramiento personal con el Hotel Jagstmühle. El hotel genera su propia 
electricidad. Yo invertí 100,000 euros en un nuevo generador y una turbina así como 
también en una bomba de agua para la refrigeración y calefacción. Ahorrar dinero 
ahorrando energía. Tan simple como eso suena, demanda la voluntad de observar la 
actividad como un todo y resolver el desafío de la mejor manera posible. Cuando se 
fundó ebm, éramos motivados por el desafío de ser mejor que la competencia. Cada 
desarrollo de producto Nuevo debe ser técnicamente y sobretodo económicamente 
mejor que su predecesor. Menor consumo, eso significa menos para pagar, era un 
punto de venta incluso en ese entonces, y en el futuro se convertirá en algo aún más 
importante. Ese fue el estándar que nos fijamos nosotros mismos cuando diseñamos 
el primer motor EC en 1970. Pero demandar productos más económicos significa 
inevitablemente mantener el monto de energía y materiales consumidos durante la 
producción tan bajos como sea posible, y de esta manera producir tan poco 
desperdicio como sea posible, por el desperdicio también cuesta dinero. Sin 
mantener constantemente el ojo en el aspecto puramente ambiental, ebm-papst ha 
desarrollado una conciencia ecológica desde las consideraciones económicas. La 
compañía no solo ha retenido este motor hasta el día de hoy, sino que hasta lo ha 
expandido, en Mulfingen, St. Georgen y Landshut, y ha otras partes del mundo.” 


