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Tras realizar estudios en el campo de la Ingeniería Civil y 
de Ciencias Empresariales, en septiembre de 1991, Felix 
von Limburg, socio gerente de B.T. innovation GmbH 
(“BT”), llegó a Magdeburgo (Alemania) para crear en 
esta ciudad un comercio de artículos especiales para la 
construcción. En aquel entonces, dentro del surtido había, 
entre otras cosas, distanciadores de plástico y hormigón de 
fibras que suministraba él mismo con una furgoneta. De-
bido al auge de la construcción a raíz de la Reunificación, 
el negocio iba bien, de modo que al poco tiempo contrató 
a una primera empleada y pudo alquilar un garaje en la 
misma zona para utilizarlo como almacén.

Para BT el año 1996 fue un año de muchos cambios en nume-
rosos aspectos. Por un lado, la empresa adquirió nuevas ins-
talaciones en la calle Ebendorferstr. 19/20 de Magdeburgo 
y, por otro, el empresario Felix von Limburg tomó la decisión 
de crear la empresa B.T. Baubedarf Magdeburg GmbH. El 
objetivo que se escondía detrás de este paso era convertir 
su negocio de artículos especiales con una gama de produc-
tos limitada en una gran empresa mayorista y de comercio 
exterior independiente, para hacer frente al estancamiento 
que se estaba instalando en el sector de la construcción y a 
la competencia cada vez más feroz. En este sentido, las siglas 
B.T. corresponden en alemán a construcción y técnica: por lo 
tanto, productos técnicos destinados a la construcción. Con 
una gama de productos ampliada y reorganizada, la empresa 
fue capaz de superar los difíciles tiempos del sector.
Cuando a finales de los años 90 del siglo pasado se vio que, 
debido a la creciente transparencia del mercado con el inicio 
de la era Internet iba a haber dificultades en la distribución 
de artículos de consumo para la construcción, Felix von Lim-
burg y sus empleados ya no solo empezaron a vender sola-

mente productos y servicios, sino que pusieron el foco en 
los desarrollos propios para una industria de la construcción 
innovadora, protegidos por patentes. La primera patente se 
solicitó para un encofrado reutilizable y flexible para piezas 
de hormigón circulares (Syflex®). En este sentido, para subra-
yar esta ambición por el desarrollo técnico, en el año 2004, el 
nombre de la empresa B.T. Baubedarf Magdeburg GmbH se 
convirtió en B.T. innovation GmbH. Este cambio en el nombre 
de la empresa también reflejaba tanto el carácter innovador 
del nuevo mundo de los productos y tecnologías, así como 
el círculo de clientes ampliado. Entre tanto, BT también había 
conseguido clientes de la industria de los prefabricados de 
hormigón y había internacionalizado el negocio. Para poder 
ayudar a los clientes de la industria de los prefabricados tam-
bién con servicios de asesoramiento, en el año 2005 BT am-
plió la gama de prestaciones y los conocimientos con la ad-
quisición de la empresa BetoRatio GmbH y desde entonces 
ofrece servicios de consultoría hasta la realización de solucio-
nes de sistema completas para la fabricación de prefabrica-
dos de hormigón. De modo que a lo largo de los años, tanto 
inversores como propietarios de fábricas de prefabricados 
de Alemania y del extranjero fueron asesorados con respecto 
a la construcción o la optimización de sus fábricas.

El cambio definitivo como proveedor de productos de alto 
nivel técnico para la industria de los prefabricados vino con 
el imán de encofrado MagFly® AP, con el que los empleados 
de BT colocaban los imanes “a los pies”, para garantizar un 
trabajo ergonómico. Le siguieron otros productos, como el 
tensor BT-Spannschloss®, una unión atornillada en seco para 
uniones duraderas de elementos de hormigón, o el Ther-
moPin®, un anclaje de plástico reforzado con fibra de vidrio 
(PRF) para muros sándwich y muros dobles con aislamiento 
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interior, así como materiales de obturación que, en parte, 
también se adhieren bajo el agua.
A lo largo del año 2012, la empresa adquirió el nuevo in-
mueble de la empresa, la actual sede empresarial, en la calle 
Sudenburger Wuhne de Magdeburgo. Allí, durante los años 
2013 – 2014 se construyó el nuevo edificio administrativo 
de BT con prefabricados de hormigón utilizando el tensor 
BT-Spannschloss® y el ThermoPin® y desde entonces sirve 
como objeto de referencia para demostrar la eficiencia ob-
tenida con el uso de productos de BT. Paralelamente a este 
desarrollo se creó la Low Cost House. Se trata de una casa de 
36 m2 de prefabricados de hormigón que se puede cons-
truir en dos horas. El concepto se centra en el encofrado en 
batería y mariposa Schmetterlingsbatterie® desarrollado al 
efecto para conseguir una fabricación eficiente de los pre-
fabricados de hormigón que, después, se atornillan entre 
sí con el tensor BT-Spannschloss®. La creación de viviendas 
económicas es un proyecto perseguido por Felix von Lim-
burg y también influye en el desarrollo del producto de la 
empresa. Para completar los productos de encofrado para 
fabricar prefabricados de hormigón pretensados, en el año 

2017 se creó la empresa Max-truder GmbH, que adquirió las 
partes de los activos fijos y circulantes de la empresa insol-
vente Weiler Maschinen- und Anlagenbau GmbH, para poder 
seguir ofreciendo en el futuro máquinas y equipos para la 
producción de prefabricados de hormigón pretensados 
“made in Germany”.
Para ofrecer a los 75 empleados del grupo empresarial una 
perspectiva para los siguientes 30 años, de momento BT ha 
formulado la estrategia empresarial hasta 2030 a fin de defi-
nir las directrices para el desarrollo a largo plazo. Concreta-
mente se trata se consolidar en el mercado soluciones para 
seguir forzando la construcción de módulos en serie y tam-
bién para reaccionar en el futuro ante las correspondientes 
necesidades de los clientes aportando soluciones innovado-
ras. n
 

�
Productos y soluciones de B.T. innovation GmbH 
en el vídeo
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