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Joven artista
Xiaodong Yang, de GF  Machining 
 Solutions en Shanghái (China), es un 
apasionado de la xilografía

Impresión XXL
GF  Casting  Solutions  
imprime ahora núcleos  
de arena en 3D



Hello!

en la imagen, aparezco yo (der.) 
con mi familia delante del «Gua 
sunyaragi», un edificio rodeado 
de agua que, en su día, fue un 
palacio del sultán. Lo visitamos 
durante nuestras vacaciones.

Hari Sakti Wibowo es Account 
 Manager Mining en GF  Piping 
 Systems, en Karawang (Indonesia).

Hari Sakti  
Wibowo

sunyaragi Cave,  
Java occidental  
(indonesia),  
18 de junio de 2018,  
11:00 horas 
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en ese momento, estaba en una llamada telefónica con 
otros compañeros de GF de Latinoamérica. Y acababa de 
saber que hemos alcanzado nuestras cifras de ventas 
para junio ya a mediados de mes. ¡enhorabuena a todos 
los compañeros por el gran trabajo!

Angelica Garza trabaja en Customer Service/Inside Sales  
en GF  Piping  Systems, en Apodaca (México).

Angelica Garza

apodaca (México),  
18 de junio de 2018,  
11:00 horas

encontrará más contribuciones 
 enviadas a HeLLo! online en 
globe.georgfischer.com

¡ParticiPe 
y gane!

¿Qué va a hacer el 20 de septiembre 

de 2018 a las 9:30 hora local? envíe  

su  instantánea con el asunto «Hello!» 

y una pequeña descripción a: 

globe@georgfischer.com  

todas las  fotografías formarán parte 

de nuestro concurso en la  

página 40.
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Un DÍa con

De una pieza
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Estimados colegas
Esta edición de Globe lo pone una vez más de manifiesto: hay mucho 
en marcha en GF. Invertimos en personas y mercados, competencias y 
edificios. La aplicación de la estrategia sigue avanzando en todas las 
divisiones y nos aporta asimismo el reconocimiento de los inversores, 
como se ha mostrado en los resultados del primer semestre. Aprove
chamos el viento favorable de una buena coyuntura mundial y la sólida 
posición en nuestros ámbitos de negocio para prepararnos para el fu
turo. En resumen: hacemos todo lo posible para alargar el éxito actual.

Poder acompañar el trepidante ritmo de cambio y de innovación en la 
era digital tiene mucho que ver con el gran compromiso y conocimien
to que nos aportan como empleados repartidos por todo el mundo. 

Un factor importante de ello y, por tanto, también para el futuro de GF 
son, por ejemplo, nuestras asociaciones. Aunamos los conocimientos 
procedentes de más de 60 escuelas superiores punteras e institutos de 
investigación de todo el mundo con nuestra propia experiencia. Ello 
refuerza nuestra capacidad de innovación y nuestra competitividad 
(véase la página 28). 

Concretamente, en el día a día eso se demuestra, por ejemplo, con 
 Micron, el tercer mayor fabricante de semiconductores, cuya sede 
está en Singapur y que es cliente nuestro desde hace mucho tiempo. 
La empresa fabrica potentes tarjetas de memoria para smartphones, 
servidores y otros productos de alta tecnología, es decir, productos sin 
los cuales el mundo no funcionaría. Micron apuesta desde hace años 
por las soluciones de GF  Piping  Systems, entre otras, por nuestras tube
rías, que distribuyen agua ultrapura y para cuya fabricación se exige la 
máxima limpieza. Una historia interesante e impresionante por igual, 
que seguramente nos hará sentir a todos un poco orgullosos en GF.

Les deseo una 
lectura informativa 
y entretenida.

Beat Römer
Head of Corporate 
Communications

Listos para el futuro

eDitorial

¡lo HeMoS lograDo!

Imprimir en 
formato XXL
Mediante una impre
sora 3D, GF  Casting 
 solutions puede pro
ducir en Leipzig 
 (alemania), de forma 
autónoma, núcleos  
de arena para piezas 
fundidas complejas.
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en Breve

Más de 3200 empleados de 
GF  Machining  solutions en 
todo el mundo participaron 

en el primer Día internacio
nal de los 7 Habits®.

en julio, 16 aprendices de GF procedentes de 
schaffhausen (suiza) viajaron a Bolivia durante 
una semana. Dentro del marco de diversos pro
yectos que llevaron a la práctica con jóvenes 

locales, conocieron de primera mano la gente 
y la cultura. La semana de proyectos de desa

rrollo, única hasta ahora, se realizó con motivo 
de los «100 años de formación profesional en 

GF», en colaboración con Cáritas suiza. ■

Compromiso  
en Bolivia

obtenga más información en 
bolivien-blog.ch/es

en 2016 GF introdujo el Design thinking para 
desarrollar más rápido soluciones orientadas 
al cliente. Hasta la actualidad se ha formado 

a más de 1000 empleados en todo el mundo y 
se han puesto en marcha más de 50 proyectos. 
Desde julio, un equipo a nivel de grupo impul
sa la consolidación de la iniciativa en toda la 

empresa. si tiene dudas o historias fantásticas, 
diríjase a designthinking@georgfischer.com

iniCiativa en toDo eL Grupo

El Design Thinking 
inicia el camino

Más de 3200 empleados de GF  Machining  solutions participaron en junio en  
el primer 7 Habits® international Day de la división. Después de que GF  piping 
 systems organizase un acontecimiento similar ya en 2016, ahora le tocaba a 
GF  Machining  solutions: a lo largo de un día, las plantillas de 38 sedes refres
caron sus conocimientos sobre las «7 vías para la efectividad» con acciones 
 especiales y actividades de grupo. La formación desarrollada por la empresa 
estadounidense FranklinCovey se ofrece en GF desde 2004. ■

Brindemos por el 
trabajo en equipo

7 HaBits® DaY
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Más imágenes y vídeos  
de las noticias breves en  
globe.georgfischer.com

piezas individuales de chapa de acero o aluminio pueden sustituirse, 
actualmente, mediante un único travesaño de instrumentos de 

magnesio. el salpicadero de un coche oculta la compleja solución 
de fundición de GF  Casting  solutions, la cual se extiende por todo  

lo ancho del mismo. Dado que el magnesio es especialmente ligero, 
el componente pesa de ocho a diez kilos menos que una construc

ción de aluminio o acero equiparable. el componente pertinente, en 
caso de colisión, no resulta solo particularmente estable, sino que 
brinda asimismo una integración funcional especialmente alta. De 

ahí que los elementos del salpicadero, como la pantalla, el aire 
acondicionado, los canales de ventilación, los airbags, la guantera 

o la consola de mando, se incluyan en el travesaño con  
anterioridad al montaje final.

Solución de fundición: travesaño de instrumentos de magnesio 
Desarrollo: el departamento de I+D de GF  Casting  Solutions 

en  Schaffhausen (Suiza) y Altenmarkt (Austria)
Producción: GF  Casting  Solutions de Altenmarkt (Austria)

Clientes: Jaguar Land Rover y BMW
Bueno saberlo: solución lista para montar, que el cliente  

recibe para su montaje final in situ

ProDUcto
en nÚMeroS

en mayo de 2018, comenzaron las obras y, 
dentro de un año y medio, deberían haber 
terminado: la sede de GF  piping  systems en 
schaffhausen (suiza) se está reconstruyendo 
por completo mientras todo sigue en funcio
namiento. en el marco de la renovación com
pleta del edificio de oficinas de seis plantas, 
en una superficie total de 3000 metros cua
drados, se erigirán oficinas modernas, salas 
de formación y exposición, un nuevo labora
torio y un moderno training Center. Con 
cerca de 20 millones de CHF, la renovación 
constituye una de las mayores inversiones 
en el emplazamiento de schaff hausen den
tro de la historia más reciente de GF. ■

Sede moderna

renovaCión CoMpLeta
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el equipo de swissloop de la etH de Zúrich ha vuelto a participar 
en el concurso Hyperloop pod, iniciado por el fundador de tesla 
y spaceX elon Musk. Como patrocinadora principal, GF  Casting 
 solutions desarrolló una solución ligera para el chasis de la cápsu
la de transporte de este año, que se colocó en la línea de salida  
en Los Ángeles a finales de julio. swissloop participó en el concurso 
Hyperloop pod Competition ya en 2017, donde alcanzó el tercer 
puesto. ■

Rápido y estable
HYperLoop poD CoMpetition

Más información en  
gfcs.com (→ Mobility of the Future)

metros de largo, 
228’000 toneladas de 
peso y desde abril con 

hasta 8000 pasajeros y 
tripulación a bordo: en 

el mayor crucero del 
mundo, el Symphony 

of the Seas, cientos de 
kilómetros de tuberías 
y accesorios, así como 
la técnica de unión de 
GF  Piping  Systems, se 

encargan del trans
porte eficiente y seguro 

de líquidos. ■

Carlos vasto ha asumido la direc
ción de la división GF   Casting 
  solutions el 1 de septiembre de 
2018. a sus 54 años y con doble 
 nacionalidad brasileña e italiana, 
vasto sustituirá a Josef edbauer, 
quien se jubila tras cosechar gran
des éxitos en GF. Carlos vasto 
cuenta con una vasta experiencia 
profesional en el sector automo
vilístico y en la construcción  
de  maquinaria, además de estar 

Nuevo director 
de GF  Casting 
 Solutions

Las obras del nuevo Centro de innovación y producción de GF  Machining  Solutions en Biena 
(Suiza) van a toda marcha. Tras la inauguración a principios del verano de 2019, el emplazamiento 
será la nueva sede de la división. Dará cabida a casi 450 atractivos puestos de trabajo y múltiples 
opciones para brindar un mayor crecimiento. ■

Inauguración en 2019
Centro De innovaCión Y proDuCCión

plenamente familiarizado con GF. 
recientemente, en su calidad de 
General Manager, se encargó del 
establecimiento de la nueva fábrica 
de colada a presión de metales li
geros en Mills river (ee.uu.). Des
de su regreso a suiza a principios 
de 2018, Carlos vasto dirigió en 
GF  Casting  solutions la Business 
unit iron and investment Casting 
europe.  Carlos vasto forma parte 
de la executive Committee desde  
el 1 de septiembre de 2018. Josef 
edbauer quedará a disposición  
de su sucesor hasta finales de 
2018 para brindarle asistencia. ■

Vista de la obra en Biena en junio de 2018.
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¿Qué entorno de 
 trabajo le  resulta 
más motivador 
e inspirador?

Anna Feiler
Como Interface 
 Manager de la 
 nueva sede de 
GF  Machining 

 Solutions en Biena 
(Suiza), Anna Feiler 
contribuye en gran 
medida a la ejecu

ción de un concepto 
de oficinas moder
no que fomenta la 
colaboración entre 

diversas áreas.

Para mí, las oficinas colectivas ofrecen una buena base para un 
entorno de trabajo motivador e inspirador. siempre he trabajado 
en oficinas abiertas y aprecio que permitan un intercambio directo 
y sencillo con los compañeros.

actualmente, soy interface Manager de la nueva ubicación que 
se está construyendo en Biena. en la nueva sede de GF  Machining 
 solutions, trabajarán juntos más de 400 compañeros de las plantas 
suizas de nidau, ipsach y Luterbach, y mi principal tarea es coordinar 
a los diferentes grupos de proyecto que participan en la construcción. 
Juntos hemos diseñado una solución que incluye diferentes áreas de 
trabajo. así, algunos espacios fomentarán la colaboración entre todas 
las áreas y el intercambio creativo de ideas, mientras que otros ofre
cerán un entorno óptimo para trabajar en silencio o hacer llamadas 
de teléfono. espero impaciente la inauguración en la primavera de 
2019. ¡nos veremos en el nuevo restaurante para la plantilla! ■

desde hace dos años soy responsable de la presencia web de 
GF  piping  systems en ee.uu. Me encargo de los contenidos web 
y desarrollo nuevas herramientas en línea que simplifiquen los 
procesos, por ejemplo, para elaborar presupuestos. en esta ubi
cación, las oficinas son abiertas con áreas de trabajo independien
tes denominadas «cubicles» (cubículos). tengo la sensación de 
que la estructura abierta derriba muros en sentido figurado, ya 
que difumina las jerarquías y los límites entre los departamentos. 
Cuando necesito información actual para la página web, resulta 
muy útil que el compañero responsable esté cerca: agiliza los pro
cesos y fomenta el intercambio de ideas.

en ee.uu. las oficinas colectivas están muy extendidas y, en 
mi opinión, en irvine se ha puesto en práctica especialmente bien 
este concepto. Lo que más me motiva es que siempre puedo esco
ger: si quiero trabajar solo y concentrado, solo tengo que reservar 
otra sala. ■

Stephen Tran
Como webmaster de GF  Piping  Systems en Irvine (EE.UU.), Stephen Tran 
aprecia poder escoger entre una oficina colectiva y un lugar tranquilo en 
función de la tarea que deba realizar.

encontrará más imágenes de anna Feiler  
y stephen tran en globe.georgfischer.com

DoS PUntoS  
De viSta
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Gracias al nuevo centro de impresión en 3d el 
 equipo de additive Manufacturing puede producir en 
el emplazamiento de Leipzig (alemania), de forma 
autónoma, núcleos de arena para piezas fundidas muy 
grandes y complejas. en la imagen (de izq. a der.): 
Mario Linke, Lukas Blumenauer y patrick Klement.
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Imprimir en  
formato XXL 
A principios de mayo de 2018, GF  Casting  Solutions ha 
puesto en servicio en Leipzig (Alemania) un nuevo centro de 
impresión de núcleos en 3D. La compañía refuerza así la viabilidad 
futura de la planta.

e
n la fundición de hierro de 
Leip zig, se producen compo
nentes especialmente grandes 
y complejos en lotes reduci
dos. estos componentes XXL 
con pesos de hasta 1100 kilo
gramos se utilizan en camio

nes, máquinas para la construcción, la agri
cultura y la silvicultura, así como en parques 
solares o eólicos.

a menudo se utilizan varios núcleos de 
arena para la fabricación de los componentes. 
Dependiendo de la complejidad del compo
nente, estos deben montarse concienzuda
mente en las llamadas cajas de núcleo antes 
de verter el hierro líquido. Las piezas fundidas 
adquieren así la forma deseada. La introduc
ción del nuevo sistema de impresión en 3D 
permite a la planta de Leipzig producir los 
núcleos en una sola pieza.

«Hasta ahora, preparar las cajas de nú
cleo era caro y requería mucho tiempo. La 
fabricación aditiva de núcleos acorta este 
proceso en más de la mitad», explica Lukas 
Blumenauer, Head of additive Manufacturing. 
«Con el nuevo sistema no solo ahorramos 
tiempo y costes, sino que también aumenta
mos la seguridad del proceso», añade. Lo que 
le fascina en especial del procedimiento de 
impresión de núcleos son las posibilidades 
de diseño prácticamente ilimitadas: «Hoy po
demos imprimir núcleos de arena en todas 
las formas geométricas posibles, incluso para 
piezas fundidas extremadamente grandes y 
complejas».

Procedimiento novedoso
sin embargo, hasta la inauguración de la 
nueva nave de 1500 metros cuadrados en 
mayo de 2018 y la introducción del nuevo sis
tema de impresión fue necesario superar 
todo tipo de desafíos administrativos. «Haber 

sido capaces de construir la nueva nave, se
leccionar e instalar la impresora 3D con su 
correspondiente equipamiento, todo ello en 
solo 18 meses, nos enorgullece un poco, la 
verdad», en palabras de Lukas Blumenauer. 

no obstante, el equipo de Fabricación 
aditiva, compuesto por Lukas Blumenauer, 
Mario Linke y patrick Klement, no se duerme 
en los laureles. el objetivo actual es optimizar 
el sistema e integrar la nueva tecnología en 
los procesos de aseguramiento de la calidad 
y producción. se trata, además, de integrar el 
procedimiento en un proceso general para 
otras plantas. esto es importante, pues 
GF  Casting  solutions ha escogido en Leipzig 
un procedimiento de impresión en 3D com
pletamente nuevo basado en resina fenólica, 
para el cual no se dispone de valores empíri
cos en todo el Grupo. «nuestra planta es una 
de las primeras en utilizar el sistema en toda 
europa», explica con orgullo Blumenauer. De 
hecho, la impresora 3D instalada en Leipzig es 
la segunda de su tipo en alemania y la primera 
utilizada para la producción en serie.

Inversión para el futuro
La nueva impresora 3D funcionará seis días 
a la semana, 24 horas al día. es capaz de pro
cesar alrededor de 60’000 centímetros cúbi
cos de arena por hora, lo que en función de la 
geometría corresponde a entre cien y varios 
centenares de núcleos al día. «a lo mejor pa
rece poco. sin embargo, gracias a este proce
dimiento podemos aumentar enormemente 
la creación de valor en la producción de piezas 
fundidas», explica Lukas Blumenauer. «para 
nuestra planta, que cuenta con alrededor de 
250 trabajadores, así como para la empresa 
en su conjunto, el procedimiento de impre
sión en 3D abre perspectivas completamente 
nuevas», dice convencido. ■

¡Lo HeMos LoGraDo!
centro De iMPreSión De nÚcleoS en 3D

Más imágenes en 
globe.georgfischer.com

De Un viStazo

El emplazamiento:
GF  Casting  Solutions 
en  Leipzig (Alemania)

La tarea:
Instalación de un nuevo centro 
de impresión de núcleos en 3D 
para la producción en serie de 
núcleos de arena

El objetivo:
Aumentar la flexibilidad, la 
 libertad de diseño y la eficiencia 
en la producción de piezas 
 fundidas

La duración del proyecto:
18 meses

El resultado:
Inauguración de una nueva 
nave de producción y de  
una impresora 3D única en 
 Alemania en mayo de 2018
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tÍtuLo De portaDa
artiSta De xilograFÍa  
xiaoDong Yang

c
on la espalda ligeramente 
curvada y la cabeza inclinada 
hacia adelante, Xiaodong Yang 
se sienta en una mesa senci
lla. tan solo el suave raspado 
del metal sobre la madera 
rompe el silencio en el lumi

noso espacio de trabajo. Con un cuchillo fino, 
el joven de 25 años, que trabaja como Marke
ting specialist en GF   Machining  solutions, 
talla el tablero de madera frente a él. Desliza 
la cuchilla con exactitud a lo largo de los con
tornos del motivo de la imagen, que ha dibu
jado antes en el tablero con mucho cuidado. a 
veces coloca la herramienta en posición plana 
y otras veces la inclina, para tallar la madera 
con mayor o menor anchura.

paso a paso, revela figuras de filigrana 
y motivos de su composición: la forma parti
cular de un edificio, una llama parpadeante, 
una figura concisa. Con los ojos fijos en las 
líneas, talla la madera con gran concentración, 
una y otra vez, innumerables veces. este diá
logo meditativo y físico con el material es lo 
que le fascina: «tallar exige toda mi atención. 
al mismo tiempo, me sumerjo en un estado 
de relajación perfecta. es una gran satisfac
ción ver cómo la obra de arte va tomando 
vida», señala Xiaodong Yang al describir su 
amor por la talla de madera, una artesanía 
que ha existido durante varios siglos y que 
sigue fascinando en la actualidad, la cual 
también mantiene encandilado a Xiaodong 
Yang desde hace casi cinco años. 

pero, ¿cómo alguien joven, que asume 
con normalidad publicar contenido de marke
ting de GF  Machining  solutions a través de la 
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Joven artista
Xiaodong Yang de GF  Machining  Solutions en Shanghái  
es un apasionado de la xilografía, una forma de arte tradicional  
de más de 600 años de antigüedad. Este Marketing Specialist de  
25 años traslada esta técnica al mundo actual, lleno de deseo 
y pasión.

Nombre: Xiaodong Yang
Cargo: Marketing Specialist
División: GF  Machining  Solutions
Lugar: Shanghái (China)
En GF desde: 2016
Destacado: Desde el primer 
 boceto hasta la obra final le lleva 
unas tres semanas de media
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«Tallar exige toda mi atención.  
Al mismo tiempo, me sumerjo en  
un estado de relajación perfecta.  
Es una gran satisfacción ver cómo  
la obra de arte va tomando vida.»
Xiaodong Yang 
Marketing Specialist, GF  Machining  Solutions
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plataforma de redes sociales «WeChat», se 
dedica a la artesanía tradicional en su tiempo 
libre? «un amigo me contagió su entusiasmo 
por esta forma especial de impresión. Hace 
tiempo estudiamos dibujo y pintura juntos en 
la universidad», recuerda Xiaodong Yang. asis
tió a un curso por curiosidad e inmediatamen
te le apasionó. Las posibilidades gráficas y 
escultóricas de la xilografía le abrieron un 
mundo nuevo en el que puede experimentar 
su creatividad. el diseño se talla en forma de 
espejo invertido sobre la madera. tan solo las 
formas que sobresalen adquieren el color ne
gro y las transfieren al papel durante la im
presión. «todas las partes talladas se ven de 
color blanco en el gráfico terminado. por lo 
tanto, el contraste entre la luz y la oscuridad 
crea una imagen casi escultórica», explica 
Xiaodong Yang.

La tecnología tradicional se combina 
con la modernidad
en las obras, uno puede sentir la creatividad 
y la pasión con la que traduce el poder de esta 
técnica centenaria al presente, con imágenes 
que sorprenden y cautivan al espectador. 
Xiaodong Yang extrae sus ideas de las expe
riencias cotidianas, como el cine y los viajes. 
una de sus obras favoritas es una serie de 
imágenes que ilustran el caos y la lucha entre 
humanos y criaturas irreales en un entorno 
urbano con plena fuerza y dinamismo. «ex
traigo la mayoría de mis ideas del cine. soy un 
gran fanático de los comics de superhéroes 
como thor o iron Man. son películas muy po
pulares aquí en China y me inspiraron», dice.

La realización le lleva aproximadamente 
tres semanas de media, desde el primer bo
ceto en papel hasta la impresión final. Cada 
nuevo trabajo lo anima y le supone un reto. 
«el grabado en madera requiere precisión y 
planificación. una vez se talla algo, lo que se 
extrae no se puede volver a pegar. por eso, 
hay que pensar en la composición completa 
de la imagen ya antes de dibujarla», comenta 
Xiaodong Yang. para preparar la forma de 
impresión pule un tablero de madera hasta 
que su superficie queda completamente lisa. 
a continuación, aplica un color oscuro. «La 
imprimación me permite obtener una impre
sión realista de cómo quedará el resultado 
más tarde», explica Xiaodong Yang. tras copiar 
la plantilla de papel en el tablero de madera, 
concluye la figura de impresión con paciencia 
y meticulosidad con multitud de cuchillos de 
diferentes formas. Después de eso, cubre las 
secciones sobresalientes de negro, coloca el 
diseño en la mesa de impresión de una im
prenta y pone papel artístico sobre ella. «La 
impresión es siempre una aventura; nunca se 
puede predecir el resultado», explica Xiaodong 
Yang. 

en sus obras, Xiaodong 
Yang relata historias. 
para ello, extrae sus 
ideas de las experiencias 
cotidianas, como el  
cine y los viajes. asimis
mo, ya ha plasmado  
en una ocasión la tra
yectoria empresarial de 
GF  Machining  solutions 
en forma de viñetas 
divertidas.
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El grabado se une a la tecnología láser
su talento artístico también le aporta benefi
cios en su trabajo como Marketing specialist 
en GF  Machining  solutions. el graduado de 
arte de 25 años ayuda in situ en ferias y coor
dina las actividades de marketing para me
dios impresos y canales digitales. publica 
contenidos en internet y diseña materiales 
como folletos, carteles o anuncios de venta. 
Cuando se trata de transmitir mensajes de 
manera creativa, difunde ideas y entusiasmo. 
«en mi trabajo saco provecho de la imagina
ción y de centrarme en lo esencial. estoy 
entrenando estas habilidades en la xilografía 
y el grabado», comparte Xiaodong Yang. 

Lleva cerca de dos años trabajando en la 
sede de GF   Machining  solutions China en 
shanghái. esta planta cuenta con más de 
100 empleados en ventas, marketing, servicio 
al cliente, logística, finanzas y recursos huma
nos. Xiaodong Yang llegó a su puesto actual en 
Marketing por medio de unas prácticas. Des
de el principio, se sintió cómodo en el equipo, 
que se ocupa sobre todo del marketing en 
China. La variedad y creatividad del trabajo le 
resultan divertidas. Le da la oportunidad de 
probar cosas nuevas y de desarrollar su carre
ra. se sumerge en nuevos desafíos con mu
chas ganas de experimentar. Y eso se acaba 
sabiendo: «Hace un tiempo uno de nuestros 
gerentes de productos descubrió mis habili
dades artísticas y me sugirió que trabajára
mos juntos para averiguar si nuestra tecnolo
gía láser se puede combinar con mis gráficos 
de impresión para crear efectos emocionan
tes. por ejemplo, para mejorar las cajas de 
nuestros regalos de forma novedosa», se en
orgullece Xiaodong Yang. Las pruebas están 
en marcha y falta por saber si darán resultado. 
pero hay algo seguro: Xiaodong Yang ha vuel
to al trabajo lleno de alegría y creatividad. ■

desde hace unos dos años, 
Xiaodong Yang trabaja como 
 Marketing specialist de 
GF  Machining  solutions en  
shanghái y diseña, entre  
otros,  folletos y anuncios de  
venta. se ha sentido a gusto  
en su equipo desde el principio.

Más imágenes y un vídeo 
de Xiaodong Yang en 
globe.georgfischer.com
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Simone Eder
Diseñadora técnica,  
GF  Piping  Systems,  
Traisen (Austria)

Joe Joseph Bailie
Product and Process Development 

Manager, GF  Piping  Systems,  
Calmar (Alberta, Canadá)

3 × 3
1. ¿Trotamundos u hogareño?

2. Mi lema en la vida:
3. En mi primer trabajo, fui…

Estas son las nuevas preguntas: 
1. La última película de cine que he visto:
2. ¿verano o invierno?
3. al finalizar la jornada laboral…

participe y envíe su respuesta junto con una fotografía de carné 
y el asunto «3 x 3» a: globe@georgfischer.com. todos los mensajes   
recibidos formarán parte de nuestro concurso en la página 40.

2. ¡Trabaja duro,  
sé justo y disfruta!

3. … montadora de instalaciones.

2. Ten el  
viento a favor y el 

sol de cara.

3. … en una  
granja, y aprendí 

 mucho sobre  
animales y cultivos.

1. Un poco  
de ambos. :)

1. apasionado por el hogar, sin duda.

Andrea Ronchetti
Heat Treatments Responsible,  

GF  Casting  Solutions,  
Novazzano (Suiza)

3. … disfrazado  
de Papá Noel,  

y repartí regalos.

2. sé hacer cosas que tú no sabes y tú  
 sabes hacer cosas que yo no sé. Juntos 

 podemos lograr algo grande.

1. Trotamundos con  
una debilidad por las 

 tradiciones de los  
lugares que visita.

encontrará más 
 contribuciones enviadas 
a 3x3 online en 
globe.georgfischer.com

¡ParticiPe 
Y 

gane!
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un DÍa Con
KatHleen WinDHeUSer

10:00 horas

5:00 horas

Nombre: Kathleen Windheuser
Cargo: Assistant at Molding  
and Casting Production Line

División: GF  Casting  Solutions 
Lugar: Singen (Alemania)

En GF desde: 2005

9:00 horas

De una pieza
con su millar de empleados, GF  Casting  solutions produce en 
singen unas 350 piezas moldeadas distintas para los fabricantes 
de automóviles y sus proveedores. en un proceso basado en tres 
turnos, se fabrican en tres cadenas de producción, por ejemplo, 
carcasas de dirección y transmisión, bujes y componentes de 
bastidor. en la cadena de producción más novedosa, la pL2, pue
den llenarse por hora hasta 180 moldes con hierro fundido. en  
su calidad de asistenta en la pL2, Kathleen Windheuser apoya 
a su equipo en la consecución de los objetivos de producción.

La jornada laboral de Kathleen empieza temprano. Mien
tras sus compañeros del turno de noche se preparan 
para acabar la jornada laboral, ella adquiere una visión 
general en el ordenador sobre la producción de la noche 
pasada. a modo de ejemplo: ¿qué se produjo para qué 
cliente? ¿se lograron alcanzar las cantidades según lo 
previsto?

en la PL2, Kathleen verifica con el jefe de turno la placa  
de muestra, con la que se lleva a cabo la producción. Hablan 
de lo que precisa modificarse para evitar futuros errores 
superficiales.

Kathleen escudriña la pinza de freno separada junto con Jens Müller 
(izq.) y alexander Jungmann. Después de haber analizado las posibles 
causas, queda claro lo siguiente: la placa de muestra, así como los 
parámetros de fundición, deben comprobarse, para descartar posibles 
defectos en la producción ulterior.
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12:30 horas

5:30 horas

Más imágenes del día con 
Kathleen Windheuser en 
globe.georgfischer.com

6:15 horas

15:00 horas

después de la pausa para almorzar, que a Kathleen le gusta pasar 
con sus compañeros, comprueba el estado actual de la producción. 
varios monitores muestran los principales indicadores en tiempo 
real. Justo antes de finalizar el turno de mañana, todos los pasos de 
los procesos funcionan correctamente, por lo que podrá alcanzarse 
el objetivo definido para ese día.

¡Finaliza la jornada laboral! al concluir este día 
de trabajo, Kathleen cambia su vestimenta laboral 
por ropa deportiva. Dado que más tarde todavía 
se encontrará con amigos para comer, hoy el 
recorrido será algo más reducido, es decir, pasará 
por el bosque suburbano de singen.

cambio de turno. en esta ocasión, está presente  
el director del departamento de Kathleen, Jens 
 Müller (izq.), quien está a cargo de los cerca de 
130 empleados de la pL2. Juntos repasan el plan  
de producción del día en curso con los jefes  
de turno. Durante el turno de Kathleen, deberán  
producirse unas 6000 pinzas de freno.

después de haberse enfriado las piezas fundidas, 
Kathleen inspecciona la llamada fundición en bruto. 
en el caso de las pinzas de freno, descubre un error 
superficial y lo separa para su control posterior.
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¡asÍ FunCiona!
HYcleen aUtoMation SYSteM

Un sistema inteligente

 ¿Quién lo necesita?
Hospitales, residencias de ancianos, hoteles o escuelas necesitan 
agua potable perfecta y desean evitar contaminaciones provocadas 
por legionela y otros microrganismos peligrosos. Por ese motivo, 
los edificios con una normativa de control especialmente estricta 
demandan soluciones técnicas sofisticadas.

Con el Hycleen Automation System, GF  Piping  Systems detiene la 
 multiplicación de bacterias nocivas para la salud en las tuberías y garantiza  
así la máxima calidad de agua potable. La revolución en la automatización  

de  fontanería aporta seguridad en la higiene de agua potable.

 El peligro
En los lugares donde el agua potable mal templada circula poco 

se crea una capa viscosa (biopelícula). En ella, las bacterias 
proliferan con espectacular rapidez. Las personas mayores, los 

niños o aquellos con un sistema inmunitario débil pueden in
fectarse más fácilmente con legionela al inhalar gotas o vapor 

de agua y enfermar de neumonía grave.
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 Listo para los nuevos mercados
La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del 
 Hycleen Automation System son muy sencillos. GF  Piping 

 Systems pretende alcanzar los mercados de muchos países 
 europeos, así como Taiwán, India y EE.UU., además de 

 Alemania, Austria y Suiza.

 GF tiene la solución
GF  Piping  Systems ofrece a los propietarios y a los operadores 
de edificios una solución única hasta ahora: Hycleen Automation 
System. La circulación y una compensación hidráulica perma
nente en todas las tuberías de agua mantienen una temperatura 
alta superior a 55 ºC para garantizar, en gran medida, su asep
sia, lo cual impide la formación excesiva de legionela. El sistema 
deja entrar en las tuberías solo la cantidad de agua caliente 
necesaria, evitando así la pérdida de calor y energía que sería 
necesaria para recalentar el agua. Ello ahorra hasta el 15 por 
ciento de energía.

 Funcionamiento
El Hycleen Automation System es idóneo para instalar en edificios existentes, 
ya sean casas unifamiliares o grandes complejos con diversos sistemas de tuberías 
muy ramificados. Una vez que el planificador calcule las condiciones de presión 
en las tuberías (en el caso de obra nueva) y que el instalador introduzca los datos 
y conecte los componentes, el elemento de control (el maestro del sistema) detecta 
todas las válvulas conectadas de forma automática y se pone en marcha. Desde ese 
momento, todo funciona de forma automática. La compensación hidráulica regula la 
temperatura para evitar la proliferación de legionela, mientras que el lavado auto
mático evita el estancamiento. El operador puede consultar los datos de medición 
en cualquier momento en su ordenador a través del maestro del sistema y actuar 
en caso de que se produzcan irregularidades.

 Una historia de éxito  
de Alemania
En el informe de sostenibilidad de 2017, publicado 
por GF, puede leer cómo se instaló el primer  Hycleen 
Automation System en una gran clínica alemana  
y lo satisfecho que está con él su operador: 
sustainability-report.georgfischer.com

Maestro

Cable

Válvula
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Dominik Scherer
Team Leader Product 
 Management de  
GF  Piping  Systems

nuestros MerCaDos
MicroelectrónicoS 

La fabricación de componentes microelectrónicos y chips 
semiconductores es un proceso muy sensible. GF  Piping  Systems 
suministra componentes que cumplen las estrictas exigencias de  
las salas limpias de los fabricantes. El segmento de los componentes 
microelectrónicos es un mercado de crecimiento estratégico para 
la división.

Máxima limpieza 
garantizada

Smartphones, electrodomésticos o 
vehículos interconectados: la mi
croelectrónica inteligente caracte
riza cada vez más áreas de nuestra 
vida diaria. La demanda de proce

sadores y chips de memoria más potentes 
crece constantemente y la microelectrónica 
se considera uno de los mercados de mayor 
crecimiento del mundo.

GF  piping  systems también saca prove
cho de esta tendencia, ya que la división su
ministra sistemas de tuberías y componentes 
de alta calidad para la fabricación de compo
nentes de alta tecnología. «GF  piping  systems 
ya desarrolló hace casi 25 años soluciones 
plásticas especiales que cumplen las eleva
das exigencias de la industria de semicon
ductores. GF fue uno de los pioneros en ese 
mercado y en la actualidad sigue siendo un 
líder en innovación», explica Dominik scherer, 
team Leader product Management de GF  piping 
 systems.

Soluciones altamente especializadas
en la producción de microchips, se graban 
circuitos de tamaño nanométrico en una pla
ca, por ejemplo, hecha de silicio, usando áci
dos y otros productos químicos agresivos. 
para transportar estos peligrosos líquidos, 
GF  piping  systems suministra el sistema de 
tubería doble Containit plus, que garanti
za la máxima seguridad frente a contamina
ciones con sustancias peligrosas.

Durante la fabricación de chips semi
conductores tiene un papel crucial también 
usar agua de gran pureza, la cual se emplea 
para limpiar la placa tras el grabado. Las 
soluciones de GF logran que se mantenga 
limpia de camino a los centros de producción, 
por ejemplo, los sistemas proGeF plus de 
polipropileno (pp) y sYGeF plus de polifluo
ruro de vinilideno (pvDF), así como válvulas 
de diafragma especiales que no permiten la 
formación de impurezas microbiológicas. 
para que los fabricantes de componentes 
microelectrónicos puedan garantizar la pu
reza del agua, GF suministra también los 
sensores adecuados, por ejemplo, para su
pervisar el valor de pH, la temperatura o la 
conductividad.

GF ofrece asimismo la solución perfecta 
para la unión segura de tuberías: las solda
doras por infrarrojos ir110 a e ir315 a unen 
con precisión los componentes durante el 
montaje. La oferta incluye formaciones espe
ciales para instalar los sistemas. 

Enorme potencial de crecimiento
GF  piping  systems es uno de los pocos pro
veedores cuyas soluciones cumplen las es
trictas especificaciones de la industria de 
componentes microelectrónicos. por eso, los 
productos de GF están presentes en los cen
tros de producción de fabricantes de chips de 
renombre en todo el mundo. para que los 
productos lleguen limpios a los clientes, 

GF  piping  systems los produce y embala en 
un entorno de sala limpia en ettenheim, en el 
sur de alemania. 

el mercado de la microelectrónica/semi
conductores alberga un enorme potencial 
para GF  piping  systems y tiene, por tanto, una 
importancia estratégica. Dominik scherer es
tima que en la actualidad este mercado repre
senta casi el 20 por ciento del negocio de la 
división con aplicaciones industriales y añade: 
«Contamos con las mejores condiciones para 
seguir creciendo en el futuro por encima del 
promedio de este área». ■
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ProDUcción en  
SalaS liMPiaS
GF  Piping  Systems dispone en 
Ettenheim (Alemania) de una 
de las mayores producciones en 
sala limpia de Europa y de las 
más modernas del mundo. La 
fabricación de los productos se 
lleva a cabo cumpliendo estric
tos requisitos y destaca por las 
medidas especiales, como fil
tros de aire, compuertas de en
trada y ropa de protección para 
la plantilla. Allí se fabrican 
 sistemas de tuberías y válvulas 
hechas de fluoropolímeros, 
como PVDF, para la industria 
de la microelectrónica y los 
 semiconductores, pero también 
para otros exigentes sectores, 
como la industria farmacéutica 
o la construcción de aparatos 
químicos. Casi 50 empleados de 
las áreas de extrusión, moldeo 
por inyección, tratamiento y 
montaje se encargan de que 
clientes de todo el mundo reci
ban productos de máxima cali
dad y con una pureza especial.
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nuestros CLientes
Micron tecHnologY
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Singapur es un emplazamiento clave de la industria microelectrónica en Asia, 
al igual que para Micron Technology, el tercer mayor fabricante de semiconductores 
del mundo. En sus instalaciones de producción, Micron apuesta por las soluciones 
altamente especializadas de GF  Piping  Systems.

El gigante de los 
chips de Singapur

expertas en microelectrónica: en su 
calidad de Market segment Manager 
de GF  piping  systems en singapur, 
Jo Lim (izq.) atiende a Micron desde 
hace varios años y asesora a su per
sona de contacto, elin teo, ultra pure 
Water program Manager.
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e
stamos rodeados de datos digitales, ya sea en 
nuestra comunicación o en el trabajo y el ocio. 
para lograr procesarlos y aprovecharlos, en 
los ordenadores, smartphones, servidores y 
muchos otros productos de alta tecnología se 
utilizan chips de memoria de gran capacidad, 

las llamadas memorias flash.
Micron technology constituye un fabricante importan

te de dichas memorias. Fundada en 1978 como sociedad 
integrada por cuatro socios en el sótano de una consulta 
odontológica en Boise (idaho, ee.uu.), el fabricante de 
semiconductores produce, en la actualidad, en 18 países 
y con más de 30’000 empleados, entre otros, chips de 
memoria para memorias raM de ordenadores, discos 
duros ssD, memorias usB, tarjetas de memoria sD y 
memorias para smartphones. el laborioso proceso de 
producción de dichos chips de semiconductores exige una 
higiene máxima, dado que la más mínima impureza pue
de dañar los circuitos diminutos. por tanto, Micron confía 
para su producción ultramoderna de sala limpia en los 
sistemas de tuberías de GF  piping  systems.

Auge de los microchips en el estado del tigre
singapur supone uno de los emplazamientos clave de la 
industria de semiconductures. el 11 por ciento de todos 
los chips de semiconductores del mundo se produjeron 

Aplicación de SYGeF Plus: el sistema de 
tuberías, válvulas e instrumentos de medi

ción transporta líquidos de proceso ultra
sensibles por las instalaciones de sala 

limpia de Micron. en la imagen (arriba a la 
der., desde la izq.), elin teo, Jo Lim y 

 ramesh Dhanabalan, Global Facilities, 
Construction & engineering, senior Mana

ger en Micron, se sienten orgullosas.
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En su calidad de Ultra Pure Water Program Manager, Elin 
Teo se encarga en Micron Technology de la planificación, la 
instalación y el funcionamiento sin contratiempos de los 
sistemas de agua ultrapura en las instalaciones del fabrican
te de chips en Singapur. Para ello, trabaja estrechamente 
con GF  Piping  Systems.

«El agua ultrapura es el pilar  
de la producción de chips»

¿Señora Teo, por qué es tan importante el agua ultrapura  
en la producción de chips?
el agua ultrapura es el pilar de la producción de chips. resulta indis
pensable en innumerables pasos de limpieza, por ejemplo, tras el 
pulido químicomecánico de las obleas, es decir, las placas de silicio, 
de las que se producen los chips individuales. este proceso genera 
partículas muy finas que se retiran con agua ultrapura. no puede 
quedar ningún residuo, dado que podría ocasionar un cortocircuito 
u otros daños en el chip.

¿Qué papel desempeñan los productos de GF  Piping  Systems  
en este proceso?
para nuestro sistema de agua ultrapura, precisamos tuberías que 
cumplan las normas de pureza química más elevadas. Los productos 
de GF satisfacen dichos requisitos y resultan especialmente fiables 
en dicho cometido. otras ventajas son la gran gama de productos de 
GF  piping  systems, así como los amplios servicios posventa.

¿cómo funciona la colaboración con GF  Piping  Systems? 
Cada vez que surge un problema o una pregunta el servicio posventa 
de GF está a nuestra disposición. Conozco a nuestra persona de con
tacto directo Jo Lim desde hace muchos años y sé que siempre hace 
todo lo posible por apoyarnos. tenemos siempre nuevos proyectos 
y nos alegramos de poder seguir trabajando con GF en el  futuro.

aquí en 2017. La microelectrónica representa alrededor del 
20 por ciento del producto interior bruto de la ciudad
estado del sudeste asiático. Micron está presente desde 
hace 20 años en singapur y atiende desde ahí a los gran
des fabricantes de electrónica asiáticos y del mundo en
tero. en la actualidad, Micron dirige en singapur tres 
emplazamientos de producción, así como un laboratorio 
de ensayos con más de 7500 empleados en total. Micron 
ha ampliado una de las fábricas de chips en 2016 con una 
inversión de 4000 millones de usD y ha duplicado prác
ticamente la capacidad de la producción de sala limpia 
en 23’000 m². 

Soluciones perfectas para la producción  
de memorias
para las nuevas instalaciones de sala limpia, GF  piping 
 systems ha suministrado tubos de plástico y válvulas de 
las series proGeF, proGeF plus, sYGeF plus, así como 
Containit y Containit plus. Los productos de GF no 
solo aseguran el transporte seguro y la eliminación de los 
productos químicos, como los ácidos. Los sistemas de 
tuberías se utilizan, principalmente, también para la dis
tribución de agua ultrapura. Las válvulas garantizan asi
mismo en todo momento la cantidad correcta de agua y 
la presión adecuada. el agua ultrapura no contiene ningún 
tipo de minerales, microrganismos u otras sustancias. por 
ello, desempeña un papel clave en la fabricación de chips 
de semiconductores. 

«para este proyecto no solo hemos suministrado todos 
los sistemas importantes de tuberías, sino que también 
hemos garantizado un montaje sin contratiempos», expli
ca Jo Lim, Market segment Manager de microelectrónica 
en asia de GF  piping  systems en singapur. atiende al clien
te Micron ya desde 1998 y está familiarizada con el sector. 
«La industria de semiconductores en  singapur constituye 
un círculo limitado y conocido», señala Lim.

Próximo proyecto a la vista
GF  piping  systems suministró los productos para las nue
vas instalaciones en Micron no directamente al cliente 
final, sino a los constructores de instalaciones y a las em
presas de instalación. estos contaron, asimismo, con el 
apoyo de GF en cuanto a la planificación y el cálculo de los 
sistemas de tuberías, además de los cursos de formación 
de soldadura para la instalación en la obra. no obstante, 
desde la puesta en marcha, GF atiende al cliente Micron 
también de forma directa, es decir, mediante servicios de 
mantenimiento de las instalaciones.

Micron está erigiendo en singapur otra fábrica para 
la última generación de sus memorias flash 3D nanD. La 
nueva instalación de producción deberá entrar en funcio
namiento en el verano de 2019. «también ahí se utilizan 
las soluciones de GF  piping  systems. Hemos recibido, re
cientemente, el pedido correspondiente», afirma Jo Lim. ■

Más imágenes y un vídeo en  
globe.georgfischer.com
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nuestras Metas
colaBoración con eScUelaS SUPerioreS

La red de  
socios de GF

En la actualidad, GF mantiene las más diversas formas de colaboración 
con más de 60 escuelas superiores punteras e instituciones de investigación en  

todo el mundo. Cada uno se beneficia de los puntos fuertes del otro: GF, por su parte, 
obtiene  conocimientos especializados para productos y tecnologías nuevos o 

mejorados; los socios colaboradores, por la suya, consiguen visiones e impulsos 
importantes  procedentes de la práctica.

Somos el número uno de EE.UU. en formación de ingenieros. Gra
cias a la estrecha colaboración con las empresas, nuestros estu
diantes pueden trabajar en problemas reales extraídos de la prácti
ca y obtener experiencia de gran valor. El año pasado trabajamos 
con GF  Piping  Systems en un proyecto para la transmisión de datos 
de sensores de pH. Para los estudiantes representó una gran opor
tunidad para profundizar en sus conocimientos técnicos y formarlos 
en habilidades como la gestión de proyectos, trabajo en equipo o 
elaboración de presupuestos. ¡Ya estamos planeando el siguiente 
proyecto conjunto!

Nuestros estudiantes reciben 
 valiosas experiencias

Prof. Kash Gokli
Harvey Mudd College,  
Claremont (EE.UU.)

University of Texas,  
Austin (EE.UU.)

Universidad Nacional de Mar del Plata 
(Argentina)
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Valoramos enfrentarnos a los retos técnicos que encaran los fabri
cantes en la actualidad. Así podemos ampliar nuestros conocimien
tos prácticos y ayudamos a las empresas a resolver sus problemas 
con nuestros métodos de investigación. Con GF  Machining  Solutions 
nos une un intercambio colaborativo de conocimientos desde hace 
más de 20 años. El último año llegamos a un acuerdo: juntos quere
mos desarrollar tecnología EDM avanzada para la construcción de 
turbinas de gas y aviones civiles, dos sectores de gran crecimiento 
en China. Ya estamos trabajando en un software que ayude a los 
ingenieros en el diseño de herramientas complejas.

Valoramos en gran medida el inter-
cambio científico entre colaboradores

Prof. Zhao Wan Sheng
Shanghai Jiao Tong University,  
Shanghái (China)

A modo de ejemplo, las 
universidades y los institu

tos de investigación indi
cados solo proporcionan una 

idea de la red mundial de 
socios de GF. el listado no 

es exhaustivo.

Welding Institute Cambridge  
(Gran Bretaña)

University of Applied Science  
Rapperswil (Suiza)

Beihang University,  
Pekín (China)

University of Kwangoon,  
Seúl (Corea del Sur)

Hebei Normal University (China)

Nanyang Technological University  
(Singapur)

Trabajamos conjuntamente con GF  Casting  Solutions desde hace 
más de 25 años, sobre todo en el sector de desarrollo de procedi
mientos y materiales. Les proporcionamos ayuda con capacidades 
o conocimientos, por ejemplo, en proyectos para la protección am
biental o la metalurgia. A cambio, nuestros estudiantes y doctoran
dos se benefician del intercambio con ingenieros experimentados 
que trabajan de forma práctica. Nuestro proyecto más reciente fue 
un estudio de viabilidad para la fundición de acero de paredes fi
nas. GF tuvo la idea del producto y nosotros las instalaciones para 
el ensayo. El listón aún está muy alto, pero precisamente así es 
como estamos siempre aprendiendo.

El intercambio con la práctica nos 
permite aprender continuamente

Prof. Gotthard Wolf
Foundry Institute, TU Bergakademie 
 Freiberg (Alemania)

RWTH Aachen University (Alemania)

Fraunhofer Institute (Alemania)

ETH Zurich (Suiza)
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Conseguir  
más juntos
Las colaboraciones entre 
economía y ciencia im
pulsan, en gran medida, el 
desarrollo de innovaciones. 
Por ello, GF lleva ya varios 
años trabajando con conoci
das escuelas superiores e 
institutos de investigación. 
Tres expertos en investi
gación y desarrollo de las 
divisiones explican qué  
valor añadido aportan estas 
asociaciones a GF.

¿Por qué es importante para GF colaborar 
con la ciencia?

Konrad Papis: en GF  Casting  solutions, 
consideramos imprescindible disponer siem
pre de los conocimientos más actuales. De 
forma especial, en la investigación de base, 
necesitamos acceder al saber de las es
cuelas superiores y universidades y a sus 
recursos, por ejemplo, para desarrollar 
complejos modelos de simulación para nue
vos productos. Las conclusiones extraídas 
de ellos nos ayudan a predecir la vida útil de 
componentes sometidos a grandes exigen
cias o el comportamiento de un material,  
en caso de choque.

Sergei Schurov: para GF  Machining 
 solutions, hay tres cuestiones fundamenta
les: por un lado, el intercambio nos permite 
extraer importantes conclusiones respecto 
a en qué dirección avanza la industria de 
construcción de maquinaria. por otro, nos 
beneficiamos de la investigación sobre nue
vos procedimientos y tecnologías. por últi
mo, los socios académicos nos abren puer
tas a nuevos segmentos de mercado, porque 

están en contacto con clientes potenciales y 
existentes de GF y aportan experiencia cien
tífica que valida nuestros productos. Muchos 
clientes confían en los resultados de nues
tros proyectos con institutos de investigación, 
cuando se trata de tomar decisiones sobre 
máquinas y tecnologías novedosas. De hecho, 
un análisis de la rWtH aachen university 
confirmó la eficiencia de nuestras máquinas 
eDM en el mecanizado de componentes del 
motor, lo cual nos ha ayudado a conseguir 
encargos en el sector aeronáutico.

¿eso quiere decir que los socios académicos 
contribuyen a que las divisiones amplíen la 
cartera de productos?

Bastian Lübke: totalmente, sobre todo 
en los campos temáticos que aún nos resul
tan novedosos y que, por lo tanto, son aje
nas a las competencias clave de GF  piping 
 systems. ahora mismo, intentamos lograr 
que nuestros productos sean más inteligen
tes. por eso, el software, los sensores y la 
electrónica adquieren relevancia y necesita
mos socios como, por ejemplo, la university 
of applied sciences rapperswil, que está a 
la última en electrónica y mecatrónica. Con
juntamente hemos desarrollado un aparato 
para la comprobación óptica de costuras de 
soldadura, que ya estamos probando con 
determinados clientes.

en GF, existen diversas colaboraciones  
con escuelas superiores e institutos  
de investigación. ¿Qué tipos de colaboración 
hay en su división?

Sergei Schurov: actualmente, tenemos 
25 proyectos diferentes de investigación en 
curso, que abarcan desde trabajos por en
cargo, como la validación a través de traba
jos de máster y de doctorado realizados por 
estudiantes universitarios, hasta proyectos 
para el desarrollo de productos que cumplan 
las exigencias concretas de los clientes. 
nuestro objetivo es reforzar nuestra com
petitividad, es decir, mejorar productos y 
procedimientos, aumentar el grado de co
nocimiento de GF  Machining  solutions en 
el mercado o establecer relaciones con 
clientes industriales a través de los buenos 
contactos de nuestros socios.

Konrad Papis: en el caso de GF  Casting 
 solutions, a menudo se trata de elaborar mé
todos con base científica en el marco de pro
yectos estudiantiles. en este sentido, nos 
beneficiamos del llamado pensamiento late
ral de los universitarios y, al mismo tiempo, 
transmitimos a los licenciados conocimientos 

Sergei Schurov 
Es Chief Technology Officer en 

GF  Machining  Solutions y conoce a la 
perfección los proyectos de investigación 

de la división. En la actualidad, hay en 
curso en torno a 25 proyectos con socios 
científicos. Valora especialmente que las 

universidades puedan abrir puertas 
a nuevos clientes industriales.
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prácticos y nos posicionamos como un em
pleador atractivo. además, participamos acti
vamente en varias redes de investigación 
para debatir interrogantes importantes de 
nuestro sector. aquí trabajan conjuntamente 
fabricantes, proveedores y también escuelas 
superiores e instituciones de investigación 
sobre temas actuales, como la eficiencia 
energética. De ese modo, profundizamos en 
las tendencias y vemos con qué lidian nues
tros competidores y clientes.

¿Qué criterios siguen para seleccionar  
los socios colaboradores?

Bastian Lübke: Los criterios centrales 
son para nosotros el conocimiento y la es
pecialización investigadora adecuada, pero 
también el lugar, dado el intenso intercambio 
personal, y la infraestructura. Las instalacio
nes y los aparatos de las escuelas superio
res y los institutos de investigación ofrecen 
a menudo las condiciones marco perfectas 
para realizar ensayos de procesamiento o fa
bricación de prototipos a pequeña escala. en 
nuestras plantas de fabricación con un ele
vado grado de automatización, realizar esas 
pruebas sería demasiado caro y laborioso.

Sergei Schurov: Los proyectos de in
vestigación deben aportar conclusiones im
portantes y soluciones innovadoras a nues
tros clientes. por eso, a la hora de elegir 
socios, prestamos especial atención a la cali

dad de la investigación y a que la institución 
tenga buenos contactos con clientes indus
triales. además, trabajamos estrechamente 
con nuestro equipo de  Design  thinking para 
detectar problemas y necesidades de los 
clientes.

¿en qué áreas saca especial provecho  
su división?

Konrad Papis: Dado que la tendencia 
apunta a componentes cada vez más com
plejos y que, a su vez, aumentan las exigen
cias de construcción ligera, trabajamos in
tensamente con nuestros socios buscando 
nuevas soluciones. necesitamos el conoci
miento de la investigación sobre todo en los 
ámbitos de simulación, caracterización de 
materiales y sistemas de conexión.

Bastian Lübke: Básicamente, se trata 
de transferir las nuevas tecnologías a aplica
ciones industriales concretas. tratamos 
cuestiones como: ¿qué nuevos materiales 
podemos emplear en qué productos? o 
¿cómo podemos hacer que los sistemas de 
tuberías sean aún más inteligentes y efi
cientes? Dentro de nuestro proyecto smart 

Cities & infrastructure, también nos plan
teamos lo siguiente: ¿cómo será el sistema 
de tuberías del futuro?

Sergei Schurov: para nosotros, son 
ámbitos interesantes, por ejemplo, la indus
tria 4.0 y el diseño de máquinas basado en 
modelos que incluya el modelado y la simu
lación de diversos procedimientos. Hace 
poco, junto con la etH Zurich logramos in
crementar aún más la precisión de nuestras 
máquinas aplicando un nuevo método, desa
rrollado conjuntamente, para la optimización 
de componentes concretos. Lo interesante 
de ello es que, gracias a una simulación vir
tual, no solo evaluamos nuevos diseños 
 técnicos, sino que también los desarrolla
mos más rápido, acortando así el periodo  
de introducción en el mercado.

¿Quién decide en su división si se lleva 
a cabo una colaboración?

Sergei Schurov: primero, la unidad 
técnica responsable del ámbito en cuestión 
debe aprobar un posible proyecto o colabora
ción. Después, se realiza un estudio de via
bilidad. Los proyectos de gran envergadura y 
las grandes inversiones deben aprobarlos el 
equipo directivo de GF  Machining  solutions.

Bastian Lübke: GF  piping  systems 
cuenta con 15 equipos de desarrollo en todo 
el mundo. Dado que, en el ámbito local, 
mantenemos un estrecho contacto con cada 
una de las instituciones, los jefes de desa
rrollo correspondientes toman la decisión 
sobre una colaboración puntual, según sea 
necesaria. Mi tarea consiste en interconec
tar los diversos temas a escala mundial y 
fomentar las sinergias.

Konrad Papis: en GF  Casting  solutions, 
es el equipo de investigación y desarrollo 
el que decide qué proyectos se llevarán a 
cabo. el denominado innovation advisory 
Board, compuesto por directivos de la división 
y de la unidad de negocio, aprueba el presu
puesto tras una presentación convincente 
del proyecto. ■

Konrad Papis 
En calidad de Team Leader Iron Casting 
en GF  Casting  Solutions en Schaffhausen 

(Suiza), se encarga, entre otros, de los 
nuevos desarrollos en el área de hierro 

fundido. Los descubrimientos de la 
investigación le ayudan a asesorar a 

personas de contacto internas y externas.

Bastian Lübke  
Desde 2016 es Head of global R&D en 

GF  Piping  Systems. Desde Schaffhausen, 
coordina proyectos de investigación  

en todo el mundo. En la actualidad, la 
división trabaja, sobre todo, en el 

desarrollo de productos y soluciones 
digitales e inteligentes.
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Un socio para  
el sector premium
BMW, SAIC y otras marcas de coches líderes solo se conforman 
con lo mejor. El enfoque en soluciones de construcción ligera con 
excelente calidad ha convertido a GF  Casting  Solutions en Suzhou 
(China) en el socio predilecto de los fabricantes premium.

G
F  Casting  solutions en suzhou 
es un importante proveedor 
del creciente mercado auto
movilístico de China. Desde 
hace poco, este crecimiento 
se ha vuelto más «verde» 
gracias a la megatendencia 

de movilidad eléctrica: en 2016, China superó 
a ee.uu. como el país con el mayor número 
de coches eléctricos. Dado que GF  Casting 
 solutions en suzhou se rige siempre por las 
necesidades del mercado, esta planta que 
pertenece desde 2005 a GF, está en constante 
evolución.

ese mismo año las actividades de fundi
ción a presión se trasladaron a un lugar dis
tinto para hacer sitio para una máquina adi
cional de este tipo. un año después, en 2006, 
fue necesario ampliar, y seguidamente se 
realizaron más inversiones en 2010 y 2015. 
poco a poco se añadieron nuevas líneas y cen
tros de producción para satisfacer las necesi
dades de los clientes. actualmente, 16 máqui
nas de fundición producen componentes de 
construcción ligera hechos de aluminio y mag
nesio. para poder suministrar soluciones lis
tas para montar, GF  Casting  solutions también 

nuestras uBiCaCiones
SUzHoU (cHina)

ofrece ahora en suzhou tratamiento térmico, 
mecanizado, revestimiento y montaje. para 
aumentar la creación de valor, en octubre de 
2017 se inauguró en la planta una sección 
para la fabricación de herramientas. Gracias 
a las máquinas herramientas de GF  Machining 
 solutions y al software adecuado para la cons
trucción de moldes, GF  Casting  solutions pue
de satisfacer en la actualidad desde suzhou 
las altas exigencias de los clientes.

Una potente combinación 
el 87 por ciento de los componentes fabrica
dos en suzhou son para el sector automovi
lístico. Los clientes de GF  Casting  solutions 
piden cada vez más componentes listos para 
montar y soluciones de construcción ligera 
que se fabriquen localmente, ya sea para ve
hículos convencionales o para los eléctricos. 
el i&D asia Center de GF  Casting  solutions, 
que colabora estrechamente con el equipo de 
i&D de schaffhausen (suiza), ayuda con la 
investigación y el desarrollo. también hay un 
intenso intercambio de conocimientos técni
cos con las plantas de altenmarkt y Herzo
genburg (ambas en austria), además de con 
Werdohl (alemania). La combinación resulta 
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Wenhao Yu –  
el amante de los jardines
El trabajo del Equipment En
gineer Wenhao Yu se compo
ne de dos aspectos: uno es 
eliminar las averías de las ins
talaciones. «En caso de emer
gencia debo encontrar una 
solución rápida para garanti
zar que la producción no se 
detenga demasiado tiempo», 
nos dice. Además, contribuye 
a que las máquinas funcionen 
con la mayor eficiencia posi
ble adaptándolas y optimizán
dolas constantemente. Para 
relajarse después del trabajo 
pasa mucho tiempo con su 
familia, sobre todo en los jar
dines clásicos de Suzhou, que 
son Patrimonio de la humani
dad de la UNESCO: «Me ayu
da a recargar pilas para hacer 
mi trabajo con más pasión».

Zhigang Li – el pescador
¿Cómo se alcanzan los objeti
vos de calidad? Zhigang Li, 
Project Supervisor for Structu
re Parts, reflexiona a menudo 
al respecto, sobre todo cuan
do un componente pasa de 
la fase de prueba a la produc
ción en serie. Pero no tiene 
que encontrar la respuesta él 
solo: «Cuento con mi equipo 
cuando tenemos que resolver 
preguntas sobre la calidad», 
dice. Zhigang Li ve paralelis
mos entre su trabajo y su afi
ción, la pesca: ambos exigen 
concentración, pero los dos 
dan alegrías ya sea cuando se 
encuentra una solución o se 
pesca un pez.

GF  casting  Solutions produce en suzhou 
mediante 16 máquinas de fundición com
ponentes de construcción ligera hechos de 
aluminio y magnesio. el 87 por ciento de 
las piezas producidas se destinan a clien
tes del sector automovilístico, mientras 
que el porcentaje restante se suministra 
a fabricantes de escaleras mecánicas.
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Fanghua Qian –  
el cantante de karaoke
Cuando Fanghua Qian, Too
ling Shop Supervisor, ve un 
bloque de metal, ve potencial: 
«Cuando tengo un bloque de 
metal en frente, sé de inme
diato cómo extraer de él doce
nas de componentes para 
 coches». Sus once años de 
experiencia en GF  Casting 
 Solutions en Suzhou le permi
ten saber que para fabricar 
piezas de coches se necesita 
una buena coordinación entre 
los empleados y los pasos  
del proceso, además de gran 
cantidad de datos. Dos de las 
actividades de ocio favoritas 
de Zu Fanghua Qian son 
el tenis y el karaoke: el tenis 
para la salud y el karaoke 
para relajarse.

Nikki Zhang –  
la aficionada al bricolaje
Como Quality System Engi
neer, Nikki Zhang es respon
sable del sistema de calidad 
de GF  Casting  Solutions en 
Suzhou. Una de sus principa
les tareas es garantizar que  
la ubicación respete todos los 
estándares y disposiciones 
necesarias, como por ejemplo 
las normas ISO. «Me gusta 
trabajar de forma precisa 
y sistemática», comenta. Por 
ese motivo, dedica las tardes 
y los fines de semana al brico
laje. Origami, hacer flores de 
tela o coser: no puede estarse 
quieta. Le encanta pasar su 
tiempo libre con su hija.

Unos 380 empleados trabajan  
en suzhou. un factor de éxito del em

plazamiento es la amplia oferta de 
 formación, a la que el Managing 

 Director Weijun Zhao (abajo) atribuye 
especial importancia.
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convincente: en las fábricas chinas de BMW, 
audi, Jaguar Land rover y la Guangzhou au
tomobile Group (GaC), entre otros, se montan 
soportes de amortiguadores, componentes de 
dirección y el accionamiento, bloques motores, 
placas de base y carcasas de cajas de cam
bios de GF en suzhou. Weijun Zhao, Managing 
Director de suzhou, está orgulloso de ser un 
proveedor del sector premium. además, las 
piezas también se envían a américa del norte 
y Francia. el 13 por ciento restante de la pro
ducción está destinado al mercado de esca
leras mecánicas, sobre todo a thyssenKrupp. 

actualmente, trabajan en suzhou casi 
380 empleados. un elemento del éxito de la 
ubicación es la amplia oferta de formación: 
«Dentro del proceso de incorporación nues
tros empleados reciben formación en temas 
relativos al medio ambiente, la salud, la se
guridad, los productos y los procesos», dice 
Weijun Zhao, quien se unió a GF   Casting 
 solutions en enero de 2008. una de sus expe
riencias más significativas fue su traslado de 
la fábrica de fundición de hierro de GF en 
Kunshan a la de fundición a presión de alu
minio y magnesio en suzhou. 

Previsión de más cambios
La elevada experiencia en producción combi
nada con los conocimientos de i+D continua
rá siendo el motor de la exitosa evolución de 
la ubicación. estos dos últimos años los com
petidores locales han empezado a producir 
componentes similares a los de GF  Casting 
 solutions en suzhou, pero sin conseguir la 
misma calidad. «La situación es desafiante, 
pero seguimos siendo líderes», dice Weijun 
Zhao con confianza. para poder continuar 
siéndolo se siguen afinando los procesos de 
suzhou. además, está prevista una ampliación 
adicional para finales de año, que incremen
tará la productividad relativa a la construcción 
de moldes en la planta. es decir, que los cam
bios siguen siendo algo cotidiano en suzhou. ■

Más imágenes en 
globe.georgfischer.com

Una UBicación eStratégica
Shanghái es, sin duda, el centro de  
la industria automovilística china. 
Allí tienen fábricas grandes empresas 
como Volkswagen y en ella surgió 
SAIC, el mayor fabricante de automó
viles chino. Suzhou, unos 100 kilóme
tros al oeste, es una prolongación de 
la producción de estas marcas de re
nombre. Cerca de Suzhou hay varios 
puertos que facilitan el envío de com
ponentes a otros lugares de China 
o al extranjero.

De Un viStazo

Empresa: 
GF  Casting  Solutions,  
Suzhou (China)

Parte de GF: 
Desde 2005

Empleados: 
380

Competencias: 
Fundición a presión de  
aluminio y magnesio

Segmentos de mercado: 
Industria automovilística y fabricantes 
de escaleras mecánicas
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A poyar a las personas con discapacidad es una 
pasión de Denise strawn. en los últimos 15 años 
ha acompañado personalmente a muchas de ellas, 

ha recogido donaciones y organizado eventos.
Denise strawn, sales administrator de GF  Machining 

 solutions en Huntersville (ee.uu.), no puede evitar ayudar 
a los demás. «Hay tantas personas que necesitan tu ayu
da, pero solo te das cuenta cuando sales a andar por el 
mundo», nos dice. 

para Denise, el trabajo con personas con discapacidad 
es muy importante. Hace 15 años, su hija de 12 años la 
acompañó por primera vez a un evento para personas con 
discapacidad. allí se dio cuenta de que no había casi nadie 
para apoyar a esas personas. Fue entonces cuando deci
dió, junto con algunos otros, que ayudarían conjuntamen
te en el futuro. el grupo organiza actualmente encuentros 
mensuales para personas con discapacidad. en ellas 
participan cada vez hasta 200 personas de Huntersville y 
los alrededores. Junto con la onG Joyful Hearts, Denise 
y su grupo coordinan campañas para recoger donaciones 
y ayudan en la celebración de eventos. el punto culmi
nante anual es el «Joy prom» para jóvenes con discapa
cidad. Gracias a este apoyo, pueden disfrutar de su baile 
de graduación al máximo, naturalmente en vestidos de 
gala y trajes.

«Mi compromiso me llena de satisfacción», comenta 
Denise strawn. «Hasta el más pequeño gesto, como un 
abrazo, es suficiente para que las personas con discapa
cidad se sientan valoradas.» ■

Realizar una 
aportación

Con pasión
DeniSe StraWn

Denise Strawn
Como Sales Administrator, Denise Strawn 
acompaña proyectos de venta de principio 
a fin – desde la elaboración de la oferta 
hasta la entrega de los productos. Trabaja 
desde 2010 en GF  Machining  Solutions  
en Huntersville.

desde 2003 Denise strawn organiza 
acontecimientos y encuentros para 

discapacitados. Con ocasión de uno de 
dichos encuentros, en el que partici

paron hasta 200 personas, se creó el 
flamenco que aparece en la parte 

 superior de la imagen.

ParticiPe  
y gane

¿se compromete socialmente?  

¿su compañero o compañera intercede 

por los demás? en ese caso,  

nos  alegrará recibir su historia: 

globe@georgfischer.com  

todos los correos participan  

en nuestro concurso de  

la página 40.
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Sostenibilidad en GF

¿Quiere obtener más información sobre este tema? el informe de 
sostenibilidad de GF de 2017 le da información sobre los avances 
 logrados, proyectos interesantes e historias de éxito. obtenga más 
información: sustainability-report.georgfischer.com

Actuar de forma sostenible tiene gran importancia para GF.  
Los objetivos de sostenibilidad fijados en el año 2015 están estrechamente  
relacionados con los objetivos de la estrategia 2020. ¿Sabía que…

… de 2016 a 2017 GF ocupó el  
62% de las vacantes de gestión con  

candidatos internos?

… en 2017 la cantidad de accidentes  
de la plantilla de GF se redujo en un 13% 

 respecto al año anterior?

… el centro de fabricación de GF  Machining 
 Solutions en Changzhou (China) en 2017 

celebró por tercera vez consecutiva un año 
sin accidentes?

… la proporción de energías renova
bles en el consumo total de energía 

en 2017 fue del 18% y que GF quiere 
seguir aumentando este porcentaje 

para mejorar el balance de CO² de la 
empresa?

… la cantidad de residuos 
 reciclados en 2017 aumentó un 

6% y que los residuos espe
ciales se redujeron un 6,9%?

 … GF quiere gastar de aquí  
a 2020 un 10% menos de agua en  
las regiones y zonas con escasez  

de agua?

18% −10% 

−13% 

0%

−6,9%

18% −10% 

Para llevar
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imagínese: hace 50 años, almere, la ciudad 
donde vivo, no aparecía en ningún mapa. 
tras la segunda Guerra Mundial se drenó 

una parte del ijsselmeer a la altura de Ámster
dam, para usar ese terreno como área de cul
tivo y espacio vital. así surgió almere en 1976, 
cinco metros por debajo del nivel del mar. en 
la actualidad, es una de las ciudades más 
recientes y que más rápido crece de los paí
ses Bajos, donde residen más de 200’000 
personas, predominantemente jóvenes, proce
dentes de más de 160 países.

La ciudad es un verdadero crisol. La arqui
tectura está dominada por formas poco habi
tuales y colores potentes y resulta refrescante, 

a veces incluso un poco arriesgada. el agua 
que rodea la ciudad ha popularizado diversos 
deportes acuáticos como, por ejemplo, el es
quí acuático. todos esos elementos convierten 
a almere en un lugar vibrante.

Desde mi casa tardo cerca de una hora 
con el coche hasta la oficina de GF  piping 
 systems en epe, donde trabajo como Marke
ting Manager. Mientras que conduzco por ca
rreteras totalmente rectas que pasan junto 
a campos y aerogeneradores, me preparo men
talmente para el día. así, cuando llego a la 
oficina estoy listo para empezar, y por la tarde 
me alegro de regresar a mi almere. ■

Cinco metros por debajo  
del nivel del mar

Leon Waller
trabaja desde 1993 como Marketing 
Manager en GF  Piping  Systems  
en Epe (Países Bajos). Desde 1998 
 Almere es su hogar y el de su mujer 
y sus dos hijos (14 y 18 años).

Mi tierra nataL
alMere (PaÍSeS BajoS)

¡ParticiPe 
y gane!

¿Quiere mostrar su tierra natal a sus 

 compañeros de  trabajo de GF? 

 envíenos un correo electrónico con 

 el asunto «Mi  tierra natal» a:  

globe@georgfischer.com

todos los mensajes recibidos formarán 

 parte de nuestro  concurso  

en la página 40.
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por La Mañana

rUinaS recienteS

A finales de los años 
 noventa, se inició la 

 construcción del castillo 
de Almere, un proyecto 

que no llegó a concluirse 
por problemas de finan
ciación. La construcción 
estaba diseñada siguien

do el modelo belga del 
siglo XIII y debía albergar 
tanto bodas como eventos 
de gran magnitud. En la 

actualidad, son las ruinas 
de un castillo más recien
tes del mundo. También 
merece la pena visitar  

el imponente bosque que 
circunda las ruinas; 

 disfrute de sus colores y 
olores mientras pasea.

No puede irse de Almere 
sin antes acudir a alguno 
de los restaurantes más 

en boga. Les recomiendo 
BoatHouse, que está di

rectamente junto al agua 
en la periferia urbana, 

donde podrá disfrutar de 
una vista increíble mien

tras saborea una copa de 
vino seguida de una cena 

elegante. No obstante, 
hay que irse pronto para 
cama, ya que a la mañana 
siguiente resulta atrayen
te realizar esquí acuático 

sobre el Weewater, el 
lago que hay en el centro 

de Almere.

noCHe

cenar con viStaS 
increÍBleS

Un día 
en Almere

MeDioDÍa

DeBiliDaD Por loS 
aniMaleS

Más impresiones  
de almere en 

globe.georgfischer.com

Haga una excursión a 
Stich ting Aap, una funda
ción que salva a primates 

y mamíferos exóticos 
de cuidados no adecuados. 
Aquí atienden bien a los 

animales y les dan un ho
gar mejor. Justo al lado 

está la granja urbana en 
cuyo restaurante se pue

de disfrutar de magníficos 
platos ecológicos hechos 
con ingredientes locales. 
No olvide dejar sitio para 

el postre: ¡la tarta de 
manzana es irresistible!

Globe se publica cuatro veces al año en  
alemán, inglés, francés, italiano, rumano,  
español, turco y chino, con una tirada total  
de 9000 ejemplares.

El próximo número se publicará en diciembre 
de 2018, mientras que el cierre de edición 
será el 17 de septiembre de 2018.
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Gane un iPad Air 2, auriculares inalámbricos de Bose  
o un altavoz Bluetooth de JBL. Sortearemos el premio  
entre todos los trabajadores que hayan participado  
en las rúbricas  Hello!, 3 × 3, Con pasión y Mi tierra 
natal. Escríbanos con el asunto correspondiente 
a  globe@georgfischer.com. Esperamos con ilusión  
sus mensajes. Los ganadores se darán a conocer en  
la siguiente Globe.

concUrSo

estos son los ganadores de esta edición de Globe:
1.er premio: irina stanescu (GF  Casting  solutions en rumanía)
2.º premio:  emmanuel Mateos (GF  Machining  solutions  

en suiza)
3.er premio: Deepak rogye (GF  piping  systems en india)

todas las participaciones que no hayan podido incluirse  
en el número impreso se pueden consultar en línea en:  
globe.georgfischer.com

La fecha límite de inscripción será el 27 de septiembre de 2018.

¡Aproveche su oportunidad!

¡ParticiPe 
y 

gane!

Condiciones de participación
El organizador del concurso es GF. Todos los trabajadores de GF tienen derecho a participar. El ganador se elegirá  
por sorteo de entre todas las cartas recibidas en el plazo especificado. Queda terminantemente prohibido cualquier 
reembolso en efectivo, en bienes reales o el intercambio del premio. Todos los participantes acuerdan y son 
conscientes de que su nombre se hará público en caso de ganar el concurso. Se excluye cualquier recurso legal.

Ahora también puede leer la revista para los empleados  
de GF en el teléfono móvil o la tableta. Haga clic y disfrute  
de los nuevos contenidos:

globe.georgfischer.com

¡Mucho más  
en Globe Online!


