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Fundada en 1899 en Güterloh (Alemania) por Carl Miele y Reinhard 
Zinkann, la compañía siempre ha tenido una filosofía empresarial fija que 
se ha mantenido durante todos sus años de historia, y que se puede 
resumir en una sencilla frase “Immer Besser” (Siempre Mejor). En la 
actualidad el Grupo Miele está presente en los cinco continentes, con 
cerca de 20.900 empleados, y a pesar de la dificulta del pasado año, las 
ventas de la Compañía alcanzaron una cifra 4.500 millones de euros. Esto 
corresponde a un aumento de 276,6 millones de euros, es decir, un 6,5%. 
Ditmar Vierbuchen, director general de Miele Iberia, nos hablará en la 
siguiente entrevista, de cómo han superado los escollos de la pandemia, 
así como de los principales valores de la compañía, y de los retos de cara 
al futuro. 

Ditmar Vierbuchen
director general Miele Iberia

“En Miele producimos los electrodomésticos 
pensando en el impacto medioambiental que 
pueden tener en el planeta consiguiendo así 
ser la marca líder del sector en desempeño 

ambiental, especialmente para emisiones de 
C02, eficiencia energética y de recursos...”

ENTREVISTA Ditmar Vierbuchen / director general Miele Iberia

Con más de 100 años de historia, Miele, una de las empresas 
más puntera del sector, ha sufrido varios acontecimientos 
destacables, en este sentido, de su historia más cercana, ¿cuáles 
reseñas?

A lo largo de los más de 120 años de historia de la compañía hemos 
vivido importantes momentos. Dos guerras mundiales, varias 
crisis económicas, epidemias y ahora nos encontramos inmersos 
en la era de la digitalización. Miele ha logrado salir con éxito, 
gracias al trabajo constante. Asimismo, debido a un producto de 
calidad, durabilidad, comodidad y rendimiento han contribuido 
de forma positiva en los resultados. Lograr estos estándares 
exige un elevado nivel de innovación y tecnología. Además, hoy 
más que nunca, la sostenibilidad cobra un papel importante en 
nuestra producción. 

Asimismo, la compañía continúa siendo 100% propiedad de 
las familias fundadoras, Miele y Zinkann. Esto significa que no 
dependemos de inversores que puedan tener intereses distintos. 
Mantener la autofinanciación nos permite mirar más allá de los 
resultados trimestrales y ser mucho más competitivos a largo 
plazo que otras compañías que tienen que enfocarse en objetivos 
más cortos.

¿Son los principios que crearon la empresa, los mismos que 
rigen su filosofía ahora? ¿Qué valores identificaría como los 
que marcan el camino a seguir por la compañía?

Los valores siguen siendo los mismos: sostenibilidad, fabricación 
propia y rendimiento. En la actualidad, la sostenibilidad es uno de 
los valores clave de la compañía. Como sabes, en Miele producimos 
los electrodomésticos pensando en el impacto medioambiental que 
pueden tener en el planeta consiguiendo así ser la marca líder del 
sector en desempeño ambiental, especialmente para emisiones de 
CO2, eficiencia energética y de recursos. Desde nuestra área de I+D+i 
trabajamos continuamente para lograr que nuestros productos 
sean cada vez más eficientes y mejores. Por eso fabricamos nuestras 
propias piezas, forjamos nuestro propio hierro. Incluso fabricamos 
las máquinas que fabricarán las máquinas. Porque luchar por la 
perfección está en nuestro ADN. Lo llamamos: Immer besser.

Por otra parte, en los últimos 18 años, hemos logrado reducir el 
consumo de energía en las plantas de producción en más del 15 
por ciento, a pesar de los aumentos considerables en la producción. 
Nuestro objetivo es reducir aún más, en un 20 por ciento hasta 2025 
y convertirnos en la empresa más sostenible de la industria.

Frente a todos vuestros competidores, ¿cuál 
crees que es vuestro punto fuerte?

Sin duda, la calidad, las innovaciones 
tecnológicas, el diseño de nuestros productos 
y la durabilidad son nuestros puntos 
fuertes respecto a la competencia. Fabricar 
electrodomésticos que alcancen una vida útil 
de 20 años implica muchos aspectos: por una 
parte, desarrollamos y testamos los productos 
siguiendo altos niveles de exigencia y, además, 
mantenemos todos los recambios que puedan 
ser necesarios a lo largo de ese tiempo de vida. 

Por dar algunos ejemplos: tenemos más de 
60.000 piezas en nuestros almacenes central de 
Alemania, listas para ser suministradas a todo 
el mundo; realizamos pruebas exhaustivas 
que consisten en tenerlos funcionando, por 
ejemplo en el caso de la lavadora con el 
programa algodón -que es el más difícil para 
una lavadora- de forma continua durante más 
de 10.000 horas, lo que equivale a cinco lavados 
semanales durante 20 años. Las máquinas que 
no pasan estos controles son productos que 
no comercializamos. 

Por otro lado, Miele invierte al año en I+D+i 
el 5% de nuestro volumen anual de negocio 
en innovación. Nuestra visión, en términos 
de digitalización, es lograr una vida más 
sencilla buscando la conectividad. Asimismo, 
contamos con un departamento de diseño que 
se encarga de concebir las formas geométricas, 
los materiales empleados o los colores en cada 
producto. En este área también se encargan de 
comprobar la facilidad de uso, ya que forma 
parte del diseño y, en este caso, no es un 
elemento subjetivo. 

Centrándonos en sus productos, ¿cuáles 
destacaría dentro de su marca? ¿Cuál está 
siendo el más exitoso del nuevo catálogo? 

Miele sigue centrada en la serie de 
electrodomésticos inteligentes de la Generación 
7000. Una gama que ha incorporado los últimos 
avances tecnológicos, únicos en el campo de la 
inteligencia artificial. Aunque la firma continúa 
siendo especialmente reconocida en todo lo 
relacionado con lavado, tanto cuidado de la 
vajilla como de las prendas con funciones como 
la dosificación automática TwinDos y AutoDos. 
Este es uno de nuestros puntos fuertes y donde 
acumulamos el mayor reconocimiento. Esto 
nos ha ayudado a tener especial éxito en la 
cocción, donde ahora la marca centra todos 
sus esfuerzos. Me atrevería a decir que, a pesar 
de todo, el buque insignia de la marca es la 
innovación y gracias a ella Miele ha podido 
crear nuevas gamas de producto, acorde a las 
necesidades del consumidor actual. Por ello, 
hoy en día podemos encontrar desde hornos 
a vapor combinados, para la cocción al vapor, 
hornear, asar con conexión o una placa de 

inducción total que guarda los ajustes de 
temperatura, hasta un envasador al vacío 
perfecto para cocinar a baja temperatura.

En aspiración encontramos el “Triflex HX1 
Power”, un aspirador de mano, 3 en 1. El más 
versátil de la categoría ya que adapta su 
potencia de succión de forma automática, en 
función del tipo de suelo a limpiar y dispone de 
dos baterías de iones de litio con una duración 
de 60 minutos cada una. Además, incorpora la 
reconocida tecnología “Vortex” de la marca, lo 
que da un mayor poder de aspiración. Dicha 
tecnología se basa en el uso de la fuerza 
centrífuga que genera una corriente de aire 
de más de 100 km/hora, permitiendo separar 
el polvo del aire y recogerlo en el depósito. 
Éste atraviesa el filtro de polvo fino hasta el 
ventilador y aquí pasa a través de las rejillas 
laterales y los filtros de descarga antes de salir 
del dispositivo. Dispone, asimismo de una 
excelente capacidad de purificación con sus 
filtros “Hygiene Lifetime” o “HEPA Lifetime”. 

Por otro lado, cuenta con un diseño único 
que permite utilizar su motor, denominado 

“PowerUnit”, en tres posiciones diferentes: de 
forma independiente, en la parte superior o en 
la inferior.

La crisis por la COVID ha sido dura para las 
ventas de muchos productos, ¿cómo lo ha 
notado en sus ventas Miele?

En Miele estamos muy orgullosos de lo que 
hemos logrado este año, a pesar de la crisis 
sanitaria. Todo lo que hemos conseguido ha 
sido gracias a la solidez de la compañía, a la 
amplia gama de productos de alta calidad y a 
la apuesta de la marca por la digitalización de 
los procesos como empresa líder en el sector. 
Al final del primer semestre de 2021 las ventas 
del Grupo Miele han sido “significativamente” 
superiores a las del mismo periodo de 2020. 
La previsión de crecimiento en el segundo 
semestre está costando algo más, debido a 
los conocidos retrasos en la producción de 
ciertos productos, al no disponer de algunos 
componentes electrónicos. A pesar de todos 
estos factores impredecibles, Miele sigue 
esperando una tendencia comercial positiva 
durante todo el 2021. Este éxito se debe a la 
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confianza depositada del consumidor en la 
firma alemana, algo que hemos trabajado 
durante los 55 años que Miele lleva en España, 
consiguiendo estar entre las marcas más fiables 
del sector. 

¿Qué productos han notado más la caída y 
cuáles, en cambio, han funcionado mejor?

Los productos que mejor han funcionado en 
Miele son, sin duda, los que son más eficientes 
y nos permiten ahorrar a final de mes. Gracias a 
los avances tecnológicos que la firma incorpora 
en sus electrodomésticos algunos suponen 
un ahorro hasta del 30% en la factura de la 
luz. Estos aparatos gestionan, de manera 
inteligente, el consumo de la luz, la temperatura 
del agua, entre otros. Por otra parte, mediante 
la monitorización de consumos, se obtiene 
la información necesaria para modificar los 
hábitos y aumentar el ahorro y la eficiencia.

Por ejemplo, en la gama de cocción está el 
horno combinado con vapor de Miele que 
dispone de la funcionalidad “Mix & Match”, ésta 
permite cocinar o calentar distintos alimentos 
juntos en menos de media hora. Además, 
deja al usuario introducir los alimentos a la 
vez, aunque requieren distintos tiempos y 
temperaturas de cocción para, posteriormente, 
extraerlos cuando se haya terminado el 
programa seleccionado. Esta funcionalidad 
ofrece un ahorro de energía al permitir preparar 
varios platos en un solo cocinado. 

A las ventajas específicas de cada gama se 
suma una característica común a todos los 
productos Miele: su larga durabilidad, ya que 
todos se someten a exigentes test de calidad 
para lograr una vida útil equivalente a 20 años. 
Asímismo, actuar de una manera sostenible es 
una filosofía enraizada en los valores y en la 

tradición de la empresa y constituye una de 
las bases de nuestro éxito. Los que quizás no 
tienen tanta rotación podríamos destacar las 
máquinas de café 

¿Cómo ha afrontado esta situación su 
compañía y cómo la están sobrellevando?

Miele ha conseguido superar la crisis de  
la COVID-19 bien. Es cierto que nosotros 
tenemos la suerte de trabajar en este sector 
que fue considerado imprescindible. A 
diferencia de otras compañías nosotros, 
hemos podido seguir suministrando 
nuestros productos sin ninguna restricción. 
Muchas empresas que tuvieron que cerrar 
temporalmente han podido recuperar el 
terreno perdido, y el comercio online ha 
seguido ganando impulso. Miele es la marca 
premium en este sector y, como tal, ha 
desempeñado su función con éxito. Otro 
factor que se ha de considerar es que las 
personas confían en Miele. Especialmente 
en tiempos de incertidumbre, una marca 
premium fuerte es como un refugio seguro, 
que comunica valores que incluyen no solo la 
durabilidad, confianza o sostenibilidad, sino 
también elegancia y estilo. En pocas palabras, 
Miele es una marca en la que se puede confiar. 

Retail y omnicanalidad, ¿qué grandes 
cambios han surgido este año en este 
ámbito?

El futuro del comercio pasa, sin duda, por 
la omnicanalidad y la convergencia entre 
la venta online y la física. La pandemia ha 
cambiado los modelos de consumo de las 
personas, obligando a las empresas a acelerar 
sus procesos de digitalización. Antes, a 

la gente le costaba más pensar en adquirir 
un electrodoméstico por Internet, pero el 
consumidor ha entendido la facilidad gracias 
a las soluciones de última milla con las que 
podemos contar en este momento. Durante 
la pandemia muchos han sido los que han 
optado por realizar sus compras online, incluso 
de electrodomésticos y en Miele hemos sabido 
adaptarnos bien a la nueva realidad. Por otra 
parte, los usuarios que eligen esta opción lo 
que más estrés les genera es el envío, ya que 
surge una gran cantidad de preocupaciones 
como, ¿quién me lo instala? o ¿cómo retiro mi 
antigua lavadora? En Miele hemos conseguido 
tener todos estos puntos bien estructurados 
y, a partir de ahí, hemos comenzado a crecer 
y a tener buenos resultados en cuanto a 
conversiones en el eCommerce.

De cara a lo que queda de este 2021, ¿tienen 
pensado presentar alguna novedad?

Ahora estamos centrados en la gama de 
aspiración y vamos a lanzar Boost CX1, el 
aspirador cilíndrico sin bolsa más pequeño de 
la compañía, también lanzaremos una versión 
mejorada de Triflex, Scout RX3 Home Vision 
HD es un robot aspirador que, al igual que su 
predecesor, el Scout RX2 Home Vision, limpia 
utilizando sensores y cámaras 3D, pero incluye 
nuevos cepillos que se supone que permiten 
ofrecer un mejor rendimiento de limpieza. La 
autonomía se duplica en comparación con 
el clásico Scout RX3 y se puede acceder a su 
transmisión de video desde la app Miele@
Home. En secado hemos presentado las nuevas 
máquinas que se caracterizan por la máxima 
eficiencia energética que Miele ha conseguido 
hasta el momento. Son solo algunos de los 
productos que están por llegar. 


