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Ampliación de las líneas de producto para Industrie 4.0

Gran resultado financiero en 2015:
Beckhoff Automation aumenta en un
22 % las ventas hasta alcanzar los
620 millones de euros.
– incremento del volumen de ventas del 22 % hasta alcanzar
620 millones de euros
– aumento del 7 % hasta alcanzar 3.000 empleados en todo el mundo
– desarrollo tecnológico para la tecnología de control basada en PC e
Industrie 4.0
Beckhoff Automation ha culminado el año 2015 con gran éxito:
a nivel mundial se alcanzó un volumen de ventas de 620 millones
de euros, lo que equivale a un aumento de 110 millones de euros
(+ del 22 %) en comparación con el año anterior. El incremento en
diferentes áreas geográficas y la amplia gama de productos
contribuyeron a este notable crecimiento.
Tras un año 2014 que ya había sido muy exitoso con un aumento del
17 %, la empresa Beckhoff Automation logró un aumento en el
volumen de ventas del 22 % en 2015, alcanzando un resultado anual
de 620 millones de euros. El director ejecutivo Hans Beckhoff está muy
satisfecho con la evolución de la empresa: «Hemos ganado nuevas
cuotas de mercado y, en comparación con el mercado global, hemos
crecido de forma formidable. Nuestra tecnología PC-Control se está
expandiendo como estándar del mercado. Con esta tecnología de
rendimiento extremadamente elevado conseguimos nuevos clientes en
todo el mundo». Naturalmente, al igual que para todos los fabricantes
alemanes con elevados porcentajes de exportación, la baja cotización
del euro ha ayudado con los números de crecimiento pero, y así lo
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explica Beckhoff, incluso tras un cálculo de corrección de la moneda se
continúa obteniendo un importante crecimiento del 17 %.

Beckhoff está representada en más de 75 países con 34 filiales y
distribuidores. La proporción de exportaciones sobre el volumen total
de negocios fue en 2015 del 65 %. «La zona asiática ha contribuido en
gran medida al crecimiento», explica Hans Beckhoff. «Pero también el
sur de Europa y Norteamérica presentan un buen desarrollo».

Hans Beckhoff mira con mucho optimismo al 2016 y espera alcanzar
nuevamente un crecimiento del volumen de ventas de dos cifras:
«Están entrando muchos pedidos y la tendencia va en aumento».
Con el fin de preparar a la empresa para las futuras tasas de
crecimiento, la superficie operativa de la central de la empresa en Verl
se ampliará en 2016 en 27.000 m2. Para ello se han alquilado edificios
industriales vecinos, que tras la renovación proporcionarán superficie
de almacenamiento y fabricación adicional desde la segunda mitad del
año. «Con ello estaremos preparados para dos años más de
crecimiento en términos de producción», asegura Hans Beckhoff.

Inversiones en investigación, venta y desarrollo

La red de ventas se continuará ampliando en 2016: «Queremos
completar nuestra red nacional de ventas con nuevas oficinas
regionales en Hesse y Renania del Norte-Westfalia». La presencia a
nivel mundial se reforzará con representaciones de Beckhoff en
Argentina, Colombia y Tailandia.

«En 2016 también realizaremos una gran inversión de aprox.
45 millones de euros en la investigación y el desarrollo de productos.
La tecnología es nuestro negocio y lo que nos gusta», explica
satisfecho el graduado en física Beckhoff. Desde el punto de vista
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tecnológico, se continuarán desarrollando el software y hardware de
todos los grupos de productos Beckhoff de la tecnología de control
basada en PC. «También Industrie 4.0 será una realidad. Las ideas se
transforman en productos reales para que las máquinas se puedan
utilizar de forma más productiva para producir mayor cantidad de
productos de mejor calidad» explica Hans Beckhoff. Los primeros
productos Industrie-4.0 e IoT (Internet of Things) fueron presentados a
finales de 2015, y los próximos se presentarán en la Hannover Messe
en 2016. De este modo, tanto las instalaciones ya existentes como
naturalmente también las máquinas nuevas se podrán conectar con la
nube global para ampliar sus funciones locales, por ejemplo, con
servicios basados en la nube como complejas funciones analíticas.

Ampliación de los exitosos programas de promoción de talentos

Beckhoff cuenta actualmente con 3.000 empleados en todo el mundo;
de los cuales casi 2100 se encuentran en Alemania y unos 1.900 en la
sede de Verl. Un tercio de los empleados son ingenieros cualificados.
El empresario Hans Beckhoff está especialmente entusiasmado con el
interés de los jóvenes talentos: «Nuestro esfuerzo para promocionar la
formación industrial y académica de nuevos talentos está siendo muy
exitosa». La empresa ofrece diferentes áreas de especialización para
la capacitación industrial y continúa ampliando su concepto de
formación. En el futuro, para complementar el título de grado, también
se ofrecerá un curso de maestría en prácticas en el emplazamiento de
formación de Gütersloh.
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Imagen de prensa:

Leyenda de la ilustración:
Hans Beckhoff, propietario y director de
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Imagen de prensa:

Leyenda de la ilustración:
Evolución del volumen de ventas de Beckhoff Automation
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