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MB, LA CUCHAR A TRITUR ADOR A:
la respuesta más moderna e innovadora a las 

exigencias de trituración en la obra. Un instrumento 

único y exclusivo aplicable a cualquier excavadora a 

partir de 8 toneladas.
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MB S.p.A. - Teléfono +39 0445 308148 - info mbcrusher.com
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Actualmente, según fuentes del Gobierno, el

sector de la construcción tiene en cartera 30.000

millones de euros para ejecutar inversiones en

obra pública del Ministerio de Fomento, el doble

que en 2004.

A pesar de los planes de austeridad y eficien-

cia que se van a aplicar de inmediato con el obje-

tivo de racionalizar costes y reducir el déficit,

parece ser que la inversión en obra pública no se

verá tan afectada como la privada. El principal

objetivo del Plan de Eficiencia será la reducción

del coste de las obras públicas donde se definirá

una guía que fije unos costes máximos para cada

tipo de actuación. Pero para el ministro de Fomento,

José Blanco, esto no supone un problema para

el sector, ya que para mantener la inversión en

niveles similares a los de los últimos años, el

Gobierno está trabajando en la elaboración de un

plan de colaboración público-privada. Además,

el Gobierno ha dejado bien claro que su máxima

prioridad son las inversiones en el transporte por

ferrocarril de pasajeros y mercancías, especial-

mente las destinadas a la línea ferroviaria de alta

velocidad.

Aunque el futuro de la obra pública muestra un

aspecto más saludable que el de la construcción,

ya se han empezado a dar noticias negativas como

la de que el Fondo de Inversión Local (FIEL) des-

tinará menores cantidades de dinero en 2010 que

en años anteriores. Por lo tanto, se prevé que se

registre un descenso de la licitación en los últi-

mos meses de este año.

Hay que admitir una cierta agilización en obras

especialmente ferroviarias, pero también por-

tuarias, hidráulicas, medioambientales, etc. La

pregunta es si estirarán más el brazo que la manga

o si se va a notar una gran cautela y austeridad

en todo tipo de inversión. ¿Es mejor ser preca-

vido o arriesgado? Sea lo que sea, esperamos que

todo llegue a buen puerto.

¿Precavido o
arriesgado?

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68 años
surcoreana logró obtener el carnet de conducir tras
949 intentos. La pobre señora, con su manifiesta tor-
peza, da lugar a todo tipo de comentarios pero, aun-
que existieron algunos en torno a su condición de mujer
en el origen de semejante récord, prevalece la idea de
que a los 68 años a uno se le da mejor cuidar a los nie-
tos y ver obras que aprender a manejar una máquina
diabólica como un coche. La noticia es de Corea y por
lo tanto se ha quedado mucha información importante
en el camino, pero sería bueno saber por qué esta
chica de 68 años ha decidido atacar al carnet de con-
ducir a esa edad. Una de las posibilidades es que allí
ya hayan superado el debate de la edad de jubilación
y que Cha Sa-soon esté haciéndose un hueco en el
mercado laboral, a sabiendas de que en los 20 años
que todavía le queden para su retiro, el carnet de con-
ducir le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre nos
está abriendo los ojos a lo que será nuestro futuro, o
al menos el futuro de los que están en la cándida ino-
cencia de la edad del que suscribe. Nos las prometí-
amos muy felices con la longevidad, pero los que tra-
bajan cuatro años y cobran para el resto de su vida ya
están preparando un recorrido hacia la ancianidad más
activo que el actual. Se entiende que este camino es
para casi todos. Fundamentalmente, esta prolonga-
ción de la vida útil de un trabajador es válida para los
de las pymes, los que no tienen otro remedio que tra-
bajar 15 ó 20 años más que sus compatriotas de gran-
des compañías afectadas por la reconversión, traba-
jadores de navales, bancos, empresas públicas o semi-
públicas aéreas o de telefonía, que a los cincuenta y
pocos ya están en la obra. Pero fuera de ella, obser-
vando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfrutad
de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana ya no
cuidaremos nietos, sino que descargaremos camio-
nes y cargaremos sacos porque sabremos mucho menos
que los jóvenes y sólo quedará para nosotros el orgu-
llo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

LAIROTIDE

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

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

Anefa organiza una jornada
sobre eficiencia energética y
ahorro de costes de los áridos
El 16 de febrero se celebra, en el salón de actos de la Fun-
dación Gómez-Pardo, en Madrid, la Jornada de Eficiencia
Energética y Ahorro de Costes en el Sector de los Áridos.
Dicha jornada está organizada por la Cátedra Universidad
Empresa Anefa, la E.T.S. de Ingenieros de Minas y la Univer-
sidad Politécnica, con la participación de la Agrupación de
Fabricantes de Áridos de la Comunidad de Madrid y la cola-
boración de Golder Associated y Energylab. El objetivo de la
misma es dar a conocer a los empresarios, profesionales,
administraciones públicas y a la sociedad la situación actual,
las posibles acciones y avances en eficiencia energética, así
como promover la optimización en el ahorro de costes en el
sector de los áridos.

Fomento invierte más de 84
millones de euros en las
obras del tramo Pinos
Puente-Granada
El Ministerio de Fomento, a través de Adif, ha adjudica-
do a la Unión Temporal de Empresas (UTE), las obras de
plataforma del tramo Pinos Puente-Granada, en la pro-
vincia de Granada, perteneciente a la Línea de Alta Velo-
cidad Antequera-Granada, por un importe de
84.826.163,3 euros.
La construcción de la plataforma de vía incluye las
actuaciones necesarias para la ejecución de las obras
de infraestructura, como movimientos de tierra, obras
de drenaje, estructuras, reposición de servicios y servi-
dumbres afectadas y la construcción de conexiones
transversales que aseguran la permeabilidad viaria de
la línea. El tramo Pinos Puente-Granada, con una longi-
tud de 12 kilómetros, discurre por los municipios de
Pinos Puente, Atarfe y Granada.

Puertos del Estado y la
Autoridad Portuaria de Gijón
suscriben el crédito para la
ampliación de El Musel
Los presidentes del Organismo Público Puertos del Estado
y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Fernando González
Laxe y Fernando Menéndez Rexach, han firmado el présta-
mo de 215 millones de euros que Puertos del Estado con-
cede a la Autoridad Portuaria para hacer frente a los gas-
tos derivados de la obra de ampliación del Puerto de Gijón,
llamado también El Musel. El préstamo fue autorizado por
el Consejo de Ministros el pasado 22 de enero.
También, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria han
suscrito un Convenio de Normalización Financiera de la
Autoridad Portuaria de Gijón que será supervisado por una
comisión de seguimiento. Dicho convenio tiene como obje-
tivo conseguir que la Autoridad Portuaria alcance paráme-
tros de estabilidad financiera en el más breve período de
tiempo.

Fomento recortará los plazos de construcción de infraestructuras
El Ministerio de Fomento está elaborando un plan para acortar al máximo el periodo de tiempo que transcurre desde que
se decide construir una infraestructura hasta que ésta se pone en servicio, y que en la actualidad asciende a 12 años.
Se espera que en febrero los cuatro grupos de trabajo puestos en marcha presenten unas conclusiones preliminares, a par-
tir de las cuales se pueda abordar un plan definitivo. Aún así, el Ejecutivo reconoce que la reducción puede no ser muy sig-
nificativa, ya que es un proceso muy complejo. Conlleva planificación, diseño, estudio ambiental, licitación, contratación, eje-
cución y puesta en marcha. Además, según asegura el Ministerio, el plazo está en sintonía con el de otros países de la Euro-
zona, como Francia (entre 11 y 14) o Alemania (13 años).

Segovia transformará su
circunvalación en autovía
El Ministerio de Fomento acaba de aprobar el
proyecto de trazado de la conversión en autovía
de la carretera SG-20 (Circunvalación de Sego-
via del p.k. 0 al 15,53), en la provincia de Sego-
via. El presupuesto estimado de licitación de las
obras de este desdoblamiento asciende a
63.749.379,92 euros.
El proyecto consiste en duplicar la actual carre-
tera SG-20 que circunvala por el este la ciudad
de Segovia. La actuación discurre por los térmi-
nos municipales de Segovia, Bernuy, La Lastri-
lla y San Cristobal, todos ellos en la provincia de
Segovia.



El Marm invierte más de 5 millones
para mejorar la depuradora de
Loiola, en Guipúzcoa
El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) ha
licitado, a través de la Dirección General del Agua, obras accesorias a
las del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de
Loiola para mejorar el saneamiento del área de San Sebastián- Bahía
de Pasajes (Guipúzcoa).
El presupuesto base de licitación es de 5.580.605 euros y el plazo de
ejecución es de 9 meses.

Fresadoras BOMAG: ¡ una alternativa real ! Le presentamos un rango de máquinas diseñadas para "cortar" sus

costes. Apoyadas por el mismo nivel de servicio y calidad de producto que ha hecho de BOMAG el lider mundial en

compactación. Use una fresadora BOMAG y descubrirá porqué somos una marca global. Eficiente, seguro, eficaz en el

ahorro de costes, y con un servicio de plena confianza. BOMAG: la oportunidad te espera.

¡ Un equipo en la carretera !
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MAQUINTER, S.A.
Calle de las Estaciones, 1
Parque Ind. Las Monjas
28850 Torrejon de Ardoz (Madrid)

Tels.: 91 677 77 05
Fax: 91 677 76 15
E-Mail: maquinter@losicar.com
www.maquinter.es

El Gobierno invierte 425 millones de
euros en infraestructuras para
Galicia
El montante global de estos contratos de Fomento asciende a más de
425 millones de euros.
Entre las distintas actuaciones destaca la adjudicación de las obras
de la Línea Alta Velocidad entre Cernadilla y Padornelo, las obras de
plataforma del subtramo Cernadilla-Pedralba de la Pradería, las
obras del tramo Palas de Rei-Guntín de la Autovía A-54 (Lugo-San-
tiago de Compostela) y las obras de construcción del enlace de A
Barrela, situado en el tramo San Martiño- Barrela de la Autovía A-56
(Ourense-Lugo).

Fomento licita las obras
de vía en la conexión del
corredor Mediterráneo
con la línea de Alta
Velocidad hacia Francia
El Ministerio de Fomento ha licitado las obras
de vía en la conexión del corredor Mediterrá-
neo con la línea de Alta Velocidad Madrid-Bar-
celona-frontera francesa. El presupuesto de
licitación asciende a 143.707.044,05 euros.
Esta actuación se enmarca en los trabajos que
está llevando a cabo el Ministerio de Fomento
para completar el enlace del Corredor Medite-
rráneo de Alta Velocidad con la Línea de Alta
Velocidad Madrid- Barcelona y con la actual
línea Reus-Tarragona, mediante sendos
ramales de conexión. El enlace con esta últi-
ma línea permitirá la conexión de la ciudad de
Tarragona, tanto con el Corredor Mediterrá-
neo, como con la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Barcelona.
Las obras licitadas consisten en la ejecución
de la superestructura de vía de todo el tramo,
así como todas las actuaciones de infraestruc-
tura necesarias para su correcta implantación.

PANORAMA
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ADIÓS A LA CRISIS, VEA LOS BROTES VERDES EN

www.interempresas.net

Brotes verdes

Después de haber convivido en los últimos meses con la que los expertos han venido a calificar
como la peor crisis económica desde 1929, ahora muchos comienzan a ver la luz al final del
túnel. Este informe pretende recoger todas las noticias que el día a día genere, confirmando una
tendencia positiva que esperamos que pronto se refleje tanto en el balance de nuestras empresas
como en la sociedad española en general.

12/02/2010 - Euskadi sale de la recesión al crecer el 0,2% en el último trimestre de 2009

09/02/2010 - La máquina-herramienta inicia una lenta recuperación

05/02/2010 - La producción industrial ha descendido un 1,5%, su menor caída en 20 meses

05/02/2010 - El presidente de La Caixa pronostica que España saldrá de la recesión este mismo año

01/02/2010 - Las ventas de coches suben un 18,1% en enero

25/01/2010 - Philips pasa de perder 1.470 millones a beneficios de 260 millones

25/01/2010 - Los precios industriales subieron en diciembre por primera vez en un año

21/01/2010 - La inversión directa en el sector inmobiliario europeo subirá un 20% en 2010

19/01/2010 - La crisis terminará en los próximos meses, según Caixa Catalunya

11/01/2010 - Dos tercios de las empresas piensan aumentar sus ingresos durante 2010

11/01/2010 - El Banco de España constata una mejora en todos los sectores de actividad

08/01/2010 - La confianza económica de los españoles vuelve a subir en diciembre

03/12/2009 - La venta de coches aumenta un 37,3% en noviembre

01/12/2009 - La economía mundial crecerá un 3,5% en 2010 con el impulso de los países emergentes

27/11/2009 - Toyota eleva su producción y ventas por primera vez en 15 meses

19/11/2009 - El PIB modera su caída en un 0,3% entre julio y septiembre

19/11/2009 - Las exportaciones e importaciones vuelven a aumentar en el tercer trimestre

19/11/2009 - Empieza a crecer la inversión en bienes de equipo

18/11/2009 - Japón inicia su recuperación

18/11/2009 - Las matriculaciones de automóviles en Europa crecieron un 11,2% en octubre

13/11/2009 - La eurozona sale de la recesión en el 3º T

09/11/2009 - La Generalitat impulsa un programa para ayudar a las empresas en sus primeros años
de vida

04/11/2009 - Resurge el mercado de automóviles usados

04/11/2009 - General Motors cancela la venta de Opel por mejora financiera y de perspectivas de
negocio

02/11/2009 - Arcelor invertirá 15,5 millones en 2010 en las plantas vascas tras el repunte de la
demanda

30/10/2009 - El PIB de Estados Unidos se dispara un 3,5% de julio a septiembre

30/10/2009 - 7º incremento consecutivo del indicador de sentimiento económica de la eurozona

OBRAS
PÚBLICAS

Índice Situación Sectorial (ISSI)

La situación de su empresa con
relación al mes pasado es...
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Demandas de ocasión

Directorio

Por empresas

Por marcas

Por productos

Información del sector

Artículos y reportajes

Noticias

Actualidad empresarial

Entrevistas

Opinión

Calendario Ferias

Asociaciones y entidades

Enlaces

LA PLATAFORMA

MULTIMEDIA

DE LA INDUSTRIA

18 de Febrero de 2010 : 4.052  empresas 35.765 ofertas y demandas 18.763 productos 31.728 noticias y artículos

Sectores 
industriales

Subcon-
tratación

Áreas y 
procesos

Inmobiliaria 
de empresa

Servicios para
empresas
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Anmopyc organiza una serie de actuaciones de promoción
internacionales para febrero
Dentro de los planes de promoción previstos para el año 2010, Anmopyc, en colaboración con Icex (Instituto Español de
Comercio Exterior), ha organizado una serie de actuaciones internacionales durante el mes de febrero.
Del 2 al 5 de febrero Anmopyc estuvo presente en la feria Woc que se celebra anualmente en la ciudad de Las Vegas. Woc
atrae fabricantes de equipos relacionados con el hormigón de todo el mundo así como distribuidores americanos de equi-
pos, herramientas, productos y servicios para la construcción comercial, las industrias de hormigón y albañilería. 
Del 7 al 10 de febrero, tuvo lugar la feria Ara que se celebra cada dos años en Estados Unidos. La feria americana reúne
a los alquiladores de maquinaria más importantes a nivel mundial. Anmopyc estuvo presente en el stand informativo
número 3618.
Con el fin de promover la maquinaria española en el mercado internacional, Anmopyc e Icex ha organizado misiones
comerciales en el mes de febrero a Croacia y Serbia, del 8 al 12 de febrero con 14 empresas participantes, y a Libia y Egip-
to del 22 al 26 de febrero con 26 empresas participantes.

La industria de materiales de
construcción redujo su actividad
a la mitad en 2009, según Cepco

El presidente de la patronal de empresas de materiales de
construcción (Cepco), Rafael Fernández, estimó que la caída
media de la producción del sector fue del 50% en 2009, y
avanzó que los años 2010 y 2011 se prevén como una “trave-
sía por el desierto”.
Durante su participación en el XXVIII Coloquio Nacional de la
Asociación de Promotores y Constructores de España (Apce),
aseguró que esta reducción ha alcanzado, en términos de
empleo, el 80% en algunos sectores específicos de actividad,
mientras que fue menor a la media en aquellos más relacio-
nados con la obra pública.
Por otro lado, Fernández apuntó que la industria de los mate-
riales de construcción está “dimensionada de forma razona-
ble” para una caída de la producción de viviendas desde las
600.000 de los últimos años a las 400.000 viviendas. Si bien,
apuntó que las cifras que se manejan para 2010 y 2011 no
superan las 100.000 unidades.

Enac concede la primera
acreditación en ensayos de
vibraciones producidas por
voladuras
La Entidad Nacional de Acreditación (Enac) ha
concedido la primera acreditación para la deter-
minación in situ de parámetros característicos de
vibraciones producidas por voladuras, según la
norma UNE 22 381:1993 a la empresa Sismo Con-
trol, convirtiéndose en el primer laboratorio espa-
ñol acreditado para este tipo de ensayo. 
La acreditación se ha concedido concretamente
para la determinación del nivel de pico de la velo-
cidad y de la frecuencia principal en las vibracio-
nes producidas por voladuras con explosivos y
transmitidas por el terreno, parámetros que sirven
como base para los estudios de los efectos produ-
cidos por las vibraciones del terreno durante las
voladuras en estructuras colindantes, principal-
mente edificios.

Fomento adjudica por 54,7
millones las obras de la nueva
estación ferroviaria de Tarragona
El Ministerio de Fomento ha adjudicado a la empresa Ferrovial
Agromán las obras de la nueva estación ferroviaria de la provin-
cia de Tarragona, en la Conexión del Corredor Mediterráneo de
Alta Velocidad con la Línea de Alta Velocidad Madrid-Barcelona-
frontera francesa. 
El presupuesto de la adjudicación, publicada en el Boletín Oficial
del Estado, asciende a 54.733.765,96 euros.
La estación estará localizada en el término municipal de Reus,
en la provincia de Tarragona, al sur del aeropuerto de dicha
localidad, y entre las ciudades de Tarragona y Reus, a unos 6
kilómetros de ambas ciudades. Se sitúa junto al cruce de la
autopista AP-7 y la carretera T-11 (antigua N-420), lo que per-
mitirá un rápido acceso por carretera. Futura estación de Tarragona.
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ENCUESTAS

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

OBRAS PÚBLICAS

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?



Pueden encontrarnos en:
Pabellón A6, stand 107
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD AMBIENTAL

Gonzalo Meneses, presidente del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, explica a
Interempresas la importancia que tiene el papel del profesional de obras públicas en el sector y
cómo el colegio puede apoyarlo.

Anna Pueyo

Entrevista a Gonzalo Meneses, presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos de Obras Públicas

Se está llevando a cabo
una renovación y mejora
de las infraestructuras de
nuestro país

¿¿CCóómmoo  rreessppoonnddee  eell  ccoolleeggiioo  aa  llaa  pprreessttaacciióónn  ddee  ffoorrmmaa--
cciióónn  ccoonnttiinnuuaa  aa  uunn  pprrooffeessiioonnaall??
El colegio, en cumplimiento de sus funciones estatuta-
rias, ha de organizar y promover actividades de interés
formativas y ofrecer a los colegiados una formación
continua, indispensable para que un buen profesional
esté al día en su ejercicio. Por ello, el colegio imparte
cursos de temas muy variados relacionados con la pro-
fesión, como tratamientos de aguas, nuevas tecnologí-
as, prevención de riesgos laborales, seguridad y salud
en obras de construcción, evaluación de impacto
ambiental, obras marítimas y portuarias, carreteras,
seguridad vial, gestión de aguas, control económico y
planificación de obras, peritaje, etc. Y también, a través
de un convenio que tenemos con Structuralia, empresa
dedicada a impartir formación a profesionales y espe-
cializada en temas de ingeniería, los colegiados pueden
acceder a precios muy ventajosos a todos los cursos
impartidos por ella. Por otra parte, el colegio viene pro-
mocionando y participando con distintas universidades
en másteres oficiales sobre materias relacionadas con la
profesión.

AAccttuuaallmmeennttee  llaa  II++DD++ii  ttiieennee  uunn  ggrraann  ppeessoo  ppaarraa  llaa  mmaayyoo--
rrííaa  ddee  eemmpprreessaass  ddee  ttooddooss  llooss  sseeccttoorreess..  ¿¿QQuuéé  ppaappeell
ddeesseemmppeeññaa  eenn  eell  sseeccttoorr  ddee  llaass  oobbrraass  ppúúbblliiccaass??
Sin lugar a dudas, la I+D+i es un capítulo de indudable
trascendencia en el sector de las obras públicas. En res-
puesta a esta necesidad se creó hace años una Platafor-
ma Española de la Construcción, formada por grandes
empresas, pymes, universidades, centros tecnológicos y

Gonzalo Meneses, presidente del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Obras Públicas.

“
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de investigación, asociaciones de la construcción y de
normalización, colegios profesionales, ministerios, etc.,
y a la que nuestro colegio pertenece, y que tiene como
objetivo unir a todos los agentes de este sector para
identificar los retos de la innovación en la construc-
ción, desarrollar las estrategias y los planes necesarios
para afrontar dichos retos e implantar los resultados
que se vayan obteniendo. Con el lema “Hacia el 2030:
innovación y cambio eficiente del sector de la cons-
trucción”, ya se está llevando a cabo una serie de inicia-
tivas para intentar asegurar una mayor eficacia en las
inversiones públicas y privadas en I+D+i, facilitando la
adopción de los nuevos avances científicos, una mejora
de la competitividad de las empresas, potenciando un
sector industrial más sostenible, tanto desde el punto
de vista económico como desde el punto de vista social
y medioambiental.

SSaabbeemmooss  qquuee  eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  ccoonnssttrruucccciióónn  eess  eell  mmááss
aaffeeccttaaddoo  ppoorr  llaa  ccrriissiiss,,  ppeerroo  ¿¿qquuéé  mmee  ppuueeddee  ddeecciirr  ddee  llaa
oobbrraa  ppúúbblliiccaa??  ¿¿SSee  hhaann  ffrreennaaddoo  mmuucchhooss  pprrooyyeeccttooss  oo  aall
ccoonnttrraarriioo,,  ssee  eessttáánn  hhaacciieennddoo  mmááss  ccoommoo  ppoorr  eejjeemmpplloo  llaass
iinnffrraaeessttrruuccttuurraass  ddeell  AAVVEE??
Parece que existe una tendencia a disminuir los fondos
de licitación de obra pública. En este sentido, sirva de
ejemplo los datos del Grupo Fomento que, para el año
2010, cuenta con un presupuesto de cerca de 31.000
millones de euros, que supone un ligero descenso res-
pecto al año anterior , debido a las políticas de austeri-
dad y ajuste del gasto; pero, salvo modificaciones por
nuevos ajustes presupuestarios, la situación  contempla
una inversión de casi 20.000 millones de euros, es
decir, en realidad se invierte un 2,9% más, apostando
fuertemente en las políticas de ferrocarril, subvenciones
al transporte y aeropuertos.
Actualmente existen en obras en ejecución y en licita-
ción por un valor de unos 10.000 millones en carrete-
ras, y más de 1.000 millones en vías ferroviarias, sin
contar las que pertenecen al Adif. A estas inversiones

hay que añadir las portuarias, las hidráulicas, las medio-
ambientales de saneamiento, costas, etc. y todas aque-
llas que proyectan y ejecutan las comunidades autóno-
mas, las diputaciones provinciales, los cabildos insula-
res y los ayuntamientos. Aun así, el mercado de la inge-
niería civil en España atraviesa un momento confuso.
Según un informe del Instituto de Tecnología de la
Construcción en Cataluña (IteC) parece ser que el Fondo
de Inversión Local (FEIL) no va a destinar las mismas
cantidades de dinero en el 2010 que en años anteriores.
Es decir, se prevé que exista un descenso de la licitación
en los últimos meses de este año. Para el medio plazo el
argumento clave va a ser el control del déficit, sin olvi-
dar hasta qué punto se va a conseguir que la inversión
privada cubra el hueco dejado por la pública. Mientras
esto no se materialice, no parece prudente esperar para
el bienio 2011-2012 mucho más allá de una situación de
estancamiento.

¿¿PPooddrrííaa  eexxpplliiccaarrmmee  qquuéé  ffaasseess  ssiigguuee  uunn  pprrooyyeeccttoo  ddee
oobbrraass  ppúúbblliiccaass  ddeessddee  qquuee  ssee  pprreesseennttaa,,  ssee  aapprruueebbaa  yy
ffiinnaallmmeennttee  ssee  lllleevvaa  aa  ccaabboo??
Aunque no siempre se producen las mismas fases
desde la concepción de una obra hasta su finalización ni
sufren las mismas vicisitudes, vamos a tratar de sim-

plificar al máximo la respuesta.
La Administración promotora
debe remitir al Organismo
ambiental competente el proyec-
to inicial o documento equiva-
lente, incluso con soluciones
alternativas, de la obra a realizar,
a fin de que dicho Organismo le
remita las observaciones y
aspectos más significativos a
tener en cuenta en la redacción
del correspondiente estudio de
impacto ambiental. A continua-
ción el proyecto definido, junto
al estudio de impacto ambiental,
se expone a información pública
para que los afectados puedan
formular las alegaciones que
estimen oportunas. Atendidas,
en su caso, las mismas, se remi-
te el proyecto y las alegaciones al
Organismo ambiental para que
formule la Declaración de
Impacto Ambiental en la que se

De izquierda a derecha: David Falin, tesorero general; Juan Marín, secretario general;
Gonzalo Meneses, presidente; Joan Sánchez, vicepresidente primero y Ernesto Domínguez,
vicepresidente segundo.

“Se está llevando a cabo una
serie de iniciativas para

intentar asegurar una mayor
eficacia en las inversiones

públicas y privadas en I+D+i”
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fijarán las condiciones en que, desde el punto de vista
ambiental, debe realizarse la obra.
La Autoridad promotora ordenará, en su caso, la redac-
ción del proyecto de construcción, el cual se incorpora
al expediente, junto a los pliegos de prescripciones téc-
nicas y cláusulas administrativas particulares, para
poder someterlo a concurso, de acuerdo con la Ley de
Contratos del Sector Público y según sea el tipo de pro-
cedimiento de licitación elegido para la contratación.
Una vez seleccionada por el órgano contratante la ofer-
ta mejor valorada, se adjudicará la obra, que deberá ser
realizada en los plazos estipulados en el contrato.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  pprrooyyeeccttooss  ccoonn  mmááss  ddeemmaannddaa  úúllttiimmaa--
mmeennttee  oo  dduurraannttee  eell  aaññoo  22000099??
En los últimos años se está llevando a cabo una sustan-
cial mejora y renovación de las infraestructuras de
nuestro país y ello se traduce, naturalmente, en una
mayor actividad constructora. En el ámbito de las infra-
estructuras del transporte no sólo se están construyen-
do obras nuevas sino, también, se está realizando una
fuerte inversión en la conservación y mantenimiento
de las ya existentes. Tanto en infraestructura viaria
como ferroviaria y también en puertos y aeropuertos se
ha incrementado la inversión de forma notable y, en
materia hidráulica, se están construyendo y comple-
mentando instalaciones de depuración de aguas resi-
duales y de reutilización, además de plantas de desala-
ción, junto con mejoras en los abastecimientos de agua
y de regadío. Este fuerte impulso inversor en todos los
campos de las obras públicas es lo que hace que la acti-
vidad en este sector haya sido tan sobresaliente. Sin
embargo, se prevé un cambio de tendencia como conse-
cuencia de la nueva situación económica cuya duración
está por clarificar.

HHáábblleemmee  ddeell  ppaappeell  ddeell  iinnggeenniieerroo  ttééccnniiccoo  eenn  oobbrraa  ppúúbbllii--
ccaa  eenn  EEssppaaññaa..
Los ingenieros técnicos de obras públicas poseen plena
competencia para, entre otras cosas, firmar proyectos y
dirigir obras en sus respectivas especialidades -cons-
trucciones civiles, hidrología y transportes y servicios
urbanos-, de acuerdo con la Ley 12/1986 sobre regula-
ción de las atribuciones profesionales de la Arquitectu-
ra e Ingeniería Técnica, modificada por la Ley 33/1992.
Actualmente, el ingeniero técnico de obras públicas
cuenta con reconocido prestigio, con pleno empleo, con
unos titulados que han recibido una formación com-
pleja con un grado de dificultad elevado y con un campo
de actuación amplio que abarca no sólo la construcción
y conservación de las infraestructuras sino, también, su

planificación y gestión, así como las de los recursos y
servicios que de ellas se derivan. Podemos decir que en
todas las obras de infraestructuras realizadas en nues-
tro país, desde las más importantes y complejas hasta
las más discretas pero igualmente necesarias, los inge-
nieros técnicos de obras públicas hemos sido protago-
nistas, participando en ellas de una forma activa y
sobresaliente.

¿¿QQuuéé  ppiieennssaa  ssoobbrree  llaa  aapprroobbaacciióónn  ddee  llaa  LLeeyy  ÓÓmmnniibbuuss
ppaarraa  llooss  ccoolleeggiiooss  pprrooffeessiioonnaalleess??  ¿¿DDee  qquuéé  mmaanneerraa  lleess
iinnfflluuyyee??
La aprobación de una Ley que modifica, entre otras 45
leyes, la de colegios profesionales, debería haber sido
objeto de un diálogo mucho más amplio y haberse
abordado con la calma que un sector tan importante
como el de los servicios profesionales exige. Sin
embargo, la modificación se ha visto marcada por las
prisas y el desconocimiento de lo que realmente son los
colegios profesionales y de las funciones que llevan a
cabo.
La consecuencia final de la reforma, básicamente, es
poner en tela de juicio la colegiación obligatoria y el
instituto del visado, considerándolos como restriccio-
nes al mercado. Ambos son instrumentos con los que
los colegios profesionales ejercen la función de ordena-
ción de la profesión y de protección de consumidores y
usuarios finales de los servicios de nuestros colegiados.
Los colegios profesionales no creen en un sistema en el
que toda la protección se brinde únicamente a poste-
riori, es decir, que ante una mala práctica profesional se
procure tan sólo que haya una indemnización, a través
de un seguro de responsabilidad civil. Por el contrario,
creen que la mejor protección del interés público estri-

Gonzalo Meneses: “No se puede saber el tiempo que se tarda en
aprobar un proyecto, pues hay que tener en cuenta que entre la
aprobación provisional del proyecto y la definitiva, hay muchos
factores que influyen en ese tiempo”.

OBRAS PÚBLICAS
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“Se prevé que exista un
descenso de la licitación 

en los últimos meses 
de este año”
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ba en la prevención, exigiendo primero que estas acti-
vidades estén reservadas a profesionales con la titula-
ción y la habilitación legal apropiadas - lo que se con-
sigue a través de la colegiación obligatoria - y que cada
trabajo sea revisado con carácter previo a su realización
efectiva, analizando la corrección e integridad formal
de la documentación del trabajo profesional de acuerdo
con la normativa aplicable al trabajo del que se trate, lo
que se consigue a través del visado obligatorio.

EEnn  ssuu  ooppiinniióónn,,  ¿¿qquuéé  iimmppoorrttaanncciiaa  ttiieennee  llaa  ssoosstteenniibbiilliiddaadd
yy  llaa  sseegguurriiddaadd  aammbbiieennttaall  eenn  llaa  oobbrraa  ppúúbblliiccaa??
Dadas las características de las obras públicas y su pro-
tagonismo en la transformación física de nuestro entor-
no, su importancia en cuanto a sostenibilidad y seguri-
dad ambiental es más que evidente. Y teniendo en cuen-
ta el nivel de participación activa en dichas obras de los
ingenieros técnicos de obras públicas, también es más
que evidente la necesaria implicación que tenemos en la
sostenibilidad y la seguridad ambiental. El desarrollo
sostenible, que es aquel que permite satisfacer las nece-
sidades del presente sin comprometer las posibilidades
de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades, debe ser factor fundamental en el desem-
peño de nuestras funciones profesionales.
Los ingenieros debemos asumir una mayor responsabi-
lidad en la formación de un futuro sostenible, incorpo-
rando en nuestras actividades los planteamientos del
desarrollo sostenible: partir del conocimiento del
entorno, internalizar los costes ambientales, identifi-
car, evaluar y seleccionar la mejor solución en el pro-
yecto, integrar el trabajo en un equipo interdisciplinar,
respetar la legislación ambiental, minimizar el consu-
mo de recursos, minimizar la emisión de efluentes y
procurar los ciclos cerrados en el uso de los recursos.

¿¿CCrreeee  qquuee  ddeebbeerrííaa  hhaabbeerr  mmááss  eedduuccaacciióónn  aammbbiieennttaall??
La educación ambiental debe ser el instrumento más
idóneo para introducir en la vida profesional los prin-
cipios del desarrollo sostenible. Se debe adquirir no
sólo en los ámbitos universitarios sino también a tra-

vés de los medios de comunicación social y, desde luego,
a través de los colegios profesionales.
Y ese desarrollo sostenible lleva inherente la seguridad
ambiental. Como ya dije anteriormente, todo proyecto
de obra pública debe cumplir lo dispuesto en la legisla-
ción ambiental respecto a la evaluación del impacto
ambiental que pudiera producir y que su tramitación es
compleja en la fase de proyecto. Sin embargo, entende-
mos que el control no es lo exhaustivo que debería ser,
sobre todo en la fase de funcionamiento de la obra, lo
que repercute negativamente en su seguridad ambiental.

Desde el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas consideramos que para mejorar la seguridad
ambiental se debe controlar durante la fase de funcio-
namiento de las obras las posibles desviaciones de los
impactos previstos en un principio, para poder adoptar
a tiempo las medidas correctoras necesarias que impi-
dan dañar el medio de forma grave e irreversible, con la
incorporación a la dirección de obra de la figura de un
coordinador en materia medioambiental que, en parale-
lo al coordinador de seguridad y salud, cree unos pro-
tocolos de funcionamiento para evitar posibles impac-
tos ambientales negativos en las obras. Asimismo, se
debe implantar un control medioambiental sobre los
trabajos de conservación y mantenimiento de las obras
en funcionamiento.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llaass  nnoorrmmaass  oo  rreeggllaammeennttooss  qquuee
eexxiisstteenn  hhooyy  eenn  ddííaa  eenn  eessttaa  mmaatteerriiaa??
De obligada referencia es el Real Decreto
Legislativo 1/2008 que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Evaluación de
Impacto Medioambiental de Proyectos, que
de esta forma  regulariza, aclara y armoniza
las distintas disposiciones legales vigentes
hasta la fecha en materia de evaluación de
impacto ambiental que habían sido dictadas
para adaptar nuestra legislación a las dife-
rentes Directivas Europeas en la materia. A
esta Ley se remite la reciente Ley Ómnibus.
Asimismo es interesante citar la Ley
26/2007 de 3 de octubre de Responsabilidad
Medioambiental y el Reglamento que la
desarrolla, aprobado por el Real Decreto
2090/2008. Además existen normas de
ámbito autonómico, así como una prolija
variedad de carácter sectorial que es de obli-
gada referencia en las obras públicas.■

“Tanto en infraestructura
viaria como ferroviaria y

también en puertos y
aeropuertos se ha

incrementado la inversión de
forma notable”

Gonzalo Meneses: “Los ingenieros técnicos de obras públicas poseen plena
competencia para, entre otras cosas, firmar proyectos y dirigir obras, en sus
respectivas especialidades”.
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Normalmente, a causa de sus características y los gran-
des volúmenes que se utilizan, los áridos se comercia-
lizan a granel en camiones con caja (conocidos como
'bañeras' vistos con mucha frecuencia por carreteras).
Los áridos son materias primas minerales indispensa-
bles para la sociedad. En general, se trata de materiales
baratos y abundantes que se explotan necesariamente
cerca de los centros de consumo, con el fin de reducir
los costes de transporte.
En función de la aplicación a la que están destinados,
los áridos deben reunir características diferentes,
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Los áridos son materiales granulares inertes formados
por fragmentos de roca o arenas utilizados en la cons-
trucción (edificación e infraestructuras) y en numero-
sas aplicaciones industriales. Coloquialmente son
conocidos como arena, grava y gravilla, entre otros.
Cada español consume, sin ser consciente de ello,
11.650 kilos al año, es decir, aproximadamente 150
veces su peso. Prácticamente todo lo que una persona
puede observar a su alrededor procede de una cantera o
de una mina, a excepción de lo proveniente de los mun-
dos vegetal y animal (muebles, tejidos...).

Historia, clasificación, transformación, reciclado, maquinaria,
tecnología y aplicaciones

Los áridos
La industria productora de áridos, es decir, arena o rocas fragmentadas, actualmente es uno de los
subsectores básicos de la minería española y mundial. Sin los áridos no sería posible la
construcción de viviendas, oficinas, aeropuertos, hospitales, calles, carreteras, autopistas, vías de
ferrocarril y puertos, ni se podría disponer de muchos productos industriales de uso cotidiano.

César Luaces, director técnico de la Asociación Nacional de Empresarios Fabricantes de Áridos (Anefa)

Los áridos son materias primas minerales indispensables para la sociedad.
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asociadas a su naturaleza petrográfica o al proceso
empleado para su producción, entre las que cabe des-
tacar:
• Propiedades geométricas: tamaño, forma de las par-

tículas (por ejemplo, si son alargadas o no), caras de
fractura, calidad de los finos, etc.

• Propiedades mecánicas y físicas: resistencia al des-
gaste (por ejemplo, para que los coches no se deslicen
en las carreteras), resistencia a la fragmentación,
resistencia al pulimento, densidad, porosidad, conte-
nido en agua, etc.

• Propiedades térmicas y de alteración: resistencia a
los ciclos de hielo y deshielo, etc.

• Propiedades químicas: contenido en azufre, cloruros,
materia orgánica, contaminantes ligeros, reactividad
potencial, etc.

Estas propiedades se evalúan gracias a un conjunto de
más de 50 normas de ensayo y de especificaciones
comunes a todos los países de la Unión Europea.
La idoneidad del control de producción que desarro-
llan las empresas es verificada periódicamente por
organismos notificados independientes, emitiendo
un certificado acreditativo. Gracias al control del
proceso, se dispone de productos de calidad contras-
tados, tras el sometimiento continuo de los áridos a
ensayos de laboratorio, que permiten determinar si
sus propiedades cumplen con los requisitos de las

aplicaciones en los que se van a emplear, lo que
implica que los procesos de fabricación estén perfec-
tamente controlados en sus diferentes etapas. Desde
el 1 de junio de 2004, los áridos deben llevar obliga-
toriamente el marcado CE tanto para su comerciali-
zación como para su uso. Por lo tanto, todo usuario
tiene el derecho y el deber de solicitar la existencia
de dicho marcado en los áridos, como indicador del
cumplimiento de los requisitos esenciales estableci-
dos por la Unión Europea.
Los áridos, para las aplicaciones como el hormigón o las
carreteras, están regidos por reglamentos técnicos ofi-
ciales conocidos como EHE (instrucción para hormigón
estructural) y el PG-3 (carreteras).
Actualmente, numerosas empresas del sector cuentan
con registro de empresa de los sistemas de gestión de
la calidad, según la norma UNE en ISO 9001-2000.
Hoy en día, están desarrollándose marcas de calidad
para los áridos.

Clasificación
Los áridos pueden clasificarse por el tipo de roca del
que proceden, por la aplicación a la que están destina-
dos y por su tamaño.
Por tipo de roca
En función del tipo de roca, los áridos pueden clasifi-
carse en las categorías de la tabla siguiente:

OBRAS PÚBLICAS

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS POR TIPO DE ROCA

Acopio de áridos señalizado Árido reciclado cerámico Árido fino artificial

ÁRIDOS NATURALES ÁRIDOS RECICLADOS
ÁRIDOS SECUNDARIOS

(ARTIFICIALES)

• Procedentes del
tratamiento de residuos de
construcción y demolición.

• Actualmente representan
menos del 1%.

• Procedentes de escorias de
otras industrias generadas
en procesos térmicos.

• Actualmente su uso es
escaso.

• Procedentes de la corteza terrestre.
• Suponen el 99% del consumo.

ROCAS ROCAS ROCAS
ÍGNEAS SEDIMENTARIAS METAMÓRFICAS

Plutónicas
Granitos
Dioritas
Gabros

Hipoabisales
Diabasas
Pórfidos

Volcánicas
Basaltos
Riolitas

Traquitas
Andesitas

Calcáreas
Calizas

Dolomías

Arenosas
Arenas

Arenas silíceas
Gravas

Conglomerados
Areniscas
Grauvacas

Hormigones
Ladrillos

Tejas
Carreteras

Mezclas

Escorias de horno alto
Escorias de acería

Otras escorias

Gneises
Cuarcitas
Mármoles
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Los áridos naturales pueden obtenerse:
• De yacimientos detríticos no consolidados, tipo are-

nas y gravas, en explotaciones denominadas graveras.
• Mediante la trituración de rocas masivas y consoli-

dadas tipo granito, diorita, calizas, cuarcitas, en
explotaciones denominadas canteras.

Los áridos pueden presentar formas redondeadas,
cuando se trata de materiales aluviales que no son
sometidos a trituración, o angulosas en el resto de los
casos donde existe trituración.
Por tipo de aplicación
En función de su aplicación, los áridos pueden clasifi-
carse en las categorías de la tabla siguiente:

Por tamaños
En cuanto al tamaño, los áridos se designan mediante la
fracción granulométrica d/D comprendida entre el
tamaño inferior (d) y el tamaño superior (D), por ejem-
plo, un árido 6/12 milímetros.

Un recorrido por la historia
Desde la antigüedad, los áridos han acompañado el
desarrollo de la civilización humana. En efecto, desde el
inicio de los tiempos, el hombre ha utilizado materia-
les naturales para la construcción de su hábitat y la
ordenación de su entorno.
En el periodo que comprende desde la antigüedad hasta
la Revolución Industrial del siglo XIX, la producción de
áridos se realizaba artesanalmente recurriendo a
medios manuales, rompiendo y triturando las rocas con
herramientas rudimentarias como mazas o martillos.
Para evitar su transporte, los áridos se producían en las
proximidades del lugar donde iban a utilizarse. En esa
época, una persona podía llegar a producir 125 tonela-
das al año. El final del siglo XIX supuso una revolución
en el arte de la construcción, gracias a la aparición del
cemento industrial y del hormigón. En esa misma
época, la creación de las redes de ferrocarril, de la infra-
estructura de carreteras y de las obras públicas necesa-
rias para franquear obstáculos, requirió el uso de gran-
des cantidades de materiales nuevos y económicos.

Comienza entonces el verdadero auge de los áridos
como sector productivo, dependiente en gran medida
de la actividad constructora.
A lo largo del siglo XX, fueron desarrollándose nuevas
tecnologías que permitieron incrementar las produc-
ciones mediante la incorporación al proceso de maqui-
naria fija y móvil, cada vez con mayor capacidad. De
este modo, ha ido creciendo el tamaño de las explota-
ciones de áridos a cielo abierto, denominadas canteras
y graveras. Hoy en día, una explotación moderna puede
llegar a producir más de un millón de toneladas al año
con, aproximadamente, una docena de trabajadores.
Evolución
A principios del siglo XXI, la industria extractiva de los
áridos destaca como uno de los sectores mineros más
importantes, a la hora de proveer a la sociedad de
recursos naturales primordiales para el desarrollo eco-
nómico. La profesionalización creciente es una de las
metas de las empresas pertenecientes a este sector, que
aplican, cada vez más, tecnologías innovadoras para
optimizar y controlar los procesos.
En la actualidad, la producción de áridos se realiza en el
marco de un desarrollo sostenible, procurando obtener
productos de calidad con la consideración del medio
ambiente y la prevención de riesgos laborales.

Procesos de transformación y reciclado
El proceso de tratamiento de los áridos permite obte-
ner productos terminados aptos para el consumo. Se
trata de un proceso muy automatizado y tecnológica-
mente complejo, pues intervienen en él una gran canti-
dad de disciplinas. Sin embargo, en cuanto a su princi-
pio básico, puede decirse que es sencillo, ya que con-
siste en triturar el todo-uno procedente de la explota-
ción para obtener tamaños menores y clasificarlos con
el fin de almacenar por separado cada granulometría.
En algunos casos, es necesario lavar el material para
mejorar sus características. Las etapas básicas son:
La trituración y la molienda
La trituración y la molienda permiten disminuir, en
sucesivas fases, el tamaño de las partículas, empleando
para ello equipos de trituración de características dife-
rentes como los de mandíbulas, los de percusión, los
giratorios o los molinos de bolas o de barras. En las are-
nas y gravas de origen aluvial, únicamente se trituran
los tamaños superiores y, por lo tanto, el número de
etapas de trituración suele ser inferior.
La clasificación
Entre las etapas de trituración, aparecen intercalados
los equipos de clasificación, las cribas, que permiten
seleccionar el tamaño de las partículas separándolas
entre las que pasan y las que no pasan por las mallas.
De este modo, se logran áridos de todos los tamaños
posibles, en función de la demanda del mercado.
El lavado
Las operaciones de desenlodado y lavado del material se
realizan cuando el yacimiento presenta lodos, arcillas u
otras sustancias que afecten en la calidad de los áridos,
y permiten obtener áridos limpios con el fin de respon-
der a las necesidades de determinadas aplicaciones de la
industria, evitando así la alteración de la adherencia con
los ligantes (cemento, cal, compuestos bituminosos u
otros) permitiendo así proceder a su correcta aplicación.

CLASIFICACIÓN DE LOS ÁRIDOS POR APLICACIONES

CONSTRUCCIÓN

Áridos para hhoorrmmiiggóónn
Áridos para mmoorrtteerrooss
Áridos para ccaappaass  ddee  rrooddaadduurraa (carreteras)
Áridos para bbaasseess  yy  ssuubbbbaasseess (carreteras)
Áridos para bbaallaassttoo  ddee  ffeerrrrooccaarrrriill
Áridos para eessccoolllleerraass (puertos, diques, presas)
Áridos lliiggeerrooss

INDUSTRIA

Áridos iinndduussttrriiaalleess
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El almacenamiento
En la etapa de almacenamiento, gracias al control del
proceso de fabricación, ya se dispone de productos de
calidad clasificados según su granulometría, que se
almacenan en silos o en apilamientos a la intemperie o
cubiertos, llamados acopios.
El reciclado de residuos de construcción y
demolición
En ciertos casos, puede ser posible la realización de

labores de reciclado de residuos de construcción y
demolición (RCD) o de vaciados de obras procedentes
de la construcción, de la demolición de estructuras y
edificaciones o de la obra civil (túneles).
De los RCD mencionados pueden obtenerse áridos reci-
clados aptos para ser consumidos, siempre y cuando
cumplan los requisitos de calidad exigibles para cada una
de las diferentes aplicaciones. Para ello, es muy impor-
tante que el residuo haya sido seleccionado en origen, de
manera que se evite la mezcla de materiales no deseados,
que perjudican la calidad del producto final.

Maquinaria y tecnología
El proceso de producción de áridos requiere el empleo
de una maquinaria muy robusta, resistente y de gran-
des dimensiones, para poder manipular los grandes
volúmenes de materias primas que demanda la socie-
dad. La obtención de áridos con las características de
calidad requeridas por el mercado, es posible gracias a
que los sistemas de control empleados son cada día
más completos y automatizados y permiten, en todo
momento, regular la producción.
Equipos de arranque y carga
Las operaciones de arranque y carga se realizan en can-
teras y graveras, fundamentalmente con equipos móvi-
les como palas cargadoras sobre ruedas, excavadoras
(frontales o retros) y bulldozers, además de perforado-
ras y dragalinas.
La perforadora realiza, en las canteras, los barrenos que
se rellenan con el explosivo necesario para la voladura.

OBRAS PÚBLICAS

Esquema de una criba.

Esquema de explotación de los áridos.



La pala cargadora es un equipo de carga muy versátil por su
gran movilidad y fácil maniobrabilidad, que se utiliza, sobre
todo, en el movimiento de tierras, ya sea en la descubierta o
en la restauración, en la carga en el frente y en la carga en el
parque de áridos de dumpers, camiones y tolvas de alimen-
tación. La excavadora hidráulica es un equipo de excavación
y carga ampliamente utilizado que puede ser de arranque
frontal, o retro. Se utiliza en la excavación de tierras, en el
arranque de materiales no consolidados y en la carga de
materiales en dumpers, camiones y tolvas de alimentación.
La dragalina permite extraer el material cuando se
encuentra por debajo del nivel del agua. Está formado por
un cazo que se encuentra suspendido de una pluma por
medio de cables, que permiten lanzarlo vacío y recogerlo
con el material escurrido. Por último, el bulldozer o trac-
tor se utiliza en el arranque, empuje y apilado del material
para su posterior carga y transporte, en el desbroce del
terreno y en el empuje y extendido de material de relleno,
sin olvidar labores auxiliares como apertura, nivelación y
limpieza de pistas.
Equipos de transporte
Las operaciones de transporte en canteras y graveras se rea-
lizan con el dumper o con el camión. El dumper, o camión
volquete (rígido o articulado), es el principal medio de
transporte sobre ruedas dentro de una explotación de áridos
y también en la obra pública. Su utilización se centra en el
transporte de material cargado en el frente hasta su punto
de vertido en tolvas, acopios intermedios o escombreras.
El otro vehículo de transporte, el camión, es similar al
dumper pero de menores dimensiones y capacidad de
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carga. Al igual que éste, se emplea en el transporte inter-
no de material cargado en el frente hasta su punto de ver-
tido, ya sean tolvas, acopios intermedios o escombreras, y
además en el transporte externo por carretera para distri-
buir los productos a los usuarios finales.
Equipos de la planta de tratamiento
Entre los equipos fijos de proceso utilizados en una plan-
ta de tratamiento de áridos cabe citar las tolvas, los ali-
mentadores, los equipos de trituración y molienda, las
cintas transportadoras, las cribas, los silos, los equipos de
lavado, los motores y bombas, la instalación eléctrica y los
sistemas de control.
La creciente aplicación de los criterios ligados al desarro-
llo sostenible en las explotaciones permite mirar al futu-
ro, con la confianza de poder afrontar los nuevos retos que
demanda la sociedad. Desde el inicio de la explotación
hasta su clausura, las empresas que producen áridos deben
aplicar una serie de técnicas para prevenir o minimizar los
efectos de la actividad sobre el medio ambiente.
Sistemas y equipos para la protección del medio
ambiente
La creciente aplicación de los criterios ligados al desarro-
llo sostenible en las explotaciones permite mirar al futu-
ro, con la confianza de poder afrontar los nuevos retos que
demanda la sociedad. Desde el inicio de la explotación
hasta su clausura, las empresas que producen áridos deben
aplicar una serie de técnicas para prevenir o minimizar los
efectos de la actividad sobre el medio ambiente.
La implantación de estas medidas dependerá de las cir-
cunstancias concretas de cada explotación, ya que es difí-



cil hablar de actuaciones universalmente aplicables. La
variedad de equipos y técnicas disponibles es muy
amplia por lo que, como ejemplos, pueden citarse:
• Sistemas de control del polvo (aspiración, filtros de

mangas y pulverización de agua).
• Sistemas para la protección frente al ruido (pantallas

y carenados).
• Minimización de residuos, recogiéndolos selectiva-

mente para una correcta gestión.
• Depuración del agua de lavado, por sedimentación de só-

lidos en balsas o en tanques espesadores, o por filtrado.

• Apantallamiento de la explotación para reducir el
impacto visual.

Además, la restauración o recuperación de los terre-
nos explotados, que es la última fase del proceso pro-
ductivo, tiene por objetivo reacondicionar los terre-
nos en conformidad con unas directrices de calidad
medioambiental, con el fin de devolver el área a su
entorno. La legislación sobre restauración obliga a las
empresas a:
• Disponer de un proyecto de restauración de los terre-

nos aprobado por la autoridad competente.

OBRAS PÚBLICAS

Aplicaciones de los áridos en
construcción.
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• Depositar un aval que garantice la realización de ese
proyecto.

Aplicaciones y usos de los áridos
Los áridos se emplean en cantidades considerables en
todos los ámbitos de la construcción, ya sea en vivien-
das, obras de infraestructura, vías de comunicación,
equipamientos o industria. Sin embargo, esta materia
prima no es nada conocida por el gran público quien,
normalmente, utiliza o adquiere los bienes ya termina-
dos donde esta materia prima ya está integrada y no en
su estado natural.
El uso de los áridos en la construcción
Los áridos son la primera materia prima consumida por
el hombre después del agua. Basta decir que cada per-
sona consume en su vida cerca de 850.000 kilos de ári-
dos, más de 10.000 veces su peso, cantidad equivalen-
te a la transportada en 32 camiones bañera. Ya se trate
de una autopista, aeropuerto, o vía de ferrocarril, las
técnicas constructivas requieren cantidades ingentes
de áridos. El balasto para las vías férreas, los cimientos
de las edificaciones, las distintas capas, -ligadas o no
ligadas-, que forman las carreteras son esencialmente
áridos.
Las principales aplicaciones en construcción son:
• Morteros; empleados para unir ladrillos o revestir

paredes. 1 metro cúbico de mortero contiene 1,3
toneladas de áridos.

• Hormigones; que pueden ser estructurales (cimien-
tos, vigas y pilares) o en masa (pavimentos, etc.). Para
la fabricación de 1 metro cúbico de hormigón son
necesarias entre 1,8 y 1,9 toneladas de áridos.

• Prefabricados; como ladrillos, bloques, vigas, bordi-
llos, aceras y tuberías, entre otros.

• Bases, subbases y aglomerados asfálticos; que son los
elementos que componen las carreteras, autovías,
calles, aparcamientos o pistas. Para 1 kilómetro de
autopista son necesarias unas 30.000 toneladas.

• Balasto; para construcción de vías férreas, y sobre el
que se apoyan las traviesas y los raíles. 1 kilómetros
de vías de ferrocarril requiere unas 10.000 toneladas
de áridos.

• Piedras y bloques de escollera
para puertos.

• Y otras aplicaciones como: pre-
sas, puentes, aeropuertos,
calles, centros comerciales, par-
ques de ocio, viviendas, recin-
tos feriales, edificios singulares,
rascacielos, túneles y universi-
dades.

Las aplicaciones industriales
Además de estar presentes en la
construcción, los áridos también
se encuentran en innumerables
elementos de la vida cotidiana. Es
sorprendente descubrir cuántos
objetos habituales han sido fabri-
cados con áridos y en cuántos
procesos industriales se emplean.
Asimismo, los áridos tienen
diversas aplicaciones para mejorar
el medio ambiente: reducción de

las emisiones de azufre y de la acidez de los suelos y
filtros para la depuración de aguas, entre otras.
Los áridos destinados a usos industriales requieren
unas propiedades muy específicas, como una mayor
pureza en cuanto a su composición química, y un tama-
ño muy pequeño (micronizado), obtenido a través de la
molienda fina de los materiales.
• Fabricación del cemento. El 80% del cemento es ca-

liza.
• Industria de la cerámica y vidrio. 1 tonelada de vidrio

requiere 700 kilos de arena de sílice muy pura, 300
kilos de dolomía y caliza, y 130 kilos de sosa.

• Fabricación del acero. La caliza se emplea como fun-
dente.

• Materiales abrasivos.
• Industria papelera. 1 tonelada de papel contiene unos

300 kilos de carga mineral.
• Industria de los plásticos.
• Industrias de pintura y detergentes. La caliza se

emplea como carga en pinturas e incluso como pig-
mento. En la fabricación de detergentes, interviene la
arena silícea.

• Industria informática. La arena silícea permite la fa-
bricación de componentes de los ordenadores.

• Industrias químicas y farmacéuticas. La caliza fina-
mente molida interviene en la composición de
numerosos productos químicos como la pasta de
dientes, cosméticos o medicamentos.

• Tratamiento de aguas. Filtración de aguas de consu-
mo humano, depuración de aguas residuales y neu-
tralización de aguas ácidas.

• Producción de energía eléctrica. Cargas para centrales
térmicas, desulfuración de gases y presas para ener-
gía hidroeléctrica.

• Alimentación. Para fabricar 100 kilos de azúcar, son
necesarios 20 kilos de caliza. También se emplea en el
proceso de fabricación del pan, del vino y de la cerveza.

• Otras aplicaciones industriales. Usos agrícolas,
corrección de suelos, fertilizantes, aditivos para
piensos, lechos filtrantes, revestimientos aislantes y
refractarios.■

Aplicaciones industriales de los áridos.





Por lo que respecta a las mezclas asfálticas, la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Mezclas Asfálticas
pone la atención en el hecho de que, en los diez prime-
ros meses de 2009, la cifra de licitaciones en obras de
refuerzo de firmes del Ministerio de Fomento se haya
reducido a 20,4 millones de euros, muy lejos de los
515,9 del año 2008 o de los 566 de 2007.
El sector de los áridos, como proveedor de las materias
primas indispensables para la fabricación de dichos
materiales, cemento, hormigón y mezclas asfálticas,
experimenta, en consonancia, un descenso de la
demanda de entre el 25 y el 30%, según regiones.
Únicamente el suministro de balasto y sub-balasto,
necesarios para la construcción de vías ferroviarias, se
ha mantenido en los niveles de años anteriores, debido
a la importante apuesta que el Gobierno Central está
realizando por llevar el AVE a todas las provincias espa-
ñolas.

La importancia de la obra pública
La obra pública ha venido a paliar en parte la completa
parálisis exhibida por la edificación en el conjunto del
territorio nacional. Según datos de Seopan, la patronal
de las grandes constructoras, durante los primeros
nueve meses del año la licitación oficial ha alcanzado la
cifra de 32.252.531 euros, lo que supone un ligero incre-
mento respecto a los 31.949.527 euros del año anterior.
La secretaria general de Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Inmaculada Rodríguez-Piñero, ha recono-
cido que la construcción de infraestructuras desempe-
ña “un papel estratégico en la cohesión del país”, ade-

ÁRIDOS

>>

Los áridos constituyen un recurso estratégico funda-
mental para la construcción de infraestructuras. Ligada
a esta afirmación, la Asociación de Empresas Producto-
ras de Áridos de Castilla-La Mancha (AEPA Castilla-La
Mancha) destaca la importancia que el sector de la
construcción tiene sobre el conjunto de la economía
española y alerta de los efectos negativos que está pro-
vocando su brusca caída.
Las principales organizaciones nacionales del sector
coinciden a la hora de evaluar el alcance de este des-
censo. La Agrupación de Fabricantes de Cemento de
España (Oficemen) ha señalado que el consumo de
cemento en el país ha caído un 33% en 2009 con res-
pecto al año anterior. Por su parte, la Asociación Nacio-
nal Española de Fabricantes de Hormigón Preparado
(Anefhop) ha valorado también en más de un 30% el
descenso de la producción de este material.

La Asociación de Empresas Productoras de Áridos de Castilla-La Mancha (AEPA Castilla-La
Mancha) hace balance del año que ha finalizado. Con relación al año anterior, las ventas de áridos
han sufrido una caída de entre el 25 y el 30%, en consonancia con los descensos experimentados
por otros indicadores de la construcción, como el cemento, hormigón y mezclas asfálticas.

Departamento Técnico de AEPA Castilla-La Mancha

Análisis de la industria: situación actual y oportunidades

Pulso al sector de la
minería y la construcción

El sector de los áridos
experimenta un descenso de

la demanda de entre el 25 y el
30%, según regiones

El suministro de balasto y sub-balasto, necesarios para la
construcción de vías ferroviarias, se ha mantenido en los
niveles de años anteriores, gracias a las obras en el AVE.
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más de cimentar el cambio hacia un “modelo económi-
co sostenible”.

El papel de las administraciones
Por ello, el Departamento Técnico de AEPA Castilla-La
Mancha solicita a las administraciones públicas el
mayor esfuerzo inversor que sean capaces de realizar en
materia de infraestructuras, con vistas a preservar la

salud de una industria que crea, tanto de manera direc-
ta como inducida, empleo y riqueza en las regiones en
las que se encuentra activa.
En relación a la comunidad castellano-manchega pode-
mos esperar un efecto positivo de la construcción de los
ejes de Alta Velocidad del Levante y la línea Madrid-
Extremadura-frontera portuguesa, así como las carrete-
ras A-32, Linares-Albacete; A-33, Cieza-Font de la
Figuera, el Tramo Ávila-Cuenca-Teruel de la A-40, o la
A-43, Extremadura-Comunidad Valenciana.

Apoyo a las empresas
Si trascendemos el sector de la construcción, para reali-
zar un análisis más generalizado de la situación, obser-
vamos que existe un endurecimiento de las condiciones
para la concesión de créditos a las pymes, lo cual no
viene a beneficiar el proceso inversor. Asimismo, la
demora en los pagos llega a alcanzar los 240 días, lo cual
supone en la práctica una asfixia para las pequeñas y
medianas empresas. Como consecuencia de lo anterior
aparece una falta de ejecución de las obras, que da lugar
a un alarmante crecimiento del desempleo.
Al margen de la crisis, otro aspecto significativo del
momento actual es que en el horizonte aparecen nuevos
ámbitos de actuación, ligados a la gestión ambiental,
seguridad, mejoras técnicas y eficiencia energética, que
requieren mejorar la cualificación de una gran mayoría
de los trabajadores.■
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Sobre AEPA Castilla-La Mancha

La Asociación de Empresas Productoras de
Áridos de Castilla-La Mancha (AEPA Castilla-La
Mancha) nace del impulso de las empresas del
sector de los áridos en dicha comunidad autóno-
ma, con el objeto de defender sus derechos y
alcanzar objetivos empresariales comunes.
AEPA Castilla-La Mancha tiene la vocación de
agrupar a todas las empresas de áridos y aquellas
relacionadas con las actividades que las anterio-
res desarrollan. En su casi tercer año de actividad,
la Asociación ha alcanzado una fuerte presencia,
además de contar con el respaldo de las Adminis-
traciones Central y Autonómica para el desarrollo
de sus actividades.
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Y esta caída guarda una relación directa con
la crisis de la construcción...
Yo hablaría más de crisis de la vivienda. De todos los
sectores consumidores de cemento (la vivienda, la edi-
ficación no residencial, la obra pública y las labores de
mantenimiento), es el proceso de edificación residen-
cial el que ha mostrado un comportamiento manifies-
tamente peor, el que sin duda ha afectado más a nues-
tro sector.
Esto coloca a las empresas en una situación de gran
preocupación, de un esfuerzo titánico por optimizar los
recursos en todos los campos e intentar adaptarse a
esta situación, que, por otra parte, no parece que vaya a
ser muy breve.

Quizás, la exportación podría ser una de las
vías de escape para el sector.
Podría. De hecho, las compañías están intentando equi-
librar la situación a través de la exportación, pero en
2009 sólo se han vendido al extranjero unas 3 millones
de toneladas. Hay que recordar que a mediados de la

CEMENTO

Malos tiempos para el cemento...
Sí, el sector ha vivido momentos de máximo consumo,
de récords históricos, hasta que, a mediados de 2007,
comienza a decaer. Ya entonces empezábamos a regis-
trar la crisis. Desde diciembre de ese año a diciembre
de 2009, hemos perdido un 50% de consumo en nues-
tro país: de 56 millones de toneladas hemos pasado a
28, una cifra similar a lo que se producía en 1997 ó
1998.

Con sólo 28 años, Aniceto Zaragoza ocupaba el cargo de director de la Asociación Española de la
Carretera (AEC), puesto que abandonaba 17 años después para asumir la dirección general de la
Agrupación de Fabricantes de Cemento de España (Oficemen). A pocos meses, estallaba la burbuja
y con ella, inevitablemente, otros sectores como el del cemento. Zaragoza explica su experiencia y
analiza el sector por dentro y por fuera.

Javier García

Entrevista a Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen

España es uno de los
países de la UE con
mayor número de
productores de cemento

“Es difícil hacer previsiones a
estas alturas, pero esperamos

una reducción del consumo
del 7 u 8% en 2010”

Aniceto Zaragoza, director general de Oficemen.

“



CEMENTO

década de 1980, España era el mayor exportador del
mundo. De esa posición pasamos a ser en la mitad de
los años 2000 el segundo importador del mundo, sólo
por detrás de Estados Unidos.

¿Y esto a qué se debe? ¿No somos
competitivos?
La situación es complicada. Además de las restriccio-
nes medioambientales europeas, se ha dado en 2009 un
decaimiento muy generalizado en nuestros puntos de
venta tradicionales, entre los que se incluye Europa,
Estados Unidos y, en menos cuantía, África.

Háblenos de nuestra oferta
Teniendo en cuenta ese descenso del que hablaba del
50% en la producción en los dos últimos años, las
empresas están haciendo un gran esfuerzo por mante-
ner las plantas abiertas y no despedir a ningún trabaja-
dor. No disponemos todavía los datos oficiales de
2009, pero podría adelantar que el sector da empleo a
unas 7.000 personas. Tenemos hasta 36 plantas inte-
grales en nuestro país y 18 centros de producción no
integrales. Con estos datos, podemos afirmar que Espa-
ña es uno de los países de la UE con mayor número de
productores de cemento y con más productos en el

mercado. Hay que recordar que tenemos hasta 70 tipos
de cemento. Nuestra oferta es muy rica y variada. El
cemento español tiene un buen nombre, está reconoci-
do en el exterior por su calidad.

Y dada la situación, ¿cuál cree que será el
consumo de este año que empieza?
Hombre, pues no nos alegra la reducción de inversión
que ha anunciado el Ministerio de Fomento y que pro-
bablemente se va a extender a otras administraciones
públicas. Es difícil hacer previsiones a estas alturas,
pero esperamos una reducción del consumo del 7 u 8%.

Uno de los retos del sector es reducir su
dependencia energética. ¿Qué pueden hacer
las empresas en este sentido?
Un 33% de los costes en la producción de cemento
están vinculados a la factura energética. Más de la
mitad de ese porcentaje corresponde a la electricidad,
mientras que la otra está destinada a los combustibles
que necesitan los hornos. Aunque somos uno de los
países más eficientes desde el punto de vista energéti-
co, todavía tenemos estos dos grandes retos: mejorar
nuestra forma de comprar y gestionar la energía y bus-
car combustibles alternativos más baratos y eficientes.

¿Y de qué forma contribuye la asociación en
este proceso?
Tanto el sector como los sindicatos decidimos crear
dos fundaciones, una para Andalucía y otra para el resto
de España, que se dedican a la promoción de medidas
ambientales, de seguridad, de salud y que concentra
gran parte de su actividad en la valorización energética.
Para ello, además de investigaciones científicas, docu-
mentos de difusión y jornadas por todo el territorio, las
fundaciones dedica su esfuerzo a labores de concien-
ciación ciudadana.

La fábrica de Cemex de Alicante fue
galardonada, junto a otras 8 empresas

españolas, con uno de los Premios Europeos
de Medio Ambiente 2008.

“A mediados de la década de
1980, España era el mayor

exportador del mundo;
veinticinco años después pasó
a ser el segundo importador”



¿Cómo sitúa a España en materia de I+D?
España es un país con iniciativa y muy inquieto en investi-
gación. No somos líderes mundiales, pero nos encontramos
en una posición razonablemente buena.

¿En qué medida se ha beneficiado el sector con el
Plan E?
No lo sabemos con exactitud. Intentamos saber cuál había
sido su impacto, para lo que hicimos algunos modelos, pero
los datos finales no nos han confirmado nada todavía. Hasta
que no tengamos los estudios de consumo que realizaremos
a mitad de este año, no podremos valorar con precisión la
repercusión del plan. Creíamos que el impacto iba a ser
mayor de lo que realmente ha sido, pero, como decía, hasta
que no tengamos un análisis terminado no me atrevo a
hacer afirmaciones.

¿Cuál es la relación entre el cemento y el medio
ambiente?
El sector del cemento es uno de los más grandes desde el
punto de vista del reciclaje. Además, muchas de las canteras
son centros de biodiversidad. Sin duda, el cemento se cons-
tituye como una pieza clave en la lucha por la sostenibilidad.

¿Entonces cree que el sector en España es
respetuoso con el medio ambiente?
Creo que se ha mejorado muchísimo y que todavía hay cosas
por mejorar. Un sector que piense que no tiene todavía
camino por recorrer seguramente está muy próximo a su
final. Lo que no hemos conseguido es que la sociedad
conozca muchas cosas de las que hemos hecho.

¿A qué se refiere?
Pues a acciones como los centros de biodiversidad con
experiencias maravillosas de reimplantación, de recupera-
ción de la flora original, que se están haciendo en explota-
ciones cementeras y que son una fantástica contribución al
medio ambiente. En los últimos años, nuestro sector ha
invertido más de 1.000 millones de euros en medidas
medioambientales. Sin duda, esta es una muestra de com-
promiso. En el sector hay una auténtica conciencia medio-
ambiental.

¿Qué medidas puede tomar el sector para
reflotar?
Hasta que la construcción no vuelva a la normalidad, el sec-
tor debe centrarse en la mejora de la eficiencia. La reducción
de costes para sobrevivir es una máxima, que en este sector
afecta a los temas energéticos eléctricos, a los combustibles,
a la propia gestión de planta, a la forma de concebir el tra-
bajo... Si queremos salvar el sector, tenemos que adaptarnos
a la situación y ser más eficientes.■

“Hasta que la construcción no
vuelva a la normalidad, el
sector debe centrarse en la

mejora de la eficiencia”

OBRAS PÚBLICAS



DEMOLICIÓN Y RECICLAJE DE ESCOMBROS

>>

Brokk 400 ha sido desarrollado para cumplir las nece-
sidades de las empresas de demolición, que demanda-
ban un equipo mayor que Brokk 330, hasta ahora el
robot más grande de esta gama. Los principales reque-
rimientos de los profesionales del sector de demolición
eran: mayor potencia de impacto, capacidad para llevar
herramientas más pesadas (martillos, cizallas, etc.),
posicionamiento más rápido y alcance más extenso.

Brokk, fabricante de robots de demolición dirigidos por control remoto ha lanzado el modelo Brokk
400, un potente robot de demolición más grande y potente que cualquier otro modelo de la gama.
La incomparable potencia de este resistente equipo en combinación con su capacidad para llevar
herramientas pesadas marca un hito en productividad dentro del sector. La presentación mundial
del robot tuvo lugar en el certamen internacional 'World of Concrete 2009' en Las Vegas (EE UU).

Fuente: Anzeve

Termini ha sido la primera empresa española en adquirir el robot
Brokk 400

Un robot de demolición
muy versátil

En palabras de Benjamín Díaz, director técnico de
Anzeve, empresa distribuidora en exclusiva de Brokk en
España: “Estamos plenamente satisfechos con la alta
calidad técnica de Brokk 400. La potencia, agilidad y
características técnicas incorporadas en el nuevo equi-
po sorprenderán a nuestros clientes más exigentes. Las
claves en el diseño del nuevo modelo han sido la expe-
riencia de Brokk en la fabricación de estos equipos y

atender las sugerencias de los clientes en todo
el mundo”.
Las especificaciones técnicas de Brokk 400
son decisivas: un peso de 4.800 kilos (nota-
blemente ligero para una máquina de su capa-
cidad), una potencia de impacto de 1048 julios,
en combinación con el martillo Atlas Copco
SB552, y un alcance de 7 metros. Cualidades
que permitirán a los profesionales del sector
optar a proyectos de demolición que requieran
una máquina ligera por los condicionantes del
entorno.
Extremadamente versátil para multitud de tra-
bajos, Brokk 400 puede llevar martillos, cizallas
de demolición, cizallas para acero, rozadoras,
perforadoras y una amplia variedad de herra-
mientas de manipulación como pinzas y cazos.
Su idoneidad para distintos tipos de aplicacio-
nes, maximiza la rentabilidad del equipo.
Brokk 400 produce una fuerza excepcional sin
perder maniobrabilidad y rapidez de reposi-
cionamiento. Su chasis elevado le permite tre-
par sin dificultad por los escombros y superar
obstáculos. El robusto brazo en tres secciones
está equipado con protección especial para
cilindros y manguitos. El equipo tiene un
alcance en horizontal de casi 7 metros y en
vertical de 7,5 metros, lo que le permite, por
ejemplo, realizar tareas de limpieza y mante-
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El robot Brokk 400.



nimiento en cucharas y hornos de gran tamaño en
industrias de proceso. Para este tipo de entornos de
altas temperaturas, se puede equipar el robot con man-
guitos resistentes al calor, protecciones extra para los
cilindros, orugas especiales, zapatos de acero, brazo
especial y sistema de refrigeración.

Seguridad para los trabajadores
Al igual que en el resto de los equipos fabricados por
Brokk, en el diseño del nuevo modelo el concepto de
seguridad ha sido un condicionante con una implicación
especial. Esto se traduce en que el robot Brokk 400 es
totalmente dirigible a distancia tanto para desplazarse,
trabajar o incluso cambiar de herramienta mediante el
empleo del control remoto. Este mando portátil, ligero y
ergonómico, controla, mediante una señal de radio y sin
necesidad de cables, todos los movimientos del robot a
una distancia de hasta 300 metros.■
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Brokk 400 puede llevar martillos, cizallas de demolición,
cizallas para acero, rozadoras, etc.

Su chasis elevado le permite trepar sin dificultad por los
escombros y superar obstáculos.

Extremadamente 
versátil para multitud 

de trabajos



tadores para hacer frente a la roca que surja en el traza-
do. Se caracteriza por tener una longitud total de 120
metros, un peso en la cabeza de corte de 620 toneladas,
y de contar con 160 picas para avanzar en suelos y de
54 cortadores para el terreno de roca.
El revestimiento del túnel se va a realizar por medio de
anillos de dovelas prefabricadas de hormigón armado
reforzado con fibras de aceros de 32 centímetros de
espesor. El hueco entre la excavación y el exterior del
anillo de dovelas será inyectado con mortero de cemen-
to inmediatamente después de que el escudo en su
avance haya liberado el revestimiento.
Contará con 6 galerías de evacuación peatonales situa-
das cada 500 metros. Estas galerías tendrán una sec-
ción de 14 metros cuadrados aproximadamente y una
longitud variable en función del trazado de ambos
tubos, oscilando entre los 10 y 20 metros.

Tuneladora de presión de tierras
Las tuneladoras EPB utilizan el escombro de la excava-
ción ubicado en la cámara de extracción para mantener
la presión sobre el frente con el fin de evitar subsiden-
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Se trata de un túnel de tipología bitubo con sección
para vía única electrificada y dos andenes. Cuenta con
una longitud de 92 metros de falso túnel, y el resto en
la modalidad de túnel en mina. Cada tubo tiene una
sección libre de 55 metros cuadrados sin incluir ande-
nes y vía. En su trazado, el túnel discurre bajo la A-92
interceptándola en el kilómetro 179,5.
Los dos tubos se excavarán mediante el empleo de una
tuneladora de presión de tierras (EPB) de tipo mixto, es
decir, dotada de picas para trabajar en suelos, y de cor-

El Túnel de Quejigares, compuesto por dos
tubos de 3,5 kilómetros de extensión, se
encuentra situado en el término municipal de
Loja, en el quinto tramo constructivo de la
Línea de Alta Velocidad de Antequera-Granada:
Arroyo de la Viñuela-Quejigares. Representa
uno de los túneles de mayor longitud de toda la
línea, y sin duda el elemento de mayor
singularidad de este tramo, ya que su longitud
alcanza el 71% de la totalidad del trazado (4,9
kilómetros). El túnel, construido por la UTE
formada por Dragados y Tecsa Empresa
Constructora, comparte protagonismo con otro
elemento constructivo: el viaducto sobre el
Arroyo Viñuela de 344 metros de extensión. Las
obras, adjudicadas en marzo de 2008 por un
importe de 105.530.034,03 euros, tienen un
plazo de ejecución de 42 meses.

Fuente: Adif

Con 3.500 metros de longitud, es uno de los más largos de la
Línea de Alta Velocidad Antequera-Granada

Túnel de Quejigares

Vista aérea de la zona de construcción del Túnel de
Quejigares.

Longitud del túnel: 3.500 metros.
La excavación se realiza con una tuneladora de
presión de tierras (EPB) de tipo mixto.
Contará con 6 galerías de evacuación (cada 500
metros).
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cias (proceso de hundimiento vertical del suelo de una
cuenca sedimentaria por la excavación de galerías y el
peso de los sedimentos) en la superficie. Una tunelado-
ra EPB con revestimiento con dovelas presenta tres
partes fundamentales: escudo y rueda de corte, el ‘back
up’ y el tren.

En el escudo, parte principal de la tuneladora, se aloja el
accionamiento de la rueda de corte, los cilindros de
empuje y los de orientación que guían la tuneladora, el
tornillo sinfín y el erector de dovelas para construir el
revestimiento del túnel. El escudo trasero o de cola de
la tuneladora EPB sirve de soporte al erector que colo-
ca las dovelas.
El ‘back up’ de las tuneladoras para colectores es nor-
malmente de más de 80 metros de longitud, y en él se
alojan la cabina de mando, los motores principales, la
cinta de extracción del escombro, la ventilación, el
transformador eléctrico y todos los paneles eléctricos
de control, el equipo de inyección de espuma y de mor-
tero, así como las vías donde se alojará el tren, etc.
El denominado tren está movido por una locomotora
eléctrica o diésel similar a las utilizadas en numerosas
explotaciones mineras. Dispone de vagones de escombro
para la extracción de un avance, así como de un vagón de
mortero para el relleno del trasdós (superficie exterior
convexa de un arco o bóveda) también de un avance.■
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El túnel, compuesto por dos
tubos de 3,5 kilómetros de
longitud, dispondrá de 6
galerías de evacuación

peatonales situadas cada
500 metros

La tuneladora EPB empleada en las obras tiene una longitud total de 120 metros, un peso en la cabeza de corte de 620 toneladas.

Viaducto doble sobre el Arroyo de la Viñuela

Se trata de un viaducto doble, con una sección de 8,5 metros de
ancho y 2,5 de ancho de viga, 2 estribos dobles y 9 pilas por via-
ducto con luz máxima de 35,1 metros entre pilas y con una altu-
ra máxima de pila de 31 metros. Está compuesto por once
vanos con longitudes que pueden oscilar entre los 35 y los 45
metros. Su extensión total alcanza los 344 metros.
El compromiso de Adif, más allá de asegurar el cumplimiento
de la legislación medioambiental, persigue el incremento de
ecoeficiencia basado en la obtención de mejora por encima de
lo exigido, como una aportación a la sociedad en que vivimos.
Como medida especial, en el tramo Arroyo de la Viñuela-Que-
jigares se contempla el proyecto de rehabilitación agronómica
y paisajística mediante el aporte de suelos de calidad agrológi-
ca sobre enclaves forestales con hábitats de interés comunita-
rio ‘Encinares de Quercus Ilex y Quercus Rotundifolia’.

Viaducto sobre el Arroyo Viñuelas.
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ANIVERSARIO FINANZAUTO

>>

Desde 1930, fecha de su origen, hasta 1963 la empresa se
va expandiendo a lo largo de toda la península forjando
una sólida red de distribución y de servicio postventa.
Es entonces cuando el primer fabricante mundial de
equipos para movimiento de tierras, Caterpillar, ofreció
a la compañía la distribución de sus productos en Espa-
ña, incluida la atención postventa. Es en esa época cuan-
do la empresa demuestra todo su potencial y contribu-
ye al desarrollo del país, puesto que los productos que
representa están presentes en sectores vitales de la eco-
nomía. Sus máquinas son utilizadas en la construcción
de infraestructuras básicas como son la red de carrete-
ras y autopistas, redes hidráulicas, puertos, etc.
En 1990 toma una participación mayoritaria en la com-
pañía portuguesa STET, distribuidor en el país luso de
los productos Caterpillar.
En 1992, Finanzauto es participada de forma mayorita-
ria por J. Bibby & Sons PLC, pasando a formar parte del

Finanzauto se fundó en 1930. Desde el
comienzo, su actividad estuvo vinculada
al negocio de la automoción,
comercializando no sólo vehículos de
turismo sino también maquinaria
agrícola, industrial y de otros tipos.
Ahora celebra su 80 aniversario
afianzando su compromiso de
continuidad.

Redacción Interempresas

La compañía ha conseguido consolidar su negocio durante su
larga trayectoria como distribuidor de Caterpillar en España

Barloworld Finanzauto
cumple 80 años
comercializando
maquinaria de obra
pública y construcción

holding multinacional Barlow. Desde esa fecha, con
Barloworld Finanzauto como nueva imagen, la compa-
ñía pasa a formar parte de uno de los mayores holdings
mundiales, líder en distribución de bienes industriales
y de equipos.

Fachada de la compañía en sus inicios.

Hoy en día, la compañía
engloba varias divisiones de
negocio, como máquinas de

obras públicas, minería,
construcción y sistemas

energéticos
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Hoy en día, la compañía engloba varias divisiones de
negocio, como máquinas de obras públicas, minería,
construcción y sistemas energéticos (motores indus-
triales, marinos y grupos electrógenos).
Además ofrece, a través de las empresas asociadas, ser-
vicios que dan respuesta a necesidades concretas, como
son Barloworld Mera (alquiler de equipos y maquina-
ria), y Sitech (Tecnología de Guiado de Maquinaria de
Obra Pública).
Dentro de la gama de maquinaria Caterpillar se
encuentran las máquinas de obras públicas y minería y
las de menor tamaño: maquinaria para construcción,
así como su aplicación en mercado agrícola y ganadero
y aplicaciones auxiliares.
La división de maquinaria de obras públicas y minería
engloba las ‘grandes máquinas’ y todos esos sectores
del mercado donde la rentabilidad viene dada por la
producción.
Barloworld Finanzauto también ofrece maquinaria de
construcción (máquinas más pequeñas, con potencias
inferiores a 150 HP), donde la rentabilidad se obtiene
fundamentalmente de la versatilidad o de la especiali-
zación. Estas máquinas requieren una inversión menor,

tienen unos bajos costes de operación y son capaces de
realizar un gran número de trabajos diferentes. Por su
reducido tamaño y sus especiales características son
insustituibles en determinados trabajos. Además, la
amplia gama de máquinas de construcción Caterpillar
es compatible con todo tipo de implementos para ele-
var casi al infinito sus posibilidades y aplicaciones.
Otros productos distribuidos por Barloworld Finanzauto
son los motores marinos e industriales, grupos electró-
genos, motores de gas o para locomotoras. Para ampliar
la gama de potencias Caterpillar, distribuye los motores
marinos MaK en potencias superiores. Barloworld
Finanzauto ofrece una extensa gama de grupos electróge-
nos diesel en versiones de motor móviles, fijos, carroza-
dos e insonorizados. Para aplicaciones industriales de
larga vida y mínimo coste de mantenimiento con las
características técnicas más avanzadas, la compañía ofre-
ce motores industriales Caterpillar de última generación.
Por último, respecto a los motores marinos, Barloworld
Finanzauto ofrece propulsores y auxiliares tanto para
marina comercial como embarcaciones de recreo.
Barloworld Finanzauto también dispone de un amplio
stock de máquinas y grupos electrógenos usados.
Todas las unidades están revisadas y puestas a punto.
Las unidades certificadas Cat tienen pocas horas de
trabajo y están garantizadas.
Viktor Salzmann, director general de Barloworld Finan-
zauto, manifiesta su opinión respecto a los 80 años de
vida que ha conseguido la empresa.“En las actuales cir-
cunstancias económicas, pocas son las empresas que
han conseguido un bagaje y un servicio sin interrup-
ción y en continua evolución durante 80 años, mante-
niendo la confianza que cada día ponen en nosotros
miles de empresas y profesionales, que hacen de nues-
tros productos sus equipos de trabajo. Por ello nos
esforzamos continuamente en aportar un valor añadido
a sus inversiones. Nuestro compromiso de continuidad
ha sido lema de la compañía desde sus comienzos y hoy
en día está más vigente que nunca, enlazando toda la
experiencia de Barloworld Finanzauto a lo largo de su
historia con un futuro al que dirigimos todo nuestro
esfuerzo, para mantener la referencia de eficacia y pro-
fesionalidad”.■
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Fachada actual de la sede de Barloworld Finanzauto.

La división de maquinaria de obras públicas y minería engloba las ‘grandes máquinas’ y todos esos sectores del mercado donde la
rentabilidad viene dada por la producción.
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¿¿CCóómmoo  ssee  oorriiggiinnóó  AAllmmaannssaa??
Nosotros empezamos con el transporte de automóviles
en el año 1986 como autónomos y a partir de 1990
comenzamos a transportar pequeña maquinaria para la
construcción. Al cabo de 7 años, en el 1997, adquirimos
el nombre que tenemos ahora, Almansa Transporte de
Maquinaria S.L. y a partir de allí empezamos a trans-
portar máquinas de más envergadura. Hoy en día llega-
mos a transportar maquinaria de hasta 60 toneladas de
peso.

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  ttrraannssppoorrttaann??
Principalmente transportamos maquinaria de obra
pública y minería. Con menor frecuencia también
podemos transportar pequeña maquinaria de obra civil.
Alguna vez hemos transportado camiones y ocasional-
mente algún avión, helicópteros y cualquier cosa que
sea susceptible de llevarlo a cielo abierto.

Almansa Transporte de Maquinaria lleva más
de 20 años dedicándose al transporte especial
de maquinaria de obra pública. Como cabe
imaginar, este tipo de transporte necesita un
trato especial en cuanto a reglamentaciones,
movilidad y gestión del trabajo. Luis
Almansa, director ejecutivo de la compañía,
explica a Interempresas Obras Públicas todos
los detalles necesarios para conocer bien
cómo funciona este tipo de logística.

Anna Pueyo

Entrevista a Juan Almansa, director ejecutivo de Almansa
Transporte de Maquinaria

Con la crisis económica
se está exportando
mucha maquinaria fuera
del país

¿¿CCóómmoo  hhaann  ddee  sseerr  llooss  vveehhííccuullooss  qquuee  ttrraannssppoorrttaann  eessttee
ttiippoo  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa??  ¿¿DDee  ccuuaannttooss  vveehhííccuullooss  ddiissppoonneenn??
Ahora mismo tenemos una flota de 10 vehículos y 9 de
ellos son cabezas tractoras con semiremolques de
varios tamaños, diferente peso y diferente cantidad de
ejes para soportar los pesos. Todos nuestros vehículos

LOGÍSTICA

Juan Almansa, director ejecutivo de Almansa Transporte de
Maquinaria.

“Ahora mismo tenemos una
flota de 10 vehículos y 9 de
ellos son cabezas tractoras

con semiremolques de varios
tamaños”

“
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disponen de rampas traseras para ceder la maquinaria
sobre la góndola y hay algunos que se pueden desmon-
tar la parte delantera de la góndola para cargas más
pesadas que no pueden elevarse y puedan subir por la
parte delantera que es más baja.

EEll  ttrraannssppoorrttee  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa  ppeessaaddaa  nnoo  eess  uunnaa  ttaarreeaa
ffáácciill  yy  ssee  hhaa  ddee  tteenneerr  mmuucchhoo  ccuuiiddaaddoo  eenn  llaa  ccaarrrreetteerraa
¿¿HHaayy  aallggúúnn  ttiippoo  ddee  nnoorrmmaattiivvaa  ppaarraa  llaa  llooggííssttiiccaa  ddee  oobbrraa
ppúúbblliiccaa??
La verdad es que hay mucha normativa. En un princi-
pio, cuando el cliente nos demanda el transporte y la
localización de origen junto con el destino lo que hace-
mos a continuación es verificar si tenemos autorizacio-
nes y permisos especiales complementarios que son
para vehículos de transporte especial. Una vez verifica-
dos los permisos, si los tenemos en vigor y cubren la
zona que hemos de recorrer con la maquinaria (el punto
de origen y el destino) ya se puede proceder a efectuar
el transporte. Si en alguno de los puntos, tanto de ori-
gen como de destino o durante el trayecto, no tenemos
el permiso para pasar por determinadas carreteras,
entonces hay que pedir uno nuevo o un permiso adi-
cional a la jefatura de tráfico correspondiente. Una vez
que ya tenemos los permisos legalizados tenemos que
avisar con 24 horas de antelación a la guardia civil
suponiendo que sea un transporte sin acompañamien-
to, eso quiere decir que no pase de los 5 metros de
anchura y de las 100 toneladas. A parte de tener el per-
miso tenemos que avisar de que salimos. Seguidamen-
te ellos nos dan un código para autorizar nuestra salida
y luego procedemos a enviar el camión y a cargar la
máquina. También llevamos el coche piloto, un coche
auxiliar para señalizar nuestra presencia, tanto delante
como detrás, en función del tipo de carretera por la que
circulemos.

¿¿QQuuéé  ttiippoo  ddee  lliimmiittaacciioonneess  ppuueeddee  tteenneerr  eessttee  ttiippoo  ddee
ttrraannssppoorrttee??
En un principio siempre que hay una cantidad de lluvia
considerable, cuando hay un cierto nivel de metros por
litro cuadrado está prohibido circular. También cuando
la visibilidad por culpa de la niebla es bastante reduci-
da la circulación está limitada. En caso de cualquier
otro fenómeno meteorológico como nieve o fuertes
vientos es probable que se tenga que parar el transpor-
te especial.

AA  ppaarrttee  ddee  llaa  cclliimmaattoollooggííaa,,  ¿¿ccuuáálleess  ssoonn  llooss  pprroobblleemmaass
mmááss  hhaabbiittuuaalleess  qquuee  ssee  ppuueeddeenn  eennccoonnttrraarr??
Hay otros problemas que son más previsibles que la
climatología como las limitaciones por días festivos.
Por ejemplo, si en Soria es festivo, en toda la Comuni-
dad de Soria no se pueden circular camiones especiales.
Si un camión va de Madrid a Barcelona y tiene que
pasar inevitablemente por la provincia de Soria aunque
sea alejado de la capital, no podría pasar hasta que se
terminara la fecha ya que conduce por la autovía que va
camino hacia la provincia.
También hay otro tipo de restricciones como los días
de puente en que está terminantemente prohibido a los
camiones y también hay algunas limitaciones en cuan-
to a los fines de semana, por ejemplo, sólo se puede cir-
cular desde el viernes hasta la una de la tarde del sába-
do. Se entiende que los fines de semana y vísperas de
fiesta hay mucho movimiento en la carretera y el trans-
porte se tiene que paralizar y no se puede continuar
hasta la madrugada del siguiente domingo.

¿¿TTrraannssppoorrttaann  llaa  mmaaqquuiinnaarriiaa  ssóólloo  aa  nniivveell  nnaacciioonnaall  oo
ttaammbbiiéénn  eenn  eell  eexxttrraannjjeerroo??
Hacemos algunas incursiones en el sur de Francia y en
todo Portugal. Alguna vez transportamos algo al centro
de Europa pero con las limitaciones que hay con la con-
gestión en las autopistas europeas es difícil.

¿¿CCuuááll  hhaa  ssiiddoo  eell  ccaassoo  ddee  ttrraannssppoorrttee  ccoonn  mmááss  ddiiffiiccuullttaadd
qquuee  ssee  hhaann  eennccoonnttrraaddoo??
Para la demolición de la cárcel de Carabanchel en
Madrid nos fuimos a hacer un transporte de una exca-

OBRAS PÚBLICAS

Camiones Almansa para transportar maquinaria de obra
pública.

“En el transporte de
maquinaria pesada hay

mucha normativa”

Para que un camión de transporte de maquinaria pesada pueda
circular por la carretera necesita una serie de permisos y
autorizaciones.
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vadora de 60 toneladas. Pero el problema fue que lleva-
ba un contrapeso adicional de unas 20 toneladas y no
se supo hasta que fuimos a descargar. Tuvimos que
organizar un convoy de unos 8 camiones para llevar
toda la maquinaria necesaria a la cárcel de Carabanchel
para proceder a su derribo. A parte del transporte que
tuvo que ir acompañado por la policía municipal en el
centro de Madrid también estaba el inconveniente de
que habían unas 200 familias que estaban viviendo en
la cárcel y hubo algún tipo de altercado con la policía
cuando fueron a desalojar los días previos, incluso el
mismo día del transporte.

TTeennggoo  eenntteennddiiddoo  qquuee  ccuueennttaann  ccoonn  uunn  sseegguuii--
mmiieennttoo  ddee  llaa  fflloottaa  vvííaa  ssaattéélliittee  mmeeddiiaannttee  tteeccnnoolloo--
ggííaa  GGPPSS..  SSuuppoonnggoo  qquuee  eessttoo  hhaa  aappoorrttaaddoo  mmuucchhooss
bbeenneeffiicciiooss  ppaarraa  ffaacciilliittaarr  eell  ttrraabbaajjoo......
La verdad es que nos ayuda mucho porque sabe-
mos en cada momento donde está el vehículo.
Lo llevamos utilizando desde el año 1998. Tene-
mos a todos nuestros camiones controlados,
sabemos cualquier tipo de retraso que haya teni-
do y si hay cualquier tipo de conflicto con nues-
tro cliente el GPS no miente nunca, sabemos
donde está exactamente cada camión, si hemos
sido responsables del retraso o ha sido el clien-
te que se ha retrasado, etc. Nos soluciona
muchos problemas entre la empresa y el cliente
y evita conflictos, malos entendidos y confu-
siones.

YY  ttaammbbiiéénn  aaggiilliizzaa  eell  ttrraabbaajjoo......
Sí, se puede actuar con mayor facilidad por si
hay alguna incidencia y también nos facilita
mucho la tarea en el ámbito de la seguridad porque no
hace falta llamar al conductor para saber donde está.
Tenemos el conocimiento de donde se encuentra, sabe-
mos que ha hecho un descanso a una hora concreta y
calculamos que va a llegar al destino en un tiempo
determinado sin tener que preguntárselo al conductor
porque los vemos por el GPS.

¿¿CCuuáálleess  ssoonn  llooss  ddeessttiinnooss  mmááss  ssoolliicciittaaddooss??
Últimamente con la crisis económica que tene-
mos en España, se está exportando mucha
maquinaria fuera del país. Por lo tanto, ahora los
destinos más solicitados son todos los puertos
en el Litoral Mediterráneo (Barcelona, Castellón,
Valencia, Almería, Cádiz, Algeciras), en Vigo, y
un poco menos en el País Vasco y el Cantábrico.

¿¿YY  llaass  mmááqquuiinnaass  mmááss  ssoolliicciittaaddaass??
Las que comprenden entre 10 y 25 toneladas son

las que se suelen vender más. Principalmente son exca-
vadoras y en segundo lugar empujadores de tierras
(tractores de cadenas).

¿¿QQuuéé  eeqquuiippooss  pprreesseennttaann  mmááss  ddiiffiiccuullttaadd  aa  llaa  hhoorraa  ddee
ttrraannssppoorrttaarr??
Los más difíciles son los de gran envergadura, sobre
todo por la altura. A diferencia de otros países de la
Comunidad Europea, aquí en España las limitaciones en
cuanto a altura están muy reducidas. Por ejemplo en
Inglaterra se puede transportar maquinara con una
altura de más de 5 metros y aquí en España de forma
legal y con autorización especial sólo son 4,5 metros.
En las alturas es donde hay más limitaciones.

¿¿PPaarraa  eessttee  aaññoo  ttiieenneenn  ppeennssaaddoo  aammpplliiaarr  llaa  fflloottaa  ddee  vveehhíí--
ccuullooss??
Más que ampliar la flota la hemos renovado. Hemos
sacado los vehículos antiguos y hemos añadido nuevos.
Desde 2007 hasta ahora hemos rejuvenecido un poco la
flota.■
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“Las máquinas que
comprenden entre 10 y 25
toneladas son las que se

suelen vender más”

Las máquinas más difíciles de transportar, según Juan Almansa, son las de
gran envergadura, sobre todo por la altura.

Almansa Transporte de Maquinaria puede transportar equipos de hasta
60 toneladas.
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CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUERTOS

>>

Las obras de ampliación del puerto de Blanes las lleva-
rá a cabo el consorcio formado por dos empresas del
grupo SyV, Sacyr (40%) y Scrinser (30%), además de
Tau Icesa (30%). El plazo para llevar a cabo las obras es
de 23 meses, aunque se paralizarán durante el periodo
estival para afectar lo menos posible en épocas de alta
afluencia a las playas y el gran número de turistas en la
localidad.
Esta obra marítima, que tiene un coste total de 23
millones de euros, es una de las más significativas de
Cataluña en los últimos años, además de por su enver-
gadura, por su complejidad dados los problemáticos
accesos hasta el puerto de Blanes, la falta de espacio
inicial para acopios, la agresividad del mar en la zona en
invierno y el alto volumen de material de cantera que se
precisa, además de la lejanía de las mismas.
La Generalitat ha dado un nuevo impulso al proyecto
constructivo para hacer la ampliación del puerto pes-
quero de Blanes después de que la instalación tuviera
afectaciones a causa del temporal de levante el pasado
diciembre de 2008.

El organismo Ports de la Generalitat de
Catalunya ha adjudicado al consorcio liderado
por Sacyr las obras de ampliación del puerto
pesquero de Blanes (Girona) por un importe de
23 millones de euros.

Redacción Interempresas

Sacyr se adjudica la obra por 23 millones de euros

Blanes amplía su puerto
para mejorar el sector
pesquero

El nuevo dique de 595 metros de longitud permitirá
ampliar la dársena pesquera y aumentará la superficie
de explanada para las actividades pesqueras y para las
actividades de los barcos turísticos locales. Según Ports
de la Generalitat, las obras de este proyecto se prevén
desarrollar con criterios de máximo respeto por el
medio ambiente. Por una parte, se evitará el impacto
paisajístico a la punta de Santa Anna, en el trazado del
nuevo dique. Para hacer esto, este dique arrancará des
del mismo punto donde arranca el dique actual, con el
objetivo de evitar modificaciones a la línea de la costa.
Por otra parte, se construirá un espigón adosado al con-
tradique para garantizar la estabilidad de la playa.

Planta general de las obras a realizar.

Esta obra marítima es una de
las más significativas de

Cataluña en los últimos años

Principales actuaciones
— Demolición parcial del dique actual.
— Construcción de un nuevo dique de abrigo que

protegerá tanto la nueva dársena como el resto
del puerto. La longitud del dique será de 595
metros, dividido en tres tramos: uno de 175
metros de longitud, un segundo de 173 metros y
otro de 247 metros.

— Construcción de nuevos muelles.
— Construcción explanadas asociadas.
— Prolongación del contradique existente.
— Obras de recarga de arena en la playa de Bla-

nes.
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Mejora de la ordenación de los sectores
El nuevo dique exterior hará posible la reordenación del
sector pesquero para que los pescadores puedan desa-
rrollar mejor su actividad. Con las obras que se llevarán
a cabo se aumentará el espacio y se remodelarán las
infraestructuras de servicios. Posteriormente se prevén
actuaciones para el colectivo pesquero de Blanes como

la construcción de nuevas casetas
para los enseres, la ampliación del
las redes y la creación de nuevos
espacios destinados a las activida-
des complementarias de soporte a
la pesca, así como la urbanización
del entorno.
Otra actividad que se tiene que
reorganizar e impulsar mediante
este proyecto es el tráfico de los
cruceros turísticos locales. Los
barcos que navegan entre los prin-
cipales municipios de la costa y
que sólo transportan 50.000
pasajeros anuales. Con la actua-
ción prevista se destinará una
zona para el atraco de estos barcos
turísticos.
El proyecto también prevé im-
pulsar la integración entre la ins-
talación portuaria y el municipio,

a través de un nuevo paseo para los
viandantes, que se construirá sobre las casetas de los
pescadores. Además, la actuación permitirá reordenar
la circulación del puerto y las zonas de aparcamiento.
Con todo, este proyecto constructivo dotará a los ciu-
dadanos de nuevos espacios de uso público y mejorará
la conexión entre el tejido urbano y el puerto de Bla-
nes.■

OBRAS PÚBLICAS

Vista aérea del puerto de Blanes.
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INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

>>

El proceso de elaboración del plan estratégico de
Anmopyc se encuentra ahora mismo en una fase en la
que se está consultado a los diferentes agentes del sec-
tor (fabricantes, constructoras, centros tecnológicos y
universidades) sobre cual es la situación actual del

La Asociación Española de Fabricantes de Maquinaria de Construcción, Obras Públicas y Minería
(Anmopyc) elabora un plan estratégico de I+D+i para el sector, aprobado por el Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio, el cual ha subvencionado este desarrollo. El plan, que se finalizará
a finales de marzo, supone un paso más para que la asociación se convierta en una Agrupación
Empresarial Innovadora (AEI) y pueda optar en el futuro a solicitar ayudas para la realización de
las acciones contempladas en dicho plan estratégico.

Redacción Interempresas

El estudio ayudará a la hora de tomar decisiones y de apoyar
proyectos y actuaciones

Anmopyc elabora un plan
estratégico de I+D+i para
el sector

I+D+i en el sector y cual sería el panorama deseable en
los próximos 4 años, ya que de esta manera será posi-
ble plantear actuaciones, cercanas a la realidad de las
empresas, que permitan situar al sector en una exce-
lente posición competitiva en los mercados globales.

Plan estratégico para la definición de actuaciones y proyectos.



Tal y como se puede comprobar en la metodología, se
están realizando encuestas que junto a otra informa-
ción permitirán establecer los informes de situación
actual y situación ideal para el sector en aspectos de
I+D+i, pudiendo establecer de esta manera actuaciones
que encaminen a las empresas a conseguir los objetivos
planteados en la estrategia sectorial.

Proyectos y actuaciones
Una vez que se reciban todos los cuestionarios se rea-
lizará una reflexión estratégica que permitirá elaborar
una cartera de proyectos y actuaciones, los cuales se
priorizarán teniendo en cuenta de nuevo a las empresas
asociadas, y finalmente se redactará el plan estratégico,
teniendo prevista su presentación a finales de marzo.

Para la propuesta de acciones se tomará como referen-
cia la estrategia sectorial en I+D+i del sector, donde se
desarrollan una serie de áreas temáticas tecnológicas y
otras horizontales, en las cuales se encuadrarán los pro-
yectos y actuaciones propuestos.■
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El plan permitirá establecer
los informes de situación

actual y situación ideal para
el sector en aspectos de I+D+i

en los próximos 4 años

El plan pretende plantear actuaciones en I+D+i cercanas a la
realidad de las empresas.



EL SECTOR EN CIFRAS

>>

Maquinaria pequeña
En relación a la venta de maquinaria pequeña, Andicop
destaca que la que más ha disminuido respecto al año
anterior ha sido la pala cargadora de ruedas menor de
80hp, con un número total de 30 vendidas, un 73%
menos que en el 2008. En segunda posición están las
miniexcavadoras menores de 6 toneladas con un total
de ventas de 458 este año, pero con una disminución
del 45%. Le siguen las minicargadoras (SSL) con 470

La Asociación Nacional de Distribuidores e importadores de Maquinaria de obras Públicas,
Minería y Construcción, Andicop, publica las cifras estimadas del mercado de maquinaria de obras
públicas en 2009, basándose en las ventas de sus asociados. Seguidamente podemos ver los
resultados de las ventas de maquinaria este año en comparación con los resultados de 2008.

Redacción Interempresas

Andicop ha proporcionado las cifras de ventas de sus asociados

La venta de maquinaria
disminuye
considerablemente 
en 2009

vendidas y también con una disminución del 45% res-
pecto al año anterior. Las miniexcavadoras de ruedas
consiguieron un total de 13 ventas con una disminu-
ción del 32%, las miniexcavadoras de cadenas, un total
de 169 vendidas con un 18% menos que en 2008, y por
último, las minicargadoras de cadenas (SSL) han dis-
minuido un 14% con un volumen de ventas de 42 uni-
dades.

Los rodillos tándem 
menores de 1,3 metros son los

que más han disminuido,
con un 80% menos 

que el año 2008

Producción
Los dúmperes rígidos han sido los que más han des-
cendido en producción según Andicop respecto al año
anterior, con un 70% menos de ventas, este año se han
vendido 57 unidades. En segundo lugar encontramos
los tractores con cadenas, con un volumen de ventas de
35 unidades y una disminución del 69%, seguidamen-
te se sitúan las motoniveladores con un total de 29
vendidas (un 68% menos); las excavadoras de ruedas,
con 133 unidades (un 67% menos); los dúmperes articu-

Las excavadoras de ruedas, con 133
unidades vendidas (un 67% menos).
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lados, con 40 unidades vendidas (un 64% menos); las
palas cargadoras de ruedas mayor de 80 HP con 257
unidades (un 63% menos); las excavadoras de cadenas
con 230 unidades (un 62% menos); las retrocargadoras
con 490 unidades vendidas (un 54% menos); y por
último están las palas cargadoras de cadenas con 7
unidades vendidas y que, si bien no ha disminuido
este año, tampoco ha aumentado su venta (0%).

Trituración y clasificación móviles
En este apartado se han incluido por primera vez las
plantas móviles de clasificación, con un total de ven-

tas de 41 unidades y las de trituración con un número
total de 40. Andicop no ha podido comparar las ventas
con las del pasado año ya que entre sus asociados no
había ninguno que las vendiera en 2008.

Compactación
En compactación, los rodillos tándem menores de 1,3
metros han disminuido un 80% respecto al año anterior
y se han vendido un total de 49 unidades. En segundo
lugar se encuentran los rodillos dúplex con un total de
ventas de 69 unidades y una disminución del 70%,
seguidamente se sitúan los rodillos tándem mayores de
1,3 metros con un total de 29 unidades vendidas y una
disminución del 64%; los rodillos monocilindros auto-
propulsados han disminuido un 63% con un total de
ventas de 132; los rodillos estáticos neumáticos han dis-
minuido un 58% con un total de ventas de 20 unidades;
y por último, los rodillos vibrantes mixtos han consegui-
do un total de 11 unidades vendidas y no ha disminuido
ni crecido su venta, ha sido exactamente igual que en el
año 2008.

Manipulación
En cuanto a manipulación, la única cifra que dispone
Andicop es la relativa a las manipuladoras telescópicas,
con un total de ventas de 254 unidades y una disminu-
ción del 70% respecto al año anterior.■

OBRAS PÚBLICAS

Las palas cargadoras de
cadenas y los rodillos

vibrantes mixtos han sido las
máquinas que no han

disminuido este año, pero
tampoco ha crecido su venta
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REPARACIÓN EUROTÚNEL

>>

El incendio que tuvo lugar en el Eurotúnel en septiem-
bre de 2008 afectó gravemente el estado del hormigón
e hizo necesaria realizar una reparación. El fuego se ori-
ginó en un camión que transportaba uno de los trenes
que cubre el trayecto de 50 kilómetros en túnel norte.
El incendio, que duró aproximadamente 16 horas y
alcanzó temperaturas extremas de hasta 1.000 °C, oca-
sionó profundos daños en un tramo. Este tramo, de

El Eurotúnel, la destacada obra de ingeniería que une Reino Unido con Francia, sufrió un
aparatoso incendio. Para la retirada de hormigón dañado se empleó un innovador método de
hidrodemolición, que garantiza la precisión, sin afectar innecesariamente a otras partes de la
estructura.

Redacción Interempresas

Esta técnica, incorporada en los equipos de la firma Conjet,
emplea agua a alta presión

Un robot de hidrodemolición
reparó el Eurotúnel
tras el incendio

600 metros de longitud y 7,6 metros de diámetro
aproximadamente, estaba situado a una distancia de 11
kilómetros desde la entrada francesa. Eurotunnel, el
operador del túnel bajo el canal, adjudicó los trabajos
de reparación al consorcio Freyssinet, Eurovia Travaux
Ferroviaires and Vinci Energies, que eligieron la tecno-
logía de hidrodemolición para realizar el trabajo. Esta
técnica, que emplea agua a alta presión para eliminar el

El túnel, que sufrió un grave incendio en septiembre de 2008, tiene una longitud de 50 km, 39 de ellos bajo el agua.
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hormigón dañado de distintos tipos de estructuras, es
el método idóneo para trabajos en superficies compli-
cadas.
Los equipos de la firma Conjet son apropiados para este
tipo de aplicaciones, ya que el robot incorpora un brazo
muy versátil que le permite trabajar en múltiples posi-
ciones. Para este proyecto se emplearon dos robots
Conjet 364 y dos Conjet 322, dirigidos por operarios
expertos, que trabajaron de forma ininterrumpida y
organizados en turnos. La empresa también proveyó las
bombas, de 350 y 400 kW, con capacidad para sumi-
nistrar un caudal de 240 l/min con una presión de
1.000 bar.
Además, se suministraron implementos especiales
Arco, unas herramientas específicamente desarrollados
para el trabajo en túneles y galerías, que consisten en
una lanza modificada para trabajar sobre superficies
curvas. Con estos equipos ha sido posible retirar una
media de 650 metros cuadrados al día de hormigón
dañado (tipo C45) de las paredes y el techo del túnel
hasta una profundidad de 30 milímetros, en un área
total de 9.500 metros cuadrados en un tramo de apro-
ximadamente 600 metros de longitud, incluyendo 350
metros cuadrados directamente sobre la zona del
incendio donde los daños eran más graves.
El trabajo se completó en 14 días en turnos ininterrum-
pidos de 10 horas, exceptuando las paradas de cambio
de turno y comprobación de la seguridad.■

OBRAS PÚBLICAS

El diseño de los robots Conjet, que se adapta a superficies
curvas, permite trabajar en túneles y galerías con comodidad
y precisión.

Con estos equipos se ha
retirado una media de 650
metros cuadrados al día de

hormigón dañado de las
paredes y el techo del túnel

hasta una profundidad de 30
milímetros

Implemento para túneles

Los trabajos en túneles y galerías son una de las aplicaciones más frecuentes para los robots de hidrodemolición.
Con el objetivo de mejorar la precisión de este trabajo, el departamento de I+D de Conjet ha desarrollado el imple-
mento especial Arco, que facilita la realización de este trabajo en superficies curvas.
La retirada del hormigón realizada mediante hidrodemolición, que respeta el hormigón en buen estado y no daña la
armadura, facilita el vertido del nuevo hormigón y la cohesión del nuevo material con el antiguo. Esto permite acor-
tar los plazos del proyecto, un aspecto clave en la reparación de infraestructuras del transporte como puentes, vías
o túneles. En el caso del Eurotúnel era especialmente importante restablecer la circulación del Eurostar, el tren que
une Reino Unido y Francia a través del canal.
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NOVEDADES EN MAQUINARIA 

>>

Los representantes de Dynapac se mostraron ufanos en
la presentación de los nuevos productos, que espera
poder ayudar a la compañía a superar este duro inicio de
2010 que nos espera. En las jornadas de puertas abiertas
del pasado octubre, tanto Luis Morral, director general
de Dynapac, como Javier Lauder, director comercial,
recibieron la visita de empresarios del sector y periodis-
tas, quienes pudieron ver lo que Atlas Copco y Dynapac
Iberia han preparado para este año.
Para empezar, Luis Morral explicó a los presentes los
antecedentes de su compañía, aclarando que “hemos
cambiado varias veces de dueños”, que ahora pertenecen
a Atlas Copco, pero que a pesar de ello “seguimos sien-
do los mismos”. Dynapac Iberia, que fue fundada en

La compañía mostró la nueva gama de productos, pensados para un mercado que pide innovación y
precios ajustados, además de la máxima eficiencia. Dynapac no sólo realizó una presentación de
sus nuevos productos, sino que aprovechó también la ocasión para dar a conocer las ventajas del
nuevo sistema de financiación de Atlas Copco.

Ricard Arís

Setenta empresarios del sector asistieron a las jornadas para
conocer in situ su nueva maquinaria

Dynapac Iberia espera
mantener la cuota de
mercado para 2010

1934, se ha dedicado históricamente a la construcción y
la minería y, según Luis Morral, “la innovación es la
fuerza motriz de Dynapac”.
Es por esta razón que Dynapac dispone de un centro de
Alta Competencia, que ha probado la amplia gama de
productos que en los últimos 70 años la marca ha pro-
ducido en sus nueve fábricas. Entre ellos, podemos
encontrar rodillos, extendedoras, alimentadoras de
asfalto, compact asphalt, fresadoras de firmes y com-
pactación ligera. Los representantes de Dynapac han
querido aclarar que están comprometidos con el medio
ambiente y con la fabricación de “máquinas ecológicas”.

Diseño mejorado de sus productos
Dynapac ha hecho un esfuerzo para mejorar el diseño y
el confort de sus productos. Luis Morral explicó a los
presentes que, siguiendo su slogan “impulsados por la
innovación”, han mejorado sus productos haciéndolos
más silenciosos, con un nuevo funcionamiento y apos-
tando por el concepto modular (es decir, destacando la
homogeneidad de sus repuestos o un mejorado servicio
post-venta).
Algunas de las mejoras en sus máquinas son un menor
tamaño de éstas, asegurando la misma producción, un
motor más accesible, mejoras en la sustentación de la
telva, asientos desplazables y pivotantes hasta 30º,
capacidades de hasta 20 toneladas y paneles completa-
mente electrónicos.
En cuanto a los rodillos neumáticos, Dynapac ha reali-
zado también algunas mejoras en sus modelos CP224,
CP224W y CP274. Entre sus principales novedades
encontramos máquinas con nueve neumáticos, con un
diseño de máquina más bajo y alargado, el cual dispone
de un espacio para la colocación de lastres. Algunas de
las mejoras se engloban en un sistema hidrostático de
marcha adelante y marcha atrás o un sistema de inflado

El modelo SD115C presenta una gran rotabilidad y
maniobralidad, unas reglas desplegables y una máquina
neumática “completamente nueva”.
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en marcha. Por otra parte, también podemos destacar
que dispone de un analizador de compactación que
registra y documenta los datos y de un asiento que es
“girable y desplazable”.
Javier Lauder, director comercial, explicó las principales
novedades en las nuevas bandejas LF, que disponen de
un nuevo manillar antivibratorio y un nuevo sistema de
distribución de agua. Entre ellos se encuentran los
modelos LF50, LF60, LF75, LF80, LF100 y LF130, los dos
últimos con opción para un motor diesel. En la demos-
tración con los empresarios del sector se mostró la revi-
sión del modelo SD115C, que presenta pocas novedades,
entre las que encontramos una gran rotabilidad y
maniobralidad, unas reglas desplegables y una máquina
neumática “completamente nueva”.

Algunos detalles interesantes
Luis Morral, director general de Dynapac, tuvo un
momento de declaraciones para los periodistas, en la
que dejó claro que Atlas Copco respetará el nombre y los
colores de Dynapac. En la conversación también tuvo un
momento de sinceridad al decir, hablando del mercado
para 2010, que “vamos mal”. Aclaró que en el pasado
2009 “se han salvado los trastos”con el plan E, pero que,
por ejemplo, en el mercado de tierra “ha sido una deba-
cle”.
Ello se dio sobre todo porque ha habido un descenso en
las inversiones públicas en carreteras. Concretamente
dijo “La producción de asfalto se ha mantenido en los
últimos meses. El movimiento de tierras ha sido una
debacle, un 70% menos que en el 2008, que ya fue un
50% menor que en el 2007. Los presupuestos generales
para el 2010 reducen la partida para infraestructuras y
para carreteras a pesar del aumento en cifras, no hay
financiación para las licitaciones adjudicadas”.
Otro de los titulares que dejó claro Luis Morral es que su
servicio postventa es ahora “la vida” para Dynapac y que
intentarán no reducir la cuota de mercado. También
quiso destacar el nuevo sistema de financiación que
Dynapac y Atlas Copco han puesto en marcha, para faci-
litar la venta de sus productos y un alivio para los
empresarios a la hora del pago.
Por otra parte, comentó Luis Morral que se está reali-
zando el juicio por el robo que sufrió la compañía en el
verano de 2009, en el que el guardia de seguridad está
implicado. Los ladrones consiguieron sustraer hasta 7 de
las máquinas de la compañía, aunque más tarde fueron
apresados. A pesar del robo, Dynapac no se plantea un
cambio de localización de sus instalaciones. En este
sentido, explicó: “Hicimos un estudio de sinergias de
instalaciones con Atlas Copco y el resultado ha sido que
no es viable nuestro traslado a su sede madrileña por-
que en nuestra actual ubicación tenemos un taller muy
amplio y bien equipado que nos permite ofrecer al mer-
cado un óptimo servicio postventa”.

Dynapac es ahora más accesible
El responsable del Departamento Técnico de Dynapac,
Óscar Sola, también tuvo su momento de gloria en la
presentación de los nuevos productos de la compañía.
Entre otros temas, desgranó las particularidades de los
contratos de mantenimiento de los productos, además
de aclarar que para ello se disponen de 20 talleres cola-

boradores en toda España. Sola también destacó el acce-
so gratuito a la documentación técnica en la página web.
Más detalladamente, los representantes de Dynapac
dejaron claro que la compañía ofrece a sus clientes tres
planes de mantenimiento, en el que el primero, el plan
de inspección, incluye una visita técnica de inspección
de la máquina y análisis de posibles errores o carencias.
El segundo, el plan de Mantenimiento Preventivo, añade
revisiones hechas conjuntamente entre el técnico y el
cliente, además de repuestos Dynapac, mano de obra y
desplazamiento, planificación de visita y un diagnósti-
co. El último plan, el de Mantenimiento Integral, que es
el más completo, se puede resumir en su slogan “noso-
tros lo hacemos por usted”.

Para hablar de la financiación de sus productos, fue
Anders Sundberg, representante del Costumer Finance
Atlas Copco España, quien tomó la palabra. Entre otras
cosas dijo que “dentro de Atlas Copco tenemos una
compañía interna financiera que es una alternativa más
de las que existen en el mercado. Customer Finance da
servicio sólo a los clientes de todas las marcas de Atlas
Copco en sus tres divisiones: Compresores, Herramien-
tas, Construcción y Minería. Nacimos hace 10 años y en
España llegamos en el 2007”. Entre las muchas ofertas,
destaca la financiación de equipos nuevos, equipos usa-
dos, repuestos y también los ya mencionados contratos
de mantenimiento. También destacó la posibilidad de
hacer un alquiler con opción de compra, pasado un
tiempo. El importe a financiar es hasta un 85% del valor
de la compra. El interés puede ser variable o fijo y las
cuotas pueden ser mensuales o estacionales.■

OBRAS PÚBLICAS

Luis Morral, derecha, y Javier Lauder, durante la presentación.

La compañía ha mejorado sus
productos haciéndolos más
silenciosos, con un nuevo

funcionamiento y apostando
por el concepto modular
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LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD

>>

Con mayor comodidad para el viajero, velocidades que
superan los 250 kilómetros por hora y tiempos de viaje
mucho más competitivos en comparación con los trans-
portes habituales utilizados hasta el momento —el
coche y el avión—, Andalucía, tras la Expo de Sevilla,
empezó a sentar las bases de uno de los proyectos que
más contribuirán a la vertebración territorial de la
comunidad autónoma, que suma 523 kilómetros desde
Pulpí (Este) a El Granado (Oeste) y una extensión total
—82.268 kilómetros cuadrados— que supera a países
como Bélgica, Dinamarca o Suiza.

La historia de la Alta Velocidad comenzó a escribirse en España hace 18 años, cuando la Exposición
Universal de 1992 hizo realidad la conexión ferroviaria Sevilla-Córdoba-Madrid a través de esta
nueva fórmula de movilidad. Una vez concluido, el denominado Eje Ferroviario Transversal
permitirá viajar de Huelva a Almería en un tiempo de tres horas y 35 minutos.

Redacción Interempresas

Andalucía completa su Eje Ferroviario Transversal

De Huelva a Almería en
tres horas y media

La Junta de Andalucía ha destinado 1.100 millones para las obras de infraestructura, montaje de vías e instalación de sistemas entre
Sevilla y Antequera.

Su eficiencia, seguridad y bajo
impacto ambiental han sido

argumentos más que suficientes
para que el Gobierno andaluz

continúe su apuesta por la Alta
Velocidad



Tras la unión Sevilla-Córdoba-Madrid, Andalucía no ha
abandonado su apuesta por la Línea de Alta Velocidad.
El siguiente paso fue su implantación hacia el centro
geográfico andaluz: Antequera. En diciembre de 2006, la
comunidad andaluza estaba conectada con el centro de
la Península a través de estas vías rápidas desde Sevilla,
Córdoba y Antequera. Sólo un año después, en diciem-
bre de 2007, la Alta Velocidad fue completada hasta la
costa, concretamente hacia uno de los puntos de la
comunidad con mayores beneficios generados por el
turismo: Málaga. Con 170 kilómetros y un ahorro de
más de 20 sobre el trayecto antiguo (195 kilómetros), el
diseño del trazado se convirtió en un elemento más de
vertebración dentro y fuera de Andalucía.

Modelo de movilidad sostenible
Su eficiencia, seguridad y bajo impacto ambiental han
sido argumentos más que suficientes para que el
Gobierno andaluz continúe su apuesta por la Alta Velo-
cidad y haya hecho de este medio de transporte un
modelo de movilidad sostenible y de cohesión del terri-
torio fundamental para una geografía como la de la
comunidad. Después de dibujar el mapa de la Alta Velo-
cidad Sevilla-Córdoba-Málaga, los nuevos tramos com-
pletan su transversalidad con conexiones desde Sevilla a
Huelva, Sevilla-Málaga, Antequera-Granada y Granada-
Almería. Este diseño se completará con futuras cone-
xiones entre Sevilla y Cádiz y entre Córdoba y Jaén.■

OBRAS PÚBLICAS

Ferrovial y OHL lideran los consorcios que se han
adjudicado sendos contratos de construcción de los
dos tramos del Eje Ferroviario Transveral andaluz a
su paso por Sevilla por un importe total de 353,39
millones de euros. OHL, junto con Comsa, Detea y
Noriega se ha hecho con la ejecución del tramo entre
Santa Justa y el aeropuerto de Sevilla por 241,63
millones, en tanto que el consorcio formador por
Ferrovial y Azvi se encargará de construir el túnel de
Los Alcores por 111,76 millones de euros. Las obras
forman parte del plan que desarrollan la Junta de
Andalucía y el Ministerio de Fomento para adaptar a
la Alta Velocidad el denominado Eje Ferroviario
Transversal entre Huelva y Almería.
La Junta de Andalucía destina 1.100 millones para
las obras de infraestructura, montaje de vías e ins-
talación de sistemas entre Sevilla y Antequera
(Málaga), trayecto de 129 kilómetros del que actual-
mente se encuentran en ejecución o concluidos
todos los tramos situados entre esta última pobla-
ción y Marchena, así como el paso bajo el cruce de
la SE-40 en la Rinconada. Los restantes, entre Mar-
chena y Sevilla, se encuentran en fase final de
redacción de proyectos o adjudicados.
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BALANCE PLAN E 2009

>>

El Plan E, Plan Español para el Estímulo de la Economía
y el Empleo, es un fondo extraordinario que constituye
una movilización de recursos públicos sin precedentes
en España. La finalidad de este fondo es promover la
realización de obra pública y de inversiones generadoras
de empelo por parte de los ayuntamientos, con el fin de
contribuir a la reactivación de la economía en 2009. Está
dotado de 8.000 millones de euros, lo que ha duplicado
la inversión anual media que en obra pública local se
lleva a cabo por todos los ayuntamientos de España.
Sus objetivos primordiales han sido mantener y crear
puestos de trabajo en el sector de la construcción, favo-
recer la viabilidad y empleo de pequeñas y medianas

El Plan E ha supuesto una bomba de oxígeno para el sector de la construcción y la obra pública a lo
largo del año 2009. Aunque los índices del paro siguen siendo altos en nuestro país, con este plan
se ha logrado generar más empleo y los municipios han podido llevar a cabo proyectos de
construcción y rehabilitación a corto plazo. Veamos ahora los últimos resultados del Plan E,
facilitados por el Ministerio de Política Territorial.

Redacción Interempresas

Más de 8.000 municipios se han podido beneficiar de este plan

El Plan E ha generado de
momento más de 400.000
puestos de trabajo

empresas centradas en actividades anexas a la cons-
trucción y mejorar las infraestructuras municipales a
disposición del conjunto de los ciudadanos.

Los proyectos que ha financiado
Ha financiado sobre todo proyectos de competencia
municipal de nueva planificación y de ejecución inme-
diata, de forma que se han realizado a lo largo de 2009
y tienen que finalizar durante el trimestre de este año.
Cada proyecto no puede superar el importe de 5 millo-
nes de euros.

El 99,26% de las obras del Fondo Estatal de
Inversión Local está ya finalizado o en
ejecución
Según una nota del Ministerio de Política Territorial, se
han financiado hasta el pasado mes de diciembre unos
30.547 proyectos con cargo al Fondo Estatal de Inversión
Local, dotado con 8.000 millones de euros. Los proyec-
tos ya sufragados, y que están finalizados o en ejecución,
son prácticamente la totalidad, el 99,26% de los 30.772
aprobados inicialmente. Según el Ministerio, desde el

Se han financiado hasta el
pasado mes de diciembre

unos 30.547 proyectos con
cargo al Fondo Estatal de

Inversión Local, dotado con
8.000 millones de euros

Fondo Estatal de Inversión Local
Autorizaciones de proyectos financiables

Importe autorizado (M€) 7.999
Proyectos autorizados 30.772
Personas a ocupar 280.000
Municipios con proyectos autorizados 8.108

Grado de avance a 30 de noviembre

Proyectos pagados (al 70%) 30.416
Importe transferido por el Estado (M€) 5.376
Municipios con proyectos pagados 7.993
Personas ocupadas 424.118

• De plantilla 243.430
• Nuevos contratos 180.688

Datos recogidos de la web del Ministerio de Política Territorial.
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pasado mes de diciembre, sólo quedaban 225 obras
(0,73%) por recibir la dotación necesaria para su inicio.
Los municipios que están ejecutando estas obras son
8.024, además de seis mancomunidades, lo que repre-
senta el 99% de los 8.108 ayuntamientos con proyectos
aprobados para el inicio de los trabajos. La inversión para
el comienzo de los proyectos asciende a 5.284 millones
de euros (correspondiente al adelanto del 70% del coste
de la obra).

El Ministerio también afirma que las obras han generado
ya 425.945 puestos de trabajo en los municipios españo-
les, lo que representa un 53% más del empleo previsto
inicialmente para el plan.■

OBRAS PÚBLICAS

Las inversiones de carácter productivo o de especial utilidad social son:
• Rehabilitación o mejora de entornos públicos urbanos y promoción indus-

trial.
• Equipamientos e infraestructuras en redes viarias, saneamiento, alumbrado

o telecomunicaciones.
• Construcción, rehabilitación o mejora de equipamientos sociales, sanitarios,

funerarios, educativos, culturales o deportivos.
• Protección del medio ambiente, prevención de la contaminación e impulso

de la eficiencia energética.
• Supresión de barreras arquitectónicas.
• Conservación del patrimonio municipal e histórico.
• Construcción o mejora de la red de abastecimiento de agua y tratamiento de

aguas residuales.
• Mejora de la seguridad vial y promoción de la movilidad sostenible urbana.
• Prevención de incendios.
• Promoción del turismo.

Cartel del Plan E en el municipio de
Molins de Rei, Barcelona.
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LO + AVANZADO EN: MAQUINARIA DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTOS

Nueva generación de
miniexcavadoras con ciclos de
trabajo más rápido

Las miniexcavadoras Bobcat E45 y E50 de giro voladizo
(ZTS) son de 4 a 6 toneladas. Destinadas a ser utiliza-
das en construcciones, demoliciones, alquiler, servicios
públicos, paisajismo y otros mercados, ambas excava-
doras ofrecen ciclos de trabajo rápidos con un control
suave y preciso de las funciones del grupo de trabajo,
mayor comodidad del operador y menor ruido.
Equipadas con cabina y cucharón, la E45 tiene un peso
operativo de 4.634 kg y ofrece una profundidad máxima
de excavación de 3.300 mm. La E50, equipada con cabi-
na y cucharón tiene un peso operativo de 4.905 kg y una
profundidad máxima de excavación de 3.524 mm.
Propulsadas por los motores diesel turbopropulsados

La excavación y el movimiento de tierras es una parte fundamental en cualquier tipo de obra
pública. La rapidez, el ahorro de energía y la máxima producción son las tres características que
todo cliente espera tener para llevar a cabo con éxito su obra. Veamos algunos ejemplos de
excavadoras de empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicio.

Removiendo la tierra

Tier III de 4 cilindros Kubota V2403-M-DI-TE38-BC-5
y V2403-M-DI-TE38-BC-4, respectivamente, producen
30,2 kW y 35,4 kW neto por J1349 SAE de potencia de
salida a 2.200 RPM. Tanto el modelo E45 como el E50
ahorran combustible y ofrecen una gran potencia. Los
modelos E45 y E50 incorporan la función estándar de
‘auto idle’ que reduce el consumo de combustible y el
ruido, creando así un entorno más confortable. La fun-
ción 'auto idle', que puede ir activada cuando el opera-
dor lo desee, provoca automáticamente que el motor
entre en ralentí si no se utilizan las funciones de la exca-
vadora durante un período de unos cuatro segundos. El
motor vuelve automáticamente a la posición preestable-
cida del acelerador cuando el operador mueve una
palanca o una función de desplazamiento.
Bobcat también ha desarrollado cuatro nuevos manipu-
ladores telescópicos giratorios.

Dúmperes articulados con
operaciones de carga  y excavación
Doosan, representada por Centrocar, ha reforzado su
gama Heavy con la introducción de nuevos dúmperes
articulados tras la adquisición de Moxy en agosto de
2008. Ahora Doosan puede ofrecer a sus clientes una
gama de equipos operativos que lleven a cabo operacio-
nes de carga  y excavación.
La gama Doosan Moxy se compone de 4 modelos:
MT26 - MT31 – MT36 – MT41
El MT26 y el MT31 ofrecen una capacidad de carga útil
de 24,6 a 28 toneladas. Son accionados por un motor
Scania DC9 que desarrolla una potencia bruta de 318
CV a 340 CV. El MT36 y el MT41 ofrecen una capaci-
dad de carga útil de 32,7 a 37,2 toneladas. Son acciona-
dos por un motor Scania DC12 que desarrolla una
potencia bruta de 400 CV a 448 CV. El MT26 y el

Miniexcavadoras Bobcat E45 y E50.



MT31 presentan, al igual que el MT41 y el MT36, fre-
nos multidisco con baño de aceite, la garantía de un
ciclo de vida útil excepcional y una protección total
contra el medio difícil en el que evolucionan estas
máquinas.
El motor Scania, con intercambiador de temperatura de
sobrealimentación ‘aire-aire’, ofrece un bajo consumo y
es conforme a la norma de Tier 3.
Los dúmperes articulados Doosan Moxy son de tipo de
tracción integral 6x6 para una distribución equilibrada
de la potencia mientras que el bogie trasero suspendi-
do y el sistema de articulación especial favorecen exce-
lentes prestaciones de conducción en terreno difícil.
Otra característica exclusiva de los dúmperes articula-
dos Moxy, la suspensión delantera independiente
(supresión del eje rígido) que permite un desplaza-
miento individual de las ruedas, una garantía más de
contacto máximo con el suelo y de una buena amorti-
guación de los rebotes.

Excavadoras de cadenas con
sistemas automáticos de
recuperación y amortiguación

Las excavadoras de cadenas New Holland Kobelco,
representada por CNH Maquinaria Spain, tienen una
potencia neta de 209-284 cv y su peso máximo en
orden de trabajo es de 38.450 kg. para el modelo EL/LC
y de 37.000 para el modelo BEH. La capacidad de las
cucharas va de 0,72 a 1,8 m3 para el modelo EL/LC y de
1,12 a 2,10 m3 para el modelo BEH.
Lleva incorporado un dispositivo Power Boost continuo
que permite trabajar sin problemas y con confianza. Se
ha rediseñado y mejorado toda la estructura de la E385B
para garantizar la perfecta adaptación a su rendimiento
más elevado mejorando la posición del centro de grave-
dad, optimizando la distribución de los esfuerzos y
adoptando placas de acero de mayor calidad. Para eli-
minar golpes y su repercusión en el resto de la estruc-
tura cuando los pistones llegan al final de su carrera, los
cilindros disponen de sistemas automáticos de recupe-
ración y amortiguación. El chasis largo de las versiones
EL/BEH y LC, junto con el peso de la estructura repar-
tido estratégicamente, contribuye a mejorar la estabili-
dad de la máquina al tiempo que evita los desagradables
efectos de saltos, incluso en condiciones de excavacio-
nes difíciles.
Las características de esta mejora en el diseño son el
nuevo motor Hino Common Rail respetuoso con el
medio ambiente.

Dúmper articulado con un motor de
6 cilindros turbo

El dúmper 718 ADT de JCB Maquinaria cuenta con un
motor de 6 cilindros turbo de 177 cv, una tracción cons-
tante a las 2 ó 4 ruedas, diferenciales de patinaje limi-
tados en todos los ejes de transmisión, 6 velocidades
para el desplazamiento hacia adelante y 3 velocidades
para marcha atrás con operación manual o automática,
además de frenos de disco en cada una de las ruedas.
Con una capacidad de carga útil de 18 toneladas ameri-
canas, el ángulo de los extremos de la caja es de 25º,
mientras que los 84º de vuelco de la caja permiten rea-
lizar una descarga de material eficaz.

|61

Dúmperes de la gama Doosan Moxy.

Excavadora de cadenas New Holland Kobelco E 385B.

OBRAS PÚBLICAS

Dúmper articulado 718 ADT.
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Excavadoras sobre cadenas con
sistema hidráulico de dos circuitos

Liebherr presenta la nueva generación de excavadoras
sobre cadenas. La R 906 Classic, con un peso operativo
de unas 21,7 toneladas y una potencia del motor de 105
kW / 143 CV, tiene todo lo que se necesita en aplica-
ciones de excavación ya que se compone de un equipo
monobloc de 5,4 m y de una pluma de 2,4 m.
La enorme variedad de accesorios de las versiones
Advanced, queda representada con la R 916 Advanced
con pluma ajustable lateralmente. La excavadora tiene
una potencia del motor de 115 kW / 157 CV y un peso
operativo de unas 25,4 toneladas.
La R 926 Advanced dispone de un equipamiento para
múltiples aplicaciones sólo en  las versiones Advanced,
y está compuesto de un monobloc de 9 m y de una
pluma de 6,8 m. Su peso operativo es de unas 26 tone-
ladas y la potencia del motor de 130 kW / 177 CV.
El sistema hidráulico de dos circuitos Positive Control
pone a disposición de las excavadoras sobre cadenas el
caudal necesario de forma rápida y sin influencia signi-
ficativa de los alimentadores, así se consigue un apro-
vechamiento óptimo de energía.
Sus propiedades de configuración consistentes en la
nueva técnica integrada para excavadoras de Liebherr
permite un menor consumo de combustible, menos
vibraciones y, con ello, más rentabilidad y confort.
Tiene propiedades pensadas para el operador, como el
control preciso y el modo de trabajo continuo con
movimientos superpuestos.
La comodidad para el conductor se extiende a la nueva
cabina del operador, con la interfaz de fácil uso entre
hombre y máquina. El manejo cómodo mediante el
control intuitivo con el display a color con video y la
visualización opcional del espacio trasero facilitan
enormemente el trabajo diario.

Dúmperes articulados de suspensión
completamente hidráulica
Los dúmperes articulados A40E FS de Volvo son de
suspensión completamente hidráulica. Los dúmperes
de la serie FS (Full Suspension) combinan la maniobra-
bilidad con elevados niveles de velocidad y confort. El
dúmper puede circular a la máxima velocidad, tanto
cargado como sin carga, incluso cuando el terreno de las
vías de transporte es muy desigual. Para la comodidad

y la eficiencia del operador se trabaja en un dúmper con
un mínimo de vibraciones.
Equipados con trenes de potencia de la marca Volvo,
diseñados para las difíciles condiciones que deben
resistir, los dúmperes articulados A35E FS y A40E FS
disponen de la fuerza y la durabilidad necesaria para
aumentar al máximo la productividad.
Los modelos A40E FS están equipados con motor
Volvo D16E AAE3/ABE3 con una potencia máxima de
1.800 rpm. La velocidad máxima que alcanzan es de 57
km/h con una capacidad de carga de 39.000 kg y un
peso neto de 30.600 kg.

Dúmper articulado con bajo
consumo de combustible
Terex ha lanzado uno de sus camiones articulados más
potente hasta el día de hoy: el TA400.
Este modelo sustituye a los actuales Terex TA40 den-
tro de la gama de camiones articulados y ha sido desa-
rrollado para mantener altos niveles de productividad y
bajo consumo de combustible tal y como lo requieren
los clientes.
A este camión se le ha provisto de un nuevo capó y
parrilla de diseño, equipado con un motor de primera
clase para ofrecer excelente rendimiento, fiabilidad y
ahorro de combustible.
En su interior el Terex TA400 ha sido rediseñado con
una serie de diferentes aplicaciones para proveer una
mayor comodidad a su operario. Desde el control total
para que la experiencia al volante sea extraordinaria,
incluyendo el rediseño del aire acondicionado, además
de que todos los instrumentos y mandos de control
están situados en grupos, siguiendo una lógica para
facilitar la conducción y funcionalidad. También para
garantizar el confort del operario han sido reducidos
los niveles de ruido en el interior de la cabina. A su vez,
los nuevos diseños de los espejos proveen una excelen-
te visibilidad.

Excavadora
sobre cadenas
R 906
Classic.

Dúmper A40E FS de volvo.

Terex
TA400.
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Diez máquinas de Doosan
extraen minerales en las
canteras de Ofitas de San
Felices, en La Rioja
Nueve excavadoras de cadenas DX520LC y una pala de rue-
das DL500 de la marca Doosan, representada por Centrocar,
se han utilizado en la extracción de minerales en las cante-
ras que la empresa Ofitas de San Felices tiene en la provin-
cia española de La Rioja. 
Estas diez nuevas máquinas se unen a otros equipamientos
que Ofitas de San Felices ya posee de la marca Doosan,
especialmente una excavadora de cadenas DX520LC, una
pala de ruedas Mega 500 y una excavadora de cadenas Solar
500. 

La DL500 es la mayor cargadora de ruedas de la marca Doosan.

Atlas Copco continúa en la lista
Global 100 de empresas más
sostenibles del mundo
La lista Global 100 de empresas más sostenibles del mundo
se anunció en el Foro Económico Mundial celebrado recien-
temente en Davos, Suiza. La lista de este año incluye a
empresas de 24 países que engloban todos los sectores de
la economía. Desde la clasificación de 2009, sólo el 50% de
las compañías han permanecido en el Global 100.
Además de los indicadores sociales, como la diversidad de
los miembros de la Junta Directiva, la lista Global 100 de
2010 mide las empresas en función de una norma estándar
de “trayectoria sostenible” en relación con ratios de energía,
carbón, agua y residuos. 

HKL Baumaschinen estrena
nueva web en español ante la
relevancia del mercado
hispano
HKL Baumaschinen España, multinacional alemana
experta en el alquiler, venta y servicio postventa para obra
pública, ha estrenado la versión española de su website
corporativa. A partir de ahora, HKL ofrece esta nueva
dirección en Internet: http://www.hkl-maquinaria-
usada.es/. El mercado de habla hispana tiene cada vez un
mayor peso en la adquisición y alquiler de maquinaria. Y el
objetivo es acercar a todos estos clientes al catálogo de
HKL con una información actualizada y en tiempo real para
cubrir las necesidades más exigentes. Entre los servicios
innovadores que se ofrecen está un buscador de maquina-
ria nueva, usada y para alquiler a través del código postal.
También se facilitan todos los datos de contactos de las
delegaciones de HKL en España de forma instantánea.

JCB dona máquinas a Haití por
valor de 150.000 euros
JCB, el tercer mayor fabricante de equipos de construc-
ción a nivel mundial, ha donado máquinas por valor de
150.000 euros a Haití para mitigar en lo posible el desas-
tre ocurrido en la zona como consecuencia del terremoto
que ha matado a miles de personas.
Como respuesta a la petición de ayuda extranjera, JCB ha
donado dos retrocargadoras 3CX. Las máquinas se entre-
garán a miembros del gobierno estadounidense, ya que
encabezan los trabajos de ayuda en la isla caribeña.

Retrocargadora 3CX.
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Una gasolinera en Albesa,
Lleida, opta por la
construcción modular de Alco
La nueva estación de servicio de BP en la localidad de
Albesa (Lleida) ha optado por la construcción modular
Alco para la realización del edificio principal del proyec-
to. Este edificio compuesto por 16 módulos prefabrica-
dos tipo A-615, suma un total de 240 m2. En el acabado
exterior del edifico se ha optado por la colocación del
panel por el exterior de las estructuras, lo que le otorga
una mayor uniformidad y estética al conjunto. El suelo
se ha realizado con hormigón recubierto por gres. Los
acabados interiores van con tabiquería en panel sánd-
wich, techos vinílicos registrables y trasdosados inte-
riores en melamina.

Gasolinera modular prefabricada Alco para BP.

Hune participa en la
construcción de la escuela de
pilotos del aeropuerto de Sevilla
La escuela de pilotos, que se encuentra en el aeropuerto de
San Pablo (Sevilla), se ha construido con plataformas eleva-
doras alquiladas a Hune. Concretamente, brazos articula-
dos, telescópicos y tijeras eléctricas de distintas alturas tra-
bajan en una instalación que albergará el futuro simulador
de vuelo del centro académico de Airbus.
El recinto ya dispone de la cubierta, pero para acondicionar
la nave, que debe albergar las aulas y el simulador de vuelo,
se han solicitado plataformas elevadoras de Hune.

Plataformas Hune en la construcción de la escuela de pilotos en
el aeropuerto de Sevilla.
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Intermáquinas suministra
23 minicargadoras Gehl al Ejército
de Tierra
El pasado mes de diciembre, coincidiendo con el 150 aniversario de
Gehl, el Ejército de Tierra español adquirió un total de 23 minicargado-
ras del modelo SL-6640 SXT de la firma Gehl, equipadas con retroexca-
vadoras TDI-300, martillo hidráulico y porta-palé. Intermáquinas resul-
tó ser la adjudicataria de un concurso público, donde se dieron cita las
más variadas ofertas. “La superioridad técnica de la SL-6640 SXT junto
con la retroexcavadora TDI-300 no dieron lugar a dudas. Los puntos
obtenidos en la calificación superaron con creces al resto de ofertan-
tes”, asegura Intermáquinas.

Minicargadoras del modelo SL-6640 SXT de la
firma Gehl.

Intergrúas 2000 vende
13 grúas a Marruecos

Somadiaz, empresa de alquiler de maqui-
naria y de transportes especiales en
Marruecos, eligió a Intergrúas 2000 para
renovar su parque de grúas. Entre las 13
máquinas, se encuentran 7 grúas Lieb-
herr, 4 grúas Grove RT530E y 2 camiones
con grúas autocargantes, con años de
fabricación de 2003 a 2006. El vendedor
realizó una revisión completa antes del
embarque de la maquinaria.
Además de la logística (fletes terrestres y marítimos), la prestación de Intergrúas 2000 incluyó también la formación de los
operarios y de los mecánicos de Somadiaz. Dos operarios con experiencia de la empresa Grúas Alhambra se desplazaron a
Casablanca durante dos semanas con el fin de formar 10 operarios grúas de Somadiaz en el manejo de una gama moder-
na de grúas móviles. Por último, dos mecánicos de Somadiaz pasaron dos semanas en los talleres de Grúas Alhambra, en
Granada, con el objetivo de formarlos para detectar averías en este tipo de grúas y realizar el mantenimiento adecuado.

En total, la empresa ha suministrado 7 grúas Liebherr, 4 grúas Grove RT530E 
y 2 camiones con grúas autocargantes.

Enrique Valentín, director
general de Intermop, falleció
a finales del pasado mes de
noviembre
El director general de Intermop, Enrique Valentín, un
profesional reconocido por el sector de las obras públi-
cas y de la maquinaria de cribado en particular, falleció
a finales del pasado mes de noviembre.
Enrique Valentín provenía de la venta de automóviles
Citroën y fue contratado por Ofirex (distribuidor de
Volvo-BM para España) como técnico- comercial para
Madrid y Ciudad Real. En 1979 pasó a ser jefe de ventas
de toda la zona centro y a principios de 1990 se creó la
primera empresa de lo que después sería Grupo Sveda-
la (trituración, cribado y bombeo de lodos) donde Enri-
que Valentín ejerció como director comercial.
En 2002 Svedala fue comprada por Metso y Enrique Valentín siguió en el sector de la trituración y cribado, primero en Emsa y
posteriormente en el 2004 con el Grupo Movoequip, siendo en esta última director general de Intermop, empresa creada para
el cometido de la comercialización de plantas móviles de trituración y cribado.

Enrique Valentín.
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MB participa en la
construcción de una de las
autopistas más importantes
de India
La primera autopista de la línea Hyderabad-Bangalore
en India se construirá con las cucharas trituradoras MB.
La autopista tendrá unos 600 kilómetros con 3 carriles
por sentido de la marcha y representará un importante
cambio para India, que podrá disfrutar de una vía rápida
y un mayor flujo de la red de comunicaciones, transpor-
tes y comercio.
Para la construcción de la autopista, se ha decidido la uti-
lización de la cuchara BF120.4, que permitirá la elabora-
ción del material estabilizado de fondo cada 50 km. La
característica peculiar de la BF120.4 es que es “el único
equipo que puede fragmentar el granito hasta un tritura-
do de 20 a 4 cm, lo que agiliza y hace más versátil el tra-
bajo”.

Caterpillar reconstruye los
trenes de potencia de sus
máquinas
La reconstrucción del tren de potencia (CPT) es una solu-
ción que Barloworld Finanzauto ofrece, siempre con el
soporte, seguimiento, control y autorización de Caterpillar.
Se desmontan todos los conjuntos y elementos de la
máquina Caterpillar, desde el radiador a los mandos fina-
les, procediendo a su reparación o sustitución, incluyendo
las mejoras y actualizaciones de ingeniería. 
Además, se puede optar al CPT Plus, donde se puede
reconstruir cualquier conjunto o elemento no recogido
inicialmente en la reconstrucción del tren de potencia,
hasta llegar así a la reconstrucción total de la máquina.

Dúmper rígido Caterpillar 775D.

La cuchara BF120.4 se utilizará para la construcción de la
nueva autopista.

Sato construye el mayor dique
flotante de diseño y tecnología
española
El pasado 5 de diciembre llegó al Puerto de Alicante, para
su armado final, el dique flotante Sato Levante que, con 60
metros de eslora (largo) y 36 de manga (ancho), será el
más grande que se ha construido con tecnología y diseño
exclusivamente españoles y el segundo de mayor dimen-
sión de las constructoras nacionales.
La Sociedad Anónima Trabajos y Obras (Sato), filial del
Grupo OHL, inició la construcción de este dique (específico
para la ejecución de cajones de hormigón) hace dos años,
en el marco de su política de modernización y actualiza-
ción del parque de equipos de construcción marítimos.

Cementos Molins adquiere el
11,61% del capital social de
Cementos Avellaneda y
Cementos Artigas

Cementos Molins ha adquirido el 11,61% del capital
social de Cementos Avellaneda y Cementos Artigas. La
operación de compra que ha alcanzado los 23,8 y 7,9
millones de euros, respectivamente, permite a la
empresa cementera controlar el 61,61% del capital
social de ambas compañías. 





70|

i i

>> TECNIRAMA

www.interempresas.net/P51815

Blumaq comercializa repuestos de la marca Case para
maquinaria de obras públicas. Cuentan con una amplia
gama de referencias en almacén que le proporcionan
una disponibilidad inmediata. Ofrecen la posibilidad de
completar todos los pedidos gracias a un servicio de
importación rápido y eficaz.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es

Repuestos para maquinaria de obras públicas
Amplia gama de referencias

www.interempresas.net/P47743

La rejilla Redondo-S es un piso universal cuyo empleo
típico es para escaleras, rellanos y pasarelas peatona-
les. Tiene un buen efecto de drenaje y suficiente espa-
cio de evacuación, siendo ideales para lluvia. 
Permite una anchura máx. de 420 mm ideal para pasa-
relas y superficies de gran extensión. La proporción de
la superficie perforada en las rejillas de anchura están-
dar es de un 19%.
Recorte plano sin pliegues laterales en forma de pleti-
na, con máx. 400 mm de anchura de la sección perfora-
da. Estas pletinas están ligeramente abovedadas.

Wakü Escaleras, S.L.
Tel.: 938964766
info@wakuescaleras.com

Rejilla con diseño práctico 
Para revestimientos de gran extensión

i www.interempresas.net/P54078

La hidrolimpiadora autónoma PRES270,
fabricada por Perme, monta el motor GX390
4T Honda de arranque manual para generar
una potencia de limpieza de 240 bar con un
caudal de 900 l/h. Está equipada con alarma
de aceite, bomba de cigüeñal con pistones en
cerámica a 1500 rpm, y kit acelerador (baja
las revoluciones del motor al dejar de apretar
la pistola). De serie, cuenta con manguera de
alta presión de 10 metros, pistola a media
lanza y lanza con porta boquillas doble de
chorro y abanico. Además, dispone de regu-
lación de presión, válvula By-pass reforzada,
filtro de entrada de agua de gran dimensión.  
La PRES270 es una máquina para trabajar
donde no llega la red eléctrica o en aquellos
lugares que, aún teniéndola, se precisa de
corriente trifásica para alimentar una hidro-
limpiadora a ese voltaje y conseguir la pre-
sión que genera esta máquina con motor de gasolina.  Se
utiliza en trabajos profesionales para la construcción, agrí-
cola (granjas), industria, talleres mecánicos, etc.
Disponibilidad de diversos accesorios como limpieza tube-
rías, boquilla rotativa, arenador, cepillos rotativos...

Manuel García López e Hijos, S.L. - Preme
Tel.: 981268400
comercial@preme.es

Hidrolimpiadora autónoma
De 240 bar y con un caudal de 900 l/h
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i www.interempresas.net/P37827

La firma Rodajes Levante, S.A. comercializa alternado-
res y motores de arranque de alta calidad para maqui-
naria de obras públicas, especialmente para Caterpi-
llar, utilizados en motores como son 3116, 3126, 3304,
3306, 3406, 3408, 3412, etc.
Delco Remy es una de las marcas utilizadas por el fabri-
cante Caterpillar montadas en origen, por la calidad y
robustez del producto, con un sistema patentado que
protege tanto la batería como los engranajes.

Rodajes Levante, S.A. - Rolesa
Tel.: 961643210
rolesa@rolesa.com

Alternadores y motores de arranque
Para maquinaria de obras públicas

i www.interempresas.net/P47606

El modelo E-805 de excavadoras hidráulicas de cadenas
con motor Isuzu 6WG1TC tiene una potencia de motor
neta al volante de 462 cv y 1.800 rpm.
Incorpora un sistema hidráulico Smart Hidraulic Sys-
tem, que permite un perfecto control y simultaneidad de
todos los movimientos, y ordenador de a bordo con Arti-
ficial Inteligence. La cabina “High Space” fabricada con
estructura antivuelco permite una visibilidad perfecta
en todas las direcciones, gracias a la amplia superficie
acristalada y al techo transparente.

CNH Maquinaria Spain, S.A. - New Holland
Construction
Tel.: 916603800
ricardo.fernandez@newholland.com

Excavadora de cadenas
La cabina permite una visibilidad perfecta en todas las direcciones
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ESPECIALISTAS EN

• Disponemos material original, alternativo,

reconstruido, reparado e intercambio.

• Material nacional e internacional, somos

importadores directos.

Rodajes Levante, S.A.
Distribuimos a toda España

Tel. 961 643 210 rolesa@rolesa.com w.rolesa.comww
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i www.interempresas.net/P38744

Blumaq comercializa repuestos de la marca Caterpillar
para maquinaria de construcción. Cuentan con una
amplia gama de referencias en almacén que le propor-
cionan una disponibilidad inmediata. Ofrecen la posibi-
lidad de completar todos los pedidos gracias a un servi-
cio de importación rápido y eficaz. 

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es

Repuestos para maquinaria
Rápido servicio de importación

i www.interempresas.net/P47615

La W 1900 de Wirtgen es una fresadora en frío compac-
ta y potente sobre 4 orugas ideal para la eliminación de
capas asfálticas o de construcciones completas de cal-
zadas hasta 32 cm de profundidad en una sola pasada.
Cuenta con un motor de 340 kW de potencia y carga
frontal del material fresado. Por su peso favorable, el
transporte de obra a obra es muy sencillo.

Estudios Comerciales e Industriales de
Maquinaria, S.A. - EMSA
Tel.: 913078133
emsa@emsa-machinery.net

Fresadora en frío
Para eliminar capas asfálticas

i www.interempresas.net/P36404

La excavadora de cadenas CX210B es una máquina per-
fecta para labores de construcción residencial así como
para los trabajos más exigentes en el campo de las obras
públicas. 
Hay que destacar que este equipo, ganó el 18 Premio de la
Conservación de la Energía (18th Energy Conservation
Award) entregado el pasado 17 de enero por la Agencia de

Recursos Naturales y Energía del Ministerio de Econo-
mía, Comercio e Industria de Japón, y por el Centro de
Conservación de Energía de Japón. Este galardón
valora la tecnología empleada en la promoción del
desarrollo y la popularización de la conservación de la
energía.
En el caso concreto de la Case CX210B, se ha tenido en
cuenta dos factores. Por un lado que se trata del pri-
mer equipo del sector de la construcción presentado a
este premio. Por otro, su aportación al desarrollo de
los motores de alta eficiencia. Esta máquina ahorra
hasta un 20% de combustible, favoreciendo de este
modo la protección del Medio Ambiente. Esto es posi-
ble gracias a la combinación de los nuevos motores y
los avances tecnológicos que han tenido lugar en el
campo de la hidráulica. Desde el punto de vista de
diseño, también recibió el pasado mes de octubre de

2007 el Premio al Diseño 2007-2008 (Good Design Award
2007-2008) de la Academia de Diseño de Japón.

CNH Maquinaria Spain, S.A. - Case
Construction Equipment
Tel.: 916603800
casespain@cnh.com

Excavadora de cadenas 
Para labores de construcción residencial



OBRAS PÚBLICAS

i www.interempresas.net/P54332

Gestyre comercializa neumáticos Samson para minicar-
gadoras de 23x8.50-12, 27x8.50-15, 10x16.5 y 12x16.5, que
cumplen con la normativa europea de calidad ISO9001 y
están fabricados con las medidas homologadas ETRTO
(Organización Técnica Europea de Neumáticos y LLantas).
Samson tiene una extensa gama de neumáticos también
para retroexcavadoras, palas cargadoras, plataformas,
manipuladores, MPT, giratorias y niveladoras.

Gestyre
Tel.: 955997723
info@gestyre.com

Neumáticos para minicargadoras
De 23x8.50-12, 27x8.50-15, 10x16.5 y 12x16.5

i www.interempresas.net/P31544

Las cuchillas de fundido Half Arrow de la marca Black
Cat Blades, distribuida por Cohidrex, están elaboradas
con las mejores aleaciones de acero y mediante los pro-
cesos más sofisticados. Ofrecen mayor resistencia a los
impactos y tenacidad ante la abrasión. Reemplazan a
las tradicionales de doble filo. Si se usan conjuntamen-
te con cobertores de cuchillas se consigue una protec-
ción integral del filo.
Aumentan las horas productivas, ya que disminuyen el
tiempo de mantenimiento, y eliminan los costes de tor-
nillos.

Cohidrex
Tel.: 927230834
a.dominguez@cohidrex.es

Cuchillas y segmentos de fundido
Reemplazan a las tradicionales de doble filo
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P53202

Blumaq comercializa repuestos de la marca Cummins
para maquinaria agrícola. Cuentan con una amplia
gama de referencias en almacén que le proporcionan
una disponibilidad inmediata. Ofrecen la posibilidad de
completar todos los pedidos gracias a un servicio de
importación rápido y eficaz.

Blumaq, S.A.
Tel.: 964697030
mail@blumaq.es

Repuestos para maquinaria agrícola
Con amplia gama de referencias

i www.interempresas.net/P35560

La minicargadora SL-1640 de la marca Gehl,
distribuida e importada por la empresa Intermá-
quinas, tiene una altura máxima de trabajo de
3.110 mm, una altura de bulón de 2.445 mm y
una altura de cabina de 1.810 mm. Asimismo, su
altura sobre el suelo es de 170 mm. Además, su
longitud total con cuchara de 2.500 mm, mien-
tras que sin ella es de 1.970 mm. La distancia
entre los ejes es de 778 mm; el alcance de des-
carga a máxima altura es de 410 mm; el giro
interior de la cuchara a nivel es de 26º y el ángu-
lo de descarga corresponde a 43º.
El modelo SL-1640 está dotado de un motor
Kubota D 1105 diésel de 21 HP (16 kW), tres
cilindros y 2.400 rpm, y cuenta con un depósito
de combustible de hasta 36 l.
Esta minicargadora dispone de una carga útil de
375 kg, pesa 1.290 kg y tiene una anchura de 975
mm, así como un caudal que alcanza los 37 l/m.
Según la versión, este modelo puede incluir cir-
cuito hidráulico auxiliar, motor turbo, joystick movimiento
brazo/cuchara y translación, doble velocidad, segundo cir-
cuito hidráulico de alto caudal, y doble joystick movimien-
to brazo/cuchara y translación.

Intermáquinas, S.L.
Tel.: 902303305
intermaquinas@intermaquinas.com

Minicargadora de motor diésel
Alcanza una altura máxima de trabajo de 3.110 mm

i www.interempresas.net/P49672

La miniexcavadora 301.8 C tiene un motor Diesel de alto
rendimiento y bajo consumo. El sistema hidráulico de
bombas independientes de pistones y engranajes.
El sistema de giro hidráulico está accionado por un
motor independiente. Tiene un sistema eléctrico con
conectores sellados de gran seguridad. El tren de rodaje
de caucho es de alta resistencia y de bajo rendimiento.
Incorpora una cabina de seguridad Tops, totalmente
acristalada de alta visibilidad y muy confortable. Su siste-
ma de traslación en línea recta para cuando la máquina
se desplaza y mueve otro implemento simultáneamente.

Barloworld Finanzauto
Tel.: 901130013
consultas@barloworld.finanzauto.es

Miniexcavadora hidráulicas
Sistema de giro hidráulico
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MERCADO DE OCASIÓN

EXPOSICIÓN: Gándaras de Prado, s/n Budiño 
36475 PORRIÑO

Tel: 00 34 986.34 67 53 - Fax: 00 34 986.34 67 54
Móviles: 649. 968 234 • 649. 968 235

Web: www.eurotruk-pe.com • E-mail: vigo@eurotruk-pe.com

Tractora IVECO 480 6x4 con grúa
PALFINGER PK56002 - Año 2004

Dúmper articulado TEREX TA30
Año 2006

Astilladora/Reciclaje de madera
FORUS

5 x TEREX TR60 - Año 2006 DYNAPAC CA152 - Año 2001
2.500 horas

MERCEDES ACTROS 2046 con bañera
fruehauf, dos ejes de hierro - Año 2002

Grupos electrógenos varios de
50 a 600 Kvas

Manipulador telescópico ATLAS-TEREX
AT 1735, pinzas y cazo - Año 2002

Mini cargadora CASE 40 XT
Año 2004

Equipo de machaqueo
(Pegson 900x600+criba+molino+cintas)

Mini retro YANMAR VIO 55,
2.700 horas - Año 2004

CATERPILLAR 320 BL - Año 1999

Giratoria de ruedas
FIAT-HITACHI EX165W

KOMATSU PC 240NLC 6K
Año 1999

Compresor SULLAIR MS 100 12.21
Año 1999

Carretilla elevadora JCB 426

Retrocargadora JCB 3CX
Año 2001, 3.000 horas

Planta de machaqueo móvil
PEGSON 1100X650 900 h

FIAT-HITACHI FH330.3 - Año 1999

Cabeza tractora MAN 19.414, 4x4,
Retarder

Planta de machaqueo móvil
SVEDALA 1206 Gotiath

LIEBHERR 924 LITRONIC
Año 2004 - 2.700 h.

30 X MOTORES GM 8V71T a 2.000 euros/cada uno

ESPECIALISTAS
EN COMPRA-VENTA

Y LOCALIZACIÓN
DE MAQUINARIA

MAQUINARIA HONRADO, S.L.
Pol. Industrial Ugarte - Carretera El Juncal a Trapaga, s/n

48510 VALLE DE TRAPAGA (Vizcaya) SPAIN
Tel. +34 94 486 22 97 - Fax +34 94 486 23 40

E-mail: maquimport@maquinariahonrado.com

www.maquinariahonrado.com

EUCLID R65. Año: 1997.
REVISADO Y PINTADO.

Excavadora de cadenas. Liebherr R914.
Año 2000. 11.400 horas. Rodaje al 90%.

O&K K60 (=TEREX TR60). 1998.
REVISADO Y PINTADO.

PRECIO ESPECIAL:

72.000 EUROS

Excavadora de ruedas. Liebherr A904LI.
Año 1998. Horas 9.867. Dos gatos+cuchilla.

PRECIO ESPECIAL:

45.000 EUROS

O&K K45 (=TEREX TR45). 1997. Muy buen
estado. REVISADO Y PINTADO.

PRECIO REBAJADO:

54.000 EUROS

Dúmper EUCLID R60C. Año 1998. 60 t.
16.500 horas. Ruedas 24.00X35.

Excavadora de cadenas. O&K RH 16. 1998.
Peso: 36 Ton. Rodaje al 80%.

PRECIO ESPECIAL:

44.900 EUROS

Excavadora de cadenas HITACHI 210.3
(2 uds.) Año 2003. Horas: 3.200 y 3.800.

PRECIO ESPECIAL:

59.000 EUROS

KOMATSU PC 450.7. Año 2004. 6.700 horas.
Rodaje al 70%. A/C. Excelente estado.

PRECIO REBAJADO:

118.000 EUROS

LIEBHERR A 902. Año 97. Pluma monoblock.
4 estabilizadores. Muy bien mantenida.

PRECIO REBAJADO:

28.000 EUROS

PRECIO ESPECIAL:

46.000 EUROS PRECIO ESPECIAL:

75.000 EUROS

NEUMÁTICOS:
24.00R35, 21.0035,
21.0025, 18.0033,

18.0025 Y
MÁS MEDIDAS
PREGÚNTENOS

SIN COMPROMISO

MOTORES:
CUMMINS: KT19C, VT28C, 6BT5,9, NT55

CATERPILLAR: 3408TA
GM: 16V71, 12V71, 8V71 - MÁS MODELOS

TRANSMISIONES ALLISON:
CLBT 58-60, 59-60, 60-61 ZF

ADEMÁS EN DESGUACE:
LIEBHERR A904, LIEBHERR R914, LIEBHERR R902LI, TEREX 3307,

TEREX 3308, TEREX TR60, EUCLID R35, LIEBHERR A932LI CHATARRERA,
CATERPILLAR 769C, CATERPILLAR 950G, CATERPILLAR 966D



SUBASTA PÚBLICA SIN RESERVA

www.rbauction.com
SIN RESERVA – SE VENDE TODO AL MEJOR POSTOR

KOMATSU WA270

LUNA AT50 6x6x6

2006 MERLO ROTO 60.16K 4x4x4

2007 VOLVO FM400 8x4

1 / 2 – 2006 CASE 580 4x4

VOLVO EC360LC

2 – SIN USAR – 2007 TEREXLIFT TL2506 4x4x4

SIN USAR – 2007 SCANIA P340 6x4
w/ SIN USAR – 2006 HIAB 244E-8

2002 VOLVO G710VHP 6x4

2001 KOMATSU PW170ES-6

2007 MERCEDES-BENZ ACTROS 2046 4x4

JOHN DEERE 6610

DYNAPAC CA302D

TAMROCK 500DMA

2005 RENAULT KERAX 370.34 6x4

ZETOR 6441 PROXIMA

Ocaña, España
11 y 12 de Marzo, 2010 (Jueves y Viernes) 9:00

Lugar de la Subasta: Autovia A4, Km 64.2 Salida 62, Aptdo Correos 18, 45300 Ocaña- Toledo.
Teléfono Terreno: 925.595.460  Fax: 925.595.210

LLAME Y LE ENVIAREMOS INFORMACIÓN GRATUITA

925.595.460

Equipo y camiones están siendo añadidos al listado de las subastas diariamente, hasta los días de las 
subastas. Visite www.rbauction.com regularmente para listados actualizado y más fotos de los equipos.
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MERCADO DE OCASIÓN

• COMPACTACIÓN DINÁMICA CON GRÚA Y
MAZA DE 15 TN.

• GRÚAS DE 25 A 70 TN RUSTON, LINK-BELT Y
KYNOS

• ORUGAS, GANCHOS Y PLUMAS DE GRÚA
MANITOWOC

• ORUGAS LINK-BELT LS-108

• CUCHARAS BIVALVAS Y DE DRAGALINA

• CUCHARA DE PANTALLA TELSA DE 800 MM

• CUCHARA DE PANTALLA CASAGRANDE
DE 600 MM

• GENERADORES DE 125 A 400 CAV

• EXCAVADORA POCLAIN 400

• PALAS CAT-988 Y DART-600

• DUMPERS WABCO 50 Y 75 TN Y REPUESTOS

• TRACTORA KOMATSU

• MOLINOS DE IMPACTOS HAZEMAG Y LARON

• MOLINOS DE CONO SYMONS

• MACHACADORA DE MANDÍBULAS LORO
PARISINI

• CRIBAS DE DIFERENTES MEDIDAS

• CINTAS TRANSPORTADORAS DE 650 Y
1.000 MM.

• AMASADORAS ELVA

• MEZCLADORAS DE GRAVA CEMENTO

• TOLVAS CON ALIMENTADOR

• SILOS DE 50 TN

• SINFINES DE 100 A 300 MM DE DIÁMETRO

• MOTORES CAT, CUMINS Y DEUTZ

• MOTORES ELÉCTRICOS

• COMPRESORES DE 17 M3

• BOMBA SOBRE CAMIÓN PUTZMEISTER

• NEUMÁTICOS (37,5-39) (33,5-33) (2400-35)
(2100-35)

GRÚA LINK-BELT LS 108 B, 45 TN, 3 UNIDADES
y GRÚA LINK-BELT LS 318 B, 70 TN

MOLINO HAZEMAG APK-40, MOLINO
LARON IM-10, MACHACADORA LORO 900CR

OCASION GRÚAS MUY BUEN ESTADO

Camino de los baños, s/n
28813 TORRES DE LA
ALAMEDA (Madrid)

Tel. 91 8863110
Fax 91 8863111

comass@comassmaquinaria.com
www.comassmaquinaria.com

MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza) - Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368

mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

M A Q U I N A R I A  R E V I S A D A  A  L A  V E N T A
EXCAVADORAS
AKERMAN H3MB, en buen estado de funcionamiento, 15.000 €

AKERMAN H16D. En buen estado, rodaje 60%, 1991, 18.000 €

CASE 1088, CGG0008318, año 90, buen estado, 17.000 €

CAT 245BME, 1SJ732, 1990, buen estado, rodaje 60%, 33.000 €

CAT 303CCR, BXT00696, año 2006, buen estado, 27.000 €

CAT 350LME, 9FL00426, año 1995, buen estado, 60.000 €

LIEBHERR A902lit 3540281, cuchilla y monobloque, 1991, 18.000€

LIEBHERR A902, 256-2576, año 88, buen estado.Precio 15.000 €

LIEBHERR R310, 377-102, 1991, eng.ráp., buen estado, 15.000 €

O&K RH9, 95658, en buen estado, año 1986, 15.000 €

O&K RH9.5, 9.000 hrs, en buen estado, año 2001, 66.000 €

VOLVO EC210LC, CO4370, 2001, buen estado, 54.000 €

BULDOZERS
CAT D4D buen estado, angle dozer y ripper de 3 púas, 12.000 €

CAT D4E S.N.70X010666, año 1989, en buen estado, 15.000 €

KOM D85P21, 3535, año 1991, reparado y pintado, ripper, 50.000 €

KOM D135A, En buen estado de marcha, rodaje 70%, 1988, 90.000 €

KOM D355A3, 5201, año 1981, reparado, ripper, buen estado, 72.000 

KOM D355A3, 5267, año 1981, en buen estado, 70.000 €

PALAS CARGADORAS DE RUEDAS
CAT 910, 40Y0482, año 79, en reparación.Consultar precio.

CAT 910, 40Y2193, año 80, en buen estado de trabajo. 10.000 €

CAT 980C, 63X02775, 1980, buen estado, ruedas 70%, 45.000 €

CAT 988B, 50W9145, 1988, buen estado, ruedas 40%, 45.000 €

FIAT FR15, Año 85, Motor reparado, ruedas 70%.Consultar precio

FIAT FR20, 500357, servot.Reparada, ruedas 60%, 1984, 27.100 €

FURUKAWA FL70, S.N. 621, en buen estado. Precio 3.000 €

JOHN DEERE 544, 8982, en buen estado. Precio 8.000 €

JOHN DEERE 544A, 123835T, buen estado. Precio 10.000 €

JOHN DEERE 544B, 818CD, buen estado. Precio 15.000 €

JOHN DEERE 644B, año 1974, buen estado. Precio 9.000 €

PALAS CARGADORAS DE CADENAS 

CAT 963, 18Z913, año 82, motor reparado 700h, 36.000€

2XKOM D155S1, 1133. Motor rep.Cigüeñal nuevo, Rops, 1981, 60.000 €

LIEBHERR  LR641, 239228, Riper, motor rep., año 1989, 27.000 €

MOTOTRAILLAS

CAT 613B, 38W4736ROPS, cadena nueva, ruedas 70%, 1978, 39.000 €

CAT 627B 15S546, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

CAT 631D, 24W337-2147, año 1976, buen estado, 50.000€

CAT 633D, 25W757, año 1980, buen estado. 90.000 €

CAT 637 79P910, Buen estado, reparado, año 1974, 66.000 €

JOHN DEERE 860, 20415, en buen estado. Precio 30.000 €

CARRETILLAS ELEVADORAS

2XCAT DP30, 7BN10166-11075, 3.000 kgs, buen estado, 9.000 €

CAT V80E, 37W8395, Buen estado, año 1989, 10.000 €

KOM FD100-3.Carga útil 12.000 kgs, buen funcionamiento, 15.000 €

LINDE H80D, año 90, 9.000 kgs, recién pintada, 15.000 €

COMPACTADORES / RODILLOS

BOMAG BW211-D4, 101582411043, 2004, buen estado, 52.000 €

BOMAG  K351, 38006, Rodillo mixto tierra-basuras, ROPS, 36.000 €

CAT 816B, 1994, buen estado, posible conversión a 815, 45.000 €

CAT 825B, 43N1120, 1975, cabina ROPS, buen estado, 36.000 €

INGELSON RANG, S.N. 52635, en buen estado de funcionamiento.

DUMPERS

CAT 769C, 1X2223, año 81, motor rep, listo para trabajar, 60.000 €

CAT D30C, 7ZC189, buen estado, ruedas 90%, 1988, 45.000 €

CAT D40D, 2JJ00036, buen estado, año 1989, 50.000 €

2xCAT D250B, 5WD00207-213 Buen estado, 1988, 42.000 €

CAT D300E, 7FN00508-545, 1997, buen estado, 66.000 €

CAT D400, 1MD00079, 1986, buen estado, 50.000 €

2XKOM HD680-2, 1091-1096, año 1981, buen estado, 72.000 €

2xVOLVO 5350, Ruedas 70%, buen estado, 1981-84, 20.000 €/ud

VOLVO A40D, 12044, imp. estado, ruedas 60%, 2004, 165.000 €

VARIAS

AUTOHORMIGONERA DIECI, 2,5 m3, motor reparado, 21.000 €

BOMBAS SUMERGIBLES DE 1.2 m3/seg.

CAMION GRUA RENAULT DG210-20, buen estado, 9.000 €

CASE 580SR, S.N.N7GH11685, año 2007, buen estado, 30.000 €

MASSEY FERGUSON 965, SMFA44TC5T9656945, buen estado.18.000 €.

Planta masadora de hormigón portátil. Precio 9.000 €

GONDOLA NICOLAS STA18, 130W124, dos ejes, buen estado, 9.000 €

REMOLQUES PARA USO EN OBRA PÚBLICA Y AGRICULTURA

TRAILLA DE ARRASTRE por TRACTOR AGRICOLA de 120CV

DT, ó de más potencia, 30.000 €

TRAILLA DE ARRASTRE de 16 m3 apta para llevar por trac-
tor de 250CV. si se le empuja la carga, 27.000 €
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MÁQUINAS VILLALBA, S.L.
Ctra. Tudela-Alagón km 43,900 - 50637 REMOLINOS (Zaragoza)

Tel: 902 158 258 • Fax: 902 158 259 - Móvil: 659 662 368
mavi@maquinasvillalba.com - www.maquinasvillalba.com

MATERIAL  DE  DESGUACE  REVISADO
MOTORES

Motor Diesel D8, D343, D3304, D3306, D3406, D353

Motor Diesel DEUTZ BF6L913 (O&K RH9), F6L913L

Motor Cummins NT855, NT220, NT1710, KT1150

Motor Diesel KOMATSU D75-S5, D50, D85, D65,
PC300-3, PC400-3

Motor Diesel S6D125-4D (KOMATSU D155), S6D160

Motor Diesel VOLVO TD50-TD61

Motor Mercedes 260 CV y 350CV

Motor GM 6L71- 8V71- 12V71

2Xmotores CAT D343

PIEZAS VARIAS

Servotransmisión KOM D85-12, D85-18, D155, HD325, HD460

Servotransmisión CATERPILLAR 910, 966C, 769B

Servotransmisión DJB300 y 350

Servotransmisión JOHN DEERE 860

Servotransmisión CASE W30

Mando Final CATERPILLAR 966-C

Mando Final DJB 300

Ripper KOMATSU D65, D75, D55, D155, D355

Ripper KOMATSU D65 EX12

Ripper CATERPILLAR D5, D6, D7, D8, 963, 953, 955

Bombas Hidráulicas KOM–CAT-O&K–VOLVO–GURIA

RUEDAS USADAS

Medidas: 20,5x25 • 23,5x25 

26,5x25 • 18,00x33

2400x35

1800x25

2100x35

CABINAS Y TECHOS ROPS (con placa de homologación

CATERPILLAR 983, 950B, 980C, 988A-B, 816B, 825C, 826C

KOMATSU D65-6, D65-8

MÁQUINAS DESGUAZADAS

BULDOZERS

CAT D4D, D4E, D5, D6C, D7E, D7F, D7G, D8H, D8K, D9G

KOM D65, D65E6, D85A12, D85A18, D85P18, D155, D355

Fiat AD8, AD14

CARGADORAS DE CADENAS

Caterpillar 955K, 955L, 963, 973, 983

Komatsu D55S, D75-2, D75-3, D75-5, D155S

CARGADORAS DE RUEDAS

Caterpillar 988-B

Fiat 545B

Volvo L70D

DUMPERS

Caterpillar D300, D350, 769B, 773A

Euclide R35

Komatsu HD325-2, HD460, HD680

TEREX 3307, R50

Volvo 5350A, 5350B

Wabco R35

EXCAVADORAS

Caterpillar 211

Komatsu PC210, PC300-3

Liebherr R931

O&K MH6, RH9

MOTOTRAÍLLAS

Caterpillar 613, 621, 627, 631C, 633C

John Deere 762A, 860A

LLANTAS
Medidas: 17,00x25 

18,00x25
20,5x25 
23,5x25
26,5x25 
29,5x25
18.00x33
21,00x35
33,5x35
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular
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Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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CONSTRUCCIÓN
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GANADERÍA Y VETERINARIA

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS
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RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN
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PLÁSTICOS UNIVERSALES
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