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Nota de prensa   Neukirchen-Vluyn (Alemania), 21.02.2019 
  
El Grupo SCHWING celebra su 50 aniversario 
Desde 1969, es un jugador global de éxito en tecnología de limpieza térmica y tecnología de 
medición de procesos  

Todo comenzó como un negocio de dos personas en 1969. En febrero, el fundador de la 
compañía, Ewald Schwing, registró su empresa comercial en Duisburg. A día de hoy, es uno de 
los gerentes de la empresa. Todo el Grupo SCHWING ahora incluye SCHWING Innovation 
(Holding), SCHWING Technologies (tecnología de limpieza térmica), SCHWING 
Verfahrenstechnik (tecnología de medición de procesos) y la recientemente fundada SCHWING 
Technologies North America Inc. 
En 2019, año de aniversario, los actuales gerentes Ewald Schwing, Thomas Schwing, Alfred 
Schillert y Ralf Diederichs y sus aproximadamente 100 empleados celebran el 50 aniversario de 
la compañía. Entre otros, en la feria K de este año en Düsseldorf, la feria de plásticos más 
importante del mundo. El fabricante global de instalaciones SCHWING es conocido como el líder 
tecnológico en sistemas de limpieza térmica ecológicos para herramientas y componentes de 
máquina contaminados con plástico y fibra.  
Ewald Schwing repasa con orgullo la exitosa historia de la compañía: «Ahora somos líderes 
mundiales en el mercado de soluciones completas de limpieza. Desde nuestra sede en 
Neukirchen-Vluyn hemos vendido más de 3000 sistemas de limpieza en unos 75 países». El 75 
por ciento de los ingresos de la empresa familiar se generan en la venta global de instalaciones 
y el 25 por ciento en los servicios de limpieza en la ubicación alemana. 
Crecimiento en la ubicación 
La empresa acaba de expandirse en su sede: en 2018 se abrió una nueva sala de producción de 
1600 metros cuadrados. Una inversión total de alrededor de 2,7 millones de euros, con la cual 
la empresa ha ampliado toda el área de producción, incluyendo oficinas, salas de producción y 
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servicios, a un total de 5500 metros cuadrados. El próximo año, otro edificio de oficinas de 
1500 metros cuadrados de tres plantas proporcionará espacio para trabajar. 
Tecnología y protección del medioambiente 
El motivo para esta ampliación ha sido el aumento internacional en la demanda de máquinas 
respetuosas con el medioambiente y energéticamente eficientes. Los sistemas tienen una gran 
demanda en todo el mundo, tanto en la industria del plástico como en la de la fibra. Desde el 
principio, la compañía se ha centrado en la protección del medioambiente y el ahorro 
energético. Soluciones verdes que satisfacen el interés internacional, tanto en Europa como en 
Sudamérica o China. 
Investigación y desarrollo 
La Industria 4.0, un asunto de relevancia internacional, también se escribe en mayúscula en 
SCHWING. En el curso de la digitalización, la compañía continúa desarrollando sus sistemas de 
manera inteligente, satisfaciendo así las necesidades del mercado. Así, muchas de las ideas 
provienen de sus propias filas. Además, participa en innovadores proyectos conjuntos con 
universidades alemanas. Por ejemplo, SCHWING colabora en trabajos de máster y licenciatura 
sobre construcción con la Universidad de Krefeld y sobre sistemas de almacenamiento de 
energía orientados al futuro con la Universidad Técnica de Múnich. Estímulos y conocimientos 
que ayudarán a la compañía a continuar avanzando en la competencia global. Thomas 
Schwing: «Podemos demostrar que estamos por delante de la competencia internacionalmente. 
Nuestros empleados lo dan todo para ello.» 
Responsabilidad Social Corporativa 
A pesar de su éxito internacional, SCHWING siempre ha sido un verdadero negocio familiar, con 
empleados de entre 18 y 81 años, incluidos cónyuges, padres e hijos. Con formación continua, 
apoyo familiar, gestión de la salud y eventos deportivos, la empresa mediana sabe cómo apoyar 
a sus empleados. Se siente conectada con ellos tanto como con la ubicación alemana. Además, 
del éxito internacional «Made in Germany» beneficiarán con patrocinios culturales, deportivos y 
educativos no solo el club de fútbol local y la cultura y la economía locales sino también 
proyectos educativos en África. 
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Casilla de datos: 
Fundación en Duisburg: 1969 
Reubicación a Neukirchen-Vluyn: 1975 
Empleados Grupo SCHWING: aprox. 100 
Facturación: más de 15 millones de euros 
Instalaciones vendidas en todo el mundo: más de 3000 
 

 
Foto: (desde la izquierda) Ewald Schwing, Ralf Diederichs, Thomas Schwing y Alfred Schillert, los actuales gerentes del Grupo Schwing  Photo credit: SCHWING Technologies Download link: https://drive.google.com/file/d/1I08iLbDMbH64f2rzDnddikzFJASF251X/view?usp=sharing 
 

 
Foto: La nueva sala de producción de SCHWING Technologies en Neukirchen-Vluyn (Alemania) Photo credit: SCHWING Technologies Download link: https://drive.google.com/file/d/1yX9up7KNpbUu3Iy4GnjlbZSlpJ55xYYg/view?usp=sharing 
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SCHWING Technologies 
SCHWING Technologies se fundó en 1969 y actualmente es líder mundial en tecnología de 
sistemas de alta temperatura para la limpieza térmica, el refinamiento de materiales 
termoquímicos y el tratamiento térmico de piezas metálicas y herramientas en el sector 
industrial. La empresa, dirigida por su propietario, diseña, fabrica y comercializa desde sus 
instalaciones en su sede de Neukirchen-Vluyn, en la región de Baja Renania (Alemania). Basada 
en los logros de la ingeniería alemana, esta mediana empresa es el especialista en eliminación 
de plásticos más conocido a nivel mundial. Su cartera internacional cuenta con 2.500 clientes e 
incluye empresas de la industria del plástico y de las fibras, así como de la industria química, 
metalúrgica y automotriz. Con 80 empleados, la empresa ofrece el mejor equipamiento y la 
mejor solución de sistema en términos de economía, ecología y calidad para cada exigencia de 
limpieza. Con más de 250.000 piezas limpiadas anualmente siguiendo los más altos estándares 
de calidad y medioambientales SCHWING es un socio fiable para el servicio de limpieza. «Hasta 
ahora no ha habido ninguna pieza que no hayamos podido liberar completamente de los 
polímeros adheridos y de las impurezas inorgánicas», confirmaron Ewald Schwing, Thomas 
Schwing y Alfred Schillert, los tres directores generales de SCHWING Technologies. 
 
Datos de contacto 
Nicola Leffelsend 
SCHWING Technologies GmbH 
Oderstraße 7, 47506 Neukirchen-Vluyn 
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T +49 2845 930 146 
redaktion@schwing-tech.com 
www.schwing-technologies.de 


