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Comunicado de prensa  
 
 
 
 

Uhingen, 25 de enero de 2011  

ALLGAIER entra con impulso ascendente en el año 2011 
 

 

El grupo ALLGAIER ha sido capaz de recuperar durante el ejercicio 2010 una buena 

parte de la base perdida – tras una caída en el volumen de negocio y los beneficios 

en el año 2009. Mientras que el grupo tuvo que consignar en 2009 un descenso del 

volumen de negocio del 25 por ciento, en 2010 se complace en comunicar un 

crecimiento del 22,5 por ciento. Con un volumen de negocio total de 253,8 millones de 

euros en 2010, ALLGAIER se sitúa prácticamente al nivel del año 2008: el año 

anterior a la crisis, ALLGAIER alcanzó un volumen de negocio de 257,5 millones de 

euros, antes de que en 2009 el volumen descendiera hasta los 195,7 millones. 

Mientras que la recuperación ha recibido un impulso mayor al de su proporción por 

parte del negocio exterior, el volumen de negocio de la central de Uhingen sólo 

alcanzó el nivel de 2006. Mientras que el grupo, en su conjunto, ha podido entrar de 

nuevo en números negros en 2010, después de presentar un resultado negativo en 

2009, la central de Uhingen sigue presentando en 2010 números rojos, ya que la 

mejora coyuntural del sector del automóvil sólo ha generado crecimientos reseñables 

del volumen de negocio durante el último trimestre. 

La causa de la, no obstante, impresionante recuperación en la planta central de 

Uhingen es el rápido incremento de la demanda de los fabricantes alemanes, que 

tienen que satisfacer, precisamente en el segmento superior, una demanda en rápido 

crecimiento. El área de negocio de fabricación de herramientas también ha superado 
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bien la crisis y dispone en estos momentos de un confortable colchón de pedidos 

superior a los 70 millones de euros. El área de tecnología de procesos también ha 

podido compensar su ligera reducción durante la crisis y ha previsto continuar con su 

crecimiento. 

A finales de 2010, el grupo proporciona trabajo a 1.900 empleados en todo el mundo. 

De ellos, 1.202 trabajan en la fábrica de Uhingen – aproximadamente un tres por 

ciento menos en comparación con el año anterior. Unos 300 empleados del grupo en 

Uhingen han pasado la crisis con una reducción de jornada. Una vez terminado el 

expediente de regulación de empleo a final de año, los interlocutores de la empresa 

acordaron la eliminación de 120 puestos de trabajo con fecha 1 de enero de 2011. 

Esta reducción de puestos de trabajo ha sido inevitable porque en Uhingen aún no se 

ha alcanzado la plena ocupación. El número actual de empleados de la planta de 

Uhingen es de 1.080, aproximadamente. El grupo, en su totalidad, emplea 

actualmente a unas 1.780 personas. 

“Básicamente, partimos del supuesto de que ALLGAIER está implantada de modo 

eficiente en Uhingen, está obteniendo resultados positivos y seguirá aumentando su 

impulso en el futuro”: así comenta Helmar Aßfalg, por parte de la junta directiva, la 

situación actual en la central. Al mismo tiempo, ALLGAIER refuerza su implantación 

internacional. En los últimos meses se han creado dos nuevas sociedades en el 

extranjero, la ALLGAIER AUTOMOTIVE Beijing y la ALMO PROCESS Inc. en los 

Estados Unidos.  

“Somos, con precaución, optimistas para el futuro próximo”; así diagnostica Helmar 

Aßfalg, por parte de la junta directiva del grupo, la situación actual de la empresa. “Es 

posible que pueda haber contratiempos. Por otro lado, actualmente estamos en 

negociaciones para obtener posibles pedidos que tendrían como consecuencia 

inversiones considerables y una ampliación de las capacidades de producción en 

Uhingen o en otra planta”. 

 

Helmar Aßfalg 

Presidente de la junta directiva 

25 de enero de 2011 


