
La tecnología más eficiente.





Filosofía

Cumplir lo prometido

El origen de la actual STADLER Anlagenbau GmbH se remonta 
al siglo XVIII. Desde siempre, el éxito de nuestra empresa se 
ha basado en una filosofía de valoración y mutuo aprecio. 

Especialista mundialmente solicitado en el área del diseño, 
la fabricación y el montaje de plantas automatizadas de 
clasificación y máquinas para la industria del reciclaje, esta 
compañía aún sigue siendo una empresa familiar y está  
dirigida por Willi Stadler, descendiente de séptima generación  
del fundador.

Sin perder nunca de vista los deseos y requisitos de sus 
clientes, STADLER representa la máxima calidad alemana unida 
a una aptitud innovadora en el ámbito de la ingeniería. En todo 
ello, STADLER se apoya en valores tradicionales. 

La honestidad y la confianza son rasgos distintivos de 
STADLER y constituyen la base de su éxito, tanto en el pasado 
como en el futuro.
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Espíritu de equipo

Unidos somos más fuertes

Un trato interpersonal apreciativo, abierto y honesto. Una 
mirada de igual a igual. Esto es lo que distingue a STADLER. 
Esta es la cultura empresarial que vivimos día tras día, y es una 
de las razones de nuestro éxito. 

Nuestros trabajadores son nuestro bien más preciado. Somos 
muy conscientes de ello.

Por eso les apoyamos en todo momento y respaldamos sus 
intereses de modos muy diversos, ofreciendo, entre otras cosas, 
horarios de trabajo flexibles, cursos de capacitación profesional 
o actividades deportivas conjuntas. Esto nos une y nos hace 
fuertes.

Asumimos responsabilidad cívica y social de cara al individuo, 
pero también a nuestra región. Una región en la estamos 
firmemente arraigados, ya que, además de estar abiertos al 
mundo, somos muy tradicionales.
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Profesionalidad

Lo decisivo es el resultado

Nuestros equipos de expertos están compuestos por personas 
muy experimentadas. Sus miembros son especialistas cualificados 
procedentes de áreas como las tecnologías de reciclaje, la 
ingeniería mecánica, la ingeniería de procesos, las finanzas y el 
derecho contractual, entre otras.

Ya se trate de una nueva construcción, una ampliación o una 
optimización de una planta de clasificación, todos los expertos 
correspondientes se integran en el proceso desde el principio y 
están presentes en las instalaciones durante periodos prolongados. 

En nuestro CENTRO TECNOLÓGICO STADLER –el centro de 
competencia y desarrollo propio de la empresa– recreamos diversos 
escenarios en la fase de planificación con el fin de hallar la solución 
ideal a cada requisito. 

Sobre la base de unas exhaustivas pruebas de rendimiento, 
realizamos ajustes precisos hasta en el más mínimo detalle. Nuestra 
pasión es sacar el máximo partido de cada una de nuestras plantas.

Además, gracias a una red mundial de servicio técnico y suministro 
de repuestos, ofrecemos siempre una asistencia rápida y profesional 
en todos los aspectos.
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Formación

Crear aptitudes

Para cumplir nuestras propias aspiraciones, necesitamos sobre todo 
trabajadores muy competentes.  
Por ello concedemos gran importancia a una sólida formación y 
capacitación en todas nuestras especialidades.

Como empresa con larga tradición en actividades formativas, 
disponemos de un propio centro técnico de formación y capacitación 
que se encarga de formar debidamente a nuestros jóvenes aprendices.  
Impulsamos a los jóvenes con talento y potenciamos su capacidad para 
desarrollar ideas creativas y ponerlas en práctica por cuenta propia.

Además de adquirir conocimientos especializados, para nosotros es 
importante que los aprendices entren en contacto desde el principio 
con el extraordinario espíritu de equipo de STADLER. El resultado es 
una gran satisfacción general, tanto del lado de los trabajadores como 
del de los clientes.
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La mejor clasificación

Procesos de la máxima eficiencia, materiales y fabricación de la 
mejor calidad y una extremada facilidad de manejo, mantenimiento 
y limpieza. Todo esto, con un mismo objetivo: ofrecer una solución 
completa y óptima en todos los aspectos, dotada de un diseño 
estudiado que se adapta perfectamente a las necesidades 
específicas de nuestros clientes.

Como pioneros en el ámbito de las plantas automáticas listas para 
el uso destinadas a la clasificación de basura doméstica y envases 
ligeros, nuestro foco ha estado dirigido desde el principio a la 
obtención de una elevada rentabilidad general. 

Plantas STADLER
Con el propósito de lograr un máximo 

rendimiento de toda la planta, nos 

aseguramos de que las transiciones 

entre las distintas máquinas estén 

perfectamente coordinadas.

Además del sistema completo, 

también es decisiva la elección de los 

distintos componentes.
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Tecnología y calidad

Un factor esencial para la eficiencia de una planta de clasificación 
es el rendimiento de los distintos componentes. Ya se trate 
de separadores balísticos, cribas rotativas, transportadores o 
desetiquetadoras, STADLER es famosa mundialmente por sus 
componentes estudiados y de máxima calidad. 

Como líderes del mercado mundial en el segmento de los 
separadores balísticos, somos conscientes de nuestro papel de 
precursores y mejoramos nuestros productos continuamente, 
adaptándolos a las necesidades reales de los clientes y a los 
requisitos de sus plantas.

Componentes STADLER

Las cribas rotativas de STADLER se caracterizan 

por su extraordinaria robustez. Fabricadas con 

acero de 10 milímetros de espesor (por ejemplo, 

Hardox), poseen una elevada resistencia a la 

torsión. Además están equipadas con pasarelas, 

puentes y puertas de grandes dimensiones y 

dotadas de iluminación interior, por lo que su 

mantenimiento se realiza con la mayor facilidad. Dotado de un chasis basculante patentado para 

modificar fácilmente el resultado de la clasificación 

y de cribas atornillables de ejecución especialmente 

robusta, y con las ventajas de poder superponer dos 

separadores balísticos y acceder cómodamente a todas 

las máquinas, el STT5000 es un separador balístico de 

primera categoría, desarrollado para procesar flujos de 

materiales de intensidad moderada y elevada.
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El cliente en el 
punto de mira
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Renombre internacional

Al escuchar constantemente a nuestros clientes de todo 
el mundo, sabemos muy bien lo que necesitan. Además, 
acudimos a sus instalaciones para familiarizarnos con los 
requisitos específicos de sus centros de producción. En este 
proceso damos mucha importancia a establecer una relación 
de confianza y una comunicación cercana con nuestros 
clientes.

Con nuestra gran experiencia como fabricantes de plantas, 
asesoramos y apoyamos a nuestros clientes. 

Partiendo de sus ideas y visiones, desarrollamos soluciones a 
medida en estrecha colaboración con ellos, desplegando toda 
nuestra capacidad de ingeniería. 

Proporcionar la máxima satisfacción a todos nuestros clientes y 
conseguir así su fidelidad a largo plazo es nuestro objetivo y, al 
mismo tiempo, nuestra filosofía.
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STADLER Anlagenbau GmbH 

Max-Planck-Straße 21 
88361 Altshausen 

ALEMANIA

Teléfono  +49 7584 9226 - 0

info @ w-stadler.de 
www.w-stadler.de

STADLER Selecciona S.L.U.

Pol. Ind. Emilio Castro 
c/ Química, 4. 

13600 Alcázar de San Juan 
Ciudad Real 

ESPAÑA

Teléfono  +34 926 588 977 
 

info@ stadlerselecciona.com 
www.stadlerselecciona.com


