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UNTHA crece: resultado récord para el fabricante de trituradoras de Salzburgo

Diez millones de euros más de facturación, más empleados, más
inversiones: UNTHA shredding technology hace un balance exitoso

UNTHA shredding technology GmbH, el fabricante austriaco de sistemas de trituración
industrial de alta gama, ha logrado un nuevo récord en los 50 años de historia de la empresa
incrementando la facturación a unos 70 millones de euros en el pasado ejercicio. En 2021 se
han incorporado 52 nuevos empleados y empleadas a la sede de Kuchl en Salzburgo, se ha
trasladado el Service Competence Center a un nuevo emplazamiento y se ha ampliado el centro
de logística.

"Con nuestro excelente equipo hemos conseguido superar bien el año pasado a pesar de los muchos
desafíos y hemos podido seguir creciendo. Vamos a seguir invirtiendo en nuestros empleados y
empleadas, en el emplazamiento así como en investigación y desarrollo. Como líderes de calidad en la
tecnología de trituración, vamos a continuar con todo empeño por nuestro camino de innovación,
orientación al cliente y fiabilidad", explica Alois Kitzberger, director general de UNTHA shredding
technology.

Como proveedores de soluciones de trituración hemos generado en el pasado ejercicio beneficios por
un valor de unos 70 millones de euros, lo que supone un incremento de más de 10 millones en
comparación con el año precedente y un nuevo récord en los 50 años de historia empresarial de
UNTHA. La cuota de exportación se sitúa en torno al 90 por ciento. Todas las trituradoras se
desarrollan, producen y montan en el centro de Kuchl. Durante el año pasado se han suministrado más
de 400 máquinas a clientes de diferentes sectores. Se han necesitado frecuentemente soluciones
hechas a medida para materiales especiales y requisitos individuales de los clientes. Las trituradoras
con un 80% de producción propia "Made in Austria" se utilizan en todo el mundo, entre otras cosas,
para la recuperación de materiales valiosos para el reciclaje, el aprovechamiento de los residuos de
madera y maderas viejas y para la preparación de residuos para convertirlos en combustibles
secundarios. UNTHA aporta así una importante contribución a la economía de ciclo integral, al uso
eficiente de recursos y a la reducción de residuos.

Inversiones en el equipo personal y en el emplazamiento
La buena situación de la cartera de pedidos también ha propiciado un nuevo crecimiento del equipo:
con las 52 nuevas incorporaciones de 2021 ya hay 250 empleadas y empleados trabajando en el centro
de Kuchl. También se ha invertido en infraestructuras e instalaciones: entre otras cosas, se ha ampliado
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el centro logístico y se ha trasladado y modernizado el centro Service Competence Center. El centro
ofrece ahora 850 m² de espacio para los ingenieros de asistencia técnica, la distribución de piezas de
repuesto y el servicio de reparación. Hay 30 empleados que se ocupan de los asuntos de los clientes
de forma rápida y competente.

"Queremos seguir desarrollándonos y crecer de forma sostenible. Este año ha empezado bien ya que
hay una gran demanda de trituradoras de alta calidad en todo el mundo. Buscamos constantemente
refuerzos para nuestro equipo y en 2022 vamos a intensificar especialmente el sector de investigación
y desarrollo", afirma Alois Kitzberger.

Tecnologías innovadoras de trituración
Junto al nuevo desarrollo de trituradoras y su perfeccionamiento, UNTHA shredding technology va a
impulsar ante todo la interconexión digital de las máquinas. UNTHA GENIUS es un sistema de
asistencia inteligente con el que se pueden evaluar todos los datos de las trituradoras en tiempo real.
La solución de software informa a los clientes sobre todos los procesos importantes y proporciona una
ayuda rápida para la toma de decisiones directamente en el teléfono inteligente, la tableta o el PC. La
monitorización precisa del estado de las máquinas permite tanto optimizar la producción como planificar
el mantenimiento con antelación. Los profesionales de trituración de UNTHA van a seguir ampliando
en 2022 las posibilidades de aplicación de UNTHA GENIUS y a lanzar el portal digital para clientes
"MyUNTHA".

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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