
innovador. personalizado. fiable.

Energía Medioambiente Fabricación



Nuestra especialidad y fortaleza es el tratamiento de residuos y efluentes complejos. Las plantas 
WEHRLE contribuyen cada día a la protección global del medio ambiente, ofreciendo a nues-
tros clientes una amplia cartera de servicios que van desde el asesoramiento técnico, el diseño 
y la fabricación de grandes componentes en nuestros propios talleres, hasta la construcción 
llave en mano de plantas personalizadas y servicios de asistencia técnica.

Esta amplia gama de soluciones permite ofrecer ventajas únicas para la industria:
•  Reducción de la huella de carbono gracias a la producción de energía sostenible mediante la 

valorización térmica de residuos o la conversión in situ a biogás
•  Reducción de la huella hídrica mediante el uso de tecnologías avanzadas para el tratamiento 

de efluentes industriales, potenciados con la reutilización de las aguas residuales o incluso 
con sistemas personalizados de control del ciclo integral del agua

•  Recuperación de materiales a partir de efluentes industriales o mediante la incineración en 
seco de residuos

En base a la experiencia y constante impulso a la innovación, nuestras líneas de negocio de 
Energía, Medioambiente y Fabricación son capaces de aportar a nivel internacional soluciones 
personalizadas para el tratamiento de residuos y efluentes industriales así como fabricar local-
mente componentes de grandes dimensiones para fabricantes de maquinaria e instalaciones.

¡Esto es WEHRLE desde 1860, hoy y en el futuro!
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Con profundas raíces locales y actividad internacional. Empresario y proveedor 
enfocado a la responsabilidad, la sostenibilidad y el compromiso

Empresa familiar con sede central  
en Emmendingen, Alemania
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Plantas de WEHRLE en más de 45 países

Nuestra compañía es 100 % propiedad de la 5a, 6a y 7a genera-
ción de la familia fundadora, siendo no sólo muestra sino tam-
bién origen de nuestra resiliencia empresarial. Con más de 200 
empleados, sentimos una especial responsabilidad y compro-
miso con nuestra región y la gente que aquí vive y trabaja.

En la práctica, esta relación se hace viva en nuestro compro-
miso social, a través de la Fundación WEHRLE-WERK para el 
cuidado y asistencia a las personas mayores. Además, contri-
buimos a la protección del medio ambiente utilizando ener-
gía 100 % renovable en nuestros talleres, dos tercios de la 

cual es producida por nuestra propia planta de energía solar.
Este sentido de la responsabilidad es también la base de la 
relación de colaboración con nuestros socios, proveedores 
y clientes locales e internacionales: La comunicación directa 
y sincera, así como la transparencia y la sostenibilidad son 
nuestras prioridades. Nuestras soluciones de vanguardia y un 
excelente servicio de asistencia técnica al cliente durante toda 
la vida útil de nuestros productos son la base de nuestro éxito.

Nuestros clientes expresan su confianza dándonos las más 
elevadas calificaciones en calidad, fiabilidad y colaboración.



Más de 100 años de experiencia en la construcción de calde-
ras tubulares de vapor y agua, complementada con la fabri-
cación de plantas completas de tecnologías consolidadas de 
combustión en lecho fluidizado y parrillas de incineración: 
Desde la alimentación hasta el lavado de gases de combus-
tión. WEHRLE es su especialista en incineración de residuos.

Las robustas calderas y componentes WEHRLE han demos-
trado su alta fiabilidad a lo largo de los años en numerosas 
plantas de incineración de residuos y son conocidas en la 
industria a nivel global por su calidad y longevidad.

Para fábricas, empresas de gestión de residuos o administra-
ciones locales, nuestra tecnología de lecho fluidizado K³ 
ofrece soluciones descentralizadas para la gestión sostenible 
de residuos especiales, entre otros, lodos de depuradora, 
combustibles derivados de residuos (CDR), biomasa o resi-
duos peligrosos. Estas plantas ofrecen una gran flexibilidad 
en cuanto al tipo de combustible y, según la aplicación, pue-

den optimizarse para la producción de energía y la recupera-
ción de fósforo. 

La nueva parrilla de incineración WEHRLE permite ampliar 
el tiempo de uso entre inspecciones y asegura tiempos de 
mantenimiento especialmente cortos.

El experimentado servicio técnico de WEHRLE es su princi-
pal contratista para la supervisión y remodelación de sus pro-
cesos, asegurando el cumplimiento de los plazos comprome-
tidos. El acceso directo a nuestros departamentos internos de 
ingeniería de procesos, diseño y fabricación, con su amplio 
stock de materiales, garantiza una rápida fabricación de pie-
zas y repuestos, permitiendo reducir significativamente sus 
periodos de paradas por mantenimiento e inactividad.

WEHRLE Energía: tecnología de incineración robusta y 
duradera con alta rentabilidad económica.

Incineración de residuos – Fabricación de calderas 
– Servicios técnicos de asistencia

Desde componentes para calderas e incineradoras hasta pequeñas plantas 
descentralizadas de valorización térmica de diferentes tipos de residuos – 
todo “Made in Germany” y con el apoyo de un equipo de servicio técnico de 
primer nivel
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Montaje de una caldera por el equipo de WEHRLE Equipo de servicio técnico de calderas en acción:  
Revisión de una caldera



Soluciones inteligentes a través de un único proveedor: cubri-
mos un amplio espectro de soluciones que van desde el trata-
miento de los lixiviados hasta la reutilización de aguas indus-
triales. Mediante la combinación de tecnologías modulares y 
fácilmente ampliables, conseguimos de una forma segura y 
fiable la calidad de depuración requerida, incluso para aguas 
residuales con alta variabilidad. Abarcamos una amplia gama 
de servicios para su planta, desde el diseño y la construcción 
hasta la puesta en marcha y el servicio post-venta.

Le damos soporte en la operación de la planta y en la trans-
formación de sistemas completos de depuración o etapas 
individuales del proceso – siempre adaptado a sus necesida-

des. Nuestras soluciones están fundamentadas en el amplio 
know-how tecnológico de nuestro equipo técnico y un con-
tinuo desarrollo en estrecha colaboración con institutos de 
investigación y universidades.
Mediante la combinación inteligente de distintos procesos 
tecnológicos creamos soluciones personalizadas y adaptadas 
a los diferentes tipos de agua residual y objetivos de depura-
ción. De esta manera, muchos de los sectores industriales son 
capaces de reducir su huella hídrica y aumentar su eficiencia 
y sostenibilidad.

WEHRLE Medioambiental: líder mundial en tecnología 
para el tratamiento de aguas residuales complejas.

Expertos en aguas residuales complejas

El control sobre el agua como factor esencial en la producción: soluciones 
personalizadas y servicios de asistencia acorde a sus necesidades
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Servicios ofrecidos durante el ciclo de vida de la instalación

Consultoría

Laboratorio  
& Pilotajes

Diseño  
& Ingeniería

Suministro llave 
en mano

Asistencia técnica  
& Mantenimiento

Formación & 
Supervisión

Operación & BOT

Optimización  
& Renovaciones



Fabricación de piezas a medida y componentes de 
grandes dimensiones

Maquinaria de última tecnología y procesos de soldadura de alta calidad – 
Precisión y fiabilidad

Ya sea para maquinaria de altas prestaciones o para su uso 
intensivo en diversos procesos: Fabricamos sus piezas a 
medida con destreza y nuestra calidad “Made in Germany”. 
Con nuestra alta competencia en procesos de soldadura, pro-
cesamiento mecánico y tratamientos superficiales, somos su 
proveedor global para todas sus necesidades.

En nuestras instalaciones de más de 30.000 m², fabricamos 
componentes a medida de hasta 40 toneladas. Nuestro per-
sonal, altamente cualificado y experimentado, presta especial 

atención a la elevada calidad del material utilizado así como 
a la alta precisión de fabricación, incluyendo un exhaustivo 
control de calidad a través de pruebas no destructivas y veri-
ficación dimensional. Nuestros soldadores se encuentran 
entre los mejores de Alemania, habiendo obtenido numero-
sos reconocimientos.

WEHRLE Fabricación: Procesamiento mecánico, estructu-
ras soldadas y tratamientos superficiales para piezas grandes 
en aplicaciones exigentes.
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Procesamiento mecánico

Estructuras soldadas

Tratamientos superficiales

Gracias a nuestra versátil maquinaria y a nuestra amplia cartera de fabricación, 
ofrecemos una excepcional gama de servicios:
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WEHRLE WERK AG
WEHRLE Umwelt GmbH

WEHRLE Medioambiente SL
C/ Belice 1 – 3C
33212 Gijón – Asturias
España

Teléfono: +34 985308571
www.wehrle-werk.de/es/
info@wehrle.es

> 160 
Años

> 45 
Países

> 200 
Empleados

100 % 
Empresa familiar de 5a, 6a y 
7a generación

50 % 
Ratio de equidad

40 mill. € / año
Volumen de negocio

Fabricación de grandes piezas, procesamiento mecánico, estruc-
turas soldadas, tratamientos superficiales, diseño y construcción 
de calderas y parrillas de incineración.

Tratamiento de lixiviados, efluentes industriales de alta carga y 
reutilización del agua.

Valorización térmica de residuos, lodos de depuradora, 
combustibles derivados de residuos, etc., servicio técnico de 
calderas y parrillas de incineración.


