
Su socio en el 
camino hacia el éxito
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Made in Germany. Used Worldwide.

Empresa

“Somos un colaborador 

de conianza para nuestros 
clientes y proveedores.”

Desde hace décadas en nuestra sede 
de Hötensleben fabricamos compo-
nentes de acero inoxidable de alta 
calidad para la industria alimentaria, 
cosmética, química y farmacéutica. 

Desde nuestra fundación hasta el día 
de hoy hemos continuado desarrollan-
do y ampliado nuestra oferta de pro-
ductos. Gracias al crecimiento conti-
nuado de los últimos años, el número 
de nuestros empleados ha aumentado 
hasta 471. También ha permitido reali-
zar grandes inversiones en tecnologías 
de producción y naves industriales. En 
2019, la empresa tuvo un volumen de 

ventas de 83 millones de euros. Nos 
consideramos socios y ofrecemos 
a nuestros clientes mucho más que 
componentes de acero inoxidable. El 
asesoramiento y la asistencia técnica 
en torno a nuestros productos consti-
tuyen la base de una relación con el 
cliente a largo plazo, caracterizada por 
la conianza y la iabilidad. 

Nuestros productos estándar se com-
plementan con componentes especíi-
cos para cada cliente, que se planiican 
y se fabrican en el marco de una es-
trecha colaboración con el cliente. Las 

más modernas tecnologías de produc-
ción, nuestras competencias clave en 
los ámbitos de la tecnología limpieza, 
tecnología de válvulas, tecnología de 
limpieza de tubos, tecnología de mez-
cla y un consecuente sistema de ges-
tión de calidad conforme a la norma 
DIN EN ISO 9001 : 2015 le garantizan 
productos y servicios iables y de alta 
calidad. 

Como miembros del NEUMO Ehren-
berg Group, le ofrecemos componen-
tes para las más diversas aplicaciones, 
todo de un único proveedor. 
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Crecer juntos para alcanzar el éxito 

2019 Finalización de un complejo de 

oicinas de representación con sala de 
producción, almacén y espacio para 

investigación y desarrollo contiguos

2018 Fundación de la representación 

en Bucarest (Rumania) 

2015 Apertura de la planta de pro-

ducción en Firrel (Baja Sajonia)

2013 Se completa una nueva fase de 

construcción: nace una nueva nave 

de producción con ediicio de oicinas; 
fundación de la representación en Milán 

(Italia)

Historia

2012 Reforma del almacén de expedi-

ción: ampliación de su capacidad en 40 %; 
inauguración de las instalaciones de Vie-

na con almacén de recogida y expedición;  
creación del nuevo baño de electropulido 

2011 Fundación de la representación 

en Lyon (Francia) 

2010 Inauguración del almacén de tu-

bos de AWH en Essenbach (Baviera)

2009 Finaliza la tercera fase de construc-

ción: creación de la nave de producción; 
incorporación de la tecnología de de lim-

pieza de tubos en la oferta de productos.

industrial. 

1997 Fundación de la primera ilial 
NEUMO - POLSKA Sp. Z.O.O (Skier-

niewice)

1992 El grupo NEUMO-Ehrenberg 

absorbe Armaturenwerk Hötensleben 

GmbH, conservando aprox. 90 em-

pleados.

Hasta 1989, En Hötensleben se fabri-

can válvulas de disco para todo el sec-

tor alimentario de la RDA y los países 

socialistas, contando con aproxima-

damente 685 empleados. 

2006 Fundación de la segunda ilial 
Neumo GUS (Moscú)

2004 Finaliza la segunda fase de 

construcción: mudanza del almacén de 

expedición a la nueva nave de almace-

namiento. 

2003 La tecnología de limpieza entra 

a formar parte del paquete de pro-

ductos de AWH.

2001 Se anuncia la primera fase de 

construcción: la ampliación de Arma-

turenwerk Hötensleben GmbH. El al-

macén de tubos y la planta de recti-

icado de tubos se mudan al polígono 

1967 Desarrollo y producción de las 

primeras válvulas de disco higiénicas 

para el sector alimentario. 

1959 Cambio de la producción de latón 

a acero inoxidable 

1948 Primera denominación de la em-

presa como «Armaturenwerk Hötens-

leben»

1917 Fabricación de válvulas para el 

sector alimentario

1859 Fundación de la fábrica de vál-

vulas y fundición de metal 
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Los 160 años de historia de nuestra 

empresa son sinónimo de continui-

dad, experiencia y estabilidad. Sin 

embargo, tan solo las personas que 

están detrás de la empresa, nuestros 

empleados, encarnan estas cualida-

des en su pensamiento y en sus ac-

ciones. Ellos preparan a la empresa 

para el futuro. Acompáñenos en este 

camino. Podrá contar con el apoyo de 

nuestro equipo y su gran motivación.

Empleados

Un equipo, una misión: su satisfacción

Distribución y logística

Aún desde la distancia, siempre cerca de usted 

Para estar siempre cerca de nuestros 

clientes, hemos creado una red inter-

nacional de iliales, representaciones 
y distribuidores. Nuestros clientes 

pueden consultar in situ la informa-

ción más importante para tomar sus 

decisiones y son aconsejados por 

nuestros asesores comerciales. En las 

cuestiones técnicas, nuestra respues-

ta también es rápida y competente. 

La gran capacidad de nuestros alma-

cenes gracias a los modernos sistemas 

de estantes altos y los almacenes de 

supericie libre para tubos, junto con 

nuestros socios de logística de conian-

za y un parque de vehículos logísticos 

propio garantizan entregas rápidas y 

iables. 

Nuestro centro de logística y almace-

namiento en Hötensleben, el almacén 

de recogida y expedición de tubos en 

Essenbach (Baviera) y un almacén de 

recogida y expedición de piezas pe-

queñas y tubos en Korneuburg (Aus-

tria) nos permiten garantizar breves 

tiempos de entrega y una gran iabi-
lidad.
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®

Garantía de calidad continuada 

• Certiicación según la norma  

DIN EN ISO 9001 : 2015

•  Instalaciones de fabricación de equi-

pos a presión veriicadas conforme 
a la Directiva de equipos a presión 

(2014/68/EU) 

• Certiicación según los estándares 
3-A Sanitary 63-03 y 78-03

• Soldadura homologada para recipien-

tes a presión y tubos conforme a la 

norma DIN EN 3834-32 (EN 729-2)

El producto adecuado para sus necesidades

Uniones

• Uniones de abrazadera y de brida

• Uniones roscadas

• Reducciones

• Uniones de tubos lexibles
• Y mucho más

Piezas con formas especiales
• Codos

• Piezas en T

• Codos en T, codos dobles en T

• Piezas en cruz

Tecnología de válvulas
• Válvulas de disco, válvulas de bola 

• Válvulas de retención de disco

• Válvulas de ventilación y purga

• Válvulas de toma de muestras

• Accionamientos con cabezal de con-

trol, válvula reguladora y una amplia 

gama de accesorios

• Y mucho más

• Fabricante de recipientes a presión y 

tubos según la normativa AD 2000

• Autorizado para la transferencia de 

identiicación de herramientas y 
productos para recipientes a presión 

según la Directiva de equipos a pre-

sión (2014/68/EU) y la normativa 

AD 2000

• Certiicación EHEDG, tipo EL- Class I

• Certiicación según la Directiva de la 
CE 2014/34/EU

Gestión de la calidad Gama de productos
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Tubos y accesorios

• Tubos DIN, ISO, pulgadas, SMS 

• Material portante 

• Abrazaderas para tubos con y sin 

vástago 

• Soportes para tubos horizontales  

y verticales

• Sistemas de carro para tubos 

• Herramientas de serrado de tubos 

• Llaves de gancho

Fabricación especial 
• Fabricación según las  

especiicaciones del cliente 
• Cuerpo del iltro 
• Recipientes según 97/23/CE  

(Directiva sobre equipos a presión)

• Tuberías y distribuidores con pared 

doble 

• Paneles de acoplamiento 

• Y mucho más

Equipamiento de tanques 
• Tapa abovedada y tapas de acceso 

de persona

• Valvulería para la bóveda del tanque

• AWH-Connect 

• Mezcladores

Gama de productos

Tamices y mirillas

• Tamices para tubos acodados

• Combinaciones de tamices para  

tubos acodados

• Colectores de fango

• Mirillas

• Valvulería para mirillas 

Tecnología de limpieza
• Cabezales rociadores estáticos

• Bola rociadora rotativa

• Limpiador de chorro

• Limpiador jet

• Sensores de control de 

 funcionamiento

• Accesorios, tales como tubos  

bajantes y boquillas de soldadura

Técnica de limpieza de tubos
• Diversos componentes para satis-

facer sus necesidades

• Estación de envío y recepción del 

limpiatubos

• Control y alimentación de los medios 

de impulsión

• Limpiatubos labial y tangencial

• Y mucho más



Armaturenwerk Hötensleben GmbH

Schulstr. 5 - 6

D-39393 Hötensleben

Tel: +49 39405 92-0 

Fax: +49 39405 92-111 

e-mail: info@awh.eu 

http://www.awh.eu

NEUMO Budapest Kft. (Hungría)

NEUMO Mühendislik ve (Turquía)

EGMO Ltd. (Israel)

NEUMO LLC

NEUMO VARGUS (China)

Armaturenwerk Hötensleben GmbH (Alemania)

AWH Lyon (Francia)

Gebr. Rieger GmbH & Co. KG (Alemania)

NEUMO GmbH & Co. KG (Alemania)

Damstahl GmbH & Co. KG (Alemania)

NEUMO UK Ltd. (Inglaterra)

Damstahl AG (Suiza)

Herrli AG (Suiza)

NEUMO-EGMO Spain SL (España)

NEUMO Polska Sp. z.o.o. (Polonia)

NEUMO GUS (Rusia)

Damstahl AB (Suecia)

Damstahl a/s (Dinamarca)

Damstahl a/s (Noruega)

NEUMO GUS Krasnodar (Rusia)

AWH Milan (Italia)

VNE Corporation (E.E. U.U.)

Damstahl (Finlandia)

Damstahl (Eslovenia)

AWH Bucharest (Romania)

Van der Molen SA (Sudáfrica)

AWH Corneuburg (Austria)

AWH Říčany (República Checa)

NEUMO Ehrenberg Group
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