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Inicio de la construcción del nuevo centro logístic o de bilstein group en 

Gelsenkirchen 

 

Ayer, miércoles 27 de noviembre de 2019, el alcalde de Gelsenkirchen, Frank 

Baranowski, y la dirección de bilstein group, Jan Siekermann y Karsten Schüßler-

Bilstein, anunciaron el inicio de las obras de construcción del nuevo centro logístico 

de la empresa con sede en Ennepetal y juntos enterraron una cápsula del tiempo. En 

2017, bilstein group, uno de los principales fabricantes y proveedores mundiales de 

piezas de repuesto para turismos y vehículos industriales, adquirió un terreno de 

unos 200.000 metros cuadrados en el distrito de Bulmke-Hüllen, en el emplazamiento 

del antiguo Schalker Verein. 

 

En la actualidad se está construyendo allí un edificio de unos 45.000 metros 

cuadrados, con un sistema logístico ampliamente automatizado en su núcleo, desde 

donde se enviarán los repuestos desde aquí al resto del mundo en el futuro. 

Actualmente se están haciendo trabajos para colocar las placas del suelo hacia 

finales de este año. Para ello, hay que hundir unos 1.300 bloques de hormigón 

armado de hasta diez metros de profundidad en el suelo. 

 

"Nos alegra que el trabajo haya comenzado. El espacio en Gelsenkirchen nos ofrece 

oportunidades muy interesantes para la expansión, ahora y en el futuro, ya que 

tenemos la posibilidad de ampliar considerablemente la construcción actualmente 

planificada", dice el Director General Jan Siekermann. En total, bilstein group está 

invirtiendo más de 100 millones de euros en la nueva ubicación. La finalización está 

prevista para mediados de 2022. 
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Cuando la planta entre en funcionamiento, creará unos 160 puestos de trabajo 

sujetos a las contribuciones de la seguridad social. A plena capacidad, este número 

podría ascender a 400. "Esto hace que el asentamiento de bilstein group sea uno de 

los mayores asentamientos nuevos en Gelsenkirchen en los últimos años. Un nuevo 

capítulo se está escribiendo aquí en el parque industrial Schalker Verein y nos trae 

otra obra de desarrollo futuro", dijo el alcalde Frank Baranowski, satisfecho con el 

inicio de la construcción. 

 

El centro logístico se construirá según la norma KfW55. Esto significa que se 

consume un 45% menos de energía que en un edificio nuevo comparable sin 

medidas de eficiencia adicionales, un hecho extremadamente raro en el sector 

industrial. bilstein group también se centra en la eficiencia energética en otros 

aspectos: Se planea una gran instalación fotovoltaica, complementada con unos 

15.000 metros cuadrados de tejados verdes. Además, el suministro de calor será 

proporcionado por la calefacción del distrito. 

 

Socios importantes 

BMS Industriebau GmbH de Brilon, en la región de Sauerland, Alemania, es 

responsable de la construcción del centro logístico basado en los diseños de la firma 

de arquitectos Frey + Frey Architekten, con sede en Ennepetal. "Felicitamos a bilstein 

group y a la ciudad de Gelsenkirchen por la construcción del nuevo centro logístico. 

La construcción de este proyecto es también para nosotros un desafío inusual", 

subraya Ferdinand Nolte, socio gerente de BMS. 

 

La empresa del Alto Palatinado IGZ Automation GmbH fue encargada de la 

planificación logística. "Durante la planificación del proyecto del centro logístico 

pudimos aportar toda nuestra experiencia y competencia con ideas innovadoras al 

proyecto", dice Alfred Meyer, Director Gerente del IGZ. "Utilizando el software 

estándar de SAP EWM, Extended Warehouse Management, como software de 
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gestión de almacenes y de flujo de materiales, bilstein group está bien preparado 

para los futuros requerimientos de una logística 4.0". 

 

Las cifras más importantes de un vistazo: 

• Dirección: Gelsenkirchen, Europastrasse 14  

• Superficie: aprox. 198.000 m² 

• Los edificios se construirán en la etapa de construcción 1: aproximadamente  

45.000 m² 

• Posibilidad de ampliación en la fase de construcción 2a: aprox. 8.000 m² 

• Posibilidad de ampliación en la fase de construcción 2b: aprox. 44.000 m² 

• Superficie máxima edificable: aprox. 100.000 m² 

• Suma de la inversión: > 100 millones de euros 

• Tiempo de construcción: aprox. 2,5 años 

 

Historia: 

Las conocidas marcas de productos febi, SWAG y Blue Print están unidas bajo el 

techo de bilstein group. En total, bilstein group ofrece más de 60.000 piezas 

técnicas de desgaste diferentes para la reparación profesional de vehículos. El 

grupo de empresas que opera a nivel internacional entrega sus productos a más 

de 170 países. Se puede encontrar más información en: www.bilsteingroup.com. 

_______________________ 
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