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Nueva presentación web de UNTHA 

Todavía más en www.untha.com 

 

UNTHA shredding technology ha renovado su presentación en Internet dándole un diseño 

moderno. Se da prioridad a la facilidad de uso y al contenido informativo. El fabricante de 

tecnología de trituración de alta gama, con domicilio social en Kuchl, cerca de Salzburgo, 

Austria, da así un paso importante en la gestión de contenidos orientada al usuario.  

 

También los sitios web entran en años.UNTHA, como pionera en tecnología de trituración y propulsora 

de la digitalización, ha tomado por ello una decisión clara para poner su presencia en Internet sobre 

una base moderna y de actualidad.El proyecto comenzó en julio de 2020. El nuevo sitio web 

www.untha.com se pone en funcionamiento el 12 de abril de 2021 en seis idiomas.Junto con el socio 

externo Pixelart, el equipo del proyecto dirigido por Christian Reiweger, director de marketing en línea 

de UNTHA, ha realizado un sitio web que apuesta por las soluciones más modernas del mercado en lo 

referente al sistema de gestión de contenidos y la estructura del servidor."El objetivo era ofrecer a los 

usuarios una interfaz mucho más moderna que, además, se correspondiera con nuestro nuevo diseño 

corporativo y que se adapte simultáneamente a los requisitos específicos del mundo digital", explica el 

responsable del proyecto. 

 

Enfoque al visitante  

Ya a primera vista se nota que el sitio www.untha.com capta inmediatamente al visitante según sus 

necesidades.El objetivo de los desarrolladores del sitio web ha sido garantizar que el usuario pueda 

encontrar fácilmente la trituradora adecuada para sus necesidades, es decir, para el material que desea 

triturar, y que pueda ponerse en contacto con UNTHA sin problemas.Las nuevas páginas de productos 

ofrecen una rápida visión general de los datos más importantes de la máquina y sus campos de 

aplicación previstos.Para todos aquellos que quieran saber más, hay informaciones más completas que 

se han preparado de forma fácil de leer.Además, el nuevo sitio web se concentra más en todas las 

prestaciones de servicios y productos.Se muestran de forma clara y también pueden consultarse 

directamente.Un tercer gran sector es la nueva plataforma de carreras profesionales que ofrece a todos 

los interesados informaciones importantes sobre la empresa y su posible puesto de trabajo futuro."En 

definitiva, hemos creado un sitio web que siempre tiene al visitante en el centro de la atención.Le 

guiamos de forma sencilla y clara hacia la solución adecuada para él", dice Christian Reiweger.Todo lo 

que ofrece el nuevo sitio web está ya disponible en www.untha.com.  
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UNTHA shredding technology 

 

50 años trabajando con fiabilidad en la técnica de trituración 

 

UNTHA shredding technology desarrolla y produce sistemas de trituración fiables hechos a medida. La gama de 

aplicaciones va desde la recuperación de materiales valiosos para el reciclaje, pasando por el aprovechamiento 

de los residuos de madera y maderas viejas, hasta la preparación de residuos para convertirlos en combustibles 

secundarios. La empresa aporta así una importante contribución al uso eficiente de recursos y al reciclaje 

sostenible así como a la reducción de residuos. 

 

UNTHA se fundó en 1970 y tiene su sede principal en Kuchl, cerca de Salzburg. La empresa da ocupación a unos 

250 empleados cualificados y está representada con una red de distribución mundial en más de 40 países de todos 

los continentes. UNTHA es con ello una de las casas productoras más importantes en un sector en crecimiento y 

con perspectivas de futuro. 

 

Contacto para la prensa: 

Sandra Hribernik 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Móvil: +43 (0) 664 83 09 449 

Mail: sandra.hribernik@untha.com 

Web: www.untha.com 
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