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Estrategia de expansión a escala nacional e internacional

Beckhoff Automation consigue un volumen
de ventas global de 408 millones de euros
en 2012
En 2012 Beckhoff Automation consiguió un volumen de ventas
global de 408 millones de euros. Esta cifra supone una reducción del
volumen de ventas del 12 % en comparación con el año anterior, en
el que se alcanzaron 465 millones de euros. No obstante, la empresa
está satisfecha con el desarrollo del negocio, ya que se esperaba una
corrección tras dos años explosivos caracterizados por un aumento
de casi el 100 %. El número de empleados ha experimentado un
aumento global del 5 % situándose en 2.200. Además del aumento
constante de personal, de la ampliación de la administración y la
producción, así como de la consolidación de la red de ventas
nacional e internacional, el director gerente Hans Beckhoff apuesta
sobre todo por el avance tecnológico. Por ello las áreas de
investigación y desarrollo han experimentado una expansión y
seguirán ampliándose en 2013.
“El rápido crecimiento de ventas en los años 2010 y 2011 de casi el 100 %
no podía continuar en 2012 conforme a las expectativas”, comenta Hans
Beckhoff, director gerente de Beckhoff Automation GmbH. Tras un
volumen de ventas de 465 millones de euros en el año 2011, Beckhoff
consiguió en el año 2012 un resultado de 408 millones de euros. “No
obstante, a pesar de la caída inusual en las ventas del 12 %, estamos
contentos con el desarrollo del negocio. Se esperaba una corrección tras
dos años de crecimiento explosivo y ya se vislumbraba en 2011”, añade el
empresario. Los factores determinantes de este desarrollo fueron la crisis
estructural del área de negocio de las energías renovables, que en gran
parte en los años precedentes también había empujado al crecimiento.
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“La construcción mundial de máquinas solares se ha desmoronado
prácticamente a cero en 2012 y la construcción china de aerogeneradores
ha retrocedido a una parte del nivel de 2011”, explica Hans Beckhoff. No
obstante, actualmente la empresa ve en la construcción china de
aerogeneradores una potente fuerza motriz. Beckhoff es optimista de cara
a 2013: “En función de las condiciones marco de la economía mundial
partimos para el año actual de un aumento del volumen de negocios de
entre el 5 y el 15 %.”

En el año 2012, el porcentaje de las exportaciones sobre el volumen total
de ventas fue del 55 %; el 27 % de esa cifra correspondió a Europa (sin
contar Alemania), 16 % a Asia, 10 % a Norteamérica y 2 % al resto de
países del mundo en los que Beckhoff está presente.

Expansión nacional e internacional

Beckhoff está representada con 30 filiales y socios de distribución en
62 países en todo el mundo. El aumento de la red de distribución sigue
impulsándose con nuevas filiales. En Alemania, la región de BadenWurtemberg cuenta con una nueva oficina en Crailsheim, que permitirá
mejorar la cercanía y el trato al cliente. Otras oficinas de ventas regionales
están en fase de planificación. También la exportación se ve impulsada
notablemente mediante la ampliación y el desarrollo de las filiales
internacionales. Tras la apertura exitosa en 2012 de la filial de Beckhoff en
Hungría y Nueva Zelanda, se encuentran en fase de planificación para
2013 dos sedes más en Egipto y Arabia Saudí.

Expansión de la sede y ampliación de las capacidades de producción

Beckhoff también expandió sus instalaciones en 2012. En la sede de Verl
se puso en servicio un edificio de administración adicional de
12.000 metros cuadrados. Además se abrió un nuevo centro de formación
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e instrucción. Para 2013 está prevista la puesta en marcha de un nuevo
edificio de laboratorios para tests CEM y certificaciones de equipos. El
área de negocio técnica de accionamiento se expande en la sede
alemana de producción de Marktheidenfeld y la superficie de producción y
administración se duplica con la apertura de un nuevo edificio. Con la
finalización del nuevo edificio en Savage (Minneapolis) se ponen los
medios para continuar el crecimiento empresarial en las sedes de la
compañía en los EE.UU.

Desarrollar el avance tecnológico: inversiones en investigación y
desarrollo

De forma paralela a la expansión de las ventas e instalaciones, Beckhoff
amplía también sus capacidades en materia de investigación y desarrollo.
La empresa da empleo a más de 750 ingenieros y cuenta con una plantilla
total de 2.200 empleados. Beckhoff seguirá también de cara a 2013
ampliando las áreas de investigación y desarrollo.

Para prevenir la falta de personal júnior, Beckhoff está muy comprometida
con la formación de sus nuevos empleados. En la empresa hay
actualmente 98 personas en formación y 66 estudiantes. “Invertimos
anualmente casi 2,5 millones de euros en la formación de nuevos
talentos”, afirma el director gerente Hans Beckhoff.

Técnica de control basada en PC como base para la industria 4.0

El empresario Hans Beckhoff ve buenas perspectivas globales para seguir
creciendo con la tecnología de control basada en PC en la construcción
de máquinas e instalaciones, en la automatización de edificios y en la
técnica de procesos. “Con nuestra tecnología de control basada en PC,
nuestros clientes y nosotros estamos perfectamente preparados para la
estrategia Hightech lanzada por el gobierno federal alemán bajo el título
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“Industria 4.0”. La convergencia de la técnica de IT y de automatización es
un principio esencial que subyace tanto en la industria 4.0 como en el
control por PC. Nos alegra ver que este concepto sigue calando en la
conciencia del público general y en particular entre los expertos. Estamos
seguros de que la industria de Alemania y también la comunidad
internacional de la automatización se beneficiarán notablemente de esta
filosofía, tal y como llevan disfrutando los clientes de Beckhoff desde
principios del PC-Control hace más de 25 años.”
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Imagen de prensa:

Leyenda de la ilustración:
Hans Beckhoff, propietario y director gerente de Beckhoff Automation
GmbH
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