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El grupo Refratechnik recibe el sello TOP 100
Überlingen – Dejar atrás lo obsoleto y atreverse con lo nuevo: Las empresas
innovadoras como el grupo Refratechnik de Ismaning no temen los cambios, los comprenden como oportunidad. Gracias a esta filosofía, el grupo
pudo imponerse en la 27ª edición del concurso de innovación TOP 100.
Desde el 19 de junio, Refratechnik forma oficialmente parte de los TOP 100.
La empresa destacó sobre todo en la categoría C del procedimiento científico de selección (más de 200 colaboradores), especialmente con su éxito
en materia de innovación.
Refratechnik desarrolla, fabrica e instala materiales refractarios para procesos industriales de alta temperatura. En la fabricación de cemento, acero y
otros materiales industriales básicos, por ejemplo, se trabaja con temperaturas extremadamente altas. Para proteger los hornos industriales del calor, se precisan capas protectoras que deben sustituirse periódicamente.
Gracias a numerosas innovaciones, Refratechnik ha llegado a formar parte
de los líderes mundiales de este sector.
Una de las últimas innovaciones del grupo bávaro es el uso de las cenizas de
cascarilla de arroz que se forman al emplear las cascarillas en plantas de biomasa – con una huella de carbono neutra – como materia prima en la fabricación de materiales aislantes refractarios. Estos productos novedosos de óxido
de silicio de origen natural y renovable están entrando actualmente en la producción. Pero también los productos estándar que ya llevan muchos años con
éxito en el mercado han recibido hace poco un “empujón energético” patentado
de su fabricante innovador galardonado. Tienen una capacidad aislante notablemente mayor con un rendimiento constante por lo que ahorran mucha energía en su aplicación.
La mayoría de las ideas salen del propio departamento de I&D con su importante enfoque científico-técnico. También la cooperación con universidades
contribuye a nuevas aportaciones. Además, la fundación sin fines lucrativos de
la empresa familiar, Alexander Tutsek-Stiftung, promociona el arte y la ciencia.
En el ámbito científico se centra en proyectos de investigación y la formación
de ingenieros y técnicos, aportando así nuevas ideas a la empresa. Por último,
el departamento de ventas cuenta con ingenieros, mineros, minerólogos y técnicos de materiales, por lo que su orientación es altamente técnica.
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TOP 100: el concurso
Desde 1993, compamedia otorga el sello TOP 100 a empresas medianas con
una fuerza innovadora y éxitos de innovación extraordinarios. La dirección científica se encuentra desde 2002 en manos de Prof. Dr. Nikolaus Franke, fundador y director del Instituto para Emprendimiento e Innovación de la Universidad
de Economía y Empresa de Viena - Wirtschaftsuniversität Wien. El mentor de
TOP 100 es el periodista científico Ranga Yogeshwar. El proyecto cuenta además con el apoyo del Instituto para la Promoción de la Ciencia Aplicada Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung y de BVMW –
Asociación Federal de Empresas Medianas. Como medios de comunicación
colaboran en la comparativa empresarial las publicaciones manager magazin,
impulse y W&V. Más información en www.top100.de.
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