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Tecnología de control basada en PC como garantía de
crecimiento de mercado y basada en la Industria 4.0

Beckhoff Automation ha superado los
500 millones de euros con un crecimiento
del volumen de negocios del 17 %
– incremento del volumen de ventas del 17 % hasta alcanzar
510 millones de euros
– ampliación mundial de la estructura de distribución
– aumento del 12 % hasta alcanzar 2800 empleados en todo el mundo
– inversión de 40 millones de euros en investigación y desarrollo en 2015
Beckhoff Automation ha cerrado con éxito el ejercicio 2014: ha
logrado un volumen de ventas de 510 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 17 % respecto al año anterior. El
satisfactorio incremento del volumen de ventas se debe a un
mercado en crecimiento y a la obtención de nuevos proyectos y
clientes para la tecnología de control basada en PC específica de
Beckhoff. De forma paralela, también ha aumentado un 12 % el
número de empleados hasta alcanzar los 2800 en todo el mundo.
Asimismo, los pronósticos son optimistas para el presente ejercicio;
se espera nuevamente un crecimiento del volumen de ventas de dos
cifras.
El director, Hans Beckhoff, muestra su satisfacción: «Hemos tenido un
buen ejercicio. Es especialmente satisfactorio que nuestro crecimiento se
haya desarrollado por todas las regiones geográficas y todos los
segmentos de mercado; todos los continentes han contribuido con nuevas
aplicaciones en sectores como la ingeniería mecánica, la producción de
energía, la automatización de edificios, incluso el sector de
entretenimiento».
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En el año 2014, el porcentaje de las exportaciones sobre el volumen total
de ventas fue del 62 %; el 29 % de esa cifra correspondió a Europa (sin
contar Alemania), 22 % a Asia, 10 % a América y 1 % al resto de países
del mundo en los que Beckhoff está presente. «Hemos crecido en todas
las regiones del mundo: de nuevo debemos destacar el crecimiento en
Asia, con China como punto central (+38 %). Pero también en otras
regiones, como en el sur de Europa, donde afortunadamente la actividad
económica para Beckhoff se ha activado. Así, hemos experimentado un
buen crecimiento en España (+10 %) e Italia (+19 %)», afirma Hans
Beckhoff.

La tecnología de control basada en PC consigue nuevos proyectos
en todo el mundo

«Entre los años 2000 y 2014, hemos experimentado un crecimiento medio
anual del 16 %. Este desarrollo positivo se debe a nuestra tecnología, que
ha tenido una amplia acogida en todo el mundo: nuestra plataforma
tecnológica compuesta por software de control de PC, PC industriales, I/O
descentralizadas y técnica de accionamiento se puede utilizar
ampliamente de forma eficiente y universal en muchas aplicaciones», así
explica Hans Beckhoff el crecimiento de la cuota de mercado en
numerosos sectores. «Y naturalmente nuestras innovaciones de
productos contribuyen cada año de forma significativa al incremento del
volumen de ventas. Por tanto, hemos captado nuevos clientes en todo el
mundo con nuestros nuevos grupos de productos como, p. ej., el moderno
sistema de accionamiento XTS», añade el director.

Gracias al control basado en PC, los clientes de Beckhoff pueden
disponer de un equipamiento tecnológico óptimo. Esto también se aplica a
la implementación de los conceptos de la Industria 4.0. «Impulsamos la
tecnología de automatización, p. ej., a través de nuestra tecnología de
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control multinúcleo. Con nuestro PC industrial multinúcleo C6670
ofrecemos a nuestros clientes una clara ventaja tecnológica. Gracias a
esta plataforma de alto nivel, podemos lanzar al mercado tras la
correspondiente evaluación los sistemas de control más potentes
actualmente», resalta Hans Beckhoff y continúa afirmando: «En la
actualidad, con 36 núcleos y una memoria RAM de hasta 2048 GB ya
ofrecemos a nuestros clientes un rendimiento que será el estándar en el
año 2020».

«Uno de los puntos fuertes de nuestra empresa es la tecnología; otro es
nuestra experiencia en automatización de 35 años y una cultura
empresarial muy estable. En estos factores se basa nuestro crecimiento
constante», explica Hans Beckhoff.

Consolidación de la estructura de distribución global

La expansión internacional avanza de forma continuada. Tras el
establecimiento de una filial en la República Checa y de representantes en
Arabia Saudí, Egipto e Indonesia en 2014, Beckhoff invertirá en 2015
principalmente en la expansión de la red de distribución existente. «Con
34 filiales propias y nuestros distribuidores en más de 70 países tenemos
representación en todo el mundo. Este año nos centraremos en la
consolidación de la estructura de distribución existente. Dentro de esta
estrategia se incluye el establecimiento de otras sedes regionales en
todos los países. Especialmente, estamos muy ilusionados con el
establecimiento de una sede más grande en Silicon Valley este año. Los
californianos aprecian mucho la tecnología de automatización alemana y
naturalmente nos queremos beneficiar de este entusiasmo y del rápido
desarrollo tecnológico de Silicon Valley», destaca Hans Beckhoff.
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Plan de formación para 180 empleados jóvenes

Beckhoff cuenta actualmente con 2800 empleados en todo el mundo; de
los cuales casi 2000 se encuentran en Alemania y unos 1800 en la sede
de Verl. Casi un tercio de los empleados dispone de cualificación en
ingeniería. «En 2015 volveremos a invertir 40 millones de euros
aproximadamente en investigación y desarrollo», señala Hans Beckhoff.
«Somos una empresa tecnológica y tenemos la necesidad de ofrecer a
nuestros clientes en poco tiempo nuevas ideas y tecnologías. Por ello,
tenemos naturalmente una amplia demanda de ingenieros y nos alegra
contar cada año con multitud de nuevos talentos».

Asimismo, los proyectos de la Industria 4.0 enmarcados en el grupo
pionero «it’s OWL» contribuyen al progreso. «El grupo pionero se ha
desarrollado con gran éxito. La cooperación de la región del este de
Westfalia de empresas, universidades y centros de excelencia científicos,
aunque se estableció en 2011, ya se considera una de las precursoras de
la Industria 4.0 dentro de Alemania e incluso en Europa», afirma Hans
Beckhoff.

Como identidad empresarial de Beckhoff destaca el fuerte compromiso
con la promoción de los jóvenes: una media de 90 jóvenes en un total de
siete profesiones recibe formación industrial. Además, una media de 90
estudiantes de Beckhoff obtiene una titulación en ingeniería con prácticas
integradas en los ámbitos de mecatrónica/automatización e ingeniería
administrativa en el centro de Gütersloh de la universidad politécnica de
Bielefeld. Las dos primeras promociones ya se han graduado en
Gütersloh y ahora trabajan en los distintos departamentos de la empresa.
Hans Beckhoff: «Un modelo de gran éxito tanto para jóvenes ingenieros e
ingenieras como para la propia empresa; continuaremos en el futuro y
seguiremos apoyando al centro de Gütersloh».
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Evolución del volumen de ventas de Beckhoff Automation
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