
 
 

Comunicado de prensa  

Wisemburgo, 15 de marzo de 2022 
 
 

  Bürstner fabrica la « Copa » número 1.000  

 
Si bien Bürstner solo ha estado fabricando la minivan « Copa » en su planta de 
Wisemburgo durante aproximadamente un año, la empresa ya está celebrando la 
producción número 1000 del vehículo.  
 

 

Wisemburgo. El 11 de marzo a las 11 horas, la Copa número 1.000 salió de la línea de 

ensamblaje 1 en la planta de Bürstner en Wisemburgo (Francia). El fabricante de 

vehículos recreativos Bürstner superó con creces sus objetivos. En enero de 2021, 

cuando lanzamos la producción de la Copa, una furgoneta compacta versátil 

adaptada a todas las situaciones cotidianas, nos planteamos objetivos mucho más 

bajos. 

 
El ejemplar número mil de la Copa C 500 salió de la línea de montaje bajo la mirada de la 

dirección, el subdirector de planta, el equipo del proyecto "Copa" así como los jefes de línea y 

los representantes de personal. “La planta de Wisemburgo tiene una larga tradición en la 

construcción de vehículos de ocio. ¡Estamos todos muy orgullosos de seguir esta tradición con 

la Copa, que es un gran éxito en el mercado! “: declaró Michel Baumann, director de la planta 

de Bürstner en Wisemburgo. 

 

La explicación de este éxito es obvia: la Copa encaja perfectamente en la tendencia 

de los vehículos de ocio multifuncionales y compactos. Gracias a su sistema de raíles 

modulares fijados al suelo, es tan variable que se adapta a todos los usos: para las 

vacaciones al aire libre, para el transporte de bicicletas o artículos voluminosos, pero 

también para acompañar a los niños al colegio o ir al trabajo, entre otros. Todo se 

combina con el típico confort moderno de Bürstner, incluida una cocina funcional con 

una impresionante altura interior de hasta 2,47 metros, muchas opciones de 

almacenamiento ingeniosamente dispuestas y una gran cama doble en el techo 

elevable. 

 

“Me gustaría agradecer a todo el equipo que ha instalado la línea de producción en 

muy poco tiempo y que ha formado tan bien a todos los trabajadores. Gracias a 

nuestros departamentos de mantenimiento, planificación y preparación, dirección de 

proyectos, técnicos e ingenieros que montaron la línea de producción y la mantuvieron 



en funcionamiento. Sin su experiencia y apoyo, no lo hubiéramos podido hacer en tan 

poco tiempo. Y un gran agradecimiento, por supuesto, a la dirección que hizo posible 

esta inversión”, añade el director de la planta de Wisemburgo, Michel Baumann. 

 

Se buscan nuevos empleados calificados para este verano en Wisemburgo, 

concretamente en las áreas de logística, preparación de materiales, mecánica de 

automóviles, ensamblaje de muebles, electricidad y control de calidad en la entrada y 

salida de las mercancías.  

 

La planta de Wisemburgo ha estado produciendo vehículos de ocio Bürstner desde 

1974, tanto caravanas como autocaravanas. 

 

Más información sobre la gama Copa en: 

https://www.buerstner.com/es/es/furgonetas/copa 

 

 

Pie de foto: Bürstner celebró su Copa número 1.000. Directamente delante del 
vehículo, la dirección (de izquierda a derecha: Alexander Kasteleiner, Jens Kromer, 
Olaf Sackers), a derecha e izquierda del vehículo: los dos jefes de línea, así como el 
subdirector de planta, el director de proyectos del departamento de 
desarrollo/construcción, el jefe de producto, así como representantes de los 
trabajadores de Wisemburgo y el presidente del comité de empresa de Kehl. 
 

 

 
*FIN* 
 
 

  

https://www.buerstner.com/es/es/furgonetas/copa


Bürstner en las redes sociales  

 

 
 

Bürstner GmbH & Co. KG 

Como fabricante de autocaravanas, campervans y caravanas, Bürstner es especialmente conocido 

por sus conceptos interiores armoniosos, sus soluciones funcionales y su alto confort de vida a bordo 

de sus vehículos, todo ello con un aspecto contemporáneo. Bürstner GmbH & Co. KG tiene su sede 

en Kehl (Alemania) con una segunda planta de producción en Wissembourg (Francia/Alsacia), y es 

parte del Erwin Hymer Group. Encuentre más información en https://www.buerstner.com/es/es 

 

 
Erwin Hymer Group 
 
El Erwin Group Hymer es una subsidiaria de propiedad total de THOR Industries, uno de los principales 

fabricantes mundiales de vehículos recreativos con más de 31 000 empleados. El Erwin Hymer Group 

reúne a fabricantes de autocaravanas y caravanas, fabricantes de equipos y servicios de alquiler y 

financiación bajo un mismo techo. El Grupo Erwin Hymer incluye las marcas de autocaravanas y 

caravanas Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, 

Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight y Xplore, las agencias de alquiler de autocaravanas Crossrent, 

McRent y rent easy, el especialista en chasis Goldschmitt, el fabricante de equipos Movera y el portal 

de viajes freeontour. Más información está disponible en el sitio web www.erwinhymergroup.com  
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