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Durante el mes de enero, la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de
Maquinaria de Obras Públicas, Minería y Construcción, que representa a más del 90% de
fabricantes existentes en el mercado español, ha realizado su tradicional estudio de mercado
sobre maquinaria nueva puesta en marcha en 2006.
Las cifras que arroja dicho estudio se detallan a continuación.
El análisis de dichos datos, debe realizarse teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
1. Las variaciones porcentuales sobre el año anterior están, como de costumbre,
ponderadas sobre los nuevos asociados adheridos.
2. Se ha incluido una nueva categoría, en minis, cargadoras de cadenas < 80 hp, que
hasta ahora se venían integrando dentro de los datos de cargadoras de cadenas en la
división de tierras, los datos de 2005 también se han modificado siguiendo el mismo
criterio, para que las variaciones del mercado sean reales.
VENTAS
2006

Incremento
2006

Minicargadoras (SSL)

3190

17,90%

Miniexcavadoras cadenas

2576

30,40%

140

22,14%

53

28,30%

VENTAS
2006
79

Incremento
2006
11,59%

Compactadores Vibrantes Autopropulsados

660

47,55%

Compactadores Vibrantes de Asfalto, Tándems y
Mixtos

110

20,90%

VENTAS
2006
154

Incremento
2006
-10,39%

187

19,79%

1256

8,68%

Cargadoras de cadenas

17

5,88%

Excavadoras de ruedas

1211

8,26%

Excavadoras de cadenas

1277

15,51%

Tractores de cadenas

143

5,59%

Motoniveladoras

101

0,99%

Retrocargadoras

3480

1,93%

MINIS

Minipalas articuladas
Cargadoras cadenas (<80 hp)

COMPACTACION
Rodillos Neumáticos

MOVIMIENTO DE TIERRAS
Dúmperes Rígidos
Dúmperes Articulados
Cargadoras de ruedas (> 80 hp)

En líneas generales durante 2006 el mercado ha experimentado una subida algo superior al
14%, lo que nos habla de un mercado aún en crecimiento. Un año más es destacable el
crecimiento experimentado por el mercado de minis, frente al estancamiento de las
retrocargadoras, lo que denota una convergencia de los mercados europeos, y la importancia
del alquiler en el sector.
Estos datos confirman la buena situación del sector con el mantenimiento de niveles aceptables
de renovación y uso de maquinaria a niveles europeos. Para el año 2007 no hay indicadores
para augurar un cambio de tendencia, se espera que éste se mantenga a niveles similares
(tierras crecimiento moderado, minis tendencia al alza).
Les mandamos esta información para su buen uso.
Atentos saludos,
ANDICOP

