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la provincia es muy comprensible. Por otra 
parte, ¿acaso no es precisamente en las 
regiones provinciales donde la competen-
cia entre las empresas es particularmente 
pronunciada?   

Thomas Müller: Eso es cierto. Pero aún 
así tenemos todas las de ganar. Por una 
parte podemos ofrecer la atractiva opor-
tunidad de crecer con nosotros – prác-
ticamente todas nuestras posiciones 
dirigentes, tanto a nivel nacional como in-
ternacional, están ocupadas por personas 
que comenzaron su carrera con nosotros. 
Por otra parte disponemos de una red ex-
traordinaria con las universidades de aquí, 
ya que Jochen Bihl y Bernhard Wiedemann 
también realizaron su formación univer-
sitaria y fundaron la empresa aquí en la 
región. 

AS-i MASTER NEWS: Mencionó el „valor 
empresarial de la proximidad al cliente“ 
como segundo criterio importante para se-
leccionar el emplazamiento. ¿Parece que 
no „solo“ se refería a las cortas vías de 
suministro

Thomas Müller: Está muy en lo cierto. Es 
evidente que los costes de logística tam-
bién figuraran en la agenda, pero la proxi-
midad al cliente para nosotros siempre ha 
significado mucho más. Lo que nuestros 
socios aprecian en particular es, por ejem-
plo, nuestra asistencia técnica, que se 
emplea a fondo para prestar apoyo si se 
produce un fallo en el sistema, incluso en 
caso de que nuestros productos no sean 
responsables del fallo. E incluso esto no 
abarca toda la dimensión del concepto. 
Para nosotros, la proximidad al cliente 
también es algo de estudio de mercado: 
Cuanto más estrecho sea el contacto con 
los usuarios y cuanto mejor conozcamos 
sus problemas, más encauzadas serán las 

soluciones que desarrollamos al respecto. 
Se trata sobre todo de la proximidad per-
sonal, pero la proximidad geográfica per-
mite intensificarla aún más. Y puesto que 
Alemania es la sede principal de muchos 
de nuestros clientes de la construcción de 
máquinas o de la industria automovilística, 
nos encontramos en Mannheim en un em-
plazamiento perfecto.    

AS-i MASTER NEWS: Pero sus productos 
se utilizan desde hace tiempo en todo el 
mundo?  

Thomas Müller: Así es, y claro está que 
también nos acercamos a nuestros cli-
entes internacionales en el sentido literal 
de la palabra – con toda una serie de filia-
les: en varios países de Europa, en Turquía 
y en China. Pero es en Alemania donde po-
demos realizar el trabajo de desarrollo me-
jor que en ningún otro lado – preferible-
mente tomando los caminos más cortos de 
adaptación y, en el mejor de los casos, en 
la misma casa. Y si hablamos de desarrol-
lo, significa que incluimos todas las etapas 
hasta la producción en grandes series. 
Esto significa que no importa la rapidez 
con la que sigamos creciendo – queremos 
poder seguir fabricando todos nuestros 
productos en nuestra sede principal para 
estar atentos a cualquier eventualidad. 
Nuestra fábrica en Antalya por ejemplo, 
se dedica exclusivamente a la producción 
en gran escala, en la que ya no caben es-
perar sorpresas por una parte y en la que 
la reducción de costes es particularmente 
significativa.    

AS-i MASTER NEWS: ¿Entonces la am-
pliación en Mannheim está más bien al 
servicio de la ampliación de la gama y no 
tanto a la eficiencia de de la producción? 

Thomas Müller: No, a fin de cuentas, 

la ampliación de nuestro emplazamiento 
principal beneficia a ambas cosas. Ya solo 
por el hecho de que podremos centralizar 
los pasos individuales de fabricación y de 
los ámbitos relacionados, como el desar-
rollo de equipos de ensayo y el garantizar 
nuestro habitual estándar de calidad, en un 
espacio más reducido que hasta ahora. El 
hecho de que, una vez terminada la nueva 
construcción, podamos reducir aún más 
los tiempos de entrega y clasificar más 
productos como „disponibles en stock“, se-
guramente suponga la mayor ventaja para 
nuestros clientes.  

AS-i MASTER NEWS: Echemos finalmente 
una mirada a los números actuales: ¿Sobre 
qué magnitud de expansión estamos hab-
lando? ¿Y sobre qué período de tiempo?  

Thomas Müller: El nuevo terreno tiene 
unos 7.500 metros cuadrados, y en la 
primera fase construiremos unos 1.400 
metros cuadrados de espacio de producci-
ón y unos 600 metros cuadrados de espa-
cio de oficinas. La inauguración del edificio 
está prevista para finales de este año.  

AS-i MASTER NEWS: Y tal como deja ent-
rever la relación entre la superficie del solar 
y el espacio construido, no parece ser muy 
pesimista de cara al futuro.   

Thomas Müller: A decir verdad, no sería 
realmente inteligente teniendo en cuenta 
nuestro persistente desarrollo fulminante 
de los últimos años. Nuestra planificación 
interna parte de la base, de que la adqui-
sición del nuevo terreno nos proporcionará 
espacio para realizar más ideas durante 
diez años como mínimo 

AS-i MASTER NEWS: Señor Müller, 
muchas gracias por concedernos esta ent-
revista..

Entrevista con Thomas Müller, Director Comercial en Bihl+Wiedemann

Analizar el problema, concebir una solución a medida y después hacer las cosas rápidamente y como 
es debido: La misma estrategia que emplea Bihl+Wiedemann para enfrentarse a los desafíos de sus 
clientes, también la aplica a los asuntos propios. Por ejemplo al tomar la decisión sobre la expansión 
de la empresa, que al cabo de muchos años de éxito continuo se ha vuelto cada vez más urgente. El 
Director Comercial Thomas Müller revela el motivo por el que la nueva sede principal solo podía esta-
blecerse en el emplazamiento de la antigua sede. 
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AS-i MASTER NEWS: Señor Müller, 
¿cuán difícil le resulta a un hombre de 
números tomar la decisión de construir 
espacios adicionales de producción y ofi-
cina precisamente en una ciudad relativa-
mente cara como Mannheim? 

Thomas Müller: Si hubiésemos centra-
do nuestra atención principalmente en 
los precios por metro cuadrado, nuestra 
elección tal vez habría recaído en otro 

lugar del mundo, del país o al menos de 
la región. Pero en realidad existen natu-
ralmente muchos otros aspectos que de-
sempeñan un papel igual de importante 
en el momento de tomar la decisión. 
Esto comienza por las posibilidades de 
contratar colaboradores altamente cua-
lificados, continúa con la contemplación 
de valores empresariales importantes, 
como la proximidad al cliente, y termina 
con la planificación de procesos internos 

de desarrollo y producción. Por esa razón 
resultó ser un verdadero golpe de fortuna, 
cuando nos ofrecieron el terreno lindante 
a nuestra sede centralaquí en Mannheim. 
Ahora podemos realizar nuestras ideas 
exactamente en el momento y en el lugar 
adecuados.    

AS-i MASTER NEWS: El hecho de que un 
ingeniero de gran talento generalmente 
prefiera ir a Mannheim que a otro lugar de 


