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Destrucción de documentos en la fundación Regens Wagner con UNTHA  

Los talleres de Regens Wagner en Dillingen trabajan con la trituradora RS40 de UNTHA 

Deutschland  

 

El objetivo de la fundación Regens Wagner es patrocinar a personas con discapacidad y ofrecerles una 

actividad práctica. Los talleres de Regens Wagner en Dillingen an der Donau tienen 25 sectores de 

actividades diferentes, entre los que hay un departamento de destrucción de documentos. Las personas 

allí empleadas procesan anualmente unas 220 toneladas de archivos, en conformidad con el RGPD, 

utilizando la trituradora RS40 de UNTHA Deutschland.  

 

Las monjas Maria Theresia Haselmayr y Regens Johann Evangelist Wagner pusieron ya en 1847 la primera 

piedra de la fundación Regens Wagner. La fundación tiene hoy más de 50 centros en el sur de Alemania y en 

Hungría. Los talleres Regens Wagner se fundaron basándose en la idea fundamental de que "quien nos da 

trabajo, nos da pan". El objetivo es abrir nuevas perspectivas en la vida de las personas con alguna discapacidad 

y encontrar para ellas tareas con sentido según sus capacidades e intereses. Éstas proporcionan a las personas 

una estructura y un marco que les da seguridad, donde pueden conocer a otras personas y seguir desarrollando 

sus capacidades.  

 

Diversos sectores de actividades en Regens Wagner de Dillingen 

"En los talleres Regens Wagner ponemos siempre el centro de la atención en la persona e intentamos encontrar 

la tarea adecuada para cada una de ellas, según sus capacidades e intereses. En muchos casos creamos nuevas 

áreas de actividades y las adaptamos individualmente a la persona correspondiente", explica Uwe Runnwerth, 

jefe de los talleres Regens Wagner en Dillingen. En el centro de Dillingen hay 25 sectores de actividades, que 

incluyen secciones como lavandería y conservación paisajística, metalurgia, imprenta, librería y destrucción de 

documentos. Los documentos que allí se destruyen proceden, p. ej., de empresas, consultas médicas, bancos, 

bufetes de abogados o instituciones municipales. Esta sección tiene desde 2014 el certificado de servicio técnico 

especializado conforme a la norma DIN-66399 para la destrucción de archivos y soportes de datos. Ello garantiza 

a los clientes que sus documentos se destruyen de forma fiable e irrevocable en conformidad con el RGPD. 

 

La destrucción de documentos se realiza en un edificio propio, con lo que los documentos entregados se 

procesan en una zona segura. El espacio se divide en una sala de preparación y una sala de trituración. El 

enfoque central de la destrucción de documentos en Dillingen es dar a las personas con alguna discapacidad un 

trabajo que tenga sentido. Doce personas empleadas, bajo la supervisión de dos miembros del personal 

pedagógico, preparan los expedientes entregados para su trituración. Este proceso de preparación está dividido 

en pasos de trabajo individuales según los talentos y posibilidades de las personas empleadas: sacar los archivos 

de los contenedores, separar los materiales reciclables ‒papel, plástico, piezas metálicas‒, desarmar las 

carpetas de archivos, controlar el papel y colocarlo en la cinta transportadora. En la RS40 de UNTHA sólo se 
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tritura papel puro. Los trozos triturados de papel resultantes pasan a un contenedor que recoge una empresa de 

reciclaje, se prensan en balas y se entregan a las fábricas de papel que, a su vez, producen nuevo papel con 

ellos. Con este proceso se consumen menos recursos y se contribuye a una mayor sostenibilidad.  

 

Destrucción certificada de documentos con la RS40 de UNTHA  

Los talleres Regens Wagner de Dillingen querían que la nueva trituradora cumpliera, entre otros, los siguientes 

requisitos: rendimiento de producción de al menos 300 kilogramos por hora, trituración conforme al nivel de 

seguridad P3, insensibilidad a las impurezas y fiabilidad de disposición. Además, la nueva trituradora tenía que 

poder integrarse en las instalaciones y en la tecnología de transporte existentes. "UNTHA nos ha convencido en 

toda la línea. El personal de UNTHA Deutschland nos ha proporcionado un asesoramiento competente y ha 

integrado perfectamente la trituradora recomendada en nuestras instalaciones ya existentes", explica Thomas 

Haselmeier, jefe de la sección de destrucción de documentos de los talleres Regens Wagner de Dillingen. 

 

La RS40 de UNTHA se destaca ante todo por su alta disponibilidad y seguridad de proceso. La trituradora de 4 

ejes garantiza una trituración eficaz y uniforme sin generar apenas ruido ni emisiones de polvo. Con esta 

trituradora puede triturarse papel en conformidad con los niveles de seguridad P-1 a P-4. "La trituradora RS40 

de UNTHA satisface todas nuestras expectativas. Funciona sin fallos, convence por su alto rendimiento de 

producción y por la obtención de partículas de salida uniformes. Estamos absolutamente satisfechos y podemos 

recomendar UNTHA y la RS40 a otros con total seguridad", resume Thomas Haselmeier.  

 

Feria para talleres en Núremberg  

UNTHA llamó la atención de Regens Wagner en la feria para talleres de Núremberg. La feria se celebra este año 

del 19.04. al 22.04.2023. El equipo de UNTHA Deutschland se presenta en el pabellón 12 / stand 230 y asesora 

ampliamente a los interesados sobre los temas de destrucción de archivos y datos, así como sobre las 

trituradoras de UNTHA y sus campos de aplicación.  

 

Sobre Regens Wagner 

El taller Regens Wagner fue fundado en Dillingen a mediados del siglo XIX por Regens Johann Evangelist 

Wagner, director del seminario de Dillingen, en colaboración con Sor Maria Theresia Haselmayrla, Priora General 

de las Franciscanas de Dillingen. Regens Wagner dispone entretanto de 14 centros regionales repartidos por 

más de 50 localidades de Baviera, así como de un centro en Hungría en los que proporciona a personas con 

alguna discapacidad diversas ofertas y servicios: educación/formación, trabajo/empleo, vivienda, asesoramiento, 

servicios ambulatorios y móviles. En la actualidad, la fundación y sus 7.500 personas empleadas atienden y 

acompañan a más de 9.300 personas ‒niños, jóvenes, adultos y ancianos‒ con diversas discapacidades. La 

fundación Regens Wagner y todas sus personas empleadas ponen el foco de su atención en la competencia 

profesional y en la calidad, el humanitarismo y la espiritualidad vivida. Todo individuo es reconocido como 

persona independiente y como miembro de la sociedad.  
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Imágenes (pueden reproducirse gratuitamente para fines de prensa, crédito fotográfico: UNTHA shredding 

technology GmbH) 

Imagen 1: (de izda. a dcha.) Thomas Haselmeier, jefe de la sección de destrucción de documentos en Regens 

Wagner, y Uwe Runnwerth, jefe de los talleres de Regens Wagner en Dillingen an der Donau.  

Imágenes 2 y 3: La RS40 de UNTHA tritura unas 220 toneladas de archivos y documentos al año en Dillingen.  

Imagen 4: La trituradora RS40 de UNTHA utilizada por Regens Wagner en Dillingen tritura archivos hasta un 

tamaño de partícula de 320 mm² conforme al nivel de seguridad P3.  

 

 

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 

unas 300 personas cualificadas 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: 

Petra Meirhofer 

UNTHA shredding technology 

Kellau 141 

5431 Kuchl 

Tel.: +43 (0) 6244 7016 365 

Móvil: +43 664 78932106 

Mail: petra.meirhofer@untha.com 

Web: www.untha.com 
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