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La historia de B.T. innovation GmbH comenzó en 1991 
como comercio al por mayor regional de productos de 
construcción. Con el paso del tiempo, la empresa evolu-
cionó hasta alcanzar gran reconocimiento internacional y 
destacar por sus soluciones y productos destinados a la 
construcción orientada al futuro. Hoy en día, sus productos 
se pueden encontrar en obras y plantas de prefabricados 
de hormigón de todo el mundo. 

B.T. innovation GmbH cuenta con clientes en más de 70 paí-
ses y está presente en todas las ferias internacionales impor-
tantes. Este año, la empresa ha celebrado otro importante 
hito, sus 30 años de existencia y pudiendo echar la vista atrás 
a una notable evolución. 

30 años de BT: 30 años siempre a la vanguardia  

B.T. innovation GmbH se ha propuesto ambiciosos objeti-
vos para los próximos años. «Queremos seguir creciendo a 
un ritmo estable y, de paso, ampliar nuestra posición como 
proveedor de sistemas para la construcción rentable», afirma 
Stefan Wittek. «Para aprovechar las oportunidades que ofrece 
el avance de la digitalización en nuestro sector, queremos 
ampliar nuestros canales de distribución digitales. Con el de-
sarrollo actual de un sistema de tienda en línea, tanto para 
el sector B2C (negocio a consumidor) como B2B (negocio 
a negocio), estamos estableciendo un tercer canal de distri-
bución. Esto nos convierte, en nuestro sector y para nuestro 
tamaño de empresa, en pioneros en el campo de la distribu-
ción digital para clientes comerciales en Alemania».

Por lo tanto, el 1 de septiembre hubo dos motivos para ce-
lebrar. Por un lado, se celebró el 30º aniversario en las insta-
laciones de la empresa y, por otro, se dio el pistoletazo de 

salida oficial al lanzamiento de la tienda en línea para clientes 
B2B. La tienda incluye artículos de construcción especiales 
y productos del campo de la tecnología de imanes y enco-
frados, así como sistemas de impermeabilización y fijación. 
Es decir, fue un día exitoso para le empresa, en más de un 
sentido.

Productos industriales para aplicaciones privadas

Para satisfacer la creciente demanda de productos profesio-
nales en el sector de la tecnología de impermeabilización, 
B.T. innovation GmbH amplió el año pasado su oferta comer-
cial para clientes privados. Para ello, se expandieron las fun-
ciones y se rediseñó la tienda en línea original. Ahora ofrece a 
los clientes una exclusiva selección de productos para imper-
meabilizaciones de juntas y superficies, así como láminas y 
productos especiales licenciados para la impermeabilización 
en el sector de la construcción agrícola. La atención se cen-
tra en productos fáciles de aplicar que ofrecen una solución 
sostenible y a largo plazo para satisfacer las altas exigencias 
de los clientes. Además, BT también está presente en otros 
canales de venta en internet, como Amazon y Ebay. 

Nueva tienda para clientes comerciales

Una vez finalizado el relanzamiento de la tienda B2C, se en 
marcha la implementación de un nuevo sistema de tienda 
para clientes comerciales. BT innovation es consciente de 
que el sector de la construcción experimentará grandes cam-
bios en los próximos años. Por ello, la empresa quiere per-
mitir a sus clientes acceder a la oferta de productos en cual-
quier momento y desde cualquier lugar. En concreto, esto 
significa que una gama de aproximadamente 600 artículos 
de los apartados sistemas de imanes, encofrados, sellado y 

Nueva tienda en línea para clientes comerciales

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdeburg, Alemania

Thomas Baumgarte, Director 
de Comercio Electrónico, 
es el responsable del nuevo 
departamento comercial de 
distribución digital de 
BT innovation.
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conexión, así como artículos especiales para la construcción, 
se encuentra ahora a disposición de nuestros clientes comer-
ciales las 24 horas del día desde cualquier dispositivo. Para el 
uso de la tienda, únicamente se requiere un registro previo. 
En los próximos años, BT innovation irá añadiendo constan-
temente más artículos a la tienda en línea, ampliando a su vez 
la distribución internacional. Cuando se creó este tercer canal 
de ventas, se presentaron naturalmente algunos desafíos, 
que esencialmente giraron en torno a la integración de la 
tienda en nuestro sistema ERP y la gestión de datos asociada. 
Además de la venta física presencial, el cliente debe sentirse 
bien asesorado también de forma digital. Por ello, hay fotos, 
vídeos y, por supuesto, todas las fichas técnicas y certificados 
correspondientes para cada uno de los productos.

Distribución en transición

«El comercio electrónico se ha convertido en una parte indis-
pensable del mundo comercial moderno y ofrece un enorme 
potencial en el sector de la construcción, que todavía man-
tiene en gran parte sus raíces tradicionales. A medida que las 
generaciones cambian, también lo hace el comportamiento 
de compra de nuestros clientes. Nos centramos en el desa-
rrollo continuo de nuestra gama de productos, en la rapidez 
de la tramitación de pedidos y cortos plazos de entrega, así 
como en la adaptación de las nuevas tendencias y tecnolo-
gías, siempre con el cliente en mente»- - Thomas Baumgarte, 
Director de Comercio Electrónico, es el responsable del 
nuevo departamento comercial de distribución digital. n

MÁS INFORMACIÓN

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Alemania
T +49 391 73520
F +49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Ahora también puede encontrar la gama de BT 
innovation en la nueva tienda en línea.

Soluciones para la 
industria de los ele-
mentos prefabricados 
de hormigón

B.T. INNOVATION GMBH

www.bt-innovation.de

LE OFRECEMOS PRODUCTOS &
SOLUCIONES PARA ACELERAR
SU PRODUCCIÓN:

TECNOLOGÍA MAGNÉTICA 
TECNOLOGÍA DE ENCOFRADO 
TECNOLOGÍA DE IMPERMEABILIZACIÓN
TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN
BATERÍA DE MARIPOSA (BUTTERFLY 
BATTERY® MOULD)
CONSULTORÍA

para una 
construcción 
más rápida

BATERÍA DE MARIPOSA

ENCOFRADO MARIPOSA
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