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En 1985, lanzábamos uno los primeros software de GMAO. Más
especialistas en el sector que nunca, somos hoy por hoy n°1 en Francia. 
Más de 25 años de experiencia nos han llevado a crear una nueva 
generación de software: CARL Source. 

Con una arquitectura nativa internet (Web 2.0) CARL Source 
combina las exigencias tecnológicas de última generación (Java, 
XML, Web servicios, SOA…) con las preocupaciones específicas de 
cada tipo de trabajo. CARL Source se beneficia de una interfaz 100% 
web, intuitiva y totalmente parametrizable.   

Del monopuesto a las redes más sofisticadas, CARL Source ha 
sido optimizado para funcionar con los mayores estándares 
informáticos (BEA, BusinessObjects, Microsoft, Oracle, SAP…) así 
como también en arquitecturas 100% Open Source.

Además de gestionar el mantenimiento clásico, CARL Source tiene 
por objetivo encargarse de gestionar los procesos financieros, 
técnicos, reglamentarios y de calidad asociados a los equipamientos 
de la empresa. Por ello existen varias versiones de CARL Source: 
Factory (equipamientos industriales y técnicos), Facility (gestión de 
edificios), Healthcare (Hospitales), Transporte (bus, metro, trenes, 
infraestructuras)...  

La nueva versión de CARL Source integra también un sistema 
de navegación gráfica (gestión de planos, geo-localización) y 
soluciones de movilidad más potentes.

CARL Software, posee más de 25 años de experiencia al servicio 
del mantenimiento, miles de usuarios y un alto nivel de servicio que 
hace la diferencia.

Con CARL Software, eligen la seguridad del nº1.

CARL SOURCE 
Un nuevo Software, una nueva tecnología para la gestión du sus equipamientos

www.carl-software.es
En el mundo, agencias en Alemania, Canadá, España,

Estados Unidos, Francia, Italia.

! 

EI2_002_Int.Portada  04/04/12  11:43  Página 2



EI2_003_015 Panorama  04/04/12  07:51  Página 3



4|

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

Nova Àgora es miembro de

Agricultura
Horticultura
Profesionales y Centros de Jardinería
Vitivinícola
Ganadería
Producción Alimentaria
Industria del Aceite

Envase y Embalaje

Química y Laboratorios

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros de Negocios

Obras Públicas

Urbanismo y Medio Ambiente

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Instaladores

Distribución Alimentaria
Distribución de Frutas y Hortalizas
Hostelería

Equipamiento Industrial

Industria Metalmecánica

Industria de la Madera

Ferretería

Talleres Mecánicos y Estaciones de Servicio

Energías Renovables

Automatización y Componentes

>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

EQUIPAMIENTO
INDUSTRIAL

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Laia Banús, Esther Güell,

Ricard Arís, Javier García, Anna León, 
Mar Martínez, David Muñoz, 
David Pozo, Laura Sopeña

redaccion_ei@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Delegación Madrid
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38
Centro de Negocios Eisenhower,

edificio 3, planta 2, local 4
28042 Madrid • Tel: 609 098 205

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Directores de Área
Angel Hernández, Ricard Vilà

Jefes de División
Inma Borràs, Antonio Gallardo,

María José Hernández, Marta Montoro,
Gustavo Zariquiey

Equipo Comercial
Jordi Ayora, Laura Rodríguez, 

Rafael Ruiz-Carrillo, Víctor Zuloaga

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

EI2_003_015 Panorama  04/04/12  07:51  Página 4



56 Buen balance de 
resultados al cierre 
de Sicur 2012

|5

No habrá paz para los
currantes

Sumario
ÉPOCA 2ª - Nº 901 / 2012 - 2

7 EDITORIAL

7 ÁNGULO CONTRARIO

12 PANORAMA

16 INFORAMA

98 EMPRESAS

¿Hibernar o salir a cazar?

Aspectos negativos de la
reforma laboral

9 EL PUNTO DE LA i

22 Aspirador semiprofesional 
de alta maniobrabilidad

24 Desinfección eficiente y
ecológica para todo tipo
de superficies

26 Limpieza ecológica 
certificada

28 Torre filtrante Weldex FT
para la aspiración de
humos de soldadura

30 La seguridad y los nuevos
proyectos en instalaciones
industriales

16 La racionalización 
de los recursos 
centra el debate
sobre higiene 
profesional

34 Eyma, tres patas, una
misma filosofía: trabajo
bien hecho, seriedad y
servicio al cliente

38 Las manos a salvo en el
sector de la alimentación

42 Ensayos no destructivos

78 Barcelona acoge el Foro
Supply Chain ‘porque hoy
es necesario aliarse y
pensar juntos’

82 La transparencia en la
cadena de suministros,
clave para la industria 
farmacéutica

84 Zaragoza capitaliza 
la logística con Logis

88 Mecalux construye un
centro logístico para 
el Grupo Stanley
Black&Decker

90 ‘Logística = Rentabilidad’, 
nuevo eslogan de 
SIL 2012

107 TECNIRAMAS

46 La morosidad se 
ceba con el sector
instalador

104 Eurochain VR: la nueva
generación de polipastos
eléctricos de cadena 
Verlinde

106 WD-40 lanza una nueva
gama de lavamanos 
profesional para grasa

107 Incendios extinguidos en
apenas unos segundos

102 Spyro incrementa su 
parque de clientes y 
prevé volver a crecer 
en 2012

12 Gas Natural Fenosa y
Conaif renuevan un año
más su acuerdo de 
colaboración

50 El sector de bienes de
equipo factura 39.000 M€

en 2011
52 ErgoMaq: verificar 

online los requisitos 
ergonómicos de máquinas
y equipos

54 Una tecnología pionera
mide las pérdidas 
eléctricas de las 
instalaciones

64 Entrevista a Josep
Cirera, gerente de 
Abus Grúas, S.L.U.
“Tenemos una cartera de
clientes satisfechos que
queremos incrementar y
por tanto hay camino por
recorrer”

68 World of Industry (WIN)
cierra la primera parte de
su edición 2012 con más
visitantes

71 Internet ofrece nuevas
vías estratégicas 
para las empresas

74 Reposición para golosos
76 Alfaland: consultoría y

soluciones logísticas 
a medida

94 Opinión de Jordi 
Soler Pla, director 
de Desarrollo 
Tecnológico de Zetes
“La gestión de activos,
pieza clave en la cadena
de suministro”

96 Los servicios auxiliares a
empresas generaron
27.000 M€ en 2011

EI2_003_015 Panorama  04/04/12  11:28  Página 5



EI2_003_015 Panorama  04/04/12  08:03  Página 6



¿Hibernar o salir a
cazar?

LAIROTIDE

|7

No habrá 
paz para los
currantes

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

En España hay 47.190.493 habitantes. Según datos recien-
tes, publicados a final de enero, el número de ocupados se sitúa
en 17,8 millones. Parecen pocos, la verdad, así a simple vista.
Los 17,8 millones de trabajadores que a día de hoy tienen un
salario a final de mes tienen a su cargo a 2,7 personas. Real-
mente, a unos les tocarán 2 personas y a otros 3. Es más fácil
hacerlo así que partir a humanos para que te den justo ese 0,7
de persona a sumar a las dos que ya alimentas y vistes. Enton-
ces, decíamos, cuando a final de mes uno recibe su salario tiene
que pensar en sí mismo y en esas 2 ó 3 personas más que tiene
a su cargo. A esto hay que añadirle otro dato. La plantilla del
conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último
trimestre de 2011 en los 3,16 millones de personas. Teniendo
en cuenta que a éstos también les pagamos entre todos, podría
decirse que los currantes vulgaris, rara avis en peligro de extin-
ción que viene a referirse a humanos que prestan su servicio en
una empresa pequeña, tienen todavía más presión sobre sus
espaldas.

Si, como se ha dicho, en 2012 se perderán de nuevo más de
600.000 empleos, tocará exprimir aún más a los afortunados
empleados. A esto se sumará que se les pedirá un esfuercito más.
Por un lado en sus empresas, que aprenderán del señor de Mer-
cadona y su célebre frase: “Hay que imitar la cultura del esfuerzo
con la que trabajan los 7.000 bazares chinos en España”. Por
otro lado, seguro que al Estado se le ocurre alguna idea para que
los empleados, faltaba más, sean solidarios y compartan lo suyo
con esas 2,7 personas, que final de año ya serán unas 3. Esto
no siempre es justo. Una vez conocí a un 0,7 de persona que,
la verdad, no se merecía que yo le ayudara, pero también es
cierto que no estoy seguro si ese 0,7 estaba bajo mi responsa-
bilidad o si le tocaba a otro empleado. El caso es que el futuro
más inmediato deja a las claras que se acabó la paz. No habrá
paz para los currantes, se acabó el cafecito a media mañana, el
escaqueo por un catarro leve… No sólo no nos dejarán sino que
estarán, lo están ya, considerados como actos de verdadera falta
de solidaridad con la dramática realidad del desempleo. No habrá
paz, nos pedirán patrocinar eventos deportivos, pagar más de
nuestros impuestos, aceptar la subida de la gasolina, hacer excur-
siones con nuestros 2,7 apadrinados para elevar su autoestima…
El lujo de tener un empleo será penado por la vía material (llá-
mese “exprimir al que tiene salario”) y por la psicológica, por-
que no habrá trabajador que no se sienta todo un canalla cuando
el domingo por la mañana tome un aperitivo en una terraza
prohibitiva.

Si por un casual esta reflexión llegara a una persona con
empleo, quisiera transmitirle desde aquí mi apoyo incondicional
(psicológico, claro, que ya pago lo mío al 2,7 citado). No habrá
paz para los currantes, amigo mío, pero no estás solo, hay más
gente como tú. Búscalos.

Las empresas deben abordar ya los cambios nece-
sarios para afrontar la nueva situación que emer-
gerá tras el paso de la crisis. Y es que esta situa-
ción no puede ser excusa para no llevar a cabo esas
actualizaciones e inversiones que deberían mejo-
rar su productividad, competitividad y recupera-
ción, al fin y al cabo. Pese a que en tiempos de cri-
sis muchas empresas optan por la hibernación a
la espera de que pase el temporal, esta estrategia
no resulta la más adecuada. En estos momentos,
por más difícil que parezca, no puede dejarse de
invertir en seguridad, mantenimiento y renovación
de equipos. Mejor hacerlo ya no vaya a ser que luego
sea demasiado tarde.  Hay que salir a la caza de
nuevas oportunidades (sí, las hay, pero deben bus-
carse e incluso en algunos casos inventarse). Por-
que pese a la situación del mercado interno espa-
ñol, en el ámbito sigue habiendo oportunidad de
negocio, proyectos y, lo más importante, financia-
ción. Así lo revela un estudio de la Asociación Nacio-
nal de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe),
cuyo informe anual de resultados del sector de bie-
nes de equipo, correspondiente al ejercicio 2011,
desvela un incremento del 1% en la facturación (en
comparación al -3% de 2010).
En la misma línea, diferentes salones celebra-

dos hasta ahora recogen cifras más optimistas de
lo que podría parecer. Hygienalia ha logrado, en su
primera edición, cumplir con las expectativas 
—moderadamente optimistas a la vista de la situa-
ción, claro— y sus organizadores aseguran que
habrá una nueva edición. Sicur por su parte sigue
consolidándose como la feria por excelencia del
mercado de la seguridad profesional, acogiendo
año tras año más expositores y visitantes interna-
cionales. También World of Industry (WIN) cerró la
primera parte de su edición 2012 celebrada en
Estambul con más visitantes y un índice de nego-
cio más que aceptable, según su organización.
Basta con darse una vuelta por las ferias para

notar cómo respiran el visitante español y el extran-
jero.  Son dos caras de una misma moneda; mien-
tras el mercado interno parece no frenar en su
caída libre, el internacional está empezando a notar,
ligeramente, una cierta recuperación. Y aunque
nadie espera que ésta suponga una vuelta a la situa-
ción anterior, sí permite afrontar el presente con
otro ánimo. El que se echa en falta en el sector
español. Veremos qué aires se respiran en las pró-
ximas paradas: LogisExpo en Zaragoza y SIL en
Barcelona. 
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Huelga decir, de entrada, que nuestro sistema de relaciones
laborales exigía una revisión profunda con el objetivo de eli-
minar las rigideces estructurales que, desde hace décadas, han
laminado la productividad y la capacidad de adaptación de las
empresas a los cambios constantes de las condiciones de mer-
cado. Y es cierto que este Gobierno ha impulsado una reforma
de calado, más allá del mero maquillaje de las reformas ante-
riores, y que algunas de las novedades que contempla deben
ser valoradas de forma positiva. 

Sin embargo, y aunque en el momento de escribir este artí-
culo está pendiente el trámite parlamentario que puede modi-
ficar determinados contenidos del decreto-ley, hay algunos
aspectos de la reforma laboral que me parecen desacertados.

En primer lugar, si uno de los principales objetivos de esta
reforma era terminar con la endémica dualidad entre trabaja-
dores con contrato fijo, prácticamente blindados a partir de
cierta antigüedad en la empresa, y los trabajadores que enca-
denaban contratos temporales, sin apenas protección, en la
nueva situación pasaremos a tener tres nuevas dualidades.

Por un lado la que se producirá dentro de las empresas entre
los trabajadores contratados con varios años de anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma, que mantienen las condi-
ciones anteriores, frente a los nuevos contratados. En segundo
lugar, la dualidad entre las empresas antiguas, con la mayor
parte de sus empleados regulados según la antigua normativa,
y por tanto, con escaso margen de maniobra, y las empresas
de nueva creación, con sus nuevos contratos ajustados a la
reforma, mucho más ventajosa para el empresario. Y en ter-
cer lugar, la que resulta del distinto tratamiento de las empre-
sas en situación de pérdidas o disminución de ingresos, frente
a las empresas que hayan obtenido un mínimo beneficio o sus
ventas se mantengan estables.

La nueva discriminación que se producirá en el interior de
las empresas entre un tipo de empleados altamente protegi-
dos y otros con un nivel de protección menor, atendiendo mera-
mente a la fecha en que fue realizado el contrato, es claramente
injusta, condiciona sin sentido las decisiones del empresario
cuando haya que realizar ajustes, y perpetúa la sensación de
blindaje de los empleados más antiguos, con posibles efectos
negativos en términos de productividad.

Por otra parte, las empresas creadas a partir de ahora, con
todos sus trabajadores contratados con posterioridad a la
reforma, podrán prescindir de cualquiera de ellos sin necesi-
dad de que concurran causas objetivas, con un coste muy infe-
rior. Concretamente, las empresas que tengan la mayor parte
de su plantilla contratada con anterioridad a la entrada en vigor
del decreto, que hoy por hoy son todas, tendrán un coste por
despido improcedente un 36% más caro (45 días por año frente
a 33). Y eso en el mejor de los casos, porque si se trata de

empleados con mucha antigüedad en la empresa, la diferen-
cia pude llegar a ser de un 75% (42 mensualidades frente a
24). Este tratamiento diferenciado de unas empresas frente a
otras ante el mismo supuesto es también claramente injusto,
vulnera el principio fundamental de la libre competencia y
puede llevar a la picaresca de crear nuevas razones sociales y
recontratar a los propios trabajadores en la nueva sociedad
con las nuevas condiciones. 

Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más
preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ven-
tajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con dis-
minución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes,
frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero
que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en
sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado con-
table, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda
determinar el coste global de una reestructuración empresa-
rial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta
de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro
durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un
coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un
mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o
tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas
frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyun-
tural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con
el principio de libre competencia.

Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver
los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre,
nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, espe-
cialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de
pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse
a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a
través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad.
Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razo-

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net
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nes económicas, basada únicamente en los ingresos o en los
beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen
como objetivo conseguir pérdidas contables con el único pro-
pósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.

El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judiciali-
zación de las relaciones laborales y la indefinición e inseguri-
dad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre
los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.

A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más
eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido proce-
dente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones sub-
jetivas, y fijar una indemnización única para todos los despi-
dos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades
me parece razonable), válida en todos los supuestos y para
todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como
para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa
en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de
indemnización más baja, para evitar abusos.

Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en tér-
minos de protección frente al despido entre unos trabajadores
y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas con-
diciones de competencia entre las empresas de nueva crea-
ción frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este
dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explo-
tación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado
a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera
sido mucho mejor para todos.  

En todo caso, ni esta reforma laboral ni cualquier otra va a
servir para crear puestos de trabajo. Con las nuevas condicio-
nes de despido se producirá, a corto plazo, un inevitable aumento
de los mismos y una reducción masiva de salarios. No es el
mejor camino para aumentar la productividad, pero mejorará,
sin duda, las condiciones de competitividad de las empresas
frente al exterior, actuando a modo de devaluación interna. Y
esto podría redundar a medio plazo en un progresivo aumento
de la contratación. Pero no nos engañemos. Los empresarios
contratan cuando tienen trabajo y no contratan cuando no lo
hay. Con reforma o sin reforma. 

Esta situación me recuerda a mis tiempos de eje-
cutivo de varias multinacionales. Suecos y alema-
nes no podían entender nuestras jornadas intermi-
nables con baja productividad, nuestra loca apues-
ta por los servicios niestras veías uno de los países
con los sueldos más bajos en la industria, la falta
de un corpus industrial potente, etc… Al final, esta
—vamos a denominarla reforma— responde a cri-
terios ya obsoletos. Si esperan la implantación
masiva de multinacionales por tener un despido
barato, lo tienen claro. El Estado español hace
piruetas entre mantener la estructura mínima —
impuestos— y dar vía libre a que cada persona se
busque la vida como pueda —economía sumergi-
da, evasión de impuestos, etc.— Es decir, quieren
normalizar esta situación de pura supervivencia. El
componente ideológico es claro. Yo opino que
estamos atrapados y que nuestros políticos no
piensan a lo grande. ¿Por qué ayudar al sector de
la banca con millonadas y no invertir en futuro
creando empresas tractoras en el país, incluso
aunque no salgan las cuentas al principio?
Josep Ll Casas

“El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización
de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va
a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No
es, en este aspecto, una buena reforma”. Esta frase resume a la per-
fección la ineficacia de esta reforma. No se han enterado ni los sin-
dicatos, tirándose de los pelos por los retrocesos sociales, ni la patro-
nal, felicitándose por los avances en flexibilidad. Esta reforma no ser-
virá para nada, ni beneficia ni perjudica a nadie por si misma. Todo
queda de nuevo al arbitrio del juez que te toque.
Francisco

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados

por los lectores en la página web: i

Estoy de acuerdo en que la reforma hubiera tenido que ser gene-
ral y no basarse en los llamados ‘derechos adquiridos’. Es ver-
dad que esto va a generar empleados de clase A y de clase B
dentro de la misma empresa y eso no es bueno ni para empre-
sarios ni para trabajadores. Pero al Gobierno le han faltado
bemoles para acometer una reforma más profunda, lo cual es
absurdo porque la huelga general la hubieran montado igual
hiciera lo que hiciera.
Domingo

Resulta sumamente arbitrario 
que un mero resultado contable,

sujeto por cierto a
interpretaciones muy diversas,

pueda determinar el coste 
global de una reestructuración

empresarial
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Aelpo inaugura la 1ª Aula de Formación
Permanente de Limpieza Profesional 
en Galicia
El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Limpie-
za de Edificios y Locales de Pontevedra (Aelpo), Miguel Vila, inau-
guró en Vigo la primera Aula de Formación Permanente de Limpie-
za Profesional en Galicia, que ofrecerá una formación completa,
íntegra y eficaz a los trabajadores, en las diferentes aplicaciones de
los servicios de limpieza profesional. Se trata de la primera aula de
formación del sector profesional de limpieza en la comunidad galle-
ga, la tercera en España, que ofrece en una única instalación de
unos 90 metros cuadrados, la maquinaria y las herramientas nece-
sarias para adquirir los conocimientos teóricos y la realización de
prácticas in situ, en los diferentes tipos de superficies atendiendo las
necesidades de cada modalidad o contexto de trabajo.

Esta iniciativa, impulsada por Aelpo, es una herramienta
imprescindible demandada por todos los asociados, y forma parte
del Plan de Formación promovido por la patronal pontevedresa.

La gestión de los
servicios en tiempos 
de crisis, en la VII
Conferencia Limpur 
2012 (Madrid)
Ategrus no es ajeno a las dificultades que
en estos momentos están atravesando los
municipios, debido, en gran parte, a las
crisis económica que actualmente azota
al sistema financiero global. Es por ello
que en la edición de Limpur (que se cele-
brará en Madrid los días 12 y 13 de junio
de este año) la temática se ha reorientado
hacia “la gestión de los servicios en tiem-
pos de crisis”.
Los temas que se tratarán son la ‘Lim-
pieza urbana, recogida y transporte de
residuos’ y la ‘La gestión de los servicios
en tiempos de crisis’ Calidad y control
de los servicios, procedimientos admi-
nistrativos’.
Esta conferencia pretende ser un punto
de encuentro entre los responsables téc-
nicos municipales, empresas prestatarias
de servicios de limpieza urbana y recogi-
da de residuos, y todos aquellos profesio-
nales relacionados con este ámbito, etc.
Además, se hablará de las últimas tecno-
logías tanto para el sector de la limpieza
como de la recogida de RSU.

Gas Natural Fenosa y Conaif renuevan un
año más su acuerdo de colaboración

El presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Empre-
sas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad y Afines
(Conaif), Esteban Blanco Serrano, y el director de Distribución de Gas
de Gas Natural Fenosa, José María Gil Aizpuru, renovaron, por segundo
año consecutivo, el convenio marco de colaboración para mejorar la
formación de las empresas instaladoras de gas españolas. En la firma del
convenio también estuvo presente el ponente de la Comisión de Gas de
Conaif, Francisco Alonso Gimeno.
Según el acuerdo, Gas Natural Fenosa se compromete a poner en mar-
cha programas de formación relacionados con el gas natural destinados
a las empresas instaladoras asociadas a alguna de las asociaciones pro-
vinciales de Conaif, con el objetivo de que sus miembros puedan tener
un mejor conocimiento de las ventajas, características y condiciones
técnicas necesarias para el tratamiento de esta energía. 

José María Gil Aizpuru (izq.) y Esteban Blanco Serrano firmaron el acuerdo de
colaboración entre Gas Natural Fenosa y Conaif.
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Jornada  sobre ‘Lecciones
aprendidas de accidentes en
industrias de proceso’
Bequinor, en colaboración con Chilworth Amalt-
hea, organizó el pasado 22 de marzo una jornada
relativa a los accidentes en las industrias de proce-
so. Dicho encuentro tenía como principales objeti-
vos conocer accidentes recientes en detalle (explo-
siones de gases y vapores, polvos y reacciones quí-
micas), demostrar los beneficios de estudiar en
profundidad los accidentes y extraer la informa-
ción adecuada y conocer las distintas medidas de
prevención y protección que hubieran ayudado a
prevenir el accidente o a paliar sus consecuencias,
partiendo de una evaluación de riesgos adecuada
y de una base de seguridad consistente.
Bequinor organizó esta jornada porque, a pesar del
endurecimiento de la legislación en materia de
seguridad de procesos, “siguen ocurriendo acci-
dentes con una regularidad alarmante”.

Instaladores e Ingenieros Técnicos
Industriales firman un acuerdo de
colaboración
El presidente de la Confederación Nacional de Asocia-
ciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Cli-
matización, Mantenimiento y Afines (Conaif), Esteban
Blanco, y el del Consejo General de la Ingeniería Técni-
ca Industrial (Cogiti), José Antonio Galdón, firmaron un
acuerdo-marco que recoge el interés mutuo de colabo-
ración entre ambas instituciones.
Tal y como establece dicho acuerdo, Conaif y Cogiti se
comprometen a trabajar unidos para la defensa, repre-
sentación y gestión de los intereses profesionales de los
sectores a los que representan, ante las entidades públi-
cas, privadas y las Administraciones estatal, autonómica
y local. 

Ambas instituciones se comprometen a fomentar la comunicación entre
ellos estableciendo vínculos de colaboración y coordinación.
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El sector del acero galvanizado cierra 
2011 con un crecimiento de la 
producción del 3,2%
La pasada Asamblea Anual de Ateg celebrada en Sevilla puso sobre la
mesa un dato significativo: el volumen de producción de acero galva-
nizado en España ha crecido un 3,2% hasta situarse en casi el 10% del
acero de estas características que se comercializa en España.
Las plantas galvanizadoras de todo el territorio nacional han generado
640 mil toneladas de acero galvanizado. Este dato confirma que en
2011 este subsector ha sorteado la crisis, fruto del empuje de su uso en
la rehabilitación de edificios y en la construcción de plantas de ener-
gías renovables, principalmente energía termosolar. Sin embargo, el
año pasado, la producción de acero galvanizado para el mobiliario
urbano y de carretera, la ingeniería civil y los equipamientos industria-
les ha sufrido una ligera disminución.

Upta se adhiere a la PMcM
para luchar contra la
morosidad de las AA PP y
empresas
La Junta Directiva de la Unión de Profesio-
nales y Trabajadores Autónomos (Upta) ha
ratificado por unanimidad su adhesión a la
Plataforma Multisectorial contra la Morosi-
dad (PMcM), con el objetivo de luchar con-
tra la morosidad, velando por el cumpli-
miento estricto del marco regulatorio tipifi-
cado en la Ley 15/2010 de Medidas de
Lucha contra la Morosidad en las Operacio-
nes Comerciales.
Para el presidente de la PMcM, Rafael
Barón, la adhesión de Upta supone “un
importante respaldo institucional y empre-
sarial a nuestra labor de erradicar la moro-
sidad en España, una verdadera lacra que
ha acabado ya con 200.000 empresas y
autónomos, un tercio de los negocios clau-
surados durante la actual crisis económica,
y que afecta principalmente a los autóno-
mos, un colectivo cifrado en unos 3,15
millones de autónomos”.

Aspel denuncia un incremento
de 8 puntos en la morosidad de
las administraciones públicas

La Asociación Profesional de
Empresas de Limpieza (Aspel),
patronal de ámbito estatal del sec-
tor de limpieza de edificios y loca-
les, ha denunciado que la deuda
que mantienen las Administracio-
nes Públicas con estas compañías
se ha incrementado en ocho puntos
desde agosto del año pasado.
Según los datos que maneja Aspel,
la morosidad de las administraciones
ha alcanzado en enero los 625 millones
de euros, lo que supone un 20% de la factu-
ración total de estas compañías.
El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, señala que la situación
de las empresas de su asociación está comenzando a ser muy delica-
da, especialmente en comunidades como Castilla-La Mancha, que está
pagando a las empresas de limpieza a 400 días y la Comunidad Valen-
ciana, que lo hace a 800 días.

El Centro Fedit ITC
avanza en el desarrollo
de tecnologías de
adhesivos

Junto a los Centros Fedit Inescop, Fedit
Aidico, Fedit Aidima y Fedit Aitex, ha
trabajado en el desarrollo de nuevas
tecnologías de unión aportando todos
sus conocimientos para aplicarlos a
sectores productivos a través del pro-
yecto Tec-Union.
El proyecto Tec-Union. 'Investigación
para la aplicación de tecnologías de
unión' aprovecha los conocimientos
de los centros tecnológicos participan-
tes para avanzar en el desarrollo de
nuevas tecnologías de unión.
El empleo de adhesivos a nivel indus-
trial permite unir superficies de muy
diferente naturaleza hasta conseguir
las prestaciones necesarias para la
aplicación a la que van destinados
los materiales. La tecnologia de la
unión es una técnica que se ha veni-
do desarrollado de forma indepen-
diente por parte de los diferentes sec-
tores industriales, adaptando los
adhesivos a los materiales y necesi-
dades de cada sector productivo.

Jorge Domínguez y Javier Sabadell, durante la reunión de la Asamblea.
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‘Planta Vida con
Sigaus’, nueva
campaña de
comunicación basada
en un juego online
La entidad sin ánimo de lucro Sigaus,
encargada de la recuperación y reci-
claje de los aceites industriales usa-
dos en España, ha puesto reciente-
mente en marcha una campaña de
comunicación en la que, a través de
un juego en Internet y Facebook, pre-
tende realizar un llamamiento sobre
el papel del ciudadano en la protec-
ción del medio ambiente. Los usuarios podrán plantar y mantener un
árbol virtual, que después se convertirá en real, con el nombre de los
ganadores.
‘Planta Vida con Sigaus’ es el nombre de la última iniciativa del Siste-
ma Integrado de Gestión de Aceites Usados en el ámbito de la sensibi-
lización social. Se trata de una campaña de comunicación centrada en
internet y las redes sociales en la que los usuarios podrán jugar a plan-
tar y cuidar su propio árbol virtual durante 24 días, durante los cuales
deberán realizar acciones básicas de mantenimiento como regar, abo-
nar o podar, así como contestar preguntas sencillas acerca de Sigaus y
sobre naturaleza. Los primeros jugadores que completen todas las eta-
pas del juego serán premiados con la plantación de un árbol de verdad
a su nombre, certificada mediante una fotografía y la ubicación
mediante coordenadas GPS del mismo.

Atecyr estuvo presente como
asociada en el Winter
Meeting de Ashrae

Del 21 al 25 de enero se celebró en el hotel
Palmer House Hilton de Chicago el Winter
Meeting de Ashrae al que asistieron como
representantes de Atecyr (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración)
Javier Moreno de la Cuesta, presidente, y Luis
Miguel Barrientos, miembro del Consejo Rec-
tor y delegado en las relaciones con las Aso-
ciaciones Americanas.
El Winter Meeting sirvió para reforzar la acti-
vidad de la asociación y estrechar los lazos
entre ambas asociaciones, destacando la
firma de un acuerdo para la venta de publica-
ciones en formato digital y las reuniones de
AASA (Ashrae Associate Society Alliance), en
las que se informó sobre las distintas iniciati-
vas tomadas y la feria de AHR EXPO.
El próximo Winter Meeting tendrá lugar en
Dallas (Texas) a finales de enero de 2013. 

Ron Jarnagin, presidente de Ashrae, estrecha la mano de
Javier Moreno de la Cuesta, presidente de Atecyr.

‘Planta Vida con Sigaus’ es el nombre de
la última iniciativa del Sistema Integrado
de Gestión de Aceites Usados en el
ámbito de la sensibilización social.

Evaluación del grado de protección de equipos y productos de grandes
dimensiones
El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia (Aimme) ha aumentado su capacidad para evaluar el grado de pro-
tección que ofrecen equipos y prototipos de grandes dimensiones como armarios eléctricos, envolventes eléctricas,
canalizaciones y luminarias, gracias a la adaptación en sus instalaciones de una cámara de estanqueidad que le permi-
te realizar ensayos sobre la penetración de cuerpos sólidos y líquidos en este tipo de envolventes.
Con esta ampliación, el laboratorio de Ensayo de Luminarias de Aimme –acreditado por la Entidad Nacional de Acre-
ditación (ENAC) para efectuar estos ensayos desde 2008– puede dar respuesta a las necesidades de aquellas empresas
metalmecánicas que fabrican productos de dimensiones que alcanzan los 1.900 x 1.500 x 1.150 mm de superficie y
hasta 300 kg de peso.

ACI celebra su asamblea anual
La Associació de Consultors d’Instal�lacions (ACI) celebró el
pasado 16 de febrero su asamblea anual en la nueva sede de
Barcelona. En el encuentro se expuso ante los asociados la acti-
vidad desarrollada por la Junta y Comisiones durante el 2011,
siendo ésta aprobada por unanimidad. También se mostraron las
líneas de actuación previstas para el 2012, entre las que pode-
mos destacar la intención de seguir velando por los intereses de
las consultorías de instalaciones, dada la coyuntura económica
actual, así como la de dotar a ACI de una mayor visibilidad
mediante la intensificación de la difusión de las acciones y
eventos que se realizan.
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El ahorro de agua y los productos ecológicos, claves para una limpieza sostenible

La racionalización 
de los recursos centra
el debate sobre higiene
profesional
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La I edición de Hygienalia + Pulire supo combinar la exposición de novedades y pro-
ductos con la celebración de un buen número de actos paralelos dedicados a las
diferentes ramas de la limpieza profesional; desde automoción hasta sector sanita-
rio y farmacéutico, Horeca, alimentación, tintorería y lavandería, medio ambiente o
logística e industria, además de la limpieza vial y la gestión de residuos. Entre ellas,
la jornada ‘Higiene y limpieza al servicio de la industria y el medio ambiente’, pre-
sentada por Ángel Hernández, director del Área Industrial de Interempresas, puso
sobre la mesa las carencias aún existentes en este sentido.

Esther Güell

La jornada sobre higiene en la industria abordó todos los puntos de vista, desde
los equipos hasta la materia prima y la logística.
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como es la dureza del agua a tratar, que inci-
de directamente en el consumo de deter-
gentes, mantenimiento de equipos, entre
otros. “E incluso el propio diseño de las plan-
tas de producción afecta al consumo de
agua”. Si embargo, Puxant apuntó que, al
final, el factor humano es sobre el que “más
podemos influir, incentivando el ahorro en
el consumo, controlándolo. Es una cuestión
de cultura de ahorro personal, y es necesa-
rio analizar y revisar las instalaciones en
búsqueda de pérdidas de agua, mal uso,
etc.)”. En este sentido, el directivo de Mima-
sa apostaba por la monitorización para
recoger la información necesaria para racio-
nalizar y optimizar el consumo. “Otro factor
es racionalizar el uso de espumas y deter-
gentes que luego requieren de enjuague.
Además, usar tanques, armarios o túneles
de lavado permite también reducir tanto la
el agua utilizada como la temperatura de
ésta y la cantidad de detergente”.

Jabón para manos, más que un 
simple producto químico
Posiblemente es uno de los factores de los
que menos se habla a la hora de plantear la
problemática de la limpieza en el entorno
industrial, pero lo cierto es que la higiene de
manos es un factor vital en el ambiente
laboral. “Evitar bajas por enfermedad,
indemnizaciones, multas y mala publicidad
pueden solucionarse con un buen lavado de
manos”, apuntaba Juan Antonio Vicente, de

Más de 20 asistentes asistieron a la
sesión, en la que participaron
Albert Puxant, director comercial de

Grupo Mimasa, Juan Antonio Vicente y Raúl
Arreal, de Deb Ibérica, Rafael Arruga, direc-
tor general en Europa de Tennant, y Manuel
Vega, de Nou Colors (Grupo Agua), que
explicó los pormenores del trabajo de una
consultora en limpieza profesional. “Actual-
mente la mayor parte del negocio de Nou
Colors es la sección de limpieza industrial,
con la mayoría de clientes de este segmen-
to. Nuestro trabajo consiste en analizar sus
necesidades y orientarle a la hora de elegir
los productos y equipos que más les con-
vienen”.

Por una cultura de ahorro de agua
Albert Puxant, director comercial de Grupo
Mimasa —empresa especializada en el dise-
ño, fabricación y comercialización de
maquinaria para la industria alimentaria,
especialmente para el lavado y secado de
todo tipo de cajas, contenedores, depósitos,
estanterías, etc.— hizo especial hincapié en
la necesidad de ahorrar agua durante los
procesos de limpieza. “Pero la importancia
no recae sólo en el agua, en el coste tam-
bién incide la energía consumida para
calentarla, tratarla para su uso en la indus-
tria alimentaria... Hay que tener en cuenta
que los costes del agua como materia prima
varían mucho en función de la zona geográ-
fica”. Puxant expuso también otro factor

|17

Uno de los principales retos
planteados en la mesa es

priorizar la sostenibilidad del
servicio por encima de su

precio.
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La feria congregó más de
130 empresas expositoras,
con un 30% procedentes
del extranjero.

Hygienalia + Pulire cierra 
su primera edición con un
balance más que positivo

La organización destaca la excelente
acogida que el sector de la higiene y
limpieza profesional ha dispensado a
la feria durante tres días. Los visitan-
tes que acudieron a la feria represen-
taban a todos los sectores, desde los
distribuidores hasta las empresas de
servicios de limpieza, sin olvidar un
gran número de clientes finales entre
hosteleros, centros sanitarios, forma-
tivos, grandes superficies, etc. Dichos
visitantes destacaron durante la cele-
bración del salón que
“Hygienalia+Pulire ha merecido la
pena” y que “la feria está bien organi-
zada y es bastante completa, además
es un buen foro para conseguir nue-
vos contactos”. Otros acudían “para
ver cómo respira el sector de lavande-
ría”, uno de los destacados con una
jornada propia. En total, participaron
138 expositores, de los que el 30%
eran extranjeros, datos que confirman
el “optimismo” mostrado por la coor-
dinadora Ferial de Hygienalia+Pulire,
Leila Mansouri respecto a la celebra-
ción de la segunda edición de Hygie-
nalia+Pulire. Mansouri añadía que “lo
más difícil, que ha sido lanzar la feria
y abrir las puertas, ya se ha realizado”
y se mostraba satisfecha con el
número de visitantes “con respecto a
la calidad y cantidad”, además “la
oferta expositiva era interesante para
que luego los visitantes puedan vol-
ver en una segunda edición”.
Una feria que supo desarrollar activi-
dades específicas para dos de los sec-
tores que aportan un valor funda-
mental en la industria de limpieza y
que forman parte de los productos
con más demanda: lavandería y lim-
pieza urbana. Para ellos, el salón
contó con un espacio denominado
Zona ADV donde varias empresas
realizaron de máquinas especializa-
das en limpieza vial. Asimismo,
incluyó el I Foro de Lavandería Pro-
fesional, un interesante encuentro,
con una zona de exposición y jorna-
das técnicas especialmente dedica-
das a este sector.

Deb Ibérica. Los jabones y geles para higie-
ne profesional “deben garantizar la máxima
limpieza para unos niveles de seguridad
óptimos”, añadía Vicente, “y que no provo-
quen problemas posteriores por demasiada
abrasión o exceso de pH”. En este sentido,
apostaba por los jabones neutros, con agen-
tes hidratantes. “Hay que tratarlos como
agentes cosméticos, no son sólo productos
químicos”.

La limpieza sostenible como ventaja
competitiva
En su turno de palabra, Rafael Arruga, de
Tennant, habló sobre la relación entre logís-
tica y sostenibilidad, “un factor en el que
todavía queda mucho camino por recorrer y
en el que las propias empresa están apos-
tando fuerte”. En este sentido vale la pena
recordar que Tennant cuenta con un estudio
en el que se evidencia que la mayoría de las
empresas de limpieza apuestan por tener
una logística sostenible y la mayoría cuen-
tan ya con la ISO 14001 e incluso algunas
con la 18001. Los resultados del estudio son
claros: un 61% admiten que la logística sos-
tenible es una ventaja competitiva y el 67%
que la limpieza sostenible es un factor
importante a la hora de elegir su proveedor.
“Hoy en día la limpieza sostenible es ya una
realidad en la mayoría de las empresas
como estrategia interna”. Pero, ¿cómo
puede ayudar la limpieza sostenible a lograr
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más importantes que influyen en esta elec-
ción. Y desgraciadamente la Administración
Pública y el sector distribución son los pri-
meros que buscan precio”. En cambio, secto-
res más relacionados con la alimentación ya
tienen en cuenta otros factores, señalando
el camino. �

La variada muestra de
productos y soluciones para el

sector de la limpieza
profesional no decepcionó al

público asistente a esta
primera edición.

Hilados Biete-Ressol participa en la 1ª edición de 
Hygienalia-Pulire

Hilados Biete, Ressol, participó en la primera edición de la feria Hygienalia-Pulire, cele-
brada en Feria de Valencia, del 31 de enero al 2 de febrero.
La compañía alicantina presentó con éxito algunas de las novedades destacadas en su
nuevo catálogo, como por ejemplo las fregonas de tiras de microfibra para poder lim-
piar suelos rugosos. En los últimos años hay una proliferación de suelos antideslizan-
tes en cocinas industriales, manipuladores de alimentos, residencias de mayores, etc.
Este tipo de suelos presenta un problema a la hora de su limpieza diaria ya que, debi-
do a su superficie rugosa, se ‘come’ cualquier mopa o fregona de algodón o tiras. Hila-
dos Biete ha lanzado 2 fregonas de microfibra especiales superresistentes para estos casos:
por un lado la fregona fabricada con tiras de microfibra Terry cosidas en sus extremos que no se deshacen,
pudiéndose lavar incluso en lavadora hasta 50 veces (referencia 05082); y por otro, la fregona microfibra Top-Fort, fabricada
con tiras de viscosa super absorbentes con un microcosido de hilo de microfibra que refuerza su resistencia (referencia 05070).
Hilados Biete también presentó una nueva fregona de hilo de microfibra multitrenzado en color lila que no se deshace. Otro
de los lanzamientos exhibidos es una nueva línea de carros fabricados en resina y con mayor prestaciones que los anteriores.

Stand de Hilados Biete
en la 1ª edición de
Hygienalia+Pulire.

una mayor logística sostenible? Para ello en
Tennant —especialistas en limpieza sosteni-
ble y de suelos de almacenes que apuesta
por lograr una higiene sin detergentes—
analizó tres casos reales en empresas de
logística. Sin embargo, Arruga puntualizó
que “no hay que confundir la limpieza eco-
lógica con limpieza sostenible. Quizá la pri-
mera forma parte de la segunda, teniendo
en cuenta que limpieza sostenible incide en
varios aspectos: medioambiental, social
(seguridad del personal) y económico”.

Y todo esto, ¿cómo se valora en la
empresa?
Desde la mesa de debate admitían que, pese
a que existe una consciencia de la necesidad
de apostar por una limpieza sostenible, “lo
cierto es que aún no valoran su coste en el
balance”. En este sentido, apuntaban que
“antes sí teníamos que evangelizar. Ahora ya
lo entienden como un estándar, pero falta
verlo como un factor de valor”.
Por otra parte, los asistentes apuntaron tam-
bién la cuestión meramente económica a la
hora de elegir al proveedor, antes que los
factores medioambientales, “porque, sin
generalizar, el precio es uno de los factores
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>> VISTO EN....................................

Toucan ECO

Toucan ECO es una solución inno-
vadora que revolucionará el mundo
de la limpieza gracias a que supri-
me el uso de productos químicos.
La activación electroquímica que
produce el pulverizador es sufi-
ciente para que Toucan ECO limpie
y desinfecte a niveles del 99,997. El
spray, combinado con la jarra, se
llena ed agua del grifo, añadiéndo-
se dos gramos de sal común. Posteriormente, se colo-
ca la jarra sobre la base para la activación electroquí-
mica. Toucan ECO se usa como cualquier producto con-
vencional para limpieza y desinfección en oficinas,
baños, cocinas, transporte, industria alimentaria, etc.,
actuando eficazmente sobre la grasa, en cualquier tipo
de suciedad, sobre bacterias, gérmenes, etc.
El equipo incorpora también una jarra dos veces mayor
que el spray para rellenar los depósitos de los porta-
mopas, lo que permite su uso para la limpieza de suelo
y cualquier superficie grande.

Ozosystems Corporation, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Pere Vilella, 14 Bajos • 08243 Manresa (Barcelona)
Telf.: 938 738 135• Fax: 938 784 289
info@ozosystems.com www.ozosystems.com

Desengrasante industrial para
superficies calientes Oro 5L

Químicas Oro ha
incorporado un nuevo
producto a su familia
de soluciones para el
segmento industrial o
profesional. El desen-
grasante para super-
ficies calientes Oro
5L, destinado espe-
cialmente para plan-
chas de cocina, placas de horno y quemadores. Su uso
está restringido a uso profesional. Con esta nueva
incorporación, unido a la próxima del limpiador de
baños Oro 5L, Químicas Oro amplía su gama profesio-
nal, intentando con ello satisfacer la demanda de las
diversas tipologías y necesidades de sus clientes.

P rodu c t o   d e s t a c a d o

CV 35 Valencia-Ademuz, km 13,1
46184 San Antonio de Benagéber (Valencia)
Telf.: 961 352 000 • Fax: 961 352 130
avillalon@quimicasoro.es www.quimicasoro.com
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Ozosystems Corpo-
ration S.L. dedica 
sus actividades a la
investigación, pro-
ducción y comerciali-
zación de sistemas
integrales de ozoni-
zación. El dinamismo
de su equipo humano
le permite afrontar
con total garantía los
suministros de equi-
pos e instalaciones
demandados relacionados con la desodorización e higienización
mediante el ozono.
Sus sistemas están basados en la eficacia del gas ozono, homo-
logado por la FDA Americana como gas seguro en los procesos
de desinfección, que no genera subproductos ni recombinacio-
nes, logrando un grado de desinfección apto para uso sanitario.
Ozosystems Corporation S.L. estudia y asesora según las nece-
sidades particulares de cada uno de sus clientes. El proceso
continuo de desarrollo que lleva a cabo la firma hace le ha
hecho merecedora de la acreditación de ITEL (Instituto Técnico
Español de Limpiezas), dependiente del Centro de Investigación
y Asesoramiento para la Limpieza.

      

         

Desde la fundación de la
empresa en 1955, en Quí-
micas Oro siguen siendo
fieles a dos principios
fundamentales: la mejor
relación precio / calidad y
la satisfacción de sus
clientes, aspectos que
han convertido a esta
firma en una de las líde-
res de su campo en: detergencia líquida, limpiadores, insectici-
das y ambientadores en formatos líquidos y en aerosol, tanto
para uso doméstico como profesional. Empresa certificada
desde 1997 con ISO 2002 y posteriormente adaptada a la norma
ISO 9001:2008 por Bureau Veritas Quality Internacional, S.A.
Químicas Oro incorpora, además, procedimientos beneficiosos
para el Medio Ambiente siguiendo la normativa del Sistema de
Gestión Medioambiental ISO 14001/2004.
En la actualidad la empresa cuenta con una plantilla de 95
empleados y lleva más de 30 años fabricando aerosoles y más
de 20 produciendo detergentes líquidos, con una capacidad de
producción de 30 millones de unidades/año de aerosoles y de 40
millones de unidades/año de líquidos. Lo que la sitúa en una
cifra de 31 M€ de facturación en 2011. Asimismo, exportan sus
productos a más de 40 países.

Químicas Oro, S.A.
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“Soluciones para el cuidado de la piel”
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IPC España ha desarrollado un aspirador semi
profesional de polvo que destaca por su diseño
ergonómico y sus elevados índices de manio-
brabilidad. Muy ligero y de dimensiones
reducidas, Fox es ideal para limpiar aque-
llos ambientes donde la necesidad de
movilidad es fundamental.

El aspirador Fox incorpora el Sistema
Easy Push, un innovador mecanismo
que se acciona a través de un pulsa-

dor y permite limpiar directamente el fil-
tro del aspirador. A través de una sacudi-
da mecánica del filtro de cartucho plano,
el Sistema Easy Push garantiza que éstos
queden más limpios y tengan una mayor
vida útil. Además, su cinta transportadora
facilita el confort del usuario cuando lo utiliza
y lo transporta.
Por último, Fox puede utilizarse sin la necesi-
dad de bolsa. Y aunque sus dimensiones sean
reducidas, posee una gran capacidad de
depósito (6 litros) que, junto con sus 3 kg de
peso, hacen de este aspirador el mejor aliado
para la limpieza de hogares, oficinas, despa-
chos profesionales, entre otros. 

FullRent Hotel: limpieza a coste cerra-
do por habitación limpia
Entre las variables que influyen en el coste de
limpieza profesional se encuentra el personal,
el material de limpieza, el detergente y los ser-
vicios relacionados y abaratar costes es uno de
los principales retos del sector. El sistema Full-
Rent desarrollado por IPC Hospitality Solutions
aporta su grano de arena. Presentado durante
Hygienalia + Pulire (Feria de Valencia) en cola-
boración con Arco Chimica, la solución Full-
Rent es un sistema de gestión de limpieza pro-
fesional para el sector hostelero (Hotel), socio-
sanitario (HealthcareSolutions) y colectivida-
des (GlobalSolutions) que desarrolla el concep-
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IPC España presenta Fox, un aspirador de reducidas dimensiones

Aspirador 
semiprofesional 
de alta maniobrabilidad

to ‘pay por clean’: pagar un coste determinado
por unidad de superficie limpia, incluyendo en
la cuota los productos y equipos de limpieza,
así como el asesoramiento para establecer un
plan de limpieza o la formación de los opera-
rios a través de un completo sistema de certifi-
cación del servicio.
Además de posicionarse como una herra-
mienta imprescindible para el control total
sobre los costes, el sistema FullRent permite
reducir costes mediante la optimización de
los tiempos de trabajo, sistemas de planifica-
ción y control de la actividad del personal de
limpieza.; una formación continuada de los
operarios y mecanismos de control según los
planes de limpieza y métodos aplicados; y la
obtención de CertiClean, certificación emiti-
da por Quality Italia para garantizar la efecti-
va aplicación de los protocolos técnicos. Asi-
mismo, también incide positivamente en la
simplificación de la gestión logística y de

Fox puede utilizarse sin la
necesidad de bolsa y, pese a sus

reducidas dimensiones posee una
gran capacidad de depósito de 6 l.
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Plabell Comercial, s.l. 
Carretera Nacional II, 
Km 454 de Alcarrás en Lleida, Cataluña, España
973 79 09 63  / fax 973 79 11 42 / plabell@plabell.com
www.plabell.com / Blog Noticias: plabell.wordpress.com

QUIC TORRE
El andamio ampliable 

y desmontable

Servicio de entrega
inmediata

Plabell,  amplia
gama de 

andamios con el

descárgate la aplicación QR

y lee más sobre el QUIC ANDAMIO

almacén y la reducción del impacto medio-
ambiental.
En el primer caso, FullRent Hotel, el estableci-
miento debe hacer una ficha del mismo iden-
tificando el número de habitaciones, el por-
centaje de ocupación, los metros cuadrados
de las habitaciones y, posteriormente, deter-
minar los productos utilizados, equipos y
materiales (paños de microfibra, carros de
limpieza, etc.), así como las horas dedicadas.
Con estos datos el programa calcula el coste
de servicio de limpieza/habitación.
Con FullRent Hotel se puede controlar la can-
tidad de detergente (es la única variable que
se puede modificar) que se administrará de
manera automática gracias a ‘Gynius’, un sis-
tema electrónico con forma de dispensador
en el que los operarios de la limpieza pueden
abastecerse de forma automática de la canti-
dad exacta de detergente, facilitando un cál-
culo preventivo del consumo por sus respec-
tivos programas de trabajo. Estos empleados
cuentan con una tarjeta personal que les
autoriza a utilizar sólo el producto y cantidad
determinados —sólo la gobernanta o el
encargado pueden variar dicha cantidad—.
El diseño de este concepto permite persona-
lizarlo a cada cliente. Hasta el momento, lo
han implantado en hoteles de 4 y 5 estrellas
en Italia.
Del mismo modo, para la limpieza hospitala-
ria, han desarrollado FullRent HealthCare,
basado en el coste cerrado por cama limpia,
que incorpora equipos antibacterianos y
estrictos protocolos que eliminan la difusión
de factores patógenos y garantizan la desin-
fección total de las áreas de alto riesgo.
Y en el caso de las colectividades, la compa-
ñía ofrece FullRent Global, establecido por
coste cerrado por metro cuadrado.�

‘Gynius’ es un sistema electrónico con forma de
dispensador en el que los operarios de la limpieza
pueden abastecerse de forma automática de la
cantidad exacta de detergente.
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La gama Destec, de Seitz, cubre un amplio espectro de aplicaciones e industrias

Desinfección eficiente 
y ecológica para todo
tipo de superficies

Decidir la desinfección mediante un
proceso químico o por acción física
dependerá de los requerimientos de

cada industria, pero debe hacerse una distin-
ción entre la desinfección de manos, piel,
superficies y e instrumentos. Actualmente
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Desde limpiadores para instrumentos hasta paños desinfectantes, la gama Des-
tec, de Seitz, cumple sus objetivos de eficiencia respetando al máximo el medio
ambiente. Productos que protegen a los trabajadores de posibles enfermeda-
des y cuya óptima dosificación garantizan su uso racional.

existe una multiplicidad de desinfectantes
disponibles —sustancias que, sin embargo,
pueden ser nocivas para la salud y peligrosas
para el medio ambiente en el caso de aplica-
ción no profesional—. En este caso, la com-
posición específica de los productos desin-
fectantes Seitz juegan un papel fundamental
en simbiosis entre efectividad y protección
medioambiental.
Los productos de la línea Destec están ajus-
tados para abarcar un amplio espectro de
efectividad con poca cantidad y corto tiem-
po de tratamiento. Cada producto está opti-
mizado en su aplicación para cubrir con los
requerimientos actuales de lavanderías, hos-
pitales, enfermerías, etc.

Superficies limpias
Destec Bavicid Floor es un limpiador desin-
fectante par superficies, exento de aldehído,
concetrado, líquido de gran rendimiento
para todas las superficies que se puedan lim-
piar en húmedo. Su fórmula específica inclu-
ye bactericida, fungicida y desactivando de
virus. El producto está particularmente reco-
mendable para el uso en hospitales, lavan-
derías, etc. Producto listado con VAH.
En el caso de Destec Bavicid Go se trata de
un desinfectante de acción rápida, exento de
alcohol, para limpiar en húmedo, apropiado
también para el cristal acrílico. El producto
permite una aplicación eficiente gracias a
que actúa en 1 minuto. Listo para usar, no
contiene sustancias nocivas. Notificado para
ser listado con VAH.
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Su fórmula específica es bactericida, fungici-
da y desactivadora de virus. Especialmente
apropiados para uso en el sector sanitario,
lavanderías, etc., está notificado para listarse
con VAH. �

Otros dos productos de la gama Destec son,
por una parte, el limpiador desinfectante
para instrumentos Bavicid Med y los paños
desinfectantes Bavicid Wipe. En el primer
caso, se trata de un líquido exento de aldehí-
do para la autolimpieza de instrumentos
médicos y aparatos de laboratorio. Por su alta
inhibición de la corrosión y su fuerte poder
limpiador, este producto es especialmente
apropiado para equipos termoestables
hechos de cristal, porcelana y metal. Probado
con éxito en instrumentos y endoscopos,
está notificado para ser listado con VAH.
En cuanto a los paños, se trata de toallitas
húmedas para una rápida desinfección de
pequeñas superficies resistentes al alcohol.

Para la industria alimentaria

Por otra parte, la gama Destec incluye también el líquido limpiador desin-
fectante Bavicid Food, para uso en cocinas e industria alimentaria. Tam-
bién para grandes comedores e industrias procesadoras de alimentos. Con
un excelente poder de disolución de la grasa, está notificado para ser lis-
tado conforme los criterios DVG.

pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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La gama Ecolim de Vijusa cuenta con la etiqueta ecológica de la Unión Europea

Limpieza
ecológica
certificadaE
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Esta gama es fruto del compromiso de la
empresa con la sostenibilidad a la hora
de desarrollar y fabricar productos segu-

ros para la naturaleza y el medio ambiente.
Productos fabricados de forma segura y con
un uso eficaz de sustancias químicas y de
recursos naturales y con el objetivo de avan-
zar hacia patrones de producción y consumo
más sostenibles

Grasas fuera
En el caso del desengrasante de uso general,
para uso frecuente en superficies maltratadas
por las grasas como paredes y suelos de coci-
nas. Se trata de un producto altamente bio-
degradable, formulado para reducir el impac-
to medioambiental limitando la cantidad de
ingredientes nocivos. Su dosificación adecua-
da permite ahorrar y reducir el impacto
ambiental.

Las empresas fabricantes de
productos para la limpieza
industrial deben afrontar cada
vez más el reto de ofrecer una
limpieza eficaz pero medio-
ambientalmente responsa-
ble. Ejemplo de ello es la gama
Ecolim de Vijusa, formada por
desengrasante, lavavajillas,
limpiador de baños, frega-
suelos y multiusos y que
cuenta con la ecoetiqueta de
la UE, que certifica la redu-
cida incidencia sobre la vida
acuática y el uso reducido de
sustancias peligrosas.
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Limpiador multiusos

Este producto también de la gama Ecolim está
diseñado para la limpieza de múltiples superfi-
cies, incluso acristaladas. Líquido ligero agrada-
blemente perfumado con una mezcla de disolven-
tes y abrillantadores destinada a la protección,
limpieza y abrillantado de superficies no porosas.
Su dosificación adecuada permite ahorrar y mini-
mizar el impacto ambiental.

También el lavavajillas manual, incoloro y
untuoso al tacto, un producto de gran poder
desengrasante, ideal para la limpieza de todo
tipo de loza, vajilla y demás utensilios de
cocina. Su formulación está enfocada a pre-
venir los riesgos para el medio ambiente y la
salud humana.

Una limpieza neutra
Un producto indicado para la limpieza de
suelos que, gracias a su carácter neutro, lim-
pia sin dañar ninguna superficie. La ausen-
cia de agentes químicos agresivos en su for-
mulación lo hace muy adecuado para la lim-
pieza de suelos especialmente delicados. Su
formulación está enfocada a prevenir los
riesgos para el medio ambiente y la salud
humana y es ideal para aplicar en todo tipo
de suelos (terrazo, cerámica, suelos sintéti-
cos, etc.) �

30 años al servicio de
una industria limpia

Su paso por Hygienalia + Pulire sirvió para
poner de relieve la experiencia de esta
empresa valenciana en el sector de la higie-
ne y la limpieza industrial. Una trayectoria
que les permite contar con un amplio catá-
logo de productos en el que, además de la
línea ecológica, se encuentran también el
sistema Water Cleaning para hoteles,
lavandería, hospitales, etc., o las soluciones
biológicas Vijupack, para el tratamiento de
fosas y conducciones. Se trata de un pro-
ducto en polvo muy activo, basado en culti-
vo de microorganismos, enzimas y elemen-
tos nutritivos, diseñado para el tratamiento
preventivo de colectores de grasa, canaliza-
ciones y fosas sépticas. Especialmente
diseñado para empresas, servicios de res-
tauración a hospitales, clínicas, colegios,
etc. Disponible también en la versión Viju-
pak Efervescente, cuyo efecto permite que
la acción biológica en fosas sépticas y cana-
lizaciones sea inmediata. Los millones de
burbujas que se generan aumentan la
superficie de contacto con la materia orgá-
nica aumentando la efectividad y rapidez
del proceso de degradación. Además, Viju-
pack Efervescente es una solución biológi-
ca respetuosa con el medio ambiente que
degrada los residuos disminuyendo así el
impacto ambiental de los mismos.
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Limpiador de baños

En este caso se trata de un producto
ideal para la limpieza de todo tipo de
saneamientos, azulejos, griferías o
mamparas. Un limpiador ácido alta-
mente eficaz que elimina fácilmente
los depósitos cal así como restos de
jabón u otro tipo de manchas.
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Weldex FT es nuevo equipo de aspiración de Esta para pabellones de 
producción está pensado para el sector del metal

Torre filtrante Weldex FT
para la aspiración de
humos de soldaduraA
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corriente térmica ascendente originada en
el proceso de soldadura. Esto hace posible
una aspiración efectiva y por tanto la lim-
pieza de humos del ambiente. Los humos
de soldadura que ascienden son aspirados
por la parte superior del equipo introdu-

En el caso de soldadura de aceros alta-
mente aleados se recomienda la
variante de equipo Weldex FT-230 cer-

tificado BIA W3. En contraposición con la
mayoría de equipos existentes en el merca-
do, la torre filtrante Weldex FT utiliza la

Con la torre filtrante Weldex FT, el especialista alemán en aspiración industrial Esta pre-
senta un nuevo desarrollo de equipo de aspiración para conseguir una aspiración de los
humos de soldadura fácil y efectiva en los pabellones de producción. La torre de aspira-
ción está concebida especialmente para la aspiración en trabajos de soldadura en piezas
de metal grandes o complejas, en las cuáles una captación de los humos en origen (extrac-
ción localizada) no es practicable.
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ciéndose en éste, donde las partículas de
humo son separadas por filtros de cartucho
permanentes de alta eficacia. El aire filtrado
y limpio no escapa, sin embargo, en compa-
ración con equipo semejantes, por la parte
superior del equipo, sino que retorna al
pabellón a través de las salidas laterales
situadas en la parte inferior del mismo. Gra-
cias a ello los trabajadores de los puestos de
soldadura reciben de forma continuada y
efectiva un suministro de aire fresco que,
lógicamente, redunda en unas condiciones
de trabajo claramente mejoradas y una
mayor protección de su salud.
Con una potencia de 11 kW y un caudal de
aire máximo de 15.000 m3/h la torre filtrante
Weldex FT garantiza, gracias a una innova-
dora tecnología de aspiración, un proceso
de limpieza efectivo en el entorno del traba-
jador del sector metalúrgico. Mientras que la
torre filtrante estándar Weldex FT-150 dispo-
ne de una superficie filtrante de 150 metros
cuadrados, la variante certificada BIA W3 FT
230 oferta, con la misma arquitectura y
tamaño, 230 metros cuadrados. El equipo es
muy flexible a la hora de implantarlo en el
pabellón y se suministra completamente
montado y listo para su uso, de forma que
esté en funcionamiento en el plazo más
corto posible. No es necesario realizar nin-
gún tipo de instalación costosa de conduc-
ción rígida. Únicamente hay que realizar la
acometida eléctrica y el suministro de aire
comprimido para la limpieza de filtros. La
puesta en marcha del equipo se realiza
mediante una nueva concepción de control
integrado de fácil e intuitivo manejo. Una
vez en marcha el equipo muestra su fiabili-
dad, no solo por la eficacia de la aspiración y
la regeneración del ambiente, sino por su
operación con unos niveles de ruido extre-
madamente bajos.
El aire contaminado de partículas de humo
que se ha aspirado por la parte superior de
la torre filtrante se conduce dentro del equi-
po a través de un separador de chispas
sobradamente dimensionado el cual tiene
como función retener las partículas más
gruesas que se hayan podido aspirar así
como alguna eventual chispa o fuente de
ignición. Gracias a ello se reduce la carga de
los filtros de cartucho y se minimiza el riesgo
de un incendio de los mismos. La separación
de las partículas finas se consigue median-
te 6 filtros de cartucho de clase ‘M’. Estos fil-
tros son continuamente regenerados de las
partículas adheridas mediante un sistema
completamente automático de pulsos de
aire comprimido Jet- Pulse que funciona de
forma simultánea con la aspiración. El
polvo y las partículas gruesas así separadas
se recogen en un amplio cajón doble de
100 l de capacidad situado debajo de la
zona de filtros. Ello permite una limpieza de
los residuos sin esfuerzo y libre de restos de
polvo. �
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Los proyectos de mejora o los nuevos procesos tecnológicos persiguen
adaptarse a la normativa y asegurar su continuidad

La seguridad y los
nuevos proyectos
en instalaciones
industriales

Estas instalaciones industriales llevan
continuamente a cabo proyectos de
modificaciones, los cuales introducen en

las mismas nuevos procesos tecnológicos o
mejoras y cambios en los ya implantados.
Estos proyectos tienen por objeto, en la
mayoría de las ocasiones, el dar respuesta a
nuevos requisitos y exigencias legales, a las
nuevas necesidades y demandas del mercado
y no menos importante, asegurar la propia
subsistencia y continuidad de la instalación.
Pero estos proyectos no se realizan de cual-
quier manera, ya desde sus inicios cuando
son meras ideas o propuestas de futuro se
desarrollan con un fin inequívoco, los máxi-
mos niveles de seguridad tanto en el diseño y
construcción como en la operación de las ins-
talaciones proyectadas. Para garantizar estos
niveles, existen en la actualidad numerosas
técnicas de identificación y análisis de riesgos
que se aplican en las distintas fases y etapas
de desarrollo de un proyecto, siempre que
éstas sean aplicadas por técnicos especializa-

dos con una gran experiencia, conocimiento
y formación al respecto.
Estas instalaciones se encuentran afectadas
en la mayor parte de los casos por la legisla-
ción sobre accidentes graves (R.D. 1254/1999
y modificaciones posteriores), lo que lleva
unido una serie de obligaciones desde el
punto de vista de la prevención de acciden-
tes graves y la limitación y mitigación de las
consecuencias en caso de que ocurran. En
concreto entre las obligaciones se encuentra
la elaboración de los siguientes estudios:
- Informe de Seguridad según el R.D.
1196/2003. Dicho documento incluye una
exhaustiva identificación de los riesgos de
accidentes graves que puedan tener lugar
en todas y cada una de las instalaciones
que forman la totalidad de la planta de
proceso. Incluye igualmente el cálculo de
efectos y consecuencias para un nutrido
número de posibles accidentes, de forma
que se tiene una amplia información sobre
distinta tipología de los mismos (fugas,
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Pastora Fernández Zamora, jefe de Área de Análisis de Riesgos; 
Gabriela Reyes Delgado, jefe de Área de Seguridad de Procesos, División de
Seguridad Industrial de Inerco
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La industria ocupa a día de hoy un lugar determinante dentro de la economía espa-
ñola y se sitúa en las primeras posiciones del ranking europeo. Es, sin lugar a dudas,
una fuente de riqueza y progreso, impulsada por su firme compromiso con el desa-
rrollo industrial sostenible. Por otro lado, gracias a este tipo de instalaciones dispo-
nemos en nuestra vida cotidiana de la mayoría de bienes y objetos que utilizamos y
que nos hacen nuestra vida más fácil y agradable.
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explosiones, etc, ) y distintos efectos (radia-
ción térmica, sobrepresión y nube tóxica).
La información recogida en este documen-
to es fundamental de cara a la planificación
de emergencias, tanto desde el punto de
vista interior de la propia instalación, como
desde el punto de vista exterior y de afec-
ción a la población, de ahí la necesidad de
que este tipo de informes sea realizado por
personal técnico y especializado en la
materia.

- Plan de Autoprotección o Plan de Emer-
gencia Interior. Este documento recoge la
organización de la emergencia dentro de
las instalaciones en caso de accidente, los
medios disponibles, los procedimientos de
actuación, la coordinación con el exterior,
etc. Adicionalmente se dispone de los pro-
cedimientos específicos de actuación para

cada una de las hipótesis accidentales con-
sideradas en el Informe de Seguridad, de
aplicación en caso de ocurrencia del acci-
dente.

Los nuevos proyectos, desde sus orígenes se
están desarrollando aplicando siempre las
mejores técnicas disponibles y con un nivel
de exigencia tanto desde el punto de vista de
la seguridad como del cumplimiento medio-
ambiental muy elevado.

En la mayoría de los casos las instalaciones se encuentran
afectadas por la legislación sobre accidentes graves (R.D.

1254/1999 y modificaciones posteriores).

Asegurar los niveles de seguridad impuestos por
las empresas y conocer exhaustiva y

profundamente los riesgos de las instalaciones
permite hacer frente a cualquier eventualidad
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El concepto de seguridad aplicado en estas
instalaciones, va mucho más allá del mero
cumplimiento de las obligaciones legales.
Así para estos proyectos se pueden llevar a
cabo los siguientes estudios y análisis, pre-
vios a la implantación y operación de las ins-
talaciones:
- Estudios de Riesgos y Operabilidad
(HAZOP), a partir de los cuales se identifican
y detectan posibles desviaciones en los pro-
cesos, analizando aspectos de control, y
operación y mantenimiento de la planta,
implantándose las medidas correctoras
necesarias para evitarlas. Estos estudios se
desarrollan durante la ingeniería de detalle
con objeto de que las medidas se conside-
ren para la construcción de la planta.

- Análisis SIL (Safety Integrity Level), con
objeto de evaluar en base a un análisis de
riesgos de los procesos cuál es el nivel de
Seguridad o Índice SIL (Safety Integrity
Level) exigible a los Sistemas Instrumenta-
dos de Seguridad (SIS) de las instalaciones.
El cálculo de dicho Índice constituye la
base para la adquisición por la instalación
de los elementos que integran el SIS con
criterios de seguridad y fiabilidad, así como
el establecimiento de gamas de manteni-
miento de los sistemas, para dar cumpli-
miento a las especificaciones de seguridad
que se derivan del Índice SIL calculado.

- Análisis de riesgos, a partir de los cuales se
identifican posibles puntos de fallos y acci-
dentes de las instalaciones, evaluándose
las posibles consecuencias de éstos en
caso de que ocurriesen, de forma que se
pueden establecer medidas que eviten
que éstos ocurran o en su caso limiten o
mitiguen sus posibles efectos.

- Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR), a
partir de estos estudios se puede conocer

cuál es el riesgo derivado de las distintas
instalaciones a los que pueden estar
expuestos tanto los propios trabajadores
como el público en general. Este tipo de
estudio permite además priorizar sobre las
actuaciones y las medidas de seguridad a
implantar con el objetivo siempre de llegar
a niveles de riesgo totalmente admisibles y
tolerables.

En resumen, todas estas actuaciones permi-
ten garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones legales derivadas de los nuevos pro-
yectos, pero más allá de ello, el asegurar nive-
les de seguridad muy elevados impuestos
internamente por las empresas y el conocer
exhaustiva y profundamente los riesgos de
las instalaciones es lo que permitirá poder
hacer frente a cualquier eventualidad de la
mejor forma y con la mayor seguridad para
todos.
Precisamente sobre el Análisis de riesgos en
el entorno industrial, Bequinor organizó el
pasado mes de febrero, en colaboración con
Inerco, un curso relativo a la Seguridad Indus-
trial y Análisis de Riesgos. En dicho curso los
asistentes se familiarizaron con los modelos
de cálculo de efectos y consecuencias cono-
ciendo las posibles evoluciones de los acci-
dentes así como la metodología y criterios
aplicados para la determinación del alcance
de las consecuencias. También se explicaron
la metodología y criterios aplicables a los
ACR de las instalaciones afectadas por Acci-
dentes Graves.
Por último, este curso de Bequinor permitió a
los asistentes familiarizarse con la metodolo-
gía y con la dinámica del Análisis para que
puedan participar en los Hazop que se reali-
cen a las instalaciones o nuevos proyectos de
sus empresas, bajo la coordinación de un
coordinador Hazop. �

Los nuevos proyectos se están desarrollando aplicando las mejores técnicas
disponibles y con un nivel de exigencia tanto desde el punto de vista de la seguridad

como del cumplimiento medioambiental muy elevado.
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P  Series                        LED LENSER® P4 BM                               

* Flujo luminoso (lumen) o alcance luminoso (metros) medido en el ajuste más luminoso en la activación con un juego de pilas alcalinas nuevas.
Se trata de valores medios que pueden variar en +/- 15% según el chip y las pilas.
** Duración media de la iluminación hasta un flujo luminoso de 1 lumen.
*** Valor aritmético de la capacidad en vatios-hora (Wh). Es de validez para la o las pilas incluidas en el estado de suministro del correspondiente artículo o, para lámparas con acumuladores,
para el o los acumuladores contenidos en ellas en estado completamente cargado.

Impresiona por su duradera luminosidad y por el Speed Focus
La linterna de los técnicos y los montadores. No importa si trabaja examinando 
los bajos de los coches, cambiando fusibles o en fábricas, la LED LENSER® P4 
BM le presta el mejor servicio en cada caso. La linterna se engancha 
rápidamente en la camisa o en el mono de trabajo, y al ser tan ligera a penas 
nota que la lleva encima. Sin embargo, llama la atención por esa luz tan
brillante que puede enfocarse desplazando la cabeza de la linterna. La linterna 
funciona con 2 económicas pilas redondas (AAA) convencionales.

18
25 m*

8,5h**
Nº de artículo 8404
Nº blíster 8604

Importador exclusivo para España y portugal

Visite nuestra Web www.ledlenser.es
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Hablar de Eyma Máquinas Herramienta es hablar de una empresa joven pero con más de
15 años de experiencia. Joven, porque en enero de 2011, cuando la mayor parte del tejido
empresarial luchaba por no desfallecer, el actual gerente de la empresa se puso al frente
de ésta y, cambiando de nombre y razón social, tomaba el relevo de su padre. Pero con
experiencia porque, pese a su juventud, lleva desde 1996 en el sector de la reparación y
mantenimiento de máquinas. Así que sabe dónde se ha metido, o debería. Enrique Gar-
cía Alcaide nos recibió en su despacho del taller donde ha emprendido esta aventura
para contarnos por dónde anda su futuro.
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La firma valenciana se abre camino en el mundo del mantenimiento, reparación y
acondicionamiento de máquinas

Eyma, tres patas, 
una misma filosofía:
trabajo bien hecho, 
seriedad y servicio al cliente

Para entender esta dicotomía entre la
juventud y un bagaje más que demos-
trado es necesario remontarse al cierre

de la empresa Amutio, donde Enrique García
Villanueva —su padre— era jefe de montaje
de esta planta. Al cerrar, decidió montar una
empresa dedicada al mantenimiento, repara-
ción y gestión de tornos Amutio, un mundo
que conocía a la perfección.
En 1996 fundó Recomaq, donde su hijo, Enri-
que García Alcaide —y actual director geren-
te de Eyma— empezó su andadura profesio-
nal. En ella, durante 15 años se dedicaron a
ofrecer servicios de asistencia técnica y repa-
ración de maquinaria. Pero paulatinamente
empezaron a trabajar con otras marcas y tipo-
logía de máquinas.

Esther Güell

Enrique García Alcaide, en las instalaciones de Ribarroja del Turia, combina las nuevas ideas
con la filosofía de servicio transmitida por su padre.
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Posteriormente, y tras tomar las riendas de la
empresa, Enrique García hijo, la refundó y
cambió de nombre, pasando a llamarse Eyma
Máquinas Herramienta, con una filosofía de
empresa que se estructura en tres divisiones:
Eyma Comercial, venta de maquinaria nueva
con representaciones y colaboraciones con
fabricantes de maquinaria nueva, tanto en el
ámbito nacional como internacional; Eyma
Protect, enfocada a la seguridad de maquina-
ria, equipando las unidades reconstruidas ya
con todos aquellos elementos de protección
y seguridad que establecen las actuales nor-
mativas; y Eyma Service, el departamento
dedicado a la reparación, mantenimiento,
reacondicionamiento y servicio técnico de
máquinas-herramienta en todos los campos.
Este año, Eyma Comercial ha incorporado la
subdivisión de equipamiento industrial, a fin
de ampliar el servicio, vendiendo la máquina y
el equipamiento necesario para que ésta se
adapte a las necesidades de trabajo del clien-
te: ya sea incorporando herramientas de fresa-
do, torneado, taladrado... Y en este sentido,
Eyma ha firmado la representación para la
Comunidad Valenciana de dos marcas impor-
tantes como son OSG, firma nipona fabricante
de machos, y Ceratizit.
Así es Eyma Máquinas Herramienta hoy. Pero
Enrique sabe que el estancamiento puede
resultar un paso atrás así que ya tiene en
mente la distribución de una marca propia
dentro del departamento de Eyma Comer-
cial. Una oferta que vendría muy bien acom-
pañada por la infraestructura que conforman
los departamentos de servicio técnico, repa-
ración y reacondicionamiento.

Eyma Service, el servicio 
de toda la vida
El departamento de Service está en los oríge-
nes de Eyma. “Es la empresa de toda la vida,
el concepto que me inculcó mi padre. Repa-
ración, mantenimiento, reacondicionamien-
to y asistencia técnica de máquina-herra-
mienta”. De cualquier tipo de máquina, por-
que Eyma cuenta, hoy en día, con técnicos
tanto del área mecánica como eléctrica, elec-
trónica, hidráulica, etc.
Y es que la empresa cuenta con un equipo
técnico joven y de calidad, con una media de

De convencional a CNC

Trabajar codo con codo con el cliente es funda-
mental para conocer exactamente qué mejoras o
modificaciones requiere la maquinaria para adap-
tarla a sus necesidades de fabricación. En este
sentido, actualmente la mayor parte del trabajo
hoy en día se dedica a la conversión de maquina-
ria convencional a CNC, actualizando la máquina,
dándole más años de vida funcional. “En otros
casos también tenemos que actualizar controles
numéricos obsoletos, máquinas con motores de
CC, de hace 15-20 años, modernizándolas a
motores de CA y mejorando sus prestaciones”.
En este sentido, la crisis, que ha llegado como no
podía ser de otro modo también al sector del
mantenimiento y el servicio técnico, ha impulsa-
do el reacondicionamiento de éstas por delante
de la compra de unidades nuevas, pese a que ini-
cialmente, la falta de trabajo no hacía necesario ni
siquiera reparar la maquinaria. “En 2011 hemos
tenido muchas reparaciones y asistencias técni-
cas. Pese a ser un año flojo, sentamos las bases de
Eyma, que nació como S.L. en enero del pasado
año y ya nos estamos dando a conocer”. Unos
valientes que empezaron con tres personas en
plena crisis y que ahora ya suman 12 empleados.
“Hay carencia de este servicio, muchas de las
empresas, ubicadas sobre todo en el norte de la
Península, han cerrado o jubilado, y nosotros
queremos abrirnos paso ofreciendo seriedad y un
amplio catálogo de servicios”.
Del mismo modo, desde Eyma Protect fueron
pioneros en implantar las normativas de seguri-
dad incluso antes de que fuera obligatorio, “así
que vivimos un boom importante. Ahora este
mercado se mantiene y por nuestra parte hemos
ido ampliando servicios y productos”. Una expe-
riencia que les permite ‘atreverse’ a realizar cual-
quier proyecto de ingeniería de seguridad: “pode-
mos realizar todo el informe y el análisis de
seguridad, colaborando con un organismo de
control certificado por Aenor”.

Especialistas en Amutio-Cazenueve y 
Amutio Emag

Enrique reconoce que han tenido ‘ayuda’ para entrar a trabajar
como Eyma Service en determinadas empresas del sector de la
automoción: “cuando el fabricante alemán de maquinaria Emag
adquirió Amutio en los 80, se encargó de inundar con sus CNC
las plantas de muchos fabricantes de coches, armas, etc., y
nosotros somos servicio técnico de Amutio-Emag, cuyas
máquinas que muchos fabricantes aún conservan”.
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edad de unos 40 años, con larga experiencia
pero a su vez personas con proyecto y futuro
y que pueden trabajar con las nuevas tecno-
logías. “Porque uno de los hándicaps de este
sector es la avanzada edad de los profesiona-
les, la mayoría recién jubilados o a punto”.
Eyma Comercial se centra en todo aquello
relacionado con el sector, con especial dedi-
cación a la automoción, con trabajos que lo
acreditan para enseñas de solvencia como
Renault, Ford o Nissan, entre otras. Y como
especialistas en reparación y mantenimiento
de máquinas de arranque de viruta, pueden
dar servicio a cualquier tipo de necesidad en
el sector del mecanizado en general. Conse-
cuencia de ello es que este departamento
juega el principal papel en cuanto a la factu-
ración de la empresa.

Eyma Protect, la división 
de seguridad
Hoy por hoy Eyma Protect cuenta con un
abanico muy amplio de seguridad, desde
protecciones estándar para máquina-herra-
mienta hasta productos a medida, aspiración
industrial (de humos, soldadura, neblinas de
aceite, etc.) y distribuyen los productos de la
firma italiana Valmer para la Comunidad
Valenciana y Madrid-zona Centro. En el ámbi-
to de la protección, Eyma realiza instalacio-

En el taller de Eyma pueden
encontrarse desde antiguas
Amutio desguazadas hasta
máquinas en proceso de

reacondicionamiento.
Trabajo bien hecho,
la mejor arma

“Nuestra filosofía es ofrecer un buen
servicio, serio, solucionando los proble-
mas del cliente, que tiene que quedar
contento”. Esta idea viene a resumir el
espíritu que Enrique transmite a sus
empleados y a quien quiera escuchar. Y
consciente que es necesario diferenciar-
se, tiene claro que “para Eyma es vital
poder aportar un sello de calidad que
sea un valor añadido para nuestros
clientes”.

Para su trabajo, cuentan en sus instala-
ciones con tornos, fresadoras y taladros,
“y sobre todo tornos Amutio, recons-
truidos o desguazados para su venta
como máquina de ocasión, además de
máquinas de control numérico, también
para segunda mano, algunas plegadoras,
etc.”, además de las máquinas de clien-
tes en reparación o reconstrucción. “Y
pese a que la crisis ha frenado por ahora
nuestro proyecto de venta de máquina
nueva de importación, la idea sigue en el
tintero... Crear una marca propia y
comercializarla”.
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nes completas de seguridad en cualquier
sector, no sólo en el de la máquina-herra-
mienta, abarcando desde la propia implanta-
ción hasta la elaboración del estudio de
seguridad previo —bien mediante la colabo-
ración con un organismo de control bien rea-
lizando el trabajo de ingeniería de seguridad
partiendo del ‘know-how’ de la empresa—
así como la certificación final.

La innovación lo es todo, pero no
tanto
Para Enrique, existen ciertas carencias en
cuanto a innovación en determinados tipos
de empresas. “Cuando en 2011 entramos en
el sector de la automoción, en empresas en
las cuales, en teoría, este hándicap debían
tenerlo solucionado —y estamos hablando
de una parque de maquinaria importante—,
nos dimos cuenta que no era así. Sus depar-
tamentos de mantenimiento no tienen los
conocimientos necesarios para que las
máquinas funcionaran correctamente. ¿Es
importante innovar? Sí, cuando quieres sacar
un nuevo producto, una nueva máquina, etc.
pero también es vital mantener en condicio-
nes aquellas máquinas de que se disponen. Y
ahora en Eyma estamos en la fase de darnos
a conocer, introducirnos en este mercado e ir
ganando terreno, porque existe mucho des-
conocimiento entre empresas, y quizá tienen
al lado aquella que les puede dar el servicio

que necesita”. Ejemplo de ellos es el trabajo
que a finales del pasado año Eyma realizó
para un importante fabricante de acero,
reconstruyéndole una rectificadora de 6
metros de largo, que tras el cierre de su
empresa de mantenimiento de siempre,
recurrieron a la empresa fabricante de las
máquinas, una firma japonesa que les daba
asistencia de manera personalizada. “Ahora
ya nos conocen y saben que a 200-300 kiló-
metros tienen una empresa que les dará
soporte. Pero es una evidencia más que falta
conocerse mutuamente empresas deman-
dantes y prestadores de servicios”.

Doblemente valientes
Además de reconvertir Recomaq a Eyma S.L.
en enero de 2011, la firma trabaja, desde
hace ya unos años, con las Administraciones
Públicas, como proveedores de la Conselleria
de Educación de la Comunidad Valenciana
que, en el último trabajo, Eyma, a través de su
división Protect, se encargó de la adecuación
de más de un centenar de máquinas del par-
que que forma parte de los centros de For-
mación Profesional que, en su mayor parte,
estaban trabajando sin protecciones. Un
ejemplo más del compromiso de Eyma para
con la seguridad, el mantenimiento adecua-
do y el servicio técnico de profesionales
experimentados. �

Retrofitting y actualización de sistemas de un torno CNC.
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Tomás Bodero acudió a Sicur con sus últimas propuestas en protección
profesional

Las manos a salvo
en el sector de la
alimentación

quier elemento químico que pueda perjudi-
car la piel o de la excesiva humedad que
suele conllevar este tipo de tareas. Además,
Interface Plus cuenta con un intenso porte
de algodón que evita la sudoración, puesto

que este modelo es especialmente estan-
co para proteger de la humedad.
Por otro lado, para el interior, la compa-
ñía recomienda un guante Spectra, reali-
zado con fibras de acero o vidrio, con

un alto nivel de protección y certifi-
cado con el Reglamento para Ali-
mentación RD/1935/2004, que
asegura que el alimento manipu-
lado no sufre ningún tipo de con-

taminación.
Por su parte, los profesionales que
cortan carne, someten al cuchillo a

mucha presión, con el peligro que se
escape la herramienta en el momento

del corte. Lo que Tomás Bodero recomien-
da es usar exteriormente un guante de
malla para evitar los impactos de las pun-
tas de los cuchillos, y sobre todo, cortes.
Una de las propuestas de la marca en este
sentido es el modelo Defender 13, espe-
cialmente indicado para trabajos de
sacrificio, corte, deshuesado y prepara-
ción. En estos trabajos pesados protegen

la mano que empuña el cuchillo, ofreciendo
además una elevada seguridad para ambas

Los guantes de protección se han vuelto hoy endía imprescindibles en muchos cam-
pos del mundo de trabajo, y el de la alimentación es uno de los más destacados. A la
necesidad del contacto esterilizado de las manos con los productos frescos, por la
posible contaminación por bacterias, se suman los riesgos más específicos de los sec-
tores de la carnicería o la pescadería, como los cortes o la excesiva humedad. Tomás
Bodero cuenta con soluciones concretas para estas situaciones de riesgo, como dio
a conocer en la última edición de la feria Sicur.
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Así, si trabajamos en una pescadería,
Tomás Bodero nos recomienda el uso
exteriormente de modelos de guantes

como el Interface Plus, de su serie Global. Se
trata de un guante de nitrilo azul flocado

que protege de cual-

Interface Plus (izq.) y Defender 13, dos propuestas Tomás Bodero 
para la industria de la alimentación.
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manos durante la preparación de las piezas
de carne. En el despiece de aves asegura la
protección de ambas manos frente a los fre-
cuentes cortes y accidentes mecánicos que
suelen producirse. Se trata de un guante
dos punto fabricado con un agregado de
fibras que incluyen Spectra, filamentos con-
tinuos de acero inoxidable, fibra de vidrio,
poliéster y nylon. Asimismo, la serie Técnica
de Tomás Bodero incorpora varios modelos
de guantes y manguitos que ofrecen pro-
tección de brazos y manos contra cortes y
pinchazos realizados en malla metálica de
acero inoxidable. La soldadura de plasma
para evitar que se adhieran las bacterias en
la unión de las anilla. También de malla
metálica, la compañía dispone de delanta-
les que protegen el cuerpo de posibles pin-
chazos o cortes en salas de despiece o
mataderos.
Todos estos guantes guantes pueden some-
terse a baños de esterilización a altas tem-
peraturas para matar las bacterias.
En cuanto a guantes desechables, la marca
pone a la disposición de los profesionales del
sector una amplia oferta de guantes sintéti-
cos. Son guantes estancos y que ofrecen un
alto índice de protección. Por ejemplo, la
gama Showa Best ofrece una amplia gama de
guantes de nitrilo, libres de látex con el fin de
minimizar las alergias en los operarios.

Con mucho orgullo y profesionalidad mostramos claramente que la seguridad en el trabajo 
es para nosotros algo MAS que sólo un trabajo. Aceptamos cualquier reto con mucha 
motivación y hacemos todo lo posible para cumplir con el objetivo de conseguir aún MAS 
seguridad en los puestos de trabajo.  

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Seguridad Industrial -  Bienvenidos a “The 
sensor people“.

Leuze electronic S.A.U. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

La protectora de personas

Nueva gama de dispositivos ópticos de 
seguridad multihaz MLD 300 (Tipo 2, PL d) y 
MLD 500 (Tipo 4, PL e). Muting integrado.  

 Novedad:
  
 Transceptor de 3 haces.

Cada uno de los nuevos controladores de 
seguridad MSI 100 y MSI 200 gestiona 20 
entradas seguras y 4 salidas. 

-  Selección de bloques de función 
certificados (PLCopen)

-  Hasta 140 entradas seguras a 
través del módulo de ampliación 
MSI EM

-  Sencilla integración en redes de  
distintos buses de campo

Guantes sintéticos libres de látex.

Triple presencia de Tomás Bodero en
Sicur 2012
Este año, y sin precedente en su historia, la
firma Tomás Bodero concurría a Sicur con 3
stands: el de Tomás Bodero, el de Showa Best
Glove (como sección de materiales sintéticos
de alta tecnología), y el de Dragon Gloves
(como sección especializada en cuerpos de
seguridad).

|39
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La presentación en stands específicos por
marca responde a la nueva orientación de
Marketing de la empresa, que prima la auto-
nomía de sus marcas comerciales (propias o
representadas) por gozar de un marcado per-
fil que las identifica en el mercado, como es el
caso de Dragon Gloves, que inicia en 2012 su
singladura como marca autónoma.
“Con esta nueva distribución de nuestra ofer-
ta hemos tomado el pulso al sector y aprove-
chado para actualizar los contactos. Valora-
mos muy positivamente nuestra participa-
ción en Sicur 2012”, declaraba al término de
la edición, Tomás Bodero Sáiz, director gene-
ral de Tomás Bodero, S. A. La firma burgalesa
expuso en el certamen de Ifema lo más grana-
do de su vanguardia tecnológica para la pro-
tección de las manos. La compañía, conforme
a su política de servicio, dedicó un esfuerzo
prioritario a hacer pedagogía de la prevención
en sus tres stands, que registraron una impor-
tante afluencia de público a pesar de la desfa-
vorable coyuntura económica.
Tomás Bodero, fabricante español de guan-
tes especializado exclusivamente en el desa-
rrollo de soluciones de seguridad avanzada
para la protección de las manos, desprendía
optimismo en Sicur. “La trayectoria de más de
cincuenta años de nuestra compañía —cita-

ba el director general— se ha distinguido por
el esfuerzo evolutivo y una voluntad firme de
convertir los retos en oportunidades. Por eso,
ahora más que nunca, creemos en nuestra
capacidad para incrementar la participación
de Tomás Bodero en el mercado ibérico y
otros mercados emergentes en los que tene-
mos una creciente presencia”.
A través de un estrecho contacto con clientes
y profesionales durante Sicur, la firma ha
podido constatar la positiva valoración de los
usuarios de guantes. Al respecto, Bodero Sáiz
señaló que “la respuesta franca del consumi-
dor nos estimula a proseguir con nuestra
vocación, que ofrecer las mejores soluciones
para la protección de las manos. Ayudamos a
las personas y organizaciones a sentirse pro-
tegidos, a través de una oferta de productos,
servicios y soluciones, buscando cumplir con
las expectativas de los clientes de una mane-
ra tan eficiente como innovadora”. �

Tomás Bodero asistió a Sicur con 3 stands: Tomás Bodero, Showa Best Glove y Dragon Gloves.

Des de Tomás Bodero se sienten orgullosos 
de “ayudar a organizaciónes y personas a 

sertise protegídos”
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Los ensayos no destructivos (END) más
comunes, reconocidos y clasificados por
la ASNT (The American Society for Non-

destructive Testing) en la práctica recomen-
dada SNT-TC-1ª, se dividen en superficiales
(examen visual, líquidos penetrantes y partí-
culas magnéticas) y en volumétricos (ultraso-
nidos, corrientes inducidas y radiografía).
También existen otros END menos comunes
como la emisión acústica, la termografía, el
ensayo láser, las pruebas de fugas (burbujas,
presión, helio y espectrometría de masas), las
vibraciones, el electromagnetismo de campo
remoto (RFEC), el electromagnetismo de baja
frecuencia (LFET) y la onda ultrasónica guiada
(GUL-LRUT).

Principales aplicaciones
Los END pueden emplearse para localizar
defectos (faltas de penetración, erosión-
corrosión, faltas de fusión y poros), detección
y evaluación de grietas, detección de fugas,

José Luis Díaz de Entresotos y
Fernando Peña, Intertek

En los ensayos no destructivos (END) se emplean téc-
nicas no invasivas para la determinación de la inte-
gridad de un material, componente o estructura. Se
trata de una serie de ensayos cuya finalidad es cono-
cer y evaluar el estado de materiales, soldaduras, estruc-
turas, puentes, edificios, medios de transporte o plan-
tas industriales, sin que ello afecte las propiedades y
funcionalidad de los materiales examinados.

Calidad y seguridad industrial

Ensayos 
no destructivos
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determinación de posición, medidas dimen-
sionales (por ejemplo, espesores ultrasoni-
dos), mantenimiento preventivo y predictivo,
ensayo sustitutorio de otras pruebas, inspec-
ción de nuevas construcciones e inspección
en servicio.

Examen visual
En los seres humanos, gran parte de la infor-
mación que percibimos se produce a través
del sentido de la vista. A pesar de que en END
encontramos hoy en día tecnología muy
sofisticada con enormes posibilidades de
detección, posiblemente no hay ninguna
máquina comparable en capacidad al ojo
humano. Es por ello que se debe poner en
valor este método de ensayo, en ocasiones,
no apreciado suficientemente por su sencillez
y que permite valorar el estado del objeto de
examen de manera rápida y económica.
Cuando tenemos acceso al objeto a examinar
realizamos una observación directa. En caso
de que no tener acceso, deberemos recurrir a
la observación remota. Para la observación
remota nos ayudaremos de espejos, endos-
copios, fibroscopios, robots motorizados,
videoendoscopios o cualquier otro medio
que permita disponer de la información
necesaria con una resolución suficiente. El
hecho de que se trate de un examen sencillo,
provoca que en ocasiones no se valore sufi-
cientemente la calificación y experiencia del
operador.

Líquidos penetrantes
Se trata de un método manual, aunque se
puede automatizar cuando se aplica en
series de fabricación. Resulta costoso para
inspecciones masivas de componentes o uni-
dades en servicio.

Pasos:
- Limpieza previa
- Se aplica el líquido
- Limpieza del excedente
- Aplicación del revelador
- Observación final

Se emplea para detectar discontinuidades
abiertas a la superficie de cuerpos sólidos y
esencialmente no porosos. Podemos ajustar
el nivel de sensibilidad y por tanto la capaci-
dad de detección, seleccionando entre pene-
trantes coloreados (luz natural) o fluorescen-
tes (luz ultravioleta). Es el método más sensi-
ble para la detección de defectos superficia-
les cuando las condiciones de limpieza son
óptimas (sobre todo en materiales no ferro-
magnéticos) y en ocasiones se utiliza como
complemento de métodos volumétricos (RT
o UT). En geometrías difíciles (por ejemplo,
roscas) se deben considerar otros métodos.

Partículas magnéticas
Este método se lleva a cabo induciendo un
campo magnético a un material ferro-mag-

nético, y entonces espolvoreando en la
superficie partículas de hierro (ya sea seco o
en una suspensión). Las imperfecciones
superficiales modifican el campo y las partí-
culas de hierro se concentran en los defec-
tos. Sólo aplicable en materiales ferro-mag-
néticos.

Los beneficios de los END

La aplicación de los END puede tener diferentes motivaciones para las
empresas, pero, sin duda, deben basarse principalmente en sus múltiples
beneficios:
• Alerta temprana
• Aumento de la disponibilidad y horas de servicio de componentes y
unidades

• Disminución de fallos y paradas no programadas en unidades en servicio
• Garantizar en origen y destino la calidad de los productos
• Asegurar que las construcciones cumplen con lo requerido por las nor-
mas y las leyes
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Indicaciones y evaluación:

Indicación: respuesta o evidencia de una discon-
tinuidad resultante de la aplicación de un END.

Evaluación de indicaciones: proceso en el cual
se decide la severidad del estado de la parte o
pieza, luego de que la indicación ha sido interpre-
tada. De la interpretación surgirá que la indica-
ción es irrelevante o es una discontinuidad, y en
este último caso surgirá que es un defecto o no.
Dicha evaluación lleva a decidir, entonces, si la
parte o pieza debe ser rechazada, reparada o acep-
tada para su uso. Normalmente se evalúa por
comparación con defectos conocidos y siguiendo
los criterios de normas y códigos aplicables
durante el examen (ASME / UNE-EN ISO).
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Los defectos deben ser perpendiculares a las
líneas de campo, por lo que deben generarse
campos que permitan la localización en
todas las direcciones. Es el método más sen-
sible para la detección de defectos superfi-
ciales cuando las condiciones de limpieza no
son óptimas. En ocasiones, se utiliza como
complemento de métodos volumétricos (RT
ó UT). Asimismo, debe comprobarse que dis-
ponemos de suficiente campo magnético
para apreciar las posibles discontinuidades
en el material, para ello se utilizan los indica-
dores de campo.
El método es de operación rápida y simple y
las indicaciones aparecen directamente
sobre la pieza, y son un dibujo magnético de
las discontinuidades reales. Permite el exa-
men masivo de componentes con un costo
contenido.

Ultrasonidos
Examina todo el volumen a examinar y la
energía del sonido reflejado se representa en
función del tiempo/distancia. Hasta ahora la
técnica más utilizada era el impulso-eco
basado en el efecto de eco que una hetero-
geneidad o reflector produce al ser alcanza-
do por un haz de ultrasonidos. Destaca por
su sencillez de aplicación e interpretación.
En este método el oscilador, receptor, separa-
do o formando una única unidad (palpador)
con el emisor (cristal único), recoge el eco del
reflector transformándolo en la indicación
correspondiente. Los ensayos manuales son
del tipo de contacto y el operador traslada el
palpador sobre la pieza por deslizamiento o
contactos sucesivos. Ante una indicación de
defecto u otras causas, el operador puede
detenerse y explorar más detenidamente la
zona sospechosa, registrando toda la infor-
mación (amplitud, forma del eco o posición).
Otro aspecto positivo es la rápida puesta en
marcha y sencillez de equipo: aparato de
ultrasonidos, palpador, acoplante y pieza
patrón. Como principales desventajas pre-
senta: lentitud de operación, variaciones en
el acople por diferente presión o falta de aco-
plante, y necesidad de un operador califica-
do.
Antes de iniciar un ensayo es preciso calibrar
el equipo de forma que pueda obtenerse
información de la posición y tamaño de los
defectos detectados en la pieza sometida a
ensayo. Para ello es preciso disponer de blo-
ques de calibración acordes con las normas y
códigos que aplican a la inspección. El desa-
rrollo de los ultrasonidos permite en la actua-
lidad disponer de técnicas como “Phased
Array” o “TOFD” (Time of Flight Diffraction)
que abren nuevas posibilidades como el
registro digital del examen o la sustitución de
la radiografía.

Corrientes inducidas
El ensayo por corrientes inducidas (también
suelen llamarse corrientes parásitas o
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corrientes de Foucault) se basa en los princi-
pios de la inducción electromagnética y se
emplea generalmente para examen tanto
pre-servicio como servicio para ver el estado
de materiales y componentes.
Un principio general en END es que, el mate-
rial objeto del ensayo se somete a la acción
de ciertos fenómenos físicos que hacen que
la energía fluya a través del material. Las
heterogeneidades y discontinuidades provo-
can anomalías en el flujo de esa energía (dis-
torsión, reflexión, absorción, etc.) que se
detectan desde el exterior de la muestra.
En el caso de las CI la energía que se pone en
juego es electromagnética y, por tanto, no se
necesita ningún tipo de contacto ni de agen-
te de acoplamiento entre el generador y la
muestra, lo que le convierte en un método
muy rápido y apto para procesos continuos.
Las CI son corrientes eléctricas originadas en
un material conductor por un campo magné-
tico variable y que fluyen en líneas cerradas
paralelas a la superficie de la muestra y su
sentido de circulación es tal que producen un
campo magnético opuesto siempre al que
las genera.
El campo magnético inductor procede, la
mayor parte de las veces, de un solenoide
por el que circula una corriente alterna, y que
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se puede aplicar tanto en superficies accesi-
bles como no accesibles mediante sondas
interiores.
Las CI se aplican en componentes no ferro-
magnéticos y nos permiten localizar y dimen-
sionar la discontinuidad localizada. Para
materiales ferro-magnéticos debemos recu-
rrir a una variable denominada electromag-
netismo de campo remoto (RFET) cuya capa-
cidad es únicamente cualitativa. Una de las
principales aplicaciones actuales de las CI
está en equipos con haces tubulares, que
permiten identificar tubos dañados y prede-
cir la vida remanente (preventivo/ predicti-
vo). El examen de haces tubulares, permite
detectar los diferentes tipos de daño y deci-
dir el momento adecuado para ejecutar las
acciones requeridas (taponar, encamisar o
reentubar).

Radiografía
Es un método que utiliza la radiación ioni-
zante de alta energía que al pasar a través de
un material sólido, parte de su energía es ate-
nuada debido a diferencias de espesores,
densidad o presencia de discontinuidades.
Las variaciones de atenuación o absorción
son detectadas y registradas en una película
radiográfica, con la que se obtiene una ima-
gen de la estructura interna de una pieza o

componente. El principio básico de la inspec-
ción radiográfica se fundamenta en la pro-
piedad que poseen los materiales de atenuar
o absorber parte de la energía de radiación
cuando son expuestos a ésta.
La radiografía puede usarse en materiales
metálicos y no metálicos, ferrosos y no ferro-
sos, y proporciona un registro permanente
de la condición interna de un material. Ade-
más, es fácil poder evaluar el tipo de discon-
tinuidad que se detecta.

Limitaciones de la radiografía:
- Difícil de aplicar en piezas de geometría
compleja o zonas poco accesibles.

- La pieza o zona debe tener acceso en dos
lados opuestos y no detecta discontinuida-
des de tipo laminar.

- Se requieren medidas de seguridad para la
protección contra la radiación de las per-
sonas. �

El presente artículo forma parte de la ponencia que pronunciaron José
Luis Díaz de Entresotos y Fernando Peña, de la compañía Intertek,
especialista en servicios de inspección, certificación y análisis, en una
reunión técnica organizada por ISA Sección Española el pasado mes de
octubre, bajo el título Certificaciones en instrumentación.
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Un 75% de los encuestados tiene instalaciones entregadas pero
pendientes de cobro

La morosidad 
se ceba con el
sector instalador

financiera que se ha anunciado. Veremos si
estas iniciativas mejoran la situación de crédi-
to”. En este sentido, el presidente de la patro-
nal, afirmó que “llevamos 4 años con aporta-

De media, el sector privado y el sector público pagan a las empresas instaladoras entre
los 98 y 101 días respectivamente, saltándose por completo los plazos máximos esta-
blecidos por la legislación vigente y ahogando a las pequeñas y muy pequeñas empre-
sas, y autónomos, que, de algún modo, acaban financiando sus propios trabajos. Estas
son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada a unas 300 empresas insta-
ladoras sobre la morosidad que acarrean y cuyos resultados se presentaron a prime-
ros de febrero en la sede de Pimec —patronal de la micro, pequeña y mediana empresa
y de autónomos de Cataluña— con la participación de su presidente, Josep González,
y Xavier Carulla, presidente de Ferca —Federación de gremios de instaladores de elec-
tricidad, fontanería, calefacción, climatización y afines de Cataluña—.
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Josep González, a la izquierda, con el presidente de Ferca, Xavier Carulla, 
en la sede de Pimec en Barcelona.

Esther Güell

En la presentación, Josep González, presi-
dente de Pimec, hizo especial hincapié
en la problemática que conlleva la moro-

sidad y los impagos a las empresas instalado-
ras. Básicamente, pequeñas empresas y autó-
nomos sin estructura para ‘aguantar’ esta
situación durante un periodo de tiempo inde-
terminado. “Y es que la realidad es que no
sólo existe mayor un tiempo de pago por
parte de las Administraciones, sino también
del sector privado, algo que había mejorado
con la nueva legislación. Pero la realidad es la
que es, y es que tanto el sector privado como
el público sobrepasan sobradamente los pla-
zos de pagos impuestos por la legislación”.
Además, el presidente de la patronal apuntó
que “un 60% de las empresas afirman que
pagan más tarde de lo que declaran, llegando
a acuerdos con los proveedores”.
Por ello, Josep González afirma sin tapujos
que “la Administración está en situación ile-
gal. Si fuera una empresa, ya estaría en situa-
ción concursal”. González tampoco se mostró
demasiado optimista “con la apertura de una
nueva línea ICO para empresas o la nueva ley
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Un 55% de empresas cobra
fuera del plazo máximo

establecido por la Ley contra la
Morosidad.

La muestra indica unos 4M€ en
instalaciones ejecutadas y no

cobradas. Extrapolando al
conjunto de instaladores de

Cataluña, esta cifra se elevaría
hasta unos 262 M€..

ciones a los bancos pero no se ha abierto el
grifo, se han aprobado varios FROB pero no
ha se demostrado que eso se traduzca en cré-
dito para las empresas”.

Se buscan 153 M€ de financiación
Y es que la diferencia entre plazos de pago y
cobro genera una necesidad de financiación
de 153 M€ a los instaladores catalanes. Ello se
debe a que se trata de pequeñas empresas,
con una media de 3 empleados, con poca
capacidad de negociación con los proveedo-
res, lo que les lleva a menudo a pagar antes
de cobrar la instalación, financiando de este
modo la obra y requiriendo un circulante que
no tienen, al no haber crédito financiero. Cir-
culante que asciende a más de 150 millones
de euros. Según los datos aportados por la
encuesta —que evidencian que un 55% de
las empresas cobra fuera de plazo— la media
de pago se sitúa entorno a los 58 días mien-
tras que la media de cobro en los 76 días. Este
diferencial implica, para un negocio de unos
900.000 euros de facturación, necesitar una
financiación de unos 27.000 euros. “Unas
cifras nada menospreciables si tenemos en
cuenta que el ICF (Instituto Catalán de Finan-
zas) tiene 500 M€ para financiar el circulante
para toda Cataluña, y un sólo sector ya
requiere 150”.

Además, durante la presentación se quiso
hacer especial énfasis en que “estas cifras son
medianas. Hay instaladores que trabajan para
el sector público que cobran a los 100 días o
más, mientras que otros trabajan para asocia-
ciones de vecinos, particulares, etc., cobrando
en la mayoría de los casos al contado”.
Los datos de la encuesta arrojan también que
los instaladores tienen trabajos ejecutados
pero pendientes de cobro por un valor
medio de 80.311 euros por empresa. De
media, estas instalaciones pendientes repre-
sentan el 19% de la cartera viva de instalacio-
nes de cada empresa. Y, en un tercio de los

“Actualmente han
desaparecido un 15% de
empresas, pero se espera
que la actividad baje un
60% más, así que aún

sobran empresas”

|47
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Instalaciones con mayor problemática de cobro (% muestra)*.
*La suma de las respuestas puede superar el 100% porque hay empresas que pueden tener
problemas con más de un tipo de instalación.

casos, el peso de las instalaciones no cobra-
das es aún superior al 19% de media del sec-
tor.
Los equipamientos públicos, junto con la
industria y la vivienda libre, representan los
tres ámbitos con mayor morosidad para los
instaladores. “De la deuda total, más de un
tercio corresponde a equipamientos públi-
cos y la deuda de VPO ya la damos por perdi-
da”, añadían.
Por tipología, las instalaciones de electrici-
dad, calefacción, climatización y agua son las
que generan más problemática de cobro. Los
resultados de la encuesta encajan con el per-
fil del instalador de Ferca, muy presente en
estos ámbitos y menos en las telecomunica-
ciones e incendios.

Constatar la realidad para aportar
soluciones
En la misma jornada, y conscientes que, una
vez tomado el pulso a la situación es nece-
sario poner las bases de una posible solu-
ción, se presentaron también una serie de
propuestas de reforma legal que permitirían
mejorar la liquidez de los instaladores.

Entre ellas, y dado el importante porcentaje
de instalaciones en equipamientos públicos
pendientes de cobro, los impulsores de este
informe consideran necesario establecer
varias medidas en relación al sector público
como serían:
- Exigir el cumplimiento estricto de los pla-

zos de pago del sector público fijados en
la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosi-
dad que, actualmente, son de 40 días
desde el 1 de enero de este año.

- Condicionar el pago de las administracio-
nes a los contratistas de obra pública a
que liquiden sus deudas con proveedores
como los instaladores.

- La Ley 15/2010 preveía la creación de una
línea especial del ICO para financiar deu-
das pendientes de los ayuntamientos.
Tras muchos retrasos, el RDL 8/2011 de 1
de julio instaba a la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos a
crear esta línea. Para el sector, es necesa-
rio que el nuevo gobierno dé la máxima
prioridad a esta cuestión.

- Esta nueva línea ICO —anunciada por el
ministro Montoro para las CC AA— se
debería destinar de forma prioritaria a la
liquidación de las deudas pendientes con
los instaladores relacionados con equipa-
mientos públicos.

Asimismo, presentaron algunas propuestas
enfocadas, especialmente, al sector finan-
ciero, el cual acumula inmuebles por valor
de unos 70.000 millones de euros, según las
estimaciones, en muchos casos con instala-
ciones pendientes de liquidación. En vista
del proceso de reestructuración de bancos y
cajas, proponen:

Tipología de inmuebles con mayor problemática de cobro (% muestra)*.
*La suma de las respuestas puede superar el 100% porque hay empresas que pueden tener
problemas con más de un tipo de inmueble.

“Hoy tengo trabajo. Si lo cobro, será la hostia”

Con esta frase resumía su situación un instalador a título personal. “Que-
remos denunciar la indefensión con que trabajamos”, aclarando que, ante
un impago, el recurso a la justicia no es una buena opción. “El 90% se
pierden con el añadido que, además, hay que pagar al abogado y al prove-
edor”. En este sentido, Xavier Carulla añadía que “existen muchas empre-
sas que tienen demandas con la Administración, pero la justicia es muy
lenta y estos casos prescriben”. “Y pese a que la Ley de Morosidad esta-
blece que si una Administración no responde en 30 días, la empresa tiene
derecho a denunciar, muchas no lo hacen porque saben que, si eligen esa
opción, es muy probable que no vuelvan a trabajar con ellas. Por eso desde
la Plataforma de la Morosidad se hacen esfuerzos de trabajo conjunto para
presionar”, añadía Josep González.
Por otro lado, los instaladores se lamentan también que, una vez la insta-
lación está realizada al 100%, la Administración obliga a entregar el certi-
ficado obligatorio que tramita la empresa instaladora, y que permite dar de
alta luz, electricidad, etc., pese a que la obra no esté liquidada en su tota-
lidad. “Si se permitiera no emitir el certificado hasta cobrar el trabajo, ten-
dríamos más fuerza para reclamar”.

EI2_046_049 La morosidad  04/04/12  09:10  Página 48



www.biemh.com

Machine-Tool Manufacturers’
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

La 27ª edición de la BIEMH será un punto 
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- Que las administraciones financieras que
han recibido ayudas públicas del FROB
para mejorar su capital y provisionar las
carteras de inmuebles, destinen una parte
de los recursos recibidos a liquidar par-
cialmente las instalaciones realizadas.

- Reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC) para que la subasta de un inmueble
hipotecado implique la liquidación auto-
mática de las instalaciones pendientes en
la parte proporcional al valor de la ejecu-
ción sobre el valor contable del inmueble.
El RDL 8/2011 ya reformará la LEC para
evitar que se subasten inmuebles por
menos del 60% de su valor de tasación.

- La intención es que la subasta del inmueble
obligue también a destinar la parte propor-
cional del valor recuperado a liquidar la
deuda pendiente con los instaladores.

Por otra parte, también el sector privado
está en el punto de mira del sector de los
instaladores, proponiendo:
- La prohibición que los promotores inmo-

biliarios certifiquen el final de obra sin
haber acreditado el pago íntegro de las
instalaciones que contiene o, en su defec-
to, aportando un aval por las cantidades
pendientes.

- Entrega de la célula de habitabilidad de
primera ocupación por parte del ayunta-
miento sólo una vez se hayan liquidado
las instalaciones o bien se presente el cer-
tificado de final de obra junto a un certifi-
cado de pago a los proveedores o el aval
correspondiente.

- Realizar un control y supervisión de las
compañías suministradoras de gas, agua
y electricidad para evitar actuaciones de
competencia desleal con las empresas
instaladoras.

- Fomentar la energía minieólica como
modelo sostenible, económico y de fácil
instalación que dinamizaría el mercado
para los instaladores.

En términos generales, sus propuestas eco-
nómicas pasan por una reforma laboral que
mejore la flexibilidad y reduzca los costes
laborales para los empresarios, más allá de
la contención salarial pactada por los agen-
tes sociales. Asimismo, también apuestan
por una rebaja de las cotizaciones a la Segu-
ridad Social y la racionalización del calenda-
rio laboral además de la introducción del
criterio de caja en el pago del IVA y otros tri-
butos. En este sentido, reconocen que la ini-
ciativa de no liquidar el IVA hasta cobrarlo
supondrá un balón de oxígeno.
Por otra parte, también proponen estable-
cer una cuenta corriente tributaria con la
Agencia Tributaria, rebajar los tipos de
impuestos de sociedades para pymes y
microempresas, ampliar el acceso al crédito
público para pymes y autónomos, dada su
necesidad de financiación y las restricciones
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Mantiene su liderazgo como mayor exportador

El sector de
bienes de equipo
factura 39.000 M¤ 
en 2011

En esta línea, cabe mencionar el fuerte
crecimiento de las exportaciones
(15,9%), cifra que reafirma a la industria

de los bienes de equipo como el primer sec-
tor exportador de España, debido en gran
parte a la transversalidad en cuanto a espe-
cialidades del mismo. La intensificación del
esfuerzo exportador ha venido motivado en
parte por la escasa evolución de la demanda
interna, que se ve reflejada en la reducción
del volumen de importaciones en un -2,3%.
A los datos positivos de facturación y comer-
cio exterior, se suma el alentador comporta-
miento de la entrada de pedidos a lo largo de

2011, que se estima ha experimentado un
crecimiento alrededor del 6%, y la evolución
positiva de las contrataciones (contratos fir-
mados y pedidos recibidos), que superó los
39.200 millones de euros.
En lo que se refiere al empleo directo e indu-
cido, éstos mejoraron con respecto al año
anterior, pese a experimentar tasas negativas.
Así, se pasó de un -2,3% a un -0,9%.
En palabras del director general de Sercobe,
Antonio Garcíapons, “las previsiones del sec-
tor para 2012 quedan fuertemente condicio-
nadas por la evolución de los escenarios inter-
nacionales y de la propia situación de España.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) ha presentado el
informe anual de resultados del sector correspondiente al ejercicio 2011, en el que se des-
vela un incremento del 1% en la facturación (en comparación al -3% de 2010), alcanzando la
cifra de 39.000 millones de euros. Uno de los resultados más destacables del informe (rea-
lizado a una muestra de 153 empresas del sector), es la fuerte disminución del déficit exte-
rior, que alcanza valores récord con una tasa del -42,3%, muy por encima del -0,3% del ejer-
cicio anterior.
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No obstante, la industria de los bienes de
equipo deberá hacer frente, con el mismo
vigor que hasta el momento, a los síntomas
de debilidad y estancamiento de 2012 deri-
vados del altísimo nivel de paro, los desequi-
librios presupuestarios, la falta de financia-
ción generalizada y los problemas económi-
cos y estructurales”.

En su opinión, “es preciso que las respuestas
a estos desafíos tengan éxito. El sector de los
bienes de equipo ya hemos dado pruebas
de que sabremos reaccionar para colaborar
con eficacia en la remontada de la crisis. Tal
es así, que para el segundo semestre de
2012 esperamos una recuperación que nos
permitirá un crecimiento, en el que la activi-
dad exportadora jugará un papel primor-
dial”, sentencia. �

El déficit exterior alcanza
valores récord con una
fuerte disminución del 
-42,3% respecto a 2010

Un sector nada menor

La industria española de bienes de equipo representa alrededor del 5% del
PIB español con una facturación de 39.000 millones de euros en el ejercicio
2011. Sin duda, el sector se apoya firmemente en la exportación, siendo el
mayor exportador de España por su amplia transversalidad, con un peso del
15% sobre el total de la exportación de mercancías en nuestro país.
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Unión de Mutuas presentó su aplicación informática en Barcelona en una jornada
organizada por la Generalitat

ErgoMaq: 
verificar online los
requisitos ergonómicos
de máquinas y equipos
Unión de Mutuas presentó en Barcelona la nueva aplicación ErgoMaq, durante la jor-
nada organizada por el Departamento de Empresa y Ocupación de la Generalitat sobre
‘Los riesgos Ergonómicos: situación actual en Cataluña y experiencias prácticas para
su abordaje’. ErgoMaq es una iniciativa de Unión de Mutuas y forma parte del trabajo
constante que hace la mutua en I+D+i por reducir los riesgos laborales y mejorar la
salud de los trabajadores y la competitividad de las empresas.

E
r
g
o
n
o
m
ía

52|

Altura de trabajo recomendada (Fuente: IBV).

lla la gestión de la prevención de accidentes de tra-
bajo. En este sentido afirmó que “la herramienta
diseñada por la mutua permite a cualquier empre-
sario revisar online las máquinas que tiene en su
taller. Sólo tiene que tener una conexión a Internet.”
Con ErgoMaq, las empresas pueden diagnosticar
sus equipos y seleccionar los requisitos de diseño y
seguridad de las máquinas que tienen que verificar,
pueden generar informes de resultados tanto por
equipo como por conjunto de equipos, así como
planificar las medidas preventivas para la mejora de
los puestos de trabajo, todo en la red digital. La veri-
ficación se realiza mediante un cuestionario que
valora un total de 66 aspectos de diferentes aspec-
tos ergonómicos, que contemplan, entre otros, el
diseño considerando las dimensiones corporales, el
comportamiento mecánico del cuerpo humano, los
dispositivos de información y mandos o la interac-
ción con el ambiente físico de trabajo.
El aplicativo es accesible desde la web de la mutua
desde donde puede encontrarse toda la información
sobre la normativa europea sobre seguridad y diseño
ergonómico de las máquinas.
En España, una de cada tres bajas laborales se debe a
problemas ergonómicos, consecuencia de las malas
posturas, movimientos repetitivos o sobreesfuerzos
físicos. Además, el 28% de las jornadas de trabajo per-
didas se deben a este tipo de contingencia asociada
a problemas ergonómicos en el entorno laboral. De
hecho es la causa de accidente con baja más frecuen-
te y la causa de coste social y económico más impor-
tante. �

El aplicativo online ErgoMaq permite la gestión
de la prevención de los riesgos ergonómicos de
los usuarios de máquinas de los sectores del

metal y la madera y el mueble. Es una herramienta
informática, en soporte digital, que permite la verifi-
cación ergonómica de las máquinas y la protección
frente a los riesgos ergonómicos de los trabajadores
que las manipulan.
Durante la jornada, el Responsable de I+D+i de
Unión de Mutuas, Javier Murcia, expuso el funciona-
miento de la aplicación. Destacó que con esta herra-
mienta la mutua pretende dar un mejor servicio a
las empresas, ayudándolas a hacer más ágil y senci-
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El analizador de calidad eléctrica Fluke
430 Series II es un nuevo equipo dise-
ñado y comercializado por la multina-

cional norteamericana Fluke Corporation
que incorpora tecnología desarrollada y
patentada por la UPV. El equipo mide las pér-
didas de los sistemas eléctricos de una forma
pionera en el mundo.

Antes, sólo los expertos podían calcular la
cantidad de energía que se estaba perdiendo
por problemas relacionados con la calidad
eléctrica. Con ciertas utilidades se podía cal-
cular el coste pero el proceso de medición
necesario estaba fuera del alcance del técnico
medio. Con la nueva función patentada UPM
del 430 Series II, los electricistas, técnicos de
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Fluke Corporation, especia-
lista en tecnologías portáti-
les de medición y compro-
bación de equipos electró-
nicos, y la Universitat Politèc-
nica de València presenta-
ron el pasado mes un equipo
pionero en todo el mundo
que mide las pérdidas de los
sistemas eléctricos. El dis-
positivo contabiliza en euros
estas pérdidas diferenciando
entre aquellas que son pres-
cindibles y se pueden elimi-
nar de otras fijas y necesa-
rias. De esta forma el usua-
rio puede adoptar medidas
para mejorar sus instalacio-
nes, ahorrar energía y redu-
cir gastos.

El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente por Fluke Corporation y la
Universitat Politècnica de València

Una tecnología 
pionera mide las 
pérdidas eléctricas de 
las instalaciones
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servicios en campo, ingenieros eléctricos y
asesores de energía pueden determinar auto-
máticamente y de forma muy sencilla la canti-
dad de energía ineficiente y calcular exacta-
mente el coste extra en consumo con una sola
herramienta portátil.
Los nuevos analizadores de la multinacional
norteamericana son los primeros del mercado
a nivel mundial capaces de medir directamen-
te las pérdidas de energía en sistemas eléctri-
cos debido a problemas en la calidad eléctrica
y calcular su coste. Las pérdidas energéticas
prescindibles son causadas tanto por ineficien-
cias de los receptores eléctricos, como por la
mala calidad en el suministro de energía eléc-
trica.
“Conociendo estas últimas pérdidas de un sis-
tema eléctrico el usuario puede actuar para eli-
minarlas. De este modo, el nuevo analizador
eléctrico de Fluke Corporation ayudará a que
paguemos por la energía que estamos consu-
miendo, no por la energía que se distribuye de
forma ineficiente y que realmente no consumi-
mos”, destacó Vicente León, investigador del
Instituto de Ingeniería Energética (IIE) de la
Universitat Politècnica de València.
Fluke Corporation ha incluido en su analiza-
dor 430 Series II la función UPM (Unified
Power Measurement, Teoría Unificada de la
Potencia). La implementación de dicha fun-
ción en el equipo de Fluke es fruto del traba-
jo conjunto entre la multinacional norteame-
ricana y la Universitat Politècnica de València.
Tiene su origen en un algoritmo patentado
por la UPV y desarrollado por Vicente León y
Joaquín Montañana, investigadores del Insti-
tuto de Ingeniería Energética de esta institu-
ción.

¿Cuánta energía se pierde y cuánto
cuesta?
“Unified Power supone un hito, al ser la prime-
ra vez que un instrumento de medida incluye
la capacidad de cuantificar e identificar de
forma automática las pérdidas de energía y su
origen. Incluso permite al usuario, mediante la
introducción de las tarifas eléctricas aplicables,
calcular el coste en dinero de dichas pérdidas”,
destacó Joaquín Montañana.
Los investigadores de la UPV realizaron dife-
rentes pruebas de campo para analizar la pér-
dida energía en diferentes tipos de instalacio-
nes: industriales, comerciales y domésticas.
Según señalan Joaquín Montañana y Vicente
León, en algunos casos registrados las pérdi-
das de energía podrían reducirse hasta tal
punto que el ahorro medio en el consumo lle-
garía a ser algo superior al 65%, en el conjunto
de todo el sistema eléctrico.
Según indica Vicente León, la conexión a las
instalaciones eléctricas de dispositivos de
compensación adecuados descargaría en al
menos un 20% los transformadores de las
redes eléctricas en España, mejorando el fun-
cionamiento del sistema eléctrico y evitando
problemas de cortes en el suministro. �
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La feria recibió la visita de un total de 38.840 profesionales

Buen balance de
resultados al cierre
de Sicur 2012

La décimo octava edición de Sicur, Salón
Internacional de la Seguridad, celebrada
entre los días 28 de febrero al 2 de marzo

de 2012, cerró sus puertas con un positivo
balance de resultados. La feria, organizada
por Ifema, reunió la oferta 1.233 empresas
–524 de participación directa– y recibió la
visita de 38.840 profesionales, unos datos que
confirman la capacidad de convocatoria de
este salón, que con los años se ha consolida-
do como uno de los referentes del calendario
europeo de ferias del sector.
Otro dato a subrayar de Sicur 2012 ha sido su
alcance internacional, tanto desde el punto
de vista de la participación, que ha significa-
do el 35% con la presencia directa de empre-
sas de 21 países, como en la afluencia de visi-
tantes del exterior cifrada, en esta ocasión,
en 2.872 profesionales de 80 países.

En este capítulo, también hay que señalar la
importante presencia de profesionales de
Portugal, que ha supuesto un 45% del total
de visitantes del exterior, así como de 17 paí-
ses Iberoamericanos, con un 10%, entre los
que destacan por número y en este orden,
Venezuela, Brasil, México y Colombia. Del
entorno europeo –además de Portugal– el
mayor número de visitas correspondió a Ita-
lia, Francia, Reino Unido y Alemania. Tam-
bién ha sido especialmente significativa en
esta edición, la presencia de un grupo de 60
profesionales procedentes de Rusia; 30 de
Estados Unidos, y el notable incremento de
visitantes procedentes de India, Corea y
Kuwait.
En cuanto al ámbito nacional, los resultados
de esta edición indican que el 48% de los
visitantes procedieron de fuera de Madrid,

Ha sido un buen año para Sicur. La feria ha recibido una destacada presencia de profe-
sionales de Portugal y de 17 países de Iberoamérica, así como el incremento de visitan-
tes procedentes de Rusia, EE UU, India, Corea y Kuwait. En total, han recibido una cifra
muy remarcable de visitantes del exterior, que en esta ocasión han sumado 2.872 profe-
sionales procedentes de 80 países.
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Expositores y visitantes pudieron interacturar en Sicur
durante los 5 días de celebración de la feria.

principalmente de Cataluña, Andalucía,
Valencia, Castilla- León y País Vasco, aunque
se registró la presencia de profesionales de
todas las Comunidades Autónomas, así
como de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Actividades paralelas de interés
Por otra parte, y de forma simultánea a la
exhibición comercial, Sicur fue escenario de
celebración de múltiples actividades, exhi-
biciones y encuentros profesionales que se
desarrollaron con gran éxito de asistencia.
Entre ellas, el programa de conferencias
Foro Sicur que a lo largo de las cuatro jorna-
das de feria, reunió a 900 asistentes, o el
Brokerage Event, organizado por Madrid+d,
los días 28 y 29 de febrero, que contó con la
participación de 120 entidades y que gene-
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ró más de 200 entrevistas de trabajo orien-
tadas a la transferencia de tecnología en
seguridad.
Otros focos de atención de Sicur 2012 se
situaron en la Galería de Nuevos Productos,
que este año destacó 31 propuestas espe-
cialmente protagonizadas por las aplicacio-
nes de tecnologías disponibles en el ámbito
de la seguridad, así como por desarrollos
tecnológicos concretos; los diferentes simu-
lacros y maniobras de rescate llevados a
cabo por los Bomberos de la Ciudad de
Madrid; la Unidad Canina de Bomberos de
Madrid (UCAB); la Asociación Española de

Original Buff participa en la feria Sicur
con su línea de Protección

La empresa Original Buff aprovechó la feria de seguridad Sicur para
mostrar por tercera edición consecutiva sus productos adaptados al
mercado laboral. Especial éxito tuvo el Buff Fire Resistant confec-
cionado con tejido de Nomex. Los visitantes pudieron comprobar la
resistencia de este producto frente a las llamas y su resistencia a
altas temperaturas. Además, los usos del Fire Resistant son muy
variados ya que no sólo protege del fuego sino que también es
antiestático.
Original Buff también aprovechó la afluencia de visitantes para pre-
sentar su nueva página web. La página ofrece una gran variedad de
imágenes sobre los diferentes tipos de usos del producto (policías,
ejércitos, hostelería, obra pública, etc.) y un vídeo muy ilustrativo
sobre las diferentes formas de llevar el tubular de protección Buff.
Los productos están intuitivamente divididos según el tipo de pro-
tección que ofrecen de forma que se pueda encontrar rápidamente el
tubular que mejor cubra sus necesidades. Para los más exigentes,
también hay detalladas las especificaciones técnicas de los tejidos
utilizados (Thermolite, Coolmax, Polartec, Windstopper, Nomex) y
los certificados con los que cuenta la empresa (Oeko-tex Standard
100, ISO 9001, ISO 14001).

En Sicur se celebraron
actividades como una
galería de productos o

simulacros y maniobras de
rescate llevados a cabo por

los Bomberos y la Unidad
Canina de Madrid
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Escoltas (ASES) y la exposición de vehículos
policiales antiguos, Retorpol IV, o el XIII Con-
curso Fotográfico Emergencia 112.
También se estrenó en Sicur el I Encuentro
Profesional de Trabajos Verticales en Espa-
ña, organizado por la Asociación Nacional
de Empresas de Trabajos Verticales (Anetva).
Su presidente, Manuel Forcat, explicó a Inte-
rempresas que este primer encuentro es
una reunión de profesionales que llevan a
cabo un circuito de pruebas y de “maniobras
habituales en la actividad profesional de los
trabajos verticales, pero en forma de con-
curso, en el cual se premia la técnica y el
tiempo”. Forcat también destacó que ya pre-
paran la segunda edición de los Encuentros
ya que “los patrocinadores del evento, la alta
presencia de participantes y la forma en la
que se ha desarrollado, hacen pensar que
volveremos a Sicur el año próximo”.
Todas estas actividades, unidas a la amplia
oferta en Seguridad Pública y Privada, Emer-
gencias, Seguridad Contra Incendios y
Seguridad Laboral, reunida en los pabello-

Los participantes en el I
Encuentro de Trabajos Verticales

pasaron una serie de pruebas,
medidas por técnica y tiempo.

Velilla Confección Industrial atrae muchos
visitantes en Sicur 2012

“El stand de Velilla ha sido uno de los más visitados de Sicur”, afir-
man orgullosos desde la empresa. Multitud de profesionales se acer-
caron hasta Feria de Madrid para conocer sobre el terreno la comple-
ta oferta de productos y soluciones en materia de vestuario laboral y
Equipos de Protección Individual (EPI), que ofrece la compañía. El
stand de Velilla Confección Industrial se convirtió en un espacio vivo
y lleno de sorpresas. La firma planteó Sicur como un ejercicio de
escucha activa de los clientes, un espacio divulgativo, orientado a
compartir información, conocimiento y experiencias. Así, un equipo
de profesionales cualificados recogieron la opinión de los visitantes,
información muy valiosa que será clave para elaborar los nuevos pro-
ductos.
En su stand destacaron sus nuevos lanzamientos en la colección de
Alta Visibilidad, así como los prototipos de prendas más técnicas. Los
visitantes pudieron conocer las últimas propuestas en prendas técni-
cas, así como las líneas de innovación que desarrolla la empresa.
Como ejemplo, el pantalón de la serie 157, un producto de Alta Visi-
bilidad, muy solicitado.
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Denios presenta en Sicur
su nuevo catálogo 2012

La filial española de la alemana Denios
estará presente en Sicur (pabellón 4,
stand 4/24), que se celebra en Madrid,
del 28 de febrero al 2 de marzo, donde
expondrá algunas de sus soluciones
para el almacenamiento de sustancias
químicas, peligrosas y contaminantes.
El nuevo catálogo de este año consta de
más de 7.000 artículos concebidos para
ayudar a técnicos de prevención, res-
ponsables de recursos humanos, res-
ponsables de medio ambiente, técnicos
de mantenimiento, jefes de obra, direc-
tores industriales, etc., a poner a punto
sus almacenes conforme a la legislación
aplicable. Para ello, este catálogo general
cuenta también con gran cantidad de
cuadros explicativos, como por ejemplo
guías para elegir el cubeto de retención
adecuado, cómo determinar las distan-
cias de seguridad a tener en cuenta en el
almacenamiento de líquidos inflama-
bles (Reglamento APQ) o cómo combi-
nar diferentes productos en su almace-
naje (concepto de almacenamiento con-
junto).
Incluye además un pequeño extracto del
recientemente editado ‘Manual de las
Sustancias Peligrosas’, un completo y
didáctico compendio de legislación
comentada sobre el almacenamiento de
productos peligrosos.

nes de Sicur, ofrecieron un espacio divulga-
tivo y de información de alta repercusión en
los diferentes entornos profesionales impli-
cados en el mundo de la seguridad, así
como en numerosos medios de comunica-
ción, tanto sectoriales y generalistas que
durante cuatro días otorgaron a la seguri-
dad un absoluto protagonismo.
Sicur también fue el marco elegido por
diversas asociaciones y entidades clave del
sector de la de seguridad para la celebración
de sus asambleas y otras actividades como
la presentación del Informe sobre la percep-
ción social de la seguridad en España, de la
Fundación Esys; la jornada sobre Evolución
de los Accidentes no laborales en la Socie-
dad, que organizó la Fundación Mapfre; la
celebración del Día del Fuego de Tecnifuego
– Aespi y la entrega del I Premio SCI a la Ins-
pección de la seguridad contra incendios, o
la reunión del Agora de Decanos de la Segu-
ridad. La feria fue inaugurada en la mañana
del 28 de febrero, por la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. �
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Sistemas de anclajes
LBH
Isanimar dispone de distintas
soluciones para el montaje de las
líneas de vida, con la posibilidad
de montajes sobre cubiertas de
chapas metálicas, hormigón, a la
estructura de la nave etc. Las dis-
tintas soluciones permiten desde
el uso de un sencillo mosquetón
hasta sistemas más complejos
con la posibilidad de escoger
entre varias correderas con paso
por puntos intermedios y puntos intermedios en esquinas.
Los anclajes LBH se adaptan a distintos soportes y está
certificado según UNE-EN 795 Clase C. Las soluciones
cuentan con elementos comunes en todos los casos: con-
junto cable, formado por el cable de la línea de vida y el
material necesario para que el instalador sólo tenga que
poner las herramientas; absorbedor de energía instalado
para disipar la energía de caída, obligatorio en todas las
líneas de vida; y tensor-regulador que, situado en el cabe-
zal el usuario puede verificar de forma visual e inmediata
el correcto tensionado de la línea de vida.

Poste para cubiertas de
fibrocemento PSTF
El nuevo poste
PSTF está espe-
cialmente diseñado
para instalarse apoyado en la parte superior de placas de
fibrocemento, sin necesidad de desmontar ni cortar las
placas, lo que implica mínimas posibilidades de filtracio-
nes de agua y un tiempo más reducido de instalación. La
base del poste PSTF está conformada para apoyar correc-
tamente en el formato Granonda de la mayoría de los
fabricantes de placas de fibrocemento e incorpora oblon-
gos que posibilitan la inserción de los ganchos desde la
parte superior de la cubierta.
La base se completa con los postes EC-01, destinados a
absorber grandes cantidades de energía (Ver LBH-B),
reduciendo los momentos aplicados sobre la estructura y
las placas de la cubierta.
Se suministra con ganchos de anclaje a medida según
dimensiones de las correas que permiten un anclaje rápi-
do y efectivo desde el exterior e incluye juntas EPDM para
mejorar la estanquidad de la instalación. Solución panten-
tada.

Carrileras de protección
Esta solución basada en el uso de
perfilería de acero normalizada
permite validar Líneas de Vida
sobre distintas soluciones
constructivas preexistentes y
desarrollar soluciones de
rápido y sencillo montaje y de
gran seguridad. El sistema se basa en el
carro CP-120 que funciona tanto por la cara superior como
por la inferior de la perfilería. Este carro se puede adaptar
a perfilería de dimensiones de referencia de IPN-100 a
IPN- 220 y puede instalarse e desinstalarse en cualquier
punto del perfil rápidamente. Incorpora protecciones plás-
ticas respetuosas con los tratamientos superficiales de la
perfilería el galvanizado. 3 tipos:
Las carrileras colgadas permiten diseñar y resolver carri-
leras colgadas de forma económica y segura; las carrile-
ras sobre vías de góndolas de limpieza son idóneas para
cubrir el riesgo de caída a distinto nivel en el entorno de
las góndolas de limpieza de fachadas. Certificadas como
Dispositivo de Anclaje UNE EN 795 Clase D; y las carrile-
ras sobre soportes para paneles solares se instalan apro-
vechando las cimentaciones o la estructura soporte para
paneles solares, Clase D.

Isanimar Seguridad son especialistas en soluciones de proble-
mas de aseguramiento de trabajadores expuestos al riesgo de
caída a distinto nivel. Certificados ISO 9001/2002, cuentan en su
haber con el desarrollo de más de 42 referencias estándar y
numerosas soluciones a medida. Sus trabajos se han centrado
principalmente en la construcción y aquellas situaciones de
riesgo para las que existen escasas soluciones prácticas y eco-
nómicas.

Isanimar Seguridad, S.L. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Av. Atlántida 56 portal 3 bajo • 36208 Vigo (Pontevedra)
Tel. 986 135 261 • Fax: 986 206 769
info@emarcelino.com

www.emarcelino.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Autofiltrante
desechable

La mascarilla
autof i l trante
plegada Net
Mask está indi-
cada contra partícu-
las y aerosoles sólidos
o líquidos (de base acuo-
sa u oleica). Presentada
en Sicur, destaca por ser
una mascarilla cuyo material
filtrante se puede desechar, convirtiéndola así en una
mascarilla ecológica y económica. Su estructura exte-
rior de goma le aporta una gran resistencia. La gama
abarca desde la protección FFP1 hasta la FFP3, inclu-
yendo modelos con carbón activo.
Este producto fue seleccionado para la Galería de Nue-
vos Productos de Sicur 2012.

Sibol diseña y fabrica EPI desde 1985, fecha de creación de la
firma, especialistas en equipos de alta gama. Con su experien-
cia han logrado combinar a la perfección los diseños más inno-
vadores con las necesidades de seguridad que reclaman las
empresas que confían en ellos.
Conscientes de la importancia el control y la calidad de sus pro-
ductos, es la única firma en España que cuenta con marcas adi-
cionales de calidad.

Nueva Sibol, S.L.U Produ c t o   d e s t a c a d o

Pol. Ind. Torrelarragoiti Vial A-Parcela 5 
48170 Zamudio (Bizkaia)
Tel. 944 523 024 • Fax. 944 523 078
sibol@sibol.es www.sibol.es

Herramienta multi-uso 
para rescates
Victorinox RescueTool es una
herramienta multi-uso de bolsillo
desarrollada tras más de 5 años de
colaboración con servicios de rescate y
de seguridad, cuyas funciones más
importantes se abren en segundos y
están inmediatamente a disposición.
Contiene las funciones más importantes para liberar a
personas atrapadas en vehículos y todas las herramien-
tas de rápida disponibilidad se pueden abrir con los
guantes puestos y son aptas tanto para diestros como
para zurdos. La hoja y el destornillador se pueden blo-
quear en estado abierto con el mecanismo Liner Lock.
Victorinox RescueTool incluye una hoja grande bloquea-
ble, un destornillador Phillips, rompe vidrio, destornilla-
dor resistente/abrecajas con destapador, desaislador
pelacables, punzón, hoja cortacinturón, anillo inoxidable,
pinzas, palillo de dientes, sierra corta parabrisas para
vidrio laminado, cachas luminiscentes en la oscuridad,
cordón nylon y estuche nylon.

Hace más de 60 años que
las manos de Eladio Muela
dieron forma a su primera
navaja, una pieza artesana
que iniciaría una larga
saga que, con el tiempo,
habría de convertirse en
una oferta de cientos de
modelos que harían famo-
so su emblema.
Aquella primera pieza
logró que rápidamente muchos aficionados y coleccionistas qui-
sieran conseguir más y más modelos, lo que se tradujo en que
Muela instalara en la localidad de Puertollano un pequeño
taller desde donde iniciar su trayectoria profesional como fabri-
cante de armas blancas. No pasó mucho tiempo hasta que el
pequeño taller hubo de trasladarse y convertirse en fábrica, a la
vez que la demanda de los cuchillos Muela se hacía cada vez
más numerosa y hasta internacional.
Con el paso de los años el catálogo de Manufacturas Muela fue
creciendo en diseños y opciones, a la vez que su presencia en
las principales muestras y ferias, tanto en España como en dife-
rentes países extranjeros, sirvieron para acrecentar la impor-
tancia y proyección de una marca que demostraba de forma
innegable su consolidación.

Comercial Muela, S.A. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Ctra. Puertollano-Argamasilla
13440 Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real)
Tel. 926 477 680 • Fax. 926 478 358
jcmuela@mmuela.com www.mmuela.com
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Guantes de protección
Marca Protección Laboral pre-
senta los guantes de fibra Taeki
688-TAEKI/L con recubrimiento
látex para trabajos que requie-
ran la máxima resistencia al
corte. Certificados para riesgos
térmicos, su recubrimiento de
látex les proporciona un excelen-
te agarre, confort y resistencia a
la abrasión. Indicados para
metalurgia, cristalería, talleres,
etc.
Asimismo, la firma presentó
también en Sicur los guantes
688-NYBL de nylon, fibra de
bambú (respetuoso con el medio
ambiente) y lycra, en color verde
con recubrimiento de látex
negro. Son guantes de proporcionan una alta adherencia,
flexibilidad y confort, indicados para trabajos de construc-
ción y manipulación en general.

Botas de microfibra

Las botas modelo S3 Microfibra ‘metal free’ incluyen tope
de seguridad de composite. Son ligeras y amagnéticas y
recuperan su forma tras cualquier impacto, facilitando la
salida del pie. Con plantilla resistente a la perforación no
metálica, es un modelo más flexible y ligero, que propor-
ciona un mayor aislamiento térmico. Con lengüeta acol-
chada y un máximo coeficiente antideslizamiento SRC.

Línea Infinita
La nueva Línea Infinita de Marca per-
mite combinar toda la paleta de
colores de los pantalones de la

serie Top con las diferentes
opciones que les ofrece la
firma para convertirlos en
una prenda de alta visibili-
dad de en Categoría II
serún la EN471. Con
un plazo de entrega
de este producto de
una semana, el
pedido mínimo en
cualquier combina-
ción se limita a una
unidad.

Marca Protección Laboral

Produ c t o   d e s t a c a d o

Av. Bruselas Parcela R-100 - Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (Murcia)
Tel. 968 501 132 • Fax. 968 508 430
ventas@marcapl.com

www.marcapl.com

P rodu c t o   d e s t a c a d oP rodu c t o   d e s t a c a d o
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Marca Protección Laboral es una empresa dedicada a la fabri-
cación y distribución de EPIs en todo el ámbito español e inter-
nacional. Componiendo su catálogo una amplia gama de vestua-
rio, guantes, calzado y equipos de protección auditiva, ocular,
respiratoria, para la cabeza y anticaídas, dispone de fábricas
con fabricación exclusiva en Asia y de almacenes de más de
8.000 metros cuadrados en Cartagena (España).
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Ropa de alta
visibilidad
En las condicio-
nes más adver-
sas, lo primero
es la seguridad.
Ser visto supone
no correr ries-
gos. Para ello,
Galworker pre-
senta su nueva línea
Street Worker. 
Esta línea está disponible hasta
en seis combinaciones diferentes
de color y ha sido diseñada para
hacer frente a las condiciones
más adversas de visibilidad. Gal-
worker amplía así su gama de Alta
Visibilidad con las colecciones Out Worker y
City Worker, para convertirse así en una de las gamas
más amplias del mercado.

Hijos de Antonio Gálvez, S.L.U.
(Galworker)

Produ c t o   d e s t a c a d o

Penya del Sol, 3 Nave B - Ap Correos, 254
03610 Petrer (Alicante)
Tel. 966 956 185 • Fax: 966 956 186
info@galworker.com www.galworker.com
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Galworker ha partici-
pado en la última edi-
ción de Sicur donde
presentó sus noveda-
des que amplían el aba-
nico de soluciones de
calzado y vestuario
laboral para los profe-
sionales de varios sec-
tores: Industria y Servi-
cio, Hostelería, Sanita-
rio e Imagen Corporati-
va.
Galworker nació como una marca con vocación de aportar a
nuestros clientes una opción de mercado dentro del vestuario
laboral y la uniformidad, manteniendo un estándar de calidad y
diseño, con unos productos competitivos, pero sobre todo ofre-
ciendo el mejor servicio.
Para conseguir estos objetivos, la compañía implantó en 2006
una filial productiva en China y en abril de 2012 tendrá operati-
va otra filial en Vietnam, ambas propiedad de Hijos de Antonio
Gálvez S.L.U. en el 70% del capital social.
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¿Cuáles son los principales
servicios que ofrecen?
Nuestra gama de servicios van liga-
dos obviamente a proporcionar
soluciones técnicas y equipos prin-
cipalmente polipastos y puentes
grúas para elevar y desplazar cargas
ligeras o pesadas desde 80 kilos
hasta 120 toneladas en la mayoría
de sectores industriales.

A grandes rasgos, explíquenos
qué ofrece la cartera de
productos de Abus
Disponemos de varias familias de
productos diseñados y fabricados
específicamente para diferentes
tipologías de problemas y capaci-
dad de carga requerida. Por ejem-
plo, para dar la mejor cobertura a
una nave industrial disponemos de

La filial en España del fabricante alemán de
puentes grúas y polipastos Abus lleva ya un
cuarto de siglo haciéndose un hueco en el
mercado español. Sus servicios no sólo se
centran en el desarrollo de componentes
de grúas sino que también asesoran al
cliente y realizan su entrega, montaje
completo y puesta en marcha, así como el
mantenimiento, suministran recambios e
incluso realizan formación en el manejo de
las mismas. A pesar del actual contexto
económico, Josep Cirera, gerente de Abus
Grúas, se muestra optimista e incluso nos
cuenta en esta entrevista que están
buscando representantes de su marca en
toda España.

“Tenemos una cartera de 
clientes satisfechos que 
queremos incrementar y 

por tanto hay camino 
por recorrer”

Laia Banús
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Josep Cirera,
gerente de

Abus Grúas,
S.L.U.

puentes grúas desde 1.000 kilos
hasta 120 toneladas, pero para
espacios pequeños o aplicaciones
fijas muy concretas disponemos de
una gama amplísima de grúas lige-
ras como son nuestros sistemas HB
de 125 hasta 2.000 kilos. O bien
grúas pluma giratorias de columna
o murales que cubren cargas desde
80 hasta 6.300 kilos según los
modelos, o incluso nuestros pórti-
cos ligeros tipo LPK para espacios
limitados o aplicaciones que no
requieran muchas maniobras, o
simplemente para evitar obra civil y
montajes complicados.

Según su opinión ¿qué
características de sus productos
marcan la diferencia respecto a
otras marcas?
Afortunadamente tenemos compe-
tencia y éste es un buen motivo
para luchar e intentar ser mejores.
Abus ha apostado siempre por la
innovación siendo pionero en
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bilidad, mínimo y fácil manteni-
miento de los equipos a instalar, así
como experiencia contrastada y
solvencia técnica y financiera, tanto
del propio fabricante como de la
empresa que realizará la venta y la
posventa, para asegurar la máxima
garantía y retorno de la inversión.

|65

muchos casos e introduciendo en
el sector de la elevación algunas
aplicaciones e ideas desarrolladas
previamente para sectores como la
robótica o la máquina-herramienta,
por ejemplo. En otros casos, son
ideas propias surgidas del departa-
mento de I+D o de escuchar deta-
lladamente lo que dice el cliente,
que se han introducido y consoli-
dado en el mercado, no sin antes
sufrir al principio los lógicos des-
merecimientos de competidores
como innecesarios y que luego, al
comprobarse las ventajas por parte
de los usuarios y clientes, las han
aplicado y más o menos copiado.

Además de las grúas y polipastos
de su catálogo, ¿ofrecen
soluciones a medida?
Sí, efectivamente, Abus ofrece solu-
ciones a medida a través de equipos
estándar pero adaptados y persona-
lizados a cada caso en particular.

¿Qué aspectos debe tener en
cuenta una empresa al adquirir
un equipo de elevación?
Una empresa que necesite equipos
de elevación para sus instalaciones
debe de primar sobre todo para su
elección la máxima seguridad, fia-

Para dar la mejor cobertura a una nave industrial, Abus ofrece puentes grúas desde 1.000 kg hasta 120 t.
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¿Cómo pueden sus productos
ayudar a mejorar la
competitividad de las empresas?
Gracias al cuidadoso diseño de
nuestros equipos y la alta calidad
de los materiales, los polipastos y
grúas Abus necesitan menos man-
tenimiento que los de nuestra
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competencia en igualdad de condi-
ciones de trabajo. Su robustez y
facilidad de desmontaje cuando se
necesita, conlleva menos tiempos
muertos de máquina parada por
avería, por mantenimiento y tienen
más larga vida útil, por tanto los
costes operativos son mucho
menores, amortizándose sobrada-
mente la diferencia del precio de
compra.

Cuéntenos un poco más de su
servicio de revisión preventiva…
¿Cómo puede ayudar a reducir
riesgos laborales?
Como cualquier máquina, los poli-
pastos y grúas Abus necesitan tam-
bién, aunque menos que los
demás, un mantenimiento preven-
tivo para garantizar su máxima
efectividad y minimizar los riesgos
laborales. Abus, como fabricante,
recomienda el contrato de revisión
preventivo, que por un módico
precio fijo, se adapta y personaliza
caso por caso, pudiéndose realizar
una vez al año o más para mantener

en las mejores condiciones los
equipos del cliente en función del
tipo de trabajo y cargas a manipu-
lar, características ambiente local,
horas y turnos de trabajo, etc. Para
ofrecer un servicio integral a nues-
tros clientes, también realizamos
mantenimientos preventivos y
reparaciones a grúas y polipastos
de otras marcas.

En estos últimos años, ¿cómo ha
evolucionado la demanda de
este mercado?
La demanda de equipos de eleva-
ción en España se ha reducido

mucho más que en el resto de
Europa debido a la crisis y aquí la
presión ha llevado en muchos
casos a una valoración parcialmen-
te equivocada de valorar el precio
inicial o de compra. De todas for-
mas somos optimistas (vemos el
vaso medio lleno), tenemos una
cartera de clientes satisfechos que
queremos incrementar y por tanto
tenemos camino por recorrer. La
prueba es que estamos buscando
representantes profesionales y
serios en varias zonas de España
para mejorar nuestra presencia y
cercanía al cliente.�

Sistema HB, grúas ligeras de 125 hasta 2.000 kg.

“Estamos buscando representantes profesionales
y serios en varias zonas de España para mejorar

nuestra presencia y cercanía al cliente”
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Celebrada en Estanbul, la segunda parte se celebró del 29 de marzo al 1 de abril

World of Industry (WIN)
cierra la primera parte
de su edición 2012 con
más visitantes

WIN congregó a 927 empresas exposi-
toras procedentes de 33 países y
43.800 visitantes. Y pese a las condi-

ciones meteorológicas de los días anteriores y
que el primer día de la feria se cancelaron
algunos vuelos, el porcentaje de visitantes
internacionales incrementó un 7,5% respecto
2011, superando las expectativas.
La primera parte de WIN recibió también la
visita de delegaciones de compradores pro-
cedentes de 19 ciudades turcas que asistieron
a la feria para conocer las últimas tecnologías
en los diferentes apartados.

World of Industry (WIN) cerró sus puertas el pasado
5 de febrero en Estanbul dejando un buen sabor de
boca a sus expositores, satisfechos por los negocios
llevados a cabo con organizaciones nacionales y visi-
tantes comerciales internacionales. Unos visitantes
procedentes de países de Oriente Medio y Norte de
África como Argelia, Iraq, los Emiratos Árabes Uni-
dos, así como Bulgaria, la India y Rusia. Esta primera
parte de la feria se dedicó al trabajo del metal, la sol-
dadura y el tratamiento de superficies.
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Por otra parte, el Ministerio de Economía
turco organizó también una delegación
comercial formada por más de 13 países,
incluyendo Azerbaiyán, Croacia, Grecia, Iraq,
Jordania, Kuwait, Marruecos, Sudán, Túnez y
Uzbekistán. Otras delegaciones de Irán,
Japón y el Yemen también se cerraron nego-
cios en este encuentro.
WIN cuenta con la colaboración de 76 orga-
nizaciones de las cuales 30 actúan en el
ámbito internacional, como son el Ministe-
rio turco de Investigación, Industria y Tecno-
logía, el Ministerio de Economía, el Ministe-
rio de Trabajo y seguridad Social, Unión de
Cámaras de Comercio de Turquía, Industria,
Comercio Marítimo, y bolsas de productos
básicos (TOBB), el Grupo de Exportación de
Anatolia: el gobierno turco financiación de
la agencia Kosgeb, y la asociación de fabri-
cantes alemanes de máquinas-herramienta
(VDW).
De hecho, la VDW organizó por primera vez
el pabellón alemán en el apartado de traba-
jo del metal de la feria.
También Japón contó con un pabellón pro-
pio por primera vez en WIN. El programa
organizado por la asociación de comercio
exterior nipona Jetro permitió el encuentro
de seis empresas japonesas con compañías
turcas. Además, WIN recibió a 16 represen-
tantes del parlamento japonés, demostran-
do la importancia que está asumiendo el
mercado turco para Japón.
La segunda parte de WIN tuvo lugar del 29
de marzo al 1 de abril en el recinto Tüyap de
Estambul con los salones Otomasyon (auto-
matización industrial), Electrotech (energía,
ingeniería eléctrica y electrónica), Hydraulic
& Pneumatic (tecnología de transmisión), y
Materials handling (intralogística y trans-
porte).�

Esta primera parte de la feria se dedicó al trabajo del
metal, la soldadura y el tratamiento de superficies.
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Interempresas participa en la mesa redonda ‘Cómo impulsar tu negocio con
mercados electrónicos’

Internet ofrece nuevas
vías estratégicas 
para las empresas

El pasado 15 de febrero tuvo lugar en el marco del Salón
MiEmpresa la mesa redonda ‘¿Cómo impulsar tu negocio
con mercados electrónicos?’. Organizada por el proyecto
eMarket Services, perteneciente al Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), esta mesa contó con la partici-
pación de Aleix Torné, director comercial del portal y publi-
caciones Interempresas; de Jaime Martínez, CEO de Acam-
biode; y Juan Ignacio Aguilar Durán, subdirector de Comer-
cio Exterior de la Cámara de Madrid que gestiona el eMer-
cado ExportMadrid. La directora adjunta de la división de
Información y Publicaciones del ICEX y responsable de
eMarket Services, Victoria Vera, fue la encargada de mode-
rar esta mesa redonda en la que se desgranaron aspectos
clave sobre cómo puede Internet ayudar a las empresas a
mejorar en sus negocios.

Mesa redonda 'Cómo impulsar
tu negocio con mercados
electrónicos’.
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La jornada comenzó con una presenta-
ción de los mercados electrónicos, su
tipología y cómo éstos pueden ayudar a

las pymes españolas a la internacionaliza-
ción, a cargo de la periodista y analista de
mercados de eMarket Services, Inés Ramírez,
quien dio comienzo la ronda de presentacio-
nes de los invitados y las empresas a las que
representan.
En cuanto a las ventajas de la utilización de
los mercados electrónicos para la internacio-
nalización, Aleix Torné apuntó que permiten
“amplificar la señal”, dando acceso a profesio-
nales ya acostumbrados a encontrar lo que
necesitan en estas plataformas. Asimismo,
apuntaba el director comercial de esta publi-
cación, “se necesita tiempo de dedicación, en
la red, nada sucede solo. Nosotros ayudamos
a nuestros anunciantes a poner en marcha
todos los contenidos e incluso les ofrecemos
formación de publicidad online, buscando
fórmulas que entiendan. Deben sentirse
cómodos”. Juan Ignacio Aguilar citó los
menores costes que implica su utilización,
puesto que crear una web enfocada al mer-
cado objetivo tiene un coste económico y de
recursos humanos mucho más elevado que
la presencia en los mercados electrónicos.
Asimismo, el subdirector de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Madrid señaló que tanto
la fórmula de tienda online como la de eMar-
ketplaces son buenas opciones, y que lo ideal
es utilizar ambas para aprovechar todas las
opciones disponibles en el medio online. Por
su parte, el director comercial de Interempre-
sas matizó que los mercados electrónicos son
mejores para el B2B (negocio de empresa a
empresa), porque este tipo de transacciones
no suelen ser inmediatas, sino que media

una negociación de precios, cantidades, etc.
y eso es justamente lo que facilitan estas pla-
taformas. “Entendemos que lo óptimo es
combinar online y offline, otorgando la pon-
deración oportuna en función de la necesi-
dad y estrategia de comunicación de cada
empresa y cada momento”, señalaba Aleix
Torné.

Antes de entrar a los mercados elec-
trónicos
Otra de las cuestiones planteadas fueron los
requisitos previos que debe tomar en cuenta
una empresa antes de entrar a negociar en
mercados electrónicos. Aleix Torné comentó
que “las plataformas online son como moto-
res, que si no están bien engrasados, no fun-
cionan”, y por eso hay que surtirlos de conte-
nido y potenciar la imagen de la empresa.
También señaló la necesidad de ir de menos
a más en la complejidad de los servicios para
ir evaluando qué funciona y qué no y adaptar
así la oferta”.
Al respecto de cómo solucionar esos requisi-
tos previos que debe prever la empresa,
desde Interempresas se apuntó que es fun-
damental aportar servicios periodísticos para
generar contenidos de tendencia, porque en
Internet el contenido es muy importante.
La directora adjunta de la división de Infor-
mación y Publicaciones del ICEX y responsa-
ble de eMarket Services cuestionó los costes
asociados al uso de las plataformas. Torné
comentó, en este sentido, que varía desde los
50 a miles de euros mensuales en función de
lo que necesite cada empresa, y que si es caro
o no, no depende tanto del precio en sí sino
del retorno de esa inversión, que debe ser en
lo que se fijen las empresas.
“Uno de los puntos clave en estas platafor-
mas es la confianza, ¿qué es necesario para
hacer que las empresas confíen en ustedes?”,
preguntaba Victoria Vera. El representante de
Interempresas apuntó que la confianza es
muy importante, y que en su caso, para gene-
rar seguridad cuentan con “una potente red
comercial para tratar directamente con las

Aleix Torné, director comercial de Interempresas
durante su intervención.

El pasado 15 de febrero, durante la mesa redonda, el ICEX (ICEX �
@ICEX_) retuiteó varias intervenciones de Aleix Torné:

#SME2012 #icex A.Torné: “A veces cuesta dedicar tiempo a dar la
información necesaria para que la plataforma online funcione. Hay que
hacer los deberes".

#SME2012 #icex A.Torné: “Recomiendo al que tenga llevar a cabo
acciones online, que éstas sean claras y de las que puedan obtener
feedback”.

#SME2012 #icex A.Torné: “El éxito en la red pasa por dar al usuario
contenido de interés, no sólo servicios y crear marca”.

#SME2012 #icex A.Torné @ie_metal: “Volcar la información en la red
y esperar que lleguen respuestas no sirve, hay que ser proactivo”.
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empresas, dialogar, ver qué necesitan y ofre-
cer así la mejor opción, además de establecer
un posterior seguimiento para modular su
presencia”. Tanto el portal web como las
publicaciones se encuentran auditada por
OJD y Nielsen para ofrecer transparencia, y
asimismo se envían los datos de estadísticas
de uso de la web a las empresas miembro,
además de dedicar un contacto permanente
con el cliente durante su campaña.
Respecto a otras posibles barreras a la hora
de vender en mercados electrónicos, Jaime
Martínez aludía a los problemas de los pagos
online, otra de las cuestiones a debate, ya
que hay que estudiar previamente las carac-
terísticas específicas del país objetivo. Desde
Interempresas aseguraban que para trabajar
online hay que creerlo y dedicarse a ello sien-
do proactivo, ya que si bien es una herra-
mienta muy potente, es necesario mantener-
la viva.
En cuanto a las redes sociales, “son muy útiles
para mejorar la visibilidad” –sostenía el res-
ponsable comercial de esta publicación–
“para crear marca y aumentar la audiencia.
Las utilizamos para ganar inmediatez infor-
mativa, especialmente. Modelo ‘push’”. �

En 2011 Interempresas lanzó toda la información de su portal también en
inglés “como respuesta a la necesidad de internacionalización global de
muchos de nuestros clientes, fundamentalmente pymes, tanto fabricantes
como comerciantes y de compra venta de ocasión”.
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El especialista en intralogística Klug
GmbH integrierte Systeme de Teunz
(Alemania) suministró para el almacén

de congelados una solución de sistemas para
el flujo de material. Transelevadores, tecnolo-
gía de transporte y de automatización están
óptimamente ajustados. Esto facilita una
mayor velocidad de los transelevadores y
hasta un 16% más de potencia de lo habitual
en la mecánica.
El almacén tiene una capacidad de 40.000
palés tipo Euro, industria y CHEP, además de
una superficie útil de 6.0000 metros cuadra-
dos y 35 metros de altura, caracterizándose
por particularidades de control y flujo de
materiales adicionales.
Los tres transelevadores están dotados res-
pectivamente de una unidad de transporte
doble de tipo ‘Muli’. Pueden transportar a la
vez dos palés reponiendo o extrayendo de los
canales. Los canales tienen diferentes profun-
didades, según el tipo de palés pudiendo
tener hasta 10 ubicaciones.
La solución aceptada por el TÜV (Inspección
técnica mecánica alemana) para un ‘almacena-
miento flexible’ posibilita al ‘Muli’ acceder a un
transelevador averiado a través de los pasillos
colindantes. Con ello se garantiza una conti-
nua disponibilidad de las ubicaciones.
La producción se encuentra actualmente a
sólo un kilómetro de distancia del nuevo
almacén. Sus palés se descargan del camión,
se comprueban y almacenan automática-
mente. En las 27 líneas de salida, dos carros

Partner Logistics Europe inaugura un nuevo almacén de congelados en
Argentan (Normandía)

Reposición 
para golosos

Partner Logistics Europe (PLE) posee y explota,
como proveedor de servicios logísticos, varios
almacenes automatizados en los Países Bajos,
Francia y Rusia. El nuevo almacén de estante-
rías automatizado para congelados en Argen-
tan en Normandía (Francia) abastece desde
febrero de 2011 tiendas de descuento fran-
cesas con helados.
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Las mejores prestaciones 
requieren herramientas Premium

Premium Quality by Ho�mann Group

Los motores con máxima efi ciencia y el más alto rendimiento son el resultado de una perfecta ingeniería.
GARANT es pieza fundamental en los trabajos de nuestros clientes que requieren altas exigencias, 
gracias a que Hoff mann Group destaca por su calidad de expertos en fabricación.
Marca Premium para el máximo rendimiento: GARANT 

Más acerca de GARANT Premium en:

www.hoff mann-group.com

Schriftart 

transferidores ponen a disposición en una vía
los palés a enviar.
Una reducción del oxígeno en el almacén de
estanterías al 17% y compuertas integradas
no hacen necesarias otras medidas antiin-
cendio.
Klug igualmente adaptó el interfaz y el tráfi-
co de telegramas entre el control del alma-
cén y el servidor de flujo de material del
cliente. El servidor de flujo de material a tra-
vés de los 750 puntos de notificación asume
todas las funciones de control.
Como complemento a su actual cliente se
buscan otros clientes para un óptimo apro-
vechamiento y mejora de la cadena de
suministro.�

La producción se encuentra actualmente a sólo un kilómetro de distancia del nuevo almacén.
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La compañía ofrece soluciones tecnológicas reales para reducir costes, aumentar
ventas y crea ventajas competitivas

Alfaland: consultoría
y soluciones logísticas 
a medida

Alfaland está especializada en ofrecer
soluciones globales para la cadena de
suministro, siendo una de las corpora-

ciones más importantes a nivel ibérico en el
sector. Aunque creada como distribuidora de
equipos de manutención, Alfaland ha evolu-
cionado y crecido para proveer tanto de equi-
pos como de soluciones completas a las
empresas ligadas al mundo de la logística. Así,

El grupo Alfaland nació en 1983 de la distribución de bienes de equipo, con las carreti-
llas Hyster. Siguiendo su visión, tratando de dar respuesta a la demanda de sus clientes,
la oferta de la empresa se ha ido ampliando hasta la implantación de soluciones que
crean valor para el cliente. Así, en la actualidad ofrecen soluciones de logística avanza-
das y adaptadas a las necesidades actuales y futuras de un negocio, con servicios como
el Supply Chain Management, desde el almacén al punto de venta, optimización de
estructuras de distribución y de transportes, almacenes formación en logística a usua-
rios, o e-logística con el objetivo de satisfacer las necesidades de empresas con una logís-
tica grande y compleja, ayudándoles a mejorar procesos y reducir los costes.
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a través de sus divisiones de Equipos y de Sis-
temas cuenta con clientes tan importantes
como el Grupo PSA, Grupo Leche Pascual,
Michelin, Telefónica, Repsol YPF, VW, Merce-
des, DHL, CEVA, FCC Logística o UTi, entre
otras.
La experiencia de Alfaland le permite saber
cómo va a evolucionar la tecnología logística
y gracias a la utilización de tecnologías de
última generación, ofrecen soluciones a
medida y adquirir el compromiso de garanti-
zar los resultados. Desde la empresa asegu-
ran: “Creemos que nuestras soluciones deben
funcionar correctamente y ser fáciles de utili-
zar, pero, sobre todo, deben tener un impacto
tangible en la forma de hacer las cosas. Esta es
la razón por la que nuestros equipos de
implantación van más allá de una integración
de tecnología en la organización de nuestros
clientes, están enfocados en ayudarle a defi-
nir y a mejorar sus procesos de negocio”.
Asimismo, la decisión por una solución u otra
es sólo el principio: el verdadero diferencial
está en lo que viene después de cerrar la
venta. Por ello, la compañía mantiene el
mismo equipo de implantación desde el
comienzo hasta el final del proyecto. “Tam-
bién, porque valoramos mucho las relaciones
a largo plazo con nuestros clientes”, afirman
desde Alfaland.
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Ventajas tangibles en los servicios Alfaland

- Incrementos de los beneficios: sincronizar la demanda minorista
con la mano de obra para incrementar los ingresos un 3%; incremen-
to de cumplimiento promocional de un 50%; reducir las faltas (de
stock) en un 15%; facturación del 100% de la actividad realizada.

- Gestión de costes: 25-30% incremento en productividad de la plan-
tilla; 15-25% decremento de costes de transporte; 99+% exactitud en
inventario y pedidos; 15% reducción en stock de seguridad.

- Ventajas competitivas: mejorar el servicio al consumidor; visibilidad
completa de toda la organización; mejorar la calidad de los envío; pro-
tección de marca; e incrementar la satisfacción del empleado y la
retención.

Caso de éxito: Rocarsa optimiza el
picking de su almacén con la ayuda
de Alfaland
Rocarsa, compañía española especializada
en la distribución de productos de confitería,
ha confiado en Alfaland Sistemas para inte-
grar en su almacén la última tecnología de
sistemas dirigidos por voz (SDV) de topsys-
tem. El resultado ha sido una reducción en
los errores en las tareas de picking que hasta
ahora realizaban sus operarios de forma
manual.
La apuesta por la tecnología ‘Pick by Voice’
integrada por Alfaland ha supuesto, según
Luis Plou, gerente de Rocarsa, “una revolu-
ción en el modo de trabajar, en la eficiencia
de nuestro trabajo diario y en un mejora
importante en la atención al cliente”.
Rocarsa, fundada en los años 60, distribuye
productos de confitería en una amplia zona
del centro-norte de España. Tiene su sede en
el polígono industrial La Portalada, en Logro-
ño, y en su almacén gestiona más de 2.500
referencias. “Hasta ahora la operativa de pic-
king —indica Plou— estaba basada en papel,
ya que se imprimía el pedido en una hoja y el
trabajador recorría el almacén recogiendo los
productos, marcándolos en la hoja y entre-
gando de nuevo la hoja. Es evidente que una
persona no puede estar concentrada al cien
por cien en toda la jornada y más cuando tra-
baja con referencias parecidas, tanto por su
descripción como por su ubicación, por su
nombre, con lo que los errores son inevita-
bles”.
Con el fin de mejorar la operatividad y dimi-
nuir los errores en dicho picking Rocarsa soli-
citó la colaboración de Alfaland. Tras un estu-
dio de su operativa y de sus necesidades, los
expertos de Alfaland Sistemas, propusieron
la última solución de voz de topsystem: topS-
PEECH-Lydia.
Ahora, los empleados de Rocarsa que reali-
zan el picking en el almacén están equipados
con un headset (cascos y micrófono) conec-
tado a un ordenador móvil compacto que se
engancha en un cinturón. “Los pedidos
–explica el gerente- llegan informáticamente
y el sistema, integrado en nuestro SGA, asig-
na el pedido a un operario a través de su ter-
minal”. El topSPEECH-Lydia indica la referen-
cia, la cantidad y obliga a leer los dígitos de
control del producto. Si éstos coinciden el
operario puede continuar a la siguiente refe-
rencia, si no es así lo indica para seleccionar el
correcto.
Según explican fuentes de Alfaland Sistemas,
el topSPEECH-Lydia de topsystem es uno de
los sistemas de voz más avanzados del mer-
cado. Es de fácil utilización y permite identifi-
car rápidamente tanto dialectos como acen-
tos, funciona con el hardware más habitual,
sus interfaces son modulares y flexibles, está
diseñado para integrarse en los SGA más
comunes e incluye sistemas de seguridad
WLAN según los estándares más actuales.

Aunque en Rocarsa se decidió su utilización
en tareas de picking, este sistema puede apli-
carse en otras tareas del almacén tales como
recepción de mercancías, cross-docking,
almacenamiento, ‘just-in-time’, inventario,
control de calidad, salida de mercancías, etc.
La implantación se realizó en apenas un mes
y teniendo en cuenta dos aspectos funda-
mentales. Por un lado la adaptación al soft-
ware de pedidos y facturación de Rocarsa, así
como a su SGA, y por otro la adaptación del
personal, con formación específica para utili-
zar adecuadamente la nueva tecnología. “El
resultado final —argumenta Plou— se
puede calificar como muy positivo, estamos
muy satisfechos con esta nueva tecnología y
de la colaboración con Alfaland”. �
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Entre otros aspectos, los participantes
analizaron y explicaron sus experiencias
sobre cómo adaptar la cadena de sumi-

nistro a la realidad de las empresas, especial-
mente en las pymes, cómo asumir los cons-
tantes riesgos que surgen en la organización
de la supply chain y más cuando las empresas
compran y producen en países emergentes, o

si la cadena de suministro acabará siendo un
servicio hecho a medida para cada cliente. La
principal conclusión que se extrajo del Foro
Supply Chain fue que las cadenas de suminis-
tro están en permanente cambio y evolución
y que las empresas deben ir readaptándolas
en función de los cambios que se producen
en un entorno globalizado.
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La iniciativa de la Fundación Icil nace con el objetivo de sensibilizar sobre 
la importancia de buscar alianzas incluso con la competencia

Barcelona acoge 
el Foro Supply Chain
‘porque hoy es necesario
aliarse y pensar juntos’

La Fundación Icil celebró en su sede de Barcelona el Foro Supply Chain bajo el lema
‘Porque hoy es necesario aliarse y pensar juntos’. Es el segundo foro; el primero se
realizó en Bilbao, dedicado a la Supply Chain enfocado a sensibilizar a las empresas
sobre la importancia de buscar alianzas con proveedores y clientes. El foro sirvió de
apoyo a los profesionales que necesitan solventar problemas concretos o compar-
tir experiencias con otros profesionales. 

Mesa de participantes en el Foro Supply Chain, celebrado en la sede de la Fundación Icil en Barcelona.
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El Foro Supply Chain, que estuvo moderado
por Lluís Doménech, director de Formación
de la Fundación Icil, contó con la participa-
ción de: Miguel Ángel Miguel, director
Supply Chain de Grupo Mahou- San Miguel;
Marc Grau, Corporate Supply Chain manager
de Celsa; Ramón Puente, director general de
Gas Gas; Francesc Barrachina, director gene-
ral de BC Consulting; Emili Xandre, director
de Operaciones de Groupe Seb Ibérica; y
Mariano Sanz, director técnico Comercial de
Eulen Servicios Logísticos.
Para iniciar la mesa de debate, se lanzó una
primera pregunta sobre el significado del
término Supply Chain y cómo adaptarlo a la
realidad de las empresas.
Miguel Ángel Miguel (Grupo Mahou-San
Miguel), precisó que “en España la supply
chain todavía no ha llegado al grado de
cadena de suministro alcanzado en otros
países, como por ejemplo los anglosajones,
pero que está en vías de alcanzar una mayor
relevancia. La supply chain es el catalizador
de un objetivo: la colaboración”; pero para
que se dé colaboración fuera de la compa-
ñía, antes hay que imbricar este concepto a
nivel interno en la empresa. “El concepto de
supply chain puede abarcar muchos ámbi-
tos: cadena de aprovisionamiento, planifica-
ción de la producción, distribución física,
etc., pero puede ir más allá e “incluir la cola-
boración, incluso con los clientes”.
Emili Xandre (Groupe Seb Ibérica) especificó
que la cadena de suministro “empieza en el
cliente porque hay que hace una previsión
de su demanda” y que, por tanto, es una
cadena “cada vez más larga y con problemas
de visibilidad. La supply chain tiene que
aportar valor añadido a un precio asequible”
pero para conseguirlo, “hay que trabajar
sobre la cadena de suministro en términos
de eficiencia, servicio y coste, y hay que
incluir en esa cadena a clientes, proveedores
y, en según que ámbitos, también a la com-
petencia”. Se trata de generar sinergias “para
que todos ganen”.
Para Marc Grau (Celsa), la cadena de suminis-
tro es el resultado de la fusión de la planifi-
cación de la producción y la logística, siendo
actualmente un concepto mucho más com-
plicado y complejo porque en el mundo ha
cambiado la forma de comprar, producir y
vender, en el sentido que la materia prima
puede comprarse en un punto del planeta,
ser transformada en otro y transportarla
hasta diferentes destinos para ser finalmente
vendida en otros muchos puntos geográfi-
cos.
Ramón Puente (Gas Gas) incidió en que “el
concepto de supply chain está cambiando”
porque, si hay que integrar al cliente final,
“cada cadena debe adaptarse a sus necesida-
des para no perderlo”. También se refirió a la
colaboración entre compañías, señalando
que “la llegada de la crisis ha contribuido a
que empresas competidoras colaboren en

intentar resolver problemas comunes”, espe-
cialmente en aspectos logísticos.
Francesc Barrachina (BC Consulting) tam-
bién se refirió a que en España “no se sabe
todavía qué es exactamente el concepto
supply chain, pero las empresas se empiezan
a plantear acciones como la concentración
de proveedores, el pedido único y las devo-
luciones. Y la cadena de suministro tiene que
conseguir coordinar todos estos procesos y
muchos más”. Por ello “el concepto de supply
chain hay que aplicarlo con criterios adapta-
dos al negocio”.
Mariano Sanz (Eulen Servicios Logísticos)
añadió que “la confianza es fundamental en
cualquier cadena de suministro porque
todos los eslabones de esta cadena persi-
guen un mismo objetivo”. A partir de aquí,
“para desarrollar bien una cadena de sumi-
nistro hace falta especialización y flexibili-
dad de las partes porque todos los procesos
son críticos”.
Sobre el concepto de confianza dentro de la
supply chain, Miquel Ángel Miguel señaló
que “hay que saber compartir la informa-
ción” y que el reto está en “transformar la
información en unos ejes estratégicos den-
tro de la empresa para conseguir satisfacer al
cliente y al consumidor final”. Asimismo,
Marc Grau introdujo el concepto de “cadena
de valor” asociada a la cadena de suministro,
señalando que hay que analizar bien todos
los procesos para saber con concreción en
qué se está gastando el dinero. Esto contri-
buirá a tener una supply chain con valor aña-
dido”.
Y sobre esta idea, Emili Xandre añadió que
“las empresas deben dedicarse a su core
business y dejar la cadena de suministro en
manos de los expertos”. Esto también deben
empezarlo a hacer las pequeñas y medianas
empresas, buscando a los mejores proveedo-

La principal conclusión que se
extrajo del Foro Supply Chain

fue que las cadenas de
suministro están en

permanente cambio y
evolución y que las empresas
deben ir readaptándolas en

función de los cambios que se
producen en un entorno

globalizado.

EI2_078_081 Supply  04/04/12  11:32  Página 79



Fu
n

d
a
c
ió

n
 i

c
iL

80|

res de servicios que no tienen porqué ser los
más grandes”; hay operadores logísticos de
mediana o pequeña dimensión que “pueden
ofrecer unos excelentes servicios adaptados a
las pymes”.
Sobre la relación entre pymes y supply chain,
y de si tienen futuro en un mercado que exige
tener bien organizadas las cadenas de sumi-
nistro, de las distintas intervenciones de los
ponentes de la mesa surgieron constataciones
como que las pymes deben especializarse
para poder subsistir y que deben colaborar
entre ellas, especialmente en ámbitos logísti-
cos; que algunas desaparecerán o serán absor-
bidas por las grandes compañías, otras resur-
girán si encuentran su nicho de mercado con-
creto y también aparecerán de nuevas para
dar servicio a las grandes empresas de algu-
nos sectores; y que la formación de los profe-
sionales es imprescindible para las pequeñas y
medianas empresas.
Otro de los temas analizados por los profesio-
nales de la mesa de debate fue el de cómo
asumir los riesgos que surgen constantemen-
te en la cadena de suministro. Se plantearon
cuestiones como la necesidad de que los pro-
fesionales que están al mando de la cadena de
suministro sepan ver las amenazas, riesgos y
problemas asociados a la supply chain y de
esta forma estar preparados para afrontar
encontrar alternativas y, finalmente, resolver-
los. En referencia al mapa de riesgos asociados
a la cadena de suministro, que es tremenda-
mente cambiante, se apuntaron los de tipo

cultural, dado que cada país tiene sus particu-
laridades; los legislativos, con la aparición de
nuevas normativas y reglamentaciones que
pueden provocar la modificación de la cadena
de aprovisionamiento y de suministro; o los
tecnológicos, con la aparición de nuevas ten-
dencias en la forma de consumir y comprar.
En este punto se introdujo otra pregunta rela-
cionada con los riesgos referidos a si comprar,
proveerse o vender en países emergentes
puede ocasionar problemas en la cadena de
suministro.
Miguel Ángel Miguel (Grupo Mahou-San
Miguel) explicó que, por ejemplo en China,
“están surgiendo tensiones sociales que pue-
den acabar influyendo en la cadena de sumi-
nistro. Por ello, hay que tener preparado un
plan de contingencia”. Ramón Puente (Gas
Gas) apuntó como otros riesgos existentes en
países como India o China la negativa de las
empresas a “aceptar pequeños pedidos euro-
peos debido a que sus producciones son muy
elevadas para satisfacer la propia demanda
interna del país”. Además, “puedes encontrarte
con problemas relacionados con la propiedad
industrial e intelectual”. Para Emili Xandre
(Groupe Seb Ibérica), “siempre surgen y conti-
nuarán apareciendo nuevos riesgos, como por
ejemplo los vinculados a la evolución al alza
de los costes, especialmente los ligados a la
mano de obra y al transporte”.
Y según Marc Grau (Celsa), “como la cadena
de suministro debe estar más orientada a la
fiabilidad que al coste, ésta debe estar prepa-

Para los asistentes al foro, la
formación de los profesionales es
imprescindible para las pequeñas y
medianas empresas. Foto: Rhenus
Logistics.
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rada para cambiar y adaptarse a las caracte-
rísticas de los mercados en los que una
empresa decide producir o proveerse”.
A continuación se habló de si las decisiones
en la cadena de suministro de las empresas
deben estar centralizadas, e incluso también
si hay que centralizar las referidas a la pro-
ducción.
Miguel Ángel Miguel (Grupo Mahou-San
Miguel) manifestó que “en la cadena de sumi-
nistro las decisiones deben estar centraliza-
das, incluso las referidas a la planificación de
la producción porque el hecho de conocerlas
permite tomar decisiones más precisas en el
conjunto de la supply chain”. Y añadió que
“centralizar la toma de decisiones también
permite ser más eficiente y obtener una
mayor rentabilidad en la empresa, generán-
dose beneficios”.
Sobre este punto, Francesc Barrachina (BC
Consulting) explicó que en el sector de la dis-
tribución “hay empresas que están descen-
tralizado la toma de decisiones” porque en
según qué sectores y empresas, la centraliza-
ción reduce la flexibilidad. “Si se descentraliza
ordenadamente pueden obtenerse ventajas”.
Emili Xandre (Groupe Seb Ibérica) abogó por
“tener una estrategia global en supply chain,
pero teniendo en cuenta que no a todos los
clientes se les puede tratar de la misma
manera”.
Y Ramón Puente añadió que la centraliza-
ción en la toma de decisiones es un proceso
delicado porque “el mundo es muy comple-
jo, existe mucha información y por tanto
acaba siendo una operación arriesgada”.
Cerró esta parte del debate Marc Grau
(Celsa) abogando por “pensar en global,
pero actuando en local”, dado que es en el
ámbito local donde se tiene la buena infor-
mación. El siguiente paso es que esa infor-
mación circule adecuadamente en todo la
organización.
El último de los temas tratados fue el de si la
cadena de suministro acabará siendo un ser-
vicio costumizado para cada cliente.
Hubo diferentes aportaciones, incidiéndose
en que todo está en función del tipo de
cliente; si se trata de un consumidor, la cade-
na de suministro no se adaptará porque se
perdería rentabilidad y crecerían los costes.
Asimismo, en función del tipo de producto,
tampoco va a producirse esta costumización
porque las cadenas se multiplicarían y se
harían más complejas. Por tanto, hay que ir
con cuidado porque costumizar puede lle-
gar a romper la cadena de suministro. Aun-
que las nuevas tendencias en B2C están mar-
cando las pautas porque se están constru-
yendo cadenas adaptadas al cliente.
El resumen final del Foro Supply Chain fue
que las cadenas de suministro están en per-
manente cambio y evolución y que las
empresas deben ir readaptándolas en fun-
ción de los cambios que se producen en un
entorno globalizado. �
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Según un estudio realizado
por Miebach Consulting, la
visibilidad es uno de los
temas más importantes a
tener en cuenta en la ges-
tión de la cadena de sumi-
nistros de las empresas del
sector farmacéutico, así
como la sostenibilidad, la
mejora de las previsiones
de venta y la producción
Lean. La fuerte concentra-
ción del sector mediante
fusiones y adquisiciones, la
continua aparición de nue-
vos productos, la compe-
tencia cada vez mayor, la pre-
sión sobre los costes y las
diversas normas regulado-
ras vigentes son factores que
están condicionando la ges-
tión de la cadena de sumi-
nistros en el sector farma-
céutico y que la están trans-
formando a gran velocidad.
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Se trata de productos que deben ser transportados y almacenados en
condiciones especiales de temperatura y bajo estrictos controles legales

La transparencia en la
cadena de suministros,
clave para la industria
farmacéutica

La demanda de productos
farmacéuticos se caracteriza por

fuertes fluctuaciones influenciadas
por dos cuestiones: una fuerte

estacionalidad y la caducidad de
las patentes. Foto: Adam Ciesielski.
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El 88% de las compañías
farmacéuticas encuestadas
considera que los grandes

potenciales de optimización
están en el ámbito de la

gestión de proveedores, la
previsión y la producción

Lean. Foto: Pascal Thauvin.

Por este motivo, Miebach Consulting
decidió realizar un estudio online en el
que participaron 62 empresas de Ale-

mania, España, Italia, Suiza y Francia.
Según el 96% de los participantes, la visibili-
dad a lo largo de toda la cadena de suminis-
tro es el tema más candente de la logística
farmacéutica. Esto no es sorprendente si se
tiene en cuenta la propia naturaleza de los
productos, que hace que tengan que ser
transportados y almacenados en condicio-
nes especiales de temperatura y bajo estric-
tos controles legales. Una elevada transpa-
rencia es esencial para controlar la compleji-
dad de las entregas, asignar responsabilida-
des y hacer frente a posibles imprevistos. Y
estrechamente vinculados a este tema,
cobran especial relevancia los requerimien-
tos de trazabilidad. El 83% de los entrevista-
dos consideran muy importante disponer
de soluciones adecuadas para monitorizar
el estado de los productos a lo largo de la
cadena de suministros, que proporcionen
una completa trazabilidad para prevenir
daños o manipulaciones inadecuadas del
producto.
Los temas relacionados con el medio
ambiente son cada vez más importantes,
como demuestra el hecho de que el 84% de
las empresas encuestadas indicara que la
optimización de la cadena de suministros
debe gestionarse teniendo en cuenta los
temas de sostenibilidad. Algunas de las
medidas más típicas para integrar el medio
ambiente a las prácticas logísticas, serían
establecer colaboraciones con empresas de
la competencia en términos de transporte,
optimizando rutas y capacidades, o utilizar
energías renovables y nuevas tecnologías
para reducir las emisiones de CO2, entre
muchas otras.
La demanda de productos farmacéuticos se
caracteriza por fuertes fluctuaciones
influenciadas por dos cuestiones: una fuerte
estacionalidad y la caducidad de las paten-
tes. La incertidumbre de la demanda tiene
un fuerte impacto en los procesos de distri-
bución y en la organización de la cadena de
suministros y, para contrarrestar este pro-
blema, las empresas tratan de mejorar la
precisión de sus previsiones. El 76% de los
participantes del estudio coincidió en afir-
mar que la optimización de sus redes de dis-
tribución es necesaria porque después de
los lanzamientos de los productos farma-
céuticos, la logística tiene que hacer frente a
picos de demanda. Por otro lado, también el
número de variantes de producto y las uni-
dades de mantenimiento en stock aumen-
tan, de modo que las redes de distribución
tienen que optimizarse de acuerdo con el
nuevo catálogo de productos. Para el 56%
de las empresas participantes en el estudio,
el incremento del número de unidades de
mantenimiento en stock es también un reto
importante y, aunque el volumen del enva-

se aumenta en la misma medida, este cam-
bio en los productos se percibe como
menos desafiante (40%).
El 88% de las compañías farmacéuticas
encuestadas considera que los grandes
potenciales de optimización están en el
ámbito de la gestión de proveedores, la pre-
visión y la producción Lean. En estos ámbi-
tos, totalmente desarrollados en el sector de
automoción, hay aspectos perfectamente
aplicables a la industria farmacéutica, espe-
cialmente el deseo de una mejora continua
a fin de acortar los plazos de entrega.
La mayoría de los participantes tienen pre-
visto ampliar sus almacenes actuales y
aumentar su capacidad de almacenamiento.
Las razones para ello son las fusiones de
empresas, que justifican la unión o amplia-
ción de almacenes, y también la tendencia
de expandir las redes de cross-docking en
toda Europa. La tasa relativamente baja de
subcontratación de almacenes va a cambiar
significativamente en los próximos años,
pues un 64% de los encuestados afirma
tener un gran interés en los servicios de
almacenamiento externo.
En el futuro, el grado de automatización de
los centros de distribución, que hoy ya es
bastante alto, aumentará sólo ligeramente.
Para los encuestados es más interesante
evaluar los procesos y estructuras existen-
tes, con la ayuda de herramientas de simula-
ción, y centrarse en una buena interacción
entre los procesos automatizados y los
manuales. �
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El mercado logístico tiene, del 18 al 20 de abril, una cita con Feria de Zara-
goza: Logis Expo. Un certamen que aglutina distintos eventos relaciona-
dos con el segmento de la carrocería, el transporte, la intermodalidad,
la logística y el almacenaje que convertirá a la capital aragonesa en el cen-
tro del sector por unos días.

Feria de Zaragoza ha organizado un amplio pro-
grama de actividades que tiene como epicentro
el desarrollo del sector y su potenciación en el
mercado exterior.

Foro Pilot: la innovación y la mejora en el
punto de mira
De nuevo uno de los acontecimientos más rele-
vantes que se celebrará paralelamente a Logis es
el XII Congreso Foro Pilot, previsto para los días
18 y 19 de abril en el edificio de Congresos de las
instalaciones feriales. Organizado por el Instituto

La quinta edición de Logis Expo, Logis Stock
y Logis Trailer tratará de ofrecer soluciones
y novedades para una industria que se

caracteriza por la evolución continua. Así,
durante tres jornadas, Logis tiene la oportuni-
dad de mostrar la estrecha relación que existe
entre las infraestructuras y las comunicaciones,
además de incidir en la relevancia que supone el
transporte de mercancías por carretera, ferro-
viario, marítimo y aéreo. Con el fin de potenciar
el certamen y hacer que los profesionales
obtengan importantes beneficios de su visita,

Del 18 al 20 de abril se celebra la V edición de este certamen

Zaragoza capitaliza 
la logística con Logis
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Aragonés de Fomento, esta cita cuenta con
algunos de los principales ponentes del
mundo de la logística a nivel mundial.
También, dentro del programa de actividades
paralelas de Logis 2012 destaca la puesta en
marcha de varios ‘workshops’ organizados por
el Instituto Aragonés de Fomento, en los que
se abordarán temas de primer nivel.

Logis Trailer: vehículo industrial
Logis Trailer abordará en su primera jornada
la I+D aplicada al sector del vehículo indus-
trial, organizada por Luis Castejón, Investiga-
dor y Responsable del Grupo de Investiga-
ción Nuevas Tecnolgías en Vehículos y Segu-
ridad Vial (VEHIVIAL-Universidad de Zarago-
za) y Julio Viartola, director general de Asfa-
res.
En las siguientes sesiones el centro del deba-
te recaerá en la aplicación del cálculo numé-
rico al desarrollo de carrocerías, por parte del
director general de Auxiliar de Carrocerías,
Juan Carlos Salas, o el desarrollo de un nuevo
y ligero semirremolque cisterna basculante,
del director técnico de Parcisa José Rigata.
La última parte del programa ahonda en
asuntos de actualidad como la alternativa al
transporte pesado; el análisis del fenómeno
de oleaje en vehículos cisterna o los nuevos
conceptos de camiones rígidos. Finalmente,
el director de Asfares, Julio Viartola, hará un
balance en el que se explique el momento
actual y el futuro del sector del vehículo
industrial.

Jornadas y seminarios
Además, en esta edición, se van a poner en
marcha unas jornadas técnicas –organizadas
por el Centro Español de Logística- en las que
se analizarán las prácticas y casos de éxito de
la gestión logística sanitaria; las medidas
innovadoras de eficiencia medioambiental y
ecológica relacionadas con la logística o una
mesa redonda sobre la mejora de la sosteni-
bilidad y competitividad del transporte de
mercancías por carretera, la revisión de pesos
y las dimensiones de la carga y de los vehícu-
los. Esta sesión será el próximo 19 de abril, en
la Sala 4 del Centro de Congresos.

Logis supone un punto de
encuentro muy relevante

para el sector en el que se
ofrece una visión general y

directa de la industria

EI2_084_087 LogisExpo  04/04/12  09:52  Página 85



         
M      

     

   D       

   S         

   D       

   D    

   S      

   S       

   D    

   

   R       

          

   D   

   D     

         
d          
¡   

    

   

F
e
r
ia
s

86|

Operadores logísticos 
ferroviarios

Organizada por la Universidad de Zara-
goza y la Cátedra de Transporte, el jue-
ves 19 de abril, el tema a tratar será el
de los operadores logísticos ferrovia-
rios. Los ponentes explicarán el estado
de algunos agentes europeos, así como
la política de las asociaciones entre los
operadores del continente. En la
segunda parte de la jornada, el debate
girará en torno a las tendencias futuras
en la organización del mercado logísti-
co ferroviario europeo, en el que parti-
ciparán personalidades vinculadas con
la carga, la gestión de infraestructuras,
los operadores logísticos y de terminal
y la Administración pública.
Asimismo, durante la celebración del
los salones va a tener lugar otra sesión
sobre el transporte en España, que
organiza la Asociación de Centros de
Transporte en España.

Asimismo, durante la celebración del los salo-
nes va a tener lugar otra sesión sobre Puertos
y Aeropuertos organizada por el Consejo
Superior de Cámaras de Aragón con la partici-
pación de Aena-Clasa y los principales puer-
tos del sur de Europa.
Como novedad en esta edición, la Brigada de
Logística Terrestre del Ejército llevará a cabo
una jornada sobre contratación con las Fuer-
zas Armadas que tiene como objetivo infor-
mar de las necesidades y procedimientos que,
en materia logística, tiene el ejército español.
Otra de las sesiones cuenta con la organiza-
ción de la Universidad de Zaragoza y el cate-
drático Emilio Larrodé, que tendrá lugar el
jueves 19 de abril, el tema a tratar será el de
los operadores logísticos ferroviarios. Los
ponentes explicarán el estado de algunos
agentes europeos, así como la política de las
asociaciones entre los operadores del conti-
nente. En la segunda parte de la jornada, el
debate girará en torno a las tendencias futu-
ras en la organización del mercado logístico
ferroviario europeo, en el que participarán
personalidades vinculadas con la carga, la
gestión de infraestructuras, los operadores
logísticos y de terminal y la Administración
pública.
La Confederación Española del Transporte de
Mercancías en su división de Cisternas llevará
a cabo una jornada sobre SEQS, además de
aprovechar el marco de Logis y su asamblea
anual.

También, el día 18 de abril, presentará el infor-
me de novedades normativas en materia de
transporte por parte del secretario general de
esta federación, Fernando Viñas. Tras ello, el
director de Kemler, Javier Sáez, hablará acerca
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Nuestro dispositivo de enclavamiento de seguridad AZ 16.  
Millones instalados. En todo el mundo.

Conmutación y vigilancia de seguridad 

   Dispositivos de enclavamiento y bloqueos de seguridad

   Supervisión de resguardos de seguridad – interruptores de seguridad

   Dispositivos de mando con función de seguridad

   Dispositivos táctiles de seguridad

   Sensores y bloqueos electrónicos de seguridad

   Supervisión de resguardos de seguridad sin contacto

   Dispositivos opto-electrónicos de seguridad

Procesamiento seguro de señales

   Relés de seguridad y PLC’s de seguridad

    Sistemas de bus de campo de seguridad

Automatización

   Detección de posiciones

   Dispositivos de mando y señalización

También ofrecemos formación continua de directivas y normativas  
de seguridad, consultoría, marcación CE, RD1215 e ingeniería.  
¡Mire en www.tecnicum.es!

Una de nuestras innovaciones. 
Única.

www.schmersal.es   www.schmersal.pt
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del transporte de residuos, mientras que el
abogado Javier Sánchez explicará la aplica-
ción de la Ley de Contrato de transporte
terrestre y reclamaciones de impagados.

Logis, el mercado de la logística
Logis supone un punto de encuentro muy
relevante para el sector en el que se ofrece una
visión general y directa de la industria. Como
complemento a la parte expositiva y con un
perfil más práctico, se va a celebrar, al igual
que se hiciera en la pasada edición, un curso
de formación de carretilleros que cuenta con
una gran aceptación por parte de los profesio-
nales del sector.
La logística militar también estará presente
dentro de las conferencias y ponencias que se
presenten en Logis, mientras que, para finali-
zar el programa, el viernes día 20 de abril, la
zona congresual estará focalizada en la jorna-
da de puertos y aeropuertos, puesto que se
trata de grandes infraestructuras que son un
importante motor económico para el territo-
rio. La ponencia cuenta con la organización
del Consejo Superior de Cámaras de Aragón.�

EI2_084_087 LogisExpo  04/04/12  09:53  Página 87



Se prevé que el edificio esté totalmente acabado a mediados de este año

Mecalux construye 
un centro logístico 
para el Grupo Stanley
Black&Decker

Los sistemas de almacenaje que instala
Mecalux en el centro logístico permitirán
mover 8.000 paquetes diarios de pro-

ductos de Facom. Según el director general
de Mecalux en Francia, Daniel Joly, “el centro
logístico se ha diseñado para que Facom
pueda optimizar el trabajo y aprovechar al
máximo el espacio disponible en el edificio”.
El responsable del proyecto de Facom, Tan-
guy Buisson, ha explicado que “la elección de

Mecalux está construyendo en Francia un centro logístico para la compañía Facom,
especialista europeo en la comercialización de herramientas para el sector industrial
y de la automoción. Esta empresa, que pertenece desde 2006 al Grupo Stanley Black&Dec-
ker, dispondrá de un almacén de 18.000 metros cuadrados en la población de Dampa-
ris, al nordeste de Francia. Este almacén permitirá servir los productos de la gama Expert
(utillaje) destinados al conjunto de países Europeos.
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estos sistemas de almacenaje supondrá a
nuestra compañía un ahorro de espacio y de
tiempo, ya que los operarios no tendrán que
hacer grandes desplazamientos para preparar
los pedidos”.

120 metros lineales 
de transportadores
Mecalux instalará en el almacén de Facom
120 metros lineales de transportadores que,
gracias a unos rodillos metálicos, trasladarán
las mercancías hacia las posiciones deseadas
por los operarios. Más concretamente,
mediante el accionamiento de sistemas de
motorización y de control de presencia a tra-
vés de elementos de detección mecánica u
óptica, se consigue que las cajas o bandejas
se desplacen de forma controlada hacia las
posiciones requeridas.
Se trata de un sistema de transporte continuo
y escalable, según las necesidades de creci-
miento que planteen sus usuarios. Los trans-
portadores son robustos, diseñados para
resistir una operativa diaria de alto rendi-
miento, y su diseño ergonómico y compacto
facilita el trabajo del operario.
Asimismo, la compañía equipará la nave con
estanterías para almacenar paletas, de 9
metros de altura y 90 metros de longitud, así
como estanterías para picking M7 y para pic-
king dinámico, de 2 metros de altura y 20

El almacén, situado en Francia, se utilizará para los productos de la marca Facom, 
líder en Europa en la comercialización de herramientas para el sector industrial 

y de la automoción.
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metros de longitud. Esta clase de estanterías
facilita que las mercancías lleguen rápida-
mente al operario para poder preparar los
pedidos, sin que éstos tengan casi que
moverse.
Estas estanterías están pensadas para alma-
cenes con mucho volumen de picking, ya
que aumentan el número de líneas a prepa-
rar y evitan desplazamientos del personal
que realiza dichas operaciones. Se trata de
estanterías formadas por plataformas inclina-
das de roldanas o rodillos que garantizan la
óptima entrada y salida del material. La mer-
cancía se introduce por un extremo y se des-
liza por gravedad, hasta el lado contrario que
da al pasillo de salida. De esta forma, se
obtiene una perfecta rotación del producto,
se evita interferencias en las tareas de reposi-
ción y recogida del material, a la vez que
incrementa la rapidez en la preparación de
pedidos.
Todo el centro logístico será controlado por
un software de gestión, que permitirá saber
desde el estado del stock hasta el control de
pedidos en tiempo real. �

Almacén vertical automático Classimat

Para ahorrar espacio y disminuir el tiempo de preparación de los pedidos, el
centro logístico contará también con un almacén vertical automático Clasi-
mat de 9,5 metros de altura. Este producto de Mecalux posibilita que la
mercancía almacenada vaya directamente al operario, reduciendo así el
número de recorridos que normalmente se producen dentro de un edificio
de estas características.
Clasimat es una estructura que dispone de un mecanismo extractor y eleva-
dor para la entrada y salida de las mercancías. Su funcionamiento es muy
sencillo: el operario selecciona en la pantalla el producto deseado y, auto-
máticamente, la lanzadera se desplaza en vertical hasta el nivel en el que
está ubicado, extrae la bandeja correspondiente y la lleva hasta el puesto de
picking o mesa de salida.

Los sistemas de almacenaje de Mecalux
permitirán mover 8.000 paquetes diarios. 

Se prevé que el edificio esté totalmente acabado
a mediados de 2012
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El salón quiere reflejar la importancia del sector en la situación económica actual

‘Logística =
Rentabilidad’,
nuevo eslogan de 
SIL 2012

Al mismo tiempo, el eslogan del SIL 2012
pone de manifiesto la importancia del
Salón Internacional de la Logística y de

la Manutención, que año tras año aporta un
gran volumen de negocio a las empresas que
participan y trabaja con la finalidad de conse-
guir que todas las empresas que estén presen-
tes obtengan la máxima rentabilidad posible.
‘Logística = Rentabilidad’ quiere destacar que
el sector de la logística es fundamental para la

competitividad de las empresas ya que les
permite lograr la máxima eficiencia, tanto en
términos de producción como de costes y de
servicio. Después del éxito de las soluciones a
medida presentadas en las últimas ediciones
del SIL, el Salón Internacional de la Logística y
de la Manutención seguirá apostando por
esta fórmula que fomenta al máximo la parti-
cipación de las empresas. De este modo, el
SIL 2012 seguirá ofreciendo la posibilidad de

F
e
r
ia
s

90|

La decimocuarta edición del Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
(SIL 2012), que se celebrará del 5 al 7 de junio en el recinto de Gran Via de Fira de Bar-
celona, acaba de presentar su eslogan. ‘Logística =  Rentabilidad’ resalta la importan-
cia y la decisiva contribución del sector en un momento donde las empresas buscan
obtener los mayores beneficios en un entorno de dificultades económicas.
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SIL 2012 apuesta por las nuevas
tecnologías con SIL Tech

El Salón Internacional de la Logística y de la
Manutención (SIL) ha realizado dos interesan-
tes jornadas en Madrid y Barcelona para pre-
sentar el SIL Tech, su área específica dedicada
a las nuevas tecnologías. El miércoles 7 de
febrero, Blanca Sorigué, directora general del
SIL, participó en el Desayuno de Trabajo ‘Ten-
dencias del Sector de las Nuevas Tecnologías
y del Supply Chain Management’ organizado
conjuntamente con el Centro Español de
Logística (CEL) y en el que asistieron más de
40 profesionales. En esta jornada también
tuvo lugar una mesa de reflexión en la que se
debatieron las tendencias del sector de las
nuevas tecnologías y del Supply Chain Mana-
gement. Esta mesa contó con la participación
de Christian Titze, director de ‘Supply Chain
Research’ de Gartner, Ana Mª Alcolea, coordi-
nadora de Proyectos de Fundetec, y Ramón
García, director de Innovación y Proyectos del
CEL.
Del mismo modo, ha celebrado en el Auditorio
del Consorci de la Zona Franca de Barcelona
una jornada que ha tenido como título ‘Nuevas
Tecnologías y Competitividad’, una presenta-
ción que ha constado de dos sesiones sobre las
comunicaciones en el entorno industrial y el
crowdsourcing, el cloud computing y la reali-
dad aumentada aplicada a las empresas.
Santiago Bonet, responsable del Departamen-
to de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones del Instituto Tecnológico
Metalmecánico (Aimme) y Juan Gámiz Caro,
Profesor Titular de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona
(EUETIB-UPC) han sido los ponentes que han
participado. Bonet ha realizado una interesan-
te ponencia sobre la aplicación del crowdsour-
cing, el cloud computing y la realidad aumen-
tada en las empresas para aumentar la compe-
titividad. Gámiz Caro, por su parte, ha centra-
do su sesión en las comunicaciones en el
entorno industrial. Blanca Sorigué, directora
general del SIL, ha clausurado este acto pre-
sentando las distintas formas de participación
que ofrece el área SIL Tech para las empresas
del sector de las nuevas tecnologías.
SIL 2012, que se celebrará del 5 al 7 de junio de
2012 en el recinto ferial de Gran Via de Fira de
Barcelona, albergará SIL Tech Area, que este
año cuenta con nuevas ofertas útiles y todas
las facilidades para que las empresas de todos
los sectores que conforman la cadena logística
puedan estar presentes en la cita anual de la
logística en el Mediterráneo y España.

|91

El SIL sigue su promoción en el Norte de África

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL
2012) sigue su promoción en el norte de África. Después de pre-
sentar con éxito su edición 2012 en Túnez y Argelia, la directora
general del SIL, Blanca Sorigué, acompañada por la responsable de
Promoción, Marketing y Actos Paralelos del SIL, Gisèle Muñoz,
dieron a conocer la oferta y las oportunidades de negocio que ofre-
ce el SIL 2012 para las empresas e instituciones de Marruecos. La
presentación tuvo lugar en el Hotel Barceló de Casablanca
(Marruecos) y ha contado con una gran representación, tanto
empresarial como institucional, del tejido logístico marroquí que
ha estado encabezado por el Ministerio de Transportes del país
magrebí. Cerca de 40 empresas marroquíes han asistido a este acto
de presentación.
El acto de apertura de dicha presentación ha estado presidido por
Mustapha Baba (Ministerio de Transportes de Marruecos), y
Mohamed Talal, presidente de la Comisión de Logística de la Con-
federación General de Empresas Marroquíes, quien ha explicado las
oportunidades de negocio que ofrece el mercado del Mediterráneo
para las empresas marroquíes y la oportunidad que supone partici-
par en el Salón Internacional de la Logística y de la Manutención
de referencia en el Mediterráneo.
Acto seguido, Blanca Sorigué, la directora general del SIL, ha pre-
sentado el salón a todos los asistentes explicando las posibilidades
y oportunidades de negocio que en él se generan y recordando que
este año se cumple el 10 ani-
versario del Foro Mediterrá-
neo de Logística y Transpor-
te, destacada plataforma del
conocimiento, intercambio
de ideas y opiniones y el
networking del Mediterrá-
neo que tiene lugar dentro
del SIL. Al finalizar la pre-
sentación y después de aten-
der a las preguntas de algu-
nas de las empresas presen-
tes, los representantes del
SIL realizaron cerca de 20
entrevistas personales con
empresas y entidades logís-
ticas marroquíes que mos-
traron un gran interés de cara
a participar en la edición de
2012, que tendrá lugar del 5
al 7 de junio en el recinto
Gran Via de Fira Barcelona.

Blanca Sorigué junto a Mohamed Talal,
presidente de la Comisión de Logística de
la Confederación General de Empresas
Marroquíes.
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participar por días, de contratar stands lla-
ves en mano, asistir con un stand de diseño,
participar dentro de áreas específicas como
es el caso del SIL Tech Area o el SIL CTL, etc.
Por otro lado, la organización del SIL está ana-
lizando minuciosamente las encuestas realiza-
das a expositores y visitantes durante la pasa-
da edición, y ya está trabajando intensamente
en nuevas fórmulas de participación con el
firme propósito de contar con la máxima
representación de empresas del sector.

10º Aniversario del Forum 
Mediterráneo de Logística y 
Transporte
Otro aspecto destacado de la decimocuarta
edición del SIL será la celebración del Forum
Mediterráneo de Logística y Transporte que
en esta ocasión celebrará su decimo aniver-
sario. Para celebrar esta apuesta que realizó
el Salón por el Mediterráneo hace ya una
década, el Forum contará con la participa-
ción de ponentes de gran prestigio tanto
empresarial como institucional. Cabe recor-
dar que el Forum Mediterráneo de Logística y
Transporte se ha consolidado como la plata-
forma anual del sector y es ya un referente de
debate sobre los temas de interés y las nue-
vas políticas del sector de la logística y el
transporte en el Mediterráneo. �

El ‘Exhibition Village’ del SIL mostrará 
cómo activar el consumo

El Salón Internacional de la Logística y de la Manutención (SIL), que se cele-
brará del 5 al 7 de junio de 2012 en el recinto ferial de Gran Via de Fira de Bar-
celona, acogerá nuevamente el ‘Exhibition Village’, el espacio de demostracio-
nes a tiempo real en el varias marcas exhibirán en vivo y en directo sus pro-
ductos, servicios, soluciones y mejoras a través de ejemplos prácticos de auto-
matización. ‘Activando el consumo’ es el eslogan con el que se presenta el
Exhibition Village del SIL 2012 que contará un año más con la colaboración de
la Fundación Icil.
Este espacio de demostraciones en vivo y en directo servirá a las empresas
para mostrar cómo apoyar la activación del consumo mediante la integración
del producto y servicio en la cadena de suministro. El ‘Exhibition Village’ tam-
bién realizará una presentación de la integración de las TIC en la transforma-
ción de la información hacía el conocimiento, así como una exposición de los
procesos del impacto de la integración de los diferentes actores de la cadena
logística en pro del consumidor final.

La XIV edición del SIL volverá a presentar soluciones a
medida de todos los expositores con el objetivo que
todo el mundo pueda estar presente y que quien
participe obtenga la máxima rentabilidad.
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Pero en situaciones como las
actuales, las organizaciones
buscan recortar costes innece-

sarios de sus cadenas de suministro y
contraer sus activos, algo relativa-
mente sencillo de controlar con un
sistema de seguimiento de activos.
A través de las tecnologías de identi-
ficación automática, como pueden
ser la RFID o los sistemas de visión, es
posible seguir y localizar eficazmente
cualquier activo y, si se dispone de la
información adecuada, puede mejo-
rarse la eficiencia y la calidad de los
procesos, controlar los niveles de
inventario y reducir el tamaño del
parque. Además, en algunos secto-
res, es posible aprovechar la misma
solución para evitar las falsificaciones
y las pérdidas por robo.
A la hora de plantearse la necesidad
de gestionar los activos de una orga-
nización, hay una serie de preguntas
a tener en cuenta: ¿Qué activos u
objetos son esenciales para la empre-
sa y deberían rastrearse? ¿Cuál es el
objetivo final del seguimiento de acti-
vos? ¿Cuál es el coste de la pérdida
de un activo?
También es importante tener claro
qué información se debe capturar y
hasta qué nivel de detalle, qué tole-
rancia de errores se permite, si el
proceso requiere la participación de
terceros, dónde se guardarán los
datos capturados y cómo los utilizará
la empresa.
Las respuestas a estas preguntas ayu-
dan a determinar qué sistema de
seguimiento de activos es el más ade-
cuado para una empresa, un sistema
atendido o bien un sistema desaten-
dido. Las condiciones del entorno
también son factores a tener en cuen-
ta, los sistemas desatendidos basados
en la tecnología RFID o la de visión
ofrecen numerosas ventajas respecto
a los sistemas atendidos, como
puede ser un sistema de lectura de
códigos de barras mediante un termi-
nal de mano. Para los procesos en los
que participan terceros o cuando los
artículos a seguir tienen un coste ele-
vado, los sistemas desatendidos son

más fiables y aseguran una mayor
integración de datos. Este tipo de sis-
temas también son más eficaces en la
prevención de robos.
Existe una amplia variedad de solu-
ciones para beneficiar a las empresas
según sus necesidades:

Hospitales públicos
Debido a las presiones del gasto
público, los presupuestos hospitala-
rios están sujetos a un escrutinio más
estricto que nunca. Con personal
sanitario que admite que pasa hasta
un tercio de su tiempo buscando
equipos, los hospitales se ven obliga-
dos a tener un exceso de stock para
compensar la invisibilidad de sus
activos. Un sistema de seguimiento
de activos basado en RFID es idóneo
para este entorno y permite al hospi-
tal tener un inventario continuo, en
tiempo real y poder consultar al siste-
ma si hay disponibilidad de un activo
y su ubicación actual.

Fabricantes de alimentos frescos
La búsqueda continua de nuevas for-
mas de aprovechar los envases retor-
nables y reciclables sin que supon-
gan costes prohibitivos es una priori-
dad del sector. Existe un interés cre-
ciente en soluciones para activos
retornables como, por ejemplo, con-
tenedores de plástico o jaulas. Estos
activos pueden costar hasta 10 veces
más que los envases de un solo uso,
por este motivo es esencial mejorar la
gestión de dichos materiales. Con la
visibilidad adicional que proporciona
un sistema de seguimiento de acti-
vos, el fabricante sabe por adelanta-
do su nivel de stock, reduce los cos-
tes asociados y combate los robos,
cada vez más habituales.

Retailer multicanal /
especializado online
Para muchos retailers, hasta un tercio
de sus ventas terminan en su almacén
como devoluciones que deben pro-
cesarse de forma manual. Con la
coyuntura actual, los compradores
reflexionan sobre las compras reali-

La gestión de activos,
pieza clave en la
cadena de suministro

Jordi Soler Pla, director
de Desarrollo Tecnoló-
gico de Zetes

En toda Europa las empresas
se enfrentan a dificultades y
a la necesidad de reducir los
costes de sus cadenas de
suministro. En un mercado
en expansión las empresas
se pueden permitir no
optimizar la gestión y
seguimiento de sus activos,
porque cuando los ingresos
son altos, las pérdidas de
contenedores, jaulas o palés
reutilizables tienen un
menor impacto en sus
balances.
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hora de gestionar eficazmente la cali-
dad en la producción y para cumplir
con los objetivos de eficiencia, cali-
dad y seguridad. A medida que el
control de costes gane importancia,
la gestión de activos se convertirá en
un elemento habitual y diario de las
operaciones llevadas a cabo en la
cadena de suministro, para poder
usar la información en tiempo real y
mejorar en la toma de decisiones,
además de ampliar la ventaja compe-
titiva. �

zadas y es más frecuente la devolu-
ción de artículos. Junto con esto,
algunos retailers se enfrentan tam-
bién a la falsificación y deben asegu-
rarse que los productos devueltos
son en efecto el artículo original
enviado en un inicio. En el caso de
artículos de alto valor, la RFID entra
en juego porque los tags pueden
integrar un identificador serializado
para demostrar la autenticidad de un
artículo, así como el seguimiento del
paradero del producto a lo largo de la
cadena de suministro.

Proveedores de servicios
logísticos
Cada vez más las empresas subcon-
tratan sus necesidades de transporte
a empresas que alquilan contenedo-
res plásticos para alimentos y otros
materiales de tránsito retornables. La
gestión eficaz de envases retorna-
bles, por parte de un proveedor de
servicios logísticos especializado,
mejora la gestión y la toma de deci-
siones empresariales del cliente final,
y representa un valor añadido. Se ha
demostrado que el seguimiento y
localización de envases retornables,

con sistemas de captura de datos
basados en imágenes, ofrece impor-
tantes ventajas para los operarios que
gestionan millones de contenedores
de alquiler al año, ya que los registros
de trazabilidad pueden consultarse y
gestionarse en tiempo real y pueden
ponerse a disposición de los socios
de la cadena de suministro y de los
mismos clientes, a modo de servicio
de valor añadido.
El seguimiento de activos es un ele-
mento clave para las empresas a la
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Los grupos multiservicios ganan cuota

Los servicios
auxiliares a empresas
generaron 27.000 M¤ 
en 2011

S
E
R
V
IC

IO
S
 E

X
T
E
R
N

O
S

Stand de Numatic International en la pasada edición de Hygienalia en Valencia.

El mercado de servicios auxi-
liares a empresas —conside-
rando los sectores de limpieza,
mantenimiento de edificios
e instalaciones, seguridad,
catering y trabajo temporal—
mantuvo en el período 2009-
2011 una moderada tenden-
cia a la baja, en un contexto
de negativa coyuntura eco-
nómica, situándose en este
último año en 26.960 millones
de euros. Se observa una cre-
ciente diversificación de la
actividad de los operadores,
lo que está originando un
aumento del número de gru-
pos multiservicios, en para-
lelo a la creciente demanda
por parte de los clientes de
ofertas globales que unifi-
quen los principales servicios
en un solo proveedor. Estas
son algunas conclusiones del
Informe Especial publicado
recientemente por DBK, pri-
mera empresa española espe-
cializada en la elaboración de
estudios de análisis sectorial
y de la competencia partici-
pada por Informa D&B, com-
pañía del Grupo CESCE.

Según DBK, el mercado de servicios auxi-
liares a empresas experimentó en el
período 2009-2011 un descenso medio

anual del 0,5%, como consecuencia del debi-
litamiento de la demanda, especialmente en
el ámbito del sector público, y la fuerte pre-
sión sobre los precios. Así, en 2011 se situó en
26.960 millones de euros, frente a los 27.230
millones contabilizados en el año 2009. Los
servicios de limpieza constituyen el segmen-
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Los servicios de limpieza constituyen 
el segmento más importante

negocio y presentan una clara vocación de
prestación mult servicio, con el objetivo de
dar respuesta a la creciente demanda de
ofertas globales que unifiquen los principa-
les servicios auxiliares en un solo proveedor.
No obstante, la estructura empresarial en los
sectores de limpieza y mantenimiento de
edificios e instalaciones continúa mostrando
una alta atomización, de manera que pre-
dominan las compañías de pequeña dimen-
sión, si bien en los últimos años se tiende a la
concentración. En 2010, los cinco primeros
operadores por volumen de negocio en estos
sectores concentraron de forma conjunta el
17% y 19% de las cifras totales de mercado,
respectivamente.
Por el contrario, los sectores de trabajo tem-
poral, seguridad y catering presentan una
notable concentración, sobre todo los dos
primeros, donde los cinco operadores líderes
reunieron en 2010 cuotas de mercado con-
juntas del 62% y 54%, respectivamente. La
cuota de mercado de las cinco primeras
empresas de catering fue del 32%. �

Datos de síntesis, 2011

Mercado (mill. euros), 2011 (a) 26.960

• Limpieza 8.900

• Mantenimiento de edificios e instalaciones 8.315

• Seguridad 4.170

• Catering 3.315

• Trabajo temporal 2.260

Evolución del mercado (% var. 2011/2010) (a) -0,4

• Limpieza -1,7

• Mantenimiento de edificios e instalaciones -0,4

• Seguridad -1,9

• Catering +1,1

• Trabajo temporal +5,1

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor de las cinco primeras empresas), 2010

• Limpieza 16,7

• Mantenimiento de edificios e instalaciones 18,9

• Seguridad 53,8

• Catering 32,3

• Trabajo temporal 62,3

(a) provisional.
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to de mayor importancia, concentrando un
tercio del volumen de negocio total. A conti-
nuación se sitúa el mercado de manteni-
miento de edificios e instalaciones, con cerca
del 31% de la facturación, repartiéndose el
resto entre servicios de seguridad (15,5%),
cátering (12,3%) y trabajo temporal (8,4%).
El estancamiento de la demanda privada y el
negativo comportamiento del gasto y la
inversión públicos motivaron en 2011 caídas
en los mercados de limpieza y mantenimien-
to de edificios e instalaciones, situadas en el
1,7% y 0,4%, respectivamente.
Por su parte, la atonía de la demanda empre-
sarial y doméstica, y el negativo comporta-
miento del segmento de Administraciones
públicas también ocasionaron un descenso
del mercado servicios de seguridad (-1,9%),
mientras que la recuperación del volumen de
contratación posibilitó una evolución positi-
va de la facturación generada por las empre-
sas de trabajo temporal, la cual cerró el ejer-
cicio 2011 con un aumento del 7%. En el
mismo sentido evolucionó el volumen de
negocio en el sector de catering, en el que se
registró un crecimiento del 1,1%.

Estructura de la oferta
En el mercado de servicios auxiliares a
empresas destaca la existencia de un grupo
reducido de operadores de gran tamaño en
términos de recursos y facturación, los cuales
cuentan con una sólida posición en este
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Iman facturó 98
millones de euros en
2011, un 7% más
Iman, proveedor de servicios
externos para empresas, cerró el
pasado ejercicio con una factu-
ración global de 98 millones de
euros, un 7% más que en 2010,
consolidando el segundo año
consecutivo de crecimiento. El
grupo de empresas prevé incre-
mentar sus ventas en 2012 en un
10% gracias a la ampliación de
su oferta de servicios y de su
presencia internacional.
Los resultados de 2011 se expli-
can fundamentalmente gracias a
la excelente evolución de Iman
Temporing, la división de trabajo
temporal del grupo, cuyas ventas
crecieron un 10% en 2011,
alcanzando los 68,2 millones de
euros. IMAN Seguridad, la divi-
sión dedicada a servicios de
seguridad creció un 7,5% hasta
los 11,4 millones mientras que
Iman Cleaning, que proporciona
servicios e limpieza, consolidó
los 4,8 millones de euros de
2010.
El gerente de Iman, Pere Lluís
Parés, asegura que “estamos
muy satisfechos con los resulta-
dos obtenidos en 2011. Iman
crece en facturación año tras
año, lo que indica que nuestra
compañía se consolida como
proveedor habitual de servicios
externos para empresas y gestor
de recursos humanos de nuestro
país”. Parés añade que “en un
momento de cambio y convul-
sión social, empresas como
Iman con más de 20 años de
experiencia en la gestión de
recursos humanos, pueden apor-
tar mucho en la consolidación
de un mercado laboral más sano
y eficiente”.

MBT muestra su calzado fisiológico al sector
hostelero en el Salón Gourmets
MBT, el inventor del calzado
fisiológico cuya tecnología
contribuye a activar la muscu-
latura, mejorar la postura y el
paso y reducir el dolor lum-
bar, presentó sus diseños en
la XXVI edición del Salón de
Gourmets celebrado el pasado
8 de marzo en Feria de Madrid. 
Pensando en el Salón de Gourmets,
MBT creó una actividad especialmente
pensada en el público asistente. Como
un reto a las habilidades de los profesio-
nales del sector hostelero, el stand de la
firma fisiológica contaba con una innovadora actividad diseñada para despertar
la destreza de todos los que nos visiten. Asimismo, para pasar las largas horas de
la feria, los visitantes pudieorn probar el calzado mientras disfrutaban de las ofer-
tas culinarias del resto de los expositores.

MBT irrumpió en esta muestra dedicada a la
restauración con su oferta pensada para todos los

profesionales que pasan muchas horas de pie
durante su jornada laboral. 

‘Aula online’ para profesionales
Junkers 2012 para prepararse
desde casa
Junkers pone al alcance de los profesionales de
la instalación su Plan de Formación 2012 para
estar más cerca de los expertos y ofrecerles una
atención personalizada y efectiva. Una progra-
mación anual de cursos teórico-prácticos, con
módulos de formación adaptados a cada nivel
de necesidad.
El plan de 2012 presta una especial conside-
ración al ‘Aula online’ donde, desde el acce-
so Profesional en la página web, los instala-
dores y profesionales del sector podrán rea-
lizar los cursos de formación y acceder a todos
sus contenidos las 24 horas del día, todos los
días del año. En el ‘Aula online’ se podrán rea-
lizar los mismos cursos presenciales (teóricos)
de Junkers programados para 2012 pero con la
comodidad de poder trabajar desde el propio
ordenador donde y cuando mejor le convenga,
de un modo interactivo y didáctico. Además, al realizar un curso a través del
‘Aula online’, se consigue también una opción de preferencia para asistir a la
convocatoria de los cursos presenciales en cualquiera de los seis Centros de For-
mación que Junkers tiene repartidos por España.

Los cursos presenciales Junkers son
realizados por un grupo de ingenieros

de la marca e incluye información
actualizada y material didáctico.
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SCA se alza con el premio
‘Proveedor del Año’
SCA, compañía de higiene global y responsable de la
marca Tork, se encuentra entre los ganadores de los Pre-
mios Europeos de Materiales de Oficina (EOPA), que fue-
ron anunciados durante la Feria Internacional de Mate-
rial de Oficina y Papelería en Frankfurt, el pasado 30 de
enero de 2012.
La revista de comercio inglesa OPI anunció a SCA como
uno de los ganadores de la XI Edición de los Premios
Europeos de Materiales de Oficina, que están firmemen-
te reconocidos como el ‘no va más’ en premios en cuan-
to a negocios que operan en Europa. Entre sus más de 16
categorías se encuentran, entre otras, la orientación al
cliente, la innovación, el Marketing, la sostenibilidad y,
en general, el rendimiento como proveedor del año, que
se concede por sus excelentes resultados.

Una presentación interactiva revela las
propiedades protectoras de los trajes
Tyvek de DuPont
DuPont Personal Protection presenta al profesor Víctor Tytonius,
un cibercientífico especializado en la protección personal y en
las prendas y materiales de protección contra químicos. En una
serie de vídeos, el profesor Tytonius lleva a cabo experimentos
científicos que explican el rendimiento de tres estructuras de teji-
do no tejido: Tyvek, MP (película microporosa) y SMS (Spunbond-
Meltblown-Spunbond). En esta nueva presentación digital, única
y muy amena, el profesor Tytonius ayuda a los usuarios a elegir la
prenda de protección adecuada transformando la ciencia en
experimentos interesantes y pedagógicos.

Sick lanza un lector de códigos
con cámara para la
automatización de la logística
farmacéutica y automovilística

El especialista en sistemas de protección y equipos
de seguridad Sick ha desarrollado ICR849-2L Flex-
Lens, un lector de códigos con cámara, de códigos
pequeños, orientación omnidireccional, diferentes
contrastes y resoluciones, gran área de lectura y dis-
tancias de lectura variables. Gracias a su sensor ópti-
co CMOS de 4 megapíxeles integrado es capaz, por
ejemplo, de alcanzar una resolución de 0,35 milí-
metros en un campo de lectura de 300 x 300 milí-

metros. Su análisis de imágenes tam-
bién es innovador; gracias a la adap-
tación dinámica de parámetros, el
decodificador integrado garantiza,
con una sola calibración, una deco-
dificación fiable de códigos de bajo
contraste o marcados directamente
sea cual sea su grado de giro.

El lector de códigos con cámara ICR849-2L
FlexLens puede leer un código del tamaño de

la cabeza de una aguja en una superficie
más grande que un DIN A4.

Profesor Víctor
Tytonius, todos los

derechos
reservados.
Dividida en
capítulos y

diseñada para
contarse en varias
etapas, la historia
tiene como meta

explicar y destacar
las principales

diferencias entre
los tejidos Tyvek,

MP y SMS.
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DuPont Nomex Partner Program, contra los
productos de imitación
El rápido crecimiento de los productos de imita-
ción ilegales representa un grave problema que
pone seriamente en peligro la vida de los
trabajadores. Por ello DuPont ha desarrolla-
do Nomex, una fibra inteligente, de alta cali-
dad y resistente a las llamas que se incorpora en el
tejido de las prendas de protección utilizadas por trabaja-
dores del sector industria y por cuerpos de bomberos de todo el mundo. Esta
etiqueta indica que las prendas están fabricadas según las normas más exi-
gentes de utilización de los tejidos DuPont y que constituyen una parte esen-
cial de la protección en el trabajo.
Además, DuPont ha puesto en marcha DuPont Nomex Partner Program, una
red cuidadosamente seleccionada de tejedores y fabricantes de prendas de
protección que son respetuosos con el usuario y cuyos tejidos y prendas han
superado exitosamente los rigurosos controles de calidad de DuPont. 

Termoven organiza visitas a su planta de
fabricación

En el último semestre, cerca de 100 profesionales de las principales ingenie-
rías, constructoras, instaladoras y propiedades ubicadas en el territorio nacio-
nal se han acercado a conocer la planta de fabricación que la empresa Ter-
moven posee en el municipio madrileño de Campo Real.
Las visitas a fábrica es una iniciativa que la empresa española viene impul-
sando con éxito desde el pasado verano. La idea de esta iniciativa es abrir las
puertas a todos aquellos profesionales y/o clientes de la compañía que dese-
en ver in situ cómo es el proceso de producción de los equipos y máquinas
que fabrican, de forma que pueden constatar los altos niveles de calidad y
profesionalidad con los que trabajan.

Carrier participa en los
Encuentros Técnicos
Aedici’12
Carrier ha firmado un acuerdo de cola-
boración con la Asociación Española de
Ingenierías e Ingenieros Consultores de
Instalaciones Aedici, para participar en el
ciclo de Encuentros Técnicos durante el
año 2012. El evento ha reunido un grupo
de firmas significativas vinculadas con
del sector de la ingeniería de instalacio-
nes de edificación, con el objetivo de
promover los aspectos técnicos de la pro-
fesión relacionados con los equipos y
materiales. Con la firma de este acuerdo
se persigue un mayor conocimiento por
parte de los asociados de las técnicas y
productos de los fabricantes, para facili-
tar que los ingenieros consultores puedan
conocer en profundidad las opciones que
hay en el mercado y elegir las que consi-
deren más óptimas en cada aplicación.

Lilin y Nuuo llegan a un
acuerdo para trabajar
conjuntamente

Lilin ha alcanzado un acuerdo de cola-
boración con Nuuo por el que ambas
empresas trabajarán conjuntamente para
combinar las tecnologías IP y analógicas
con las Detecciones Inteligentes de Video
(IVS). El estándar ONVIF garantiza la
interoperabilidad entre los productos IP,
independientemente del fabricante.
Lilin ofrece a sus clientes Sistemas de
Video IP con más opciones, flexibilidad y
ahorro de costes, por su interoperabili-
dad. Tanto Lilin como Nuuo comparten
la misma dedicación a plataformas abier-
tas, lo que facilita a los usuarios aprove-
charse de las posibilidades que ofrecen
las soluciones de vídeo en red.

Esta asociación pretende que ambas empresas
trabajen conjuntas para lograr la interoperabilidad
global y una perfecta integración de los diferentes
productos de video vigilancia en red,
independientemente de la marca.

La Pyme Ruffini ahorra costes en
intercambios EDI gracias a Auto-gration y
abas ERP
El 15 y 16 de marzo de 2012, Abas Ibérica presentará en el marco de
la conferencia internacional Auto-gration en Stuttgart (Alemania) el
piloto desarrollado con su cliente Ruffini Auto-gration: un proyecto
liderado por la Comisión Europea y Odette. Es un proyecto pensado
para integrar a las pequeñas y medianas empresas del sector de la auto-
moción en la cadena de suministro digital.
Auto-gration proporciona a las pymes un estándar de comunicación
unificado basado en XML para permitir fáciles intercambios de mensa-
jes EDI entre los intermediarios del sector (Tier I, II y fabricantes).

Además de un recorrido explicativo por la fábrica, la visita se complementa con una exposición de
los últimos desarrollos en materia de alta eficiencia y calidad ambiental llevados a cabo por la
compañía.
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Carrier instala los primeros equipos
Roof Top de su nueva gama

El Área de Servicios Montemayor en la autovía Málaga-
Córdoba, cuenta con cuatro unidades de cubierta Carrier
50UH065 con bordillo horizontal y economizador, desti-
nadas a climatizar las zonas de restaurantes, cafeterías y
salones. La venta ha sido a la propiedad Gomed Hoteles.
La nueva gama de equipos de cubierta de Carrier
50UA/UH con R410a, cubre 7 tamaños con capacidades
de frío-calor entre 44 y 121 kW. y dispone de opciones
de calor adicional por agua caliente, gas (48UA/UH) o
resistencia eléctrica. Se distinguen por sus elevadas efi-
ciencias energéticas, su control Prodialog + de altas pres-
taciones y la posibilidad de incorporar free-cooling y

recuperador de calor rotativo
con ventilador de

caudal variable
y eficiencias
hasta el 90%. 

Spyro y Elkargi presentan soluciones
para mejorar la gestión en las
empresas
Spyro y Elkargi, Sociedad de Garantía Recíproca, organi-
zaron sus VIII Jornadas Profesionales, una iniciativa en la
que se presentarán diferentes soluciones para mejorar la
gestión financiera y aumentar la competitividad de las
empresas.
Las jornadas, dirigidas a directivos financieros, gerentes
y responsables administrativos de empresas vascas, se
celebraron a primeros de febrero en Zamudio, San
Sebastián (parque tecnológico Miramon) y Pamplona
(Sede de Anet). 

Durante estos encuentros, la compañía informática Spyro dio a conocer
la solución Business Intelligence.

Unidad de cubierta Carrier

Larraioz incrementa
su oferta de
actuadores
Larraioz ha ampliado su oferta de
actuadores con la nueva familia de
motores lineales P10-70 de LinMot, más
potentes y dinámicos. Cinco distintos mode-
los con tamaños de 500 a 2.500 Newton que
completan el catálogo de LinMot para aplicaciones de elevada
carga y fuerza. Los motores industriales LinMot ofrecen gran-
des ventajas frente a los convencionales como cilindros neu-
máticos, servomotores con husillos, correas o soluciones
mecánicas basadas en levas o bielas.
Estos nuevos accionamientos permiten acceder a innovadoras
soluciones para elementos de movimiento más funcionales.
Conjuntos o máquinas completas que eran previamente irreali-
zables con elementos tradicionales, son ahora posibles con la
gama de actuadores P10-70. Además de ello, gracias a un ele-
vado nivel de integración (rodamientos y sensores integrados en
el motor) y la posibilidad de utilizar una variada gama de con-
troladores se reducen dramáticamente los tiempos de diseño y
puesta en marcha.
Debido a que estos motores tienen formas similares a los cilin-
dros neumáticos, son utilizados frecuentemente para su susti-
tución con las evidentes ventajas funcionales y de durabilidad.
En estos casos además cuando más de dos posiciones de para-
da son requeridas, o cuando las posiciones deben ser cambia-
das por software, los cilindros neumáticos son insuficientes.
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Éxito de asistencia en la III jornada Boge sobre
aire comprimido
El pasado 24 de febrero tuvo lugar la III Jornada Boge sobre aire compri-
mido, organizada por Boge Compresores. Al evento, celebrado en la
Cámara de Comercio Alemana para España, asistieron representantes de
las más importantes empresas españolas interesadas en proyectos de aire
comprimido.
La conferencia, impartida por Carlos Pérez, director técnico de Boge e inge-
niero industrial por la Escuela Técnica Superior de Bilbao, estuvo encami-
nada a asegurar una operación óptima de los sistemas de aire comprimido.

Mann+Hummel se presenta en FIMA con el nuevo
catálogo Mann-Filter 2012
El actualizado catálogo Mann-Filter 2012 para distribuidores
y talleres, ya está disponible. En el nuevo catálogo, que
Mann+Hummel presentó en Zaragoza con motivo de FIMA,
se puede encontrar rápida y fácilmente filtros de aire, aceite,
combustible o habitáculos apropiados de Mann-Filter. Más de
150 nuevos tipos de filtro para los turismos, vehículos comercia-
les y todoterrenos más recientes, complementan la ya amplia car-
tera de productos en calidad OE.
El catálogo está disponible en 14 idiomas y, por primera vez, hay
un capítulo con título individual para cada idioma. Otra nueva función: la inclusión del código QR. El usuario puede conec-
tarse a la página web Mann-Filter escaneando este código mediante un Smartphone. 

Liqui Moly lidera por
primera vez el mercado
alemán de aceites 
para motor

Liqui Moly, el especialista alemán en
aceite de motor y aditivos, marcó a
finales del año pasado un importante
hito en su trayectoria: por primera vez
la empresa es la marca de aceite para
motores con mayor volumen de factu-
ración en el mercado nacional ale-
mán. El éxito se completa además con
un crecimiento de facturación del
19% durante el año 2011, hasta alcan-
zar un total de 343 millones de euros.
Según cálculos de la entidad prospec-
tora de mercados GfK, Liqui Moly
alcanzó una cuota de mercado del
29,9% en productos postventa, sector
que incluye distribuidores especializa-
dos de automoción, comercios de
herramientas y maquinaria de uso
doméstico y mercados de venta al
consumidor.

Spyro incrementa su parque de clientes y prevé
volver a crecer en 2012
Spyro, compañía informática especializada en el desarrollo, comercialización
e implementación del software de gestión empresarial del mismo nombre, ha
sumado nuevos contratos con empresas que se han incorporado a su actual par-
que de clientes. De esta manera, la compañía continuó en 2011 su trayectoria
de buenos resultados empresariales que le llevaron, entre otros aspectos, a con-
seguir la Q de Oro a la Calidad en la Gestión en 2012. Sus previsiones apun-
tan a volver a tener un crecimiento de dos dígitos en 2012.
Estas previsiones están motivadas por la inversión realizada en el desarrollo
de nuevos productos durante los últimos tres años, en los que ha lanzado la
nueva generación de su ERP (Spyro 11g), ha potenciado Spyro Internacional
y ha desarrollado nuevos productos como CRM, el módulo de Gestión Estra-
tégica, Sistema de Gestión de Almacenes Avanzado (SGA) y Prevención de
Riesgos Laborales (PRL). 

El catálogo Mann-Filter ha sido reestructurado en 2012, donde
distribuidores y profesionales de taller pueden encontrar rápidamente el

filtro adecuado con las descripciones de producto correspondientes.

Entre las nuevas compañías que
han apostado por Spyro se
encuentran Elevadores EV
International Mexico, Orbe
Canada, Burulan, Navaplastic,
Hotel Maissonave, Industrias Fer,
Valar Iniciativas y Desarrollos,
Garraposa o Edicar.
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El nuevo vídeo de ‘consejos rápidos’
de Brammer orienta sobre
lubricantes mejorados con aditivos

Brammer, distribuidor paneuropeo de productos y servi-
cios de mantenimiento, revisión y reparación (MRO), ha
lanzado un nuevo vídeo de ‘consejos rápidos’ sobre las
ventajas que comporta el uso de un paquete de aditivos
mejorado con un lubricante de aceite en comparación
con un lubricante estándar.
Es el último en salir de la serie de vídeos de ‘consejos
rápidos’ de Brammer que consiste en ayudas visuales
cortas y relevantes presentadas por especialistas en gru-
pos de productos y expertos de la industria para explicar
problemáticas clave y sugerir consejos prácticos para los
clientes.

Jornada técnica de
Termoven sobre
eficiencia en
instalaciones 
de agua de tamaño
medio

El pasado 8 de febrero, Termoven
celebró en Santa Cruz de Tenerife
una jornada técnica sobre 'Efi-
ciencia en instalaciones de agua
de tamaño medio. Caudal de agua
variable en primario'.
En los locales de Alfa 90, distri-
buidor de las Islas Canarias, y con
la presencia de las principales
ingenierías de las islas, Álvaro Blasco, responsable de Prescripción e Ingenierías de la compañía, desgranó algunos de los con-
ceptos de la hidráulica que afectan a la eficiencia de las instalaciones, haciendo especial mención a las instalaciones de cau-
dal variable en primario, sistemas para los cuales están especialmente diseñadas las máquinas de las series ETXF Y ETXB-RV
de Termoven, ambas con compresores de caudal variable. Tras la exposición, se abrió un coloquio en el que se plantearon
temas de gran interés.

La jornada se celebró en los locales de Alfa 90, distribuidor de las Islas Canarias, y con la presencia de las
principales ingenierías de las islas.

Oliver Campbell, director de Marketing en Brammer España, explica
que “esta demostración pone en evidencia como los aditivos pueden

mejorar el rendimiento de un lubricante”.
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Para cargas de 63 a 5.000 kg

Eurochain VR aumenta la pro-
ductividad. Todos los modelos
ofrecen una amplia gama de

velocidades y son un 25% más rápi-
dos que la generación anterior. El
motor de elevación también incor-
pora de serie dos velocidades para
permitir un funcionamiento más
versátil. Eurochain VR puede reali-
zar la elevación con 1 ramal hasta
2,5 toneladas, en la categoría FEM
2m, lo cual ofrece la posibilidad de
trabajar con mayores alturas de ele-
vación, reduciendo al mismo tiem-
po las dimensiones de la caja reco-
gecadena y, por tanto, reduciendo
el tamaño de la unidad de eleva-
ción.
El reductor, con lubricación perma-
nente para reducir el mantenimien-
to, está dimensionado para ofrecer

Eurochain VR: la nueva
generación de polipastos
eléctricos de cadena
Verlinde

una vida útil extremadamente
larga, de hasta 3200 horas. Asimis-
mo, los trenes de engranajes,
mecanizados mediante técnicas de
alta precisión, garantizan un fun-
cionamiento muy silencioso. El
embrague es fácilmente accesible
para facilitar las ocasionales tareas
de mantenimiento, y su ubicación
dentro del reductor garantiza la
sustentación de la carga gracias al
mecanismo de freno independien-
temente de las condiciones de fun-
cionamiento del aparato.
La rueda de cadena es un nuevo
concepto patentado que se com-
pone de 5 alveolos y 5 dientes
intermedios que garantizan un aga-
rre perfecto de la cadena de eleva-
ción, lo cual permite guiar mejor la
cadena y evita cualquier riesgo de

atasco. Las posiciones máximas
superior e inferior del gancho de
elevación disponen, como meca-
nismo de seguridad, de los finales
de carrera eléctricos situados deba-
jo del sistema de guiado de la cade-
na. Los interruptores son acciona-
dos también por el cono superior
del gancho de elevación o por el
tope de ramal destensado.
La circuitería del cuadro eléctrico
está equipada con contactos des-
conectables para facilitar las opera-
ciones de mantenimiento, y los
laterales son fáciles de desmontar
para cualquier intervención que
haya que realizar. El motor también
se puede desmontar fácilmente
para cambiarlo o realizar el mante-
nimiento, y de serie viene equipa-
do con un sensor de protección

104|
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Con su diseño totalmente nuevo y ergonómico, Eurochain
VR es la nueva gama de polipastos eléctricos de cadena de
Verlinde. Está concebido para aportar al usuario la
máxima seguridad. Su versión estándar incorpora
un nuevo concepto de rueda de cadena que
acciona dicha cadena por medio de unos dientes
intermedios. Además, lleva un dispositivo de
marcha/paro tipo pulsador en la botonera, un
limitador de par, un freno de elevación de disco,
un control a muy baja tensión (48 V), variación de
velocidad en la dirección, final de carrera eléctrico
de seguridad para las posiciones superior e inferior, y
asimismo cumple la directiva CE sobre máquinas.

Un nuevo concepto
patentado: la rueda

de la cadena se
compone de 5

alveolos y 5 dientes
intermedios para un
control perfecto de

la cadena de
elevación.
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térmica. La ventilación
forzada del motor se realiza
mediante un ventilador situa-
do en el extremo del árbol y
un elaborado circuito de eva-
cuación del aire (orificios late-
rales y frontales). Esto garanti-
za una refrigeración óptima del
cuerpo del polipasto y prolonga
la duración del motor de eleva-
ción. El cuerpo del polipasto está
protegido con pintura epoxídica
en polvo de 70 �m y es apto
para ambientes térmicamente
agresivos (de -20 a +50 °C).
El gancho de elevación posee
una zona de agarre ergonómica y
ofrece una mejor protección de la
polea gracias a un revestimiento de
goma. La abertura del gancho de
elevación está sobredimensionada
para facilitar la conexión con los
accesorios de elevación del gan-
cho. El cono superior tiene una
doble función: activar los finales de
carrera eléctricos y recoger el exce-
so de aceite utilizado para lubricar
la cadena. La botonera está dispo-

nible con 2, 4 ó 6 botones, según si
el polipasto tiene que funcionar en
posición fija suspendida por gan-
cho, en un carro de dirección
sobre carril monorraíl, grúa
puente con movimiento de tras-

lación o grúa con rotación eléctri-
ca. De serie, tiene protección IP55,
y el control se realiza a baja ten-
sión (48 V). Además, el cable se
puede desconectar.
Dispone de múltiples caracte-
rísticas opcionales: final de
carrera con levas, segundo
freno en el motor de eleva-
ción, fijación mediante anilla

en lugar del gancho superior,
gancho de elevación con cierre
automático, final de carrera de
dirección, carro de escasa altura
libre, carro en carril curvado, carro
de dirección de dos velocidades (20
y 5 metros por minuto), etc.�

Eurochain VR2 en
la versión con

carro de
dirección
eléctrica.

Verlinde
Tel. +33 0607531043

jean-yves.beaussart@verlinde.com
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Con este lanzamiento, la compañía espera hacerse con el 5% de la cuota de 
mercado en 10 años

La nueva línea de productos 3-en-Uno Pro-
fesional Lavamanos presenta dos formatos
diferenciados: una botella de 240 mililitros,

fácil de transportar, y una botella de 500 milili-
tros indicada para los usuarios que utilizan fre-
cuentemente este tipo de productos. Ambos
formatos, al igual que el resto de productos de
la gama 3-en-Uno Profesional van en cajas de 6
unidades.
Gracias a su innovadora formulación, la nueva
gama de Lavamanos para Grasa Profesional
ofrece la máxima eficacia en limpieza y protec-
ción de la herramienta más importante para los
manitas y profesionales: sus manos.
Este nuevo lavamanos se incorpora a la familia
3-en-Uno Profesional que ya cuenta con nueve
productos: Lubricante de Silicona, Súper Pene-
trante, Grasa Blanca de Litio, Limpiador de Con-
tactos, Súper Desengrasante, Grasa de Litio
Multiusos en tubo 150 gramos y cartucho 400
gramos, Lubricante para Cadenas, Lubricante de
Cerraduras, Limpiador de Frenos y ahora el
nuevo Lavamanos.
Según Francisco Ortega, director de Marketing:
“Con este lanzamiento, esperamos revolucio-
nar el mercado actual y esperamos hacernos
con al menos el 10% de cuota de mercado en
los próximos 5 años”. �
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WD-40 Company, multinacional fa-
bricante y comercializadora de pro-
ductos y aceites multiusos, que dis-
tribuye la conocida marca 3-en-Uno
en España y Portugal, presenta la
nueva gama de productos ‘Profesional
Lavamanos’ que ha comenzado a
comercializarse desde este mes de
enero.

La nueva gama de lavamanos
ofrece la máxima eficacia en

limpieza y protección de la
herramienta más importante para

los profesionales: sus manos

WD-40 Company Ltd.
Tel.: 91 657 22 11
wd40@wd-40.es

WD-40 lanza una nueva
gama de lavamanos
profesional para grasa
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Uponor Hispania, S.A.U.
Tel. 902 100 240

E-mail: general@wirsbo.es

Uponor ofrece un nuevo sistema de fontanería con prestaciones de protección
contra incendios rentable y seguro

Incendios extinguidos
en apenas unos segundos

Los rociadores contra incendios de Uponor
pueden empotrarse en el techo.

Los expertos en la legislación española consideran que hay poca o
ninguna conciencia respecto a las medidas preventivas de protec-
ción contra incendios que debe cumplir en una vivienda. Uponor
presenta el único sistema de fontanería del mercado que, además,
puede llegar a ser un “seguro de vida”.

Un incendio tarda menos de
cinco minutos en quemar
un hogar de tamaño medio.

No obstante, un sistema de rocia-
dores puede controlar y, en
muchos casos, extinguir un incen-
dio en tan solo unos segundos.
Uponor, referente en soluciones
para el transporte de fluidos en la
edificación y soluciones de ‘Clima-
tización Invisible’, ofrece un siste-
ma rentable y seguro de fontanería,
con prestaciones de protección
contra incendios, combinando pro-
ductos e instalaciones de primera
calidad y seguridad.
La tendencia en España, a la hora
de comprar una vivienda es ser
cada vez más exigentes en la cali-
dad de los acabados y las instala-
ciones. El sistema de fontanería con
prestaciones de protección contra
incendios de Uponor es una inver-
sión que protegerá a las personas y
a sus hogares frente incendios,
además de suprimir los costes que
puede suponer un incendio
doméstico.
Se trata de una instalación que
combina los servicios de suminis-
tro de agua y protección contra
incendios y tiene como valor añadi-
do que es una ampliación del siste-
ma de tuberías de fontanería, por
lo que se puede instalar de forma
rápida y a un precio muy asequible.
Este sistema contra incendios se

activa cuando se desarrolla un
calor intenso y no cuando hay
humo, por lo que las posibilidades
de que se produzca un error de
funcionamiento son de una entre
16 millones. Además, estos siste-
mas usan las mismas tuberías fia-
bles PEX-a que se utilizan en las ins-
talaciones de fontanería. Estas
tuberías requieren menos conexio-
nes y también presentan una mag-
nífica resistencia a la corrosión, por
lo que es prácticamente hermético.
El sistema con prestaciones de pro-
tección de Uponor cuenta con las
certificaciones necesarias para su
correcta instalación y ha sido pro-
bado con éxito en miles de instala-
ciones en Estados Unidos, Finlan-
dia, Suecia, Noruega y Dinamarca a
lo largo de más de 10 años. Uponor
ha obtenido un Documento de
Idoneidad Técnica con Nº 574/11
que constituye, por definición, una
apreciación técnica favorable por
parte del Instituto de Ciencias de la
Construcción Eduardo Torroja.
Los rociadores contra incendios de
Uponor pueden empotrarse en el
techo y cubrirse con una pequeña
placa protectora que hace que sean
prácticamente invisibles. �
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Carretilla elevadora contrapesada
Con una capacidad nominal de la cuchara 
de 0,6 m

Las Teletruk son máquinas contrapesadas auténticamente industriales. Su
tamaño reducido y su forma estrecha tiene como objeto ofrecer la capaci-
dad de carga que se necesita.
Todas las máquinas de la gama JCB Teletruk tienen una gran capacidad de
carga, increíble para máquinas con una huella tan pequeña. La TLT 35D 4x4 con tracción a las cuatro ruedas puede levan-
tar 2.750 kg a 4.350 mm.
La pluma telescópica, junto con los 111 grados de giro del soporte, aumentan activamente el rendimiento de numerosos
implementos estándar ITA.
La transmisión hidrostática totalmente blindada evita los problemas habituales de desgaste y arañazos provocados por la
arena y el barro. Esto también es aplicable a la pluma telescópica; no tiene ninguna de las cadenas y rodillos expuestos de
las carretillas elevadoras con mástil vertical.
El modelo TLT35D 4x4 con motor diésel Deutz 2011-L04W cuenta con las siguientes características técnicas: potencia del
motor (nominal) kW 46; presión de trabajo para implementos bar 170; alcance máximo a nivel de suelo (centro de carga de
500 mm) 2.400 mm; alcance máximo horizontal pluma (centro de carga de 500 mm) 2.450 mm; radio de giro 3.500 mm;
ancho de pasillo de trabajo (800 x 1.200 mm / 1.000 x 1.200 mm) 5.060/5.260 mm ; velocidad de desplazamiento km/h
10,0/18,0; capacidad nominal de la cuchara 0,6 m; capacidad a ras de la cuchara 0,5 m; altura de descarga de la cuchara
(30º) 2.680 mm; ángulo de retroceso de la cuchara a nivel de suelo 33 º y ancho de la cuchara 1.385 mm.

JCB Maquinaria, S.A.
Tel.: 916770429 • maquinaria@jcb.es
www.interempresas.net/P64998

T E C N I R A M A
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Controladores de seguridad
De fácil configuración

Los controladores de
seguridad programa-
bles MSI 100 de Leuse
disponen de 20 entra-
das seguras que permi-
ten controlar distintos
componentes de segu-
ridad como botones de
paro de emergencia,
controles bimanuales,
micros de seguridad o
barreras de seguridad.
Además, este dispositi-
vo de control compacto
de 67,5 cm de anchura permite el control de diversos com-
ponentes por medio de sus 4 salidas seguras. 
Para grandes instalaciones existe el modelo MSI 200,
ampliable mediante módulos. Puede controlar sistemas
con un máximo de 100 entradas seguras, 4 salidas segu-
ras no parametrizables y 40 entradas/salidas seguras
parametrizables. Los módulos adicionales para distintos
buses de campo, MSI-FB, permiten la transmisión de
datos para el  diagnóstico en el PLC. La programación de
las funciones de los componentes se puede realizar de
manera sencilla y cómoda a través del software MSI-safe-
soft.

Leuze electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900 • leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P71347
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Sistema de almacenamiento
manual
Para mercancías de
tamaño y peso
medio
Concebida para el almace-
namiento manual de mer-
cancías de tamaño y peso
medio. De gran resistencia
robustez y durabilidad. 
Su montaje es sencillo y
rápido. Resistente y versá-
til es particularmente indi-
cada para talleres, pabello-
nes industriales, almacenes
auxiliares, archivos, almace-
nes de recambio, etc. 
Compuestos por dos punta-
les unidos entre ellos por diagonales y transversales. Estos
puntales se asientan sobre bases metálicas que pueden
ser fijadas al suelo con tornillos de anclaje. 
Los largueros están diseñados para utilizar con tableros de
aglomerado o bandejas metálicas. Los perfiles estándar
son Z74, Z64, Z61, tubo (100x30) y tubo colgador. Pintura
Expoxi naranja.

Micolux, S.L.
Tel.: 605362449 • juanantonio@micolux.com
www.interempresas.net/P46041

Rollo bayeta
Altamente absorbente,
duradero, reutilizable...

Hilados Biete S.L. comercializa
rollo bayeta Higienic, aplicable a
hostelería, restauración, cate-
ring, cocinas industriales, indus-
tria...
Entre sus características destacan:
- Con precorte. 163 paños de 23 x 40 cm

(rollo de 65 m).
- Acoplable a dispensadores tipo mecha (por su tubo tro-

quelado interior) y horizontales.
- Reutilizable. Se puede utilizar varias veces durante la

misma jornada sin llegar a desarrollar bacterias, dese-
chándose al final del día. Con ello se consigue un ahorro
considerable respecto al papel.

- Fuerte y absorbente, recoge agua, grasa, aceites...
- Resistente a disolventes y productos químicos.
- Mínimo desprendimiento de fibra.
- Está compuesto por 25% Viscosa, 35% PES y 40% Cotton.

Hilados Biete, S.L. - Ressol
Tel.: 965330747 • ressol@hiladosbiete.com
www.interempresas.net/P67253
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Alfombras de seguridad 
Robustas y de uso flexible

Schmersal ofrece alfombras de seguridad que se caracterizan por tener
una construcción extremadamente robusta, diseño modular y alta resis-
tencia contra ácidos, lejías, aceites y gasolina. Con su ciclo de vida de 1,5
millones de operaciones claramente exceden los requerimientos del
estándar de producto.
El principio operativo de estos dispositivos táctiles es muy simple: si una
persona pisa en la alfombra el relé de seguridad conectado a la alfombra
para el movimiento peligroso de la máquina. De esta forma, la zona de
peligro en plantas de tratamiento de madera, plataformas elevadoras o
plantas de estampación pueden ser aseguradas eficientemente.
Las alfombras pueden ser conectadas en serie. Como las hay en diferen-
tes dimensiones, es posible proteger áreas irregulares.
Schmersal ofrece 2 modelos de alfombras. La serie SMS 4 se fija en el
suelo a través de perfiles y cantoneras individuales de aluminio. Estos alu-
minios sirven como protección de las esquinas de la misma alfombra. 
En la serie SMS 5 un perfil de poliuretano está directamente moldeado en
la parte activa de la alfombra.
Ambas series cumplen con los requerimientos de la normativa EN 1760-1 y son aptos hasta CC 3 según EN 954-1 o PLd
según ISO/EN 13849. Schmersal ofrece el relé de seguridad SRB 301 HC/R para la monitorización de las alfombras.

Schmersal Ibérica, S.L.
Tel.: 938970906 • info-es@schmersal.com
www.interempresas.net/P53515

Accesorio muting
Para rejas ópticas

El conjunto de sensores de muting
para las rejas ópticas de seguridad
multihaz MLD de Leuze electronic
permite solucionar aplicaciones
donde se requiere muting de
manera rápida y sencilla.
Los conjuntos con sensores de muting premontado y pre-
configurados se instalan lateralmente en las rejas ópticas
MLD. Después, sólo es necesario conectar el cableado que
llevan incorporado a la caja local de conexión. El usuario
puede elegir entre 6 modos de muting (muting en paralelo,
secuencial, parcial) sin necesidad de PC, simplemente
cambiando el cableado en el armario de conmutación. 
Opcionalmente, también se puede integrar una lámpara de
muting. Con el transceptor de 3 haces se pueden sustituir
sistemas de emisor – receptor sin problemas, con la ven-
taja que sólo se tiene que cablear por un lado. 
Esta solución ofrece un nivel de prestaciones PL e según
EN ISO 13849-1 y es apta para uso en bajas temperaturas
(hasta -30 ºC ).

Leuze electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900 • leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P71346
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Transpaleta manual
De pala universal
Transpaleta manual de pala universal con capacidad de
carga: 2.500 kg. La mínima altura de elevación es de 85
mm y la máxima altura de elevación: 200 mm. 
Tiene un diámetro de rueda de 180 x 50 m, un rodillo
de carga de 80 x 70 mm y un tamaño de las horqui-
llas: 160x60 mm. El ancho de
la plataforma es de
550 mm y el largo
de 1.150 mm.

Maxima Exclusivas, S.A.
Tel.: 902444350 • maxima@maximaexclusivas.es
www.interempresas.net/P70154

T E C N I R A M A

112|

Puerta enrollable
Idónea para instalar en
huecos interiores de
dimensiones reducidas

La puerta rápida enrollable es la
opción ideal para colocar en hue-
cos interiores con presiones de
viento bajas y dimensiones reduci-
das.
Debido al mínimo espacio requerido para el mecanismo y
a su nivel de aislamiento, esta puerta se convierte en la
más indicada para pasillos, conexiones entre naves, super-
mercados, separaciones de tiendas y almacenes, laborato-
rios, caminos de rodillos, etc.

Speed Door España, S.L.U.
Tel.: 902194384 • speeddoor@speeddoor.com
www.interempresas.net/P67670

Aplicación informática
Para la realización y documentación de
proyectos de seguridad de maquinaria

Solidsafe, S.L, espe-
cialista en solucio-
nes de seguridad
funcional en máqui-
nas, ha lanzado al
mercado RASWin,
una aplicación infor-
mática para la reali-
zación y documenta-
ción de proyectos de
seguridad de maqui-
naria.
La aplicación va diri-
gida a fabricantes de maquinaria y usuarios finales y
proporciona al usuario una serie de ventajas a la hora
de diseñar o implementar medidas de reducción de
riesgos en sus máquinas.
Mediante el motor de ayuda incorporado permite
barajar todas las posibilidades en automatización de
la parte del sistema relativo a la seguridad. Esto per-
mite adoptar la solución que más se ajusta a las nece-
sidades de los peligros que entraña la máquina al
coste más ajustado, cumpliendo las normas armoni-
zados para el cumplimiento de la Directiva
2006/42/CE. Con su motor de ayuda incorporado per-
mite barajar todas las posibilidades en automatización
relativa a la seguridad, adoptando la solución que más
se ajusta a los peligros que entraña la máquina.
Asimismo, el sistema incorpora los parámetros de las
diferentes normas armonizadas para el cumplimiento
de la norma, lo que permite conocer en cada momen-
to aspectos como, distancias de seguridad, elementos
de protección, límites específicos de parámetros físi-
cos, etc., sin necesidad de consultar la normativa.
La aplicación permite seguir una metodología de tra-
bajo acorde a la Directiva 2006/42/CE apoyándose en
la norma UNE ISO 14121 de análisis de riesgos y basa-
do en un análisis cuantitativo para la estimación del
riesgo y la nueva norma UNE ISO 13849 referente a las
partes de sistema de mando relativas a la seguridad
con un motor de cálculo del Nivel de Prestaciones
requerido (PL).
Instalable y ejecutable desde Windows XP, la aplica-
ción está basada en el entorno Windows con funciones
y ayudas en línea. Requiere una memoria mínima RAM
de 512 MB, aunque es recomendable 1 GB o más para
su correcto funcionamiento.

Solidsafe, S.L.
Tel.: 934685233
pfernandez@solidsafe.es
www.interempresas.net/P71587

Servicios de
montaje y
desmontaje
de estanterías
Todas las marcas

Pgrit ofrece el servicio de
compra venta y montaje de
estanterías de ocasión de
todas las marcas, con pre-
cios únicos en estanterías metálicas de todas las medi-
das. Estanterías almacén mediana y gran carga, compac-
ta, altillos.  Presupuestos sin compromiso. Están espe-
cializados en montajes y desmontajes varios.

Pgrit, S.L.
Tel.: 629493123 • estanterias_ind_de_ocasion@yahoo.es
www.interempresas.net/P71586
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Soluciones integrales
para su Logística interna 
de una sola mano.

www.jungheinrich.es

BestInvest.
Jungheinrich le ayuda a reducir sus costes operativos hasta un 20������������%. Nuestra gran variedad 
de ventajas técnicas y operativas reduce al mínimo su Total Cost of Operations (TCO). Se lo 
ofrecemos con BestInvest. Para que su decisión siempre sea la mejor.
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DISSET ODISEO, S.L.

PROYECTOS ESPECIALES
Realizamos estudios 
especiales a medida.

!Disset ofrece la gama más extensa del 
mercado en mesas elevadoras.

Todo tipo de modelos: manuales, 
eléctricas, fijas, móviles, de tijera 
simple, doble o triple, superplanas, para 
taller, con vía de rodillos, inclinables,...

No dude en consultar  con nuestro departamento comercial o 

www.dissetodiseo.com / info@dissetodiseo.com
Nuestros teléfonos de consulta son:  

902 17 66 17 - Barcelona 93 586 15 60 - Bilbao 94 495 05 42 - Madrid 91 577 40 44
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