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En términos de cantidad de hormigón utilizado, la empresa 

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. es el principal fabri-

cante de Hungría. En el año 2015, la empresa comenzó a 

desarrollar un nuevo grupo de productos revolucionarios, 

por ejemplo, adoquines que se pueden equipar con dispo-

sitivos electrónicos y otros componentes de tecnología de 

la información. Para poder fabricar los nuevos productos, 

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. invirtió en una nueva 

fábrica de hormigón completa con una nave de producción 

de 3200 m2 para fabricar bloques de hormigón, así como 

para crear una línea tecnológica prácticamente automati-

zada de alto nivel destinada a fabricar bloques de hormi-

gón con alimentación automatizada a medida y equipos de 

mezclado con una mezcladora de altas prestaciones, sis-

tema de silos y sistema de carga de grava, todo ello de 

MCT Italy S.r.l. 

 

La empresa SW Umwelttechnik Magyarország Kft. es una filial 

de SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner AG, que tiene su 

central en Klagenfurt (Austria). La empresa se fundó como un 

negocio familiar en 1910. Actualmente cuenta con nueve su-

cursales repartidas en Hungría, Austria y Rumanía. Según SW 

Umwelttechnik Magyarorszàg Kft., la empresa es el mayor 

productor de unidades de hormigón de Hungría, teniendo 

en cuenta la cantidad de hormigón utilizado. Los predeceso-

res legales de la empresa han estado fabricando unidades de 

hormigón, hormigón armado y hormigón pretensado du-

rante más de 50 años. Las plantas de producción funcionan 

en Alsózsolca, Bodrogkisfalud y Majosháza, en donde están 

situadas las centrales regionales de la empresa. La empresa 

proporciona a sus clientes productos de hormigón de alta ca-

lidad e innovadores a cinco sectores de la industria de la 

construcción: obras de edificación, construcción de edificios 

residenciales, ingeniería de transportes, eliminación de aguas 

y redes eléctricas de edificios. 

Adoquines con herramientas, dispositivos y piezas eléctricos 

De acuerdo con el concepto de la convocatoria de licitacio-

nes "Apoyo a las actividades de R+D+I de las empresas", la 

empresa SW Umwelttechnik Magyarország Kft. comenzó en 

2015 a desarrollar un grupo de productos innovador, por 

ejemplo, adoquines que se pueden equipar con dispositivos 

electrónicos y otros componentes de la tecnología de la in-

formación con el fin de desarrollar una tecnología que tenga 

un importante valor añadido en Hungría, en los países de la 

UE y también en otros mercados internacionales, que actual-

mente no se encuentra en producción, y que cumple los re-

quisitos de idoneidad de uso y sostenibilidad ambiental. Este 

grupo de productos se venderá en Alsózsolca. 

Se trata de la ambición de una arquitectura sofisticada, según 

la cual un espacio determinado no solo se utiliza todos los 

días, sino que también proporciona una experiencia estética 

del espacio. Con el fin de crear efectos funcionales y estéticos 

adicionales es necesario construir e integrar diferentes uni-

dades de instalación. Los productos recientemente diseña-

dos por SW Umwelttechnik Magyarország Kft. cuentan con di-

ferentes cavidades de instalación internas diseñadas, que les 

Nueva planta de producción para  
adoquines multifunción en Hungría

MCT Italy, 06084 Bettona, Italia

Vista general de la planta de hormigón tras su finalización Vista general de la planta de mezclado durante su construcción
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proporcionarán a los contratistas componentes funcionales 

basados en los planos de los diseñadores, arquitectos, dise-

ñadores de jardines y de espacios. 

El producto creado dentro del contexto de un proyecto de 

desarrollo orientado el mercado permite una integración sen-

cilla de nuevas tecnologías, que no tienen relación con la in-

dustria del hormigón, para una amplia gama de aplicaciones, 

lo que implica adquirir y mejorar los conocimientos necesa-

rios para las tecnologías de la producción y el desarrollo y los 

prototipos. El adoquín se puede fabricar con una apariencia 

estética opcional, todo tipo de herramientas, dispositivos y 

piezas eléctricas se pueden integrar en serie, y su producción 

está completamente automatizada. Estos productos permiten 

conquistar nuevos mercados europeos. 

Los resultados obtenidos en la investigación y los estudios re-

alizados como parte del proyecto también se pueden aplicar 

en la práctica, incluyen un gran número de innovaciones. 

Como parte integrante de este desarrollo se ha creado una 

patente nacional con el nombre "Permanent shell core for the 

creation of an internal cavity in vibrated-pressed concrete bo-

dies” (Núcleo de cubierta permanente para crear una cavidad 

interior en elementos de hormigón vibrados con prensa), y 

en  varios países de la UE se ha registrado una protección del 

modelo de utilidad. 

 

Gran nave de producción con equipos de  
alimentación y de mezclado a medida 
 

Los instrumentos de esta inversión industrial valorada en más 

de 3000 millones de forintos húngaros HUF (equivalente a 8,5 

millones de euros o 9,8 millones de USD) han sido proporcio-

nados dentro del marco de una contratación pública de la 

Unión Europea, pero la nave de producción que ofrece el es-

pacio para la tecnología casi completamente automática se 

ha construido dentro del marco de un proceso de contrata-

ción pública nacional. La inversión ha estado parcialmente fi-

nanciada según el esquema de licitación GINOP211. SW Um-

welttechnik Magyarország Kft. ha finalizado siete contratos de 

adquisición públicos en total para realizar la inversión. El con-

junto de la inversión de la empresa incluye, entre otras cosas, 

la construcción de una fábrica de hormigón completa con una 

nave de producción de 3200 m2 para bloques de hormigón, 

así como tecnología de alimentación y mezclado, la creación 

de una línea tecnológica prácticamente automatizada de alto 

nivel para la producción de bloques de hormigón con la ad-

quisición de un equipo de alimentación y de mezclado auto-

mático hecho a medida: una mezcladora de altas prestaciones 

para hormigón del núcleo y la capa exterior, un sistema de 

silos y un sistema de carga de grava, todo ello de la empresa 

MCT Italy S.r.l. Otras partes del proyecto son la tecnología re-

lacionada para la producción de bloques, una cámara de cu-

rado, así como empaquetadoras adecuadas para flejar y en-

volver productos de hormigón, y también la construcción de 

un paso para camiones. La producción se ha integrado por 

completo en el sistema de gestión de negocio SAP. 

En esta inversión, las instalaciones de producción de hormi-

gón son de crucial importancia para el rendimiento de la fá-

brica y fundamental para el éxito del proyecto. La dilatada ex-

periencia, junto con la flexibilidad del diseño de MCT Italy, 
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desempeñó un papel determinante en el desarrollo del pro-

yecto para garantizar la solución perfecta y la integración ade-

cuada de todos los componentes dentro de las especificacio-

nes del proyecto. 

 

Desde la fase inicial hasta la puesta en marcha de la fábrica, 

la experiencia de los ingenieros de MCT aportaron a todo el 

proyecto el valor requerido para su consecución temporal. El 

sistema de carga de áridos, el almacenamiento y la dosifica-

ción de los áridos, así como la estructura del mezclado y las 

plataformas cobran una importancia especial en el diseño y 

el desarrollo del proyecto. 

 

La instalación de dosificación se encuentra completamente 

integrada en el diseño y disposición de la fábrica, con una es-

tructura combinada de hormigón y acero y un cerramiento 

de ladrillos sin juntas con el resto de la fábrica. 

 

La sección de los áridos está fabricada principalmente de hor-

migón, con una estructura de apoyo y compartimentos para 

los áridos perfectamente diseñados para la integración de los 

componentes de acero para efectuar una carga y una dosifi-

cación automáticas de los áridos. La sinergia de los departa-

mentos de ingeniería de SW y de MCT es evidente a la vista 

de la exitosa integración de estos sistemas. 

 

La torre de mezclado se ha diseñado para integrarla por com-

pleto en el edificio de la fábrica, así como para el uso más se-

guro y cómodo y un mantenimiento de la máquina destinado 

a la producción de hormigón y el transporte a otras secciones 

de producción de la fábrica, con grandes plataformas y resis-

tencias antiincendio adecuadas para las especificaciones del 

proyecto. 

 

Los rendimientos de calidad del hormigón quedan garanti-

zados por la dosificación de aditivos químicos y pigmentos, 

todo ello incluido en los sistemas de MCT, junto con almace-

namiento de bidones y transporte por cintas. 

Con la mirada puesta en nuevos mercados 
 

"En MCT estamos muy orgullosos de formar parte de este 

proyecto con SW, en donde los retos de gestión e ingeniería 

se convierten en tareas innovadoras y siempre sentimos que 

estamos trabajando en un equipo realmente experimentado, 

cuya eficiencia ha estado garantizada por la coordinación de 

nuestros colegas húngaros dirigidos por el Ing. István Fejes 

de FACT-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.", afirma el Ing. 

Alessandro DiCesare, gerente de zona de MCT. "Asimismo es 

una enorme fuente de satisfacción y crecimiento participar en 

estos proyectos de desarrollo europeos, a los que estamos 

encantados de apoyar". 

 

"Hemos tenido el gran honor de poder poner nuestra expe-

riencia profesional y relaciones duraderas al servicio de este 

proyecto tan innovador", añade István Fejes, de Fact-Plus. 

Ceremonia de inauguración de la fábrica, de izda. a dcha.: 

János Váczi (miembro del consejo de SW), Katalin Csöbör 

(miembro del parlamento Húngaro), Gergely Gulyás (minis-

tro húngaro), Elisabeth Ellison-Kramer (embajadora de Aus-

tria en Hungría), Klaus Einfalt (miembro del consejo de SW), 

Ferenc Galló (director general de SW Hungary)

Plataforma dispensadora de áridos en la parte superior del 

almacenamiento

Vista de la plataforma de las mezcladoras
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El 26 de septiembre de 2019 la fábrica se puso en marcha oficialmente. Con más 

de 130 invitados, la celebración de inauguración de la planta tuvo lugar en presen-

cia de Gergely Gulyás, ministro de la Oficina del Primer Ministro, de Katalin Csöbör, 

miembro de la Asamblea Nacional, y de Elisabeth Ellison-Kramer, embajadora de 

Austria en Hungría. 

"La ampliación de la planta de Alsózsolca es un paso pionero para nuestra empresa, 

que asegura la ubicación durante décadas. Con una producción adicional de última 

generación, esto nos permitirá seguir fortaleciendo nuestra posición en el mercado 

húngaro y acortar nuestra rutas de transporte; hemos creado 25 puestos de trabajo 

nuevos en la región", explica Klaus Einfalt, miembro del consejo de SW Umwelt-

technik. 

 

Hemos tardado cuatro años en total, desde la convocatoria de la licitación, pasando 

por la planificación y la adquisición pública, hasta los trabajos de construcción. La 

fabricación del nuevo grupo de productos abre nuevos mercados a esta empresa 

de propietarios austriacos. El desarrollo nos aportará una cifra de ventas anual de 

2000 millones de HUF (lo equivalente a 5,6 millones de euros o 6,5 millones de 

USD), y la creación de nuevos puestos de trabajo contribuye en gran medida a la 

recuperación económica de la poco desarrollada región este de Hungría. � 

MCT Italy S.r.l. 

Via Perugia, 105, 06084 Bettona (PG), Italia 

T +39 075988551, F +39 0759885533 

mail@marcantonini.com, www.marcantonini.com  

 

 

 

 

 

 

SW Umwelttechnik Magyarország Kft. 

Alsózsolcai gyáregység (ALS) 

Gyár út 5., 3571 Alsózsolca, Hungría 

T +36 24620401, F +36 24620473 

office@sw-umwelttechnik.hu, www.sw-umwelttechnik.hu 

 

 

 

 

 

FACT-Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

Vadgesztenye u. 6/A., 

H-1046 Budapest, Hungría 

T +36 304514670 

fejes.istvan@fact-plus.hu 

www.fact-plus.hu 

 

 

 

 

 

Unión Europea 

https://europa.eu 

MÁS INFORMACIÓN 

Runnenbergweg 11 - 8171 MC Vaassen
The Netherlands - T +31 (0)578 - 576677
sales@humarbo.com - www.humarbo.com

•  -imes nóicacirbaf ed sametsiS  
o totalmente automáticos para la 
fabricación de productos de hormigón 
con desmoldeo en seco o húmedo

•  o oces ne oedlomsed arap sedloM  
húmedo para la industria del hormigón

Máquinas y moldes para prefabricados de hormigón

“We think   in concrete”
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