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Desde 1960, Wasa es sinónimo de bandejas de producción 
de alta calidad para la industria de los bloques de hormi-
gón. Fundada por Walter Salje, con cuyas iniciales se forma 
el nombre de la empresa Wa-Sa, quien en 1960 comenzó 
con el simple comercio de bandejas de producción para 
máquinas bloqueras. Una vez que en 1978 Heinz Bechtold 
se incorporó en la industria mercantil de Salje como perito 
comercial especializado en transporte, dos años más tarde 
Bechtold obtuvo de Salje, que no tenía hijos, su empresa, 
le cambió el nombre a Wasa Unterlagsplatten GmbH y 
comenzó su producción propia de bandejas. Actualmente, 
transcurridos sesenta años desde su fundación, Wasa se ha 
convertido en un líder del sector y ha ampliado la gama de 
productos. 

Todo comenzó con una oficina de 12 m2 en Mossautal (Es-
tado federado de Hesse), en una pequeña serrería a tres kiló-
metros de distancia y dos personas: Heinz Bechtold y Sigrid 
Dingeldein, quien con 16 años se incorporó el 1 de agosto 
de 1980 a su periodo de formación como administrativa en 
la empresa de Bechtold. 

Al principio, en la serrería situada cerca de la oficina sola-
mente se fabricaban bandejas de madera de pino y cinco 

años más tarde, en 1985, Bechtold se unió a una joint ven-
ture con la empresa maderera Kian Guan Ind. de Singapur. 
Más adelante, Wasa comenzó a ofrecer también bandejas de 
madera dura, principalmente Yellow Balau y Bongossi. Las 
bandejas sólidas y duraderas de maderas tropicales forman 
parte del surtido de Wasa desde el año 2012. 

Wasa Woodplast

Con Wasa Woodplast®, Wasa ha desarrollado una bandeja 
que, en cuanto a durabilidad y valores de rendimiento, es 
comparable con una bandeja de madera dura. Un núcleo 
de madera maciza de pino se cubre con un recubrimiento 
de poliuretano, que le confiere a la bandeja una superficie 
cerrada y sin juntas y, de este modo, los bloques de hormi-
gón obtienen una parte inferior lisa. Entre tanto, la Woodplast 
de Wasa se ha consolidado en el mercado y constituye una 
verdadera alternativa a la popular bandeja de madera dura 
anterior.

Desde 1960, un producto que se mantiene invariable es la 
bandeja de madera blanda de pino o de alerce, por la que 
actualmente siguen optando numerosas fábricas de bloques 
de hormigón, a pesar de que la demanda de esta bandeja  

Desde hace 60 años, algo más que 
un buen socio de la industria de los 
bloques de hormigón

Wasa AG, 64293 Darmstadt, Alemania

Tres generaciones unidas: Walter Salje (izquierda),  
Heinz Bechtold (tercero de la izda.) y Matthias Bechtold  
(derecha) en el año 1985 en la serrería de Mossautal

Estado de las instalaciones en el momento de la adquisición 
en el año 1991. Las naves se habían utilizado hasta el mo-
mento para trabajos agrícolas y requerían una renovación 
completa
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relativamente económica, pero con una durabilidad clara-
mente inferior en comparación con otros tipos, está dismi-
nuyendo.

Wasa Uniplast

Con toda seguridad el desarrollo más rompedor de los se-
senta años de historia de la empresa por parte de Heinz Be-
chtold a finales de los años 80 es cuando lanzó al mercado 
la primera bandeja íntegramente de plástico del mundo, la 
Wasa Uniplast®.

A través de un artículo en la revista económica impulse, Be-
chtold dio con un fabricante de maderas escuadradas fabri-
cadas con plástico reciclado. Era el tiempo del Duales Sys-
tem Deutschland (DSD), de la bolsa amarilla y del ángel azul 
del medioambiente: una verdadera promoción a lo grande 
sobre el tema de recoger y reciclar los plásticos revolucionó 
la gestión de los residuos. La muy buena disponibilidad de 
los plásticos de reciclaje y el deseo de los fabricantes de 
bloques de hormigón de obtener una bandeja lo más dura-
dera posible, que no requiriera mantenimiento y que fuera 
plana sin formar rajas eran unos requisitos muy buenos para 
la nueva bandeja íntegramente de plástico de Wasa, que se 
patentó en el año 1989.

Tras una larga búsqueda de una planta de producción ade-
cuada, finalmente Bechtold encontró un lugar en Turingia, 
en donde desde entonces, en la pequeña localidad de Neu-
brunn se encuentra la producción de todas las bandejas. El 
inicio de la producción de esta nueva bandeja fue de todo 
menos sencillo, recuerda Bechtold: “Estábamos buscando 
un proveedor de equipos para la plastificación del material 
plástico, algo que no era tan sencillo, porque faltaba la ex-
periencia necesaria. El hecho es que nuestro producto no 
existía antes y el proceso del moldeo por inyección normal 
no funcionaba.” Con frecuencia fue necesario comprar equi-
pos y piezas hasta dos y tres veces hasta que todo funcionó 
como se había imaginado. “Todo esto era enervante y nos ha 
hecho gastar mucho dinero”, añade Bechtold.

En cualquier caso hay que decir que el pionero Bechtold 
tenía mucho ánimo, pues cerró en su momento contratos 
de compra con clientes alemanes y estadounidenses para la 
bandeja Wasa Uniplast, a pesar de que en el momento de 
la firma de los contratos la bandeja aún no estaba lista para 
la producción en serie. “Echando una mirada hacia atrás era 
algo delicado y casi demasiado audaz: vendimos algo que 
en aquel momento ni siquiera podíamos fabricar. Pero al final 
todo salió bien”, apunta el fundador e inventor.

No obstante, Wasa sufrió un doloroso revés cuando en el año 
1996 se produjo un incendio en el ático de una de las naves 
de producción y causó daños millonarios. La producción se 
paralizó durante semanas. Aún hoy recuerda el fundador de 
la empresa la llamada de los bomberos del lugar, que le saca-
ron del sueño a las 3:00 h de la mañana. Gracias al estupendo 
apoyo de toda la plantilla de Turingia fue posible reanudar la 
producción al cabo de tres meses.

La bandeja Wasa Uniplast fue perfeccionada en el año 2007, 
cuando el departamento de investigación y desarrollo de 

Estado de las instalaciones en el momento de la adquisición 
en el año 1991. Las naves se habían utilizado hasta el 
momento para trabajos agrícolas y requerían una 
renovación completa

En el marco de la 6.ª Jornada de jefes de fábrica SLG del 
año 2012, los participantes fueron guiados por la nave 
actual que alberga la producción de Wasa Softwood y 
Wasa Woodplast

de izda. a dcha.: Helmut Walther, Peter Webel y  
Heinz Bechtold durante la planificación para ampliar  
la producción de Wasa Uniplast® en agosto de 2001
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Wasa, bajo la dirección del director y gerente de Turingia 
Peter Webel, añadió fibras de vidrio a los plásticos y de este 
modo se alcanzó una estabilidad y una capacidad de carga 
que permitía prescindir de los perfiles de acero necesarios 
hasta el momento de los lados exteriores. Había nacido la 
bandeja Wasa Uniplast® Ultra.

Hasta el momento se han vendido casi seis millones de ban-
dejas Wasa Uniplast y Wasa Uniplast Ultra en todo el mundo, 
y la bandeja, con más del 80 % de las ventas totales, es la más 
vendida de todo el surtido.

Wasa Wetcast y Wasa Precast

Al mismo tiempo en el año 2007, Wasa Wetcast comenzó 
la fabricación de moldes de resina colada de poliuretano. 
Después de que al principio los moldes se colaran a mano, 
en los últimos años, la fabricación de moldes se desarrolló 
creando un sistema técnicamente inteligente, cuya técnica 
de procesos permitía realizar un colado sin burbujas: algo 

que suponía una verdadera ventaja para el cliente, porque 
cuantas menos burbujas y oclusiones de aire tenga un molde 
de PU, menor es el riesgo de que el molde se fisure. 

Con este nuevo campo comercial dentro del grupo empresa-
rial, Wasa conquistó nuevos mercados y grupos de clientes. 
Una vez que en los primeros años colamos solamente mol-
des de pequeño formato para la clásica aplicación de Wet-
cast, ahora con Wasa Precast, Wasa también está fabricando 
moldes muy grandes para el sector de los prefabricados. El 
molde más grande fabricado hasta el momento mide 11 m 
de largo.

Cambio de nombre a Wasa AG

El 31 de diciembre de 2011 Heinz Bechtold inició su mere-
cida jubilación y entregó el bastón de mando a su hijo Ma-
tthias, quien desde enero de 2012 pertenece a la dirección 
del Grupo y trabaja en la empresa desde 2007. Bajo la nueva 
dirección de Peter Webel y Matthias Bechtold, en el año 2014 

Una de las cerca de seis millones de bandejas Wasa Uniplast 
Ultra vendidas en todo el mundo durante su uso

Una gestión de calidad muy exigente: antes de su envío, 
cada una de las bandejas Wasa Woodplast se mide para 
ver si cumple las tolerancias en las dimensiones

Vista de la producción de los moldes de Wetcast y Precast 
en el año 2020

Preparación de un molde de precast Wasa de 2000 kg de 
peso para la fachada exterior del estadio Puskás Aréna de 
Budapest
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Wasa adquirió la empresa de la competencia Tecboard, ese 
mismo año cambió el nombre a Wasa AG y desde entonces 
se encuentra con su central de distribución en la Europaplatz 
de Darmstadt, un lugar muy accesible para el transporte. 
Como el área de los moldes de Wetcast y Precast registra 
desde hace años tasas de crecimiento de dos dígitos, Peter 
Webel y Matthias Bechtold decidieron seguir ampliando 
el personal de esta área. En el año 2016, el Dr. Ing. Arno 
Schimpf se incorporó al negocio y desde entonces – junto 
con el procurador David Werning– se responsabiliza de la 
marca paraguas Wasa Construct, bajo la cual se ofrecen los 
moldes de Wetcast y Precast. 

Cambio a unos servicios completos

Wasa ha pasado de ser un mero fabricante de bandejas a un 
proveedor de servicios completos y otros grupos de produc-
tos. Por ejemplo, bajo la marca paraguas Wasa Accessories 
también se ofrecen granulados completamente biodegrada-
bles que se utilizan como capa separadora de bloques de 
hormigón frescos, sensibles. Asimismo, con Wasa Protect, 
ahora la empresa también ofrece un agente desencofrante 
propio, que se pulveriza sobre las bandejas de forma precisa 
y con una película fina con un atomizador de listón pulveriza-
dor de Wasa, de modo que se pueden evitar adherencias de 
hormigón en todos los tipos de bandejas.

En el año 2020, año de su aniversario, la empresa Wasa AG 
en su ubicación de Darmstadt, tuvo la ocasión de contratar a 
un reconocido especialista de la industria: desde julio del pa-
sado año, Tobias Hess completa la presidencia junto con Ma-
tthias Bechtold y Peter Webel y desde entonces se encarga 
de la distribución mundial de bandejas de producción. Hess 
trabajaba hasta entonces para el Hess Group en Burbach 
como director y por eso aporta unos amplios conocimientos 
técnicos del campo de la construcción de máquinas.

Pero en la planta de Neubrunn (Turingia) está asegurada la 
sucesión. También el año pasado, Jannik Webel, el hijo mayor 

del socio gerente Peter Webel, comenzó a trabajar para el 
Grupo Wasa, después de que su hermano Eike ya entrara a 
la empresa hacía tres años.

La historia empresarial no solo vive del pasado, sino que tam-
bién, y sobre todo, pone su mirada en el futuro. Para ello, 
tanto desde el punto de vista del personal como del surtido 
de productos, Wasa está muy bien parapetada. n

Vista de la recepción de Wasa AG en la Europaplatz 
de Darmstadt

Hace posible la aplicación uniforme de Wasa Protect sin 
exceso de pulverización: el atomizador Wasa, premontado y, 
por eso, listo para utilizar

MÁS INFORMACIÓN 

WASA AG
Europaplatz 4
64293 Darmstadt, Alemania
T +49 6151 780 850 0 
F +49 6151 780 854 9
info@wasa-technologies.com
www.wasa.technologies.com

WASA Compound GmbH & Co. KG
Meininger Straße 9
98617 Neubrunn, Alemania
T +49 36947 5670
F +49 36947 56721
wetcast@wasa-technologies.com
www.wasa-technologies.com

60 años: Visión. Transformación. Innovación
Hace ya 60 años que Wasa es sinónimo de calidad perma-
nente en la industria del hormigón y de la construcción.
La revista empresarial concrete20 compact hace un repaso 
detallado de la historia de éxitos jalonada de eventos.


