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El fabricante de trituradoras de Salzburgo sigue creciendo 

Aigner Stahlbau pasa a formar parte del grupo UNTHA 

 

UNTHA shredding technology, fabricante de tecnología de trituración de alta gama, con domicilio social 

en Kuchl, cerca de Salzburgo, Austria, sigue por el camino de expansión. Con la sociedad Aigner 

Stahlbau Verkehrstechnik GmbH, de Pöttelsdorf en Burgenland, la empresa se asegura un socio fiable en 

el mercado de aprovisionamiento.  

 

Alois Kitzberger, director general de UNTHA shredding technology, está encantado con la adquisición: "Hemos 

crecido con gran fuerza en los últimos años, pero cada vez llegamos más al límite de nuestra capacidad en 

nuestro emplazamiento de Kuchl. La adquisición de Aigner nos da la oportunidad de impulsar nuestros planes 

de crecimiento independientemente de las condiciones locales". Pero éste es sólo uno de los aspectos que han 

llevado a la adquisición de este proveedor activo durante muchos años. "Especialmente en los dos últimos años, 

se ha hecho cada vez más evidente la importancia que tiene una cadena de suministro que funcione para el éxito 

de una empresa. Mucho antes de la crisis de aprovisionamiento derivada de la pandemia de coronavirus, ya 

habíamos empezado a trasladar al país componentes estratégicos de los subgrupos más importantes producidos 

en países extranjeros cercanos. Esta es una de las razones por las que UNTHA ha superado bien la crisis", 

explica Alois Kitzberger. Es algo que también se refleja en las cifras: UNTHA ha podido establecer un nuevo 

récord en los 50 años de historia de la empresa aumentando la facturación a unos 70 millones de euros en el 

pasado ejercicio.  

 

Una situación en la que todos salen ganando 

UNTHA y Aigner Stahlbau Verkehrstechnik son socios comerciales desde hace muchos años. La empresa de 

construcciones metálicas de Burgenland se enfrentaba al reto de no encontrar en la familia un sucesor que se 

hiciera cargo del negocio. Por este motivo, el anterior propietario, Gerald Aigner, se ha dirigido a UNTHA con la 

oferta de una adquisición. En la empresa se prefabrican ante todo componentes de gran tamaño para máquinas 

y se llevan a Kuchl para su montaje final. "Al tomar la decisión de vender, para mí personalmente, lo más 

importante ha sido la continuación y el desarrollo ulterior de la empresa en Pöttelsdorf. Un requisito que se 

cumplía al 100 % gracias a los muchos años de estrecha colaboración con UNTHA y hoy, tras ocho meses desde 

la adquisición, se confirma que hemos tomado la decisión correcta. Una auténtica situación en la que todos salen 

ganando cumpliendo la palabra dada", explica Gerald Aigner. 

 

Aigner Stahlbau Verkehrstechnik  

La empresa fundada en 1990 tiene 45 empleados y procesa unas 1.500 toneladas de acero al año. En el centro 

de Pöttelsdorf se dispone de una superficie empresarial de 10.000 m² y de naves de producción de nueva 

construcción con un tamaño total de unos 4.000 m². Además de la producción de piezas para UNTHA, la empresa 
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Aigner sigue operando en sus sectores comerciales tradicionales y sigue atendiendo a su propia clientela como 

hasta ahora.  

 

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 300 

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. 
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