
Cambiar las perspectivas - Descubrir cosas nuevas.  
Bienvenido a Lindner!



Estimados amigos de esta casa,
Cuando promotores y arquitectos planifi can un nuevo proyecto, 
necesitan un socio fuerte a la hora de llevarlo a cabo. Lindner es ese 
socio, en todos los ámbitos de la arquitectura interior, el aislamiento y 
el servicio industrial, así como en la construcción de fachadas. Nuestro 
punto fuerte radica en „construir con nuevas soluciones“, ya que 
también encontramos soluciones perfectas para realizar proyectos de 
construcción poco communes e innovadores. 

Quiero invitarle hoy a conocer más sobre Lindner, nuestra empresa. 
Descubra en los próximos capítulos lo que representa Lindner, lo variado 
de nuestros proyectos como convertimos lo imposible en posible para 
nuestros clientes.  

Espero que disfrute con la lectura!
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Qué tres 
dimensiones 
defi nen el 
espacio?
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Diseños, 
productos y
servicios.

Nuestras tres áreas de negocio, Diseños, Productos y 
Servicios, son las dimensiones con las que creamos espacios 
totalmente adaptados a las ideas de nuestros clientes. Por 
ejemplo, ofi cinas en las que la interacción inteligente de las 
tres áreas es la base de creación de puntos de vista estéticos 
y funcionales en el día a día laboral. 

Ya se trate de arquitectura de interiores, aislamientos, 
servicios industriales o construcción de fachadas, nuestros 
clientes obtienen todos los servicios de un mismo proveedor. 
Esto supone una gran ventaja para usted: menos esfuerzos 
de coordinación y minimización de las pérdidas por fricción.



Para que esto sea posible, reunimos para nuestros 
clientes justo aquellos servicios que necesitan, ya 
sea por separado o como un paquete completo de 
asesoría. Esto hace a los promotores especialmente 
fácil la tarea de llevar a cabo proyectos poco 
comunes.

Usamos las nuevas experiencias que vamos 
adquiriendo para crear efectos sinérgicos y para el 
desarrollo permanente de innovaciones. Y es que las 
ideas novedosas de los arquitectos requieren nuevas 
soluciones para poderse hacer realidad.

Convertimos las
visiones en realidad.

Nuestro lema “construir con nuevas
soluciones” implica la realización de 
ideas arquitectónicas para espacios y
fachadas.
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No todos los espacios son iguales, ni tampoco las fachadas. Por ello desarrollamos junto con 
nuestros clientes soluciones completas integrales, con las que garantizar también un resultado 
perfecto en aquellos proyectos especiales. Nos encargamos de una planifi cación y ejecución exactas 
gracias a nuestro amplio know-how, unido al equipamiento correspondiente. 

Cuando los espacios deben cumplir tareas especiales.
Los espacios especiales como plantas industriales, terminales de aeropuerto, salas de cine o suites 
de hotel tienen que cumplir requisitos especiales. Por eso es importante desarrollar conceptos 
ingeniosos para su realización: una tarea que asumimos gustosamente por nuestros clientes. De 
esta forma logramos, entre otros, que las estaciones ferroviarias sean informativas y confortables, 
las salas limpias estén libres de partículas y las cámaras refrigeradoras sean el mejor lugar para 
almacenar alimentos frescos. 

Diseño Lindner: 
preparado también para lo extraordinario.

Una alianza de primer orden
entre funcionalidad y diseño. 
Lindner garantiza la fusión
perfecta entre los requisitos
estéticos y los respectivos
requerimientos en cuanto a
funcionalidad, también en
proyectos poco comunes.

Con nosotros, la arquitectura 

moderna tiene siempre vía libre. 

Un bello ejemplo sería esta estación 

de metro en Dusseldorf.

El diseño de objetos que Lindner 

realiza con excelencia, permite 

desarrollar proyectos representativos 

de arquitectura interior: por ejemplo 

en hoteles, bancos, salones, o en 

edifi cios gubernamentales como el 

Parlamento Bávaro en Munich.

A la hora de realizar trabajos de 

acabado de interiores en estudios, 

estamos siempre en sintonía 

con nuestros clientes, ya que 

proporcionamos una acústica 

magnífi ca, como en el estudio de 

Deutschlandradio, Berlín.
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Para que cada concepto pueda ejecutarse de forma 
individualizada, diseñamos y fabricamos productos 
adaptados a él como techos, paredes, suelos, fachadas, 
puertas y muchos más. De esta forma, nuestros 
clientes obtienen siempre productos que se adaptan 
a la perfección a sus necesidades, con independencia 
de que el proyecto sea grande o pequeño, común o 
extraordinario. Al contar con varios centros de fabricación 
en todo el mundo, podemos poner a su disposición 
nuestros productos a la mayor brevedad posible.

Productos Lindner: 
calidad de fabricación 
propia.

Se permiten expresamente los 
deseos especiales. 
Nuestra puerta siempre está abierta a los deseos 
especiales. Más aún: nos alegra recibirlos, ya que 
nuestro punto fuerte es „construir con nuevas 
soluciones”, Nuestros desarrollos de productos 
nos han llevado a conseguir, por ejemplo, 
madera no infl amable o suelos transitables al día 
siguiente de su colocación. Qué más podemos 
hacer por nuestros clientes? Consúltenos! 
Ofrecemos también un servicio de desarrollo y 
diseño unido a proyectos específi cos.

Las obras en bruto se convierten con nosotros en edifi cios listos para entregar, tanto por fuera como por dentro. 

(Foto izquierda: Plot 4, Londres; derecha: Dockland, Hamburgo)
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Nuestros clientes pueden dejar en nuestras 
manos todos los servicios complementarios, 
desde la planifi cación general hasta la gestión de 
instalaciones, pasando por el desarrollo, la entrega 
y la instalación. Los promotores y arquitectos se 
benefi cian de la complementación óptima de los 
procesos, ya que conocemos nuestros conceptos y 
productos mejor que nadie.

La buena planifi cación es la clave 
del éxito. 
Asumimos gustosamente por nuestros clientes las 
tareas de planifi cación general. Esto garantiza una 
reducción considerable del número de interfaces 
a la hora de la ejecución del proyecto. No es de 
extrañar, por tanto, que trabajemos para empresas 
de renombre, como por ejemplo el Commerzbank. 

De esta forma, los proyectos salen 
redondos. O cuadrados. U ovalados. 
Totalmente adaptados a sus deseos.
La arquitectura moderna aúna la funcionalidad con 
la seguridad y la estética. Nuestros diseñadores, 
técnicos e ingenieros se encargan de materializar a 
la perfección las ideas de nuestros clientes. De esta 
forma todos obtienen con nosotros un producto que 
refl eja fi elmente su proyecto. 

Servicio Lindner: 
nosotros nos hacemos cargo.

El servicio Lindner ofrece
muchas ventajas:

- Un magnífi co know-how en 
cuanto a planifi cación

- Soluciones especiales para
requisitos especiales

- Construcciones a medida
- Una amplia capacidad de
fabricación

- Una amplia plantilla de
profesionales cualifi cados

- Un servicio rápido y profesional 
de entrega e instalación 

- Una exclusiva red de socios  
- Asesoramiento constante y
servicios especiales

Áreas de negocio

Cancillería Federal, Berlín
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Aquí todo
encaja.

Ofrecemos todos nuestros servicios por separado o como una 
cadena de procesos individual. Los desarrollos coordinados de forma 
inteligente garantizan soluciones a medida y una construcción efi ciente 
con muchas menos interfaces.

Asesoramiento/
Investigación
De esta forma no 
hay barreras para las 
ideas arquitectónicas: 
nuestros propios di-
señadores, ingenieros 
y técnicos desarrollan 
nuevos productos, to-
talmente adaptados a 
los deseos de nuestros 
clientes.

Garantía de calidad
Dentro del marco de 
nuestra gestión de 
calidad integrada, nos 
aseguramos de que 
se realicen controles 
regulares y, en caso 
necesario, procesos de 
optimización. De esta 
forma nuestros clien-
tes obtienen siempre 
la mejor calidad.

Gestión de
instalaciones
Los servicios de Lind-
ner no se acaban con 
la entrega de llaves: 
también realizamos 
trabajos de manteni-
miento e inspección, 
inclusive las típicas 
tareas de conserjería.

Áreas de negocio

Diseño
Nuestros clientes 
tienen una idea muy 
concreta del aspecto 
que debe tener su pro-
yecto. Ofrecemos una 
asistencia competente 
desde el primer mo-
mento, también para 
proyectos especiales.
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Realización del
proyecto
Nos encargamos de 
preparar cuidadosa-
mente cada uno de 
los pasos del trabajo: 
con planos detallados, 
croquis, soluciones 
técnicas, logística de 
obras, seguimiento de 
plazos y otras muchas 
medidas.

Producción
De soluciones genera-
les a especiales; Lind-
ner fabrica muchos 
de sus productos, en 
sus fábricas de todo el 
mundo.

Gestión del proyecto/
Instalación
Quién puede mon-
tar los productos de 
Lindner mejor que 
nosotros mismos? 
Nos encargamos gus-
tosamente de toda la 
gestión del proyecto y 
la instalación.

Áreas de negocio
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Construir con nuevas soluciones.

Le ofrecemos:

Concepto

- Tecnología de aislamiento y servicios industriales
- Descontaminación de Edifi cios
- Salas limpias
- Aeropuertos y líneas aéreas
- Estaciones de tren y metro
- Equipamiento de interiores para cines y estudios
- Equipamientos para interiores
- Interiores de navíos
- Construcción seca de alta calidad
- Llave en mano
- Public Private Partnership (PPP)

Productos

- Fachadas
- Sistemas de techos
- Luz y luminarias
- Sistemas de tabiques
- Puertas
- Sistemas de pavimentos
- Tecnologías de calefacción y refrigeración

Servicio

- Planifi cación general
- Desarrollo y diseño
- Suministro
- Instalación
- Mantenimiento

Áreas de negocio



Quién se encarga de
gestionar la calidad en 
nuestra empresa?

Gestión de calidad15
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Cada uno de los 
empleados.

En nuestra empresa, los empleados de todos los 
departamentos se encargan por sí mismos de mantener 
una alta calidad, como desarrolladores y promotores 
del producto y de sus correspondientes procesos. 
Dentro del marco de nuestro sistema de gestión 
integrado, también nos encargamos de proporcionar una 
excelente seguridad laboral y una completa protección 
medioambiental. Puede fi arse tanto de la efi ciencia y 
calidad de nuestros productos como de nuestro trato 
responsable con las personas y el entorno.

Gestión de calidad17
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Usted se benefi cia de que todos los 
departamentos se complementen entre 
sí a la perfección, permitiéndonos ofrecer 
así procesos especialmente efectivos. 
Nuestro sistema comprende certifi caciones 
según EN ISO 9001, EN ISO 14001 y SCC. 
Además, no dejamos de trabajar en nuestro 
departamento de desarrollo, acorde a los 
requisitos de nuestra empresa y nuestros 
clientes.  

Responsabilidad sistemática:  
para con los productos, el
medioambiente y nuestros 
empleados.

Con nosotros la calidad queda
asegurada. 
la garantía de calidad de nuestros
productos es un factor determinante de 
nuestro trabajo. Nuestros empleados 
realizan in situ todos los controles
necesarios en cada una de las fábricas 
y en las obras. Los resultados son 
valorados en círculos de calidad 
regulares por los responsables 
correspondientes. En caso necesario, 
introducimos las medidas de corrección 
y prevención pertinentes. Una división 
laboral lógica y que ahorra costes, ya 
que de esta forma cada uno promueve 
el producto que mejor conoce.

Nuestro sistema de gestión integrado incorpora automáticamente la gestión de calidad, medioambiental y 
de seguridad en todos los procesos. Soluciones fl exibles y fi ables, basadas en tecnología puntera, son las 
encargadas de que podamos cumplir con las variadas peticiones de nuestros clientes.

Evitamos las pérdidas por 
fricción. Tanto al construir 
como al organizar. 
El control de todas las áreas del sistema 
se realiza de forma centralizada, a nivel 
internacional, de forma que podamos 
trabajar en todo momento de una forma 
sencilla para el usuario, nada burocrática y 
altamente efi ciente. De esta forma, nuestros 
clientes tienen siempre la certeza de que nos 
ocuparemos automáticamente de la calidad, 
la protección medioambiental y la seguridad 
laboral, obteniendo así procesos mejores, 
más rápidos y seguros.

Gestión de calidad



Nuestros paneles de yeso reforzado con fi bras 

(paneles de sulfato cálcico) son perfectas para suelos 

elevados. 
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Doppelbodenstütze

Bodenbelag

Auflageplättchen

Doppelbodenplatte Nortec

Un producto de calidad a base de
materiales reciclados. 
La sostenibilidad es un tema de gran relevancia para
nosotros. Tratando cuidadosamente los recursos, éstos son 
fáciles de regenerar. Para conseguirlo, hacemos una apuesta 
consciente por los materiales reciclados. 

Pensamos en el medioambiente ya desde la fase de 
desarrollo de nuestros productos: Un ejemplo representativo 
son nuestros paneles de yeso reforzado con fi bras para 
suelos elevados. Están compuestos casi exclusivamente por 
materiales reciclados y son uno de nuestros productos de 
mayor calidad, con unas magnífi cas propiedades acústicas y 
de física constructiva.

+ =

Papel viejo Yeso reciclado Paneles de yeso reforzado con 

fi bras

Lograr un medioambiente sano debería estar entre 
las principales metas de cualquier gran empresa. Por 
ello utilizamos exclusivamente materiales ecológicos 
verifi cados y aprobados. Además reducimos de forma 
consecuente las emisiones y el consumo energético. 
Preparamos de forma exacta todas la obrar para descubrir 
potenciales de ahorro, una certera gestión medioambiental 
que se traduce en benefi cios económicos para nuestros 
clientes.

El uso selectivo de materiales reciclados nos permite realizar un valioso aporte a la protección medioambiental.

Gestión medioambiental:
valiosa desde el punto de
vista ecológico y práctica
desde el económico.  

Gestión de calidad

Somos miembro fundador de la Sociedad 
Alemana de Construcción Sostenible (DGNB).

Pedestales

Revestimiento de suelo

Placa de suelo 

elevado NORTEC

Plaquetas
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Construimos sobre seguro.  
El trabajo profesional se refl eja en los resultados, y también en 
que comprende la protección sanitaria de todos los implicados 
en él. Nuestro sistema de seguridad integrado protege a todos 
nuestros trabajadores de accidentes y daños a la salud, de 
forma que en nuestras fábricas y obras se muevan siempre en 
terreno seguro.

Gestión de calidad



Se puede cuantifi car
la competencia?
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Sí, por ejemplo, en 
metros cuadrados.

Nuestro nivel de competencia puede medirse en varias 
magnitudes: no sólo en metros cuadrados, también 
en kilogramos, tantos por ciento, litros y muchas más. 
Descubra nuestro mundo de magnitudes y datos y 
deje que las impresionantes cifras hablen por sí solas.

Datos y hechos23
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Nuestros clientes pueden contar siempre con nosotros, ya que estamos a su disposición diariamente en 

1.500 obras, junto con 1.000 empresas asociadas que se encargan, por ejemplo, de que las 

instalaciones se realicen a la perfección. Para llegar a nuestros clientes y a sus proyectos alrededor de todo 

el mundo, nuestros más de 4.800 empleados tienen a su disposición más de 1.700 vehículos 

de empresa. Para aquellos que viajen en avión o deban pasar noche fuera, disponemos de 1 ofi cina 

pública de viajes propia. En ella contamos con 15 empleados que se encargan de organizar al detalle 

todos nuestros viajes de negocios  por el mundo. Mientras que las obras trabajamos en la realización 

concreta de fachadas y espacios, nuestros 200 proyectistas y desarrolladores se dedican a plasmar en 

papel nuevas ideas. Al mismo tiempo, vamos fabricando los productos para el siguiente proyecto. 

Obtenemos las materias primas necesarias de nuestros cerca de 5.000 proveedores, a los que 

compramos material por valor de 160 millones de euros anuales.   Cuando iniciamos la fabricación 

en el total de 100.000 m² de superfi cie de producción de la que disponemos, el resultado es 

impresionante: Para la fabricación de suelos elevados procesamos anualmente más de 120.000 

t de yeso y 1,2 millones de m² de paneles tensores. Nuestras fábricas procesan también anualmente 

15.000 t de bobinas, eso equivale a la carga de 2 camiones cada día. 

Lo que cuenta para nosotros.
Nos importa que nuestros clientes queden totalmente satisfechos. 
Para eso ofrecemos, por ejemplo, la mejor calidad a precios 
competitivos y la seguridad de una empresa con capacidad 
fi nanciera. El cómo logramos este objetivo se puede deducir de 
nuestros datos fi nancieros. 

Con nosotros, los clientes van sobre seguro. 
No sólo garantizamos una excelente calidad e 
ideas innovadoras, también aseguramos la
ejecución de su proyecto en calidad de socio 
con capacidad fi nanciera. Esto lo demuestra 
nuestra elevada cuota de capital propio: con un 
53%, se encuentra notablemente por encima 
de la media de la mayoría de las empresas de 
construcción. 

Datos y hechos

Nuestra empresa es recomenda-

da por agencias de información 

crediticia de renombre. Por ejemplo, 

por Dun & Bradstreet, que confi rma 

que nuestra solvencia está muy por 

encima de la media del ramo.  



Este es nuestro hogar.
Nuestra sede se encuentra en Arnstorf en La Baja Baviera. 
Desde aquí coordinamos nuestras ofi cinas internacionales. Además, 
también producimos en Arnstorf nuestros productos principales, techos, 
paredes y suelos, así como nuestros elementos de construcción de 
fachadas de alta calidad.

Datos y hechos25



Lindner Türen
Ostrov
(República Checa)
Producción de puertas

Lindner 
Dettelbach (Alemania)
Fabricación de pisos
huecos y suelos elevados 

ISOTEC
Chambly (Francia)
Fabricación de calderas
industriales

Grupo Lindner
Arnstorf (Alemania)
Sede principal y fábrica 
más importante de techos, 
suelos, paredes y fachadas 

WELSY  
Wavre (Bélgica)
Fabricación de elementos 
de sistemas de suelos

Lindner Schmidlin
Londres (Gran Bretaña)
Construcción de fachadas

Lindner Mobilier
Madunice (Eslovaquia)
Producción de mobiliario 
especial

Datos y hechos26



Aquí también.

Fundatia Hans Lindner 
Satu Mare (Rumania)
Fundación social 

Lindner Depa 
Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
Joint Venture para la arquitectura de 
interiores en los países árabes

Lindner China
Taicang (R.P. China)
Fabricación de techos 
metálicos y mamparas

Lindner Foundation 
Kampala (Uganda)
Fundación social

Datos y hechos27

Llevamos proyectos en todo el mundo siguiendo el lema “Think 
globally – act locally”. Por eso, contamos con presencia internacional 
a través de numerosas delegaciones, fi liales y socios. Añadimos 
una media de dos nuevas sedes al año. Que dónde puede encontrar 
nuestras fi liales? Por todo el globo terráqueo: entre otros, en 
Inglaterra, Rusia, China y EE.UU. También nuestro departamento de 
entregas cuenta con una amplia representación: desde Europa hasta 
Asia, pasando por los países árabes y de África a Sudamérica. 

Damos un gran valor a estar disponibles para nuestros clientes en 
cualquier lugar. Asimismo, apoyamos a aquellos que lo necesitan 
en varios países a través de fundaciones propias: por ejemplo en 
Rumania e Uganda, donde prestamos apoyo para la autoayuda. 

Hemos reunido aquí para usted una selección de nuestras sedes más 
importantes. 
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Donde nuestros productos
pasan su tiempo de pruebas.
Adaptamos nuestros productos de forma individualizada a cada 
proyecto en nuestro departamento de investigación y desarrollo y 
comprobamos sus propiedades de física constructiva. De esta forma 
garantizamos que también los diseños poco comunes cumplan los 
requisitos más exigentes en cuanto a construcción, estática, acústica 
y protección frente a incendios. Disponemos de un laboratorio 
propio, certifi cado por la Asociación de Inspección Técnica, para la 
comprobación de las funciones de insonorización, calefacción y 
climatización. De esta forma podemos cumplir deseos especiales 
de forma especialmente rápida y profesional. Así, nuestros clientes 
mantienen siempre la fl exibilidad, a la par que se benefi cian de la 
mejor calidad Lindner.

Datos y hechos

Realizamos pruebas de incendio para comprobar la resistencia al fuego de 

nuestros productos, p. ej., según DIN EN 1634-1.



En qué empresa
se formaron el
75% de nuestros
empleados?

Empleados29
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Con nosotros.

Empleados31

La formación es una cuestión importante para 
Lindner, ya que nadie mejor que nosotros 
para trasmitir el conocimiento necesario 
para “construir con nuevas soluciones”. La 
mayoría de nuestros antiguos aprendices 
y principiantes siguen trabajando hoy con 
nosotros, tres de cada cuatro directivos 
provienen también de entre nuestras fi las. Al 
igual que nosotros, ellos también valoran la 
confi anza mutua que se forma a lo largo de los 
años.



32

Comenzar la carrera en Lindner: 
el inicio de una relación
duradera.
Lindner es una empresa que ofrece magnífi cas 
oportunidades laborales. Por eso no es 
de extrañar que la mayoría de nuestros 
empleados quiera quedarse con nosotros 
una larga temporada. Muchos de los puestos 
de responsabilidad han sido ocupados 
actualmente por antiguos aprendices y 
empleados en prácticas. Por eso, nuestros 
clientes pueden dar por seguro que nuestros 
empleados cuentan con una experiencia de 
varios años en el equipo Lindner. Además, se 
benefi cian del contacto continuado con los 
mismos interlocutores, también a lo largo de 
los años. 

Porqué nuestros productos no
dejan de desarrollarse? 
Porque nosotros también lo
hacemos. 
Nuestros empleados están siempre a la 
última. De ello se encarga un amplio programa 
de formación y formación continua que 
abarca desde formación profesional sobre 
productos hasta cursos sobre salud, pasando 
por seminarios sobre personalidad. Como 
empresa de proyección internacional, también 
ofrecemos un gran número de cursos de 
idiomas, de esta forma nuestros empleados 
nunca se quedan sin palabras a la hora de 
hablar con colegas y clientes de cualquier 
parte del mundo.

Vinieron para quedarse.

Empleados

El que empieza con nosotros suele quedarse 
varios años, sencillamente, porque nuestros 
empleados están a gusto con nosotros. Por 
ello se encargan de que nuestros clientes 
estén también siempre satisfechos.
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Apoyamos a todos y cada uno de ellos.
Cualquiera puede pasar por un momento de 
necesidad. En Lindner no dejamos que nadie afronte 
solo sus problemas: los trabajadores que pasan por 
un mal momento obtienen ayuda inmediata y discreta 
por parte de la Fundación Hans Lindner. La fundación 
se sirve de asesoría personalizada, conversaciones 
aclaratorias y un préstamo para que el afectado salga 
de la situación de défi cit y pueda empezar de nuevo 
con éxito.

Empleados

Quedarse, porque es el mejor lugar. 
Así piensan muchos de nuestros más de 4.800 empleados.

Pertenencia a la empresa de 10 – 20 años

más de 800 empleados

Pertenencia a la empresa de 5 – 10 años

más de 830 empleados

Pertenencia a la empresa de 20 – 30 años

más de 220 empleados

Pertenencia a la empresa de 30 – 40 años

más de 110 empleados

Con nosotros se encuentran siempre 

más de 200 jóvenes formándose en 

más de 20 profesiones diferentes, 

ya que basamos la renovación 

generacional de entre nuestras 

propias fi las.
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Aquí juegan “suelos elevados” 
contra “ventas”: nuestras 
competiciones deportivas. 
Nuestros departamentos trabajan siempre
mano a mano. La única excepción es nuestro 
torneo de fútbol, que enfrenta deportivamente
a, por ejemplo, “suelos elevados” contra 
“ventas”. Nuestros empleados también 
participan con entusiasmo en otros eventos 
deportivos, como nuestra competición de
esquí ¡batalla de bolas de nieve fi nal incluida!

Muy apetecible: 
las fi estas de Lindner. 
El ocio es un aspecto que tampoco se queda corto 
en nuestra empresa, por ejemplo en nuestras 
diversas festividades. Uno de nuestros puntos 
álgidos es la fi esta de la empresa. Todos los años 
acuden a ella todos los empleados del grupo Lindner 
con sus familias desde nuestras delegaciones 
y fi liales a nuestra sede principal en Arnstorf 
para festejar todos juntos. De esta forma, los 
trabajadores de Arnstorf acogen a invitados de todo 
el mundo: entre otros, de Inglaterra, EE.UU., China, 
Polonia, República Checa, Francia y Hungría.

Una empresa moderna sólo puede tener 
éxito si todos participan en ella con 
entusiasmo. Naturalmente por eso, el 
deporte, las actividades de tiempo libre y las 
fi estas son una parte más nuestra.

Los espacios son 
importantes para nosotros. 
También aquellos al aire 
libre.

Empleados
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Celebramos anualmente desde hace 15 años una carrera de 

esquís que cuenta con más de 100 participantes de varios países. 

Los equipos interdepartamentales compiten en las disciplinas de 

esquí alpino, esquí de fondo y puntería con bolas de nieve.

Todos los empleados del Grupo Lindner se encuentran una vez 

al año durante la tradicional fi esta de empresa en Arnstorf. Es 

una gran oportunidad para nuestros colegas de todo el mundo 

para cambiar impresiones y celebrar juntos con una buena 

comida y una jarra de cerveza fría.

Un equipo también a nivel personal: Nuestros empleados 

de la delegación principal centro-este realizan regularmente 

excursiones en bicicleta de varios días, cubriendo grandes 

distancias, por ejemplo desde Arnstorf hasta Fráncfort del Meno.

Los empleados jóvenes que inician su carrera profesional se 

matriculan durante dos años en el Programa Internacional 

de Desarrollo de Directivos (IFEP). Éste cuenta también con 

actividades conjuntas de tiempo libre, como este viaje de fi n de 

semana con los directivos.

Los empleados del departamento “Proyectos Internacionales” 

practicando rafting durante un viaje de consolidación de equipo 

en Austria.

Empleados
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Nuestros empleados pueden pasar sus vacaciones con su familia 
y amigos de forma gratuita en nuestras residencias vacacionales. 
La primera residencia vacacional se erigió en 1974 en Jávea, en la 
Costa Blanca. Desde entonces hemos incluido un gran número de 
nuevos trabajadores en nuestro equipo, por lo que hemos ampliado 
el número de casas: en Juist (Alemania del Norte), en Hallstatt, Zell 
am See y Bad Kleinkirchheim (Austria), en el sur del Tirol (Italia), en la 
Alta Tatra (Eslovaquia) y en Dublín (Irlanda). Actualmente, son más de 
800 las familias que pasan sus vacaciones anualmente en nuestras 
residencias vacacionales. ¡Así da gusto disfrutar de las vacaciones!

Facilitando la relajación.

Hallstatt, Austria

Sur del Tirol, Italia Jávea, España

Empleados



Una mirada 
retrospectiva a más 
de 40 años de historia. 
Cuál fue nuestro 
encargo más 
signifi cativo?

Historia37



Centro de formación profesional agrícola Deggendorf
Trabajos de techado, octubre de 1965

Historia38 



El techo de un centro de 
formación profesional.

La instalación de un techo acústico en el centro de formación profesional 
agrícola de Deggendorf es especialmente relevante para nosotros, ya que 
fue nuestro primer trabajo. Desde entonces hemos realizado tanto proyectos 
grandes como pequeños para los más diversos proyectos de construcción. 
Hemos ido aumentando de forma continuada nuestras competencias 
y hemos seguido especializándonos. Nuestros clientes se benefi cian 
principalmente de nuestros más de 40 años de experiencia y de la base para 
la fundación de nuestra empresa: nuestro amor por la construcción.

Historia39
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Los años 60: 
el inicio de una historia de éxitos. 
La historia de nuestra empresa comienza en 1965, 
cuando Hans Lindner funda la Montagebetrieb 
Akustikbau Lindner GmbH. El primer trabajo fue la 
instalación de un techo en el centro de formación 
profesional agrícola de Deggendorf. Los proyectos de los 
primeros años fueron pequeños, pero la todavía joven 
empresa no dejó de crecer. Finalmente, en 1968 llegaron 
encargos de mayor envergadura para la Universidad de 
Regensburgo y el Stachusbauwerk en Munich. 

Los años 70: 
De la producción propia al primer 
trabajo de acabado completo. 
En 1970 iniciamos la producción propia. El primer 
centro de producción fue una carpintería en la que se 
producían techos y mamparas a nivel industrial. 
Para entonces la empresa ya está establecida y cuenta 
con 400 empleados. La envergadura de los trabajos 
aumenta también. Durante 1970 y 1971 construimos 
para las Olimpiadas de Munich. Durante los años 
siguientes ampliamos nuestra cartera de productos. 
Y con éxito: A mediados de la década de los 70 
realizamos el primer proyecto de acabado completo. 
El cliente fue la Universidad de Wuppertal. 

Hemos superado mucho 
desde 1965. Sobre todo a 
nosotros mismos.

Los años 80: 
Nuevos caminos, también más allá 
de las fronteras de Alemania. 
La internacionalización va ganado relevancia 
para nosotros. En 1981 fundamos la primera fi lial 
en el extranjero, en Austria. Un año más tarde 
ampliamos nuestro rango de competencias: para 
completar la arquitectura de interiores, creamos los 
departamentos de aislamiento y servicios industriales 
Lindner. Además, añadimos nuevos productos, por 
ejemplo, los suelos elevados, que empezamos a 
fabricar en 1986. En 1987 la empresa es rebautizada 
y pasa a llamarse Lindner AG Decken – Boden – 
Trennwandsysteme. 

Los años 90: 
Damos la talla. 
La década de los 90 sigue siendo una época de 
expansión. Esto se demuestra por nuestra salida a 
bolsa en 1991. Cuatro años después presentamos 
a nuestros clientes una nueva imagen de marca y 
formulamos por primera vez ofi cialmente nuestro 
punto fuerte: “Construir con nuevas soluciones“. 
Los proyectos grandes hace tiempo que han dejado 
de ser la excepción. Uno de los ejemplos más 
impresionantes fueron los trabajos de acabado del 
aeropuerto de Chep Lap Kok en Hongkong, con un 
importe de más de 30 millones de Euros. A fi nales de 
la década añadimos nuevos centros de producción de 
suelos elevados. Desde entonces, somos líderes de 
mercado en ese sector en Alemania y Europa. 

Desde el 2000: 
Completamos nuestra oferta. 
Formamos a aprendices en más de 20 ofi cios en 
nuestra calidad de especialistas en arquitectura de 
interiores, aislamientos y servicios industriales. En los 
años subsiguientes proseguimos nuestra expansión 
internacional, abriendo centros de producción en China 
y la República Checa. En el año 2006 completamos 
nuestra oferta al incorporar al especialista ingles en 
fachadas Schmidlin a nuestro equipo. 

Historia

Lindner es una empresa que sabido crecer desde los 

orígenes más humildes.
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- 1965, fundación de Akustikbau Lindner GmbH – primer trabajo de instalación.

 Inicio de la fabricación propia de techos y sistemas de mamparas.

 Trabajos de acabado completo para la Universidad de Wuppertal.

- 1978, aparece la primera edición de nuestra revista para empleados “Lindner Intern”.

- 1981, Primera fi lial internacional en Baden bei Wien (Austria).

 Fundación de Aislamientos y Servicios Industriales Lindner.

- 1984, reestructuración de la empresa en un centro de benefi cios.

- 1986, inicio de la producción de suelos elevados.

 La empresa pasa a llamarse Lindner AG Decken – Boden – Trennwandsysteme.

- 1990, 25 años de Lindner, una gran fi esta para clientes y empleados.

 Salida a bolsa con acciones de Lindner Holding KGaA

- 1991, el Gobierno Bávaro reconoce la Fundación Caritativa Hans Lindner como 

 fundación pública de derechos civiles. 

- 1995, fi rma del gran proyecto “aeropuerto de Hongkong” por un importe de más de  

 30 millones de euros. 

- 1995, Lindner Isoliertechnik und Industrieservice GmbH supera con éxito 

 la certifi cación según DIN EN ISO 9001.

- 1997, Lindner AG obtiene también la certifi cación DIN EN ISO 9001.

- 1997, Satu Mare, Rumania: Fundación de la Fundatia Hans Lindner, de carácter social e 

 independiente. Ya desde 1992 se empezó a dar apoyo a los jóvenes y a los sin techo de 

 la ciudad.

- 1998, una nueva planta para fabricar techos de metal aumenta la capacidad en un 40%. 

 Incorporación del grupo Goldbach Norit (empresa fi lial en Austria, Luxemburgo y 

 Bélgica). Lindner se convierte en el líder de mercado en suelos elevados de Alemania.

- 1999, El Gobierno Bávaro declara de utilidad pública a la fundación de inserción laboral 

 Hans Lindner Institut.

- 1999, Fundación de la Lindner Foundation Uganda en Kampala.

- 2001, inicio de las obras del Business Park Sofía. Se erige un parque empresarial 

 acorde al modelo occidental sobre una parcela de 200.00 m2.

- 2001, Hans Lindner recibe la Orden del Mérito Bávara.

- 2002, construcción de laboratorios de acústica propios.

- 2003 Apertura de nuestra propia fábrica de cerveza, Schlossbräu Mariakirchen. 

 Nuevas fábricas en China. 

- 2005, celebración del 40 aniversario con día de puertas abiertas. Acuden más de 

 20.000 visitantes.

- 2005, inicio de la producción en la República Checa.

 - 2006, Hans Lindner es nombrado hijo predilecto de Arnstorf.

 El especialista inglés en fachadas Schmidlin se une a nuestro equipo, 

 completando así nuestra oferta.

 Gracias al apoyo del Instituto Hans Lindner se han creado y garantizado 

 más de 3.000 puestos de trabajo en nuestra región.

- 2007 contamos de más de 1.700 vehículos de empresa.

- 2007, apertura de nuestro hotel de 4 estrellas en los jardines palaciegos Mariakirchen. 

1974

1982

1987

1998

2003

2006

1991

2007

1970
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Hans Lindner, nacido en 1941, fundo la empresa 
en 1965 en su ciudad natal, Arnstorf: con dos 
empleados, mucho entusiasmo y una enorme dosis 
de compromiso personal. Hoy en día Lindner es 
una empresa internacional que realiza proyectos de 
construcción en todo el mundo.

Tras acabar sus estudios en la Universidad Técnica de 
Rosenheim, Hans Lindner hizo realidad sus sueños: la 
autonomía laboral y la construcción. Fundó en Arnstorf 
una empresa de instalación de techos y mamparas y lo 
convirtió en una empresa internacional especializada 
en arquitectura de interiores, aislamientos, servicios 
industriales y construcción de fachadas. Para Hans 
Lindner y su familia es importante que esta última 
siga implicada en el negocio operativo, ya que Lindner 
no debe dejar de ser una empresa familiar. Junto con 
sus empleados, la familia desea sobre todo poder 
seguir haciendo una cosa realidad para sus clientes: 
“Construir con nuevas soluciones“. 

Seguimos adelante con espíritu 
empresarial.

Hans Lindner

Historia
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Qué más podemos 
hacer?
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Apoyar a 
aquellos que 
necesitan 
ayuda.

El ser una gran empresa implica asumir una responsabilidad 
para con la sociedad. Por eso aprovechamos nuestros recursos 
para apoyar a nivel conceptual y fi nanciero a aquellos que lo 
necesitan. Por ejemplo en Uganda, donde realizamos proyectos 
de escolarización infantil.  También en Rumania y Alemania 
prestamos apoyo para la autoayuda. 
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Prestamos atención a la gente 
necesitada. Y también medios que 
los ayuden. 
La Fundación Hans Lindner ha puesto en marcha 
desde 1991 varios proyectos humanitarios 
y sociales, tanto a nivel regional como 
suprarregional. En Alemania, por ejemplo, 
fi nanciamos un centro residencial en Arnstorf, 
una casa multigeneracional de carácter modélico. 
Auque también nos interesamos especialmente 
por la gente de Rumania y Uganda, donde la 
situación de carestía es especialmente grave.

Para nosotros, 
ayudar es algo que se da 
por sentado.

“Todo aquello 
bueno que acontece 
pone en marcha lo 
siguiente.” 
(J. W. Goethe)

Nos reocupamos por el desarrollo de 
los productos. Pero también por el de 
los países. 
Uganda es uno de los países más pobres del mundo. 
Muchas familias no disponen de los medios necesarios 
para alimentar a sus hijos y mucho menos para 
escolarizarlos. Hemos fundado la Lindner Foundation 
Uganda para poder ayudar ahí donde sea necesario. Esta 
fundación asume desde 1999 los costes de formación, 
alojamiento y manutención de huérfanos, así como de 
niños pobres y abandonados. Nos ocupamos, dentro del 
marco de una asistencia intensiva, del desarrollo personal 
y escolar de los niños Una vez fi nalizado el periodo de 
escolarización, seguimos ocupándonos de los jóvenes: 
la fundación concede becas, entre otros medios, para 
ayudarles en su andadura profesional.

Nuestro programa de formación lleva 
a los jóvenes rumanos por el buen 
camino.
Más del 40% de la población total de Rumania vive por 
debajo del umbral de la pobreza. Esto es una gran carga, 
especialmente para jóvenes y niños. 
Nosotros les ayudamos con nuestro programa de 
formación y formación continua “Fit for Life”: un amplio 
programa con cursos de informática, orientación sobre 
búsqueda de empleo y cursos de idiomas que preparan 
a los jóvenes para la vida laboral. 

La Fundatia Hans Lindner, nuestra fundación local, 
también apoya a los que quieren poner en marcha 
negocios, por ejemplo mediante periodos de prácticas 
de tres meses en empresas de Arnstorf y alrededores. 
De esta forma, jóvenes empresarios han podido crear 
más de 500 puestos de trabajo en su país natal. 

Queremos ayudar a la gente necesitada de forma rápida y sin burocracia, da igual que 
vivan en Arnstorf o en cualquier otro lugar del mundo. Además, tenemos el objetivo de 
hacer cosas por Alemania, crear puestos de trabajo y estimular la economía. Para ello 
hemos creado dos fundaciones: la Fundación Hans Lindner y el Instituto Hans Lindner. 

Compromiso social

Apoyamos a los jóvenes en Rumania en su inserción laboral.
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Die Tafel (la mesa): cola-
borando con socios que 
luchan contra el hambre. 
Die Tafel está presente en muchas 
ciudades alemanas. Se trata de una 
organización humanitaria de utilidad 
pública que reparte donaciones de 
alimentos entre los necesitados. En 
2002 llevamos die Tafel a Arnstorf. 
Desde entonces colaboramos para 
llevar alimentos allí donde cumplen 
con una buena casa, a más de 900 
necesitados en nuestra región.

En el centro residencial Arnstorf todos se sienten como en casa.

Conectando generaciones para descubrir 
nuevas opciones vitales.
En 1991 compramos, renovamos y ampliamos el antiguo hospital 
del distrito de Rottal-Inn en Arnstorf. Con ello creamos el centro 
residencial Arnstorf, un proyecto residencial progresista para 
mayores. Con un número de cuidadores superior a la media y 
posibilidad de vivir de forma independiente, se creo un entorno 
en el que todos los habitantes se sienten en casa.  Además el 
centro es un lugar de encuentro para gente de todas las edades: 
Un centro de natalidad propio, una guardería y un jardín de 
infancia y una cafetería pública lo convierten en un verdadero 
centro multigeneracional. 

Los que viven y trabajan aquí pueden aprovechar otros muchos 
servicios, como la peluquería o las consultas de medicina interna 
y fi sioterapia. Asimismo, la casa multigeneracional integra un 
centro de formación profesional ofi cial para cuidados a la tercera 
edad.

Nos hemos comprometido con Uganda, un país que necesita ayuda con suma urgencia.

Compromiso social
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Fokus Technologies GmbH

Thomas Rickinger, 

84307 Eggenfelden

Fokus Technologies desarrolla 

y produce sistemas de 

monitores innovadores 

y de gran calidad para la 

comunicación moderna, por ejemplo, puestos de 

trabajo con monitores abatibles y terminales completos 

de registro de datos para salas de operaciones. La 

empresa da trabajo actualmente a tres empleados y 

apuesta por un alto nivel de calidad, así como por la 

gran comodidad en el manejo y el diseño excepcional 

de sus productos. 

Consulta de fi sioterapia 

Uwe Alsdorf, 

84144  Geisenhausen  

Uwe Alsdorf 

ha conseguido 

independizarse 

con éxito gracias 

a su consulta de fi sioterapia y masajes, después de estar 

trabajando más de 12 años como masajista y encargado de los 

baños medicinales. Heredó la consulta, creada en 1986, de su 

antiguo jefe. Actualmente, el señor Alsdorf da trabajo a cinco 

empleados. 

Sólo el que aprovecha los
potenciales puede reforzar
la economía.

Siempre en el mejor camino hacia el éxito: con el Instituto Hans Lindner.
El Instituto Hans Lindner es una fundación de utilidad pública que ayuda a la gente en su camino a la 
autonomía. Así ponemos nuestro granito de arena en la creación de puestos de trabajo en nuestra región 
de Bavaria Oriental y en el reforzamiento de la economía. Durante los primeros ocho años se han creado o 
garantizado más de 3.000 puestos de trabajo. Con el mismo objetivo en mente, fomentamos el aprendizaje 
y la investigación, para que los jóvenes puedan informarse desde el instituto y la universidad sobre las 
posibilidades que hay a la hora de independizarse laboralmente.

Sólo el 50% de las empresas de nueva
creación alemanas sobreviven a los 3 primeros 
años. Por el contrario, el 90% de los proyectos 
apoyados por nosotros lo consiguen.

Compromiso social

Los empresarios nóveles estarán bien asesorado por nosotros.
Todo aquel que quiera fundar una empresa necesita mucho compromiso, esfuerzo y capacidad de
aguante, aunque también una gran dosis de know-how. Nuestro equipo de 20 miembros en Bavaria
Oriental apoya a proyectos regionales: con una planifi cación conjunta de negocios y fi nanzas, un
intercambio regular de experiencias y la inclusión en una red socios de asesoría y fi nanciación, tanto 
comerciales como públicos. Una oferta que merece la pena para cualquier empresario nóvel, ya que es 
gratuita, independiente e intersectorial.

Conozca dos casos de aquellos que lo han logrado con nosotros:
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La respuesta a muchas 
preguntas: seminarios de Lindner. 
Cómo independizarme? 
Esto lo aprenden todos aquellos interesaos 
en los diversos seminarios sobre aspectos 
personales y técnicos relacionados con la 
creación de empresas y la gestión empresarial. 
También impartimos conocimiento profesional 
sobre la práctica empresarial en nuestra 
“Escuela de empresarios”. El programa de 
seminarios de cinco partes ha ido de gira con 
gran éxito por nuestra región, el trampolín 
ideal para las grandes ideas. 

Nuestros seminarios especiales tienen lugar en nuestro propio 

centro de seminarios en el Palacio Mariakirchen. A ello va 

inevitablemente unido un intercambio de experiencias en la 

cervecería palaciega.

Convertirse en empresario 
jugando. 
El que quiera probar primero 
cómo es el ser autónomo, puede 
hacerlo con nosotros: totalmente 
libre de riesgos en nuestro 
seminario “Juego de planifi cación 
de empresas”. Aquí se enfrentan 
cinco equipos por la consolidación 
en un mercado virtual. La base del 
seminario es un juego creado por 
nosotros para la simulación de la 
creación de una empresa.

Compromiso social



El que quiera ser empresario, 
debe empezar pronto. 
La fundación de su empresa supuso la realización del sueño de 
Hans Lindner. Por eso apoya a los jóvenes en su camino a la 
autonomía laboral. 

Con nosotros, las ideas hacen escuela. 
Nuestro concurso anual de jóvenes empresarios “Las idas 
hacen escuela” es una forma de asesoría laboral especialmente 
divertida. Alumnos y alumnas elaboran en equipo, junto con 
empresarios, conceptos de fundación para sus propias ideas 
empresariales. 

Estudios, y luego qué?
Muchas veces los estudiantes no son conscientes de las 
posibilidades que tienen a la hora de hacerse autónomos. Para 
sensibilizarlos a este respecto, hemos creado una cátedra para 
gestión de creación de empresas en la Universidad Técnica de 
Deggendorf. Los estudiantes aprenden en clases y seminarios 
todo sobre la creación de un plan de negocios, sucesión de 
empresas y mucho más. Un elemento fi jo del calendario 
anual de la cátedra son también las lecciones magistrales en 
las universidades y universidades técnicas de Regensburgo, 
Landshut y Passau.
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Cómo saber todavía 
más sobre nosotros?

51 Invitación
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Visítenos.
Le damos la más cordial bienvenida: tanto en nuestra sede de Arnstorf 
como en nuestras sedes internacionales. Estaremos encanrados 
de mostrarle nuestros productos y procedimientos de ensayo y le 
conduciremos por nuestras fábricas, ya que nadie mejor que usted 
mismo para formarse una buena imagen de nosotros.

53 Invitación
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Nos
alegramos 
de verle!

En este folleto se ha familiarizado usted con los 
diferente departamentos de nuestra empresa. 
Si quiere conocer aún más, pásese por aquí: 
nosotros alegraremos de verle. Nuestras puertas 
están siempre abiertas, en todo el mundo.

Será un placer mostrarle nuestras modernas fábricas en la sede

principal de Arnstorf.

Invitación



55

Alójese en Arnstorf.
Quiere conocer la auténtica hospitalidad bávara? Visítenos en nuestra 
sede en Arnstorf. Le reservamos con gusto una habitación en nuestro 
hotel de 4 estrellas en el palacio Mariakirchen. Aquí podrá disfrutar 
de confort moderno en un ambiente histórico, ya que el hotel está 
ubicado en el parque del palacio Mariakirchen.  El edifi cio renacentista, 
completamente restaurado, sirve actualmente como centro de formación 
y conferencias. 

Un auténtico placer: nuestras cervezas de 
elaboración propia.
La empresa dispone desde 2003 de una cervecería propia. Allí, en la 
Schlossbräu Mariakirchen, junto al hotel, elaboramos cerveza turbia 
natural sin fi ltrar siguiendo la tradición bávara, directamente en la sala 
de elaboración con el agua fresca del manantial de Mariakirchen. La 
acompañamos de deliciosos platos de la auténtica gastronomía bávara.

Disfrute de su estancia en las modernas y bien equipadas habitaciones de nuestro 

hotel en Mariakirchen.

Teléfono: +49 (0)8723/20-0

Telefax + 49 (0)8723/20-21 47

info@Lindner-Group.com

www.Lindner-Group.com 

Invitación

Podrá aprender como se elabora 

la cerveza en nuestra cervecería 

Schlossbräu Mariakirchen. 

Aquí nos encontrará:   

Lindner 

Bahnhofstrafle 29

94424 Arnstorf

Alemania
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