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Basándose en innovación, perseverancia y 

fiabilidad, Widex se ha puesto la meta de 

desarrollar audífonos de alta calidad que 

proporcionen a las personas con pérdidas 

auditivas las mismas posibilidades de 

comunicación que tienen las personas con 

una audición normal.
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Tøpholm, Westermann y Widex
En sus primeros años la empresa adoptó el nombre de sus dos fundadores, Tøpholm y 
Westermann, mientras que Widex solamente se aplicaba al nombre del producto. Los 
dos nombres han sido empleados posteriormente en relación con diferentes compañías. 
En este libro emplearemos siempre, por razones prácticas, los nombres de Tøpholm y 
Westermann para referirnos a los dos fundadores, en tanto que la empresa será siempre 
denominada Widex. Después se utilizaron los dos nombres en relación con las dos com-
pañías de las que eran dueñas las familias. En este libro, utilizamos los nombres Tøpholm 
y Westermann para referirnos a los fundadores y Widex para la empresa.
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antecedentes

“Una noche nos reunimos en casa de Christian Tøpholm para 

hablar sobre el futuro acompañados de una botella de Martini 

rojo. Cuando se nos acabó la botella, nos dimos la mano y 

exclamamos ¡manos a la obra!” (Erik Westermann)



A n t ec e d e n t e s
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El técnico

Christian Tøpholm era ingeniero electrónico con 
un gran talento técnico. Su saber y su inventiva 
han contribuido en gran medida a que Widex sea 
uno de los líderes mundiales en la fabricación de 
audífonos. 

Nacido en 1918 como hijo de padres daneses, 
residentes en Suiza, a los 20 años se graduó en 
ingeniería técnica en Ginebra y en ese momento 
vio que había llegado la hora de independizarse. 
Se fue a Dinamarca, entre otras razones para 
poder conservar su ciudadanía danesa.

En Copenhague consiguió un empleo en 
Philips, donde su primer cometido consistió en 
efectivizar la reparación de las nuevas radios 
cuyo funcionamiento demostró ser defectuoso 
al ser sometidas al último control de calidad. 
Lo hizo tan bien que la dirección lo trasladó al 
laboratorio de desarrollo.

Años más tarde ocupó el puesto de jefe 
de laboratorio en TO-R, una de las fábricas 
de radios líder en el mercado danés por aquel 
entonces. También aquí se dedicó al desarrollo 
de la radiofonía. 

Durante la ocupación alemana de Dinamarca 
conoció a Laura Carlsen, con la cual contrajo 
matrimonio. Con ella tuvo dos hijos, Erik (1943) 
y Jan (1946). 

En 1949 ocupó el cargo de jefe de fábrica de 
Oticon, una fábrica de audífonos cuya produc-
ción estaba anticuada y concentrada en grandes 
audífonos de tubos de radio. Su tarea principal 
fue desarrollar una producción industrial en 
masa de cara al futuro. Además le encomen-
daron el desarrollo de nuevos productos y 
aparatos.

erik Westermann (a la izquierda) y christian 
Tøpholm desarrollaron una colaboración  
dinámica y una amistad de por vida.

mejor ayuda para  
los hipoacúsicos
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El comerciante

Corresponde en gran medida a Erik Westermann 
el honor de que Widex, ya desde sus tímidos 
inicios, se convirtiese en una empresa exporta-
dora y hoy se encuentre entre los seis mayores 
fabricantes de audífonos del mundo.

Nació en 1923. Posee una formación dentro 
del ramo de la industria textil que suplió con dos 
años de estudios en la Escuela Comercial Niels 
Brock, más el aprendizaje a título personal del 
francés y el español. Durante la II Guerra Mundial 
luchó activamente contra la ocupación alemana, 
fue hecho prisionero y enviado a un campo de 
concentración.

En 1947, una vez finalizado su servicio militar 
con el grado de teniente segundo, se trasladó a 
España para trabajar como secretario de idio-
mas; primero para la dirección en una fábrica de 
sardinas y después para el Consulado General de 
Dinamarca en Barcelona. 

Dos años después regresó a Dinamarca y su 
hermano Per le propuso solicitar un empleo en 
Oticon, empresa para la que él había hecho unos 
trabajos como ilustrador publicitario. La empresa 
necesitaba un jefe de exportación, y de los 70 
solicitantes contrataron a dos para así poder 
elegir al mejor una vez superado el periodo de 
prueba. Se quedaron con Westermann.

Los hermanos Westermann tenían especial 
interés en los audífonos. Durante la infancia su 
padre había sufrido una enfermedad infecciosa 
que le había afectado al oído ocasionándole una 
severa pérdida auditiva para el resto de su vida, 
cosa que lo limitaba tanto en su vida social como 
laboral. 

En 1951 Westermann contrajo matrimonio con 
su novia Gerda, amiga de la infancia. Tuvieron 
tres hijos: Peter (1952), Søren (1954) y Anders 
(1956).

A lo largo de los últimos 100 años se ha 
hecho posible ayudar a los hipoacúsicos 
con soluciones cada vez más avanzadas.

en cifras redondas se puede decir que 
una de cada diez personas se ve afectada 
por una pérdida auditiva, pero antes de 
la II Guerra Mundial eran pocos los que 
hacían uso de los audífonos. Los aparatos 
eran rudimentarios, caros y de limitada 
calidad técnica. Uno se sentía en verdad 
discapacitado teniendo que transportar 
semejante armatoste.

La calidad sonora mejoró considerable-
mente cuando los fabricantes empezaron 
a utilizar tubos electrónicos de radio en 
los audífonos. Y la invención del transistor 
en 1951 fue decisiva. el transistor era un 
componente de mucho menor tamaño 
que el tubo de radio y sólo necesitaba una 
pequeña pila de 1,5 voltios, mientras que el 
tubo de radio requería tanto una pequeña 
de 1,5 voltios, como una grande de 22,5 
voltios. 

Los fabricantes lograron pocos años 
después fabricar componentes y pilas aún 
más pequeños; el siguiente objetivo fue 
trasladar el propio audífono del cuerpo a 
la cabeza.

Audífonos gratuitos y exigencias a la 
calidad
Dinamarca creó en 1951, según el modelo 
inglés, el centro Auditivo estatal. Al mismo 
tiempo una “ley sobre los hipoacúsicos” 
garantizaba ayuda gratuita a todos los ciu-
dadanos daneses con problemas de audi-
ción. esto supuso en realidad la gratuidad 
de los audífonos. Hasta entonces dependía 
de cada persona procurarse un audífono. 

La venta de los audífonos dejaba una 
buena ganancia a los dos fábricas dane-
sas, Oticon y Danavox, existentes en aquel 
entonces. en la primera licitación pública 
experimentaron un brusco despertar 
cuando la fábrica inglesa Fortiphone hizo 
“dumping” reduciendo el precio a una 
cuarta parte del entonces vigente.

mejor ayuda para  
los hipoacúsicos
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el centro Auditivo estatal elevó tam-
bién los requisitos de calidad creando un 
control central de calidad cuya misión era 
aprobar cada audífono. Al principio este 
control supuso una carga para las empre-
sas danesas, pero pronto se vio que les 
sería favorable en los mercados de expor-
tación. Los audífonos daneses empezaron 
a ganar cuotas de mercado gracias a su 
alta calidad.

Una alianza perfecta
en 1946, William Demant y el norteame-
ricano charles H. Lehman iniciaron una 
producción danesa de audífonos, “Ame-
rican Danish Oticon", más conocida por 
“Oticon”.

el padre de William Demant había 
empezado en 1904 a importar audífonos 
americanos, y después de la II Guerra 
Mundial vio que la producción propia 

redundaría en ventajas comerciales. chris-
tian Tøpholm y erik Westermann fueron 
empleados en Oticon en 1949. Por esas 
fechas la pequeña fábrica nueva contaba 
con una venta anual de unos 1000 audífo-
nos. en poco tiempo la realidad sería otra.

como jefe de fábrica Tøpholm fue el 
impulsor del desarrollo técnico. creía 
firmemente que cuanta más tecnología y 
cuantos más componentes la propia em-
presa desarrollase, mejor podría competir 
en originalidad, precio y calidad. De hecho 
Tøpholm desarrolló tantos componentes 
nuevos que otras fábricas comenzaron a 
adquirirlos.

como jefe de exportación Westermann 
era responsable de la venta al exterior. 
cuando entró a ocupar su cargo, la ex-
portación constituía alrededor del 20% 
del volumen de ventas y se dirigía exclu-
sivamente a los demás países escandina-

erik Westermann y christian Tøpholm realizan 
su plan.

W i d e x  y  e l  m u n d o

La diosa de París
El uno de octubre de 1955 abrió sus puertas el salón internacional
del automóvil en París, y el público en el Grand Palais no salía de su 
asombro al contemplar el nuevo Citroën DS. Su diseño futurista no 
se parecía a nada: aerodinámico, alargado y con pureza de estilo. 
Algo parecido a un platillo volante.

El entusiasmo fue enorme. A lo largo de los primeros 45 minutos 
se vendieron 749 coches, y al final del día Citroën había vendido 
más de 12 000.

Técnicamente el automóvil también era innovador: suspensión 
hidráulica autoniveladora, dirección asistida, frenos de disco con 
asistencia mecánica, caja de cambios semiautomática sin embra-
gue y un elegante cuadro de instrumentos en material plástico.

El modelo DS sufrió modificaciones mínimas a lo largo de 20 
años, y continuaba siendo uno de los automóviles más modernos 
del mercado cuando en 1975 dejó paso al modelo CX.

La obra maestra del ingeniero jefe André Lefèvre y el diseñador 
italiano Flamino Bertoni se ha convertido en un icono del diseño 
moderno. No será pura casualidad que las letras DS se pronuncien 
“déesse” en francés, lo que significa diosa.

el citroën DS denotaba futuro, 
innovación, optimismo y 
estética.



vos. Puso todo su empeño en establecer 
contactos con otros mercados, tanto en 
europa como al otro lado del Atlántico.

La fábrica estaba situada en la isla de 
Amager y la oficina central en la calle 
peatonal en pleno centro de copenhague. 
cada uno tenía su lugar de trabajo, pero 
no por eso dejaban de verse a menudo. 
en el terreno laboral sus contactos se 
limitaban al trato con invitados extranje-
ros o a sus viajes de negocios fuera de las 
fronteras del país. en el terreno personal 
desarrollaron sin embargo una fuerte 
amistad.

en 1956 la producción anual de Oticon 
había llegado a casi 10 000 audífonos, es 
decir diez veces mayor en sólo siete años. 
en el mismo periodo de años la exportación 
había aumentado del 20 al 90% del volu-
men de ventas. Tøpholm y Westermann se 
habían convertido en un “Dream Team”.

El plan para el futuro
Ya en 1955 christian Tøpholm y erik Wes-
termann sentían que su trabajo y su afán 
no eran reconocidos debidamente por la 
dirección. Por eso decidieron, de mutuo 
acuerdo, tomar cartas en el asunto. Y así 
el 30 de noviembre de 1955 comunicaron 
a la dirección que dejarían sus puestos de 
trabajo y la empresa cuando se encontra-
sen las personas adecuadas para reempla-
zarlos.

esa misma noche se reunieron en casa 
de Tøpholm, que vivía en un pequeño 
chalet adosado en Nærum, al norte de 
copenhague. Había mucho de que hablar, 
y la conclusión fue emprender la propia 
fabricación de audífonos, algo que era fac-
tible ya que no estaban sujetos a ninguna 
claúsula de limitación de la competencia.

Oticon no puso mucho empeño en 
encontrar a dos sustitutos, ya que la di-

rección posiblemente no se había toma-
do muy en serio el aviso de baja laboral 
voluntaria pensando que tanto Tøpholm 
como Westermann tenían una familia que 
mantener. 

como la situación seguía sin cambiar a 
mediados de enero de 1956, Westermann 
comunicó a la dirección que se retiraba de 
su cargo para colaborar en una empre-
sa competidora. La reacción no se hizo 
esperar, fue despedido con derecho a 
cinco meses de sueldo. Tøpholm siguió 
sus pasos y recibió la misma respuesta de 
la dirección.

Ahora podían poner en marcha su plan. 
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De país agrícola a sociedad industrial
Dinamarca, como país agrícola, había superado la II Guerra Mundial 
sin sufrir grandes estragos, pero el modesto aparato productivo 
de la industria dejaba mucho que desear. Esta cruda realidad 
socioeconómica se extendió hasta 1960, mientras los políticos bus-
caban soluciones para potenciar una economía que no dependiese 
tanto de la agricultura.

En 1948 el número de industrias importantes era todavía escaso. 
Las rígidas limitaciones aduaneras, las restricciones monetarias y 
el control de inversiones no facilitaban la gestión de las empresas. 
Además muchos productos estaban racionados.

Una impenetrable barrera arancelaria protegía a las empresas 
que producían para el mercado nacional, pero como el poder ad-
quisitivo era modesto muchas se vieron obligadas a echar el cierre. 
Un pequeño número de empresas fueron más visionarias apostan-
do por la exportación, y gracias a la liberalización del comercio y 
de la economía de otros paises, muchas de ellas lograron una cierta 
prosperidad económica.

Christian Tøpholm y Erik Westermann fundaron su propia fábri-
ca de audífonos en 1956. El momento no podía ser más favorable, 
pues el desarrollo tecnológico avanzaba a buen paso. Además, 
muchos países comprendieron que el libre comercio era sinónimo 
de prosperidad económica y esto propició la exportación de una 
mayor parte de la producción de la industria danesa. Dinamarca y 
su economía ya no dependía tanto de la agricultura, y el país se fue 
transformando en una moderna sociedad industrial basada en el 
saber, la innovación, la calidad y el diseño.

A principios de los años 50 la agricultura 
era la única industria de exportación 

importante de Dinamarca
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de FUndaciÓn a ConsoLidaCiÓn 
1956 - 1966

“Teníamos delante un reto gigantesco, o más bien,

Christian Tøpholm lo tenía. Antes de hacer nuestra

“presentación en sociedad”, y antes de poder desplegar

mis desarrolladas dotes de vendedor, era necesario

tener algo que vender”. (Erik Westermann)
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Un inicio con 
esCasos medios Muchas empresas danesas de entonces 

fueron establecidas en entornos humildes, 
p.ej. un garaje o un sótano. Éste fue el 
caso de Widex. empezamos la fabricación 
en el sótano del chalet adosado de chris-
tian Tøpholm, situado en Nærum cerca 
de copenhague. el sótano funcionó como 
laboratorio de desarrollo, taller y local de 
producción.

Fue necesario destinar para la cesta 
de la compra de las dos familias la mayor 
parte de la indemnización que Oticon les 
había pagado y fueron pocos los recursos 

en este sótano de la casa de 
christian Tøpholm empezó todo. 
erik Westermann vivía en un 
piso, pero tenía una huerta que 
abastecía a las dos familias de 
patatas, coles y otras verduras.
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económicos de la empresa. Pero tanto los 
padres de Tøpholm, como los de Wester-
mann ayudaron a su hijos concediéndoles 
unos pequeños préstamos y uno de los 
suegros les ayudó avalando un préstamo 
bancario. Además, Tøpholm disponía de 
unos modestos ahorros, y Westermann 
aprovechó la oportunidad para ganarse un 
sueldo ejerciendo de oficial de la reserva 
en el cercano cuartel de Høvelte.

Aun así, sus medios económicos eran 
modestos, pensando en lo que se requería 
para iniciar una producción de audífonos: 
inversiones en componentes, herramien-
tas, equipo de producción y accesorios 
diversos. 

La ayuda llegó de muchas partes 
Los dos emprendedores contaban con 
buenas relaciones comerciales que simpa-
tizaron con su proyecto. Philips suministró 
los transistores necesarios, concediéndo-
les un favorable término de pago, aunque 
la empresa de Tøpholm og Westermann 
fuese en realidad un potencial competidor 
de otro departamento del Grupo Philips.

el fabricante Ivar Graff, que confeccio-
naba elegantes estuches de cuero forrados 
de seda, también se mostró complaciente 
con la pequeña empresa ofreciéndole tres 
meses de crédito. 

Per Westermann, hermano de erik, era 
ilustrador publicitario e hizo un vistoso 
folleto sin facturar, persuadiendo a la vez 
al impresor del folleto a ser paciente en 
cuanto al pago. 

Llegó ayuda hasta del extranjero. el im-
portador inglés P. c. Werth, quien conocía 
a Westermann desde su tiempo en Oticon, 
le concedió un préstamo de establecimien-
to sin cobrar interés, transfiriendo además 
una suma importante como pago anticipa- 

Fue en gran parte mérito 
de Jens Tøpholm que la 
producción se iniciase tan 
pronto. en la foto se ve a 
Tøpholm sénior trabajando 
en el torno.

Tøpholm padre echa una mano

El padre de Christian Tøpholm volvió a Dinamarca en 1952 después de 44 años en 
Suiza. Volvió para disfrutar de su jubilación, pero en Widex hacían falta sus buenos 
conocimientos de los oficios artesanales.
Al ser Jens Tøpholm mecánico y constructor de herramientas, era justo la persona 
indicada para prestar ayuda cualificada a su hijo fabricando herramientas que o eran 
caras de comprar, o que no se podían comprar. Padre e hijo pasaron muchas horas en 
el sótano del chalet emparejando la creatividad y la buena ejecución artesanal.

Mecánico ambulante en Suiza
En 1896 Jens, con sólo 13 años, entró a trabajar de aprendiz en la empresa Frichs de 
Århus, donde entre otras cosas se fabricaban locomotoras para los ferrocarriles da-
neses. Cumplido el servicio militar no encontraba empleo, y optó por ofrecer su mano 
de obra como mecánico ambulante.

Viajó por Europa ganándose la vida como mecánico. De los muchos países que 
visitó, Suiza le cautivó debido a su hermosa naturaleza.

En 1911 Jens Tøpholm optó por establecerse en Ginebra, y al año siguiente su novia 
danesa se trasladó también a esta ciudad donde contrajeron matrimonio
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do de los primeros 50 audífonos, aunque 
no los había visto más que en bocetos.

La simpatía de los clientes y proveedo-
res daneses y extranjeros para con los dos 
emprendedores se debía a la integridad 
que caracterizaba a Tøpholm y Wester-
mann ya desde su tiempo en Oticon. en 
esta integridad también se basaba su 
nueva empresa.

Muchas decisiones que tomar
A pesar de la benevolencia que manaba de 
todas partes, fueron escasos los recursos. 
esto iba a repercutir en el desarrollo del 
primer audífono de la empresa.

Ninguno de ellos dudaba que los audí-
fonos del futuro serían pequeños y que se 
llevarían colocados “junto al oído”. Pero los 
gastos de desarrollo resultarían demasiado 
elevados. Los audífonos del futuro estarían 
fabricados en plástico, y para ello se 
requerían costosas y avanzadas moldea-
doras por inyección.

Por ello, su primer audífono tuvo que 
ser del tipo antiguo cuya pila y piezas téc-
nicas estaban montadas en una cajita de 
bolsillo conectada por un cable al auricular 
que estaba en el oído.

Después tuvieron que decidir cuáles de 
los componentes podían fabricar en el só-
tano en vez de comprarlos. Su parque de 
maquinaria era limitado y no era comple-
tamente nuevo. Aun así lograron fabricar 
gran parte de los componentes “in house” 
en el chalet.

Antes de arrancar la producción 
Tøpholm y Westermann tuvieron que de-

cidir otra vez: ¿dónde trasladar la produc-
ción ahora que el sótano de la casa ya no 
tenía cabida para ella?

Optaron por un modesto arrendamiento 
en Lyngby, centro de actividad comercial 
situado al norte de copenhague. Duran-
te la primera semana de junio de 1956 
Tøpholm y Westermann reformaron ellos 
mismos los 60 m2 disponibles, y el día 6 
entró a trabajar la señora Jahn, la primera 
soldadora empleada de la empresa.

La última gran decisión que tomar fue: 
¿cómo se llamarían la empresa y el audí-
fono? Y después de un juego de palabras 
acordaron en llamar a la empresa Widex, y 
al audífono 561. el nombre Widex no tiene 
un significado especial, pero es fácilmente 
pronunciable en muchos idiomas. en cuan-
to a los números del producto, las prime-
ras dos cifras indican el año, y la última el 
primer producto del año.

Los factótums de la empresa
el presupuesto de los primeros meses no 
alcanzaba para emplear personal.  

christian Tøpholm vistió diferentes 
cargos, de ingeniero jefe a constructor de 
herramientas, montador y controlador. 

erik Westermann trabajó como jefe 
de ventas, contable, auxiliar de almacén, 
mensajero en bicicleta y operario.

Y Tøpholm sénior, recién regresado de 
Suiza, fue el decano del taller, y un filón de 
experiencia y buenos consejos.

Nunca jamás 
Martini rojo

Para Erik Westermann el sabor de 
vermú rojo dulce está intimamente 
ligado a una noche de su vida. Des-
de entonces no volvió a tocar jamás 
esta bebida.

La noche del 30 de noviembre 
de 1955 fue a visitar a Christian 
Tøpholm para deliberar sobre la si-
tuación; acababan de comunicar a la 
gerencia de Oticon que iban a dejar 
la empresa. El surtido de bebidas en 
casa de Tøpholm se limitaba a una 
botella de Martini rojo.

Los dos amigos departieron 
sobre su futuro laboral. No les atraía 
la perspectiva de volver a sus tra-
bajos anteriores en el ramo textil y 
radiofónico. Según iba avanzando la 
noche, iba reduciéndose el conteni-
do de la botella a medida que crecía 
su coraje: ¿por qué no continuar la 
buena colaboración en su propia 
empresa?

Se barajaron argumentos en pro 
y en contra. Entrada la medianoche, 
la botella estaba vacía, y tomaron la 
decisión: ¡manos a la obra! 

Cuando Erik Westermann llegó 
a casa, despertó a su mujer para 
contarle la sensacional noticia, y 
ella sólo respondió: “¡habéis estado 
bebiendo!”.
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Los dos jefes

En lo de los negocios, Christian Tøpholm y Erik Westermann eran 
como gemelos siameses. Se necesitaban y se compaginaban mu-
tuamente.

La inventiva técnica y el talento artesanal caracterizaban a 
Tøpholm, en tanto que Westermann, con su olfato para los nego-
cios, tenía el don de calar el mercado.

Por eso les pareció lógico repartir por partes iguales la pro-
piedad y la responsabilidad económica, adjudicando un 50 % a 
cada uno. En otras palabras: si no estaban de acuerdo, no podrían 
decidir nada.

Tanto su abogado como su banco intentaron disuadirlos de 
esta repartición, pues nunca habían visto una propiedad con éxito 
por mitades. Tarde o temprano se paralizaría el funcionamiento 
de la empresa, y eso llevaría infaliblemente a la disolución de la 
sociedad.

El contrato entre Tøpholm y Westermann fue por ello muy deta-
llado, describiendo con todo detenimiento la repartición entre los 
dos de las áreas de responsabilidad, o sea, del poder real.

Christian Tøpholm se responsabilizaría del desarrollo y produc-
ción de los audífonos, de las inversiones, del acondicionamiento de 
locales, y de las compras.

A Erik Westermann le fue adjudicada la responsabilidad de la 
comercialización, publicidad, ventas, finanzas y contabilidad.

En la práctica, esta repartición fue lo suficientemente sencilla y 
clara como para no dar lugar a dudas en cuanto a la repartición de 
competencias, también para el personal que siempre sabía a quién 
dirigirse en un caso concreto.

Un punto central del contrato fue la cláusula de que ninguno de 
ellos debería emplear a un hijo suyo, a menos que sus cualificacio-
nes fuesen equivalentes a los de los posibles solicitantes.

En los primeros años la empresa era una sociedad colectiva, en 
la que Tøpholm y Westermann estaban obligados solidariamente 
con su patrimonio personal. Esta forma de propiedad puede resul-
tar práctica en la etapa inicial, pero no hay ninguna empresa de im-
portancia que la tenga. Por ello, al cierre del ejercicio 1960 Widex 
fue convertida en una sociedad limitada, adjudicándose cada uno 
de los dos propietarios la mitad de las participaciones.

erik Westermann y christian Tøpholm dando la bienvenida 
a su primer cliente, Peter c. Werth.

A christian Tøpholm no se le 
caía los anillos a la hora de 
empuñar las herramientas. 
en la foto está trabajando 
en el banco de ajuste 
escuchando los buenos 
consejos de su padre
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decepciones y 
aLegrías

Viaje en tren con bocadillos
el mercado nacional estaba cerrado; 
pero por suerte ya estaban en marcha las 
exportaciones, gracias al buen contacto 
con P. c. Werth, en Reino Unido. Y su 
pedido de 100 audífonos no fue más que 
el principio.

erik Westermann hizo la maleta para 
emprender un viaje de ventas. Gerda, su 
mujer, le hizo cuatro sustanciosos paque-
tes de bocadillos para los cuatro días de 
viaje. el objetivo del viaje era obtener pe-
didos de un mínimo de 50 audífonos y así 
evitar el despido de las cuatro soldadoras 
recién empleadas en la fábrica.

el viaje lo realizó en tercera clase y la 
primera parada de Westermann fue en 
Bruselas, donde iba a reunirse con Gaston 
Verannemann, propietario de la empresa 
l’Auxiliare Acoustique y agente de los colo-
sos del mercado Siemens y Zenith. 

Westermann consiguió convencer a 
Verannemann de las ventajas de brindar a 
sus clientes la elección entre tres marcas. 
Además Verannemann para Widex sería 
un “gran cliente”,  mientras que para los 
dos colosos no era más que uno entre 
muchos.

con el audífono Widex 561 Tøpholm y 
Westermann se preparaban para entrar en 
el mercado danés. el centro Auditivo del 
estado compraba cada año unos 6000 
audífonos. el cálculo fue fácil: la conquista 
del 10% del mercado sería suficiente para 
asegurar una producción que cubriese los 
gastos fijos.

Pero no era tan fácil ser nuevo en el 
mercado. Aunque tanto Tøpholm como 
Westermann eran nombres conocidos y 
prestigiosos del ramo, los funcionarios 
estatales les bajaron el pulgar. 

La empresa era nueva, y el Widex 561 
no satisfizo a los funcionarios. Un pro-
blema era que en el audífono cabía una 
pila muy pequeña. Además, la compra 
y el funcionamiento del audífono Widex 
resultarían más caros debido a las pilas 
pequeñas.

en cambio, el hecho de que el audí-
fono compacto fuese más discreto para 
los usuarios no significaba nada para los 
funcionarios.

Otro requisito del centro de Auditivo 
era que los proveedores de audífonos 
estuviesen presentes en las tres ciudades 
más grandes del país, donde se hallaban 
las clínicas de audiología estatales.

Los modestos 60 m2 en 
 Bagsværdvej 22, en el centro de 
Lyngby. Al cabo de seis meses la 
producción ya no cabía allí

Aparatos de medición 
desarrollados por 
christian Tøpholm.
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Ambos salieron ganando, y el pedido 
de prueba de seis audífonos de aquel 
día llevó a una colaboración que duraría 
muchos años.

Su próximo destino fue París y la visita 
a la empresa Audipha que representaba 
a los otros dos fabricantes daneses. el 
resultado fue un contrato de compra de 
50 audífonos, a efectuar cuando Audipha 
obtuviese la correspondiente licencia de 
importación. Sin embargo, Audipha puso 
por requisito que los audífonos se vendie-
ran con el nombre de Audipha y que les 
fuera concedida la venta exclusiva para 
Francia.

erik Westermann aceptó estas condicio-
nes mediocres porque el contrato signifi-
caba una salvación a corto plazo.

Un problema y su solución
en su viaje de regreso hizo parada en 
Stuttgart para hacer una visita a Max 
Hüber, quien dirigía la empresa con sus 
hijos, Walther y Klaus, ‘Micro-technic’. La 
empresa tenía tres agencias: una inglesa 
(Multitone), una suiza (Bernafon) y una 
danesa (Oticon).

Los alemanes no pudieron ocultar su 
entusiasmo por el pequeño y elegantí-
simo audífono anodizado al oro, con su 
correspondiente estuche de cuero de color 
burdeos. Pero sus sonrisas se congelaron 
cuando se enteraron de que el audífono no 
podía emplearse en conexión con los sis-
temas de bucles magnéticos ya instalados 
en muchos cines, teatros, iglesias y salas 
de conferencias.

Rechazaron hacer un pedido, pero pro-
metieron ir a copenhague para negociar 
un pedido de prueba de 50 audífonos 
en cuanto el Widex 561 tuviera la bobina 
inductiva necesaria.

Westermann regresó a copenhague 
destrozado. Pero los problemas existen 
para ser resueltos, así que sin detenerse 
en contemplaciones christian Tøpholm se 

lanzó a trabajar. Tuvo que “obrar milagros” 
para dar cabida a la bobina inductiva 
necesaria y al mismo tiempo asegurar 
que las señales de los bucles magnéti-
cos penetrasen en la cajita metálica por 
lo demás herméticamente cerrada. Una 
semana más tarde, Tøpholm pudo enseñar 
a su socio la nueva versión del Widex 561. 
Había construido una bobina inductiva que 
cabía justo en la carcasa. Y una rendija casi 
invisible en un lado de la cajita metálica 
permitía que las señales de los transmiso-
res inductivos llegasen a la bobina.

Acto seguido invitaron a Max Hüber y 
sus hijos a copenhague. estos vinieron la 
semana siguiente, y su llegada marcó el 
principio de una colaboración que dura 
todavía.

Una vez que christian Tøpholm 
(a la dcha.) había hecho unos 
importantes ajustes técnicos, erik 
Westermann (con el audífono en 
las manos) emprendió la venta del 
Widex 561 en Alemania.
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Los constructores de herra-
mientas, los trabajadores 
del metal y las soldadoras se 
llevaban bien. Los primeros 
años el personal se sentía 
como una gran familia.

en Bagsværdvej las solda-
doras habían tenido que 
trabajar apiñadas, pero sus 
condiciones mejoraron mu-
chísimo con el traslado a los 
locales grandes y luminosos 
en Brede.
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éxito en dinamarca

La falta de éxito en Dinamarca seguía 
atormentando a erik Westermann. Una vez 
obtenidos los pedidos extranjeros puso 
toda la carne en el asador para enganchar 
como cliente al centro de Auditivo del 
estado.

Llegó la oportunidad cuando la empre-
sa Sørensen & Hald se estableció como 
mayorista en artículos de salud, lámparas 
de bronceado y audífonos tipo gafas. Sus 
artículos se vendían por todo el territorio 
nacional a través de tiendas de óptica. 

Westermann hizo una visita a la nueva 
empresa y logró convencer a sus dos 
fundadores de que los audífonos Widex 
complementarían perfectamente los audí-
fonos tipo gafas, y pronto se pusieron de 
acuerdo.

Radiante de alegría Westermann volvió 
a la fábrica para preparar otra campaña 
dirigida a los funcionarios del centro Audi-
tivo del estado. Ahora, Widex podía ofre-
cer sus servicios no sólo en copenhague, 
Århus y Odense, las tres ciudades donde 
estaban las clínicas estatales de audiolo-
gía, sino también en el resto del país.

este servicio de alcance nacional 
significó, junto con la introducción de la 
bobina inductiva del modelo 561, que el 
centro Auditivo aceptase a Widex como 
proveedor.

La obtención del primer pedido estatal 
fue celebrada en la fábrica. el pedido era 
de nada menos que de 500 audífonos.

Apiñadas
Los seis meses de vida de la empresa 
habían estado llenos de turbulencias y ad-

versidades. Pero con el pedido del centro   
Auditivo el éxito nacional fue una realidad, 
y las exportaciones de Widex progresaban 
a buen ritmo.

Tøpholm y Westermann tuvieron que 
reconocer que la producción ya no cabía 
en los 60 metros cuadrados. Las 14 solda-
doras casi no se podían mover en el local.

en realidad los dos emprendedo-
res deseaban quedarse en el centro de 
Lyngby, sobre todo por consideración a 
sus empleados. encontrar espacio para 
una fábrica en el área metropolitana no 
resultaría fácil.

Sin embargo, Widex tuvo suerte: una 
antigua fábrica de paños al norte de 
Lyngby tuvo que cerrar, y sus locales se 
ofrecían en alquiler. 500 metros cuadrados 
estaban a su disposción, una capacidad 
suficiente para cubrir las actuales y futuras 
necesidades de Widex.

el pueblo de Brede estaba a sólo 3 kms 
a vista de pájaro de la fábrica en Bagsvær-
dvej, y para los empleados la ubicación no 
estaba mal: el nuevo domicilio se encon-
traba a un minuto de la estación de tren 
local que comunicaba con la red ferroviaria 
metropolitana.

A finales de 1956 la situación financiera 
era en general satisfactoria. claro está 
que el traslado a Brede fue una apuesta, 
pero por lo demás resultaba difícil no ser 
optimista.

¿Dónde encontrar un 
ambiente más idílico? Brede 
se ubica en la ribera del río 
Mølleåen, que comunica con 
los lagos de la zona verde 
del norte de copenhague.
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Los distribuidores 
Forman parte  
de La famiLia

Desde sus comienzos Widex tiene mucho 
más negocio con el extranjero que con 
Dinamarca. Antes de obtener el primer 
pedido danés, Widex ya había vendido  
audífonos a Reino Unido, Alemania, Fran-
cia y Bélgica.

en su trabajo de ventas erik Wester-
mann siempre se ha dejado guiar por el 
principio del “negocio justo”, o brevemen-
te dicho: todo negocio deberá beneficiar 
tanto al comprador como al vendedor y 
los negocios deberán concluirse en un 
ambiente de mutua confianza.

Había tenido esta actitud siempre y 
por esto y por otros motivos la empresa 
inglesa P. c. Werth llegó a ser el primer 
cliente de Widex. Más tarde, Werth fue un 
colaborador inapreciable en la introduc-
cion de los productos de Widex en ee.UU., 
Japón y Australia.

Durante estos 50 años la confianza mu-
tua y el “negocio justo” han caracterizado 
el ambiente de colaboración con los clien-
tes, y este ambiente también ha contribui-
do a fortalecer las relaciones entre Widex 
y sus distribuidores extranjeros.

Los países nórdicos, el mercado más 
cercano
Una vez concluidos los contratos de 
colaboración con sus clientes en Reino 
Unido, Bélgica, Francia y Alemania, erik 
Westermann dirigió la vista hacia el norte. 
Muchas empresas danesas tradicionalmen-
te consideran los países nórdicos como un 
“mercado nacional ampliado”.

Noruega fue el primer país nórdico que 
fue acogido en la familia Widex. Debido a 
que el mercado de audífonos era comple-
tamente privado, fue relativamente fácil. 
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La familia Stai, que dirigía la empresa Me-
disan A/S, se interesó por la comercializa-
ción de los audífonos Widex paralelamente 
a los Multitone ingleses.

el contrato inauguró el principio de una 
relación muy larga que todavía perdura. 
Después de un cambio generacional, los 
hijos Odd y Kåre Stai entraron en la ge-
rencia y Paul Stai, hijo de Kåre, representa 
actualmente la tercera generación de la 
empresa.

Suecia, en cambio, fue más difícil de 
conquistar: las ventas estaba a cargo 
de gabinetes públicos que compraban 
audífonos a través de una central pública 
de compras. Un día, el sueco Stig cleve 
apareció en la oficina de Westermann en 
Brede. Stig cleve vendía textiles a los hos-
pitales suecos y podía contar que la venta 
se realizaba a través de la misma central 
pública que compraba los audífonos.

expuso la posibilidad de ofrecer audí-
fonos a la central y la idea complació a 
Westermann. Stig cleve estaba empleado 
en una empresa propiedad de la familia 
Jansson con la que más tarde estableció 
AB Widex Akustik. Luego, Leif Jansson se 
asoció con Åke Gyllander, cuyos hijos Mar-
tin og catarina hoy dirigen la empresa. 

También deseaban incluir a Finlandia en 
la familia nórdica de Widex. erik Wester-
mann recuerda con claridad sus muchas 
visitas a Per Fritiof Gahmberg en Helsinki 
cuando iniciaron la colaboración que conti-
núa con la empresa FinnWidex OY. 

Gahmberg era una persona de rompe 
y rasga y era difícil no quedarse rezagado 
cuando se alzaban las copas para celebrar 
un negocio concluido. Westermann hizo 
frente al reto, pero agradecía a los finlan-
deses que hubiesen inventado la sauna.

“Sin rencor”

En 1957 el “gran viejo” del ramo internacional de audífonos, Char-
les H. Lehman, hizo una visita inesperada a Christian Tøpholm y 
Erik Westermann en la fábrica de Brede.

Lehman conocía a los dos desde su tiempo en Oticon, fundada 
en 1946 con Lehman como cofundador. El objetivo de la visita era 
simplemente desearles mucha suerte con la nueva empresa.

El despido dramático de Tøpholm y Westermann de Oticon no 
significó nada para sus relaciones personales con Lehman, quien en 
su juventud había trabajado con el mismísimo Thomas Edison.

erik Westermann y charles 
H. Lehmann en 1957. 
Ambiente cordial y “no hard 
feelings”.
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cuando Tøpholm y Westermann fundaron 
Widex, ya estaban abriéndose paso los 
audífonos retroauriculares. Por motivos 
de producción, y sobre todo por motivos 
económicos, empezaron fabricando un 
modelo de bolsillo que seguramente les 
llevaría el pan a la mesa.

Hasta el año 1960, Tøpholm había 
experimentado con unos modelos imagi-
nativos y muy elegantes que escondían el 
audífono en un pasador de cabello (para 
señoras) y un prendedor de corbata (para 
caballeros). Los dos modelos, llamados 
Widex Femina y Widex esquire, obtuvie-
ron aceptables ventas durante un periodo 
breve, y en realidad el interés por estos 
modelos fue más bien modesto.

el camino hacia La 
teCnoLogía deL futuro

Las gafas auditivas de nueva invención
Desde mediados de los años 50 las gafas 
auditivas que no requerían tantas inver-
siones, habían gozado de aceptación en 
el mercado. Por consiguiente, Tøpholm se 
puso a construir audífonos de este tipo con 
propiedades acústicas mucho mejores que 
las de los demás modelos del mercado.

Un problema relacionado con estos 
tipos de audífono era el plástico rígido 
que se empleaba para la fabricación de las 
varillas que incorporaban el audífono. La 
rigidez del plástico dificultaba el ajuste de 
las gafas al usuario. Además, las varillas 
rígidas tenían una tendencia a romperse.

La primera exposición de Widex tuvo lugar el 18 de agosto de 1957 en el 
departamento médico anatómico de la Universidad de copenhague, en un 
congreso internacional de otorrinolaringólogos. en esta exposición fue 
presentado el Widex 561, y se mostraron fotos de la fábrica.

el primer anuncio publicado en escandinavia 
del modelo 561. el anuncio no menciona 
Noruega porque el país no contaba con un 
instituto auditivo estatal.
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Un maestro de las herramientas 

Poul Zeest Pedersen fue empleado como el primer constructor de 
herramientas de Widex. Había recibido su formación en Copenha-
gue, en Automatic, una fábrica importante de teléfonos. Allí trabajó 
durante 13 años. 

Un anuncio en el periódico local le hizo solicitar el empleo en 
Brede, a pocos minutos en bicicleta de su casa. Después de una 
entrevista, Christian Tøpholm y el capataz Poul Gråbæk le dieron el 
empleo y entró a trabajar el 1 de octubre de 1957. 

Poul Zeest Pedersen recuerda sus inicios en Brede como un 
periodo interesante con muchos desafíos. Ya el primer día le encar-
garon construir y fabricar unas herramientas que se necesitaban 
con urgencia. Las herramientas compradas a proveedores externos 
no eran de muy buena calidad. 

Un año más tarde la empresa empleó a otros tres constructores 
de herramientas, y resultó estrecho el espacio. Los constructores 
de herramientas se mudaron a unos locales nuevos y bien ilumi-
nados. En 1966 la fábrica fue trasladada a Værløse, al noroeste de 
Copenhage, donde los locales eran aún mejores. 

Los años en Brede fueron buenos. Toda la plantilla se juntaba 
para almorzar y el tono de conversación era amable, pero un tanto 
formal. Solamente los compañeros más cercanos se trataban de tú.

Poul Zeest Pedersen recuerda también que el hijo de Christian 
Tøpholm, Jan, solía visitar la fábrica junto con sus compañeros. Les 
interesaba mucho la técnica y se entretenían usando las máquinas. 
Algunas veces les daba un rapapolvo por dejar el local en desor-
den. Hoy hace gracia pensar que más tarde este hijo llegaría a ser 
director gerente de la empresa. 

Al margen de lo imposible
Erik Westermann ha puesto de relieve varias veces que a finales de 
los años 50 Widex logró poner en pie el más destacado taller de 
herramientas para la mecánica de precisión de Dinamarca.

Este logro lo atribuye al muy eficaz trío integrado por el capa-
taz, Paul Gråbæk, y los dos constructores de herramientas, Poul 
Zeest Pedersen y Arne Hemmingsen. A lo largo de los años, estos 
tres fabricaron herramientas de precisión casi al margen de lo 
imposible.

Cuando en 1963 Paul Gråbæk cesó en su empleo, resultó natural 
que Poul Zeest Pedersen fuese nombrado jefe del taller de herra-
mientas. Después de casi 40 años se jubiló el 1 de febrero de 1997.

Poul Zeest Pedersen era un hábil 
constructor de herramientas, y en 
1963 fue nombrado jefe del taller 
de construcción de herramientas.

A la izquierda Arne Hemmingsen, a la derecha Paul Gråbæk y 
detrás de “Rekord” se adivina la coronilla de Poul Zeest Pedersen.
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que, como christian Tøpholm, tenía un 
destacado don de resolver problemas “sin 
solución”.

Por eso fue natural que los dos se fue-
sen a la muestra de Hannover para com-
prar una máquina inyectora de plástico. 
Optaron por una máquina Arburg, y desde 
entonces Widex emplea siempre máquinas 
de esta marca.

Sopresa para la competencia
cuando volvieron a Dinamarca, se lanza-
ron al proyecto. Uno de los propósitos era 
encontrar un diseño práctico que facilitara 
el montaje, el ensayo, y el servicio post-
venta del audífono.

Un objetivo aún más importante era 
crear un audífono cuya calidad de sonido 
superase la de todos los demás del merca-
do. Tøpholm desarrolló un nuevo modelo 
integrando un micrófono de mayor tama-
ño en el extremo grueso del audífono. Al 
mismo tiempo desarrolló unos dispositivos 

Tøpholm se sentía como pez en el agua 
cuando podía solucionar un problema “sin 
solucion”. Logró encontrar un método 
para incorporar el audífono en una varilla 
corriente de celuloide flexible. 

Otro detalle ingenioso de las gafas 
auditivas de Widex fue que el propio  
audífono encajara tanto en la varilla dere-
cha como en la izquierda, permitiendo así 
a los distribuidores reducir sus existencias 
a la mitad. estos audífones tuvieron bas-
tante éxito.

El salto a la edad del plástico
en 1960 las finanzas se habían consoli-
dado lo suficiente como para que Widex 
pudiese hacer la inversión más importante 
hasta la fecha: la compra de una máquina 
inyectora de plástico y demás tecnología 
necesaria para producir los audífonos 
retroauriculares.

Algunos años antes habían empleado al 
ingeniero politécnico Ove christoffersen, 

el audífono camuflado como pasador de pelo.
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especiales de suspensión del micrófono y 
auricular, que reducían al mínimo el ruido 
interno.

Fue un enorme reto técnico encontrar 
un material plástico que proporcionase 
la elasticidad deseada para las suspen-
siones. como los productos químicos y 
plásticos solamente se podían comprar en 
cantidades muy grandes, christoffersen 
y Tøpholm empezaron a experimentar. 
como resultado de sus experimentos, 
Widex pudo fabricar su propio látex y neo-
preno de una calidad tan alta que resultó 
un enigma para la competencia. 

el modelo 601 fue introducido como 
Widex Minarette y fue un éxito de venta 
desde el principio. La venta creció tan 
rápido que Widex tuvo que alquilar otros 
1000 metros cuadrados en Brede.

Los audífonos tipo gafas de Widex 
se llamaban “Sight’n’Sound”.

Ove christoffersen, un 
ingeniero politécnico 
de formidable empuje.

el Widex Minarette tenía un micrófono 
de mayor tamaño colocado en el fondo 
del audífono, lo que contribuía a 
proporcionar una excelente calidad de 
sonido. Los dispositivos especiales de 
suspensión del micrófono y auricular 
reducían al mínimo el ruido interno.
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clasificación de los transistores 
según su ruido propio. el aparato 
de medición era de fabricación 
casera y muy adecuado para el 
propósito.

Tøpholm desarrolló un aparato para 
medición del ruido interno. Midiendo todos 
los transistores fue posible clasificarlos en 
cuatro grupos, e introduciendo los transis-
tores más silenciosos como los primeros 
en la serie se consiguió reducir al mínimo 
ruido. Muy sencillo y genial.

Mediante AUP (Automatic 
Undistorted Power Regulation) era 
posible mantener una conversación 
en un ambiento ruidoso. el niño 
ruidoso de la fotografía es Anders 
Westermann, actual director 
financiero de la compañía.

Un buen sonido  
sin rUido

Widex siempre ha puesto énfasis en la alta 
calidad del sonido. 

el método era muy sencillo y es un 
buen ejemplo del talento de Tøpholm para 
buscar soluciones nuevas. en ese periodo 
los audífonos tenían cuatro transistores 
conectados en serie. esto significa que el 
ruido interno (susurro) de los transistores 
se amplifica en el proceso.
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Un aUdíFono 
peqUeño con Un 
éxito enorme

el modelo 641, de 1964, 
aseguró a Widex el éxito 
mundial.

Aunque los audífonos de bolsillo de Widex 
todavía se seguían vendiendo al estado, 
a Tøpholm y Westermann no les cabía 
duda de que el futuro era de los pequeños 
audífonos retroauriculares.

en 1964 los ingenieros emprendieron el 
desarrollo de un nuevo retroauricular que 
no sólo iba a asegurar el éxito en el mer-
cado nacional, sino también una creciente 
participación en el mercado mundial. cada 
año las ventas totales aumentaban entre 
un 20 y un 30%. 

La obra maestra de Tøpholm
Al desarrollar el Widex 641 Tøpholm 
demostró otra vez que era un ingeniero 
innovador excepcional. La novedad téc-
nica más importante del audífono era un 
bloque amplificador en el cual los transis-
tores, los condensadores y las resistencias 
fueron montados cada uno en su nicho. 
esta “colmena” ofrecía varias ventajas: 
montaje perfecto, gran resistencia a los 
golpes y fácil acceso al servicio.

Además, su construcción era tan flexi-
ble que a partir del mismo modelo básico 

se pudo fabricar una serie de variantes 
con/sin bobina inductiva, con/sin control 
automático de volumen y con/sin corte de 
bajos. Por último, el audífono se fabricaba 
en tres colores: beige, marrón y gris.

La mayor parte de los componentes 
eran además de fabricación propia, p.ej. 
la carcasa, los conmutadores, el comparti-
mento de pila, la suspensión del transduc-
tor, el codo y los transmisores de carbono 
para el control de volumen.

Una vida larga
el Widex 641 se mantuvo ocho años en el 
mercado sin modificaciones de importan-
cia. Se pusieron nombres a las diferentes 
versiones, como p.ej. escortina, consort, 
Super consort, Micromizer y Baritone.

el pequeño audífono retroauricular en 
sus muchas versiones fue el mayor éxito 
de la empresa hasta entonces, asegurando 
la aceptación en el mercado mundial. Por 
esta razón el 641 fue uno de los motivos 
para considerar el traslado de la fábrica a 
locales más grandes.

escortina fue uno de los muchos nombres 
empleados en la comercialización de las 
diferentes versiones del 641.

Las ventas 
multiplicadas por diez... 
en sólo seis años

Después de cuatro años las ventas estaban 
 aumentando tanto que casi podía hablarse 
de un “efecto ketchup”: a lo largo de casi seis 
años las ventas se multiplicaron por diez.

Desde el principio, las exportaciones 
ocupan el primer lugar en Widex. En 1960, 
el 93% de las ventas se realizaban fuera de 
Dinamarca, y, a pesar del fuerte crecimiento en 
el mercado danés, en 1966 las exportaciones 
ascendieron al 84% de las ventas.
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The World’s First Flying Workshop

En la primavera de 1961, P. C. Werth, el distribuidor de Widex en 
Reino Unido, tuvo una idea brillante: iniciar a sus 48 distribuidores 
británicos en los misterios del audífono invitándoles a una visita a 
Willcoen Hamburgo, y a Widex en Copenhague; al acontecimien-
to lo llamó “The World’s First Flying Workshop”, el primer taller 
volante del mundo.

P. C. Werth pagó los pasajes de avión, mientras que Willco y 
Widex deberían organizar los acontecimientos locales y sufragar 
los gastos correspondientes. Un “negocio justo”. El viaje los llevaría 
primero a Hamburgo y después a Copenhague.

En el último momento, los alemanes exigieron que las visitas se 
realizasen por orden inverso, pensando quizás que el recuerdo de 
la última visita perdura más que el de la primera. Tøpholm y Wes-
termann echaron un vistazo a sus finanzas y decidieron obsequiar a 
los invitados con una estancia inolvidable.

Contrataron a un organizador profesional para arreglar las cosas 
prácticas. Westermann se hizo con una lista de los nombres de los 
48 distribuidores y sus cónyuges, con fotos de todos. Aprendió los 
nombres de memoria, pudiendo así dar la bienvenida a los invita-
dos nombrándoles a cada uno por su nombre.

Los dos días en Copenhague incluyeron seminarios bien orga-
nizados y una visita a la fábrica en Brede. Después invitaron a los 
participantes a una excursión por el parque de atracciones Tivoli, 
seguida de una gran cena en la cual los entretuvo Preben Ugleb-
jerg, el más conocido animador danés de entonces.

Al día siguiente, los invitados estuvieron de excursión todo el 
día. Durante la excursión fueron “asaltados” por “vikingos” en un 
bosque y visitaron los Castillos de Frederiksborg y Kronborg. Por 
fin fueron obsequiados con una cena de gala “flotante”, celebra-
da en un barco en el Sund, con baile y entretenimiento hasta la 
madrugada. 

Los invitados durmieron pocas horas. A las 7 fueron desperta-
dos para poder alcanzar su vuelo a Hamburgo. No se sabe lo que 
sacaron de la visita a Hamburgo… pero después de aquella visita 
subieron notablemente las ventas inglesas de los productos Widex.

En 1963 Widex organizó otro “Flying Workshop”, con la partici-
pación de 150 distribuidores franceses.
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El pueblo se motoriza

El primer Volkswagen fue construido antes de la II Guerra Mundial, 
pero no se popularizó hasta finales de los años 50 contribuyendo a 
la motorización de los europeos.

Las ventas del coche crecieron al mismo ritmo que el bienestar 
social, y a principios de los años 60 rodaban por los caminos  
europeos alrededor de un millón de ejemplares del coche. Alema-
nia Occidental fue el mercado más grande, pero el “Escarabajo” 
tuvo aceptación también en otros muchos países, hasta en EE.UU. 
donde fue más tarde una popular alternativa a los grandes coches 
americanos y donde recibió su apodo.

Las virtudes del Volkswagen eran su fiabilidad, mantenimiento 
simple y buena calidad técnica. En lo que a la gasolina se refiere su 
economía fue regular, pero en suma fue un coche muy económico.

El que su motor enfriado por aire fuese trasero no resultaba muy 
lógico, pero la técnica era impecable. El peso de la parte trasera 
ayudó a optimizar la tracción trasera, facilitando la conducción 
cuando el asfalto estaba resbaladizo. La otra cara de la medalla fue 
su evidente sensibilidad al viento lateral.

La mayor parte de los coches de aquella época cambiaban de 
aspecto cada pocos años, pero el diseño redondo del VW perduró. 
Aunque tenía muchos años a cuestas, su diseño nunca se consideró 
anticuado.

El clásico VW fue comercializado en más de 150 países, adelan-
tando en 1972 al Ford T como modelo de coche más fabricado. Sin 
embargo, en 2002 el VW Golf batió este récord.

el primer VW fue el coche del pueblo. en los años 50 el 
modelo rodaba por los caminos de muchos países. en 
los decenios siguientes su diseño se mantuvo casi 
inalterado. 

W i d e x  y  e l  m u n d o
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La música de los jóvenes

Desde mediados de los años 50 los jóvenes tuvieron su propia 
música, el rock and roll. Las primeras estrellas mundiales fueron 
el grupo norteamericano Bill Haley and The Comets. Después de 
un pequeño éxito, se consagraron en 1953 con la inmortal “Rock 
Around The Clock”.

Elvis Presley, el rey del rock and roll, también grabó su primer 
disco en 1953, consagrándose al año siguiente con “That’s All 
Right, Mama”.

A finales del decenio la onda rocanrolera llegó a Europa Oc-
cidental. Películas protagonizadas por estrellas en cazadora de 
cuero, como Marlon Brando y James Dean, contribuyeron a dar a 
los jóvenes rebeldes su propia identidad. El rock and roll fue parte 
importante de la vida de muchos adolescentes. Algunos preferían 
la más pulida música pop interpretada por p.ej. Cliff Richard. Y la 
radio de transistores permitió a los jóvenes llevarse su música a 
todas partes.

En 1962 llegó una nueva onda musical, esta vez de Reino Unido, 
donde Los Beatles hicieron furor con “Love Me Do”, grabando los 
años siguientes una serie de éxitos mundiales. Se formaron otros 
grupos británicos, p.ej. The Rolling Stones, grupo todavía en activo 
que incluso sigue haciendo giras mundiales.

Para los jóvenes lo que primaba era la nueva música, pero lo que 
cambiaría la vida diaria de sus padres fue sobre todo la divulgación 
del televisor. En el período comprendido entre 1956 y 1966 en la 
mayor parte de los hogares europeos se instaló una flamante “caja 
tonta”.

el joven elvis Presley 
irradiaba una fiereza 
que afectó a los 
nervios de muchos 
padres de 
adolescentes. Foto de la 
película “el rock de la cárcel” 
que se estrenó en 1957.
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 proGreso y mÁs FÁBricas
1966 - 1976

“Christian Tøpholm creó un nuevo sistema de adaptación

que tendría una importancia trascendental para

los audífonos de los veinte años siguientes. Gracias a

este primer gran salto, Widex pudo alcanzar el

liderazgo tecnológico a nivel mundial. Una posición

que ocupamos desde entonces”. (Erik Westermann)
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Avanzan las obras en Værløse.
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La primera mitad de los sesenta fue un pe-
riodo de crecimiento notable para Widex, 
que ahora podía ofrecer un surtido amplio 
de audífonos.

Los modelos tradicionales de bolsillo 
ofrecían una buena relación entre precio y 
calidad. Las gafas auditivas servían como 
alternativa para las personas que de todas 
formas usaban gafas. Y los retroauricula-
res eran el futuro con sus refinamientos 
técnicos nuevos y su colocación discreta 
detrás del oído.

La producción aumentaba de forma 
estable y también el número de emplea-
dos. christian Tøpholm y erik Westermann 
tenían previsto ampliar los 1500 metros 
cuadrados en Brede cuando fuera necesa-
rio. Todo el complejo comprendía unos  
30 000 metros, y todavía quedaban loca-
les disponibles.

el Museo Nacional en copenhague, que 
era propietario del Museo al Aire Libre 
situado cerca de la localidad de Brede, 
fue adquiriendo durante los años sesenta 
algunos de los muchos edificios históricos 
situados a lo largo del río Mølleåen, entre 
éstos el complejo de Brede. el museo no 
puso fin al contrato de arrendamiento de 
Widex, pero quedó claro que las posibi-
lidades de ampliación eran nulas, ya que 
el museo necesitaba mucho espacio para 
poder llevar a cabo unos trabajos impor-
tantes de rehabilitación.

por Fin en  
Casa propia

Adiós a Brede
Para Widex, que ya contaba con más de 
100 empleados, supuso una mala noticia 
que el futuro crecimiento no pudiera gene-
rarse alquilando más superficie en Brede, 
con lo cual resultó inevitable un nuevo 
traslado de la compañía.

erik Westermann recuerda con claridad 
que “ya estábamos hartos de ser inquili-
nos”, por lo que la nueva sede debía esta- 
blecerse en un edificio que fuera propie-
dad de Widex.

A pesar de una búsqueda prolonga-
da no fue posible encontrar edificios o 
terrenos apropiados en el municipio de 
Lyngby-Taarbæk. en cambio, se ofrecían 
buenas posibilidades si la compañía estaba 
dispuesta a desplazarse 8 kilómetros hacia 
el oeste, a la localidad de Værløse, donde 
estaba en venta un edificio sin acabar, 
pero del tamaño adecuado, situado en la 
calle Kirke Værløsevej.

como siempre, christian Tøpholm hizo 
las cosas con detenimiento. examinando el 
edificio y comparándolo con los planos del 
arquitecto, se dio cuenta de que el techo 
era demasiado bajo, razón por la cual el 
edificio no servía porque tenía que haber 
espacio para aislar los techos con material 
insonorizante.

Sin embargo, el viaje a Værløse no se 
hizo en vano. en la calle Ny Vestergårds-
vej, casi enfrente del edificio que no servía, 

La burocracia no fue el único 
obstáculo. Los dioses 

climáticos tampoco fueron 
benévolos.
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más de seis meses con trabas burocráti-
cas.

Un motivo del retraso fue la omisión, 
por parte del ayuntamiento, de inscribir en 
el registro de la propiedad que las edifi-
caciones podían ser de tres pisos como 
máximo, cosa que de repente recordaron 
los ediles cuando Tøpholm les presentó un 
proyecto que preveía un edificio de cuatro 
pisos.

Por esta razón se tuvo que diseñar un 
edificio más alargado, lo cual a su vez 
requirió una dispensa municipal, que 
también se hizo esperar... entre tanto 
había llegado el invierno, de modo que no 
se pudieron iniciar las obras hasta des-
pués de haberse descongelado el suelo en 
primavera.

Una superficie casi triplicada
el proceso de construcción fue dirigido 
con mano firme por christian Tøpholm, 
quien diseñó personalmente varias de las 
numerosas instalaciones técnicas, tales 
como el sistema de calefacción central y el 

había un solar desocupado. Tras haber 
negociado el asunto durante algún tiempo 
Tøpholm logró convencer al dueño para 
venderlo, pudiendo empezar así la cons-
trucción de la nueva fábrica.

Listos para construir
el arquitecto del proyecto fue Bent Macke-
prang, quien después de graduarse en la 
Real Acadamia Danesa de Bellas Artes se 
había especializado en el diseño de edifi-
caciones para fines empresariales.

A Mackeprang le encomendaron diseñar 
un proyecto de gran valor arquitectónico 
que fuera a la vez una expresión digna de 
lo que era Widex, siendo al mismo tiempo 
una condición que la edificación sirviese 
también para otros fines aparte de la fabri-
cación de audífonos. Así tendría un valor 
en caso de reventa, si Widex por alguna 
razón se viera en la necesidad de venderla.

La realización del proyecto fue confiada 
a Islef & co., la empresa constructora  más 
importante del país. Pero antes de poder 
iniciar las excavaciones tuvieron que pasar 

Entre los 10 
primeros del 
mundo

Si Christian Tøpholm y Erik 
Westermann construyeron más 
superficie de la que necesitaba 
Widex en ese momento, no 
fue por intrepidez. Con su ex-
portación a 22 países, Widex 
pudo celebrar su aniversario 
como uno de los diez primeros 
fabricantes de audífonos del 
mundo.

En diez años, Tøpholm y 
Westermann habían creado 
una empresa que desde sus 
inicios en el sótano de una 
casa adosada se había con-
vertido en un moderno centro 
de trabajo con 130 empleados 
dedicados, a los que ahora se 
podía ofrecer condiciones de 
trabajo idóneas en un edificio 
de gran calidad hecho a medi-
da para Widex.

El aniversario fue celebrado 
en términos modestos con una 
recepción para los empleados 
y relaciones comerciales, ya 
que la situación económica 
no  permitía grandes extrava-
gancias.

Invitación a la celebración del X aniversario 
de Widex.

el décimo productor mun-
dial de audífonos contaba 
ya con una sede digna.
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de ventilación. Además fue el autor técni-
co de un sistema de alarma tan sofisticado 
que veinte años después las principales 
compañías de vigilancia seguían ofrecien-
do un producto análogo.

Huelga decir que Tøpholm había planifi-
cado la mudanza con todo detalle y, como 
todos los empleados hicieron un esfuerzo 
casi sobrehumano, todo estaba en su sitio 
a tiempo. Widex pudo inaugurar la nueva 
sede dos días después de su décimo ani-
versario el 6 de junio de 1966.

con una superficie construida de 4000 
metros cuadrados la nueva fábrica casi 
triplicaba la superficie de los edificios en 
Brede, y esto atestiguaba que Tøpholm y 
Westermann tenían confianza en el futuro.

Widex no pudo aprovechar toda la su-
perficie desde el principio, pero lo que so-
braba siempre se podía alquilar a terceros.

40 maravillosos años  
con Widex

Jeff Loran disfruta de la vida como jubilado en 
Taarbæk, localidad de ubicación idílica entre 
el estrecho del Sund y el parque Dyrehaven al 
norte de Copenhague. Ha vivido allí casi toda su 
vida, también mientras trabajaba en Værløse. 
Los 20 kilómetros que mediaban entre su casa y 
el trabajo casi siempre los recorría en bicicleta, 
manteniéndose así en excelente forma física. 
Recién formado como constructor de herramien-
tas, empezó a trabajar para Widex en 1961. Antes 
había trabajado en la fábrica de radio y televisión 
Torotor, donde había cursado su formación:

“Recuerdo con claridad los primeros audí-
fonos tipo gafas auditivas que hicimos. Eran de 
celuloide, y bastante burdos comparados con los 
de hoy. Después me dediqué principalmente al 
trabajo con los audífonos nuevos, diseñados para 
llevar detrás del oído o dentro del oído. Era mi 
trabajo hacer los moldes que se utilizaban para 
moldear los audífonos”.

Aunque el traslado a Værløse supuso una 
cambio enorme para Jeff Loran y sus compañe-
ros, también les impresionó poder trabajar en 
una fábrica donde todo era nuevo y reluciente:

“En mi departamento, que no era muy gran-
de, formábamos un grupo muy unido y está-
bamos encantados de poder trasladarnos a las 
nuevas instalaciones, también porque podíamos 
seguir juntos.

Mientras estábamos en Brede, Christian 
Tøpholm pasaba a menudo para comentar con 
nosotros lo que estábamos haciendo. Para 
nosotros significaba mucho que nos visitase un 
jefe que se interesaba por los aspectos técni-
cos y los nuevos modelos. Afortunadamente el 
Sr. Tøpholm siguió con la costumbre de visitar 
nuestro departamento después del traslado a 
Værløse”, recuerda Jeff Loran. 

Jeff Loran llegó a celebrar su 
40 aniversario en Widex antes 
de jubilarse en 2002.

Por fin todo dispuesto para la inauguración
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Una direCCionaLidad 
mejorada

el sujeto de ensayo en la cabina insonorizada

en 1967 Widex lanzó un nuevo audífono 
retroauricular compacto. entre otras ca-
racterísticas, la pila era más pequeña, y su 
compartimento funcionaba como interrup-
tor. Sin embargo, lo más innovador fue la 
nueva configuración que permitía al usua-
rio determinar mejor la dirección de los so-
nidos. 

el Widex Locator incorporaba dos tubi-
tos de plástico dispuestos entre el audífo-
no y el canal auditivo. Un tubo transmitía, 

como antes, el sonido al canal auditivo, 
mientras que el segundo conectaba con el 
micrófono del audífono.

captando el sonido junto al canal audi-
tivo –y no detrás del oído– resultaba más 
fácil determinar la dirección del sonido. De 
esta manera se aprovechaba el papel im-
portante que desempeña el canal auditi-
vo, con su forma de embudo, como órgano 
determinante de la dirección de los soni-
dos.

La idea del proyecto se le había ocurri-
do a Tøpholm en el consejo Técnico Nór-
dico, del que era miembro junto con otros 
representantes del sector auditivo.

Tøpholm se había anotado la teoría del 
prestigioso profesor sueco Bertil Johans-
son de que la entrada del sonido al audí-
fono (es decir, el micrófono) debía situarse 
lo más cerca posible del canal auditivo, 
porque así se mejoraba la capacidad del 
usuario para determinar la dirección de los 
sonidos.

38 - 39
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Un “annus horribilis” 
como excepción

Con instalaciones de tecnología punta, planti-
lla competente, distribuidores enérgicos en 22 
países y gran éxito comercial, el ejercicio 1967 se 
perfilaba como un año más de éxito para Widex, 
pero no fue así. 

El Estado suspendió por un período sus 
compras al descubrir los interventores públicos 
unas existencias de audífonos en almacén que se 
tenían que agotar primero. Una crisis monetaria 
obligó al gobierno sueco a imponer restricciones 
generales a la importación, medida que también 
afectó a Widex. Algunos elementos deshonestos 
entre los empleados de los distribuidores en 
EE.UU. e Italia fueron autores de “irregularida-
des” lamentables .

En suma, estos problemas repentinos sig-
nificaron que Widex se quedó con un stock de 
casi 7000 audífonos. A esto se agregaba una 
disputa con las autoridades tributarias sobre la 
amortización fiscal de los edificios en Værløse. 
La normativa vigente era ambigua, por lo que las 
autoridades exigieron a Widex el ingreso de una 
suma adicional importante. No obstante, el asun-
to fue solucionado de forma aceptable. El año 
siguiente fueron aclaradas las reglas, pudiendo 
Widex aplicar plenamente las amortizaciones 
fiscales. 

Este “annus horribilis” terminó con números 
rojos en la cuenta de resultados, por primera 
y única vez en la historia de Widex. Afortuna-
damente, el año 1968 estuvo caracterizado por 
gran progreso.

Una experiencia importante para su uso 
posterior

en la fase de desarrollo del producto 
christian Tøpholm diseñó una cabina inso-
norizada especial provista de tres altavo-
ces que permitía efectuar las mediciones 
necesarias de la dirección de los sonidos. 
La cabina llevaba dentro una plataforma 
giratoria donde se sentaba el sujeto de 
ensayo. Haciendo girar la plataforma por 
acción manual se podía modificar la direc-
ción del sonido.

el Widex Locator funcionaba debida-
mente, y pudo contar entre sus usuarios 
entusiastas al Rey Gustavo Adolfo de 
Suecia. Pero el Locator no tuvo éxito en el 
mercado amplio, probablemente debido 
a que, en la práctica, resultaba un poco 
complicado manejar el sistema de los dos 
tubitos.

económicamente el proyecto fue una 
lección para Widex, pero también una 
experiencia importante que fue de gran 
utilidad más tarde, en el desarrollo de los 
modelos intracanales. Además, el Locator 
se volvió a lanzar en una versión normal de 
un solo tubo, el Widex Minicompact, que 
no vendió mal durante los años siguientes.

el Rey Gustavo Adolfo de Suecia pudo notar 
una mejora sustancial de su capacidad 
auditiva con el Widex Locator. en la foto, el 
Rey intercambiando impresiones con el 
entonces Primer Ministro británico, Harold 
Wilson.
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el varapalo de 1967 sirvió para mostrar 
que unos productos excelentes no bastan 
para garantizar el éxito. Afortunadamente 
el “annus horribilis” no se repitió.

A partir de 1968 ya se acabaron las 
tribulaciones y Widex pudo disfrutar de 
todas las ventajas de disponer de instala-
ciones creadas específicamente para su 
fin. en sentido macroeconómico Dinamar-
ca experimentó un auge sin precedente 
debido, entre otros factores, a la incorpo-
ración femenina en el mercado de trabajo. 
en el área de copenhague crecía de un 
mes a otro la demanda de mano de obra.

el año siguiente, los asalariados dane-
ses casi enloquecieron de euforia. Hasta 
entonces habían pagado el impuesto so-
bre la renta el año después de percibirla. A 
partir del uno de enero de 1970 el impues-
to se deduciría directamente en la nómina 
del salario, por lo que la renta de todo el 
ejercicio 1969 no era imponible, siendo así 
un año libre de impuestos.

Helsinge
Para Widex la escasez de mano de obra se 
convirtió en un problema concreto que re-
quería solución. el jefe de operaciones, Per 

¡ayuda! 
nos Falta mano de oBra

La fábrica de Verviers, Bélgica.

Borg, vivía en Helsinge, localidad situada 
a media hora al norte de Værløse. Él se 
había dado cuenta de que en ese pueblo 
había gran número de mujeres sin trabajo.

Los primeros puestos de trabajo fueron 
acondicionados en la sala de estar de la 
casa del sr. Borg, y como las empleadas 
nuevas trabajaban bien, se alquilaron lo-
cales en el centro del pueblo. Pero pronto 
quedaron pequeños también estos locales.

en la dirección Bymosevej 13, de Helsin-
ge, estaba en venta, una edificación indus-
trial medio terminada. Widex la adquirió 
y corrigió varios defectos poniéndola en 
condiciones de albergar la producción de 
audífonos.

el desarrollo de productos y la fa-
bricación de circuitos eléctricos, piezas 
mecánicas, etc., se quedarían en Værløse, 
mientras que en Helsinge las señoras se 
dedicarían al montaje de los componentes 
eléctricos y mecánicos del audífono.

Verviers
en dos años el número de empleadas en 
Helsinge alcanzó los 80, y Widex volvió a 
tener necesidad de mano de obra. 

esta vez christian Tøpholm fijó la aten-

ción en Bélgica, donde vivía su hermana. 
casi toda la producción textil de Verviers 
había sido trasladada al Lejano Oriente, 
dejando sin trabajo a gran número de 
mujeres.

Fue acondicionado provisionalmente un 
edificio alquilado mientras Widex cons-
truía un edificio nuevo con capacidad para 
unos 100 trabajadores que harían exacta-
mente el mismo trabajo que las señoras de 
Helsinge.

Más puestos de trabajo
Desde entonces la capacidad de Helsinge 
se ha vuelto a ampliar un par de veces con 
la adquisición de los edificios situados en 
Bymosevej 17 y 15 en 1984 y 2001, respec-
tivamente.

Los tres edificios de Helsinge suman 
unos 250 puestos de trabajo. Además, Wi-
dex ha adquirido unos terrenos con miras 
a su posible edificación.

el edificio situado en Bymosevej, 13 en Helsinge.
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Visita a la fábrica de Helsinge.

Un contacto 
estrecho con la 
producción

A diferencia de algunos com-
petidores, Widex ha optado 
por mantener la producción en 
Dinamarca y Bélgica debido 
ante todo a la importancia que 
la dirección de Widex atribuye 
al contacto estrecho entre el 
desarrollo, la producción y las 
ventas.

Si por ejemplo se traslada-
se la producción a un país del 
Lejano Oriente, ciertamente 
se reduciría el coste salarial 
de la producción, pero al ser 
este coste una parte menor del 
coste total, Widex ha preferido 
dar prioridad a la colaboración 
estrecha. 

Además, las fábricas de 
Helsinge y Verviers son tan 
eficaces que un traslado de 
la producción no reportaría 
ningún beneficio económico 
para Widex, y menos aún 
cualitativo.
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A principios de los setenta, cuando 
Tøpholm y Westermann tenían unos 50 
años de edad, pensaron que había llegado 
el momento de iniciar un cambio genera-
cional paulatino.

Para ambos era importante no ofrecer 
a ningún miembro de la familia un puesto 
de trabajo si no tenía como mínimo las 
mismas cualificaciones que otros candida-
tos externos.

Además era un principio fundamental 
que la propiedad siguiera estando equili-
brada, es decir que una familia no tuviese 
más peso que la otra. 

La familia Tøpholm
casi se puede decir que Jan, hijo de chris-
tian Tøpholm, se crió en Widex. De niño le 
encantaba estar en la fábrica trabajando 
en los tornos, las fresadoras y todas las 
demás maravillas de un taller.

Tras haber estado un año en el extran-
jero, inició en 1966 sus estudios en la es-
cuela Politécnica (actualmente Universidad 
Técnica de Dinamarca). Al mismo tiempo 
iba a diario a la fábrica y durante un par de 
años trabajó casi a jornada completa.

Le fue muy útil complementar los 
estudios de ingeniería con la labor de 
desarrollo en la fábrica, aunque significó 
una prolongación de la carrera. Graduado 
en 1972 pasó directamente a trabajar en 
Widex.

en 1985, tras el fallecimiento de christian 
Tøpholm en un accidente de tráfico éste 
fue sustituido por su hijo.  

La familia Westermann
en 1973 el sobrino de erik Westermann, 
Tom, fue contratado por el departamento 
de ventas después de haber hecho carrera 
como oficial en el cuerpo de ingenieros de 
las Fuerzas Armadas danesas. Su padre, 
Per Westermann, era ilustrador publicita-
rio y Widex era cliente suyo.

Desde el principio Tom Westermann 
colaboró estrechamente con erik Wester-
mann, asumiendo poco a poco la res-
ponsabilidad de varias áreas de ventas y 
marketing.

Los hijos de erik Westermann, Peter, 
Søren y Anders, todos han estado emplea-
dos como mano de obra no cualificada en 
su juventud. Posteriormente Peter estudió 
microbiología creándose una vida ajena a 
Widex.

Søren Westermann es ingeniero politéc-
nico especializado en electrónica y acús-
tica graduado por la Universidad Técnica 
de Dinamarca. Lleva en Widex desde 1975 
y es hoy responsable de la investigación 
audiológica, patentes e informática.

Anders Westermann es economista gra-
duado en la copenhagen Business School. 
Habiendo heredado de su padre el interés 
por el español, formó parte del equipo 

el inicio de Un Cambio 
generaCionaL pauLatino

encargado de la exportación a españa, 
Portugal y América Latina. Actualmente su 
principal responsabilidad son las áreas de 
economía y finanzas.

A pesar de sus carreras universitarias 
todos han empezado haciendo “un poco 
de todo” para sentir en carne propia como 
es “la vida real” en una empresa que se 
dedica al desarrollo y fabricación de pro-
ductos avanzados. 

Una propiedad equilibrada
con el tiempo la estructura social de la 
empresa se ha venido ajustando a las 
exigencias impuestas por la evolución de 
la sociedad en general y de la empresa 
misma.

en todas las modificaciones se ha 
procurado mantener el equilibrio entre las 
familias Tøpholm y Westermann, y la pro-
piedad de la actual compañía Widex A/S 
también se encuentra repartida equitativa-
mente entre los descendientes de ambos 
fundadores.
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Hoy en día, Widex cuenta con una exportación 
importante a Europa del Este, iniciada ya antes 
de desaparecer el telón de hierro. Comenzó en 
los años setenta cuando Jørgen Riddersborg 
era jefe regional de ventas y en los ochenta su 
sucesor, Niels Peter Abildtrup, obtuvo muy bue-
nos resultados en, entre otros países, Hungría, 
Bulgaria, Yugoslavia y Checoslovaquia.

Abildtrup estuvo trabajando 23 años con 
Widex antes de jubilarse en 2002. Habiendo 
cursado una formación comercial en el sector 
textil, se fue a trabajar a Alemania donde tuvo 
como cliente una casa importante de muebles. 
Como hábil vendedor no sólo logró convencer a 
la encargada de compras de las excelencias de 
sus productos, sino que también le vendió su 
corazón.

Una vez casados Uta y Niels Peter se traslada-
ron a vivir a Dinamarca. Debido a los malos tiem-
pos en el sector textil, Abildtrup fue contratado 
en 1978 por Widex que buscaba un vendedor 
versado en idiomas para encargarse de Europa 
del Este, y después le fueron asignadas también 
Austria y Suiza.

Unas culturas muy diferentes
“En aquella época toda importación a los países 
del Este se realizaba a través de centrales de 
compra estatales, por lo que nuestro trabajo, de 
carácter más indirecto, consistía en hacer una es-
pecie de publicidad ante los médicos y catedrá-
ticos de peso a los que las centrales de compra 
hacían caso”, recuerda Abildtrup.

“Nuestro trabajo en Europa del Este se vio 
afectado por la falta de libertad que padecían 
sus pueblos. Los alambres de púas y las metra-
lletas en las fronteras, y las pésimas conexiones 
telefónicas con Dinamarca. Pero los cambios 
políticos estimularon en gran medida el inter-
cambio comercial. A mí me gustaba viajar por 
el Este de Europa, donde en realidad hay mayor 
diferencia de un país a otro y de una cultura a 
otra que en Europa Occidental”.

Abildtrup puede contar innumerables 
anécdotas sobre sus vivencias detrás del telón 
de hierro, como aquella vez que después de un 
robo en su coche de la empresa le confiscaron 
el pasaporte y tuvo que pasar una mañana larga 
en una celda helada, y eso que el ladrón ya había 
confesado.

Misiones detrás del telón de hierro

Niels Peter Abildtrup era 
todo lo contrario del típico 
“supervendedor”. Sus 
estrechas relaciones con 
médicos en jefe y 
catedráticos hicieron que 
fuera nombrado miembro 
de honor de una sociedad 
de ciencias médicas en 
Hungría.

Jette Mulder pronto tuvo oportunidad de aplicar 
sus dotes lingüísticas cuando en 1960 fue em-
pleada como secretaria de Erik Westermann. Tra-
bajar en aquel hormiguero de despacho desde 
donde se manejaban las relaciones comerciales 
con Europa, las Américas y Asia, fue el bautizo 
de fuego para la joven secretaria trilingüe, que 
dominaba el inglés, el alemán y el francés. Pero 
ella asumió el reto con valentía y tesón y se 
quedó trabajando para Widex durante más de 
42 años. 

Recuerda Jette Mulder que entonces los 
métodos de trabajo en la oficina eran muy 
tradicionales. Las cartas, facturas y demás 
correspondencia se elaboraban por taquigrafía, 
en máquinas de escribir manuales y con copia de 
carbón. El teléfono era importante en el trabajo 
diario. Los primeros años las conferencias con 
el extranjero se tenían que solicitar a la Teléfo-
nica Nacional, y a menudo se tardaba horas en 
conseguir la comunicación con países lejanos. El 

télex era otra posibilidad, pero era un proceso 
complicado.

El desarrollo tecnológico alivió las tareas 
administrativas. La introducción de la máquina 
de escribir eléctrica fue poco menos que una 
revolución y luego siguieron el dictáfono, las 
fotocopiadoras, los sistemas de procesado de 
textos y la informática.

Cuando venían invitados extranjeros Jette 
Mulder se convertía en la anfitriona encantadora 
que sabía conversar con los clientes en almuer-
zos y banquetes. Con el tiempo algunas de las re-
laciones personales así establecidas se convirtie-
ron en amistades de las que Jette Mulder sigue 
disfrutando hoy. En un caso particular la amable 
conversación de mesa llevó a algo más, porque 
Jette Mulder se casó con un cliente holandés.

Posteriormente, habiéndose retirado Erik 
Westermann del trabajo ejecutivo, Jette Mulder 
pasó a ser la secretaria de Tom Westermann.

Una competente secretaria y encantadora anfitriona

Jette Mulder no sólo era 
una secretaria 
competente, sino también 
una anfitriona 
encantadora cuando 
Widex tenía invitados.
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Los primeros audífonos incorporaban un 
potenciómetro para el ajuste del volumen. 
en muchos casos también se montaba un 
llamado trimmer para eliminar los tonos 
profundos, ya que éstos casi nunca preci-
san de amplificación, y también porque el 
ruido muchas veces se compone de tonos 
bajos. Pero estos potenciómetros eran 
costosos y de calidad dudosa.

Fue por eso por lo que christian 
Tøpholm, allá por el año 1963, puso en 
marcha el desarrollo de potenciómetros 
para su uso en audífonos y no muchos 
años después Widex ya estaba fabricando 
todos los potenciómetros que necesitaba.

Los demás componentes eléctricos 
eran cada vez más pequeños, lo cual, junto 
con el método de montaje especialmente 
compacto de Widex, hizo posible un nuevo 
desarrollo.

christian Tøpholm y su equipo de 
desarrollo asumieron el reto de diseñar 
un audífono que se pudiera ajustar con 
mucha mayor exactitud a la hipoacusia del 
usuario.

en 1972 Widex lanzó una nueva serie de 
audífonos retroauriculares que permitían 
un ajuste y una adaptación inéditos a la 
hipoacusía individual de cada usuario.

Además, los nuevos audífonos estaban 
provistos de tres diminutos trimmers que 
eran ajustables según las necesidades 
audiológicas. Ofrecían también un método 
novedoso para impedir que los sonidos 
fuertes se reprodujesen a un nivel incómo-
do.

Para erik Westermann, la nueva 
tecnología suponía una innovación tan 
importante que Widex tenía que celebrarlo 
lanzando la serie bajo otro nombre total-
mente diferente de los utilizados hasta el 
momento (escortina, Minarette, corona,  
etc.). en adelante la denominación de 
modelo se compondría simplemente de 
una letra y una número. La serie A se lanzó 
desde el principio con dos modelos:

el A1 para las hipoacusias leves
el A2 para las hipoacusias más severas 

en los años siguientes la serie A fue 
ampliada con un número de variantes de 
las que la última, el A8 de 1976, represen-
taba un desarrollo importante desde que 
se lanzó el A1, siendo así el audífono más 
avanzado de Widex hasta este momento.

Que semejante complejidad técnica 
pudiera incorporarse a un espacio tan re-
ducido fue debido, en gran medida, a una 
nueva tecnología desarrollada por Widex.

Una característica novedosa del A8 era 
su capacidad para reproducir la resonan-
cia natural del canal auditivo mediante un 
filtro acústico nuevo. Además, la tecnolo-
gía nueva permitía allanar los niveles de la 
respuesta de frecuencia hasta el punto de 
ser casi como en las personas de audición 
normal.

el A1 fue una nueva 
generación de audífonos 
para hipoacusias leves.

la necesidad de BUscar 
nuevos Caminos

44 - 45
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La hipoacusia lleva asociados muchos prejuicios 
y los que la padecen no quieren hacer gala de 
ella. Por esta razón ha sido un objetivo siempre 
hacer los audífonos lo más pequeños posible.

A Jan Tøpholm se le encargó en 1972 el desa-
rrollo de un “circuito híbrido de película fina”. La 
finalidad del proyecto era la de comprimir al mí-
nimo el mayor número posible de componentes 
del amplificador del audífono. Para Widex sería 
un triunfo poder lanzar un audífono que fuese 
mucho más pequeño y a la vez mucho mejor que 
los de la competencia.

La técnica de película fina se utilizaba sola-
mente para fines muy específicos por las fuerzas 
armadas norteamericanas. En pocas palabras 
la técnica consistía de una fuerte reducción 
fotográfica de un circuito dibujado. La película 
fina en sí constituía la base a la que se aplicaban 
varias capas metálicas vaporizadas de espesor 
ultrafino, siendo la última una capa de oro.

Jan Tøpholm y varios otros ingenieros de 
Widex estuvieron trabajando sin parar un par de 
años para desarrollar la técnica y el proyecto les 
deparó disgustos y decepciones. Por ejemplo, 
los productos de algunos subproveedores no 
eran de una calidad satisfactoria, por lo que 
Widex tuvo que hacerse cargo de su fabricación. 

Además, hubo que acondicionar unos locales 
especiales con purificación del aire, acceso 
por esclusa de aire, etc. El proyecto requería 
instrumentos de extrema precisión tanto para la 
fabricación como para las mediciones de control 
durante el proceso productivo. Como no existían 
en el mercado, hubo que fabricarlos en casa.

No obstante, en 1974 pudo concluirse el 
proyecto y fue un éxito rotundo. La tecnología 
híbrida de película fina se fue incorporando poco 
a poco en los nuevos audífonos de Widex (la 
serie A), siendo válida hasta finales de los años 
ochenta cuando el uso de circuitos integrados 
hicieron más atractiva la película gruesa al no 
haber necesidad de tantos componentes.

El proyecto de fin de carrera de Jan Tøpholm

Jan Tøpholm desarrollando 
la tecnología híbrida de 
película fina.

Jan Tøpholm con algunos de sus 
colaboradores más cercanos a finales de los 
setenta: a la izquierda el jefe de producción 
Per Borg y el jefe de diseño Finn Gunnersen. A 
la derecha el jefe de gestión de calidad Stig 
Nielsen y el jefe de technología de producción 
Jens Mølschow.

con la serie A, Widex revolucionó las 
posibilidades de adaptación individual de 
audífonos.



 P R O G R e s O Y  M Á s  FÁ B R I c A s

46 - 47

Veinte años de hitos 
tecnolÓGicos

 Un panel de control acústico revolu-
cionario perfecciona la adaptación del 
audífono al carácter individual de la 
hipoacusia de cada usuario.

 Un filtro etimótico restablece la re-
sonancia natural del canal auditivo 
allanando las frecuencias.

de desarrollo. entre los principales hitos 
tecnológicos de los primeros 20 años de 
Widex cabe mencionar:
 “el queso Widex”, bloque de nylon pa-

recido a una colmena con espacio para 
casi 50 componentes sueltos; confiere 
mayor robustez al audífono.

 Un compartimento único de pila funcio-
na como interruptor y facilita el cambio 
de la pila.

 Un conmutador encapsulado entre el 
micrófono y la bobina inductiva reduce 
los problemas de humedad.

 Un codo de diseño especial en los audí-
fonos retroauriculares reduce notable-
mente el ruido causado por el viento. 

La tecnología híbrida de película fina no 
fue, ni mucho menos, la única innova-
ción pionera lanzada por Widex. chris-
tian Tøpholm y erik Westermann habían 
formulado desde el inicio, en 1956, una 
estrategia clara de convertir a su empresa 
en líder tecnológico.

Si bien la realidad económica impuso 
algunas limitaciones en los primeros años, 
Widex, desde el principio, viene inven-
tando y desarrollando componentes y 
circuitos especiales que han significado 
una mejora constante de la calidad de los 
audífonos.

el espíritu innovador y el enfoque en 
las necesidades del usuario han constitui-
do siempre el hilo conductor de la labor 

Un Volvo de larga duración

W i d e x  y  e l  m u n d o

Las series 140 y 240 de Volvo tenían un diseño que nunca 
pasaba de moda que con leves ajustes se mantuvo durante casi 
25 años, desde su lanzamiento en 1966 hasta que se dejó de 
fabricar el último modelo familiar en 1991. en la foto, uno de los 
primeros modelos 144. (Foto: Volvo).

El modelo 144 lanzado por Volvo en agosto de 
1966 fue el primer turismo nuevo que salía de la 
fábrica sueca en diez años, con la excepción del 
exclusivo coupé deportivo P1800 de 1961.

El nuevo turismo familiar era más grande 
que el promedio europeo, con cabida para cinco 
adultos y bastante equipaje. Al año siguiente 
salió una variante de dos puertas, el modelo 142, 
pero el mayor éxito internacional fue el modelo 
familiar 145, presentado en noviembre de 1967.

En otoño de 1968 el rango de modelos fue 
ampliado con la versión lujosa 164, con una parte 
frontal más larga y de diseño más distinguido 
que permitía colocar un motor más grande.

El diseño sencillo con líneas rectas se mantu-
vo prácticamente sin modificar en las versiones 
revisadas (la serie 240), producidas entre 1974 
y 1991. La calidad técnica del automóvil fue 
igualmente de las más duraderas en el mundo 
automovilístico.

En Estados Unidos, principal mercado de 
Volvo, las autoridades utilizaban el alto gra-
do de seguridad de los modelos suecos como 
referencia para introducir normas de seguridad 
más estrictas. Actualmente Volvo es propiedad 
del grupo automovilístico chino Geely Holding 
Group.
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1966-1976

El bienestar a fuego lento

Domingo sin coches en copenhague 
el 26 de noviembre de 1973. excelente 
oportunidad para ir en coche de caba-
llos, estando prohibido el uso del Volvo 
144 blanco que se ve en la otra página.

Durante años la abundancia energética había 
podido controlar los precios en beneficio del cre-
ciente nivel de prosperidad. El crudo se vendía 
tan barato que nadie se preocupaba demasiado 
por el gasto que suponía p.ej. el ir en automóvil o 
la calefacción de la vivienda.

La mayor parte del crudo que consumía el 
mundo occidental provenía del Oriente Medio, 
que era una zona conflictiva. La Guerra de los 
Seis Días en junio de 1967 no tuvo mucha reper-
cusión en el resto del mundo, cosa que sí tuvo la 
Guerra de Yom Kippur en octubre de 1973.

Esta guerra significó que los países árabes 
exportadores de petróleo lanzaron una guerra de 
precios dirigida específicamente contra el mun-
do occidental, e incluso algunos países fueron 
objeto de boicot. En pocos meses el precio de 
un barril de crudo se disparó desde $2,50 hasta 
$11,60.

En un número de países occidentales los 
gobiernos intentaron reducir el consumo ener-
gético. Varios países decretaron días sin coches, 
límites de la temperatura en los hogares y otras 
restricciones similares. Bien entrado el año 1974 
se había superado la primera crisis al normali-
zarse en parte la exportación del crudo, pero los 
bajos precios de antes ya no volvieron.

La crisis puso en movimiento una espiral 
económica descendiente que tuvo repercusiones 
negativas a través de las fronteras. Por primera 
vez en muchos años el desempleo comenzó a su-
bir en la mayoría de los países occidentales. Para 
las empresas fueron condiciones adversas, pero 
seguía habiendo demanda de audífonos

en 1972 Widex comenzó a montar los componentes sueltos del 
audífono en un bloque de nylon con agujeros parecido a una 
colmena, llamado “el queso Widex”. Fue un diseño de una calidad 
muy estable.



48 - 49



ConoCimientos,  
investigaCiÓn, desarroLLo  

y diseño
1976 - 1986

“El espíritu familiar de esta empresa es muy fuerte.

Por supuesto que tenemos discusiones, pero siempre

encontramos una solución”. (Anders Westermann)
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el placer de las cosas  
bien heChas

cuando christian Tøpholm, en el sótano de 
su chalet adosado, empezó a desarrollar el 
primer audífono Widex, también estaba a 
cargo de todas las actividades prácticas y 
artesanales, ya que no tenía a quién enco-
mendar estas funciones. 

Más tarde y bajo otras circunstancias 
también se vio obligado a construir y 
diseñar instrumentos de medición y otros 
aparatos, bien para economizar o bien 
para disponer del equipo técnico idóneo 
para el fin específico. 

No obstante, la rutina de desarrollar 
técnicas, máquinas de producción y demás 
aparatos se convirtió en una metodolo-
gía propia de Widex por las ventajas que 
ofrecía hacer los equipos de producción “a 
la medida” para cada función específica. 
como se dice en Dinamarca: “si quieres las 
cosas bien hechas, hazlas tú mismo”. 

A lo largo de su historia siempre se ha 
dado gran prioridad en Widex al dominio 
de las tecnologías necesarias para la fa-
bricación de los equipos de producción de 

sus fábricas. esta práctica significaba retos 
interesantes para los empleados, y varios 
de los buenos constructores de herramien-
tas contratados en los primeros años de 
su historia se quedaron trabajando en la 
empresa durante muchos años. 

Una investigación propia 
en un sector donde la competencia es tan 
fuerte como es el caso en la producción y 
comercialización de audífonos de calidad, 
es de importancia decisiva ser líder en el 
desarrollo tecnológico y poder ofrecer 
soluciones innovativas que beneficien a los 
usuarios. 

De ahí que Widex siempre haya dado 
la más alta prioridad a las actividades de 
desarrollo, y con el tiempo cada vez más 
recursos financieros se han ido destinando 
a las actividades propias de investigación 
audiológica y electrónica. 

La experiencia muestra que las extensas 
actividades internas de desarrollo de ideas 
se plasman en mejores soluciones, ya se 

christian Tøpholm no sólo 
era un ingeniero muy 
inteligente e innovador, sino 
que también estaba dotado 
de mucha habilidad manual, 
pudiendo él mismo fabricar 
los aparatos de medición y 
demás equipo técnico. estas 
siete fotos muestran algunos 
de los aparatos de las 
primeras décadas.  



1 976  -  1 9 8 6

trate de una máquina nueva de produc-
ción, de un método nuevo de producción o 
de un diseño completamente nuevo. 

el autoabastecimiento ha sido la pala-
bra clave, porque reduce la dependencia 
de proveedores externos. También en 
sentido económico. 

La autofinanciación genera capacidad 
de acción 
Aunque al principio los dos emprende-
dores se vieron obligados a recurrir a 
sus familias para reunir el capital inicial 
necesario, la empresa no tardó mucho en 
poseer una sólida base económica. 

Las inversiones sustanciosas en la 
construcción del complejo en Værløse y el 
establecimiento de fábricas en Helsinge y 
Verviers fueron retos económicos impor-
tantes. No obstante, Widex logró mante-
nerse firme en su deseo de volar con sus 
propias alas, también en el aspecto econó-
mico, limitando el círculo de inversores a 
las dos familias. Y a partir de 1968 Widex 

se ha ido desarrollando hasta convertirse 
en una empresa rentable con una sólida 
base económica. 

Su economía sana era el guardián de su 
independencia y generaba capacidad de 
acción, lo que permitía a la empresa cam-
biar rápidamente su rumbo e invertir en 
métodos de investigación o procedimien-
tos de trabajo nuevos, sin tener que pedir 
previamente el visto bueno a nadie. 

Además, a una empresa autofinanciada 
le resulta más fácil definir sus objetivos y 
medios, al igual que la independencia de 
inversores externos siempre proporciona 
una mayor seguridad y confianza en las
fuerzas propias.

Para el personal significa una 
seguridad adicional saber que 
su centro de trabajo se basa en 
una economía sana. esta foto 
es de la fábrica en Verviers.
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Una buroCraCia mínima y 
Libertad Con 
responsabiLidad

La investigación y el desarrollo se benefician 
de un ambiente interprofesional y de libertad 
con responsabilidad. en la foto los dos 
constructores e ingenieros Kurt Leonhardt y 
Finn Juul-Andersen y el jefe de diseño Finn 
Gunnersen.
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Una empresa está integrada por personas 
y cada una de ellas contribuye a alcanzar 
los objetivos fijados por la dirección. Por 
motivos  obvios en sus primeros años de 
vida Widex tuvo una organización mo-
desta y una plantilla bastante reducida, 
teniendo los dos directores un estrecho 
contacto diario con el personal.   

este contacto estrecho se mantuvo  
también después del traslado a Værløse  
en 1966. con el establecimiento de tres  
centros de producción en la década de los 
70 – las dos fábricas en Helsinge más la de 
Verviers – la empresa se convirtió en una 
organización mayor y más compleja.  

No obstante, christian Tøpholm y  erik 
Westermann eran conscientes  de las 
ventajas que ofrece la cercanía  entre los 
directores y el personal, por  lo cual opta-
ron por mantener una estructura organi-
zativa muy plana. es decir, que la distancia 
en número de pisos entre la dirección y 
el  trabajador en la fábrica debería ser 
mínima.  

La estructura organizativa plana 
también implica que entre la decisión y la 
acción hay poco trecho, facilitando a la vez 
el trabajo interdisciplinario del personal en 
sus esfuerzos por encontrar las mejores 
soluciones posibles.  

Una organización plana con un mínimo  
de burocracia da espacio a la creativi-
dad  en pos de procedimientos de trabajo 
nuevos. “La libertad con responsabilidad” 
sería la expresión que mejor describe 
cómo se trabaja en Widex.  

Sin complicar las cosas  
También en el área económica Widex se 
ha  caracterizado siempre por ser prag-
mática y práctica partiendo del lema “sin 
complicar las cosas”. erik Westermann 
profesaba, desde el  inicio y en su calidad 

“colaboramos con los otros 
departamentos y las 
propuestas e ideas siempre 
fueron bien recibidas aunque 
vinieran de otros 
departamentos,” recuerda Ib 
Herz-Ladiges.

El marinero que se quedó 40 años

Ib Herz-Ladiges era marinero de profesión y durante unos seis años estuvo navegan-
do por los mares, primero en aguas danesas y luego en las de América Latina. Llevaba 
una vida agradable e independiente, pero en 1961 sufrió un accidente grave que le 
costó un brazo y una pierna. 

El accidente puso tin a su carrera de marinero por algún tiempo y Herz-Ladiges 
buscó trabajo en tierra. Fue contratado por Widex, donde su trabajo consistía en 
medir y clasificar transistores. En principio el contrato era temporal, pero le gustó el 
ambiente de Widex, así que se quedó... 40 años. 

Después de algunos años clasificando transistores, Herz-Ladiges pasó al depar-
tamento de control de calidad, donde estuvo a cargo de la medición de diferentes 
componentes y del control de su calidad mecánica. 

“El trabajo en el departamento de control de calidad encajaba con lo que yo que-
ría hacer, y me encontraba a gusto tanto con el trabajo como con mis compañeros. 
Éramos un grupito de cuatro personas muy unidas”, comenta Herz- Ladiges. “En ge-
neral tengo la impresión de que muchos empleados estaban contentos con su trabajo 
en Widex, porque yo no soy el único que ha podido celebrar su 40 aniversario”. 

Un alto grado de flexiblidad 
La colaboración entre los departamentos de Widex era uno de los aspectos más apre-
ciados por Herz-Ladiges. Los límites no eran tan rígidos y se aceptaban propuestas e 
ideas de personas de otro departamento: 

“Yo pasaba frecuentemente por el departamento de diseño para proponer alguna 
mejora. Y siempre me escuchaban. También los directores mostraban interés en escu-
char las propuestas de un empleado para que pudiéramos mejorar aún más la calidad 
de nuestra producción. 

Las condiciones laborales son buenas. P.ej. construyeron un comedor impresio-
nante y un buen gimnasio. También he estado contento con mi salario aunque tal 
vez podría haber ganado un poco más en otro trabajo. Para mí lo importante ha sido 
encontrarme a gusto con el trabajo y con mis compañeros”, subraya Herz-Ladiges.
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tesistas y otorrinos. Se trataba de hacer 
visible  a Widex en las revistas profesio-
nales y a  través de la participación en 
conferencias  importantes.

Dado que la mayor parte de la produc-
ción de Widex se destinaba a la exporta-
ción, para Westermann el contacto con los  
distribuidores tenía la máxima prioridad  
por lo cual dedicaba gran parte de su  
tiempo a visitar a los distribuidores en los  
ya numerosos países compradores de los  
audífonos de Widex.  

La filosofía de Westermann era que “el 
mejor abono es la huella que deja el pie 
del campesino en el campo”. el director no  
debía quedarse en su despacho sino que 
debía viajar por el mundo.  

Sus numerosos viajes le brindaron la 
oportunidad de tener información de pri-
mera mano sobre las condiciones de venta  
en los mercados de exportación y a la vez 
cultivar las relaciones con los distribuido-
res, algo que tuvo suma importancia para 
el crecimiento que caracterizó las décadas  
de los 70 y 80.

de responsable de ventas, marketing, eco-
nomía  y finanzas, el principio de que los 
gastos necesarios había que aceptarlos, 
figurasen o no en el presupuesto. en cam-
bio no había que gastar dinero en cosas no 
indispensables.  

en el universo de Westermann el con-
trol interno de costes, gestión de stocks,  
coste de ventas y cálculo de precios eran 
elementos de máxima prioridad. en este  
contexto era además una  ventaja que 
Tøpholm, como responsable del desarrollo 
y la producción, también tuviera un desa-
rrollado talento económico.  

Gracias a la estructura organizativa  
plana y una rigurosa gestión económica la 
dirección siempre tenía una visión com-
pleta de la situación, pudiendo intervenir 
rápidamente en caso de necesidad. esto 
resultó ser sumamente ventajoso en 
las décadas de los 70 y 80, cuando las 
macroeconomías en períodos sufrieron  
conmociones profundas, provocadas en  
parte por las dos crisis energéticas del 73 
al 74 y del 79 al 80.  

La huella del pie del campesino en el 
campo  
Para erik Westermann era un despilfarro  
gastar dinero en publicidad, anuncios  en 
los periódicos y en otros medios de comu-
nicación para comercializar  audífonos de 
calidad por los canales de  venta profesio-
nales.  

en su lugar el esfuerzo debía concen-
trarse  en los profesionales, es decir, en los 
distribuidores de audífonos, el personal de  
los gabinetes de audición, los audiopro-

Arriba: en las primeras décadas el 
marketing se dirigía sobre todo a 
los profesionales y no al usuario 
final. Aquí se ve material de venta 
de alrededor de 1980. 

en el centro: la participación en 
conferencias y exposiciones era y 
sigue siendo una parte importante 
de la comercialización. este stand 
es de 1981, cuando el A12+ y el 
A18+ eran dos novedades 
importantes. 

Abajo: erik Westermann durante 
una visita a Japón en 1979.
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el sonido espeCiaL Widex

Uno de los objetivos más importantes del 
desarrollo de audífonos es lograr que el 
sonido de los nuevos modelos de gama 
alta supere la calidad sonora de los pro-
ductos ya existentes. 

¿Pero cómo asegurarse de que el soni-
do del audífono cumpla las expectativas? 
Durante sus primeras décadas Widex creó 
sus propias instalaciones de ensayo y test 
que posibilitaron la consecución y medi-
ción de las mejores soluciones audiológi-
cas. 

el proceso de desarrollo se efectuó en 
gran medida mediante los propios méto-
dos de cálculo de Widex, lo cual le permi-
tió desarrollar tecnologías que compen-
saban eficazmente las pérdidas auditivas. 
Las instalaciones de Værløse eran buenas 
y se perfeccionaban constantemente. 

Pero incluso las mediciones más avan-
zadas no eran suficientes. Lo importante 
era averiguar cómo era la percepción real 
del sonido cuando éste entraba en el oído 
del usuario del audífono. 

como consecuencia, y ya desde el 
mero inicio, todos los audífonos de Widex 
debían ser escuchados por uno de los em-
pleados para que éste con su propio oído 
pudiera cerciorarse de la buena calidad 
sonora. 

A finales de la década de los 70 todos los audífonos 
eran sometidos a un chequeo de 50 puntos antes de 
su aprobación.

No bastaban los excelentes resultados de las mediciones técnicas. 
el test definitivo consistía en el examen final, donde un empleado 
se cercioraba de la alta calidad sonora del audífono. Así era por 
aquel entonces, y así sigue siendo.
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erik Westermann opinaba que los fabri-
cantes europeos de audífonos necesitaban 
un foro profesional y un portavoz común, 
por lo cual en el mes de diciembre de 
1983 tomó la iniciativa de establecer la 
organización eHIMA (Asociación europea 
de Fabricantes de Audífonos /The euro-
pean Hearing Instrument Manufacturers’ 
Association). 

en el momento de celebrarse la asam-
blea general constituyente, el círculo de 

erik Westermann tomó la iniciativa 
para el establecimiento de eHIMA 
y fue el primer presidente de la 
Asociación. esta carta de 
agradecimiento se entregó a 
Westermann cuando terminó su 
primera presidencia en 1986. 

ehima FUndada 
por iniCiativa de widex

El 6 de junio de 1981 hacía 25 años que Christian 
Tøpholm y Erik Westermann se liaron la manta a 
la cabeza y contrataron a su primer empleado. 

A lo largo de aquellos 25 años la empresa 
se había convertido en un actor importante del 
mercado internacional de audífonos, o con una 
expresión más pintoresca: “Una estrella lumino-
sa en el firmamento audiológico”, tal como fue 
denominada Widex. 

En el primer gran aniversario, el de los diez 
años, la empresa padecía cierta estrechez eco-
nómica después del traslado al nuevo complejo 
construido en Værløse. Por tales motivos el 

Una estrella luminosa en el firmamento audiológico

aniversario se celebró de forma modesta, y por 
la misma razón Tøpholm y Westermann deci-
dieron festejar de forma especial el siguiente 
aniversario. 

El 25 aniversario fue debidamente celebrado. 
La planificación fue minuciosa y el programa 
tan ambicioso que el acontecimiento duró una 
semana entera. La cena de gala se celebró en el 
Hotel Marienlyst situado en la histórica ciudad de 
Helsingør.
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afiliados estaba integrado por los 12 fabri-
cantes líderes de audífonos de entonces: 
A&M, Bernafon, Bosch, Danavox, Oticon, 
Philips, Phonak, Rexton, Siemens, Starkey, 
Viennatone y Widex.

erik Westermann fue elegido el primer 
presidente de la Asociación por un período 
de dos años. Los afiliados debían turnarse 
en la presidencia con elecciones cada dos 
años. No obstante, Westermann alcanzó 
a asumir la presidencia otro periodo más 
entre 1990 y 1992.

EHIMA tiene por objetivo:
 crear y fomentar el interés público por 

temas relacionados con la pérdida audi-
tiva.

 Promover la investigación científica en 
audífonos.

 Representar y velar por los intereses 
generales de los afiliados frente a los 
órganos correspondientes de la Unión 
europea y demás instituciones públicas 
y privadas.

 Supervisar las condiciones generales 
de la industria de audífonos, tales como 
disposiciones técnicas y restricciones 
comerciales.

 estudiar temas y problemas relaciona-
dos con la hipoacusia y su solución.

 emprender y apoyar el establecimiento 
de estándares de medición uniformes 
en la homologación de audífonos.

en las reuniones anuales los fabricantes 
europeos de audífonos estudian temas de 
interés común, tales como los aspectos 
técnicos arriba mencionados y los proble-
mas relacionados con la hipoacusia.

en cambio, los temas comerciales 
no pertenecen en este foro. Aunque en 
algunos aspectos los miembros se consi-
deran compañeros, también es cierto que 
la competencia es feroz en este mercado. 
eHIMA cuenta con dos comités permanen-
tes donde se tramitan asuntos concretos:

 el comité técnico
 el comité de publicidad 

Tom Westermann, director de ventas 
y marketing, fue presidente del comité 
de relacines públicas de eHIMA de 1996 a 
2006 y fue presidente de la Asociación de 
1996 a 1998 y de 2006 a 2008.

en la actualidad eHIMA representa a 

las seis principales fábricas de audífonos 
de europa. en total los afiliados de eHIMA 
representan casi un 90 % de la producción 
europea de audífonos.

Otras asociaciones
cuando la población danesa en 1972 votó 
a favor de la adhesión danesa a la Unión 
europea (o comunidad económica euro-
pea, tal como se denominaba entonces), 
erik Westermann fue contactado por AeA 
(Association européenne des Audioprodi-
tistes), la organización europea de distri-
buidores de audífonos.

enseguida Widex tomó la iniciativa 
de establecer Dansk Høreapparat- og 
Industriforening (La Asociación Danesa de 
Fabricantes de Audífonos), integrada por 
las compañías Danavox, Oticon y Widex, 
cuyo cometido sería el de representar 
a los fabricantes daneses de audífonos 
ante a la comisión de la Unión europea. 
Westermann fue el primer presidente de la 
organización.
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Widex fue el primer 
fabricante del mundo en 
presentar un audífono 
intracanal con una calidad 
sonora comparable con la 
de los audífonos 
retroauriculares de tamaño 
mucho mayor.

el Líder tecnolÓGico del 
mercado mUndial

Tan discretamente podía presentarse un 
audífono de alta calidad en 1983. el Fonett 
(Audilens) rebasa las normas de lo posible.

cuando Widex en el año 1983 
lanzó su primer audífono in-
tracanal, el Fonett (Audilens), 

la empresa no cabía en sí de 
orgullo por haber creado un audífono 

tan pequeño cuya calidad podía com-
pararse con la de los mejores audífonos 
retroauriculares. 

en aquel momento la mayoría de los 
audífonos intracanales se basaban en una 
técnica relativamente simple y su calidad 
en general no era muy buena. 

Las cifras de ventas – especialmente 
en el mercado estadounidense – indica-
ban que muchas personas hipoacúsicas 
deseaban un audífono que se llevara en 
el canal auditivo. Widex, sin embargo, 
no quería lanzar tal tipo de audífono al 
mercado mientras no pudiera suministrar 
una calidad técnica equiparable a la de los 
mejores audífonos convencionales. 

Se amplían los límites de lo posible
en comparación con los audífonos re-
troauriculares, los intracanales disponían 

de un espacio mucho más re-
ducido para toda su avanzada 
tecnología. Hasta 1983 no había 
sido posible obtener una calidad 
satisfactoria en los pequeños audí-
fonos intracanales. 

con el lanzamiento del Fonett 
(Audilens), Widex rebasó las normas 
de lo posible incorporando más tecno-
logía que nunca en un espacio mínimo y 
diseñando un audífono intracanal de gran 
pureza estilística. La superficie visible, de 
forma circular, totalmente lisa y girable, 
servía de control de volumen. 

 Fonett (Audilens) fue un éxito de venta 
en varios mercados, entre éstos los de 
Alemania y Austria, mientras que el interés 
fue menor en ee.UU. donde los usuarios 
se habían acostumbrado a los audífonos 
intracanales más baratos pero también 
técnicamente muy inferiores.
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christian Tøpholm fue el impulsor del desarrollo del Fonett  
(Audilens), que convirtió a Widex en el líder tecnológico del 
mercado mundial.

Una época y su 
repentino fin

El 11 de febrero de 1985 empezó como un día 
cualquiera, pero tuvo un fin trágico y de im-
portancia trascendental para Widex. Christian 
Tøpholm fue atropellado en la autopista cerca 
de Værløse. Había bajado de su vehículo para 
asistir a otro automovilista que había tenido 
un accidente, y fue atropellado por detrás por 
un vehículo cuyo conductor había perdido el 
control. Después de haber permanecido en coma 
durante algún tiempo Christian Tøpholm falleció 
a consecuencia de sus lesiones. 

Widex y la industria danesa habían perdido 
a un emprendedor y ejecutivo dotado de gran 
talento técnico. Este trágico accidente obligó 
a Jan Tøpholm a ocupar inesperadamente el 
lugar de su padre en la gerencia junto con Erik 
Westermann. 

No obstante, en cierta medida el cambio 
generacional ya se había preparado. Por eso Erik 
Westermann pudo comunicar la triste noticia al 
personal informándole a la vez que Jan Tøpholm 
entraba en la dirección como director de la em-
presa de producción. 

Así concluyó una época importante de la 
historia de Widex, pero Christian Tøpholm ya 
había procurado la continuidad de la labor de la 
empresa contratando muchos empleados bien 
capacitados.

christian Tøpholm falleció en un 
accidente de tráfico en 1985.

el Fonett (Audilens) tuvo 
éxito en europa, pero le 
costó penetrar en el mercado 
estadounidense, donde 
ya existían productos más 
económicos pero también de 
una calidad inferior.
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La misión declarada de Widex es el de 
suministrar audífonos de alta calidad que 
proporcionen a las personas con pérdidas 
auditivas la misma capacidad de comuni-
carse que tienen los normoyentes.

Desde la fundación en 1956 Tøpholm 
y Westermann han puesto su empeño en 
lograr una alta calidad siguiendo caminos 
innovativos: innovación, perseverancia y 
fiabilidad son los pilares que deben asegu-
rar al usuario el mejor audífono posible.

el objetivo de ofrecer lo mejor de lo 
mejor está formado por tres pilares funda-
mentales: la máxima solución tecnológica, 

el máximo grado de funcionalidad y un 
diseño excelente. 

en 1985 Widex fue galardonada con 
el prestigioso premio de diseño danés ID 
PRISeN por haber desarrollado el primer 
audífono intracanal del  mundo con la 
misma calidad técnica que los mejores 
retroauriculares y por su diseño pionero. el 
primer ministro danés Poul Schlüter hizo 
entrega del premio ID PRISeN 1985 a erik 
Westermann, quien en nombre de Widex 
recibió el galardón.

Aunque erik Westermann se sentía 
contento y orgulloso por la distinción 

honorífica concedida a Widex, también fue 
un día de mucha tristeza para él. christian 
Tøpholm debería haber sido quien recibie-
ra este premio, porque en gran medida era 
gracias a su gran labor que el Fonett  
(Audilens) se había convertido en un pro-
ducto exitoso. 

Un premio atractivo 
en varios campos los parámetros com-
petitivos más fuertes de los productos 
industriales daneses son el pensamiento 
innovativo, la facilidad de uso, alta calidad 
y un excelente diseño. Por estas razones 
es un gran honor recibir el premio de 
diseño danés. 

el consejo de Diseño Danés, Dansk De-
signråd, concede el premio ID PRISeN en 
reconocimiento al buen diseño industrial. 
el premio debe promover los esfuerzos 
de la industria danesa por imponerse en 
el mercado con productos de calidad y de 
diseño bien elaborado y funcional. 

Desde 1965 el premio ID PRISeN se con-
cede todos los años a empresas que han 
lanzado productos ejemplares en lo que se 
refiere a su construcción, utilidad y estéti-
ca. Todos los ramos de la industria danesa 
pueden participar en el concurso del 
premio, siendo los productos presentados 
evaluados por un jurado compuesto por 
expertos daneses destacados en diseño.

Una distinciÓn honorífiCa 
notaBle para el Fonett

el ex primer ministro danés Poul Schlüter 
hace entrega del premio ID PRISeN 1985 a 
erik Westermann, quien detrás de la sonrisa 
oculta su tristeza por la ausencia de 
christian Tøpholm.
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W i d e x  y  e l  m u n d o

Los teléfonos móviles y las 
películas de vídeo

Hace 25 años se creó la telefonía móvil moderna; en aquel entonces 
Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia se pusieron de acuerdo 
en desarrollar un sistema común de telefonía móvil, NMT (Nordisk 
Mobil Telefon). 

El sistema que ya existía era de uso complicado y requería una 
llamada a la telefonista de una central telefónica. En cambio NMT 
debía usarse como un teléfono normal completamente automatiza-
do en los cuatro países. NMT fue un gran éxito, y durante años los 
países escandinavos fueron pioneros en la telefonía móvil. 

El desarrollo fue el resultado de una colaboración entre los ope-
radores telefónicos nacionales y tres fábricas privadas: Storno de 
Dinamarca (posteriormente fusionada con Motorola), Ericsson de 
Suecia (hoy en día conocida bajo el nombre Sony Ericsson) y una 
empresa finlandesa nueva, Mobira (fundada por la fábrica de radios 
Salora y la fábrica de neumáticos Nokia). Más tarde la empresa 
finlandesa ganó fama mundial bajo la denominación Nokia. 

Paralelamente a este desarrollo, las cintas de video cobraron 
auge. A principios de los años 80 los grabadores de video (VCR) 
seguían siendo caros, por lo que mucha gente optaba por alquilar 
uno de los llamados “moviebox” para ver películas de video. Un 
“moviebox” era un reproductor de video que conectado a la toma 
de la antena del televisor permitía ver la película de video. 

Las tiendas de alquiler de videos brotaban como hongos en las 
ciudades, y especialmente en las oscuras noches invernales los vi-
deos constituían un socorrido entretenimiento. Películas tales como 
E.T., Ghandi, Alien, Tootsie, Amadeo y La Decisión de Sofía fueron 
grandes éxitos en esa época.

Frecuentemente las familias iban a las tiendas de videos para 
alquilar o comprar películas.
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con el modelo Accord, lanzado en 1985, Honda se impuso en la 
clase media. este modelo llegó a ser el turismo más vendido en los 
ee.UU. Posteriormente Honda ha vuelto a repetir este triunfo 
varias veces.

El éxito mundial de la industria 
automovilística japonesa

Las crisis energéticas de 1973 a 1974 y de 1979 a 1980 despertaron 
en los usuarios un interés por automóviles de bajo consumo de 
combustible. Esto favoreció a la industria automovilística japonesa, 
que ya estaba tomando auge. 

Los automóviles japoneses no sólo tenían éxito gracias a su 
bajo consumo de combustible, sino también gracias a sus altas 
cualidades mecánicas. En pocas palabras, una fábrica como Toyota 
demostraba que un automóvil pequeño y barato podía ser a la vez 
cómodo, económico y mucho más fiable de lo que estaban acos-
tumbrados los automovilistas europeos y norteamericanos. 

En cuanto a la tecnología y el diseño los japoneses todavía no 
podían compararse con lo mejor de Europa, pero sobre todo Honda 
empezó a acercarse al nivel europeo a principios de los años 80. 

Con su diseño sencillo y puro y su confort el pequeño modelo 
Civic y el de clase media Accord obtuvieron éxito tanto en Europa 
como en Norteamérica. Para poder satisfacer la demanda, Honda 
abrió sus propias fábricas en Gran Bretaña y en EE.UU. 

Los 80 también fue la década en que se impuso la electrónica en 
los coches normales. El carburador fue sustituido por el sistema de 
inyección electrónica del combustible, y el sistema de ignición fue 
provisto de circuitos electrónicos, con lo cual los coches resultaron 
más económicos y más respetuosos con el medio ambiente, redu-
ciéndose además los problemas de arranque.
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los aVances tecnolÓGicos
1986 - 1996

“El objetivo continuo y permanente de Widex es desarrollar

soluciones óptimas para los hipoacúsicos.  

Para conseguirlo es imprescindible poseer

amplios conocimientos audiológicos y no olvidar que

Widex siempre debe estar a la cabeza en cuanto al proceso

digital de señales y circuitos digitales se refiere”.

(Søren Westermann)
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Había muchas y buenas razones para adquirir un adífono Quattro.

Más investigación en 
tecnología digital

En 1987 tres fábricas danesas de audífonos, en 
colaboración con el consejo de investigación técnico-
científico del estado danés, pusieron en marcha un 
proyecto de investigación digital al que llamaron 
“Odin”. El ojetivo era investigar cómo se podía mejo-
rar la percepción del habla de los hipoacúsicos en un 
entorno con ruido. 

La tecnología digital era uno de los campos en 
el que se concentraba el interés del ramo de los 
audífonos. La industria del espectáculo acababa de 
introducir el Compact Disc como un reproductor de 
música libre de ruido de fondo; en consecuencia esta 
nueva tecnología también debería ser aplicable para 
mejorar y hacer más silenciosa la reproducción sonora 
de los audífonos. 

El empeño de los tres ingenieros daneses del 
proyecto era investigar cómo emplear la tecnología 
digital para realzar el habla y hacer inaudible el ruido. 
Y de hecho el grupo llegó a construir un audífono 
digital. 

El proyecto se concluyó en 1991, una vez que el 
audífono digital había sido testado por un grupo de 
hipoacúsicos en su entorno habitual. Desgraciadamen-
te, se demostró que el audífono no conllevaba ninguna 
mejora comparándolo con un moderno audífono 
analógico. 

Pero tampoco se puede decir que “Odin” fuese un 
proyecto malogrado. Los conocimientos adquiridos en 
tecnología digital serían valiosos y provechosos en los 
años siguientes, marcados por una carrera sin pausas 
para poder lanzar al mercado el primer audífono cien 
por cien digital. 

El primer paso a seguir en Widex fue desarrollar 
un convertidor que pudiese “traducir” las señales 
analógicas a digitales y al revés. Una vez conseguido, 
las puertas del mundo digital estaban abiertas.
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el Quattro pone  
a Widex a la caBeza

Otros desafíos técnicos dieron también 
lugar a cavilaciones, porque se deberían 
incluir nuevas funciones en la construcción 
del control remoto y del audífono. Había 
que trabajar con circuitos integrados ca-
paces de abarcar muchas funciones en un 
espacio reducido. el núcleo constaba de 
una placa fotográfica en un chip de silicio, 
que los propios ingenieros de Widex idea-
ron y que más tarde sería producido por 
un proveedor en estados Unidos. 

Tres años de esfuerzo 
Pasados un par de años empezaron los 

ingenieros a juntar el rompecabezas y a 
llevar a cabo los primeros tests. Pronto 
vieron que los circuitos integrados no 
funcionaban a la perfección, y en abril de 
1988 tuvieron que rediseñarlos. Los nuevos 
chips llegaron en agosto, y esos sí que 
funcionaban perfectamente. 

ese fue un otoño de mucha actividad en 
Værløse, pues el objetivo era presentar la 
novedad en el gran congreso europeo de 
audífonos que se celebraría en octubre en 
la ciudad de Hamburgo. 

el día del bautizo del “niño” fue grande 
para todos en Widex. el nombre “Quattro” 
fue elegido porque ahora Widex podría 
ofrecer a los usuarios de audífonos cuatro 

programas diferentes para el procesa-
miento del sonido y la filtración del ruido 
indeseado. 

con el control remoto sin hilos portado 
en el bolsillo, ahora era posible con una 
sola presión cambiar entre cuatro progra-
mas de escucha: 
 Un programa estándar (para uso co-

rriente). 
 Un programa optimizado para escuchar 

la radio y la televisión. 
 Un programa para uso exterior en zonas 

con ruido de tráfico. 
 Un programa que filtraba el sonido y el 

zumbido del habla de la gente (por ej. 
en grandes reuniones). 

el propio procesado del sonido del ampli-
ficador seguía siendo analógico, mien-
tras que la regulación y los reajustes del 
audífono estaban basados en la tecnología 
digital. 

entre otras innovaciones, una era que 
la adaptación del audífono en el gabinete 
de audición o con el distibuidor ahora se 
podía realizar con un control remoto  
inalámbrico. en resumen, era todo un sis-
tema que de manera novedosa procuraba 
una adapatación más precisa del audífono.

Ya antes de su muerte, christian 
Tøpholm abrigaba la idea de 
construir un audífono con con-
trol remoto. el proyecto, puesto 
en marcha en 1985-86, estaba 

basado en dos ideas: 
La primera, desarrollar un audífono que 

se pudiese adaptar mientras el usuario lo 
llevaba puesto. La idea no era nueva, pero 
hasta el momento no se había encontrado 
una solución viable en la práctica. 

La segunda idea era desarrollar un 
audífono cuyo usuario pudiera ajustar 
perfectamente el propio sonido y su volu-
men con un control remoto inalámbrico, al 
estilo del empleado para los televisores. 

Uno de los primeros retos fue averiguar 
cómo el transmisor y el receptor podrían 
“verse” si el control remoto se ocultaba en 
un bolsillo. el control remoto de los televi-
sores funcionaba por medio de la luz, de 
ahí que se necesitase una línea aérea libre 
entre el control remoto y el televisor. 

Sin embargo, los usuarios de audífonos 
no podían servirse de esta técnica, ya que 
portarían el control remoto en un bolsillo o 
en un bolso. La solución se encontraba en 
la utilización de las ondas radiofónicas. el 
control remoto se proveería de un transmi-
sor y el audífono de un receptor. 

el departamento de desarrollo y electrónica 
participó de lleno en el proyecto Quattro.  
A finales de 1988 el departamento estaba 
formado por (de izquierda a derecha): Ole Toft, 
Morten Kromann, Ove Jensen, claus Gunnersen 
y Henning Andersen. 

el laboratorio audiológico, dedicado al estudio 
de la audición y a la adaptación computerizada, 
colaboró en el dearrollo del Quattro.  
el departamento lo componían Peter Weis (a la 
izquierda) y Søren Westermann. 
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Un lanzamiento 
inoLvidabLe con show 
de rayos Láser

Más pequeño imposible…  
el Quattro fotografiado al 
lado de un huevo de gallina.

en el lanzamiento del Quattro, en octubre 
de 1988, Widex echó toda el agua al mo-
lino. en boca de todos estaba la princi-
piante tecnología digital. Meses antes un 
competidor había presentado aparatos 
experimentales con programación digital. 

Ahora, en el congreso Hörgeräte-Akus-
tiker de Hamburgo, Widex iba a mostrar a 
un público conocedor y exigente cómo la 
tecnología digital podía emplearse en un 
audífono de verdad. 

La propia presentación constaba de 
tres partes. Primero se informaría de la 
novedad a todos los distibuidores eu-
ropeos de Widex. Fue una presentación 
interna, de algo más de una hora, en la que 
Jan Tøpholm expuso sus muchas ventajas 
tanto para los hipoacúsicos como para los 
distribuidores. 

el Quattro no era “sólo” un nuevo audí-
fono sino todo un sistema nuevo de audi-
ción, donde por primera vez se empleaba 
la tecnología digital en la adaptación. 

el mismo día, horas más tarde, la nove-
dad fue presentada ante la gran asamblea 

de unos 1000 expertos alemanes y extran-
jeros. el doctor Gerd Herbst, del distri-
buidor alemán de Widex micro-technic, 
describió todas las nuevas posibilidades 
que el sistema de audición brindaba. 

Al finalizar su discurso el doctor Herbst 
anunció al público que mientras medita-
ban sobre sus informaciones, les mostraría 
un corto video. cuando terminó la película, 
dio comienzo “la gran final”: un gigantes-
co show de láser acompañado de música 
compuesta para la ocasión y emitida por 
un equipo de sonido que Widex había 
llevado. 

el efecto total del serio discurso, el 
riguroso video y el casi arrollador show 
de laser hizo que el habitual chaparrón de 
preguntas críticas al orador no se produje-
ra. Sólo había elogios para Widex. 

Los colaboradores de Widex siguie-
ron recibiendo por la noche comentarios 
positivos, aunque alguien – con una media 
sonrisa – preguntó si con la potente 
música del show se pretendía aumentar el 
número de usuarios de audífonos. 

Éxito también en los Estados Unidos 
Un mes después del gran éxito en Ham-
burgo, viajaron el director de ventas Tom 
Westermann y el jefe de marketing Søren 
Hougaard a Boston para participar en la 
reunión anual de American Speech and 
Hearing Association, que contaba con  
15 000 participantes. 

Los cuatro Quattro que llevaron consigo 
despertaron notable interés y respeto por 
parte de los audioprotesistas norteame-
ricanos, quienes expresaron su admira-
ción al comprobar que la utilización de la 
tecnología moderna podía proporcionar 
ventajas trascendentales para los audio-
protesistas y sus clientes. 

Muchos estaban ansiosos por hacerse 
con la representación del nuevo producto, 
y el stand de Widex atrajo la atención de 
los visitantes durante los cuatro días que 
duró la reunión anual.

La portada de la revista de la empresa 
mostraba que “el tren Quattro” 
transportaba muchos nuevos tipos de 
modelos. (Dibujo: Per Westermann).

El QX intracanal

A la luz del éxito de los primeros audífonos Quattro, Widex desarrolló un modelo intracanal que fue lan-
zado en 1990 con el nombre Quattro QX. A nivel mundial era el primer audífono intracanal que se podía 
programar digitalmente con un control remoto sin hilos. 

A pesar de que su complicada tecnología estaba comprimida al mínimo, Widex no quiso relajar las 
habituales exigencias válidas para cualquier audífono: que el servicio y la reparación fueran fáciles. 
Debía poderse desmontar como cualquier audífono tradicional. Los primeros audífonos americanos 
intracanales tenían, por el contrario, que ser cortados en caso de la más mínima reparación.
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el nombre Quattro fue elegido porque con el 
audífono Widex el usuario podía elegir entre 
cuatro programas de escucha con sólo apretar 
un botón. (Imagen: Per Westermann).

Cien mujeres y un 
hombre

Cuando Elly Pedersen fue contratada en Widex, 
en mayo de 1970, su lugar de trabajo al principio 
fue la casa del jefe de producción Per Borg y 
su esposa Else. El salón de la casa de la familia 
Borg había sido acondicionado temporalmente 
como local de producción, ya que todavía no se 
había encontrado la primera nave industrial en 
Helsinge. 

“Había visto un anuncio de trabajo en el pe-
riódico local, y aunque no sabía nada del oficio 
de soldadora, me contrataron y aprendí. De esta 
manera empezamos a trabajar cinco o seis mu-
jeres. No había mucho sitio para moverse, pero 
estábamos bien”, cuenta Elly Pedersen. 

“Unos meses después éramos más y nos 
mudamos a unos locales alquilados en diferentes 
sitios. Cuando la fábrica de Bymosevej estuvo 
lista aumentó el número de compañeras, pues 
Widex necesitaba mucha mano de obra.

Más tarde, cuando la fábrica se amplió con 
otro edificio, llegamos a ser unas 100. El hecho 
de que fuéramos todas mujeres no importaba, 
nos sentíamos bien juntas. El único hombre era 
el chófer, que hacía un servicio regular entre 
Helsinge y Værløse. 

Aunque Helsinge estaba un poco alejada 
de Værløse, pienso que nunca nos sentimos al 
margen de los otros compañeros. Para mí lo más 
importante era tener compañeras agradables y 
relacionarme bien con ellas”, afirma Elly Peder-
sen, quien tras 30 años de trabajo con el solda-
dor, se retiró en junio del 2000 para disfrutar de 
una merecida jubilación.
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La Asociación de Arte Widex fue fundada en 
1989, y el actual presidente, Jakob Nielsen, es 
miembro del consejo directivo desde sus 
inicios.

Arte para los empleados

En junio de 1989, un grupo de empleados de 
Værløse fundó la Asociación de Arte Widex, cuyo 
objetivo era despertar el interés de los compa-
ñeros por el arte organizando exposiciones en 
el comedor y visitas a otras exposiciones de arte 
actuales. 

El consejo directivo de la Asociación de Arte 
viene organizando desde su fundación una dece-
na de exposiciones diferentes al año, ya sean de 
pintura, de obras de cerámica o de esculturas.

Cada exposición permanece un mes, y la 
asociación compra una o varias de las obras 
expuestas. Los empleados que lo deseen pueden 
adquirir una obra dirigiéndose directamente al 
artista. 

En julio, por las vacaciones de verano, no 
se celebra ninguna exposición, y en el mes de 
marzo se organiza una exposición de las obras 
adquiridas por la asociación a lo largo del año. 
Además, en la junta general de marzo se sortean 
las obras adquiridas entre sus socios. 

Otra actividad importante de la Asociación de 
Arte es organizar dos visitas guiadas a exposicio-
nes actuales. Esto proporciona a muchos socios 
un mayor conocimiento del artista en cuestión. 
Widex A/S apoya las actividades de la asociación 
contribuyendo con un importe equivalente a la 
cuota que abonan sus socios.

El humor de Widex

En la revista de la empresa para los empleados 
daneses se pueden leer pequeñas y grandes 
noticias. A veces incluso bromas de buen talante 
dirigidas a la dirección. En diciembre de 1990 
se podía leer, por ejemplo, este especial parte 
meteorológico: 

Pronóstico del tiempo 
Condiciones meteorológicas variables con cam-
bios repentinos entre la alta y la baja presión, 
más vientos de muchas direcciones diferentes, 
han influido últimamente en el desarrollo y la 
cosecha de novedades de productos. 

Las aguas turbulentas también han dificul-
tado la labor de la tripulación exponiéndola a 

naufragios en algunas ocasiones, pero avezados 
tripulantes han prestado gran apoyo en las situa-
ciones difíciles. 

Las previsiones para la temporada entrante 
prometen vientos más estables con pocos cam-
bios de dirección y sólo leves diferencias entre 
la alta y la baja presión. Esto posibilitaría una 
cosecha más tranquila y progresiva con momen-
tos festivos. 

En el mismo número de la revista, una em-
pleada de la sección C de la fábrica de Helsinge 
había incluido un dibujo insinuando que a las 
empleadas les hacían falta lámparas nuevas.
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Stig Nielsen pasó de jefe de control a jefe de 
 calidad: ya no bastaba comprobar defectos 

sino que debía asegurarse la alta calidad 
mediante la certificación del aseguramiento 

de calidad del proceso de fabricación. 

del control de calidad al 
aseguramiento de CaLidad

La certificación se 
 obtuvo tras un 

 proceso exhaustivo.

“La calidad de nuestros productos es de-
masiado importante como para dejarla en 
manos de un solo departamento. Fabricar 
un buen producto es asunto de todos y 
cada uno de los empleados y es importan-
te para la calidad del producto acabado o 
para el servicio que prestamos en relación 
con la comercialización y venta de los 
audífonos terminados”. 

con estas palabras explicaba el jefe de 
control Stig Nielsen la razón de que Widex 
en 1990 fuera a introducir nuevas normas 
y rutinas en el control de calidad. La expli-
cación aparecía en un artículo publicado 
en la revista de la empresa bajo el título 
“La calidad: pasado, presente y futuro”. 

La alta calidad había sido el principio 
rector de Widex desde 1956, y el con-
cepto de calidad estuvo definido durante 
muchos años como “la medida en que el 
producto corresponde a las expectativas y 
deseos del cliente”. 

Un Departamento de control inde-
pendiente verificaba los productos en los 
diferentes procesos de la producción. Así 
se aseguraba un nivel de calidad en los 
productos de Widex que como mínimo 
estaba al nivel de los mejores de la compe-
tencia, y que en muchos casos era mejor. 

con el desarrollo tecnológico general 
se impusieron mayores exigencias a la fia-
bilidad y grado de libertad de defectos de 
los productos. Al mismo tiempo los audífo-
nos fueron adquiriendo una complejidad 
cada vez mayor, tanto en su configuración 
como en su función. esto llevó a Widex a 
la conclusión de que ya no era suficiente 
ejercer un control para asegurar la máxima 
calidad. 

en adelante, la labor de asegurar la calidad 
óptima se incorporaría ya en la fase de 
desarrollo del audífono, organizándose 
todo el proceso de fabricación en torno al 
concepto de aseguramiento de calidad. 

Aprobado a la primera 
Durante los cuatro años siguientes los con-
ceptos de ISO 9002, eN 46002 y la marca 
ce llegaron a ser una parte importante de 
la vida diaria. 

Pronto se pudo comprobar que Widex 
tenía tan bien organizados el control de 
calidad y los demás elementos del asegu-
ramiento de calidad que, a diferencia de la 
mayoría de las empresas fabricantes, pudo 
obtener la certificación ISO 9002 sin tener 
que recurrir a asesores externos. 

entre el 28 y el 30 de noviembre de 
1994 los tres auditores independientes 
llevaron a cabo la inspección final. en ge-
neral valoraron de forma positiva a todos 
los empleados y departamentos. Los audi-
tores pudieron comprobar solamente des-
perfectos marginales de fácil corrección. 
Widex pasó la prueba en el primer intento, 
siendo aprobada para recibir el certificado, 
que llegó poco después de un mes. 

como resultado concreto de la certi-
ficación ISO 9002 y el cumplimiento de 
las normas complementarias eN 46002, 
a partir de esa fecha Widex pudo aplicar 
la marca ce a sus productos. La marca ce 
es una acreditación de que Widex cumple 
una serie de especificaciones establecidas 
en la Directiva comunitaria sobre
dispositivos médicos.
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erik Westermann cumplió 70 años el 11 de 
febrero de 1993 y había decidido retirarse 
de la gestión diaria de la empresa aunque 
seguiría estando a dispoción de Widex 
como asesor. 

La suave transición generacional había 
empezado ya hace tiempo al ser emplea-
dos Jan Tøpholm (1972), Tom Westermann 
(1973), Søren Westermann (1975) y Anders 
Westermann (1981). 

Al fallecer christian Tøpholm en 1985 
Jan Tøpholm ingresó en su lugar como 
máximo responsable de desarrollo y pro-
ducción. cuando abandonó erik Wester-
mann la gestión diaria en 1993 ingresaron 
tres gerentes nuevos: Tom Westermann 
(ventas y marketing), Søren Westermann 
(investigación audiológica, patentes y 
tecnología informática) y Anders Wester-
mann (economía y finanzas). 

Estabilidad y continuidad 
La gerencia practicaba ya desde hacía 
años la tradición de reunirse cada día 
por la mañana y en el almuerzo. en estas 
reuniones podían orientarse mutuamente 
y tomar decisiones con breve aviso. esta 
tradición seguía casi inalterada, ocupando 
erik Westermann un puesto secundario 
como asesor. 

con motivo de la reestructuración de la 
gestión, la nueva gerencia emitió una de-
claración subrayando que no se realizarían 
cambios de importancia para los distribui-

el siGUiente paso 
en la transiCiÓn 
generaCionaL

dores ni para los empleados. La estabili-
dad y la continuidad seguirían siendo las 
características de Widex en el futuro. 

Unas novedades significantes 
Jan Tøpholm anunció que el desarrollo 
tecnológico significaría creaciones nuevas 
importantes en los próximos años: “la 
tecnología digital nos brinda nuevas 
oportunidades, y éstas las utilizaremos 
para desarrollar audífonos que sean más 
flexibles, fáciles de usar y con mejores 
posibilidades de ajuste. A la luz de las 
experiencias positivas con la serie  
Quattro trabajaremos hacia la construc-
ción de audífonos más complejos pero 
discretos y de fácil adaptación”. 

Patentes nuevas 
Søren Westermann subrayó que la investi-
gación audiológica y las patentes también 
serían áreas prioritarias de la gerencia 
nueva: “seguiremos manteniendo las 
muchas patentes a la vez que sacaremos 
otras nuevas. Nuestro objetivo es conse-
guir una mejor calidad de sonido, ofrecien-
do a los usuarios la posibilidad de regular 
la reproducción del sonido en diferentes 
situaciones acústicas. Queremos desarro-
llar audífonos con una reproducción muy 
pura y no distorsionada. con miras a ello 
colaboramos con varios gabinetes para 
poder probar nuestros productos nuevos 
en la práctica”. 

El horno tuvo 
que entrar por 
la ventana

Los transistores, que duran-
te años se habían soldado y 
montado sobre una película 
fina fueron sustituidos por un 
circuito integrado concentrado 
en un solo chip. 

El tamaño de todo se había 
reducido y las complejas 
construcciones requerían la 
colocación del chip y los con-
densadores a ambos lados de 
la película, cosa que la película 
fina no aguantaba. 

La película gruesa tuvo 
así su renacimiento, pero, 
como era difícil encontrar 
una película satisfactoria en 
el mercado, Widex optó en 
1989 por comprar un horno 
para fabricarla y ya en 1991 
fue necesario adquirir otro 
horno automático mucho más 
avanzado.

Hubo que introducir el segundo horno por una 
ventana de la primera planta.



1 9 8 6  -  1 9 9 6

La fiabilidad de la empresa 
La confianza mutua es el fundamento de 
las buenas relaciones comerciales y Tom 
Westermann prometió continuar la colabo-
ración estrecha con los distribuidores de 
Widex: “Widex y nuestros distribuidores 
somos como una familia y nos ayudamos 
mutuamente. Tenemos una actitud flexible 
hacia nuestros distribuidores, y estamos 
abiertos a la crítica cualificada respecto a 
nuestros productos. Gracias a ello pode-
mos comercializar en cualquier momento 
los audífonos que los clientes necesitan. Y 
ello a su vez nos consolida, creando entre 
los clientes confianza en los distribuidores 
y en la marca Widex”. 

Una economía sana 
como nuevo responsable de la situación 
financiera y económica, Anders Wester-
mann hizo hincapié en continuar la estra-
tegia vigente basada en el sentido común: 
“no tenemos que responder ante un con-
sejo de administración o un banco. eso nos 
da una amplia libertad de acción. Nunca 
hemos elaborado presupuestos, ya que no 
tiene sentido dejar de tomar una iniciativa 
necesaria simplemente porque no figura 
en el presupuesto, o gastar dinero en algo 
que no rinde beneficio porque por ca-
sualidad está incluido en el presupuesto. 
Seguiremos haciendo las cosas necesarias 
y las que consideremos convenientes”.

La “nueva” y “vieja” generación 
juntas. Desde la izquierda: Tom 
Westermann, Anders Westermann, 
Jan Tøpholm y Søren Westermann. 
el “decano” de la empresa, erik 
Westermann, está sentado en el 
centro.
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Durante los primeros tres decenios de su 
existencia, Widex se resistía a comerciali-
zar sus productos por medio de anuncios 
u otra publicidad dirigida a los consu-
midores. el público en general, fuera de 
la industria de audífonos, no conocía la 
existencia de la empresa. 

La estrategia de erik Westermann era 
dirigir su marketing hacia los profesiona-
les, ya que según él en principio carecía 

de importancia que la información de la 
empresa llegara al consumidor. 

en Dinamarca la venta de audífonos 
permanecía bajo monopolio estatal, por lo 
que la necesidad de su comercialización 
seguía siendo limitada. 

“el que vive tranquilo vive feliz” fue lo 
que Westermann dió por respuesta cuan-
do, en la revista del personal, uno de sus 
empleados abogó por hacer más conocido 

el marketing siempre ha sido pensado 
partiendo de la idiosincrasia del mercado de 
cada país. en esta foto de los años 60 un 
distribuidor en Ohio utiliza un Mini para 
acaparar la atención. el texto del letrero dice: 
“Si te parece pequeño este coche, deberías 
ver nuestros nuevos audífonos”.

eL marketing se adapta  
a las necesidades
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Información sobre audífonos 
Ya en los años 70 Widex empezó a com-
pletar la comercialización de los productos 
con una amplia información sobre la pérdi-
da auditiva y el uso de audífonos. 

el objetivo era promover el conoci-
miento de los problemas auditivos y cómo 
aliviarlos de modo óptimo. estas activida-
des, no encaminadas a hacer propaganda 
de Widex, han ido en aumento. 

Tom Westermann explica que a mu-
chos les cuesta aceptar y reconocer una 
pérdida auditiva. es cierto que los audífo-
nos modernos han hecho menos visible la 
hipoacusia, pero aun así son demasiados 
los que se lo piensan mucho antes de 
buscar la ayuda que necesitan. Por ello 
hacen falta estas actividades de informa-
ción general.

en Dinamarca el nombre de la empresa. 
Westermann añadió, sin embargo, que en 
otros países la empresa gastaba importan-
tes sumas en marketing para estimular la 
venta. 

Más presencia de puertas afuera 
el impresionante espectáculo de láser 
ofrecido en el lanzamiento del Quattro 
ilustra cómo las actividades publicita-
rias iban cobrando importancia para la 
comercialización de la empresa Widex. el 
gran éxito del Quattro despertó el interés 
de la prensa danesa y el diario comercial 
de mayor circulación elogió el producto 
añadiendo que Widex era una empresa 
dedicada a su trabajo. 

Sin embargo, las cosas estaban cam-
biando poco a poco. Los asalariados y los 
funcionarios públicos empezaban a intere-
sarse por la vida empresarial, quizás reco-
nociendo que el bienestar de las empresas 

se traduce en el bienestar del país. 
Aumentaba además el número de dane-

ses que suscribían planes de pensiones, lo 
que les daba posibilidad de invertir parte 
de sus ahorros en acciones. Y esto hizo 
que la gente empezara a interesarse más 
por la vida empresarial. 

Widex, como empresa familiar,  no 
ha tenido que atraer el interés de inver-
sionistas, pero aun así no pudo evitar 
contagiarse del auge del marketing. 
Tom Westermann, que como director de 
ventas y marketing ha seguido de cerca el 
desarrollo, puede ver hoy un considerable 
aumento en la publicación de folletos y 
en el desarrollo de otras actividades de 
comunicación. 

como consecuencia el departamento 
de ventas y marketing de Widex también 
ha ido creciendo, ya que la empresa siem-
pre ha potenciado la producción propia. 

Dos presidententes con pérdida auditiva

Gracias al presidente norteamericano Ronald Reagan, en los años 80 resultaba un 
poco más fácil usar audífono. La pérdida auditiva del presidente tuvo mucho eco en la 
prensa norteamericana e internacional. 

El hecho de que uno de los personajes más conocidos en el mundo fuese usua-
rio de audífono tuvo transcendencia para el uso de audífonos y la venta en EE.UU. 
aumentó en un 30 % en sólo un año. 

El presidente Bill Clinton también tenía problemas auditivos. En 1997, a la edad de 
51 años se compró un juego de los audífonos intracanales digitales más modernos. 
Este hecho volvió a incrementar notablemente la venta de audífonos.

en noviembre de 1992 el ex presidente Ronald 
Reagan felicitó a Bill clinton por su elección. Al 
parecer, el futuro presidente no tenía dificultad 

en oír el chiste de Reagan.W i d e x  y  e l  m u n d o
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el ContaCto directo  
con el UsUario

el centro de Servicio de Widex asegura el 
contacto directo con las personas que usan los 
audífonos Widex.

podía resultar muy valioso este contacto 
directo con el “mundo real”. 

Desde los primeros momentos existe 
una buena colaboración entre la jefa de la 
tienda de servicio, Sanne Bloch, auxiliar de 
audiología, y el jefe audiológico carl Lud-
vigsen y con el paso de los años, el círculo 
de usuarios que se ha prestado a testar los 
nuevos audífonos ha ido en aumento. 

Puesto que la pérdida auditiva varía de 
una persona a otra las personas de test se 
agrupan según el tipo de pérdida auditiva 
que padezcan y de esta manera, solamen-
te participan en aquellos tests relevantes 
para la pérdida auditiva en cuestión. 

“Antes de lanzar al mercado un audífo-
no recién desarrollado realizamos un test 
de validación profundo que permite a los 
usuarios experimentados hacer la compa-
ración pertinente”, explica carl Ludvigsen. 

“en base a las respuestas del test de 
usuarios evaluamos de manera crítica en 
qué medida el audífono nuevo supone una 
mejora para los usuarios, y de no ser así 
continuamos trabajando con uno o más 
problemas concretos antes de realizar otro 
test de usuarios”.

en otoño de 1993 Widex abrió en Værløse 
una tienda de servicio para ofrecer a los 
usuarios daneses de audífonos Widex un 
servicio postventa y de reparación del 
audífono sin que tuviesen que acudir a los 
gabinetes de audición públicos. 

con el tiempo Widex ha ido ampliando 
las actividades de la tienda de servicio, 
convirtiéndola en un centro cuyos compe-
tentes audioprotesistas y técnicos ofrecen 
sus servicios a usuarios procedentes de 
todas partes del país. 

el centro de servicio consta, además 
de la tienda, de un taller de reparaciones, 
un laboratorio de moldes y un gabinete 
donde se realizan pruebas de audiometría, 
se hacen impresiones para audífonos y se 
efectúa la adaptación y los reajustes.

Los usuarios prueban los audífonos 
nuevos 
Otro objetivo de igual importancia para el 
establecimiento de la tienda de servicio 
fue el de crear una red de contacto con 
usuarios interesados en probar los mode-
los de audífonos del futuro en su fase de 
desarrollo. Para una empresa dedicada al 
desarrollo y la fabricación de audífonos 

A lo largo de los años ha ascendido a unos 
300 el grupo de sujetos de test. es muy 
valiosa la contribución de estas personas al 
desarrollo de audífonos nuevos.

Para una empresa dedicada 
al desarrollo y la fabricación 
de audífonos es muy 
importante el contacto 
directo con el usuario, dice 
el jefe audiológico carl 
Ludvigsen.
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A medida que en los años 80 un yen fuerte iba 
encareciendo los productos japoneses, otros 
países fabricantes de coches, como Corea del 
Sur, aprovecharon la oportunidad para promover 
sus productos en el mercado.  

El gran grupo industrial Hyundai había 
abierto en 1967 una fábrica de coches en la que 
se construían bajo licencia los modelos europeos 
Cortina y Granada de Ford. En 1978 los coreanos 
lanzaron al mercado su primer automóvil de pro-
ducción propia, el Hyundai Pony, y a partir de ahí 
aceleraron las exportaciones coreanas a EE.UU. 
primero y después a Europa. 

Otras marcas, como p.ej. Kia y Daewoo, 
fueron dandóse a conocer fuera de la Península 
Coreana y a principios de los años 90 las marcas 
coreanas empezaron  invadir lo que hasta ahora 

El sonido digital y los teléfonos portátiles

A finales de los años 80 se digitalizó la reproducción de la música. A los pocos años 
los insignes LPs de vinilo fueron sustituidos por los CDs. Se acabó el ruido de fondo 
de la aguja del tocadiscos y ahora resultaba muy fácil elegir el tema musical que se 
deseaba escuchar. 
Unos pocos entusiastas de la música se aferraban al vinilo argumentando que brin-
daba un sonido más natural que el de la sintética reproducción digital. Pero según 
iba mejorando el sonido digital, la mayoría de los fanáticos del vinilo se daban por 
vencidos entregándose a los CDs. 

La tecnología se desarrollaba a velocidad vertiginosa, lo que se hizo sentir con 
toda evidencia en el campo de los teléfonos móviles. Su precio había bajado tanto 
que estaban al alcance de todos y eran muchas las personas que tenían un móvil 
montado en el coche. A finales de los 80 aparecieron los primeros modelos portátiles, 
que guardaban mucha semejanza con un maletín provisto de auricular y antena. 

Alrededor del año 1990 los modelos portátiles empezaron a adquirir la forma de 
un teléfono corriente sin cables, y el poder lucir teléfono móvil a la vista de todos era 
el no va más. El teléfono móvil era el nuevo símbolo de estatus social. 

En 1993 fue introducida la red telefónica internacional GSM y las fábricas líderes 
lanzaron al mercado teléfonos móviles más pequeños y más eficaces. En varios países 
estalló una guerra de precios de teléfonos móviles y las compañías telefónicas lucha-
ban a brazo partido para hacerse con una parte de este mercado nuevo importante.

Los coches coreanos en la carretera

era de dominio japonés: la producción de coches 
baratos de calidad aceptable. 

Pero las fábricas japonesas ambicionaban 
más. Con marcas nuevas como el Acura (de Hon-
da), el Infiniti (de Nissan) y el Lexus (de Toyota) 
podían competir en precios con marcas alemanas 
de lujo, como Audi, BMW y Mercedes. 

Tras un período de gran éxito las fábricas co-
reanas experimentaron un declive. Sin embargo 
supieron capear el temporal: Hyundai adquirió 
Kia, en tanto que Daewoo entró a formar parte 
de la General Motors norteamericana adoptan-
do el nombre de Chevrolet. Desde entonces la 
industria automovilística coreana continúa a toda 
marcha.

el Hyundai elantra de 1993, 
un pequeño coche familiar 

a precio competitivo.

el teléfono móvil compacto 
Motorola con tapa era un 
símbolo de estatus social 

en 1991.

W i d e x  y  e l  m u n d o
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la reVolUciÓn diGital
1996 - 2006

“La visión de Widex es la de desarrollar los

audífonos que funcionen mejor para el hipoacúsico.

A largo plazo no veo a Widex como la mayor

empresa del sector, pero sí espero vernos

como líderes tecnológicos”. (Jan Tøpholm)
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cuando el audífono Fonett (Audilens) en
1985 fue galardonado con el premio ID
PRIS del consejo del Diseño danés, no 
fue solamente el resultado de un diseño 
extraordinario. La belleza externa envolvía 
una singular solución técnica de la cual 
Widex se había asegurado la patente. 

Por primera vez un audífono intracanal 
ofrecía una calidad equiparable a los mejo-
res audífonos retroauriculares convencio-
nales que existían en el mercado. Widex 
había creado nada menos que un nuevo 
estándar tecnológico. 

A lo largo de los años Widex ha obteni-
do más de cien patentes. Para una empre-
sa que dedica muchos recursos a investi-
gación y desarrollo, las patentes adquieren 
gran importancia económica. cada paten-
te tiene una vigencia de 20 años. 

La razón principal de que Widex haya 
patentado sus buenas ideas es para la 
competencia no pueda poner obstáculos 
a la empresa obteniendo una patente de 
la misma idea. Además, la patente puede 

las patentes de los avanCes 
teCnoLÓgiCos

generar ganancias si un competidor desea 
utilizar la idea. 

La patente del Fonett (Audilens) fue 
de gran valor en Alemania y Austria y 
también en otros mercados del norte de 
europa. el nuevo audífono fue un éxito 
comercial y gracias a la patente otros 
fabricantes de audífonos no podían igualar 
a Widex en ese producto. 

El Quattro 
en 1988 causó sensación el lanzamiento de 
la serie Quattro al romper Widex la barrera 
del sonido con un producto totalmente 
diferente. Fue el primer audífono del mun-
do que permitía al usuario cambiar entre 
cuatro programas de escucha diferentes 
con un control remoto. 

La idea del control remoto y su tecno-
logía la patentó Widex antes de lanzar el 
nuevo producto. 

La serie Quattro fue el inicio de los 
llamados audífonos de gama alta. Antes, 
los audífonos podían dividirse en “buenos” 
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y “un poco mejores”, pero con el Quattro 
de Widex se creó un “segmento premium” 
del primer audífono realmente sofisticado. 
con la patente se aseguró que el adelan-
to tecnológico de Widex no pudiese ser 
plagiado por la competencia. 

CAMISHA 
Tras varios años de investigación Widex 

sacó ya en 1990 la patente básica inter-
nacional sobre un método avanzado – y 
absolutamente revolucionario – para la 
fabricación de carcasas y moldes de audí-
fonos intracanales. 

Widex desarrolló la tecnología nece-
saria de escaneo y modelación compute-
rizados: “computer Aided Manufacturing 
of Individual Shells for Hearing Aids”, 
comúnmente denominada cAMISHA. 

en resumidas cuentas la idea era opti-
mizar las propiedades físicas del audífo-
no, con lo cual se aseguraría no sólo una 
reproducción sonora óptima, sino también 
una mayor comodidad para el usuario. 

el medio para llegar a diseñar la carcasa 
y el molde perfectos era la tecnología 
patentada cAMISHA, que controla una 
máquina de producción estereolitográfica. 
en esta máquina se construye a medida 
el audífono de cada usuario (carcasa y/o 
moldes) con rayos láser. La construcción 
se realiza por capas de 1/10 mm de grosor 
cada una. 

Perfeccionada la tecnología en 2001, 
Widex pudo empezar a fabricar los prime-
ros audífonos diseñados por ordenador de 
los tipos intracanal y cIc. 

La tecnología cAMISHA constituyó otro 
salto tecnológico de Widex y los competi-
dores han hecho contratos de licencia para 
poder utilizar la tecnología. en la actuali-
dad gran parte de la industria de audífo-
nos aplica cAMISHA.

Hans Jørgen Rindorf, jefe del 
Departamento de patentes.
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audífono totalmente digitalizado. Después 
resultó que no fue hasta mediados del año 
siguiente cuando el audífono se introdujo 
en el mercado. 

Pero el primer audífono totalmente 
digitalizado del mundo fue presentado en 
Hörgeräte-Akustiker Kongress, celebrado 
en Alemania los días 17 al 20 de octubre 
de 1995. Y allí le quedó claro a todo el 
mundo que Widex, con su serie Senso, 
había logrado desarrollar un auténtico 
audífono totalmente digital con todas 
las posibilidades técnicas hasta entonces 
inalcanzables. 

Durante el congreso en Alemania Widex 
organizó un seminario con 119 participan-
tes de 37 países. 

Suponía un esfuerzo especial desarro-
llar los muchos circuitos electrónicos que 
debe incorporar un audífono digital. Lo 
más difícil era desarrollar un llamado con-
vertidor analógico-a-digital que convierte 
las señales eléctricas (ondas sonoras) en 
valores numéricos. 

en términos sencillos, las señales analó-
gicas son las “naturales”, en tanto que las 
señales digitales se componen de valores 
númericos, lo que en la música sería la 
diferencia entre un disco de vinilo y un cD. 

La música de un disco de vinilo es leída 
por el pickup, cuya aguja físicamente 
recorre el surco del disco, mientras que 
la música de un cD es leída como valores 
numéricos por un rayo láser que no está 
en contacto físico con el cD mismo. 

Que Widex lograra desarrollar un con-
vertidor analógico-a-digital eficaz fue de 
importancia fundamental. 

Una lucha encarnizada hasta el final 
Fue una encarnizada lucha por ser el 
primero en lanzar las nuevas tecnologías 
digitales y el objetivo naturalmente era 
poder comercializar el primer audífono 
totalmente digital del mundo. 

A finales de 1992 uno de los dos compe-
tidores daneses lanzó un audífono analó-
gico con un pequeño procesador digital de 
señales que reducía el molesto feedback 
en el audífono. Fue el primer procesamien-
to digital de la señal sonora misma, pero 
el resto del procesamiento de señal era 
totalmente convencional. 

en septiembre de 1995 el otro compe-
tidor danés comunicó, en una ambiciosa 
campaña de publicidad internacional, que 
estaba a punto de lanzar el primer  

Widex GanÓ  
la Carrera digitaL

A finales de 1989 Widex lanzó 
un proyecto ambicioso que 
en los cinco años siguien-

tes iba a aclarar cómo hacer 
posible la utilización de la tecnolo-

gía digital en todos los componentes del 
audífono. 

en esos años se aceleró mucho el 
desarrollo de los circuitos integrados. el 
director Jan Tøpholm y el jefe de desarro-
llo Henning Andersen no dudaban que los 
audífonos del futuro serían cien por cien 
digitales. el reto era llegar allí antes que la 
competencia. 

La audiología, que es la ciencia de la 
audición, también fue objeto de una inves-
tigación más intensiva. Widex contrató a 
carl Ludvigsen como jefe del Laboratorio 
Audiológico, que en los años siguientes 
creció para convertirse en un verdadero de-
partamento de investigación audiológica. 

con la tecnología innovadora y un 
peso total de tan sólo 1,5 gramos 
(incluyendo la pila) el Senso fue 
una verdadera sensación mundial. 
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Tres innovaciones importantes 
con su innovadora tecnología digital, el 
pequeño audífono intracanal fue una ver-
dadera sensación en el congreso en Ale-
mania. el Senso marcó un avance gigan-
tesco en la historia del audífono moderno, 
consistiendo la avanzada tecnología en un 
procesador de señales capaz de realizar el 
mismo número de cálculos que el ordena-
dor personal más avanzado del mercado. 

con el ajuste digital totalmente auto-
mático del Senso, el usuario sólo tenía que 
elegir entre activar la entrada del micró-
fono o la de la bobina inductiva. Todo lo 
demás se ajustaba automáticamente e in-
cluso en varias áreas de tonos. el resultado 
era que el ruido inoportuno se eliminaba 
de forma eficaz.

La adaptación del audífono Senso a 
cada usuario podía realizarse por medio 
de un panel de programación o con com-
pass, el software único de Widex, cuya 
primera versión vio la luz del día junto con 
el Senso. 

Además, el Senso incorporaba un 
audiómetro que podía generar tonos con 
diferentes volúmenes. el Sensograma, es 
decir, las mediciones del umbral auditivo 
realizadas directamente a través del audí-
fono (in-situ) hacía más exacta la adapta-
ción, porque los tonos de comprobación 
provenían del audífono ya colocado en el 
oído. De esta manera se tienen en cuenta 
la resonancia del canal y la calidad del 
molde. Otra característica única de Widex, 
que proporciona una mayor exactitud en la 

adaptación que cuando se miden los um-
brales con los instrumentos de medición 
externos y los auriculares. 

el software de adaptación (SP3 o 
compass) también permitió reducir al 
mínimo el riesgo de retroalimentación 
(pitidos) realizando un test de feedback. 
en este test se comprueba la amplificación 
que puede generar el audífono respecto 
al sellado del molde sin que se produzca 
retroalimentación, ajustándose el audífono 
correspondientemente. 

Que la calidad sonora del Senso fuera 
mejor que en los productos de la compe-
tencia lanzados poco después también 
era debido en sumo grado al muy logrado 
convertidor analógico-digital de Henning 
Andersen.

con su ajuste digital totalmente automático y su 
fácil uso, el Senso era el mejor audífono que se 

había visto en el mundo

Ya después de la presentación en el otoño de 
1995 hubo gran demanda, iniciándose la 
producción propiamente dicha en 1996.
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primer año. Lleno de optimismo contestó: 
de 50 000 a 100 000 al año. 

Pero a los pocos meses Widex ya pudo 
anotarse la venta del Senso número  
100 000. en tiempo récord, el nuevo audí-
fono se había revelado como el estándar 
del futuro en todo el mundo. 

Usuarios entusiasmados 
con la nueva tecnología los audioprotesis-
tas y demás profesionales de la audición 
podían obtener importantes logros en 
varias áreas importantes. 

esto fue comprobado en un estudio 
realizado por el Hospital Universitario de 
Bergen, Noruega, que afirmaba tajante-
mente que los usuarios del Senso perci-
bían mejor el habla en ambientes ruidosos, 
un problema que por muchos años no se 
había podido solucionar eficazmente. 

el estudio también mostró que los usua-
rios del Senso empleaban su audífono más 
horas al día que los usuarios de audífonos 
convencionales. 

180 empleados nuevos 
el éxito no pasó desapercibido en 

 Widex, que durante la primavera y el vera-
no amplió la plantilla para poder satisfacer 
la demanda. 

en pocos meses ingresaron 180 emplea-
dos nuevos, la gran mayoría en la produc-
ción. 

Haciendo balance del primer año con el 
Senso, el ministro de hacienda danés pudo 
congratularse del notable crecimiento de 
la exportación y del efecto positivo del 
empleo generado en el área de alta tecno-
logía dentro de la industria electrónica.

el 40 aniversario de Widex en 1996 se 
celebró en medio de la euforia producida 
por la fantástica acogida que se había 
dispensado al Senso. Nadie dudaba de que 
estaba ganada la carrera digital: Widex 
se había hecho con un 80 por ciento del 
mercado digital. 

en una rueda de prensa internacional 
celebrada en abril de 1996 le preguntaron 
al director Jan Tøpholm sobre sus expec-
tativas para la venta de audífonos Senso el 

100 000 audífonos  
en seis meses

el 6 de junio de 1996 fue un día especialmente festivo: Widex había ganado la carrera digital,  
las ventas del Senso superaban todas las expectativas y la empresa celebraba su 40 aniversario.

Me dieron “oídos nuevos”

Karen Kristensen, de profesión auxiliar de 
clínica, fue una de las personas hipoacúsicas que 
participaron en el ensayo del Senso durante el 
proceso de desarrollo. Hojeando el diario escrito 
por la Sra. Kristensen, se puede ver que Widex 
estaba en camino de poder presentar algo muy 
especial. He aquí un resumen de sus observa-
ciones:  “Diferencia increíble, un sonido mucho 
más nítido y agradable. Como si me hubiesen 
dado oídos nuevos: el tic tac del reloj, el crujido 
del suelo y muchos otros sonidos que son parte 
de la vida y que llevo años sin percibir, me hacen 
sentir que estoy viva”. 

También observa una mejora en el trato con 
los demás: “estuve en un cumpleaños y pude 
enterarme más de lo que decía la gente, aunque 
no de todo, claro está. El ruido de fondo (niños y 
una radio) no me molestó. Es una delicia no tener 
que oprimir botones constantemente. Como si 
me hubiese hecho una reparación total de los 
oídos”. 

Sobre el test mismo escribe Karen Kristensen: 
“me impresionó lo pequeños y discretos que 
son estos audífonos. La verdad es que no me 
fiaba mucho por el hecho de tener solamente 
un conmutador. Pero una vez programados los 

Rodeada de muchas fuentes de ruido en su 
 trabajo como auxiliar de una clínica dental, 

Karen Kristensen tuvo con el Senso una  
calidad de vida laboral mucho mejor.

audífonos según mi pérdida auditiva, me quedé 
realmente impresionada”.
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mente para usuarios con pérdida leve o 
moderada, era un verdadero peso pluma 
con sus 1,5 gramos, todo incluido. 

Galardón por el diseño 
Muy pronto, el Senso cIc triunfó en la 
mayor parte del mundo, siendo enorme el 
interés por este diminuto audífono. 

en mayo de 1998 Widex obtuvo el gran 
honor de ver galardonado el Senso cIc 
con la medalla de oro en el certamen del 
premio norteamericano Industrial Design 
excellence Award (IDeA98). este premio 
es otorgado por la Industrial Designers 
Society of America (IDSA) en colaboración 
con la prestigiosa revista semanal Business 
Week. 

Widex recibió este galardón por el 
audífono digital más avanzado del mundo. 
el premio además fue un reconocimiento 
de la excepcional labor de investigación y 
desarrollo y de un diseño revolucionario.

1,5 gramos: tan poco 
pesaba el audífono más 

avanzado del mundo 
hasta el momento

en mayo de 1998, el Senso 
cIc fue galardonado con 

el prestigioso premio 
Industrial Design excellence 
Award (IDeA) por su diseño 

revolucionario.

en 1997 Widex consiguió de-
sarrollar y fabricar un modelo 
del Senso para inserción com-

pleta en el oído. el Senso cIc 
fue una sensación, pues nunca antes había 
sido posible generar un sonido tan grande 
en un audífono tan pequeño. 

con el Senso cIc se pudo dar solución 
a algunos de los problemas unidos al uso 
de los audífonos. entre las ventajas cabe 
mencionar una notable reducción del 
ruido causado por el viento y el audífono 
permitía hablar por un teléfono normal y 
un teléfono móvil sin riesgo de feedback u 
otras molestias. 

el Senso cIc también ofrecía otros 
elementos innovadores, entre éstos el 
ceruSTOP, invención única que eliminaba 
la mayoría de los problemas de cerumen. 
el aviso de pila agotada también era una 
característica muy útil, aun en un audífono 
que consumía menos energía que nunca. 
el modelo, que estaba pensado principal-

el Senso cIc fue uno de varios modelos en la 
primera serie de audífonos cien por cien 
digitales lanzada por Widex.

gran sonido en el aUdíFono 
mÁs peqUeño del mUndo
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Visita real

apretones de mano y sonrisas, mientras el Príncipe Consorte se 
interesaba por el trabajo en los departamentos visitados. 

Después Erik Westermann inició al Príncipe en cómo aliviar una 
hipoacusia pérdida auditiva, enseñándole un ejemplo de lo más 
novedoso y mejor de Widex.

Una adaptaCiÓn  
perFecta al oído

Primero se hace una 
impresión del oído del 
usuario. 

La impresión es escaneada 
por tecnología láser e 
introducida en el ordenador.

Partiendo de los datos transmitidos se visualiza 
ahora un modelo tridimensional de la carcasa o 
el molde, que luego puede ser “retocado” para 
asegurar la adaptación óptima.

en 2001 Widex introducía su tecnología 
cAMISHA patentada y comenzaba a pro-
ducir audífonos modelados por ordena-
dor” de los tipos intracanal y cIc. 

La mayoría de los hipoacúsicos prefie-
ren que su audífono sea lo más pequeño y 
discreto posible. Las carcasas modeladas 
con cAMISHA casi siempre se adaptan 
perfectamente al oído. 

en la práctica esto significa que la 
carcasa no ocupa ni un milímetro más de 

lo necesario y al mismo tiempo se ajustan 
aún mejor al contorno del canal, permi-
tiendo al usuario aprovechar al máximo el 
potencial del audífono. 

Otra ventaja de trabajar con cAMISHA 
es que el usuario sólo necesita que se le 
tome una sola impresión de su oído. 

Todos los datos se almacenan en el 
ordenador y están disponibles si el usuario 
pierde su audífono o si se le avería. 

Hacía un sol resplandeciente, la alfombra roja estaba puesta y en 
las ventanas que daban a la calle se agolpaban los empleados. 
Era el 16 de septiember de 1998 y a las 15:20 horas se detuvo un 
Rolls Royce color azul cobalto al final de la alfombra roja donde 
Erik Westermann se disponía a recibir a Su Alteza Real el Príncipe 
Enrique de Dinamarca. 

El programa de la visita real se había confeccionado de manera 
que el invitado pudiera formarse una impresión realista de la em-
presa. En su recorrido por las instalaciones fueron intercambiados 
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el Príncipe enrique fue reci-
bido por erik Westermann.

Su Alteza Real estrechando las manos de 
Søren, Anders y Tom Westermann, todos con 
esposa.

Jan Tøpholm explicando 
detalles de la máquina solda-
dora de Grethe Jensen.

Sonrisas cordiales para las 
señoras del departamento 
de película fina.

Se instalan los 
componentes eléctronicos 
y, en este caso, un canal de 
venting. 

La impresora SLA realiza 
varias carcasas en un 
material acrílico especial, en 
un solo proceso y mediante 
rayos láser.

con un breve tratamiento 
complementario y acabado 
las carcasas están listas 
para recibir los 
componentes electrónicos.

Audífonos cIc listos para su 
uso.

Los moldes del tipo élan fabricados con 
la tecnología cAMISHA, proporcionan un 
confort mayor, ya que de esta manera se 
combinan las ventajas del molde abierto y 
del personalizado. 

Los moldes para los modelos retroau-
riculares también se pueden hacer con 
cAMISHA, pudiendo beneficiarse también 
estos usuarios de las nuevas posibilidades 
técnicas.
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tos dirigidos por un jefe audiológico y un 
jefe de desarrollo, respectivamente. Los 
departamentos tienen cada uno su área 
de enfoque, pero los proyectos se realizan 
casi siempre en grupos con participantes 
de ambos departamentos. 

La audiología 
el jefe de audiología carl Ludvigsen y 
su equipo, de ya casi 30 colaboradores, 
toman como punto de partida las nece-
sidades de los hipoacúsicos, por un lado 
manteniéndose al tanto de la literatura 
científica, y por otro estando en contacto 
con un amplio grupo de personas con 
pérdida auditiva: “nos basamos en los 
problemas concretos y necesidades que 
vemos en estas personas, p.ej. el tener que 
escuchar el habla en ambientes de ruido, 
o el problema de que los sonidos fuertes 
pueden resultar excesivos en el audífono. 
Los problemas – y las ideas para solu-
cionarlos – los estudiamos junto con los 
compañeros del departamento de desa-
rrollo electrónico. Por lo general ambos 
departamentos acaban por contribuir a la 
solución. 

en los últimos 20 años Widex viene de-
dicando importantes recursos a la inves-
tigación y desarrollo para así afianzar su 
posición como proveedor de los mejores 
audífonos del mundo. 

Porque es una empresa basada en los 
conocimientos, Widex considera de impor-
tancia fundamental poder contar con los 
mejores expertos en investigación y desa-
rrollo, tanto en el campo de la investiga-
ción audiológica, como en el desarrollo de 
soluciones de alta tecnología electrónica. 

La pérdida audifiva se conoce desde 
siempre. el reto profesional es que la 
tecnología evolucione ofreciendo mayores 

posibilidades de ayudar a las personas que 
tienen pérdida auditiva. 

el objetivo ideal de la investigación 
audiológica es ayudar a las personas 
con pérdida a llevar una vida en pie de 
igualdad con las que tienen una audición 
normal, pudiendo así alcanzar la misma 
calidad de vida. 

Durante décadas la labor de desarrollo 
tecnológico viene estando encaminada 
a perfeccionar los audífonos haciéndolos 
cada vez más discretos, y, de ser posible, 
invisibles para el entorno. 

Todos los hilos de la investigación y el 
desarrollo se juntan en dos departamen-

mÁs recUrsos para 
La investigaCiÓn y eL 
desarroLLo

Los grupos de proyectos de desarrollo se 
componen, en su mayoría, de empleados del 
departamento audiológico del electrónico. en la 
imagen, un ensayo en la cabina anacóica.
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como audiólogos e ingenieros especia-
lizados en audiología trabajamos partien-
do de los diagnósticos médicos siendo el 
objetivo que el audífono se adapte lo me-
jor posible a la física del oído y a la función 
de la audición. Además vemos si real-
mente logramos solucionar los problemas 
concretos que nos indican las personas 
testadas”, explica carl Ludvigsen. 

La electrónica 
el jefe de desarrollo Henning Andersen 
y su equipo de desarrollo electrónico y 
funciones adjuntas constituyen hoy, con 
mucho, el departamento más grande de la 
empresa. Su aporte a la labor de desarro-
llo se centra principalmente en la búsque-
da de las mejores soluciones técnicas: “en 
el curso de los años hemos conseguido, 
entre otros avances, mejoras notables en 
la determinación de la dirección de los 
sonidos. el primer paso en este sentido 
fue el uso de dos micrófonos en vez de 
uno. Luego hemos logrado también una 
mayor precisión en la determinación de la 
dirección.

Lo mismo sucedió en la lucha para eli-
minar el ruido no deseado en los audífo-
nos. Al principio amortiguábamos el ruido 
simplemente, pero hoy se trata de opti-
mizar la percepción del habla sin reducir 
el ruido más de lo absolutamente necesa-
rio, lo cual requiere un enorme poder de 
cálculo de la electrónica. en los proyectos 
más recientes hemos conseguido desco-
nectar el ruido no deseado, ya sea ruido 
de una determinada dirección y/o ruido 
dentro de una determinada banda fre-
cuencial. Naturalmente la eliminación del 
ruido no deseado es automática”, apunta 
Henning Andersen.

Nunca había oído el tic tac del reloj

Cuando Helle Nielsen recibió sus primeros audífonos los tiró a la basura. Tenía poco más de 
veinte años y trabajaba como administrativa en los ferrocarriles daneses. 

“Nací con una hipoacusia mediana en ambos oídos, pero no se hizo nada para solucio-
nar el problema. En el colegio me sentaba en la primera fila para estar segura de poder oír 
lo que decía el profesor”, cuenta Helle Nielsen, de 46 años y empleada en el departamento 
del marketing de Widex. 

“Tuve que llegar a adulta antes de animarme a ser examinada en un gabinete. Me pres-
cribieron audífonos y algún tiempo después me enviaron los aparatos por correo. 

Me había imaginado unos modelos intracacales que ya estaban en el mercado. Pero al 
ver que el paquete contenía un juego de audífonos retroauriculares y muy visibles, de pura 
vergüenza los tiré a la basura”. 

La prueba de audición y entrevista de trabajo al mismo tiempo 
En los años que siguieron Helle se arreglaba sin audífonos. Durante un período prolonga-
do trabajó en casa como niñera, lo cual funcionó más o menos. La jefa de la coordinadora 
municipal de las niñeras usaba audífonos en ambos oídos. Un día convenció a Helle para 
usar unos iguales: 

“Me limitaba a usar audífono en un oído, pero me fui dando cuenta de que sería mejor 
usarlos en ambos. Por eso me puse en contacto con Widex para pedir hora para una prueba 
auditiva en su centro de servicio. 

Una vecina mía, que trabajaba en Widex, ya me había recomendado solicitar un puesto 
vacante en la empresa, y resultó que la jefa del centro de servicio, Sanne Bloch, sabía de mi 
solicitud. Así pues, estando yo allí con tubos en los oídos ella fue a buscar al jefe de marke-
ting, y al marcharme ya era empleada de Widex. 

También conseguí los audífonos. Completamente insertados en el canal, funcionaron 
perfectamente desde el principio. Por vez primera pude escuchar el tic tac del reloj y con 
audífonos invisibles como siempre había querido. 

Puedo trabajar sin problemas y muchos se sorprenden al darse cuenta de que tengo 
audífonos y así es como debe ser. Me los coloco por la mañana y me los quito por la noche, 
pero por lo demás no me entero de que los tengo. De hecho he llegado a meterme en la 
ducha sin quitármelos”. 

Helle no es, ni mucho menos, la única empleada en Widex que usa audífonos. Estadís-
ticamente, en una empresa con 1400 empleados, alrededor de 140 padecerán alguna hi-
poacusia, pero Widex no lleva ningún registro de la capacidad auditiva de sus empleados.

Helle Nielsen trabaja en el departamento de 
marketing. También es una de los muchas 

personas con perdida auditiva que asisten a 
Widex para probar audífonos nuevos y fun-

ciones agregadas en los modelos existentes.
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gran distinCiÓn  
por la exportaciÓn

Widex vende alrededor 
del 97 por ciento de su 
producción en mercados 
fuera de Dinamarca, he-
cho que en el año 2000 
llevó a Jan Tøpholm y 
a Tom Westermann al 
palacio de Fredensborg, 

cerca de copenhague, para recibir, en 
nombre de la empresa, el Premio Honorí-
fico de Su Majestad Federico IX, al mérito 
en el trabajo por fomentar la exportación 
danesa. 

Aunque el premio fue instituido por 
Federico IX, nunca tuvo ocasión de entre-
garlo él mismo antes de su muerte. La pri-
mera entrega del premio se hizo en 1972, 
estando entre los galardonados varias de 
las principales empresas exportadoras de 
Dinamarca.

El Club Deportivo

Durante muchos años los empleados de Widex han tenido la posibilidad de practicar 
varios deportes en la empresa. Aparte de que practicar un deporte es sano, el Club 
Deportivo Widex también contribuye a crear espíritu de equipo y amistades entre las 
diferentes áreas de trabajo.

en 2001 la revista del personal publicó esta 
dibujo muy práctico de las actividades.

Jan Tøpholm y Tom Westermann recibieron en 
nombre de la empresa el Premio Honorífico de 
Su Majestad Federico IX por su esfuerzo en 
beneficio de la exportación danesa.
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Hasta el mejor audífono del mundo no fun-
ciona satisfactoriamente si la adaptación 
no es buena. Por esta razón es importante 
que el usuario esté familiarizado con las 
funciones del audífono y con el modo de 
usarlas. 

con el tiempo muchos audífonos han 
llegado a parar en un cajón o en la basura 
porque el usuario no veía satisfechos sus 
deseos y necesidades. 

Para Widex el usuario satisfecho es 
el objetivo principal. Para alcanzar este 
objetivo no basta con producir una amplia 
gama de audífonos de la mejor calidad. 
Tanto la adaptación final del audífono, 
como la comunicación directa con el 
usuario son factores importantes en el 
resultado total. 

Ésta es la razón por la cual Widex en 
2002 decidió elaborar un material didácti-
co para enfocar este último eslabón de la 
cadena: el momento de la adaptación en 
el gabinete. en el punto de mira no estaría 
la venta sino la comunicación entre las 
personas involucradas. 

La capacidad Humana Widex fue ela-
borada en colaboración con expertos en 
psicología y comunicación y contó además 
con la asistencia de varios distribuidores 
y empleados de Widex en esta labor de 
desarrollo. 

El buen diálogo no es tiempo perdido 
el resultado del trabajo por el grupo es el 
material didáctico titulado La capacidad 
Humana Widex, cuyo objetivo es el fomen-
to del buen diálogo y mutua comprensión 
entre el audioprotesista y el usuario. 

el paquete de enseñanza, lanzado en 
2004, debe servir de inspiración a los 
educadores de los distribuidores en los 
diferentes mercados. el paquete consta 
de cuatro películas en DVD, un número de 
tareas para hacer en grupo partiendo de 
las películas, varios otros tipos de material 
didáctico y un manual de la capacidad 
Humana Widex. 

Todo el material ha sido elaborado de 
forma que pueda adaptarse a diferentes 
culturas y a situaciones variadas de ense-
ñanza. 

La experiencia recogida en varios 
países demuestra que conviene dedicar 
más tiempo a la fase de adaptación del 
audífono e impartición de instrucciones 
al usuario. Así se reduce notablemente 
el número de consultas subsiguientes al 
distribuidor, y lo que es más importante: el 
usuario se queda más satisfecho.

cada Vez mÁs usuarios 
satisfeChos Con widex

el usuario está más satisfe-
cho con su audífono si en 
la adaptación se sigue el 

principio de la capacidad 
Humana Widex.
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Un paso más CerCa a la 
aUdiciÓn normaL

con el nuevo sistema adaptativo Localizador Diva, 
el sistema de micrófonos direccionales se ajustaba 
automáticamente según la situación de escucha.

con el software de adaptación de Widex, 
compass, el audioprotesista puede involucrar 
de forma activa al usuario en la adaptación y 
ajuste del audífono. Al lanzarse el Senso Diva ya 
estaba lista una versión actualizada de 
compass.

Un esfuerzo bien encaminado
el Senso Diva fue el resultado exitoso de 
una estrategia audiológica y tecnológica 
bien definida: el jefe de desarrollo Henning 
Andersen y el jefe audiológico carl Lud-
vigsen habían creado un grupo de proceso 
de señales que había conseguido realizar 
unos algoritmos complicadísimos basados 
en los últimos conocimientos audiológicos. 

Una de las muchas características nove-
dosas fue un sistema inteligente de reduc-
ción de ruidos capaz de analizar sonidos 
de entrada en fracciones de segundo, para 
luego realzar el habla y suprimir el ruido 
molesto. 

como el primero Widex también había 
diseñado un sistema de micrófonos que 
podía determinar la dirección y suprimir 
los ruidos molestos realzando el sonido de 
interés. 

el novedoso sistema Anti-Feedback 
Diva permitía eliminar automáticamente 
el feedback acústico, incluso mientras el 
usuario p.ej. masticaba, hablaba por teléfo-
no o abrazaba a otra persona. 

Para los amantes de la música fue una 
novedad placentera comprobar que los  
audífonos ahora incorporaban un progra-
ma especial que, por medio de un selector 
de programa en el mismo audífono, permi-
tía al oyente disfrutar de lleno la música. 

Una empresa que vive 
de desarrollar, produ-
cir y vender productos 
de tecnología punta no 

puede quedarse dormida 
en los laureles. Aunque el nombre 

Senso en muchas partes del mundo 
se había hecho sinónimo de audífonos 
digitales de calidad inmejorable, los de-
partamentos de investigación y desarrollo 
seguían esforzándose al máximo para 
perfeccionar aún más lo que ya era lo me-
jor que se había visto. Fue en el año 2002 
cuando las personas con pérdida auditiva 
podían dar otro paso en el camino hacia 
la audicion normal. con el nuevo audífono 
de gama alta Senso Diva, Widex – una vez 
más – traspasó los límites de lo que era 
tecnológicamente posible. Respecto al 
Senso lanzado solamente seis años atrás, 
el Senso Diva incorporaba una tecnología 
mucho más avanzada, siendo su comple-
jidad técnica diez veces mayor. el nuevo 
Senso Diva, 100% digital y automático, 
ofrecía 15 canales y 15 bandas frecuencia-
les. Las numerosas innovaciones únicas 
y ya patentadas significaban que Widex, 
como primer fabricante de audífonos en el 
mundo, podía ofrecer a los hipoacúsicos 
“High Definition Hearing” (audición de alta 
definición).
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Un desarrollo impulsado por los deseos 
de los usuarios
el desarrollo del nuevo audífono tuvo 
lugar mediante ensayos controlados de 
laboratorio y de campo y – como siempre 
en Widex – en estrecha colaboración con 
usuarios seleccionados que aportaron lo 
suyo para asegurar la calidad definitiva.  

Los ensayos tuvieron lugar en el labo-
ratorio de investigación audiológica de Wi-
dex en Værløse y en la Office of Research 
in clinical Amplification (ORcA), centro de 
investigación norteamericano de Widex 
situado en chicago. 

en los ensayos realizados en Værløse 
los sujetos valoraron diferentes tipos de 
audífonos: retroauriculares, intracanales y 
cIcs. estos ensayos fueron especialmente 
indicados para evaluar la satisfacción de 
los usuarios con el concepto Senso Diva 
como tal. 

en los ensayos de ORcA todos los audí-
fonos fueron del tipo intracanal, provistos 
de un nuevo sistema adaptativo de deter-
minación direccional, el Localizador Diva. 
estos ensayos eran por tanto indicados 
para estudiar el comportamiento direccio-
nal del Senso Diva. 

en su conjunto los ensayos fueron 
motivados por el deseo de ayudar lo más 
posible al usuario a comprender el habla 
en ambientes con ruido. La conclusión fue 
que los usuarios en situaciones cotidia-
nas obtenían una mejor comprensión 
del habla, así como un mayor confort de 
escucha.

el Senso Diva se lanzó con 
una gran campaña 
publicitaria internacional.

el Senso Diva ofrecía una comprensión del 
habla mucho mejor, porque el sistema 
inteligente de reducción de ruido sabía 
distinguir entre la fuente de sonido interesante 
(el habla) y las fuentes de sonidos molestos.
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con el Senso Diva, Widex dió otro gran 
salto tecnológico en el camino de poder 
ofrecer a los usuarios una mejor calidad de 
vida. Ya en la fase de pruebas quedó claro 
que el nuevo producto haría época. 

A la luz de las numerosas manifesta-
ciones positivas por parte de los primeros 
usuarios del Diva, Widex decidió hacer uso 
de la experiencia de los usuarios en una 
campaña. 

Se habla de historias personales cuando 
el mensaje sobre un producto proviene 
de una persona que es totalmente ajena a 
la empresa. A diferencia de los mensajes 
publicitarios usuales, una historia personal 
expresa la experiencia propia que la perso-
na tiene con el producto. 

Widex invitó a usuarios del Diva de 14 
países a escribir sobre su experiencia per-
sonal con el nuevo audífono. De cada país 
fueron seleccionadas las historias persona-
les más interesantes y se invitó a sus auto-
res a Dinamarca para que pudieran asistir 
a la presentación de las mejores historias. 
Las mejores historias serían premiadas con 
el Premio Senso Diva. 

Un cambio enorme 
el presidente del jurado fue el prestigioso 
catedrático de audiología Robert Sweetow 
de la Universidad de california en ee.UU. 
entre los otros integrantes del jurado cabe 
mencionar a tres conocidos daneses con 
pérdida auditiva: Silja Schandorff (baila-
rina solista del Real Ballet de Dinamarca), 
Lotte Rømer (música profesional) y Morten 
Olsen (entrenador de la selección nacional 
de fútbol). 

el ganador del “Senso Diva Award” fue 
el periodista español Roberto Martín Pujal, 
quien en su relato daba testimonio de 30 
años con pérdida auditiva. Recordaba 
especialmente los problemáticos años del 
colegio, marcados por malentendidos, 
informaciones no percibidas y episodios 
embarazosos. en sus relaciones con otros 
niños de su edad Roberto Martín Pujal era 
reservado, con pocos amigos y no podía 
disfrutar una película, la música o estar 
con los demás. 

Su pérdida también era un impedimen-
to importante, por lo que el Senso Diva 
significó un cambio enorme. De repente 
su capacidad auditiva era casi normal, y lo 
mejor de todo: “¡nadie se da cuenta de que 
uso audífono!”. 

Alta credibilidad 
La campaña de historias personales fue un 
éxito rotundo por ser personas de carne y 
hueso que se comunicaban directamente 
con otros en la misma situación. 

De ahí que Widex continuase invitando 
a personajes conocidos a relatar cómo 
un audífono había cambiado su vida en 
sentido positivo. 

el director de ventas y marketing Tom 
Westermann no duda que justamente las 
historias de la vida real son de alta credibi-
lidad, especialmente para el grupo objetivo 
al que Widex quiere llegar, es decir, los mi-
les de hipoacúsicos que por alguna razón 
se niegan a llevar audífono.

las mejores historias  
salen del CorazÓn

el catedrático en audiología Robert Sweetow 
entregó el premio al periodista Roberto 
Martín Pujal por la mejor historia personal.

Un personaje conocido que apoya activamente 
la causa de la audición es Morten Olsen, que ha 
sido futbolista profesional en Bélgica y 
Alemania y posteriormente entrenador de 
Brøndby IF y Fc colonia. Desde el año 2000 es 
entrenador de la selección nacional de fútbol 
de Dinamarca.
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1999

1987

1997

1990

2003

1966
2001

1966:  Se inaugura el edificio principal en Ny 
Vestergårdsvej 25 coincidiendo con el X 
aniversario. En ese momento los 4000 
metros2 parecían un amplísimo espacio. 

1987: Widex adquiere el edificio en Kirke 
Værløsevej 32 duplicando casi su su-
perficie total. 

1990:  Resulta necesario ampliar el edificio 
principal con, entre otras dependen-
cias, un nuevo comedor para poder 
atender bien al creciente número de 
empleados. 

1997:  Esta vez la necesidad de mayor super-
ficie se cubre agregando una nueva 
ala grande al edificio principal, con lo 
cual éste casi se extiende hasta Kirke 
Værløsevej 32. 

1999:  Se presenta a Widex la oportunidad de 
adquirir el edificio vecino en el número 
34 de Kirke Værløsevej, solucionándose 
así el problema de espacio... por un 
tiempo. 

2001:  Tercera ampliación del edificio princi-
pal: nueva y presentable área de recep-
ción con vistas a Ny Vestergårdsvej. 

2003:  El mayor proyecto de edificación desde 
que fue construido el edificio principal 
se concluye en 2003 con la inaugu-
ración de Ny Vestergårdsvej 21-23, 
alcanzando el complejo de Værløse una 
superficie total de 15 500 metros2.

Hace ya 40 años que Widex estableció su
sede en Værløse. Los primeros años todas las  
actividades de la empresa se desarrollaron en 
ese mismo lugar, pero, en los años setenta, debi-
do a la falta de mano de obra hubo que trasladar 
gran parte de la producción. 

Esta foto aérea del 2005 ofrece una visión ge-
neral de las ampliaciones realizadas en Værløse, 
a la vez que fueron inauguradas las tres fábricas 
en Helsinge y la de Verviers.

las ampLiaCiones 
suCesivas en Værløse



L A R e vO LU c I Ó n d I G ItA L

94 - 95

colaBoraciones para 
ayudar a Los niños con 
pérdida aUditVa

La ballena Dexi es una mascota que ayuda 
a hablar con los niños sobre la audición, la 
hipoacusia y los audífonos.

Desde hace años Widex disfruta de la co-
laboración internacional con audioprote-
sistas y profesionales que a diario trabajan 
en la adaptación de audífonos para niños. 

esta colaboración – Widex Paediatric 
Partnership – potencia el diálogo entre 
prácticos y teóricos. Al mismo tiempo es 
fundamental para Widex estar a la altura 
del desarrollo en el área de audífonos para 
niños. 

Gracias a esta colaboración Widex ha 
podido desarrollar audífonos y programas 
de adaptación para que también los niños 
se beneficien de los logros tecnológicos. 
Que este esfuerzo ha sido fructífero ha 
podido acreditarse con ensayos clínicos 
tanto en europa como en ee.UU. 

La difusión de información general so-
bre los niños y la pérdida auditiva también 
es un tema importante para Widex Pae-
diatric Partnership, que en 2001 publicó 
un folleto con valiosa información sobre 
los niños pérdida auditiva. el folleto, “Los 
niños y la audición: para ayudarles a oír 

mejor“, dirigido a padres, docentes y pro-
fesionales de la audición, fue editado en 
danés, inglés, alemán, holandés, francés, 
español y portugués. 

Además, desde el año 2000 Widex pa-
trocina el congress of Pediatric Audiology, 
que se celebra cada dos años y en el que 
participan audiológos especializados y con 
interés especial en la hipoacusia infantil. 

Un proyecto pionero 
Actualmente se está llevando a cabo un 

proyecto científico danés, de cinco años de 
duración, cuyo objetivo es investigar cómo 
una pronta intervención en los neonatos 
con pérdida auditiva puede redundar en 
beneficio de su posterior desarrollo del 
habla. Widex presta apoyo, tanto científi-
co, como financiero al proyecto, en el cual 
también se estudiará si la amplificación 
del sonido modifica el desarrollo de, entre 
otras habilidades, el habla, comparado con 
el desarrollo en niños con audición normal. 

el proyecto, que se denomina WHIS-
PeR, ha sido desarrollado por el centro 
de Adquisición de Lenguaje de la univer-
sidad danesa Syddansk Universitet (SDU) 
en colaboración con Widex. el proyecto 
cuenta con la participación de logopedas, 
audiólogos y estadísticos de SDU, Widex 
y Oxford University, entre otros. (“WHIS-
PeR” es acrónimo de “Widex Hearing 
Impaired SPeech Research”).
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Los conocimientos y la información sobre las 
pérdidas auditivas infantiles son importantes 
para Widex

Widex da la  
bienvenida en la red

Desde finales de los años noventa www. widex.com 
viene adquiriendo cada vez mayor importancia para 
la comunicación con todos aquellos que deseen saber 
más sobre la pérdida auditiva, los audífonos y otras 
ayudas técnicas. El sitio web ofrece una buena visión 
de las muchas posibilidades de la actual tecnología de 
audífonos. 

Los niños con pérdida – y su padres – tienen su 
propio sitio web infantil cuya mascota es la ballena 
Dexi. En www. widexi.com los niños pueden divertirse 
y obtener información. En la página web danesa  
www.widex.dk se encuentra un sitio especial para 
jóvenes. 

Premios web para Widex

Al lanzar Widex el Senso Diva creó un sitio web espe-
cial para la nueva serie. 

En él se podía encontrar información valiosa sobre 
la pérdida auditiva y sobre el nuevo audífono. 

En 2002 el sitio www.widex.com/sensodiva recibió 
nada menos que dos premios: 

La organización norteamericana “The Health 
Information Ressource Centre“ otorgó al 
sitio de Senso Diva su ”World Wide 
Web Health Award” por ofrecer 
información buena y seria en un 
diseño de gran valor estético y 
de fácil uso.

Widex también fue galar-
donada con el premio danés 
“Reboot Award 2002” por haber 
sabido combinar los principios 
y virtudes clásicos del diseño 
con una comprensión extraor-
dinaria de las implicaciones y 
posibilidades del medio digital.
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más responsabiLidad para 
los empleados de montaje

en una de las secciones de montaje de 
Helsinge se Ilevo a cabo en 2005 un 
experimento que abarcaba a 25 trabaja-
dores, con el objetivo de obtener ventajas 
productivas sin costes adicionales. 

este objetivo se alcanzaría delegando 
una mayor responsabilidad a los trabaja-
dores de la sección, ejerciendo éstos un 
mayor control propio de cada operación. 

Los trabajadores asumieron el reto con 
ánimo y el proyecto fue un éxito. en el 
grupo se dieron cuenta de que las opera-
ciones se agilizarían si se dividía la sección 
en pequeños grupos autónomos. Para los 
trabajadores la mayor responsabilidad sig-
nificó una motivación que les daba mayor 
satisfacción en el trabajo. 

el resultado final de lo que, al principio 
era un experimento fue una decidida me-
jora de todo el proceso productivo: 
 Los pedidos pequeños se efectúán en 3 

o 4 días en vez de dos semanas. 
 Los productos poco solicitados sólo 

se fabrican por encargo, lo cual ahorra 
espacio en el almacén. 

 Menor número de productos en curso 
de fabricación reduce el riesgo de acu-
mulación. 

 Menor índice de errores gracias al con-
trol propio del grupo. 

 Se mantiene la misma alta eficacia en la 
producción global. 

 Mayor compromiso y satisfacción de los 
trabajadores. 

Subsiguientemente la nueva forma de 
producción se implementó en las demás 
secciones de montaje de Helsinge y en el 
2006 será implementada en la fábrica de 
Verviers.

Los trabajadores tienen una 
mayor responsabilidad al 
ejercer un mayor control 
propio de cada operación, 
lo cual significa ventajas 
productivas y una mayor 
satisfacción en el trabajo.
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Patrocinador de  
proyecto infantil

Después de la guerra civil de ex Yugoslavia había una 
apremiante necesidad de ayudar a la población en las 
zonas destrozadas. Con Widex como patrocinador 
principal, la Cruz Roja Danesa llevó a cabo un proyecto 
infantil en Bihac, situado al norte de Bosnia-Herzego-
vina. 

El grupo objetivo del proyecto se componía de 
unos 600 escolares que habían perdido a sus padres 
o de otra manera habían sufrido los horrores de la 
guerra. Después de las clases, profesores y psicólogos 
escolares atendían a los niños organizando activida-
des encaminadas a restablecer una vida normal.

Corredores de maratón 
hacen de “embajadores”

El Senso Diva élan es un audífono que combina la 
avanzada y probada tecnología de Widex con un mol-
de único de adaptación abierta. Una ventaja adicional 
es que el tubito para conexión al canal auditivo es 
transparente y ultrafino. 

Por lo demás el audífono es muy resistente y así 
idóneo para un estilo de vida activo en que el usuario 
tiene que esforzarse al máximo sin preocuparse en 
absoluto por el audífono. 

Para dar a conocer el sistema élan a nivel inter-
nacional, Widex solicitó a sus distribuidores que 
buscaran dos usuarios normales – o bien un usuario 
y un audioprotesista – en cada uno de los 16 países 
participantes en la campaña. El participante más joven 
tenía 19 años y el mayor 73. 

En marzo de 2005 se reunieron los participantes 
para un briefing en Copenhague seguido de una sema-
na de entrenamiento en la isla de Lanzarote. El grupo 
de entrenadores estaba integrado por un ex campeón 
europeo de triatlón, un experto en teambuilding, un 
médico y un psicólogo. Invitado especial fue el entre-
nador nacional de fútbol danés, Morten Olsen. 

En el período hasta septiembre la forma física de 
los participantes fue monitoreada por los entrena-

 
Richard y Julian Tøpholm, 
tercera generación 
Tøpholm en Widex.

Se integra 
la tercera 
generación de 
los Tøpholm

El cambio generacional pau-
latino continuó en el otoño de 
2005, al integrarse Richard 
Tøpholm (nacido en 1972) y 
Julian Tøpholm (nacido en 
1975) al grupo de propietarios. 

Igual que su padre, Jan 
Tøpholm, se graduaron los dos 
como ingenieros politécnicos 
en la Universidad Técnica de 
Dinamarca y ambos trabajaban 
en Widex mientras estudiaban. 

Richard Tøpholm ingresó en 
la empresa en 1992 y trabaja 
actualmente en el laboratorio 
de desarrollo. Julian Tøpholm 
está con Widex desde 1996 y 
trabaja en el departamento de 
técnica de producción. 

La propiedad es comparti-
da por Søren y Anders Wester-
mann además de Jan, Richard 
y Julian Tøpholm.

el equipo de maratón Widex con sus 
entrenador es y el invitado especial en Berlín, 
el 25 de septiembre de 2005.

Además de recibir un plato de comida sana 
después de las clases, los niños podían 
participar en juegos y actividades que les 
estimulaban física y psicológicamente.

dores a través de Internet, y cabe destacar que 
aunque muy pocos de los participantes habían 
recorrido antes los 42,195 kilómetros, todos 
llegaron a la meta. Así los distribuidores de los 
16 países contaban ahora con “embajadores” 
dedicados que promovían tanto la causa de la 
audición como a Widex y el Senso Diva élan.
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con la serie Inteo, Widex ha 
desarrollado una tecnología 
auditiva líder proporcionando 
al usuario una satisfacción a 
su medida.

el inteo: el aUdíFono del 
futuro

el Inteo es el primer audífono del mundo 
provisto de un integrador dinámico capaz de 
gestionar todas las funciones avanzadas del 
audífono. el preestreno tuvo lugar en octubre de 
2005 en el congerso eUHA de Nuremberg.

audífono las necesidades y preferencias 
individuales del usuario. 

Todo el proceso de señales tendrá lugar 
en base a datos muy detallados y específi-
cos aportados por el usuario mismo. cada 
uno de los procesos del audífono funciona 
de forma integrada. con el procesado inte-
grado de la seríal en la serie Inteo, Widex 
establece un nuevo estándar para los audí-
fonos inteligentes del futuro. 

El Integrador Dinámico es se encarga 
de todo 
el cerebro de la tecnología del audífono 
lo constituye un integrador dinámico que 
dirige, adapta y coordina el sonido según 
los deseos y necesidades personales del 
usuario. en la práctica esto significa: 
 Un efecto positivo en inteligibilidad del 

habla con ruido de fondo 
 Una conciencia auditiva máxima a los 

sonidos del ambiente 
 Un confort de escucha individual en 

cualquier ambiente sonoro 

el integrador Dinámico dirige los otros tres 
elementos centrales del Inteo: 

El Análisis del sonido 
el Análisis de sonido de alta definición 
establece un nuevo estándar en análisis 
de sonidos. este análisis detallado y la 
clasificación de todos los ambientes auditi-
vos del usuario constituyen la base para el 
procesado avanzado sonidos del Inteo. 

cada vez que Widex introduce una nueva 
serie para encabezar su surtido de pro-
ductos, sabemos ya que se abren nuevas 
posibilidades para ayudar aún mejor a las 
personas con pérdida auditiva. 

en 2006 Widex celebra su 50 aniversa-
rio introduciendo al la tecnología inteligen-
te del audífono del futuro. 

con la serie Inteo se ofrece por primera 
vez en el mundo un audífono capaz de 
proporcionar al usuario una experiencia 
auditiva completamentrehecha a medi-
da. esto se ha hecho posible gracias a un 
innovador diseño técnico que permite 
integrar directamente en el cerebro del 
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se trasladan a una frecuencia más baja 
resultando así audibles: siguen sonando 
como el canto de los pájaros pero a una 
frecuencia un poco inferior. 

el Inteo también incorpora un avanzadí-
simo sistema de cancelación de feedback 
totalmente integrado. esto significa que un 
mayor número de personas con pérdidas 
auditivas severas pueden beneficiarse de 
los audífonos intracanales con un sistema 
direccional. También ofrece a los usuarios 
de audífonos intracanales la posibilidad 
de aplicar un venting mayor sin riesgo de 
feedback. 

Y se han tenido en cuenta todos los 
pequeños detalles prácticos; por ejemplo, 
Widex ha conseguido reducir al mínimo el 
consumo de pila prolongando la vida de 
ésta. el Inteo consume menos de 0,0005 
vatios. A modo de comparación cabe men-
cionar que un televisor normal en reposo 
consume 25 vatios.

El procesado del sonido 
el procesado del sonido de alta definición 
dirige todo lo relacionado con el procesa-
do de sonidos, conformando el sistema de 
proceso de sonidos más avanzado que se 
haya diseñado para un audífono. 

La mejora del sistema 
el sistema de alta definición asegura a 
cada usuario la funcionalidad óptima 
en cualquier situación, p.ej. la vigilancia 
automática de la interacción entre los 
micrófonos. 

200 millones de cálculos por segundo
 el Inteo incorpora una tecnología cinco 
veces más compleja que la introducida con 
el Senso Diva cuatro años antes. Un audí-
fono Inteo en funcionamiento efectúa 200 
millones de cálculos por segundo. esta 
tecnología avanzada se aplica en funcio-
nes nuevas que permiten abordar proble-
mas que hasta ahora no tenían solución. 

Un ejemplo es la función nueva de-
nominada extensor de audibilidad, que 
amplía el rango de audición del usuario en 
las frecuencias altas, hasta ahora inaudi-
bles para el usuario. esto quiere decir que 
sonidos como p.ej. el canto de los pájaros 

Widex introduce una serie Inteo completa, 
desde un cIc muy discreto hasta un retro-

auricular superpotente y un modelo élan de 
adaptación abierta.



L A R e vO LU c I Ó n d I G ItA L

100 - 101

Desde 1999, la Academia Widex está a 
cargo de la formación interna en Widex. 
A nivel anual participan hasta 500 perso-
nas en uno o varios cursos de formación 
impartidos en Værløse. A partir de 2006 
la academia disfruta de nuevas y mejores 
instalaciones en Værløse. 

La enseñanza cubre diferentes necesi-
dades que abarcan, desde la capacitación 
de los empleados de los distribuidores 
en la introducción de nuevos audífonos, 
hasta la formación práctica del personal 

la aCademia widex 
capacita a los empleados

La Academia Widex imparte 
formación altamente 
cualificada para los empleados 
de Widex y para los de los 
distribuidores.

de servicio en la reparación de audífonos 
y moldes.

Al no ser factible impartir formación 
directamente a todos los audioprotesistas 
y distribuidores en los noventa mercados, 
se organizan una serie de seminarios lo-
cales a cargo de instructores formados en 
la Academia Widex siguiendo el concepto 
probado denominado “Train the trainer” 
(entrenar al entrenador).

W i d e x  y  e l  m u n d o

La diferencia entre los automóviles americanos 
y los europeos ha existido desde siempre, pero 
a finales de los años setenta fue concebida una 
buena idea a ambos lados del Atlántico: diseñe-
mos un coche familiar alto y espacioso con un 
confort y flexibilidad excelentes. 

En EE.UU. la idea empieza a tomar forma en 
Chrysler, empresa sumida en crisis, y en Europa 
fue en Matra, productor de coches deportivos 
también en apuros, donde se les había ocurrido 
algo parecido. 

Con Lee Iacocca al frente, Chrysler fue supe-
rando la crisis, mientras que lo que quedaba de 
Matra fue absorbido por Renault. En 1984 vieron 

la luz el Chrysler Voyager y el Renault Espace. 
Ambos modelos fueron éxitos rotundos que 

siguen existiendo en versiones modificadas. 
En EE.UU. el nuevo tipo de automóvil recibió el 
nombre de “minivan”, mientras que los euro-
peos lo bautizaron MPV (Multi Purpose Vehicle = 
vehículo multiuso). 

Actualmente la mayoría de los grandes fabri-
cantes de automóviles han hecho suya la idea 
del coche familiar espacioso. En Europa varias 
fábricas se juntaron para la producción: y el Peu-
geot  806, Citroën Evasion, Fiat Ulysse y Lancia 
Zeta todos son frutos de una producción común, 
al igual que el VW Sharan, Seat Alhambra y Ford 
Galaxy. 

Automóviles con más espacio y mayor seguridad

el Ford Galaxy está en el mercado desde 1996 y cuenta 
con un amplio equipamiento de seguridad.

ABS, ESP y airbags en abundancia 
En los últimos diez años los automóviles se han 
hecho mucho más seguros. Los frenos antiblo-
queo (ABS), control de estabilidad automático 
(ESP) y otras innovaciones electrónicas han 
mejorado la seguridad activa de los automóviles. 

Los airbags y tensores automáticos de cintu-
rón han mejorado la seguridad pasiva, brindando 
mayor protección a los pasajeros en caso de coli-
sión. De hecho, los automóviles son evaluados y 
calificados por su grado de seguridad en tests de 
colisión sujetos a control oficial. 

Los coches del futuro serán más seguros toda-
vía: frenado automático en caso de sobrepasar la 
distancia de seguridad con el vehículo prece-
dente, llave de ignición con test de alcohol, luz 
infrarroja (para detección de personas y objetos 
en la oscuridad) y otras formas de equipo de 
seguridad están en camino.
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Diez años con Internet

A partir de 1996 el desarrollo tomó vuelo. 
Internet hizo multiplicarse de forma explosiva 
las posibilidades de comunicación electrónica 
a través de las fronteras. El correo electrónico 
sustituyó al telefax, los servicios de prensa en la 
web complicaban la vida a aquellos que querían 
ocultar hechos, y con las máquinas de búsqueda 
un documento de cualquier parte del mundo era 
accesible en cuestión de segundos. 

Los teléfonos móviles se han convertido en 
aparatos de multimedia donde la telefonía es 
sólo una función más. Y para no perdernos en el 
camino es cada vez más normal utilizar equipos 
de navegación por satélite. 

En los últimos diez años un mundo multime-
diático de texto, imagen y sonido ha cambiado la 
vida de la mayoría en la parte más afortunada del 
mundo y nada parece indicar que los cambios 
en adelante vayan a suceder a un ritmo menos 
vertiginoso.

La telefonía móvil e Internet 
han hecho del mundo “una 

aldea global”.

Hace ya 40 años que el filósofo social canadiense 
Marshall McLuhan (1911-80) describía “la aldea 
global” en la que todo el mundo se comunica a 
través de medios y redes electrónicos. Para la 
mayoría esto sonaba a pura cienca ficción, algo 
que tal vez sucedería en un futuro todavía lejano. 

El ordenador y la expansión de Internet han 
cambiado el mundo en muchos aspectos, hasta 
el punto de que algunos equiparan su importan-
cia con la de la invención de la imprenta. 

Internet fue en sus orígenes una red militar de 
gran importancia para los aliados de los Estados 
Unidos durante la guerra fría. Posteriormente la 
red fue dividida en una parte militar y otra civil. 

En la primera mitad de los años noventa las 
empresas comenzaron a aprovechar la red para 
el intercambio de correo electrónico y archivos 
electrónicos. Con la invención del sistema de 
hipertextos y el navegador, World Wide Web era 
una realidad. 
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la elecciÓn naturaL 
2006 -

“Un crecimiento continuo, nuevos retos y el potencial de 

desarrollo requieren decisiones distintas”. (Jan Tøpholm)
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la celeBraciÓn de los 
primeros 50 años
Widex marcó su 50 aniversario invitando a 
las relaciones comerciales a una recepción 
en Værløse el 2 de junio de 2006 y poste-
riormente celebrando una fiesta para los 
empleados. Después de las vacaciones de 
verano Widex organizó una fiesta para los 
distribuidores con invitados de 43 países.

Los distribuidores fueron invitados a 
una cena de gala en el Hotel d’Angleterre, 
situado en la plaza de Kongens Nytorv, en 
pleno centro de copenhague. en nombre 
de la empresa Søren Westermann dio la 
bienvenida, pronunciando después Jan 
Tøpholm un discurso en el que expresó su 
satifacción por la excelente colaboración 
con los distribuidores. 

Uno de los fundadores, erik Westermann, 
dio el discurso oficial del aniversario. 

Igualmente pronunciaron discursos eric 
Spar, de ee.UU., Lawrence Werth, de Gran 
Bretaña, y J.c. Verannemann, de Bélgica, 
que han colaborado con Widex desde el 
inicio. en nombre de los distribuidores, 
Paul Stai, de Noruega, y Age van Dijk, de 
Holanda, hicieron entrega de un cheque 
de regalo para la adquisición de una obra 
realizada por el escultor Jens Flemming 
Sørensen.

La velada fue amenizada con grupos 
musicales que interpretaron melodías co-
nocidas de los pasados 50 años. Después, 
los invitados pasaron a la pista de baile 
y, al final, se ofreció, muy a la danesa, un 
refrigerio de medianoche.

La noche del aniversario, en 
la Ópera de copenhague.

Las dos figuras femeninas del 
escultor Jens Flemming 
Sørensen que regalaron los 
distribuidores a Widex con 
motivo del aniversario, 
saludan a los visitantes en la 
entrada a la nueva sede en 
Vassingerød.
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 cena de gala y baile en el 
Hotel d’Angleterre.
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el soFtWare incorpora las 
necesidades del usuario

Widex siempre ha dado alta prioridad a la 
adaptación de los audífonos, porque ¿para 
qué sirve suministrar un audífono excelen-
te si éste no se adapta bien a las necesi-
dades del usuario? Por eso, Widex creó 
compass que, integrando toda la informa-
ción necesaria sobre la pérdida auditiva, 
hace facilísimo adaptar correctamente el 
audífono.

Desde que la tecnología digital revo-
lucionó la fabricación de audífonos, esta 
tecnología se ha seguido desarrollando a 
un ritmo cada vez mayor, un desarrollo en 
el que el software desempeña un papel 
importante,  porque esta parte invisible de 
la tecnología es la que controla el propio 
audífono (el hardware).

Muchos de los avances tecnológicos y 
de las nuevas opciones están ligados al 
desarrollo del software. cuando Widex 
lanza una nueva serie de audífonos, el 
audioprotesista también debe disponer 
de una nueva versión actualizada de 
compass. es este software el que ofrece 
la máxima compensación de la pérdida 
auditiva y el que permite el ajuste exacto 
según los deseos del usuario.

en Widex, los muchos lanzamientos 
de nuevos productos y las consiguientes 
actualizaciones de compass significan que 
el desarrollo de este software, por su ex-
tensión e importancia, es comparable con 
la labor realizada en los departamentos 
de Desarrollo electrónico, de Desarrollo 
Audiológico y de Diseño.

Una adaptación exitosa del 
audífono es decisiva para la 
experiencia del usuario.
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Así trabaja el audioprotesista con 
Compass
en base a la pérdida auditiva comproba-
da, el audioprotesista asesora al usuario 
acerca del tipo de audífono que mejor 
compensará la pérdida auditiva. compass 
puede servir para la elección del audífono 
correcto, ya que técnicamente esta herra-
mienta muestra el audiograma incorpo-
rado al rango de adaptación del audífono 
elegido. Una vez elegido un audífono 
específico, hay que ajustarlo precisamente 
a la pérdida auditiva y, para hacerlo, es 
necesario utilizar compass. 

como indica el nombre de nuestro soft-
ware, se trata de buscar el rumbo correcto 
y navegar por los ajustes para lograr la 
adaptación decisiva e individual.

Justamente porque no hay dos perso-
nas iguales, es una ventaja que compass 
almacene los datos y preferencias del 
usuario si el software está instalado bajo 
un sistema de ofimática o OAS (Office 
Automation Systems) como p.ej. NOAH o 
InfoTrack. esto significa que el usuario y el 
audioprotesista ahorran tiempo en las con-
sultas de seguimiento porque los muchos 
datos ya están almacenados.

La guía de soluciones indica el camino
Una función importante de compass es 
la Guía de soluciones que guía al audio-
protesista a través del proceso, le ayuda a 
identificar los problemas que surjan en la 
adaptación y propone soluciones adecua-
das. 

La función SoundTracker se utiliza para 
medir el sonido alrededor del usuario y 
para visualizar lo que significan los dife-
rentes ajustes para el sonido.

LifeSounds es una gran biblioteca de 
sonidos reales que el audioprotesista pue-
de reproducir para brindar al usuario una 
impresión de cómo funcionará el audífono 
en la vida real.

Del Sensograma al  
Buscador de averías y 
Diario de Sonido

El Sensograma, la herramienta que mide los  
umbrales de audición del usuario en hasta 14 
bandas de frecuencia, es la base para el conocido 
método de adaptación de los audífonos Widex 
desde hace ya muchos años. 

Con el lanzamiento de las series mind440 
y CLEAR440 creció la necesidad de exactitud 
en la adaptación. Widex dio un paso adicional 
introduciendo un nuevo método que hace que 
el Sensograma tenga en cuenta los efectos 
acústicos del audífono y su adaptación física en 
el canal auditivo.

El reto consiste en proporcionar a cada usua-
rio la amplificación correcta. Midiendo el valor 
RECD (real-ear-to-coupler-difference) individual 
del usuario se asegura que el audífono suminis-
tre a nivel del tímpano la amplificación exacta, al 

mismo tiempo que se tiene en cuenta la anato-
mía del canal auditivo. La medición se realiza con 
una sonda especial de RECD que se monta en el 
audífono, denominándose este método RECD 
‘in-situ’.

Para el audioprotesista la exactitud es indis-
pensable. Un registro optimizado – denominado 
Diario de sonido II – ofrece al audioprotesis-
ta una base mejor para lograr la adaptación 
individual óptima. El Diario de sonido simple-
mente recuerda los diferentes entornos sonoros 
por donde se ha movido el usuario desde la 
última consulta. Esto permite al audioprotesista 
comprender mejor por qué el usuario en una 
determinada situación tuvo un problema para así 
poder reajustar el audífono correctamente.

ServiceTracker es un monitor de funciones 
incorporado que automáticamente comprueba 
los componentes electrónicos del audífono, p.ej. 
todos los transductores acústicos y bobinas 
inductivas. Así se asegura que las posibles irre-
gularidades  se puedan corregir en la consulta de 
seguimiento.

 el Diario de sonido II registra 
datos importantes que permi-

ten al audioprotesista reajustar 
el audífono.
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El nanorrevestiminento es un 
tratamiento superficial especial de 
un grosor de tan sólo 2 nanómetros. 
Es decir: para 1 metro se necesitan 
1 000 000 000 nanómetros. Si 
comparamos una nanopartícula 
con una pelota de fútbol, es como 
si comparásemos la pelota con el 
planeta Tierra.

1 metro =  
mil millones de nanómetros

Éste se utiliza para los audífonos intra-
canales y cIcs y para auriculares que se 
llevan en el canal auditivo. el elemento 
principal es un delgado filtro, hecho de 
una lámina de acero perforada y con una 
superficie provista de un nanorrevesti-
miento de pocas capas moleculares. con 
este filtro es prácticamente imposible que 
el cerumen líquido, sudor, humedad, etc., 
penetren en el audífono.

el nanorrevestimineto también se aplica 
a las partes exteriores de los audífonos 
retroauriculares, brindándoles así una 
superficie repelente al sudor, a la humedad 
y a otras sustancias acuosas que resbalan 
y no llegan a penetrar por la apertura del 
micrófono o por la tapa de la pila. 

Grandes exigencias
el desarrollo del filtro exigió mucho a 
todos los implicados en esta labor: los 
colaboradores de Widex, el Instituto Tec-
nológico y el subproveedor de la lámina de 
acero perforada. Por razones obvias, las 
dimensiones tenían que ser muy reduci-
das, pero al mismo tiempo, la estructura 
de la superficie de la lámina debía estar en 
condiciones de solucionar el problema.

en todo el proceso del desarrollo Widex 
mantuvo un diálogo intenso con el subpro-
veedor, quien repetidas veces advirtió que 
“ahora estamos al borde de lo imposible”. 
Asimismo, a los constructores de herra-
mientas de Widex les supuso un reto im-
portante buscar un método para troquelar 
las minúsculas piezas y colocarlas correc-
tamente en la máquina de fundición. Pero 
todo salió bien... al final.

Una teCnoLogía 
revoLuCionaria  
al Borde de lo imposiBle

 el filtro Nanocare de Widex 
impide activamente la penetra-

ción de sustancias por la apertura 
del auricular. esto protege la vía 

del sonido, asegura una mejor 
funcionalidad, mayor vida útil 

del audífono y de ahí una mayor 
satisfacción del usuario.

 en la imagen se ven dos gotas en 
un audífono: la gota de arriba está 

junto a la apertura del micrófono 
y la de abajo junto a la tapa de la 
pila. Gracias al nanorrevestimien-
to las gotas conservan su forma, 

no penetran en el audífono.

el oído constituye un ambiente agresivo. 
Aproximadamente un 75 por ciento de 
las reparaciones de audífonos se deben 
a que el cerumen, el sudor o la humedad 
penetran en el audífono y lo dañan. en 
2005 Widex decidió buscar una solución al 
problema. el proyecto de desarrollo llevó a 
una fructífera colaboración con el Institu-
to Tecnológico y tuvo por resultado dos 
patentes basadas en la nanotecnología. 

Las patentes son propiedad común de 
Widex y el Instituto Tecnológico y Widex 
ha registrado el nombre de NanocareTM. La 
nanotecnología se aplica para dos fines: un 
filtro anticerumen de reciente desarrollo y 
un revestimiento especial de las piezas ex-
puestas en la parte exterior del audífono.

 en 2007 pudo iniciarse la producción 
del nuevo filtro anticerumen Nanocare. 
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peqUeño, mÁs peqUeño, 
diminuto...

La configuración de los modelos m era 
distinta a la tradicional. Para visualizar 
bien el reducido tamaño del audífono, los 
diseñadores se valieron de dos trucos: 
el audífono se dividíó por un lado (y no 
por el “lomo”, como era normal) y las dos 
carcasas eran de color diferente.

el usuario también podía elegir entre 
varios tipos de esmalte y acabado. Podía 
elegir libremente entre un tubo tradicional 
con codo y un tubo élan ultrafino, en 
ambos casos con libre elección entre 
adaptación totalmente abierta o con 
venting.

La tecnología se mantuvo al nivel 
máximo: todos los audífonos m cuentan 
con un procesado integrado de la señal 

en el verano de 2007 Widex lanzó los 
audífonos retroauriculares más pequeños 
nunca vistos. La nueva serie de modelos 
combinaba las últimas tecnologías con:

   Un diseño moderno 
  Una adaptación multifacética 
 Unas dimensiones mínimas

Los audífonos ya no eran una ayuda en 
sentido tradicional, sino que para muchos 
usuarios formaban parte de su personali-
dad. Por eso, el desarrollo del modelo m 
aportaba a las series Inteo, AIKIA y Flash 
modelos adicionales en los que la tecno-
logía establecida se suministraba con una 
carcasa especialmente elegante.

que proporciona una representación 
óptima del sonido con una direccionalidad 
completa.  Además, el usuario puede 
elegir si desea tener los controles en el 
propio audífono o si quiere un control 
remoto.  

Una vez introducidos en el mercado 
los modelos m con su atractivo diseño, 
se cumplieron incluso los pronósticos de 
venta más optimistas. 
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Lo pequeño y bueno...
el proyecto de desarrollo supuso retos 
importantes por el hecho de tener que 
comprimir los diferentes componentes 
en el pequeño audífono. esto significó 
cambios en casi todo lo relativo a la pro-
ducción, desde los amplificadores hasta la 
configuración mecánica. Y lo que era aún 
más importante: el reducido tamaño del 
nuevo audífono no debía comprometer de 
modo alguno la calidad. 

Por eso se reconsideró la ubicación de 
los componentes en el audífono. cada 
uno de los componentes fue objeto de un 
detenido estudio para reducir en lo posible 
su tamaño, sin comprometer ni la calidad 
ni la funcionalidad.

cuando Widex introdujo el audífono RIc 
más pequeño del mundo en octubre de 
2007, fue un evento que despertó mucha 
atención. RIc significa Receiver-In-canal, 
es decir, el auricular va montado en un 
pequeño adaptador de oído introducido 
en el canal auditivo. 

esta solución aportó dos ventajas im-
portantes. Por un lado, el propio audífono 
se pudo hacer mucho más pequeño (tan 
sólo 22 mm de largo) y, al mismo tiem-
po, se perfeccionó la calidad sonora, en 
ambos casos gracias a la introducción del 
auricular en el canal auditivo. 

Una característica adicional fue el gran 
ancho de banda que proporcionaba un 
sonido con más matices. como retoque 
final el usuario podía elegir entre una rejilla 
de micrófono recubierta con platino o una 
con oro.

en cuanto al diseño, el Passion sentó 
nuevas pautas de elegancia para un audí-
fono. como otros productos electrónicos, 
como p.ej. los móviles y reproductores 
mp3, se sofisticaban constantemente, el 
usuario consciente del diseño también 
esperaba mucho de un nuevo producto 
estrella de Widex.

pasiÓn por el detalle
Aún mejor
en 2009 – dos años después del primer 
Passion – Widex tenía lista la versión 
actualizada, el Passion440, que combi-
naba lo más reciente en la tecnología de 
audífonos con lo más avanzado en confort, 
discreción y estilo. 

el modelo contiene algunos de los 
elementos innovadores que en 2008 se 
habían presentado con el Widex mind440, 
entre otros el revolucionario programa 
Zen, la excepcional plataforma de proce-
samiento de señales ISP dual, el sistema 
SmartSpeak y el extensor de audibilidad, 
que traspone automáticamente los sonidos 
de alta frecuencia a las frecuencias audi-
bles para el usuario.

  

el Passion estableció pautas 
nuevas para el tamaño de 

los audífonos

el propio audífono apenas 
se ve detrás del oído y el 
cable es prácticamente 
invisible.



2 0 0 6  - 

La adaptación individual del audífono a 
la pérdida auditiva del usuario tiene gran 
importancia para el resultado total. con el 
mind440 Widex introdujo un sistema de 
registro optimizado “el Diario de Sonido 
II”, que ofrecía una mejor base para lograr 
la óptima adaptación individual.

Zen: equilibrio interior
Queda por descontado que el audífono 
ultimativo iba a incorporar todos los avan-
ces de los últimos años. como el primero 
del mundo el audífono Widex mind440 
podía ofrecer, entre otras funciones, un 
programa dedicado de relajación y tonos, 
denominado Zen. 

Los tonos del programa Zen se basan 
en el sistema de fractales. Un generador 
de sonidos incorporado reproduce tonos 
aleatorios y armónicos que nunca se 
repiten. con el programa Zen el usuario 
puede escuchar música relajante en cinco 
tonalidades y estilos diferentes.

con compass el audioprotesista puede 
configurar el audífono a medida, de acuer-
do con los deseos y necesidades de cada 
usuario. 

La palabra “zen”, que significa medi-
tación, es un concepto que se conoce del 
budismo. el Zen atribuye importancia a la 
meditación como un medio para obtener 
sabiduría y serenidad y la idea central es 
obtener un estado mental de presencia 
inmediata sin filtración intelectual de las 
impresiones. en pocas palabras: relajación 
total.

Bajo el lema “el placer de oír” Widex se 
propuso aprovechar la tecnología de últi-
ma generación para crear el audífono más 
avanzado jamás visto. el Widex mind440 
fue presentado en el congreso eUHA 2008 
en Alemania, tan sólo un mes antes de que 
la crisis financiera comenzara a sentirse a 
nivel mundial.

Widex quiso crear algo más que un 
“simple” audífono de alta gama. Tenía que 
ser un producto totalmente nuevo, con 
funciones nuevas e innovadoras y tecno-
logías que explorasen nuevas fronteras y 
establecieran pautas nuevas para lo que 
podía ofrecer un moderno audífono de 
gama alta. 

el segmento de clientes para tal pro-
ducto estrella lo constituían las grandes 
generaciones nacidas entre 1946 y los 
comienzos de los años sesenta. Gran parte 
de estas generaciones son personas acti-
vas con una renta anual por encima de la 
media. Muchos de ellos sólo se conforman 
con lo mejor en todos los aspectos de la 
vida. es un grupo meta que está dispuesto 
a pagar algo más, siempre y cuando vean 
que reciben valor por su dinero.

El usuario es lo más importante 
Las nuevas tecnologías incorporadas fue-
ron diseñadas para convertir la experiencia 
de oír en un placer y hacer el uso del audí-
fono lo más fácil y práctico posible. Buen 
ejemplo de ello es SmartSpeak, que emite 
un mensaje oral si la pila se está agotan-
do. SmartSpeak también avisa cuando 
el usuario cambia entre los diferentes 
programas del audífono. 

el mind440: eL pLaCer de oír 

 está comprobado que la música 
puede tener un efecto positivo, 
ambientador y psicológico que 
ayuda a eliminar el estrés pro-

piciando la buena relajación. el 
programa Zen se incorporó como 

función estándar en la serie de 
audífonos mind440.
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el símBolo de  
“worLd wide widex”
La hermosa obra realizada en bronce 
por el escultor Jens Ingvard Hansen es 
el resultado de una estrecha colabora-
ción entre el artista y los propietarios de 
Widex. Primero, la escultura se hizo en una 
versión pequeña que la empresa da como 
regalo en ocasiones especiales. Pero la 
dirección quiso que todos los empleados 
de la empresa pudieran disfrutar esta obra 
singular en la nueva sede, por lo que se 
planteó al artista la idea de “aumentar” la 
escultura para convertirla en la impresio-
nante obra de arte que actualmente es. 

el punto de partida es la bien conocida 
W del logotipo de la empresa que se inte-
gra de modo muy natural en el conjunto 
de la obra. Sus curvaturas recogen de for-
ma simbólica diferentes elementos: ondas 
sonoras, el pabellón auditivo humano, la 
empresa y el globo terrestre.

el artista dice que ha sido su deseo 
crear una escultura que haga juego con la 
nueva sede central de la empresa y que, 
en una sola figura grande, hable de temas 
que son centrales para Widex.

“Ante todo ha sido importante para mí 
crear una obra que despierte el interés y 
la curiosidad del contemplador y que le 
desafíe de un modo especial”, dice Jens 
Ingvard Hansen, que está muy complacido 
con que la escultura sea parte del día a día 
la empresa.

con el título “World Wide Widex” , 
la obra está emplazada en el atrio y el 
comedor desde donde los empleados y 
la dirección pueden disfrutar su belleza a 
diario. La escultura también es objeto de 
atención por parte de los muchos clientes 
y otros visitantes.

Un artista reconocido
Jens Ingvard Hansen, nacido en 1967, se 
dedica principalmente a ejecutar obras en 
bronce y piedra natural. Tras establecer en 
1997 su propio taller, ha tenido exposicio-
nes en muchos lugares de Dinamarca. en 
su carrera artística también ha realizado 
decorados y adornos permanentes de alta 
calidad, tanto artística como técnica. 

La estética y el simbolismo son im-
portantes para el escultor. Un tema que 
se repite en muchas de sus obras es el 
concepto de la infinidad. en su lenguaje 
artístico parte con frecuencia de figuras 
geométricas simples a las que confiere 
nuevas formas mediante escotaduras y 
torsiones. 

en las imágenes se ve el proceso de 
creación de la escultura “World Wide 
Widex”.



La bella obra del escultor Jens 
Ingvard Hansen se ha realizado a 
petición de los propietarios de la 
empresa y en colaboración con ellos. 
Simboliza “World Wide Widex” y 
está emplazada en el comedor, en el 
edificio central de la nueva sede de 
la empresa, donde todos pueden 
contemplarla a diario.



L A e L ecc I Ó n n At U R A L 

114 - 115

eL buen sonido: siempre 
presente en Widex

La revolución digital de mediados de los 
noventa aceleró el desarrollo de nuevos y 
mejores audífonos. Mientras que antes po-
dían pasar varios años entre las verdade-
ras innovaciones en audífonos de calidad, 
ahora se ha endurecido la competencia.

Las expectativas de los usuarios de 
nuevos y mejores productos han obligado 
a los fabricantes a lanzarse a una carrera 
tecnológica y de diseño para poder pre-
sentar productos cada vez mejores y más 
avanzados. 

Widex siempre ha podido colocarse 
a la cabeza de esta carrera: cuando se 
lanzó el Passion en 2007 en los mercados 
internacionales, Widex ya estaba desarro-
llando otro audífono nuevo de gama alta: 
el sofisticado audífono mind440, que tuvo 
su preestreno en el congreso eUHA en 
Alemania, en octubre de 2008. 

Una tecnología nueva con un sonido 
aún mejor 
el desarrollo continuo del buen sonido 
por el que Widex ya era conocida, exigió 
un gran esfuerzo en toda la organización, 
desde el laboratorio de desarrollo electró-
nico, el desarrollo de software, el diseño 
mecánico y el laboratorio audiológico, has-
ta la producción y el marketing.

en 2005 Widex introdujo una tec-
nología de sonido totalmente nueva, el 
procesado Integrado de la Señal (ISP). el 
principio de ISP es que cada uno de los 
procesos del audífono tiene en cuenta los 
resultados de los demás y, por eso, todos 
los procesos pueden compartir toda la 
información.  

 comprobación de circuito 
integrado para audífono, 

hecha con equipo especial 
de Widex.



2 0 0 6  - 

como algo nuevo, todos los procesos 
se integraron en un llamado Integrador 
Dinámico cuya única finalidad es crear 
un sonido hecho a medida que atienda a 
las necesidades y deseos del usuario. el 
procesado ISP fue introducido en la serie 
Widex Inteo que tuvo mucho éxito desde 
principios del 2006.

La plataforma ISP dual
como parte del desarrollo del mind440, la 
plataforma tecnológica ISP se ha conver-
tido en procesado integrado de señales 
en dos niveles, ISP dual: antes de llegar 
el sonido a los oídos del usuario, toda la 
información sobre el usuario y su situación 
auditiva actual se recoge y se evalúa. Des-
pués se procesa el sonido según las nece-
sidades y preferencias del usuario para así 
asegurar la calidad sonora óptima.  

Además del perfeccionamiento del sonido 
en sí, la plataforma ISP dual ofrece varias 
opciones:

  Un sistema de micrófono adaptativo 
puede modificar la sensibilidad según 
de dónde provenga el sonido. el poder 
oír sonidos emitidos detrás del usuario 
es igual de importante que poder oír los 
sonidos que vienen desde el frente.

  El Extensor de audibilidad puede – de 
forma automática – transponer los so-
nidos al rango auditivo del usuario. Los 
sonidos de alta frecuencia tales como 
el canto de los pájaros o el sonido de 
un flautín son muchas veces los prime-
ros que desaparecen con las pérdidas 
auditivas en las altas frecuencias.

  El Enfatizador del habla descifra el rui-
do y el habla en base a análisis estadís-
ticos, reduciendo el ruido en proporción 
a la hipoacusia del usuario. el resultado 
es una mejor comprensión del habla en 
ambientes ruidosos.

  El sistema multidireccional activo de 
cancelación de feedback reduce al mí-
nimo el feedback acústico, que suele ser 
uno de los motivos por los que algunas 
personas no se sienten a gusto con su 
audífono. 

La compresión TruSound 
en un audífono de gama alta los sonidos 
débiles (p.ej. el goteo de agua) tienen que 
ser audibles a la vez que siguen siendo 
débiles. La conversación normal tiene que 
ser audible y comprensible. Los sonidos 
fuertes (p.ej. muchas personas que hablan 
al mismo tiempo) deben ser fuertes sin 
que resulten molestos. Para conseguir esto 
Widex desarrolló el sistema de compresión 
TruSound que ofrece una mejor gestión de 
los diferentes niveles sonoros.

El sonido natural
el sonido natural es sumamente complejo, 
pero gracias a las nuevas tecnologías se 
optimizan tanto la calidad sonora como 
la percepción del sonido. Para Widex el 
objetivo es aproximarse lo más posible al 
sonido natural y con la serie cLeAR440, 
lanzada en 2010, estamos más cerca que 
nunca.  La calidad sonora en sí y la forma 
en que es percibido el sonido son factores 
importantes en la experiencia sonora total.

con la serie cLeAR440, la reconocida 
plataforma de comunicación ISP Dual de 
Widex se convirtió en c-ISP, donde el soni-
do se ajusta constantemente en base a la 
información recibida de los dos audífonos 
del usuario. esto contribuye a crear una 
percepción sonora notablemente mejor.

el extensor de audibilidad 
permite transponer el 
sonido al rango audible 
para el usuario.

La comprobación definitiva es cuando 
la nueva tecnología se pone a prueba 
en la vida real. Widex cuenta con un 
panel de usuarios que funcionan como 
personas de ensayo.
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tomadas por aquellos que poseen mayores 
conocimientos técnicos.

en los proyectos concretos existe natu-
ralmente una colaboración entre los dife-
rentes departamentos, con un intercambio 
de conocimientos técnicos. el laboratorio 
de desarrollo se dedica exclusivamente al 
desarrollo de la tecnología más avanzada, 
de modo que cualquier proyecto nuevo 
tiene por finalidad la creación del mejor 
audífono del futuro. 

Los colaboradores de desarrollo reciben 
una descripción esbozada de lo que tienen 
que desarrollar, y después depende de 
ellos aplicar sus conocimientos, su expe-
riencia y su talento para ser innovadores. 
en algún momento un grupo de especifica-
ción del proyecto decide cómo concluir el 
proyecto y cuáles de las ideas concebidas 
se deben guardar para otros proyectos.

Las ideas “impensables” 
el papel de los audiólogos en la labor de 
desarrollo se refiere a las consecuencias 
de una pérdida auditiva, y a cómo ali-
viarlas de la mejor manera posible. en el 
desarrollo de un nuevo audífono Widex 
tiene gran importancia la audiología. en el 
laboratorio de Investigación Audiológica 
trabajan tanto audiólogos como ingenieros 
especializados en audiología. el laborato-
rio tiene cuatro ámbitos de acción:
 
  el Invernadero: investigación futurista 

y procesado de la señal (innovación / 
ideas extravagantes)

 Grupo experimental: ensayos de de-
sarrollo y de calidad (con personas de 
ensayo)

 Grupo de adaptación: adaptación de 
audífonos, incluyendo la plataforma de 
software

La audiología, soluciones bien fundadas y 
el buen sonido son los tres componentes 
que funcionan como guía para el equipo 
de investigación y desarrollo de Widex.

en 2009 Widex contaba con un equipo 
de ingenieros de 200 personas. Un 25 por 
ciento de ellos trabajaba en el laboratorio 
de desarrollo electrónico, mientras que el 
resto se dedicaba al diseño mecánico, al 
desarrollo de software, a la investigación 
audiológica y a la línea de producción.

el conocimiento y la experiencia 
son imprescindibles en el desarrollo de 
audífonos. Widex no podría mantener la 
continuidad necesaria si no contase con 
la experiencia de anteriores proyectos de 
desarrollo. Por eso, el hecho de que los co-
laboradores de investigación y desarrollo 
cuenten con muchos años de experiencia 
se considera una ventaja por dos razones: 

  Las nuevas tecnologías deben desarro-
llarse con miras a largo plazo.

  Los valiosos conocimientos deben ge-
nerarse y conservarse en la empresa. 

El mejor audífono del futuro 
Los ingenieros del laboratorio de desarro-
llo desafían constantemente los límites de 
la tecnología, ya que la complejidad de un 
audífono es inmensa teniendo en cuenta 
su tamaño y la alimentación eléctrica. 

La estructura de Widex es diferente a la 
de muchas otras empresas. Formalmente, 
Widex es una empresa donde las decisio-
nes se toman arriba, pero al mismo tiempo 
cuenta con una organición bastante plana. 
el ingeniero tiene un amplio margen de 
maniobra en su trabajo diario, y tiene fácil 
acceso a los foros decisorios. La filoso-
fía es que las mejores decisiones son las 

inVestiGaciÓn y desarrollo  
con obJetivos CLaros

La tecnología del audífono debe proveer la calidad sonora requerida en el tímpano. como parte del 
ensayo, el audífono es testado por personas con una capacidad auditiva excepcional. 
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Kirsten: una señora con 
oídos de oro 

El avanzado control técnico de calidad que se 
realiza en las fábricas de Helsinge y de Verviers 
es del máximo nivel. Para asegurar el mejor 
sonido posible, cada uno de los nuevos audífo-
nos – además de medirse todos y cada uno de 
los parámetros – también son sometidos a un 
control auditivo por parte de varios empleados 
que han sido elegidos por su capacidad auditiva 
excepcional.

“Primero controlo la parte visual. Por medio 
del equipo de control escucho el audífono para 
controlar que el micrófono, la bobina inductiva, 
la programación y el audífono en su conjunto 
cumple con el elevado nivel exigido por Widex. 
De esta manera aseguramos que cada uno de 
los audífonos tenga el sonido correcto”, explica 
Kirsten Andersen. 

Por ejemplo, el sonido aplicado en el control 
del micrófono debe componerse de un tono claro 
que debe ser totalmente puro, sin fallos ni ruido 
de fondo. Para comprobar la bobina inductiva se 
aplica otro sonido que no debe ser demasiado 
fuerte ni emitir ruidos. 

Como parte del control, Kirsten pronun-
cia ciertas palabras para controlar que la voz 
humana se reproduce natural y sin distorsión. Fi-
nalmente controla que la carcasa del audífono no 
genera ruido ni crepitación ni interfiere de otra 
manera con la perfecta reproducción del sonido. 
Naturalmente, los posibles accesorios (p.ej. un 
control remoto) también se someten a control.

Kirsten, que está con Widex desde el año 
1999, se lleva bien con sus 13 compañeros del 
departamento. De hecho veía con cierto escepti-
cismo la idea de tener que mudarse de Værløse, 
pero le ha parecido muy interesante poder seguir 
cómo se construían las cabinas insonorizadas. 
También ha participado en el control de las cabi-
nas para así asegurar su idoneidad. Hoy disfruta 
trabajando en la nueva sede.

  Grupo de comunicación: desarrollo de 
materiales de enseñanza y de venta con 
gran contenido audiológico 

Para poder concebir las ideas más 
innovadoras el Invernadero se centra en 
la búsqueda de nuevos objetivos en el 
desarrollo del procesamiento de señales. 
Aquí se engendran las ideas “impensa-
bles” que con el tiempo establecerán las 
nuevas pautas para los mejores audífonos 
del mundo.

Presentadas las nuevas ideas, los 
ingenieros y audiólogos implementan 
algoritmos de adaptación y software de 
programación. Pero no basta la tecnología 
para valorar la calidad del sonido: un panel 
interno de empleados con “oídos de oro” y 
personas de ensayo externas con pérdida 
auditiva comprueba escrupulosamente si 
la nueva solución tecnológica cumple con 
las exigencias del mundo real.

Colaboración con los audioprotesistas
Durante todo el proceso de desarrollo de 
un audífono, los audiólogos e ingenieros 
del grupo de comunicación colaboran 
en los proyectos. el cometido principal 
del grupo es el de traducir los resultados 
de la labor de desarrollo en “historias 
profesionales” comprensibles que sirvan 
en la venta, el marketing, intercambio 
de conocimientos y en el entrenamiento 
audiológico.

Widex siempre ha sido una empre-
sa impulsada por la tecnología y por la 
idea de que los audífonos nuevos deben 
aportar novedades reales para el usuario 
y no solamente incorporar características 
que igualen a productos análogos de la 
competencia. 

La comunicación con los audioprote-
sistas tiene alta prioridad, porque incluso 
el mejor audífono del mundo requiere un 
alto nivel profesional de la persona que va 
a adaptar el audífono a las necesidades del 
usuario.
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Hacia finales de los años noventa Widex 
tenía alrededor de 40 productos en su 
programa. en la década siguiente esta 
cifra se multiplicó por diez, en cifras 
redondas. Lo cual ha sido posible gracias 
a un método productivo más flexible que 
ha permitido el desarrollo más rápido de 
nuevos productos.

Las fábricas de Widex situadas en 
Helsinge y en la ciudad belga de Verviers 
producen hoy los llamados superbloques. 
Éstos contienen la mayor parte de lo que 
son las piezas básicas de un audífono, 
y que se repiten en varios productos. el 
superbloque es tan flexible que después 
puede confeccionarse con diferentes for-
mas de software y accesorios. 

La producción como tal se realiza prác-
ticamente según van llegando los pedidos. 
Así se evitan los stocks excesivos que 
pueden afectar negativamente a la econo-
mía empresarial. Al mismo tiempo, el uso 
de superbloques como elemento básico 
asegura que los nuevos productos Widex 

sigan conteniendo auténticas novedades. 
De la industria del automóvil se conoce 

el concepto de “facelift” que significa que 
un modelo es dotado de algunas mejoras 
menores. Al mismo tiempo se modifica 
un tanto su aspecto exterior para que así 
se perciba claramente la diferencia entre 
ambos modelos. en Widex es impensable 
esta forma de renovación de productos. 

Las fábricas
el tiempo de transporte entre la nueva 
sede central de Widex en Vassingerød y la 
fábrica de Helsinge es tan solo de media 
hora. como ya se ha mencionado antes, 
esta fábrica se inauguró en 1972, cuando 
Widex adquirió unas instalaciones a medio 
construir y las concluyó. Después han sido 
adquiridos otros tres edificios, dos conti-
guos y uno que está enfrente. 

en Helsinge, con un entorno laboral ex-
celente, los empleados muestran una gran 
fidelidad. Así, 13 de los empleados pudie-
ron celebrar en 1997 su 25 aniversario y 

la Gama de prodUctos diez 
veCes mayor en diez años

La eficacia es alta: en el periodo del 
2000 al 2010 se duplicó el volumen 
de producción, principalmente 
mediante la automatización. Pero 
todavía hay tareas que requieren el 
uso del microscopio. 

Aquí se fabrica un control 
remoto para audífonos con el 
que se puede evitar la mayoría 
de los ajustes en el audífono 
mismo y en su lugar hacerlos 
de forma discreta, sin tener que 
llevar la mano al oído. Al mismo 
tiempo se reduce el desgaste 
de las piezas móviles. 
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son varios los que en 2012 podrán celebrar 
sus 40 años con Widex. La mayoría de los 
aproximadamente 220 empleados son mu-
jeres. Éste también es el caso en la fábrica 
de Verviers que cuenta con una plantilla 
de unos 80 empleados, de los que muchos 
igualmente tienen años de antigüedad. 

Algunos se preguntarán por qué la pro-
ducción en Helsinge no se ha trasladado 
a Vassingerød, aprovechando allí la nueva 
sede central. Pero como resulta que más 
del 90 por ciento de los empleados viven 
en Helsinge o más al norte, un traslado de 
la producción les supondría mucho más 
tiempo de transporte. Por eso se optó por 
trasladar, no a los trabajadores, sino los 
audífonos, lo que requiere solamente dos 
viajes al día en una furgoneta. 

Control de la calidad
Widex siempre ha sido conocido por su 
control de calidad. Todo se mide y se 
comprueba para que todos y cada uno 
de los productos estén perfectos antes 

La bobina 
inductiva más 
pequeña de la 
industria

La fabricación de audífonos siempre 
se ha caracterizado por ser una pro-
ducción de “nicho”. Muy pocas de 
las máquinas industriales normales 
pueden usarse en esta producción 
sin ser modificadas y, ya desde su 
fundación en 1956, Widex prefiere 
desarrollar sus propias tecnologías 
y equipos de producción. 

Casi todas las máquinas de la 
línea de producción han sido desa-
rrolladas especialmente para Widex 
y la mayoría por colaboradores in-
ternos. Un ejemplo lo encontramos 
en la sección que, entre otros pro-
ductos, fabrica la bobina inductiva, 
componente electrónico importante 
del audífono. Las bobinas inductivas 
se fabrican en esta nueva máquina 
de bobinas totalmente automáti-
ca, desarrollada por, entre otros, 
Richard Tøpholm.

Con la atención puesta en la 
máxima calidad y la mayor exacti-
tud, Widex con esta máquina puede 
producir la bobina inductiva más 
pequeña del mundo. La exactitud de 
la máquina es tal que puede realizar 
precisamente el número necesario 
de vueltas entre 1600 y 3600.

de abandonar la fábrica. Otro departa-
mento mide y comprueba otros puntos 
del proceso donde los superbloques se 
convierten en audífonos acabados que se 
pueden transportar a Vassingerød. Si se 
comprueban defectos en una producción, 
los productos defectuosos se separan y se 
reparan en Helsinge antes de ser some-
tidos nuevamente a la medicion final y el 
control de calidad. 

Hasta la tecnología de medición más 
avanzada todavía no ha podido hacer su-
perfluo el control definitivo del producto: 
en Vassingerød cada uno de los audífonos 
es controlado por uno de los muy aprecia-
dos empleados con “oídos dorados” que 
pueden detectar defectos imperceptibles 
incluso para la tecnología más avanzada.
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La sede central de Widex en Dinamarca 
y Widex USA establecieron en 2001 el 
centro de investigación ORcA en Lisle, 
cerca de chicago. ORcA es el acrónimo de 
’Office of Research in clinical Amplifica-
tion’. el centro de investigación funciona 
también como centro de entrenamiento 
para audiólogos. Francis Kuk, que cuenta 
con un grado de Ph.D. y  es un científico 
muy respetado en el sector, dirige el cen-
tro desde su fundación.

La investigación científica consiste, por 
una parte, en ensayos clínicos de nuevas 
funciones y características de Widex y, por 
otra, en el desarrollo y comprobación de 
nuevas ideas audiológicas. Por exigencia 
de, entre otras, la Agencia de Alimentos y 
Medicamentos  norteamericana (FDA) se 
realizan pruebas clínicas para poder docu-
mentar el efecto de las funciones nuevas. 
Además, ORcA planifica y coordina ensa-
yos clínicos a gran escala en universidades 
reconocidas de ee.UU. y canadá. 

Desde su fundación ORcA colabora 
estrechamente con el departamento de 
Investigación Audiológica de Widex y los 

investigadores del centro son autores de 
artículos científicos y charlas en diversas 
conferencias. 

ORCA Europe
cinco años más tarde, entre 2006 y 2007, 
Widex inauguró en pleno centro de esto-
colmo un nuevo centro de investigación 
europeo, ORcA europe. Aquí, un equipo 
científico integrado por ingenieros y  
audiólogos y dirigido por la reconocida 
Ph.D. sueca Karolina Smeds lleva a cabo 
pruebas clínicas e investigación audiológi-
ca con enfoque especial en la audiología y 
la función y adaptación del audífono. 

Desde su fundación, ORcA europe tam-
bién colabora estrechamente con el depar-
tamento de Investigación Audiológica de 
Widex. el centro cuenta con instalaciones 
modernas de control. Los proyectos se 
realizan en el laboratorio y en colaboración 
con gabinetes en Suecia y el extranjero. en 
ORcA europe se escriben artículos cientí-
ficos y los empleados del centro participan 
en muchas conferencias. 

dedicaciÓn a la investigaCiÓn 
y el desarroLLo

Uno de los primeros proyectos estuvo 
encaminado a demostrar cómo se desen-
vuelven los usuarios con su audífono, rea-
lizándose una serie de estudios de labo-
ratorio y de su vida diaria. Tales estudios 
tienen gran importancia para el desarrollo 
del audífono del futuro. el centro tam-
bién colabora con un grupo de personas 
hipoacúsicas que están dispuestas a 
participar con regularidad en diferentes 
proyectos científicos.

Widex Scientific Board
en junio de 2010, con ocasión de la cele-
bración de ’Widex Days’, fue establecido el 
consejo científico Widex Scientific Board. 
La función de este consejo es la de prestar 
asesoramiento e inspiración a los depar-
tamentos de investigación y desarrollo en 
materia de audiología técnica, audiología 
clínica y psicoacústica. Una vez estable-
cido, el consejo puso en marcha varios 
proyectos de investigación y conferencias.

 el centro ORcA, en Lisle, cerca 
de chicago, es desde 2001 el 
centro de investigación nor-

teamericano de Widex, dirigido 
por Francis Kuk.
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 en 2007 Widex inauguró en estocolmo ORcA europe, centro 
europeo de investigación. 

 Miembros del consejo WSB Board: 
Profesor Robert Sweetow, Ph.D., Universidad de california, 

 San Francisco (UcSF)
 Francis Kuk, Ph.D., ORcA center USA, chicago
 Karolina Smeds, Ph.D., ORcA center europe, estocolmo
 Carl Ludvigsen, ingeniero, anterior jefe de investigación de Wi-

dex, Dinamarca
 Eva Kümmel Christensen, audiologopeda, ensayos audiológicos, 

dpto. de Investigación Audiológica, Widex
 Morten Nordahn, Ph.D., el Invernadero,
 Dpto. de Investigación Audiológica, Widex

 Coordinadores:
 Lars Oddershede Sunesen, Ph.D., Vicepresidente,
 Dpto. de Investigación Audiológica, Widex
 Søren Westermann, ingeniero, Vicepresidente ejecutivo,  

Investigación, Informática e IP, Widex
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 Desde 2005 Widex cuenta con una filial 
en Rusia, actualmente situada cerca de 
la Plaza Roja, en Moscú.
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tiempos nUeVos 
merCados nuevos
Brasil, Rusia, India y china – los países 
denominados BRIc – son buenos ejem-
plos de nuevos mercados crecientes con 
éxito económico. Y lo cierto es que para 
Widex los cuatro países BRIc son de gran 
interés y que también se han recuperado 
más rápidamente que el resto de la crisis 
financiera. 

Rusia
Rusia es un gran mercado con un potencial 
excepcional para audífonos. Se estima que 
un 10 por ciento de la población rusa vive 
con una pérdida auditiva, pero solamente 
un 0,2 % tiene un audífono. 

en 2005 Widex estableció una pequeña 
filial en Rusia y sólo cuatro años después 
se abrieron las puertas de una nueva ofici-
na central cerca de la Plaza Roja de Moscú. 
La oficina cuenta con instalaciones moder-
nísimas para la enseñanza y de laboratorio.

el rápido crecimiento de Widex en 
Rusia es el resultado de que cada vez más 
consumidores rusos dan prioridad a la 
alta calidad y al buen diseño y, al mismo 
tiempo, es cada vez mayor la conciencia 
de que el alivio de una pérdida auditiva 
significa calidad de vida añadida. 

el crecimiento de Widex en el mercado 
ruso entre 2005 y 2010 ha tenido lugar a 
pesar de la crisis financiera en algunos de 
estos años. La economía rusa también se 
vio afectada por la crisis, pero – a diferen-
cia de muchas otras economías – ha reem- 
prendido pronto el camino del crecimien-
to.

China
Widex tiene desde 1998 una filial en china. 
Además de la oficina central en Shanghai, 
Widex cuenta con sucursales en las gran-
des ciudades de Pekín (o Beijing), cheng-
du, Hangzou y Guanzhou. Los audífonos  
Widex se distribuyen desde algo más de 
200 puntos de venta. 

el mercado chino está caracterizado 
por volúmenes grandes, pero Widex 
prefirió apostar por calidad antes que 
cantidad. concentrándose en la promoción 
de la marca y la creación de una elevada 
confianza entre los usuarios, Widex se ha 
convertido en el mejor ejemplo de que 
también es posible hacer negocios en 
china sin seguir el camino trillado.

Brasil 
La evolución estable de la economía brasi-
leña desde 2003 ha sido beneficiosa para 
la prosperidad material y la calidad de vida 
de la clase media del país. Son cada vez 
más los consumidores que quieren adquirir 
productos de buena calidad y de esto ha 
sabido beneficiarse Widex en la venta de 
audífonos. 

entre los años 2003 y 2008 el PIB per 
cápita creció un 33 por ciento, de 7 600 a 
10 100 USD, por lo que la crisis financie-
ra se ha hecho sentir mucho menos que 
en muchos otros países. Presente en el 
mercado brasileño desde 1961, Widex ha 
registrado un notable crecimiento en el 
período de 2006 a 2010, con ventas tanto 
al sector privado como al sector público, y 

todo parece indicar que continúa la evolu-
ción positiva para la industria de audífonos 
en este mercado. 

India 
La adinerada clase media de la India está 
en fuerte crecimiento. Widex India, esta-
blecida en el año 2000, ha sido pionera en 
la comercialización de audífonos digitales 
en el mercado hindú. Sus actividades 
principales las realiza vendiendo audífonos 
en Bangalore, chandigarh, chennai, Delhi, 
Kolkata y Mumbai y a través de distribui-
dores en todas las demás ciudades de 
importancia. 

Los centros Senso Hearing centre de 
India constituyen una cadena de puntos de 
venta propiedad de Widex. estos centros 
colaboran con clínicas de audición que 
prestan un servicio integral a personas con 
pérdida auditiva, es decir que se encargan 
de los exámenes clínicos y del suministro 
de audífonos adaptados al usuario. Los 
centros de audición existen en todas las 
ciudades importantes y su número es 
creciente. 

De 2003 a 2008 el PIB per cápita de 
la India creció un 13 por ciento, de 2900 
a 3267 USD y el país ha registrado un 
notable crecimiento económico a pesar de 
la crisis financiera.
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La audición es decisiva para la forma en 
que los niños aprenden a hablar. Un bebé 
está dispuesto a imitar los sonidos y pala-
bras que percibe a través del oído. cuando 
un niño nace con una pérdida auditiva su 
comienzo en la vida puede ser difícil. 

Un buen audífono puede ser bene-
ficioso para su desarrollo lingüístico, 
intelectual, social y emocional. Y cuanto 
más temprano se detecte y se compense 
la pérdida auditiva, mayor es la probabili-
dad de que su desarrollo sea normal. Los 
audífonos para niños se conocen desde 
hace muchos años, pero Widex también 
ha prestado atención a las necesidades 
especiales de los más pequeños.

Widex optó por desarrollar un audífo-
no en miniatura diseñado especialmente 
para bebés. el proyecto se realizó en una 

colaboración entre el laboratorio de inves-
tigación audiológica de Widex y Office of 
Research in clinical Amplification (ORcA), 
el centro de investigación de Widex que 
cuenta con delegaciones en chicago y en 
estocolmo. 

Los centros ORcA facilitaron el contac-
to con el hospital Karolinska en estocolmo 
y con Hearing and Speech center, De-
partment of Otolaryngology & communi-
cative Disorders, en Nueva York, donde se 
han llevado a cabo una serie de ensayos 
para Widex con miras al desarrollo del 
nuevo audífono para los más pequeños.  

Desarrollo desde cero
el WIDeX BABY440 ha sido desarrollado 
desde cero teniendo en cuenta las mu-
chas circunstancias especiales de este 
grupo meta. entre otras características, 
los materiales son ligeros y blandos para 
reducir al mínimo las molestias para el 
bebé. Un ejemplo es el sistema SecureFix 
que mantiene el audífono en su sitio detrás 
del oído del bebé. Además, para evitar que 
se le caiga al niño, el audífono está dotado 
de un cordón de fijación.

el adaptador de oído asegura el sellado 
del canal auditivo y alivia la presión, lo cual 
facilita su correcta inserción. el material 
blando es cómodo y permite al niño usar 
el audífono durante todo el día. Los niños 
también aprenden a hablar escuchando su 
propia voz. 

Ha supuesto un reto especial asegurar 
la óptima relación entre la señal y el ruido. 
Para que un niño aprenda a hablar y a re-
conocer sonidos es de especial importan-
cia que pueda oír las voces y los sonidos 
sin interferencias causadas por los ruidos 

el meJor Comienzo 
en la Vida

 cuanto antes se compense 
la pérdida auditiva del niño, 
más pronto se estimulará su 

desarrollo lingüístico, inte-
lectual, social y emocional.
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del entorno. en este aspecto, el audífono 
tiene que ofrecer lo absolutamente mejor. 
Lo mismo es el caso del ancho de banda 
ya que los niños pueden oír frecuencias 
más altas que los adultos. Por la misma 
razón el BABY440 también incorpora el 
auricular clearBand que cubre frecuencias 
incluso por encima de 10 kHz. 

Adaptación rápida
A diferencia de los niños mayores y los 
adultos, los más pequeños no pueden 
expresar su opinión a la hora de la adap-
tación del audífono, por lo que Widex ha 
desarrollado childFit, un elemento del 
software de adaptación. 

La adaptación del BABY440 puede ser 
sumamente precisa con un nuevo método 
que permite al audioprotesista usar el  
audífono como instrumento de medición. 
De esta manera también se tienen en con-
sideración la forma y las dimensiones del 
canal auditivo de cada niño. 

Una vez adaptado el audífono, el “Diario 
de Sonido” incorporado registra, por un 
lado, las diferentes circunstancias sonoras 
que rodean al niño, y, por otro, el uso del 
audífono. esto permite al audioprotesista 
asesorar mejor a los padres en las consul-
tas de seguimiento y, al mismo tiempo, 
hacer los ajustes con mayor precisión.

Aquí constituyen un parámetro impor-
tante los módulos infantiles* del software 
de adaptación.

 Materiales blandos y suaves 
hacen cómodo el uso del 

BABY440.

con el control remoto Rc-1 los 
padres pueden realizar ajustes 
y controlar el funcionamiento 
del audífono.

*  [Módulos especiales de medición acústica adaptados 
a los bebés, que no pueden reaccionar a las preguntas 
normales]
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Los puntos de venta donde se distribuyen 
y adaptan los audífonos son un enlace 
importante entre Widex y los usuarios. 
Por eso, nos esforzamos para ofrecer el 
mejor servicio posible a nuestros puntos 
de venta que, a su vez, se encargan de la 
atención al usuario.

como punto de partida, el material de 
información y las instrucciones de uso se 
elaboran en inglés y después se traducen 
al danés, francés, alemán y español y, en el 
caso de las instrucciones de uso, a aprox. 
30 idiomas. 

en 2010 se lanzó la página web widex.
com en una versión actualizada en danés e 
inglés. Además, ahora son más los mer-
cados que pueden ofrecer a sus clientes y 
asociados versiones ligeras de su página 
web en el idioma local. 

Nuevas vías de comunicación
Aunque gran parte de los materiales de 
información y las instrucciones de uso 
siguen existiendo en versión impresa, en 
las estrategias de Widex se prevé que en 
los próximos años nuevas plataformas 
electrónicas ganarán terreno complemen-
tando y, en parte, sustituyendo al material 
impreso.

buena ComuniCaCiÓn  
con clientes y UsUarios

en la nueva sede central, Widex 
dispone de un estudio profesional 
para la grabación y edición.
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con el lanzamiento cada vez más 
frecuente de nuevos productos tiene 
mucho sentido pensar en nuevas formas 
de comunicación, pero teniendo en cuenta 
las necesidades de los usuarios y los gru-
pos de edades que éstos representan en 
mercados que no son iguales, sigue siendo 
necesario para Widex enviar material 
impreso desde Vassingerød al resto del 
mundo.

con la inauguración de la nueva sede 
central, el departamento de marketing tie-
ne buenas posibilidades para trabajar con 
las plataformas electrónicas. Por ejemplo, 
el estudio moderno y profesional permite 
realizar en condiciones todavía mejores 
la grabación y edición de producciones 
digitales para su uso en los medios de 
comunicación del futuro. con tecnologías 
nuevas como p.ej. los lectores electrónicos 
se fundirán los materiales impresos y los 
medios electrónicos brindando grandes 
posibilidades para una comunicación más 
viva, porque es posible combinar texto, 
ilustraciones, vídeos y sonido.

Más trabajo, más luz y un comedor 
mejor 

El almacén se encuentra en el piso subterráneo al que se puede 
acceder desde la parte baja del terreno. Aquí nos encontramos a 
Gert Schønberg, empleado de Widex desde 1999. Forma parte de 
un equipo de seis personas, incluido el jefe.

“Cuando a mí me contrataron para trabajar en el almacén 
de Værløse, solamente nos encargábamos de los folletos y del 
material publicitario. Con el paso del tiempo hemos ido asumiendo 
otras funciones y hoy el almacén funciona como depósito para 
toda la empresa y almacenamos de todo”, dice Gert. 

“Ya antes del traslado de Værløse a Vassingerød teníamos a 
nuestro cargo también la llamada oficina de correos y recepción 
de mercancías, de modo que el trabajo era más variado. Ahora te-
nemos menos superficie para palas de transporte, pero en cambio 
disponemos de dos almacenes a distancia. Por la tarde nos toca 
recoger los desperdicios de la casa y asegurar su correcta gestión 
y depósito en los contenedores correspondientes”. 

Para Gert el traslado significa una mayor distancia desde su 
casa y, como va al trabajo en bicicleta, hace mucho más ejercicio 
que antes, como dice con una sonrisa. 

“Los días que me toca llevar y recoger a los niños, tengo el 
tiempo muy justo, pero afortunadamente lo comprenden en la em-
presa y así no supone problemas. Exceptuando lo de la distancia, 
el traslado a Vassingerød ha sido muy ventajoso”, afirma Gert. 

“El entorno laboral es muy bueno, con mucha luz y locales muy 
bien acondicionados. El edificio en sí es realmente fantástico y 
todo funciona. El comedor es muy bueno y tenemos más espa-
cio. Ahora tenemos acceso a instalaciones deportivas todavía 
mejores, con p.ej. salas de gimnasia bien equipadas, posibilidad de 
practicar ciclismo y entrenamiento con pesas y, lo que no es menos 
importante: contamos con buenos monitores”.

 Gert Schønberg está contento de trabajar en 
un edificio nuevo con un buen entorno laboral. 

el comedor funciona perfectamente y hay 
excelentes posibilidades de practicar deportes 

en el tiempo libre.
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en 2009 Widex decidió 
potenciar aún más su 
esfuerzo en el ámbito 
infantil, poniendo én-

fasis, entre otras cosas, 
en derribar las barreras 
sociales que ponen 

trabas al uso de  
audífonos. el mé-

todo empleado es el 
de atraer la atención 
a temas relaciona-
dos con la pérdida 

auditiva.
La audiología infantil tiene una alta 

prioridad en este trabajo, ya que puede 
contribuir a ofrecer a los niños con 
pérdida auditiva las mismas posibilidades 
de comunicación que poseen los niños 
con una audición normal. Poniéndose a 
la altura de los niños, Widex intenta, de 
manera sencilla, compensar una pérdida 
auditiva que puede obstaculizar el 
desarrollo social y escolar de un niño.

en el congreso eUHA, que se celebra 
en Alemania, Widex presentó su nueva 
mascota para los usuarios de audífono 
más jóvenes. Tras años de fiel servicio, la 
orca Dexi cedió el paso a chiwi como la 
figura que hace un poco más divertido 
usar audífonos.

La mascota se inspira en un estilo 

japonés de dibujo y narración (el manga), 
muy popular entre los niños de gran parte 
del mundo. La narración de una historia 
en la que se combinan la información y el 
entretenimiento funciona muy bien, sobre 
todo entre los niños más pequeños. 

chiwi es el héroe que acude en ayuda 
cuando surge un problema. Anna es una 
niña con pérdida auditiva que se siente 
aislada de sus amiguitos. chiwi se hace 
buen amigo de Anna y le ayuda mediante 
su supercinturón que contiene todo lo que 
uno necesita, p.ej. adhesivos para que no 
se le caiga el audífono. el universo que 
rodea a chiwi incluye, entre otras cosas, un 
libro y un juego interactivo de enseñanza. 

SCOLA
Muchas situaciones cotidianas pueden 
constituir un desafío importante para los 
niños hipoacúsicos, tanto en la jornada 
escolar como en las horas de ocio. Una 
cosa muy importante es poder oír lo que 
dice el profesor.

en 2009 Widex lanzó un sistema com-
pleto integrado por micrófono, emisor y 
receptor: ScOLA. como su nombre indica, 
el sistema ha sido desarrollado para su 
empleo en la enseñanza, pero puede 
usarse en otras situaciones en las que sea 
esencial eliminar el ruido. 

ScOLA está pensado para la 
enseñanza, pero también se 
puede usar este sistema en 
otras situaciones que requieran 
la eliminación de ruido.

a la altUra deL niño



2 0 0 6  - 

en el colegio el profesor transmite la 
enseñanza impartida a través del micró-
fono FM ScOLAtalk y el transmisor FM 
programable ScOLAteach. Ambos dispo-
sitivos pueden conectarse a una radio, a 
un televisor, a un ordenador y a consolas 
de juegos portátiles. el niño dispone de un 
ScOLAflex, un minirreceptor FM parecido 
a un audífono retroauricular.

Widex Paediatric Partnership 
cada dos años se celebra el congreso 
Widex de audiología pediátrica donde 
se reúnen investigadores y audiólogos 
especializados en audiología infantil. el 
congreso forma parte de Widex Paedia-
tric Partnership, que destina importantes 
recursos para ofrecer a los niños hipoacú-
sicos las oportunidades de llevar una vida 
completa y activa como la que tienen los 
niños con audición normal.

entre los temas tratados en el sexto 
congreso, celebrado en Dubai en mayo 
de 2010, figuraban la detección temprana 
de la pérdida auditiva en los niños y su 
tratamiento, nuevas soluciones tecnológi-
cas para pérdidas específicas y la protec-
ción de los niños contra el ruido. como 
de costumbre, se había logrado reclutar a 
una serie de ponentes de prestigio, tanto 
para el programa científico como para los 
talleres y las discusiones en panel.

  Anna es una niña a quien 
ayuda su buen amigo chiwi.

 el congreso Widex de audiología 
pediátrica se celebra cada dos años y 
ofrece a los investigadores y audiólo-

gos especializados en la audiología in-
fantil una buena ocasión para reunirse. 
Los congresos forman parte de Widex 

Paediatric Partnership.
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Anders y Søren Westermann recibieron 
el premio “entreprenuer of the Year” en 
nombre de la empresa. 
(Foto: ernst & Young/Kasper Thye)



2 0 0 6  - 

premios para widex
Tanto en 2008 como en 2009 la serie de 
audífonos Passion fue galardonada con 
premios importantes. AIHHP, la asociación 
de audioprotesistan particulares indepen-
dientes (Association of Independent Hea-
ring Healthcare Professionals) de Reino 
Unido, galardonó al Passion con el premio 
al mejor audífono RIc (Best Receiver in 
the canal). el diploma fue entregado a la 
sociedad Pc Werth Ltd., distribuidora de 
Widex en el mercado británico desde hace 
muchos años. 

Al año siguiente, el Passion, ganó uno 
de los premios de diseño más prestigiosos 
a nivel mundial, el ’Red Dot Design Award 
2009’. Widex fue premiada en la categoría 
de productos ’Life Science and Medicine’, 
por su inteligente combinación de tecnolo-
gía moderna y diseño ergonómico.

Empresa del año 
en 2009 Widex fue nombrada ’empresa 
del año’ en Dinamarca por ernst & Young. 
este acontecimiento fue celebrado en 
el palacio de congresos Bella center de 
copenhague con la asistencia de 700 
participantes. Además de ganar el pre-
mio nacional, Widex ganó también en la 
categoría ’Globalization’ como la empresa 
danesa de crecimiento más exitosa en el 
extranjero.

Widex fue elogiada por los logros 
económicos obtenidos pese a la crisis 
financiera y económica y también por su 
enfoque en el desarrollo de valores, como 
p.ej. la buena gestión, la relación con los 
empleados y por el papel que juega como 
empresa socialmente responsable. 

el presidente del jurado, christian 
Frigast, director general de Axcel Pri-
vate equity, resaltó en su discurso que 
el jurado había tenido muy en cuenta la 
imagen armoniosa que Widex transmite 
a la sociedad y a sus asociados e inter-
locutores. entre otras cosas dijo: “Widex 
ha generado crecimiento mediante su 
tecnología y su innovación. La empresa 
se ha hecho grande, pero no tanto que el 
espíritu emprendedor haya dejado de ser 
un catalizador. es una empresa que pone 
énfasis en la tecnología, el desarrollo y la 
comercialización eficaz, consiguiendo así 
su posición como una de las mejores y más 
grandes proveedoras de la industria. La 
ganadora del 2009 es una empresa cuya 
visión global contribuye al crecimiento.

 Al año siguiente, la serie Passion 
ganó uno de los más grandes y 

prestigiosos concursos de diseño 
del mundo, el "Red Dot Design 

Award 2009”.
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el arte de 
superarse a sí 
mismo
La capacidad para crear nuevas y me-
jores soluciones obliga. Tan sólo un año 
después del lanzamiento del audífono de 
gama alta ’mind440’, Widex pudo pre-
sentar a sus distribuidores y puntos de 
venta el resultado de la serie cLeAR440, 
nuestro proyecto más grande y costoso 
hasta el momento.

Ya en 2003 se dieron los primeros 
pasos para desarrollar el audífono defini-
tivo. en aquel momento nadie conocía la 
envergadura de la tarea que emprendía. 
el “Grasshopper” (saltamontes), nombre 
interno del proyecto, llegaría a abarcar, 
entre otros avances, el desarrollo del 
primer vínculo inalámbrico multifuncional 
diseñado especialmente para audífonos. 

Un saltamontes puede saltar el equiva-
lente a 100 veces su propia longitud. Por 
eso, el nombre del proyecto que condujo 
al desarrollo del cLeAR440, era ambicio-
so, pero resultaría acertado: lanzamiento 
del cLeAR440 fue un gran salto en el 
desarrollo de audífonos.

Inspirado en la naturaleza
La naturaleza ha dotado al ser humano 
de dos oídos que colaboran entre sí y 

perciben el sonido en varias dimensio-
nes. Así es también para los usuarios del 
cLeAR440 cuando llevan un audífono 
en cada oído. La recién desarrollada 
tecnología WidexLink hace que los dos 
audífonos se comuniquen entre sí 21 veces 
por segundo. De esta manera se asegura 
la inmediata sincronización a la vez que 
se favorece el funcionamiento eficaz de 
varias tecnologías. 

La tecnología incorporada en la serie 
cLeAR440 se inspira en las características 
de la audición normal, lo que hace más 
natural la percepción auditiva, ya que el 
uso de dos audífonos procura al usuario un 
sonido estereofónico similar al que percibe 
una persona con audición normal. De este 
modo, el usuario puede localizar con la 
misma precisión que la de una persona 
con audición normal el lugar donde se 
encuentra el hablante.

La tecnología del sonido natural
La composición del sonido natural es su-
mamente compleja y la nueva tecnología 
avanzada crea una percepción sonora na-
tural, optimizando tanto la calidad sonora 
como la percepción del sonido. 

La tecnología inalámbrica 
WidexLink funciona perfec-
tamente con equipos exter-
nos, como p.ej. un teléfono 
móvil. el resultado es un 
sonido claro y sin retardo.

  el diseño y los materiales selec-
cionados son de la gama más 

alta al igual que las cualidades 
incorporadas en el proyecto más 
grande de Widex hasta ahora: la 

serie cLeAR440.
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el sistema posee un detalle práctico: 
los dos audífonos se comprueban el uno 
al otro. Si uno de los audífonos pierde el 
contacto, el audífono del otro oído avisará 
enseguida al usuario. 

La tecnología inalámbrica
el núcleo de la tecnología inalámbrica es 
WidexLink, que hace del cLeAR440 una 
solución orientada al futuro, con transfe-
rencia inalámbrica de señales a los audífo-
nos y entre ellos mismos, suministradas en 
tiempo real y sin ruido propio.

Para sacar provecho de todas las ven-
tajas tecnológicas es muy importante el 
ajuste de los audífonos. Por eso, Widex ha 
desarrollado, junto con la serie cLeAR440, 
una adaptación inalámbrica completamen-
te nueva que ahorra al audioprotesista y al 
usuario el lío de cables al que ya estaban 
acostumbrados. 

 el ajuste del cLeAR440 es 
inalámbrico 

DEX hace más 
fácil el día a día 

Paralelamente al desarrollo de 
las series de audífonos mind 
y CLEAR, Widex ha perfeccio-
nado las ayudas auditivas que 
facilitan el uso de audífonos. 
La gama DEX consiste en: 

 El RC-DEX: un control re-
moto de diseño compacto y 
fácil uso.

 El TV-DEX: una ayuda 
auditiva que mejora la 
percepción del sonido de 
la televisión, la radio, la 
música, etc.

 El M-DEX: una unidad que 
funciona como control 
remoto  y que permite al 
usuario hablar por su móvil 
sin que le moleste el ruido 
del entorno.

La mejor calidad del sonido se obtiene 
a través de una técnica que permite una 
distinción clara entre el habla y el ruido: 
los sonidos innecesarios y molestos son 
amortiguados o suprimidos. el rápido 
intercambio de datos entre los dos audí-
fonos elimina prácticamente el riesgo de 
feedback. Además, el ancho de banda, el 
más grande hasta ahora incorporado en 
un audífono, permite al usuario el placer 
de escuchar música de alta fidelidad en 
sus audífonos. 

La mejor percepción del sonido se ob-
tiene usando dos audífonos: si una perso-
na habla al usuario desde su lado derecho 
y hay fuentes de ruido junto al oído iz-
quierdo, el audífono izquierdo amortiguará 
el ruido a la vez que el audífono derecho 
aumentará la reproducción del habla. 

en el proyecto“Grasshopper”, la reco-
nocida plataforma de comunicación de 
Widex Dual ISP fue transformada en c-ISP 
(siglas en que la c representa “comuni-
cación”), cuya tecnología se ajusta de 
manera continua en base a los datos pro-
venientes de los dos audífonos del usuario. 
esto favorece una percepción de sonido 
notablemente mejor.

WidexLink también funciona perfecta-
mente con equipos externos, como p.ej. un 
control remoto, un televisor o un teléfono 
móvil. Las propiedades de codificación y 
decodificación del sistema garantizan que 
el usuario no pierda ninguna información 
sonora. el resultado es un sonido claro y 
sin retardo.

TV-DeX

Rc-DeX
M-DeX
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La estabilidad y la continuidad es lo que 
caracteriza a la dirección de Widex desde 
su fundación. Los dos fundadores, chris-
tian Tøpholm y erik Westermann, acorda-
ron compartir a medias la propiedad de la 
empresa. Ahora, con las dos generaciones 
siguientes trabajando en la empresa, las 
familias Tøpholm y Westermann siguen 
ejerciendo esta forma de propiedad com-
partida. 

cuando christian Tøpholm falleció en 
un accidente de tráfico en 1985, su hijo 
Jan Tøpholm que ya trabajaba en Widex, 
le sucedió en las áreas de desarrollo y 
producción como máximo responsable de 
las mismas. 

Ocho años más tarde se inició el traspa-
so generacional cuando erik Westermann, 
con motivo de su setenta cumpleaños, se 
retiró de la gestión diaria, continuando en 
el cargo de asesor. en los años siguientes, 
la dirección de Widex contaba con tres 
directores de la familia Westermann: Tom 
Westermann (ventas y marketing), Søren 
Westermann (investigación audiológica, 
patentes e informática) y Anders Wester-
mann (economía y finanzas).

La tercera generación de los Tøpholm 
ha optado por seguir las huellas de su 
padre y abuelo y estudiaron ingeniería 
en la Universidad Técnica de Dinamarca 
(DTU). compaginaban sus estudios con su 
trabajo en la empresa y también estudia-
ron idiomas en países de habla alemana y 
francesa. Desde 2006 Jan, Julian y Richard 
Tøpholm comparten la propiedad de la 
empresa con Anders y Søren Westermann.

la propiedad compartida 
ahora en la terCera 
generaCiÓn

Las familias Tøpholm y 
Westermann siguen al frente 
de Widex. Desde la izquierda: 
Anders Westermann, Jan 
Tøpholm y Søren Westermann
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Tom Westermann se retiró en 2008 
después de casi 40 años dedicados a las 
ventas y el marketing de Widex. Más tarde 
su hijo, Michael Westermann, fue nombra-
do director de Widex Danmark A/S, la filial 
danesa de Widex.

Hoy los miembros de la dirección 
continúan la larga tradición de reunirse a 
la hora del almuerzo para hablar de lo que 
ocurre en la empresa, ya que como propie-
tarios tienen intereses convergentes. 

Ser una empresa de propiedad familiar 
tiene muchas ventajas
A lo largo del primer decenio del nuevo si-
glo la industria de audífonos se ha consoli-
dado a través de adquisiciones y fusiones. 
Widex, sin embargo, se ha mantenido al 
margen de estas especulaciones y grandes 
compraventas.

en el ámbito financiero, la empresa 
familiar Widex también sigue aplicando su 
propia receta de éxito dando prioridada la 
independencia financiera. como lo ha for-
mulado Anders Westermann: “no tenemos 
que rendir cuentas a grupos de intereses 
externos. eso nos da una gran libertad 
para perseguir ideas no tradicionales. No 
estamos sujetos a la obligación de presen-
tar informes trimestrales, lo que da más 
tranquilidad para hacer inversiones a largo 
plazo. Pero claro está que en el seno de 
la empresa se sigue con detenimiento el 
desarrollo correcto del negocio”. 

 La tercera generación: 
Julian y Richard Tøpholm
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Le presentamos a Dorte,  
una “rey” de proyectos

Un día del año 2008, de camino al vertedero municipal de Vassin-
gerød con la basura reciclable de su hogar, Dorte Stenov vio un 
letrero grande que anunciaba que “Widex construye aquí”. Tras 
10 años de trabajo en IBM, Dorte deseaba cambiar de trabajo. El 
letrero despertó su curiosidad y una visita a widex.com también 
despertó su interés por saber más sobre el empleo que se ofrecía 
como ’rey de proyectos’.

Después de haber estudiado la descripción del trabajo se deci-
dió a solicitar el puesto y vio el título como una expresión de buen 
humor e ironía por parte de Widex. La verdad es que el título no le 
pareció negativo, porque ¿dónde vas a poder tener la oportunidad 
de ser “rey” siendo una mujer? 

“Con mi carrera de ingeniería en gestión tecnológica internacio-
nal por la Universidad de Aalborg, tengo conocimientos tecnología 
de la construcción y de maquinaria y dirección de negocios. Me 
atraía la función de ’rey de proyectos’, cuya misión es coordinar las 
entregas parciales de diferentes jefes y coordinadores de proyec-
tos”, nos explica Dorte.

 “Pongamos por ejemplo nuestro proyecto de desarrollo de 
audífonos, en el que un jefe de proyectos se responsabiliza de las 
herramientas de ajuste y de otros proyectos de desarrollo en el 
área técnica, mientras que otro jefe de proyectos está a cargo de 
la comunicación, como la elaboración de manuales para el usuario, 
el lanzamiento del producto, la publicidad, etc. El papel del rey de 
proyectos es el de coordinar los proyectos parciales, en este caso la 
técnica y la comunicación”.

La razón para emplear la denominación de rey es el deseo de 
realzar la jerarquía en una organización con muchos jefes de pro-
yectos, jefes de proyectos parciales y coordinadores de proyectos. 
Actualmente estamos trabajando en un proyecto de importancia, 
que implica explorar nuevas sendas. Por el momento tengo a tres 
jefes de proyectos bajo mi dirección y a la vez dirijo unos cuantos 
proyectos parciales. El objetivo es siempre que la mayoría – tam-
bién los jefes de proyectos – trabajen directamente en el proyecto, 
de modo que la coordinación esté en manos de unos pocos”.

Dorte Stenov trabajó año y 
medio en Værløse: “el domicilio 
nuevo en Vassingerød ofrece 
condiciones de trabajo mucho 
mejores en una hermosa 
edificación y, por suerte, 
todavía nos acompaña la buena 
cultura empresarial”. 

De izquierda a derecha: Henriette Knudsen, Dorte Stenov, Morten 
Kroman, Steffen Nymark, Klavs Skafte, Lars Bækgaard, claus Friis, 
Kim Nielsen.
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Per Arnoldi colabora  
con Widex

Pese al reducido tamaño y a la estética atractiva de 
los audífonos modernos, para muchas personas si-
gue siendo muy difícil animarse a adquirir su primer 
audífono. Per Arnoldi es un artista y diseñador da-
nés conocido internacionalmente, entre otras cosas 
por su colaboración en el nuevo Reichstag de 
Berlín. Per Arnoldi usa audífonos y colabora 
con Widex para derribar las barreras psico-
lógicas que impiden el uso de audífonos. 

Audífonos para Etiopía

A menudo los niños y jóvenes con pérdida auditiva que viven en un 
país pobre tienen pocas posibilidades de mejorar su audición con la 
ayuda de un audífono. En cooperación con AC Børnehjælp, una or-
ganización danesa dedicada a ayudar a niños, Widex donó en 2009 
gran número de audífonos a cinco colegios etíopes que educan a 
niños sordos o con problemas auditivos. 

Sir Stirling Moss sobre la pérdida 
auditiva

El legendario Stirling Moss, estrella británica de las carreras 
automovilísticas padece una pérdida auditiva, al igual que otros 
muchos ex pilotos. En el periodo en que ganó muchas carreras de 
Fórmula 1, no existían protectores auditivos eficaces. Stirling Moss 
ha hablado abiertamente de su pérdida auditiva, p.ej. en la revista 
de Widex. Que un famoso como él hable de los desafíos a los que 
se enfrentan las personas con pérdida auditiva ayuda a generar 
interés sobre este tema.

Premios a deportistas

Widex patrocina dos premios que se entregan cada año al mejor 
deportista sordo tanto masculino como femenino. Los premios, 
“Widex Sportsman of the Year” y “Widex Sportswoman of the 
Year”, se entregan como ayuda a The International Committee of 
Sports for the Deaf, que también respalda los Deaflympics (JJ.OO. 
para sordos y personas con discapacidad auditiva, y los participan-
tes deben tener un umbral de audición de 65 dB en el mejor oído). 

Widex es patrocinadora de 
músicos jóvenes

Widex patrocina la European Union Youth Orchestra integrada por 
músicos jóvenes de toda Europa. Durante los años que ha existido,  
unos 5000 músicos jóvenes han tenido la oportunidad de reunirse 
y tocar juntos. Entre los directores que han dirigido esta orquesta 
formada por 135 músicos de entre 14 y 24 años, se encuentran 
Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovich y 
Herbert Blomstedt.
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cuando Widex celebró su décimo aniver-
sario el 8 de junio de 1966, sus fundadores, 
christian Tøpholm y erik Westermann, 
pudieron inaugurar la primera sede propia 
de Widex, en Ny Vestergårdsvej 25, en 
Værløse. Durante los primeros años hubo 
espacio suficiente para todos, pero poco a 
poco la expansión de la empresa hizo ne-
cesaria la adquisición de edificios y solares 
adyacentes. 

en 2006, una vez celebrado el cincuen-
ta aniversario de Widex, se enfrentaron 
a un nuevo reto: ¿sería posible ampliar la 

sede de Værløse? Los pronósticos indica-
ban progreso y crecimiento comercial para 
Widex y era necesario acelerar el desarro-
llo de audífonos nuevos. 

Aunque los edificios y ampliaciones 
de la sede en Værløse ofreciesen una 
atmósfera especial, con sus sinuosas vías 
de acceso y escaleras, había que tomar 
una decisión. en julio de 2007 la dirección 
invitó a Lars Rath, del estudio de arquitec-
tos White Arkitekter A/S, a una reunión 
para estudiar las posibilidades de construir 
una nueva sede de unos 35 000 m2, más 

Una nueva sede  
en tiempos de crisis

Un edificio futurista en un 
paisaje hermoso

138 - 139
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o menos el doble de la superficie de la 
actual sede en Værløse. La reunión fue la 
primera de una serie de reuniones en las 
que se debatieron los esbozos e ideas en 
un ambiente abierto y constructivo. 

en una reunión celebrada el 3 de 
octubre de 2007 la dirección adoptó la 
decisión de construir una sede nueva. 

en Vassingerød, a unos 9 km al noroes-
te de Værløse, encontraron el lugar ade-
cuado. Widex hizo una oferta de compra al 
Ayuntamiento de Allerød, el propietario de 
la finca, adjuntando los planos prelimina-
res del arquitecto.

A contracorriente
el proyecto se inició el 23 de noviembre 
de 2007 con la celebración de la primera 
reunión entre los promotores, el arquitec-
to y los demás asesores. Así, se puso en 
marcha el proyecto en un momento en 
que la economía de muchos países estaba 
sobrecalentada lo que, con el tiempo, llegó 
a convertirse en una crisis financiera mun-
dial que culminó un año más tarde.

A pesar de los pronósticos sombríos 
difundidos por los medios, Widex optó 
por seguir adelante con el plan. el creci-
miento experimentado en los últimos años 
exigía más espacio. Aunque la industria de 
audífonos no sea especialmente sensible a 
los cambios coyunturales, se preveía cierta 
desaceleración como consecuencia de la 
crisis. Por otro lado, el incremento en la 
esperanza de vida implica que cada vez 
más personas necesitarán audífonos. 

La dirección optó por tener en cuenta 
la realidad actual de Widex: el crecimiento 
de los últimos años requería más espacio. 
La cuestión de si el momento era el más 
oportuno tuvo que ser relegada a segundo 
plano, ya que Widex necesitaba asegurar 
el crecimiento futuro. De ahí que la empre-
sa fuese a contracorriente, continuando 
el proyecto de construcción a pesar de la 
crisis financiera. 

Algunos de los primeros esbozos 
del arquitecto Lars Rath

conforme se fue empeorando la 
situación económica, la industria de la 
construcción se paralizó, y los precios de 
las obras de construcción e instalación 
descendieron a un nivel más razonable. 
Por consiguiente, este efecto de la crisis 
financiera acabó siendo una ventaja para 
Widex.

Sentido común
Ya desde el principio la dirección dejó 
claro que la nueva sede no iba a ser una 
edificación de prestigio. como dijo el 
director general, Jan Tøpholm: “nuestra 
sede debe ser presentable, pero ante todo 
debe cumplir su propósito: el de desarro-
llar, fabricar y vender audífonos”.

La dirección de Widex no quiso hacer 
concesiones en cuanto a la calidad arqui-
tectónica: el edificio debería ser digno del 
hermoso paisaje en que se edificaría. Ha-
bría sido mucho más económico construir 
un edificio rectangular en lugar de uno 
circular, pero un edificio circular invita al 
acercamiento de los empleados. También 
habría sido más económico elegir cale- 
facción y enfriamiento tradicionales - con 
la consiguiente carga de cO2 - en lugar de 
un sistema energético compatible con el 
medio ambiente. Resulta, no obstante, que 
la inversión probablemente se rentabilizará 
en un plazo inferior a 10 años.

A la larga compensa optar por buenas 
soluciones arquitectónicas y por la tecno-
logía del futuro. el poder disfrutar todos 
los días de un edificio hermoso es de gran 
valor para sus usuarios: los empleados, la 
dirección, los visitantes y los vecinos. 

 



L A e L ecc I Ó n n At U R A L 

140 - 141

Ya antes de ponerse en contacto con el 
Ayuntamiento de Allerød, la dirección de 
Widex, junto con el arquitecto Lars Rath, 
había encontrado el modelo de configura-
ción de la nueva sede. el paisaje era como 
un regalo para la futura sede, rodeado 
de espacios abiertos con una vegetación 
interesante y con una pequeña colina en el 
centro del solar. 

era posible situar el edificio en este lu-
gar de modo que diera la impresión de ser 
parte integrada de la colina. Para cumplir 
este objetivo, el arquitecto quiso crear un 
edificio con el menor número posible de 
elementos arquitectónicos. en cambio, el 
efecto visual de cada uno de los elementos 
sería mayor. este principio arquitectónico 
se mantuvo durante todo el proceso de 
construcción. 

La superficie total del edificio es de 
36 600 m2. La primera palada se dio el 8 

Un ediFicio 
fuera de Lo Corriente

el círculo interior está conectado con 
el exterior con pasarelas.

La impresionante cúpula del 
edificio central da luminosidad 
y espaciosidad al comedor.
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de abril de 2008 y el 17 de abril del año 
siguiente se celebró la ceremonia de la 
puesta de bandera. La inauguración tuvo 
lugar el 28 de mayo de 2010.

Dos edificios circulares
Una gran entrada de vidrio, situada a 220°, 
rompe la forma circular de la fachada y 
da acceso a la nueva sede de Widex. el 
edificio anular con un diámetro exterior 
de 120 metros, rodea un patio interior, en 
cuyo centro se levanta un edificio central 
interior. 

Los dos edificios están conectados en-
tre sí mediante pasarelas transversales de 
18 metros de largo construidas en acero. 
Las pasarelas, a distintos niveles, contribu-
yen a reducir distancias y a facilitar el con-
tacto entre los empleados de los diferentes 
departamentos. 

Al pasar por las pasarelas se puede 
disfrutar de unas espléndidas vistas al ex-
terior y, cuando el brilla el sol, las pasarelas 
dibujan sus sombras sobre las fachadas 
interiores y parecen ser las agujas de un 
gigantesco reloj solar. 

Acondicionado para estar a gusto en el 
trabajo
el edificio anular está dividido en seis 
secciones de 60° cada una, separadas 
por cinco cuñas de vidrio, que también 
funcionan como vías de escape, p.ej. en 
caso de incendio. Además, cada cuña tiene 
un color diferente, para que sea más fácil 
orientarse. en vez de la denominación 
habitual para locales con cifras o letras, se 
emplea una división en grados, siendo 0° 
el punto norte.

en la planta subterránea, parcialmente 
abierta, se halla un auditorio con capaci-
dad para 114 personas y acceso directo al 

recinto del café en la planta baja. Se han 
instalado dos cabinas de interpretación 
para poder llevar a cabo conferencias, 
reuniones, etc., en varios idiomas. el artista 
danés Per Arnoldi ha estado a cargo de la 
ornamentación del auditorio en colabora-
ción con el arquitecto.

en la planta baja del edificio central 
se encuentra, entre otras facilidades, el 
comedor, con capacidad para casi 400 
personas. el recinto del comedor es el 
punto de encuentro diario de los em-
pleados. También hay otro comedor para 
invitados donde se puede comer con más 
tranquilidad. el edificio central también da 
cabida a muchas oficinas. en la segunda 
planta están los locales de la dirección 
y en la tercera los de los departamentos 
financieros y de recursos humanos. en la 
planta alta hay un café con terraza donde 
los empleados se reúnen los viernes por la 
tarde. 

Una parte de la planta subterránea bajo 
el edificio anular se destina a un gimnasio 
con sus vestuarios y duchas. La arqui-
tectura realza las diferencias de nivel del 
terreno aprovechando la parte abierta de 
la planta subterránea hacia el este para 
lugares de trabajo con condiciones lumino-
sas óptimas. Aquí se encuentran también 
las instalaciones de ventilación del edificio.

El oasis verde interior
Suena raro decir que se puede “salir a pa-
sear por el patio interior”, pero es perfec-
tamente lógico: el edificio anular rodea el 
edificio central que también es circular. el 
patio tiene un diámetro de 84 metros, me-
dido entre el interior del edificio anular y el 
diámetro del edificio central, de 48 metros. 
en la práctica esto quiere decir que hay 18 
metros entre los dos edificios. 

el área entre los dos edificios está des-
tinada a terraza, con estanques y plantas 
muy variadas. ¿Se está fuera o dentro? La 
respuesta es: las dos cosas.

Fachadas con abanico de colores
Las formas circulares dulcifican la impre-
sión dominante que provoca un edifico de 
estas dimensiones. Las superficies claras, 
de un material vítreo blanco, combinadas 
con superficies acristaladas y células sola-
res dan al edificio anular un aspecto claro 
y ligero muy característico.

Las superficies interiores del patio 
están recubiertas de placas de un aluminio 
muy especial, de un color parecido al del 
cobre sin pátina. esta coloración dota a 
todo el patio de un brillo único. Vistas por 
delante las placas parecen relativamente 
claras, pero vistas de lado se ven más 
oscuras.

el sótano bajo el patio se destina a 
aparcamientos, con plazas para aprox. 140 
automóviles y vehículos de dos ruedas.

  Gracias a las paredes trans-
parentes, todas las oficinas 
y pasillos del nuevo edifico 

son luminosos.
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Un buen puesto de trabaJo  
es aún mejor

en 1966, cuando Widex se mudó a Vær-
løse, la superficie se triplicó hasta llegar a 
los 4000 m2. Hoy, 44 años más tarde, las 
áreas de trabajo son todavía más espacio-
sas. La superficie total de la nueva sede es 
de 36 600 m2, más del doble de la superfi-
cie total de la sede anterior. 

en esta nueva sede Widex podrá 
aumentar el número de empleados a 900 
sin encontrarse con problemas de espacio. 

Para los casi 650 empleados el traslado 
supuso dos cosas. Por un lado, la mudanza 
lógicamente supondría muchas molestias 

prácticas. Pero, por otro, a todos les 
agradaba la idea de poder instalarse 
en locales nuevos dotados de un clima 
interior perfecto y con una distribución 
adaptada a las necesidades del futuro.

Los primeros empleados empezaron a 
trabajar en la nueva sede justo después 
del año nuevo. La mudanza tuvo lugar 
en los días navideños para que el cierre 
del departamento en que trabajan (los 
locales limpios) fuese lo más corto posible. 
el resto de los empleados se mudaron a 
Vassingerød a mediados de febrero.

el ambiente de trabajo es 
agradable.

La distancia a Værløse es de 9 km.; Vas-
singerød está muy cerca de la autopista a 
copenhague y los autobuses pasan por las 
estaciones del tren de cercanías de Farum 
y Allerød.
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Seis mil años de historia

La superficie del terreno en Vassingerød es de 
183 000 m2, lo que equivale a unos 25 campos 
de fútbol. Antes de iniciarse la construcción, el 
Museo de Hillerød realizó excavaciones arqueo-
lógicas dirigidas por director del Museo, Esben 
Aarsleff. 

Las muchas colinas y depresiones y el acceso 
al agua, tanto del arroyo como de un lago cer-
cano, indicaban que podía haber hallazgos de 
interés arqueológico. Los arqueólogos señalaron 
cuatro lugares de excavación. 

Los hallazgos tenían hasta seis mil años de 
antigüedad. El hallazgo más importante para 
los arqueólogos fueron los restos de unas casas 
con piso bajo el nivel del suelo construidas hace 
unos cuatro mil años. Solamente una vez antes 
se habían descubierto casas de este tipo en exca-
vaciones realizadas al este de Storebælt.

Entre los hallazgos fueron encontrados dos 
cementerios con tumbas de cremación, una casa 
que data de principios del período Neolítico y un 
asentamiento de la Edad de Hierro prerromana. 
Las excavaciones revelaron también huellas de 
15 individuos en una tumba de cremación, de 
una antigüedad estimada de entre 2000 y 4000 
años. La tumba de cremación pertenece al asen-
tamiento y el hallazgo demuestra que también 
en aquellos tiempos los muertos eran cremados. 

El arroyo de Vassingerød

Por el terreno de Widex pasa un arroyo con un 
recorrido de 500 m. Antes, el agua de éste esta-
ba encapsulada en una tubería, pero en conexión 
con la construcción del edificio se decidió dejarlo 
correr de nuevo por un cauce ligeramente modi-
ficado para evitar que el agua pasara por debajo 
del edificio.  

El arroyo de Vassingerød desemboca en el 
río Mølleåen, que serpentea por el paisaje del 
norte de Selandia. En su camino hacia Øresund 
pasa por Brede, donde Widex tuvo su sede en el 
período de 1956 a 1966.

El Plan de Desarrollo Local dispuso originalmen-
te que la finca en Vassingerød se rodeara de un 
cinturón de árboles de entre 10 y 20 metros de 
ancho. Sin embargo, Widex consiguió que se 
hiciera una excepción para que los árboles y las 
plantas pudieran ser una parte integrada del 
paisaje, en vez de encerrar el edificio.  

En el terreno se ha sembrado césped de bajo 
crecimiento y se han plantado unos 5400 árboles 
y arbustos. A lo largo del camino de acceso al 

edificio se han plantado 18 cerezos japoneses. 
Junto a la entrada principal hay un macizo de 
400 m2 de plantas acidófilas, enmarcado por 
bloques desbastados de granito y un sendero, de 
dos kilómetros de largo, que está pavimentado 
con granito triturado.

En el cinturón de plantas hacia el este predo-
minan los espinos de coral, combinados con 22 
robles. Hacia el oeste el cinturón está poblado de 
cerezos y grandes grupos de espinos albares.

Los jardines realzan el edificio

“La vasija de Vassingerød” 
fue hallada en el terreno de 
Widex . Data de la edad de 
Hierro prerromana, del año 
500 Ac al año 0.
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cuando Widex lanza un nuevo audífono 
de gama alta, éste debe establecer nuevas 
pautas para la industria. Así ha sido desde 
1956. cuando en 2007 la dirección decidió 
construir una sede nueva, lo lógico era que 
en la construcción del edificio se impusie-
sen las mismas normas de calidad.

 el objetivo principal de la construcción 
era crear el mejor entorno posible para de-
sarrollar y fabricar los mejores audífonos 
del mundo en medio de una competencia 
cada día más dura a nivel global. Pero, por 
otro lado, la construcción de la sede nueva 
brindaba a Widex una espléndida oportu-
nidad para actuar en beneficio del medio 
ambiente, partiendo siempre del buen sen-
tido común característico de la empresa. 

Desde el primer día, la dirección y los 
asesoradores de construcción aspiraron 
a conseguir una solución carbononeutral, 
sirviéndose de tecnologías nuevas de aho-
rro energético y reducción del consumo 
de combustibles fósiles. Widex, como em-
presa de alta tecnología, debería elegir las 
mejores soluciones, también en lo relativo 
al medio ambiente.

La primera instalación danesa de 
calefacción basada en la energía 
geotérmica
Las buenas ideas pueden ser simples y 
geniales a la vez. este es el caso de la 
solución elegida para el enfriamiento y 
la calefacción del edifico y que se basa 
en la utilización de las agua freáticas. es 
una instalación geotérmica que utiliza las 
aguas freáticas como fuente energética. La 
instalación de Widex es la primera de su 
género en Dinamarca.

La instalación geotérmica recoge todo 
el calor excedente del edificio y lo conduce 

calor de la tierra  
y electricidad del viento

  Los paneles de células 
 solares combinan la  

utilidad con la estética.

La instalación geotérmica de 
enfriamiento y calefacción.
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al interior de la tierra. Aquí se almacena 
en un llamado depósito de agua subte-
rránea situado entre 50 y 120 metros bajo 
la superficie de la tierra. en invierno, el 
calor es “recuperado” por el sistema para 
ser utilizado en la calefacción del edificio, 
sin causar impacto alguno en las aguas 
freáticas. 

el sistema de ventilación que distribuye 
el calor ocupa parte del sótano del edificio 
central. como es natural la instalación 
también procura el enfriamiento en la 
temporada caliente del año. Todo el aire, 
tanto el fresco como el recirculado, pasa a 
través del sistema de circulación que está 
instalado en el techo. esto asegura una 
distribución óptima del aire sin producir 
corrientes de aire molestas. el sistema 
es mucho más eficaz que los sistemas de 
calefacción y enfriamiento tradicionales y 
supone un ahorro de cO2 del 70%. 

La emisión de carbono
Aunque la sede de Widex no necesite ni 
petróleo ni gas natural, no puede funcio-
nar sin corriente eléctrica. Por eso, Widex 
solicitó un permiso al Ayuntamiento de 
Allerød para instalar una turbina eólica 
para que la nueva sede pudiera ser car-
bononeutral. La electricidad de la turbina 
contribuirá a reducir el consumo de com-
bustibles fósiles del país.

el Ayuntamiento de Allerød aprobó la 
instalación de la turbina, que tiene 100 
metros de altura (medida desde la punta 
de una de las paletas en su posición más 
alta). Puede generar 3,4 millones de kWh 
al año, un 30% más de lo que necesita 
Widex. La energía “verde” sobrante, que 
equivale al consumo de 150 casas unifami-
liares, es suministrada a la red de abasteci-
miento eléctrico municipal. 

“en Widex aspiramos a hacer lo 
correcto desde el principio, aunque eso 
acarree dificultades. La construcción de 
la nueva sede nos dio la oportunidad de 
evaluar nuestro consumo de energía y 
otros recursos y actuar correspondiente-

mente. Por eso, nos fijamos la meta de que 
nuestra sede fuese carbononeutral”, dice 
Julian Tøpholm, ingeniero y miembro de la 
dirección.

Células solares en la fachada sur
en la fachada sur de la nueva sede, 600 
m2 están ocupados por 20 000 células 
solares que producen unos 34 000 kWh 
al año. Su instalación contribuye a que el 
edificio sea “verde”, aunque no suponga 
un ahorro económico directo. Las células 
solares agregan valor estético al edificio, 
ya que, con su color azul marino, subrayan 
las líneas arquitectónicas del mismo.

Otras iniciativas verdes
La sede está provista de una instala-
ción que controla y regula el consumo 
de calefacción, electricidad y agua. esta 
instalación posibilita la intercomunicación 
entre los componentes eléctricos del edi-
ficio. Las ventajas medioambientales son, 
primero, que se puede medir, registrar y 
vigilar el consumo y, segundo, que se apa-
gan automáticamente la luz, las máquinas, 
los ordenadores y la ventilación cuando los 
empleados dejan sus puestos de trabajo. 
este sistema de control computerizado 
cuenta con 11 000 puntos de medición y 
regulación

La iluminación de los edificios depende 
de la luz natural, es decir que se regula 
según la cantidad de luz que entra por las 
ventanas. Las 70 pantallas de información, 
distribuidas por el grupo de edificios, 
están provistas de sensores que encienden 
la pantalla cuando una persona se acerca a 
ella. La instalación de los sensores ahorra 
alrededor del 90 por ciento del consumo 
energético.

Toda el agua sanitaria caliente del edi-
ficio es calentada con el calor residual de 
una gran instalación de aire comprimido. 
Otra iniciativa verde es la utilización de 
agua de lluvia en los servicios. el agua de 
lluvia residual fluye a un arroyo, filtrándose 
después a las aguas subterráneas. 

 La turbina eólica delante de la 
fachada del edificio circular  

es el símbolo de una empresa 
carbononeutral.
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Ayudar a las personas con pérdida auditiva 
supone un gran reto. cada caso es singular 
y cada solución única. Desde el comienzo 
en 1956, Widex ha tenido en cuenta estas 
condiciones complejas, trabajando con de-
dicación para crear no sólo las soluciones 
mejores, sino también las más naturales.

el diseño, la tecnología y el medio 
ambiente están integrados en la filosofía 
empresarial de Widex: 

El diseño combina el mejor rendimiento 
con la alta calidad y una que refleja lo me-
jor del prestigioso diseño danés. el buen 
diseño hará que el usuario sienta agrado 
con el uso del producto. La serie DeX de 
accesorios representa de manera excelen-
te lo que Widex entiende por buen diseño.

La tecnología siempre ha sido un valor 
central de Widex. cada producto nuevo de 
gama alta debe representar una innova-
ción tecnológica en el desarrollo de audí-
fonos. La meta es seguir creando avances 
tecnológicos que brinden una experiencia 
auditiva cada vez más natural. Un buen 
ejemplo de ello es la gama cLeAR440 que 
emplea una tecnología inalámbrica única.

El medio ambiente es un asunto que 
nos concierne a todos. Al igual que en 
el desarrollo de audífonos nuevos, Widex 
desea estar a la cabeza en la construcción 
de su nueva sede. Teniendo en cuenta los 
desafíos ambientales a nivel global, Widex 
decidió dar prioridad al medio ambiente 
con su nueva sede central.

Widex: La eLeCCiÓn naturaL
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Los “smartphones” se funden con 
los ordenadores 

En enero de 2007 Apple lanzó su primer teléfono, el iPhone: un 
“Smartphone” (teléfono inteligente) con un diseño muy atractivo 
que representaba una nueva era en la tecnología del móvil. Además 
de ser un teléfono móvil moderno, el primer iPhone también tenía 
incorporado un reproductor de música, una cámara fotográfica, 
conexión a Internet, e-mail y Bluetooth, entre otras cosas. 

El iPhone se maneja mediante una pantalla táctil y con un te-
clado virtual. Se dice que la tecnología utilizada por Apple para el 
desarrollo del iPhone le va a asegurar más de 200 patentes a esta 
empresa.   En julio de 2008, Apple lanzó un iPhone nuevo con tec-
nología 3G. También en julio de 2009 y julio de 2010 el fabricante 
norteamericano lanzó nuevas versiones de su teléfono inteligente.

Desde la introducción del primer ordenador Macintosh en enero 
de 1984, Apple es conocido por su deseo de aplicar sus propias 
soluciones tecnológicas y su propio diseño fácilmente reconoci-
ble. Sobre todo en los últimos años, Apple ha estilizado su diseño 
creando elegantes productos innovadores como el iPod (reproduc-
tor de música), el iPhone y, más recientemente, en enero de 2010, 
el ultrafino iPad (un llamado ordenador tableta).

El iPad está pensado para llenar el vacío existente entre los 
ordenadores portátiles y los modernos teléfonos inteligentes. 
Puede conectarse a Internet mediante WiFi o 3G. Un iPad gestio-
na el correo electrónico, los contactos y cuenta con otras muchas 
aplicaciones incorporadas en ordenadores y smartphones. Todo 
se controla desde la pantalla táctil, el teclado virtual y los botones 
virtuales.

Varias empresas de juegos electrónicos han anunciado que van 
a desarrollar juegos especialmente diseñados para la plataforma 
iPad. Pero la innovación más importante muy bien puede ser la 
posibilidad de descargar libros electrónicos, revistas y periódicos 
a una pantalla muy fácil de leer. Con el iPad y otros ordenadores 
tableta, será posible vender y distribuir a los lectores, mediante 
tecnología inalámbrica, los medios impresos como periódicos, 
revistas y libros, y todo sin utilizar papel, con lo cual se reducirán 
los gastos de impresión, distribución y venta.

Nuevas soluciones energéticas 
hacen los automóviles compatibles 
con el medio ambiente

Durante décadas los automóviles corrientes funcionaban con motor 
de gasolina mientras que las furgonetas, taxis y otros vehículos 
comerciales funcionaban con motor diesel. En el primer decenio 
del siglo XXI, varias fábricas de automóviles presentaron motores 
diesel con mejor tracción, consumo reducido y menos ruido. Estas 
innovaciones hicieron más popular el motor diesel y hasta una 
tradicional limusina como el Jaguar podía ahora suministrarse con 
motor diesel.

Paralelamente a este desarrollo se experimentaba con otros 
medios de propulsión, p.ej. el hidrógeno. Pero el mayor éxito lo ha 
tenido el motor eléctrico. Inmediatamente antes del cambio de mi-
lenio, Toyota lanzó un pequeño modelo familiar con dos motores, 
un coche híbrido. 

Una de las ventajas del coche híbrido es que su motor de 
combustión (para gasolina o diesel) es de menor tamaño y peso, 
porque el coche también cuenta con un motor eléctrico. En la circu-
lación por ciudad el coche es propulsado principalmente por el mo-
tor eléctrico, que ni hace ruido ni contamina. Una vez consumida la 
energía eléctrica, el motor de combustión entra en funcionamiento 
y lleva al conductor a su destino. Toyota Prius se convirtió rápida-
mente en un coche de moda en un mercado donde la problemática 
medioambiental es de máxima actualidad. 

Con el modelo Prius de 2009 se introdujo un avanzado sistema 
de propulsión híbrida: cuando se frena el coche, la energía del 
frenado genera electricidad para la recarga de sus baterías. Un 
generador adicional recarga las baterías, cuando se utiliza corrien-
te eléctrica para la propulsión del coche. Con esta tecnología, la 
tercera generación del Prius ha obtenido mayor aceleración, mayor 
fuerza de tracción y un consumo energético más reducido. 

La industria automovilística también trabaja en el desarrollo de 
automóviles completamente eléctricos. Varios de los grupos de fa-
bricantes de automóviles en EE.UU., Europa y Asia ya han presenta-
do prototipos de modelos que se comercializarán entre 2010 y 2015.

Productos como iPod, iPhone e iPad  
han convertido a Apple en una empresa  
innovadora en tecnología y diseño.

 el coche híbrido Toyota Prius se comercializa desde 1999 y hoy es una 
 marca conocida por automovilistas conscientes del medio ambiente en 

todo el mundo. esta es la versión 2010 con posibilidad de recarga externa.












